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Excelentísimos señores, Señoras, Señores,

Al presentarme ante vosotros a recibir la medalla que
habéis tenido la benevolencia de otorgarme, quisiera encon
trar las palabras justas para expresaros los sentimientos que
en estos momentos invaden mi alma.

De gratitud, por el honor que me habéis dispensado al
llamarme a una Corporación del prestigio de esta Academia.
Consciente de lo que la misma ha significado y significa en la
vida de nuestra Patria, sabré corresponder a tal honor, su
pliendo mis pocos méritos con una entrega total a las tareas
académicas.

De gozo, por suponer el reencuentro con viejos maestros
y compañeros, con los que voy a poder trabajar de nuevo,
con la seguridad de que en esta colaboración voy a recibir
mucho más de cuanto pueda aportar.

Y, al mismo tiempo, de tristeza, porque otros grandes
maestros y otros entrañables amigos no están aquí con nos
otros..

Aun cuando no figurase entre las tradiciones de la Aca
demia dedicar en este acto solemne un recuerdo a quienes
nos han precedido en la posesión de la medalla, podéis estar
seguros de que mis primeras palabras hubiesen estado dedi
cadas a ellos.

Y, al hacerlo, me vais a perdonar si no me ajusto estric
tamente a las normas tradicionales. Porque a la hora de los
recuerdos voy a permitirme dedicar uno muy especial a mi
maestro Segismundo Royo-Villanova. Aun cuando la medalla
que él ostentó no fue la que me habéis concedido, estoy se
guro de que sabréis disculpar esta devoción de discípulo que,
al ingresar en la Corporación a la que perteneció el maestro,
lo primero que hace es recordar unos años que, de pronto,
se hacen muy presentes. Unos años de diaria y leal colabora
ción en la cátedra y en el despacho con quien fue ejemplo de
profesor universitario, de abogado y, sobre todo, de hombre
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de bien. Porque a Segismundo Royo-Villanova le debemos
todos los que tuvimos la suerte de trabajar con él, algo mu
cho más importante que su magisterio en el estudio y en la
aplicación de una determinada rama del Derecho. Le debe
mos el magisterio de su vida. Para él quiero que sean mis
primeras palabras en este día.

La medalla 19 que hoy me ofrecéis tiene para mí un ines
timable valor. Pues me llega después de haber estado en
posesión de D. José Castán Tobeñas, de José María Cordero
Torres y de José Antonio Garcia Trevijano.

Don José Castán ha sido incuestionablemente el maestro
de todos los juristas españoles -y de buena parte de los
hispanoamericanos- de las últimas generaciones. Preocupa
do por la humanizacián del Derecho, dedicó a la equidad
obras decisivas que han sido tenidas muy en cuenta al ela
borar el trabajo que hoy presento. Sobre la equidad versaron
sus discursos de recepción en esta Academia y en la de Juris
prudencia. Pero el recuerdo de D. José Castán va inseparable
mente unido a su bondad. Nunca olvidaré mi primera confe
rencia en la Academia de Jurisprudencia, bajo su presidencia.
Fue en 1954. Al enfrentarme con la vieja Ley de lo contencioso
administrativo, con la osadía y el ímpetu propios de la ju
ventud, arremetí despiadadamente con el sistema de las Sa
las del Tribunal Supremo que a la sazón presidía D. José
Castán. Su comprensión y aliento envueltos en su sonrisa más
bondadosa fueron su respuesta a mi imprudencia.

Sucedió a D. José Castán, José María Cordero Torres, que
culminó una vida plenamente consagrada al Derecho en la
Sala Cuarta del Tribunal Supremo, donde nos dejó el inapre
ciable caudal de unas sentencias, en que se encuentran los
principios informadores del más logrado sistema de Derecho
Administrativo. A más de una de sus ponencias habré de re
ferirme obligadamente en mi discurso. Muy presente está hoy
en mí el día en que José María Cordero Torres leyó el suyo.
Al acercarme al final de su lectura a expresarle mi alegría y
felicitación, me dijo: «Tú estarás en esta Academia». Jamás
pensé que pudiera tener lugar algún día en la misma medalla
que entonces él recibía.

Pero para que despertase aún más mis sentimientos más
profundos, la medalla tuvo que pasar antes a otro entrañable
amigo: José Antonio Garcia Trevijano.
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Conocí a José Antonio García Trevijano en 1952. Con su
doctorado con premio extraordinario por la Universidad de
Bolonia y preparando sus oposiciones a Letrado del Consejo
de Estado (que ganó meses después con el número uno), se
incorporó al grupo de administrativistas que, bajo la direc
ción de D. Luis Jordana de Pozas, había fundado la «Revista
de Administración Pública», en el seno de la Sección del Ins
tituto de Estudios Políticos, de la que durante muchos años
fui Secretario. Nunca se ponderará suficientemente lo que el
Instituto de Estudios Políticos, aquel Instituto de Estudios
Políticos, al que pertenecisteis la mayor parte de vosotros,
representó para las Ciencias políticas, jurídicas y económicas.
Jaime Guasp lo intentó, precisamente al prologar una obra
de José Antonio García Trevijano (sus Principios jurídicos
de la Organización administrativa, aparecidos en 1957), Alli
destacó la significación de la Institución en el panorama cien
tífico español y la de José Antonio García Trevijano en aquel
grupo. Porque, desde su incorporación a las tareas del Ins
tituto, fue una pieza decisiva. Así lo patentizan las brillantes
páginas de la Revista debidas a su pluma y sus sugestivas
aportaciones a los importantes proyectos de leyes y regla
mentos que salieron de aquella Casa.

Su rigor científico, profundidad y claridad sistemática han
quedado reflejados en la impresionante obra que nos ha le
gado, que culminaba en el monumental Tratado que no pudo
terminar. Pero que no quedará truncado. Porque José Anto
nio García Trevijano nos ha dejado, también, hijos y discípu
los que podrán continuar su obra. Su. hijo mayor, también
Letrado del Consejo de Estado, pondrá fin al Tomo cuarto
que estaba escribiendo al sorprenderle la muerte. Y entre
tantas vocaciones como él suscitó, no faltarán quienes culo
minen la tarea.

Su vocación docente le llevó a desempeñar con ejemplar
dedicación la Cátedra de Derecho Administrativo, primero en
la Universidad de Salamanca y, años más tarde, en la Com
plutense. Y juera de la Universidad, en el Colegio Universita
rio de Estudios Financieros, del que llegó a ser director.

Pero la personalidad de José Antonio García Trevijano
quedaría pálidamente dibujada si olvidáramos la aplicación
práctica del Derecho, a la que se dedicó día a día, desde que
en 1953 se incorporó al Colegio de Abogados de Madrid. Y no
sólo como Abogado, sino también como Juez. Pues durante
su época de Salamanca fue Vocal del Tribunal provincial de
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lo contencioso-administrativo. Si en el ejercicio profesional
estuvo presente su formación científica y universitaria, ese
contacto con la realidad jurídica hizo que su obra tuviese una
visión y un sentido práctico, sin los que no es concebible la
Ciencia del Derecho. A lo largo de estos años, fueron frecuen
tes nuestros contactos profesionales. Unas veces en la misma
posición; otras, en posiciones procesalmente enfrentadas.
y siempre encontré en él la lealtad, caballerosidad y buen
hacer que sólo se da en los auténticos hombres de Derecho.

Su paso por la Academia fue fugaz. Pero en el breve es
pacio de tiempo que compartió las tareas con vosotros, estoy
seguro que podríais comprobar las virtudes que le adornaron
en todas las facetas de su vida.

Cuando le sorprendió la muerte, estábamos preparando el
viaje para asistir a un Curso de especialización de Derecho
público, organizado por las Universidades Nacional y Cató
lica de Tucumán, donde, como en tantas otras Universidades
de la América española, se conocía su valer. Allí, al comenzar
el curso, tuve el honor de rendirle mi homenaje más sentido.

Que proceda de él la medalla que hoy recibo constituye
para mí el más firme acicate para llegar a hacerme acreedor
del título con que me honráis.

y para acceder a él, en cumplimiento de los Estatutos,
presento este discurso.

En el momento de la elección del tema, no podía prescin
dir de mi condición de jurista, ni de la Sección en que se ha
producido la vacante para la que me habéis llamado. Por eso,
es un tema jurídico. Pero un tema en el que el Derecho llama
a la Etica. Porque el principio general de la buena fe -que
es el tema del discurso- constituye -así lo ha proclamado
nuestro Derecho positivo- «una de las más fecundas vías de
irrupción del contenido ético social en el orden jurídico».
De este modo, desde mi especialidad, trato de rendir tributo
a la unidad última que existe entre las ciencias representadas
en la Academia.
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INTRODUCCION

1. El principio general de buena fe en el Título prelimi
nar del Código Civil

1. EL ARTicULO 7.°,1, DEL CÓDIGO CIVIL

«Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigen
cias de la buena fe». Con esta fórmula, quedaba consagrado
el principio de buena fe en el apartado 1 del artículo 7.° del
Código Civil, en la redacción dada a su Título preliminar por
la reforma de 1974.

El principio de buena fe no irrumpía sólo en el Código.
Sino con otras normas que responden a una misma concep
ción y persiguen una misma finalidad 1. Como ya se destacaba
en el preámbulo del Decreto de 31 de mayo de 1974 que ar
ticuló las bases de la Ley de 17 de marzo de 1973, existen
indiscutibles concomitancias entre el principio del ejercicio
de los derechos conforme a la buena fe y la prohibición
del fraude y del abuso. «Ha parecido pertinente enunciarla
-dice- como postulado básico por cuanto representa una
de las más fecundas vías de irrupción del contenido ético
social en este orden jurídico.s

«La buena fe -se ha dicho--, como las buenas costum
bres, es siempre una vía de comunicación del derecho con la
moral. El derecho, que a veces no absorbe todas las exigen
cias éticas del comportamiento e incluso las modifica, permi
tiendo estimar que algo sea jurídicamente correcto pero mo
ralmente recusable, en ocasiones, por el contrario, acude de
modo expreso a la moral» 2.

I «No está sólo el fraude, sino bien acompañado, pues la reforma
acoge, o desarrolla, bastantes de las ideas -existen, desde luego, otras
que han surgido en sistemas jurídicos distintos o en diversas ramas del
Derecho para atender a unas mismas necesidades... RODRtGUEZ ADRADOS,
en El fraude de ley (ensayo de una dirección pluralista), en «El Título
preliminar del Código civil», Academia Matritense del Notariado, Ma
drid, 1977, 1, p. 390.

2 HERN,(m)EZ GIL, La posesión, Madrid, 1980, p. 173. Y así ha sido
señalado con generalidad. Por ejemplo, por DE LA VEGA, Teoría, aplica
ción y eficacia de las normas del Código civil, Madrid, 1976, pp. 242 Y ss.:
RUIZ DE VELASCO, La buena fe como principio rector del Ordenamiento
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y no se duda al ver en todas estas innovaciones del Título
preliminar del Código una superación del positivismo lega.
lista, un congruente corolario del proceso de crisis de la lega
lidad que hoy vivimos en sus aspectos más agudos y sobresa
lientes 3. Lo que supone, ciertamente, una ampliación del
arbitrio judicial 4, con las consiguientes dudas acerca de hasta
qué punto quedaba respetado principio tan esencial como el
de seguridad jurídica.

En definitiva, asistimos a reacciones análogas a las que,
en su día, suscitaron en nuestro Derecho y fuera de nuestro
Derecho la creación jurisprudencial o la consagración en los
Ordenamientos de instituciones que ahora aparecen en el Có
digo Civil. Los planteamientos que hoy encontramos en los
ciertamente numerosos comentarios al nuevo Título prelimi
nar se encuentran en términos podemos decir idénticos en
los estudios ya clásicos sobre la creación jurisprudencial de
la doctrina del abuso del derecho o sobre el parágrafo 242
del Código Civil alemán.

Mientras que, por un lado, se postula la necesidad de supe
rar la letra de la ley, de que en el examen de las conductas
no baste el análisis de las mismas a tenor de las normas
concretas del Derecho positivo 5 y de que no pueda darse un
precepto general material que prescinda de la historia, de la
persona o de la situación 6, por otro se denuncian los peligros
que para la certeza y seguridad jurídica podría representar
lo que se ha llegado a considerar la introducción de un De-

jurídico español en relación con las prohibiciones del fraude de la ley
y del abuso del derecho, «RGLJ», 1976, 1, p. 560; CASTÁN VÁZQUEZ, El
abuso del derecho en el nuevo Título preliminar del Código civil, en «El
Título preliminar del Código civil», Academia Matritense del Notariado,
cit., 1, p. 518; DE LOS Mozos, La buena fe en el Título preliminar del
Código civil, Academia Matritense del Notariado, Madrid, 1977, 1, p. 457;
P~REZ SERRANO, Dictámenes, Madrid, 1965, 1, p. 71.

3 CADARSO, Reforma de la ley y renovación del Ordenamiento en el
Título preliminar del Código civil, «ADC», 1976, pp. 61 Y ss. «En un
mundo en el que se da poca importancia a los valores éticos -dice
ÜGAYAR-, es consolador que se consigne como postulado básico el
principio de la buena fe.» Así, en Las fuentes del Derecho en el noví
simo Título preliminar del Código civil, «Libro-homenaje a Roca Sas
tre», Madrid, 1976, 1, p. 619.

• CADARSO, Reforma, cit., pp. 71 Y ss.; PASTOR RIDRUEJO, La introduc
ción de la equidad en el Título preliminar del Código civil, en «El Título
preliminar del Código civil», Academia Matritense del Notariado, Ma
drid, 1977, 1, pp. 196 Y ss.

s MARl1NEZ USEROS, La doctrina del abuso del derecho y el orden
jurídico administrativo, Madrid, 1947, p. 7.

• WIEACKER, El principio general de la buena fe, ed. esp. Ed. Cívitas,
Madrid, 1977, pp, 36 y 37.



EL PRINCIPIO DE BUENA FE EN EL CODIGO CIVIL 15

recho judicial 7. Cuando de lo que se trata es de que los prin
cipios generales del Derecho desplieguen toda su fuerza, dan
do lugar a una técnica o jurisprudencia principal de la que
se ha dicho que «está muy lejos de los movimientos román
ticos y naturalistas del Derecho libre, de la Rechtssoziologie,
del behaviorismo o legal realism, del pragmatismo, de la
jurisprudencia de intereses, que por huir del ambiente enra
recido del legalismo estricto disolvían la compleja objeti
vidad y positividad del Derecho. La afirmación y desarrollo
de esta jurisprudencia de principios domina avasalladora
mente el momento actual de la Ciencia jurídica» 8. Y ha po
dido decirse que «se ha superado ya en forma definitiva el
espíritu de recelo ante la actuación judicial, que pudo dar
lugar a aquellas palabras que se pronunciaron en las Cortes
de Cádiz: «en los Gobiernos despóticos imperan los hombres;
en los moderados las leyes. El arbitrio de los Magistrados se
debe impedir y privarle de todo aquello que les haga supe
rior a ellas» 9.

2. EL PRINCIPIO GENERAL DE LA BUENA FE

El de la buena fe aparece como uno de los príncípíos
generales que sirven de fundamento al Ordenamiento, infor
man la labor interpretativa y constituyen decisivo instru
mento de integración.

El hecho de su consagración en una norma legal no su
pone que con anterioridad no existiera, ni que por tal consa
gración legislativa haya perdido tal carácter. Pues si los prín
cipios generales del Derecho, por su propia naturaleza, exis
ten con independencia de su consagración en una norma
jurídica positiva 10, como tales subsistirán cuando en un Or-

7 DiEz-PICAZO, prólogo a la obra de WIEACKER, cit. en nota anterior;
CADARSO, Reforma de la ley, cit., pp. 71 Y ss.

I GARCÍA DE ENTERRíA, Reflexiones sobre la ley y los principios gene
rales del Derecho, «RAP», núm. 40, p. 201; DE LOS Mozos, Normas, prin
cipios y sistema en la integración del Ordenamiento jurídico, en «Estu
dios jurídicos en homenaje al Profesor Federico de Castro», Madrid,
1977, H, p. 335; DELGADO OCANDO, «La tópica» de Theodor Wiehweg, en
«Libro-homenaje a la memoria de Lorenzo Herrera Mendoza», Caracas,
1970, n, pp. 491 Y ss.

• PASTOR RIDRUEJO, La introducción de la equidad en el Titulo preli
minar del Código civil, cit., pp. 185 Y ss.; MARTINEZ USEROS, La doctrina
del abuso del derecho, cít., pp. 59 Y ss,

10 Me remito a mi trabajo El método en el Derecho administrativo,
«RAP», núm. 22, pp. 44 Y ss., al que sigue EL1AS DE TEJADA, en Los prin
cipios generales del Derecho en el articulo 1.° del Código civil refor
mado en 1973, en «El Título preliminar del Código civil», Academia Ma
tritense del Notariado, 1977, 1, p. 87.
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denamiento jurídico se recogen en un precepto positivo, con
objeto de que no quepa duda su pleno reconocimiento. Y buen
número de principios se encuentran en los Cuerpos legales,
principalmente en los constitucionales 11. Pues, quizás, no
existe lugar más adecuado que aquella norma que ocupa el
más alto grado en la jerarquía de las fuentes. Pero tampoco
puede considerarse incorrecto el Título preliminar del Código
Civil por ser -dice Drez-Prcszo-> «algo así como el pórtico
de todo el Ordenamiento jurídico», «y no es lo mismo tener
una pieza o una maquinaria en la puerta, donde todo el
mundo la ve y se le puede ocurrir utilizarla, que tenerla olvi
dada en un rincón escondido del edifício» ". De aquí que no
tenga sentido el planteamiento del tema de si, una vez reco
gido en una norma del Código, ha dejado de ser principio.
Como tampoco lo tiene poner en duda que, por el hecho de
que el artículo 7.° del Código ünícamente se refiera al ejer
cicio de los derechos, no tenga una aplicación general. El
principio de la buena fe es exigible en los actos jurídicos,
en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de las
obligaciones 13.

Ahora bien, si la consagración legislativa no supone que
un principio pierda su carácter, sí comporta importantes
consecuencias. En efecto, en tanto no se convierte en norma
positiva, no tiene aplicación inmediata. Así lo ha reconocido
la jurisprudencia. Por ejemplo, una sentencia de 6 de julio

11 Así los llamados principios políticos. GARRIDO, Las fuentes del
Derecho en la Constitución española, en «La Constitución española y
las fuentes del Derecho», Dirección General de lo Contencioso. 1980,
1, pp. 43 y ss.; CAZORLA, Los principios constitucionales-iinancieros en
el nuevo Ordenamiento jurídico, en la misma obra, 1, pp. 504 y ss.

12 DfEz-PICAZO, prólogo a la obra de WIEACKER, p. 10. O, como dice
HERNÁNDEZ GIL (Reflexiones sobre una concepción técnica y unitaria
de la buena fe, Discurso de apertura del curso 1979-1980 de la Acade
mia de Jurisprudencia, pp. 17 y ss.), «el Código la acoge en su Título
preliminar, que es donde se encuentran los criterios ordenadores de
mayor rango por cuanto marcan directrices no circunscritas al Derecho
civil».

13 BATLLE, Comentario al artículo 7.·, en «Comentarios al Código civil
y compilaciones forales» (dirigidos por ALBADALEJo), Madrid, 1978, 1, pá
gina 117; Rurz VADILLO, Comentarios a la Ley de Bases para la modi
ficación del Titulo preliminar del Código civil, «RGD», 1973, núm. 346,
página 631; GONZÁLEZ BOTELLA, El nuevo Titulo preliminar del Código
civil, «Documentación jurídica», 1974, núm. 4, p. 1200; RUIZ DE VELASCO,
La buena fe como principio rector del Ordenamiento jurídico español
en relación con las prohibiciones del fraude de ley y del abuso del
derecho, «RGU», 1976, 1, p:p. 548 y ss.: DfEz-PICAZO, prólogo a la obra
de WIEACKER, cit., p. 12; DE LOS Mozos, La buena fe en el Titulo preli
minar del Código civil, cit., pp. 452 y ss.; RUIZ VADILLO, Introducción al
estudio teórico-práctico del Derecho civil, 12." ed., Logroño, 1981-1982,
página 61.
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de 1981 (Ponente: DfAZ EIMIL), dice: «Como es sabido los
principios generales de Derecho... , si bien tienen carácter
informador del Ordenamiento jurídico, no tienen aplicabili
dad inmediata sino en defecto de ley exactamente aplicable
al punto controvertido». Pero desde el momento que una
norma positiva, como el artículo 7.° del Código Civil, dispone
que «los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigen
cias de la buena fe», estamos ante una norma legal aplicable
directamente. La buena fe ha pasado de una posición de sub
sidiariedad a otra de invocación directa en casación 14.

3. DELIMITACIÓN DE OTROS CONCEPTOS

a) Necesidad de la delimitación

Tal y como aparece en nuestro Código el principio de la
buena fe, al lado de otra serie de instituciones que persiguen
una misma finalidad, se impone una delimitación concep
tual. Delimitación necesaria, como puso de relieve el Consejo
de Estado al dictaminar el Decreto legislativo que articuló la
reforma, por el uso superabundante de conceptos jurídicos
y no jurídicos indeterminados, tales como «antisocial», «ma
nifiestamente», «límites normales», «intenciones»...

y antes del Cuerpo consultivo, en la Comisión de Justicia
de las Cortes, al discutirse la Ley de Bases. Precisamente
partiendo de lo que allí se puso de manifiesto, se ha dicho
que «la misión de la doctrina y de la jurisprudencia consiste,
en estos momentos, en introducir el mayor rigor posible en
todos los conceptos, delimitando sus perfiles, buscando sus
diferencias en lugar de sus parentescos, a fin de evitar que
se produzcan espectáculos como el abigarrado desfile de la
buena fe, el abuso del derecho y el fraude que el artículo 9.°
de la Ley de arrendamientos urbanos ha ocasionado... con
aumento de la litigiosidad y quebranto de la seguridad ju
rídica» 15.

La conexión entre las distintas instituciones que irrumpen
en el Título preliminar y la consiguiente confusión de con
ceptos se ha puesto de relieve por todos los que se han ocu
pado globalmente de la reforma o de alguna de aquellas ins
tituciones. Y no faltaron trabajos dedicados especialmente a

'4 HERN.(NDEZ GIL, Reflexiones sobre una concepción teórica y unitaria
de la buena fe, cit., p. 53.

15 RODRíGUEZ ADRADOS, El fraude de la ley, cit., p. 391.
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la delimitación, como los que llevan los expresivos títulos
siguientes: La buena fe como principio rector del Ordena
miento jurídico español en relación con las prohibiciones del
fraude de la ley y del abuso del Derecho 16, y La buena fe y el
abuso del Derecho (su respectiva caracterización como lími
tes en el ejercicio de los derechos) 17.

Fraude de la ley, abuso del derecho y principio general de
la buena fe constituyen, sin duda alguna, los conceptos en
que más imperiosa resulta la fijación de límites. Como se ha
dicho, «si por buena fe ha de entenderse el cumplimiento
leal, honrado y sincero de nuestros deberes para con el pró
jimo, y el ejercicio también leal, honrado y sincero de nues
tros derechos... no cabe la menor duda de que no actúa de
buena fe el que los ejercita anormalmente con carácter anti
social, excediéndose de los límites normales, ni tampoco el
que trata de burlar la ley, amparándose en un precepto de
cobertura para lograr un resultado prohibido por el Ordena
miento jurídico o contrario al mismo, constituyendo el primer
caso abuso del derecho, y el segundo el fraude de ley» 18.

y Jaime GU.ASP, en una obra que ha pasado casi desapercibida,
pese a constituir una de las construcciones científicas más
importantes de nuestros días, que algún día ocupará el pues
to que le corresponde en la Ciencia del Derecho, al sistemati
zar los supuestos de juridicidad anormal, esto es, todos aque
llos en que «el resultado directo y primario de una cierta
valoración final no se corresponde, en un análisis ulterior
de la realidad, con una consideración definitiva equivalente»,
dice: «Lo que en un momento inicial era projurídico, ahon
dando en el examen teleológico del caso, se convierte en anti
jurídico; sólo ascendiendo a un examen más detenido y más
profundo que el común, se comprueba que lo que parece
jurídicamente "bueno" era "malo", y al revés». Este concepto
común de juridicidad anormal encierra, en realidad, dos se
ries diversas 19:

- En ocasiones, la juridicidad anormal aparece de ma
nera inmediata y próxima, sin necesidad de salir del ámbito

16 RUIZ DE VElASCO, trabajo cit., publicado en la «RGLJ», 1976, 1, pá
ginas 547 y ss.

17 De MART1NEZ CALCERRADA, publicado en la «Revista de Derecho pri
vado», 1979, mayo, pp. 434 y ss., y D1Ez-PICAZO, El abuso del derecho y
el fraude de la ley en el nuevo Título preliminar del Código civil, en
«Documentación jurídica», 1974, pp. 1329 y ss.

l' RUIZ DE VEUSCO, La buena fe como principio rector, cit., p. 560.
l' GUASP, Derecho, Madrid, 1971, pp. 373 y ss.; PUIG BRUTAU, Introduc

ción al Derecho civil, Barcelona, 1981, pp. 387 y ss.
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cuyo desenvolvimiento teleológico se está examinando: la
disipación de la apariencia de juridicidad normal revela por
sí la eliminación del fin pretendido y su sustitución por otro
netamente distinto. Es lo que se conoce con el nombre de
abuso del derecho. «En el abuso, el derecho, por supuesto,
existe: si no, no se podría abusar de él; pero este derecho
se ejercita, en realidad, no hacia los fines aparentes que la
finalística del mismo le reconoce, sino hacia otros fines dis
tintos y, como tales, no reconocidos. En vez de mover el
derecho hacia su meta normal, exacta y correcta, es decir,
de usar de él, se le emplea o utiliza para algo diferente, o
sea, literalmente, se abusa de él, con lo cual su fundamento
aparente se desvanece».

- «Hay, en cambio, ocasiones en que la juridicidad anormal
no se presenta con una vestidura tan primitiva. En otros mu
chos casos, la desviación del fin normal del derecho se pro
duce de un modo mediato.» Es el fraude del derecho. «La al
teración de finalidad que consiste en contrariar, con un cierto
resultado jurídico, admisible de suyo, la significación recono
cida de otra figura jurídica distinta.» «Mientras que el que
abusa del derecho, simplemente, lo violenta, el que defrauda
el derecho lo que hace, en realidad, es estafarlo.»

Delimitados los supuestos de fraude y abuso del derecho,
se impone la delimitación de uno y otro de los de actuación
contraria a la buena fe.

b) Fraude de la ley y principio general de buena fe

Ciertamente, el que trata de burlar una norma amparán
dose en un precepto de cobertura para lograr un resultado
contrario al Ordenamiento jurídico, no actúa de buena fe.
Pero el fraude de leyes un concepto técnico, perfectamente
delimitado en la Ciencia del Derecho, que no cabe incluir
entre los supuestos de infracción del principio general de la
buena fe.

El artículo 6.°,4, del Código nos ofrece una correcta no
ción del fraude, que ha tenido aplicación en el ámbito jurí
dico-administrativo. El fraude existe siempre que para eludir
la aplicación de una norma se realiza un acto al amparo de
otra distinta, persiguiendo «un resultado prohibido por el
Ordenamiento jurídico, o contrario a él». Bien entendido que
el fraude existe siempre que la ley de cobertura no confiera
una protección completa y perfecta para el que se ampara
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en ella. Como dice una sentencia de 9 de noviembre de 1978
(Ponente: MARTíN DEL BURGO), aplicando en el orden jurídico
administrativo la doctrina jurisprudencial recaída en otros
órdenes, «decretar restituciones y nulidades saltando sobre
la cobertura legalista o apariencias del acto o negocio» es un
«remedio que no puede considerarse inédito, ni siquiera en
nuestro mundo jurídico moderno, no pretoriano, al no haber
faltado ocasiones en que se ha aplicado la ley esquivada a
situaciones legales creadas en fraude, apelándose para ello al
carácter imperativo de la norma (sentencia de 6 de febrero
de 1946, de lo social), o la necesidad de que el precepto no
pueda ser burlado (sentencia de 22 de enero de 1947), o para
que no resulte estéril la voluntad del legislador (sentencia de
27 de noviembre de 1947, civil)». Y otra sentencia de 10 de
mayo de 1980 (Ponente: JIM~NEZ HERNÁNDEZ) se refiere, asi
mismo, al fraude de ley 31.

El fraude de ley opera al margen de todo criterio de recio
procidad. Se incurre en fraude siempre que se elude la norma
realmente aplicable, adoptando la vestidura de una figura
jurídica regulada por norma que responde a finalidad dis
tinta, con independencia de que sea o no la conducta que lógi
camente cabría esperar de un comportamiento leal y honesto
hacia las personas que con nosotros se relacionan.

Mientras que es la contravención de este comportamiento
leal y honesto lo que sanciona el principio de la buena fe,
con abstracción de que se haya tratado de amparar en norma
distinta. No concurren dos normas jurídicas, al valorar su
aplicación no hay que tener en cuenta dos normas: la de
cobertura y la realmente aplicable. Lo que el principio como
porta no es impedir que se legitime una conducta en norma
dictada con otra finalidad. Presupone una actuación ajustada
a la norma jurídica aplicable y al acto que la legitima; pero
no es la que podía esperarse de la relación de reciprocidad.

Se atenta contra la buena fe al ejercitar un derecho na
cido con arreglo a la norma aplicable; se incurre en fraude
de ley al intentar el nacimiento de un derecho a través de
una norma que no es la correctamente aplicable.

20 Me remito a mis Comentarios a la Ley del Suelo, 4." ed., Madrid,
1981, 1, p. 525.
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e) Abuso del derecho y principio general de buena fe

Mayor dificultad ofrece fijar los límites entre abuso del
derecho y buena fe. Mientras que ALBADALEJO, por ejemplo,
dice que en sentido amplio, se puede decir que el ejercicio
del derecho es abusivo en los tres supuestos siguientes: dis
conformidad con la buena fe, antisocialidad y abuso 21, por
otro lado, se considera la prohibición del abuso del derecho
como una forma peculiar de infracción del principio y nor
mas de la buena fe 22. Alguna sentencia -así, la sentencia
de 18 de junio de 1979- considera la interdicción del abuso
del derecho como derivada del principio de la buena fe. Y ha
llegado a decirse que no se ha acometido directamente el
tema de la distinción, sin duda, porque acaso no proporcione
mayor utilidad 23.

Parece, no obstante, que debe intentarse la delimitación
partiendo de los textos legales que regulan una y otra figura 24.

La buena fe como principio general constituye una regla
de conducta a que han de ajustarse todas las personas en sus
respectivas relaciones. Lo que significa, como dice DiEZ-PICA
zo: «que deben adoptar un comportamiento leal en toda la
fase previa a la constitución de tales relaciones; y que deben
también comportarse lealmente en el desenvolvimiento de
las relaciones jurídicas ya constituidas entre ellas. Este deber
de comportarse según buena fe se proyecta a su vez en las
dos direcciones en que se diversifican todas las relaciones jurí
dicas: derechos y deberes. Los derechos deben ejercitarse de
buena fe; las obligaciones deben cumplirse de buena fe» 25.

21 Derecho civil, 5.' ed., Barcelona, 1977, p. 36. Y, como señala D1Ez
PICAZa (La doctrina de los actos propios, Barcelona, 1963, p. 187), no
falta -así SIEBERT- quien identifica el ejercicio contradictorio de un
derecho con ejercicio abusivo.

22 VEGA BENAYAS, Teoria, aplicación y eficacia, cit., p. 262. Y según
DE LOS Mozos, la doctrina alemana. Cfr. La buena fe en el Titulo pre
liminar, cít., p. 466.

23 MART1NEZ CALCERRADA, La buena fe y el abuso del derecho, cit., pá
gina 452. Y se ha considerado que existe un modelo de conducta común
a los apartados del artículo 7.° del Código Civil, al que es necesario y
preceptivo someter el comportamiento para no incurrir en abuso. o
ejercicio antisocial del derecho. En este sentido, MARTIN BERNAL, El
abuso del Derecho, Madrid, 1982, pp. 197 Y ss. «La buena fe -dice
puede llegar a presentarse como un concepto básico para determinar
el ejercicio normal o abusivo de los derechos a que se refiere el núme
ro 2 del propio artículo 7.° del Código, ya que no puede desconocerse
que entre mala fe y abuso hay una evidente conexión.»

2. CASTÁN VÁZQUEZ, El abuso del derecho en el nuevo Titulo prelimi
nar del Código civil, cit., pp. 511 y ss.

2S Prólogo a la obra de WIEACKER, cit., p. 12. En análogo sentido,
PUIG PEÑA, Compendio de Derecho civil español, Madrid, 1976, 1, págí
nas 205 y ss.
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El principio de buena fe, por tanto, en una de sus concre
tas aplicaciones constituye un límite al ejercicio de los dere
chos. Como lo constituye la prohibición del abuso del derecho.
En esta concreta aplicación del principio de buena fe, ¿qué
diferencias se dan con la prohibición del abuso del derecho?
Cuando el apartado 1 del artículo 7.° del Código Civil esta
blece como límite al ejercicio de los derechos las exigencias
de la buena fe, ¿establece unos límites distintos a los del
apartado 2 del mismo artículo al referirse a los «límites nor
males del ejercicio de un derecho»?

El ejercicio abusivo del derecho se caracteriza, aparte por
el resultado dañoso para un tercero, por sobrepasar manifies
tamente los límites normales. Límites que no son los legales
(los que establece la norma jurídica que los regula o el acto
jurídico que los crea), sino los que, dentro de éstos, consi
dera la conciencia social de la época 26, las costumbres y
apreciaciones de la época TI. Como dice LACRUZ, no se trata
de averiguar la voluntad del legislador al estructurar el de
recho, sino de ver cómo la gente estima que deben ejercitarse
y hasta dónde pueden llegar en la práctica de cada época las
facultades concedidas por la Ley 28. Se incurrirá en abuso si
se ejercita para algo distinto.

y cuando se prohíbe el ejercicio del derecho contra las
exigencias de la buena fe, también se está haciendo referencia
a unos límites impuestos por los criterios morales y sociales
dominantes 29. •

La diferencia parece radicar en que mientras los límites
en el ejercicio del derecho cuya infracción determina el abuso
del derecho son límites derivados de la conciencia social de
una época (son límites objetivos a las facultades que integran
el contenido del derecho impuesto por las costumbres y apre
ciaciones de la época), los límites derivados del principio

26 ALBADALEJO, Derecho civil, cit., 1, p. 37. LASO, La reparcelación como
instrumento para corregir situaciones de abuso de derecho, «RAP»,
número 73, pp. 97 Y ss. En el mismo sentido, MARTíN BERNAL, El abuso
del Derecho, cit., p. 198.

27 CASTÁN V¡{zOUEZ, El abuso del derecho, cit., p. 518; CLEMENTE ARRAIZ,
Contribución al estudio del abuso del derecho, en «Libro-homenaje a
la memoria de Lorenzo Herrera Mendoza», Caracas, 1970, 11, pp. 491 Y
siguientes.

26 Lscauz, Elementos de Derecho civil, Barcelona, 1974, 1, pp. 252 y ss.,
y Manual de Derecho civil, Barcelona, 1979, pp, 135 Y ss,

>O BATLLE, Comentario al artículo 7.·, cit., p. 118. Como dice DiEz
PICAZO (en El contenido de las relaciones objetivas, «ADc», XVII, 2, pá
gina 349), buena fe es «arquetipo de conducta social, lealtad de los
tratos, proceder honesto, esmerado, diligente».
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general de la buena fe son límites que provienen de la que
debe ser conducta normal, recta y honesta respecto de las
personas con las que se está en relación. Es el criterio de reci
procidad el que aparece como nota diferenciadora de la bue
na fe.

Lo que el principio de buena fe comporta es que el dere
cho se ejercite como se ejercitaría habitualmente, que su titu
lar adopte la conducta normal. «Esta conducta habrá de ser
apreciada por la comúnmente seguida por un hombre corrien
te, un hombre medio, lo que tradicionalmente se ha llamado
un buen padre de familia, en función de la circunstancia de
que se trate. Bien entendido que no se trata de buscar el
patrón del hombre ideal (como debería ser), sino el patrón
de un hombre corriente (como es) en el momento histórico
determinado. Todo ello inducido del ambiente y de las cir
cunstancias dominantess v,

El ejercicio de un derecho subjetivo puede no incurrir
en abuso -al estar dentro de los límites impuestos por los
criterios morales y sociales dimanantes en la época en que
se ejercita- y, sin embargo, infringir el principio de la buena
fe, al traducirse en actos que no son los que cabría esperar
cumplidamente de un hombre normal y corriente, en la con
creta relación jurídica en que se producen.

d) Equidad y principio general de la buena fe

La equidad no es algo que está fuera del sistema jurídico.
Superada la concepción del ius strictum, admitida una inter
pretación o corrección de la ley conforme a la Justicia (sis
tema del ius aequm), la equidad -como ha puesto de relieve
el Profesor DE CASTRO- deja de estar fuera y entra a formar
parte del sistema jurídico positivo 31. El Título preliminar del

30 BATlJ.E, Comentario al artículo 7.·, cit., p. 118. Como dice DE LOS
Mozos, siguiendo a BETTI (Teoria generale delle obligazioni, 1, p. 91),
la exclusión del abuso del derecho del campo de la buena fe se funda
en la necesidad de encontrar algo que sea esencial a la buena fe, que
reside en el criterio de reciprocidad, es decir, en el comportamiento
debido y esperado. DE LOS Mozos, El principio de la buena fe. Sus apli
caciones prácticas en el Derecho civil español, Barcelona, 1963, p. 51.

31 Derecho civil de España, 3.' ed., 1, pp. 470 Y ss, La contraposición
entre Derecho estricto y equidad -dice CASTÁN- se corresponde con
la antítesis entre el principio de seguridad y el de adaptación. Así, en
La formulación judicial del Derecho (Jurisprudencia y arbitrio de equi
dad), 2.' ed., Madrid, 1954, p. 43. La equidad actúa como fuente de
interpretación, de corrección y de descripción de la ley (LóPEZ ALARCÓN,
La equidad en el nuevo Título preliminar del Código civil, en «Docu-
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Código Civil así lo consagra, al decir en su artículo 3.°,2,
que «la equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las
normas». Su misión es templar el rigor de las leyes positivas
y corregir o suplir sus deficiencias a fin de decir lo que el
legislador habría dicho si se hubiera enfrentado efectivamente
con el pensamiento en ese caso y formular lo que el legislador
habría formulado en su ley, si él hubiere previsto tal caso 32.

«En virtud de la igualdad misma -se ha dicho-, base de la
justicia y el bien común, su fin, se piensa abandonar la letra
de la ley para seguir lo que exige la Justicia y la utilidad co
mún» 33.

Una decisión es equitativa cuando -rebasando las exigen
cias mínimas de los principios del orden jurídico- tiene en
cuenta las especiales circunstancias del caso decidido y la
situación personal de los interesados en el mismo 34.

En cuanto la buena fe sirve asimismo para atenuar una
norma demasiado rígida, o para completar o llenar otra dema
siado escueta 35, son incuestionables las conexiones entre
equidad y buena fe. Hasta se ha llegado a decir que en el
sistema actual no se conoce la distinción. «Estas palabras
-se dice- expresan todos los sentimientos de una conciencia
derecha. Se aplican aún en los contratos solemnes donde una
cierta forma es siempre exigida. Pero no tiene otro valor que
el precisar la interpretación que el Juez puede hacer de un
contrato. El espíritu se halla sobre la letra en el Derecho
contemporáneo, la voluntad precisada domina el rito; el De
recho no se halla en las palabras, sino en la vida real» 36.

mentación jurídica», núm. 4 (1974). p. 1249. GARcfA DE ENTERRiA, Refle
xiones sobre la ley y los principios generales del Derecho en el Derecho
administrativo, «RAP», núm. 40, p. 194.

J2 REcASÉNS, Nueva filosofía de la interpretación del Derecho, 2." ed.,
México, 1973, pp. 260 Y ss.; OGAYAR, en Las fuentes del Derecho en el
nuevo Título preliminar del Código civil, en «Libro-homenaje a Ramón
María Roca Sastre», Madrid, 1976, 1, pp. 618 Y ss., l en Creación [udi
cial del Derecho, Madrid, 1975, p. 43; SANTOS BRIZ, a aplicación de las
normas en el nuevo Título preliminar del Código civil, en «Libro
homenaje a Ramón M." Roca Sastre», Madrid, 1976, 1, pp. 771 Y ss.;
ENTRENA K1.ETT, La equidad y el arte de [uzgar, Pamplona, 1979. En De
recho administrativo, cfr. SORIANO, Aplicación de la equidad en Derecho
público, «REDA», núm. 23, pp. 638 Y ss.

33 PASTOR RIDRUEJO, La introducción de la equidad, cit., p. 196. «La
inadecuación no resulta ni de la regla ni del caso, sino del hecho de que
la regla positiva está limitada o corregida por un principio de justicia.»
MARTíN BERNAL, El abuso el Derecho, cit., p. 179.

34 GOING, Fundamentos de Filosofía del Derecho, ed. esp. Barce
lona, 1961, p. 128.

3! DE LOS Mozos, 'El principio de la buena fe, cit., p. 47.
36 D'OTHEE, Quelques réflexion sur le role de la bonne foi et l'équité

dans natre Code civil, en «Aequitas und Bone ñdes», p. 162 (cit. por
DE LOS Mozos, El principio de la buena fe, cít., p. 78).
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En el Derecho positivo administrativo la vinculación es
evidente, al aparecer la equidad como límite al ejercicio de
determinadas potestades administrativas: las de anulación o
revocación, que «no podrán ser ejercitadas cuando... su ejer
cicio resultase contrario a la equidad» (artículo 112 de la Ley
de Procedimiento Administrativo). Precisamente, uno de los
supuestos en que, según el texto legal, el ejercicio es contra
rio a la equidad es uno de los que se han considerado típicos
de contravenir las exigencias de la buena fe: el ejercicio ex
temporáneo 37. Y en alguna sentencia -como la de 15 de junio
de 1981- se ha vinculado la inequidad a la infracción del
principio de proporcionalidad.

Tanto la equidad como el principio general de la buena fe
comportan la necesidad de examinar las circunstancias que
concurren en el acto concreto 38. Las diferencias entre una y
otro radican, simplemente, en los distintos planos en que
operan: la equidad opera en relación con la norma que se
aplica y es interpretada 39; el principio general de la buena fe
en relación con los actos jurídicos, con los derechos que se
ejercitan y las obligaciones que se cumplen. La primera ate
nuará la aplicación de la norma en función de circunstancias
fundamentalmente objetivas; el principio general de la buena
fe, en función de la conducta del sujeto v,

y así se ha interpretado en alguna ocasión por la jurispru
dencia, al apartarse de las conclusiones a que se llegaría apli
cando normas que conducirían a situaciones extremas y adop
tando una solución intermedia, puesto que hay situaciones en
que' la justicia y el derecho han de auxiliarse de la equidad.
Tal es el caso de una sentencia de 4 de mayo de 1981, cuyo
texto es el siguiente: «Que en el supuesto de autos, tan injusto
sería mantener el acuerdo municipal, de apropiarse de la

37 SANTAMAR1A, La nulidad de pleno Derecho de los actos administra
tivos, Madrid, 1972, p. 407; GONz.(LEZ PllREZ, Comentarios a la Ley de
procedimiento administrativo, Madrid, 1977, p. 697.

31 «"Buena fe" o "buenas costumbres" no son moldes acabados, que
el juez calca sencillamente sobre el material que ha colocado debajo,
sino una extraordinaria tarea que tiene que realizar el propio juez en
la situación determinada de caso jurídico.» WlEACKER, El principio gene
ral de la buena fe, cit., p. 37. La buena fe en sentido objetivo, dice MAR
TINEZ CALCERRADA (La buena fe y el abuso del derecho, cit., p. 436), es
un «concepto eminentemente empírico o de trasfondo sociológico: es el
resultado de un juicio de valor aplicado a una conducta previa».

.. SAINZ MORENO, La buena fe en las relaciones de la Administración
pública con los administrados, «RAP», núm. 89, pp. 293 Y ss .

.. En la jurisprudencia no es infrecuente invocar la equidad al mismo
tiempo que la buena fe como límite del ejercicio de las potestades de
anulación (v. gr., sentencia de 30 de noviembre de 1%5).
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obra ejecutada en su mayor parte por el contratista, sin satis
facer cantidad alguna por ello, e incluso reteniendo la fianza
prestada por el mismo, como obligar al Ayuntamiento al pago
de la totalidad del precio convenio, sin que la obra sea rema
tada o corregida debidamente, tal y como ha decidido el Tri
bunal a quo; por ello, se impone una solución intermedia,
puesto que "hay circunstancias en que la justicia y el derecho
han de auxiliarse de la equidad" (sentencia de 10 de octubre
de 1955); en cuanto la equidad es nervio de todas las mate
rias de apreciación de cuantía de las indemnizaciones o repa
raciones de Derecho público -sentencia de 3 de junio de
1960-; poniéndola en juego como principio general de De
recho, y, como tal, fuente supletoria del mismo -sentencia
de 21 de octubre de 1957-, dentro de una interpretación que
ha de concordar con la ofrecida en el Título preliminar del
Código Civil -Sentencia de 2 de marzo de 1978-.»

11. ApUcación en el Derecho Administrativo

1. EXTENSIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE
AL DERECHO PÚBLICO

a) Principio general

«La salvaguardia de la buena fe y el mantenimiento de la
confianza forman la base del tráfico jurídico y, en particular,
de toda la vinculación jurídica individual. Por esto, el princi
pio no puede limitarse a las relaciones obligatorias, sino que
es aplicable siempre que exista una especial vinculación jurí
dica, y en este sentido puede concurrir, por tanto, en el
Derecho de cosas, en el Derecho procesal y el Derecho pú
blíco.» A estas palabras de LARENZ 41, añade DE LOS Mozos:
«criterio que, en general, puede admitirse también para el
Derecho español» 42. Lo que, después de la consagración en el
Título preliminar del Código Civil, es incuestionable.

.. LARENZ, Derecho de obligaciones, ed, esp., Madrid, 1958, 1, p. 144.
•z DE LOS Mozos, El principio de la [uena fe. Sus aplicaciones prác

ticas en Derecho civil español, Barcelona, 1965, p. 145. Como, según
GUASP (Derecho, cit., p. 376), los fenómenos patológicos por él contem
piados se dan en todos los sectores jurídicos: «Ninguno de ellos puede
envanecerse de permanecer inmune ante un marco tan nocivo».
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b) Objeciones a la aplicación del principio de la buena fe
en Derecho Administrativo

No obstante, se ha puesto en tela de juicio la posibilidad
de formular una teoría general de la buena fe válida para el
Derecho público y para el privado. SAINZ MORENO, en el único
trabajo existente sobre el tema en Derecho Administrativo,
destaca como razones que podrían oponerse a una construc
ción unitaria, las siguientes: diferencia cualitativa de las par
tes entre las que se establece la relación jurídico-administra
tiva; el principio de legalidad que rige la actuación adminis
trativa; y distinta naturaleza de los intereses en juego. Para
llegar a la conclusión de que ninguna de ellas constituyen
objeción válida a la vigencia del principio de la buena fe
en las relaciones de la Administración con los administrados 43.

En efecto:

a') Si bien es cierto que la posición institucional de la
Administración es diferente de la de las personas privadas,
ello no es debido a que tenga una naturaleza cualitativamente
distinta, superior a la de éstas, sino a «una necesidad im
puesta por el servicio que presta a los intereses generales (ar
tículo 103 de la Constitución)», por lo que, no sólo no excluye
la aplicación del principio de la buena fe, sino que exige su
máxima vigencia.

Las Administraciones públicas son entes abstractos que
han de realizar su actividad a través de personas físicas con
cretas, de hombres de carne y hueso, con los vicios y las
virtudes de los demás hombres. Y es algo incontrovertible y
reiteradamente constatado que aquella diferente posición ins
titucional ha hecho de estos hombres una casta diferente, en
la que, por el olvido de la idea de servicio, sólo aparece la
manifestación más pura del poder por el poder, en formas
más o menos arbitrarias.

Nada tiene de extraño, pues, que su actuación parezca in
compatible con todas las virtudes que la buena fe comporta.
y que engendre en los administrados una reacción análoga.

Pero, precisamente por ser hombres unos y otros, hom
bres que viven en una misma comunidad, para los que el
bien común es la finalidad última de su actividad, no existe
ninguna barrera con entidad suficiente para crear dos mun-

43 SAINZ MORENO, La buena fe en las relaciones de la Administración
con los administrados, cit., pp. 310 y ss.
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dos irreconciliables. Cada uno en su esfera, cada uno en su
diferente posición institucional, están sujetos a unos mismos
principios.

b') El principio de legalidad no comporta que cuantas
controversias puedan surgir en el ámbito de las relaciones
administrativas deban resolverse exclusivamente por las nor
mas que rigen la actividad de la Administración, sin que tenga
cabida la aplicación de la buena fe. «El que sólo sea legítima
la actuación administrativa cuando cuenta con una cobertura
legal previa no implica que esa actuación quede sometida
exclusivamente a la norma que la ampara. La cobertura legal
previa condiciona ab initio la legalidad de la actuación admi
nistrativa, pero no agota, en modo alguno, la regulación ínte
gra de esa actuación». «Los ciudadanos y los poderes públicos
están sujetos a la Constitución y al resto del Ordenamiento
jurídico» (artículo 9.°, 1, de la Constitución). «La Administra
ción pública sirve con objetividad los intereses generales y
actúa... con sometimiento pleno a la Ley al Derecho» (artícu
lo 103,1, Constitución). Toda la actuación administrativa está
sometida al «Ordenamiento jurídico», al «Derecho»; por tanto
también a los principios generales que lo integran y dan sen
tido 44.

y no sólo cuando ejerce potestades típicamente discrecio
nales; no sólo como una última posibilidad de control de
aquella actividad administrativa que se mueve dentro de un
margen de discrecionalidad más o menos amplio. Sino, tamo
bién, cuando ejercita potestades regladas. Por supuesto, el de
buena fe, como los demás principios generales, constituye
uno de los más preciados criterios a tener en cuenta al enjui
ciar las actuaciones discrecionales, y tendrá en ellas su más
amplio campo de aplicación. Pero jugará también un decisivo
papel cuando la Administración realice actividades regladas.
Porque como tal principio informará la interpretación de la
norma, acto o contrato que reglamenten la actividad, además
de imponer, sin distinción alguna, que el ejercicio de derechos
o potestades y el cumplimiento de obligaciones y deberes se
conforme a las exigencias de la buena fe.

e') Y, por último, tampoco excluye la consideración de la
buena fe la distinta naturaleza de los intereses en juego. Pues
el carácter público de ciertos intereses, no implica oposición
ni desvinculación del interés privado. «No existen intereses

.. SAINZ MORENO, La buena fe, cit., p. 312.
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públicos "impersonales" distintos de los que interesan par
ticularmente a los ciudadanos. Los intereses públicos y los
intereses privados están implicados entre sí hasta tal punto
que cualquier interés público es, también, interés privado» 45.

e) El carácter de ius commune del Título preliminar del
Código Civil

Por encima de cualquier otra consideración, debe prevale
cer el carácter de ius commune del Derecho Civil. No puede
desconocerse, aunque ciertas voces procedentes del adminis
trativismo reaccionen a veces en contra, que, como subrayó
el Profesor DE CASTRO, el Derecho Civil conserva como ius
commune un carácter residual, que determina que los Códi
gos Civiles contengan disposiciones aplicables a todo el Or
denamiento 46.

El Título preliminar del Código Civil lleva como rúbrica
«De las normas jurídicas, su aplicación y eficacia». No de las
normas jurídicas civiles, sino de las normas en general. Y den
tro de este Título, en el capítulo dedicado, a su vez, a la
«eficacia general de las normas jurídicas», está el artículo 7.°,
en cuyo apartado 1 consagra el principio general de la
buena fe.

El principio general de la buena fe es un principio del Or
denamiento jurídico español. Rige en todos sus sectores. Y,
por supuesto, en el administrativo.

2. JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

La jurisprudencia de las Salas de lo contencioso-adminis
trativo, que hasta hace unos años sólo tímidamente contenía
muy ocasionalmente alguna alusión a la buena fe, últimamen
te no ha dudado en aplicar el principio. Ya antes de su consa
gración en el Título preliminar se había referido en ámbitos
muy diversos al «principio de la buena fe, exigible en las rela-

" SAINZ MORENO, La buena fe, cit., p. 312.
.. Compendio de Derecho civil, 4.' ed., Madrid, 1968, 1, p. 37. Sobre

la posición del administrativismo ante esta concepción, cfr., por ejemplo,
LEGUINA, Valor del Código civil como Derecho común después de ta
reforma del Título preliminar, en «Documentación Jurídica», núm. 4,
1974, pp. 128 Y ss., Y MARl1N BASSOLS, Reflexiones sobre el nuevo Título
preliminar del Código civil: planteamientos jurídico-administrativos,
.REDA,., núm. 11, pp. 601 Y ss.



30 INTRODUCCION

ciones entre la Administración y el administrado» (v. gr., sen
tencias de 23 de diciembre de 1959, 13 de junio de 1960, 13 de
enero de 1961, 16 de diciembre de 1963, 16 de octubre de 1965,
27 de diciembre de 1966 y 18 de abril de 1967) Y, con posterio
ridad a la vigencia del Título preliminar, ha reiterado la doc
trina tradicional, muy especialmente la Sala Cuarta, en po
nencias de MARTíN DEL BURGO, invocando la reforma del
Código Civil. Como la sentencia de 11 de marzo de 1978
(Ponente: MARTíN DEL BURGO), al referirse al principio de
buena fe «tan necesitado de ser observado en las relacio
nes jurídicas, y, claro está, también en las relaciones jurídico
administrativas». O la sentencia de 18 de junio de 1979, del
mismo ponente, partiendo de que la buena fe es necesaria
para una normal convivencia en nuestra sociedad -senten
cias de 23 de diciembre de 1959, 13 de junio de 1960, 16 de
diciembre de 1963, 16 de octubre de 1965, 11 de marzo de
1978-, que nuestro Código Civil lo recoge en la reforma
de su Título preliminar junto a otro principio que puede
considerarse un derivado del suyo, el que establece la inter
dicción del abuso del derecho, dice que «el Derecho nunca
debe ser manejado de espaldas a su fundamento ético que
debe ser el factor informante y espiritualizador dentro de sus
rígidos mecanismos formales, convencionales y de seguridad,
por lo que... este elemento ético, al menos debe entrar en
juego y no ser olvidado en el momento de conjugar todos los
factores concurrentes y determinantes de la solución que ha
de darse a esta litis». 0, en fin, la de 22 de enero de 1980 (Po-

.nente: JIM~NEZ HERNÁNDEZ), al referirse a que «la actuación
del recurrente no se ha hallado guiada por la buena fe que
en el ejercicio de todo derecho exige el párrafo 1 del artícu
lo 7.° del Código Civil». Y la de 3 de junio de 1981 (Ponente:
GORDILLO), que acepta un considerando de la apelada en que
se reitera «el principio de buena fe que debe presidir toda
relación entre Administración y administrado». Una senten
cia de 1 de julio de 1980 (Ponente: MARTíN DEL BURGO) no
duda calificar de ilegal la actuación de un Ayuntamiento al
desconocer un hecho reconocido anteriormente, por ser «con
traria a la buena fe, tan a tener en cuenta en las relaciones
jurídicas administrativas -sentencias de 23 de diciembre de
1959, 13 de junio de 1960, 16 de diciembre de 1963, 16 de octu
bre de 1965 y 11 de marzo de 1978-». Entre las más recientes,
una sentencia de 23 de marzo de 1982 (Ponente: MARTíN DEL
BURGO) se refiere al principio de buena fe, reiteradamente
proclamado por la jurisprudencia.
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También se ha considerado aplicable el principio en el
orden constitucional, en la sentencia del Tribunal Constitu
cional de 20 de julio de 1981, en la que, aun reconociendo que
adquiere su desarrollo más relevante en el ámbito del Dere
cho privado, admite que puede aplicarse la hipotética defensa
en la buena fe a la defensa de la Constitución.

Ahora bien. no siempre que nuestra jurisprudencia con
tencioso-administrativa invoca la buena fe como fundamento
de sus fallos está aplicando el principio general de la buena
fe en su sentido estricto. No es infrecuente que emplee la
expresión sin rigor técnico-jurídico, para sancionar actuacio
nes que vienen sancionadas por normas jurídicas a las que
bastaría acudir para restablecer el orden jurídico, mientras
que otras veces no reacciona ante situaciones jurídicas que
constituyen flagrantes infracciones del principio de la buena
fe. De aquí la importancia de delimitar su ámbito de aplica
ción, a fin de dejarlo reducido a sus justos límites, tanto res
pecto de la actuación de la Administración como del admi
nistrado.

3. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE

El principio general de la buena fe no sólo tiene aplicación
en el Derecho Administrativo, sino que en este ámbito ad
quiere especial relevancia. Como dice GUASP, «todos los cam
pos del derecho estatal son clima propicio como cualquier
otro, al desarrollo de esta verdadera patología de lo jurídico.
y es más, ella se da en el seno de los dos principales elemen
tos que conjuga la relación jurídica estatal: la Autoridad y
el súbdito» 47.

Porque, en efecto, la presencia de los valores de lealtad,
honestidad y moralidad que su aplicación comporta es espe
cialmente necesaria en el mundo de las relaciones de la Admi
nistración con los administrados.

Vivimos en una sociedad en la que el hombre encuentra
limitada su libertad real en proporciones jamás soñadas, en
la que la satisfacción de las más elementales necesidades
depende de las prestaciones de la Administración pública,

47 Derecho, cít., p. 378. En análogo sentido, GARcfA DE ENTERRtA, en
La interdicción de la arbitrariedad en la potestad reglamentaria, cRAP»,
número 30. pp. 164 Y ss., se refiere ca la buena fe exigible en la rela
ción poder público-súbditos». Y DROMI, Instituciones de Derecho admi
nistrativo, Buenos Aires, 1973, p. 475.
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en la que el Estado ha invadido las esferas más íntimas. La
situación ha sido descrita hasta la saciedad en la literatura
especializada y no especializada. No me resisto a reproducir
aquí, por su expresividad, estas palabras de Hermann HESSE,
escritas en 1926: «No hace falta ser condenado para conocer
este extraño e infernal mundo de las oficinas, de las docu
mentaciones y de las actas. De todos los infiernos que el
hombre ha tenido el capricho de crearse, éste ha sido siempre
el más refinado. Pretendes simplemente trasladarte de domi
cilio, contraer matrimonio o gestionar un pasaporte o un
certificado de ciudadanía y ya estás metido en ese infierno,
ya tienes que pasar horas y horas amargas en las salas de
aire irrespirable de ese mundo papelero, que sufrir interroga
torios de gente molesta o insoportable que aúlla, en la que
sólo encuentras incredulidad para tus más sencillas y verf
dicas declaraciones y que te trata también como a un niño
o a un criminal» 48. En este mundo, la humanización de las
relaciones entre la Administración y el administrado consti
tuye el único remedio para que la desesperación del adminis
trado no le conduzca a un final trágico.

Si el desorbitado aumento demográfico, la destrucción de
la naturaleza, el agotamiento de las reservas naturales y la
destrucción de los valores morales ha conducido al hombre
a esperarlo todo de la Administración, haciendo de ella el
Dios del siglo xx, un Dios implacable y despiadado que exige
sacrificios superiores a los viejos dioses paganos 49, no hay
que desperdiciar cualquier instrumento, por mínima que sea
su eficacia, para intentar hacer más humanas aquellas rela
ciones.

Pues hay que perder la esperanza de recobrar algún día
las libertades reales perdidas. Ante las causas profundas e
incontrastables que lo han determinado, con independencia
de la concepción política reinante, sólo cabe intentar hacer

.. HERMANN HEssE, Ensueños, ed, española, Méjico, 19SO. p. SO.

.. Me remito a mi trabajo Administración pública y libertad, Méjico.
1971, pp. 17 Y ss. VALDlls, en El juego de los principios de igualdad y
autoridad en las relaciones de la Administración pública con los admi
nistrados, «RE". núms. 169-170. pp. 17 Y ss., dice: «Hoy que los tentácu
los de ésta proliferan y se robustecen progresivamente. en virtud del
fenómeno de la expansión creciente de los fines del Estado. estos ten
táculos constituyen el más potente instrumento de actividades y reali
zaciones totalitarias, aun en los propios países en que el Ordenamiento
constitucional proclama los principios más democráticos. La estatifi
cación de la vida es algo ya denunciado por Ortega corno el mayor
peligro que amenaza a la CIvilización."
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más soportable el yugo de la Administración pública. Y, qui
zás, no exista vía más eficaz que una aplicación rigurosa del
principio de la buena fe, principio -como dice una sentencia
de 24 de febrero de 1979- de hondo significado ético, exi
gible en el comportamiento, tanto de los entes oficiales, como
de los particulares.

2
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EL PRINCIPIO GENERAL DE LA BUENA FE
EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO

1. Delimitación del concepto

1. EL PRINCIPIO GENERAL DE LA BUENA FE Y OTRAS I~STITUCIO

NES JURíDICO-ADMINISTRATIVAS

Admitida incuestionablemente la aplicación del principio
general de la buena fe en el Derecho Administrativo, se im
pone una delimitación del concepto respecto de una serie de
instituciones que han surgido en este sector del Ordenamiento
jurídico y vienen cumpliendo funciones que, en cierto modo,
viene a cumplir aquél.

Si en el ámbito del Derecho privado o, si se quiere, de la
Teoría general del Derecho, como vimos, se planteaba el pro
blema de la delimitación de otras figuras jurídicas que queda
ron consagradas con él en el Título preliminar del Código
Civil, como equidad, abuso de derecho y fraude de ley, ahora
se hace necesario la delimitación de otras, creadas en el seno
del Derecho Administrativo. Cuando el Consejo de Estado, al
dictaminar el proyecto de Decreto legislativo que articuló la
reforma, denunciaba la imprecisión del texto del artículo 7.°,
y aducía las categorías tipológicas que se encuentran en nues
tro acervo histórico indicativas de qué se entiende por abuso
del derecho, aparecían entre ellas alguna, como el «exceso de
poden>, de acusado matiz jurídico-administrativo. Y cuando
GUASP constata que aquellas enfermedades del Derecho se
dan en todos los sectores jurídicos, al llegar al derecho estatal
y al administrativo, las encuentra con denominaciones dis
tintas. «El abuso del Derecho y el fraude de Derecho dentro
del orden jurídico estatal suelen tomar, a este respecto, los
nombres particulares de abuso y de desviación de poder.
Abusa de su poder la Autoridad que golpea al súbdito, lo que
es caso típico de abuso de Derecho; incurre en una desviación
de poder la Autoridad que, so pretexto de una imposición
fiscal, dificulta o impide las prácticas religiosas de los súbdi
tos, lo que es un supuesto típico de fraude. Pero", natural
mente, este abuso y este fraude pueden estar también al lado
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del súbdito y no del imperante: la multitud de automovilistas
que en un momento de embotellamiento del tráfico oprimen
desaforadamente sus cláxones, sin que de ello pueda resultar
ventaja alguna para la solución del problema, abusa vejato
riamente de la situación de reclamación en que se encuentra;
y en cuanto al contribuyente que deforma sus relaciones jurí
dicas para obtener ciertas ventajas fiscales comete, sin duda,
lo que ha pasado a ser el fraude público por antonomasia» so.

Se impone, pues, la delimitación. Que es lo que hizo hace
años MARTfNEZ USEROS al enfrentarse con la doctrina del
abuso del derecho y verificar su aplicación al orden jurídico
administrativo 51. Si de este análisis comparativo resultara
que estamos ante instituciones que no son sino una manifes
tación de aquellos conceptos generales, no habremos hecho
otra cosa que una tarea de construcción científica y depura
ción de conceptos, sin que supusiese un aumento de las posi
bilidades de diagnóstico de los supuestos de patología jurí
dica, con las consiguientes técnicas para su curación y resta
blecimiento de la salud jurídica 52. Por el contrario, si de este
examen llegásemos a comprobar que estas otras instituciones
típicamente jurídico-administrativas nos denuncian supuestos
de anormalidad jurídica distintos a aquellos que se concretan
en la infracción de las exigencias de la buena fe, la aplicación
del principio prestará un inestimable servicio a la Justicia
administrativa.

2. DESVIACIÓN DE PODER Y PRINCIPIO GENERAL DE LA BUENA FE

a) La desviación de poder

La desviación de poder, correctamente delimitada en el
artículo 83,3, de la Ley de la Jurisdicción contencioso-admi
nistrativa, consiste en el ejercicio de potestades administra
tivas para fines distintos de los fijados por el Ordenamiento

!O GUASP, Derecho, cit., pp. 378-379; AMORÓS, La elusión y la evasión
fiscal, cRevista de Derecho financiero y Hacienda pública.., núm. 59,
1965, pp, 573 Y ss,

51 La doctrina del abuso del Derecho, cit., pp. 103 Y ss.
52 En definitiva, es lo que hizo en parte MARTtNBZ USEROS, ob. cit.,

página 162, al llegar a la conclusión de que entre el «abuso del derecho
y la desviación de poder existe una relación de género a especies. Pero
al mismo tiempo verifica que podrían existir en el orden jurídico
administrativo otros supuestos de abuso de derecho, distintos de la
desviación de poder: todos aquellos en que la facultad administrativa
haya sido ejercida según su finalidad concreta y se contrariaba el interés
social prevalente, tanto obrando en uso de facultades regladas .como
discrecionales.
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jurídico 53. Es un supuesto patológico en el que la anorma
lidad se concreta, según ha destacado la jurisprudencia, en
«la discrepancia entre la finalidad que el Ordenamiento jurí
dico señala a la actividad de un órgano de la Administración,
para cuya finalidad éste está dotado de la adecuada potestad,
y el uso que tal órgano hace en caso concreto de tal potestad,
desviando. hacia el logro de un fin distinto del fijado en el
Ordenamiento jurídico» (sentencia de 31 de mayo de 1966,
que reitera la doctrina de las sentencias de 14 de mayo de
1959 y 28 de febrero de 1961), «una desviación teleológica
entre los fines objetivos previstos por el Ordenamiento jurí
dico y su actuación» (sentencias de 26 y 31 de marzo y 1 de
abril de 1976). «La apreciación de si existe o no desviación
de poder... implica un juicio comparativo entre el fin especí
fico, siempre de interés público o general, a que va encami
nado el precepto del Ordenamiento jurídico... y el fin que
persigue el órgano administrativo al ejercitar la potestad con
ferida... de tal modo que si ambos fines no coinciden y por
ello no se alcanza el de la ley, el acto administrativo aún
acorde con la legalidad extrínseca, es nulo» (sentencia de
22 de diciembre de 1966).

De aquí que, puestos a confrontar la figura con los con
ceptos generales, encaje mejor que en el de abuso de derecho,
como quiere MART1NEZ USEROS, siguiendo a Henri WELTER 54,

en el de fraude, como agudamente ha puesto de relieve
GUASP ss. Porque, en efecto, en la desviación de poder la Ad
ministración realiza una actividad contraria al Ordenamiento
jurídico utilizando como cobertura la norma reguladora del
ejercicio de una potestad que utiliza para un fin contrario a
otra norma jurídica.

En alguna ocasión aparece en nuestra jurisprudencia una
referencia a la buena fe, al exigir con acusado rigor la prueba
de la actuación contraria a los fines de interés general. Esta
exigencia de que se acredite cumplidamente el incorrecto pro-

5J Me remito al comentario de este artículo en mis Comentarios a la
Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, Madrid, 1978, y al
comentario al artículo 40 en mis Comentarios a la Ley de procedimiento
administrativo, Madrid, 1977, donde puede encontrarse un resumen de
la doctrina jurisprudencial.

54 H. WELTER, Le controle [uridictionnel de la moralité administra
tii, París, 1929, pp. 103 y ss.: M. USEROS, La doctrina del abuso del
derecho, cit., pp. 110 y ss .. En análogo sentido, CHAPUS, La responsabilité
publique et la responsabilité privée, 2.' ed., París, 1957. Por el contrario,
señala las diferencias BANDEIRA DE MELO, Principios gerais de Direito
administrativo, Rio de Janeiro, 1%9, 1, pp, 429 y ss.

ss Derecho, cit., pp. 378 y ss.
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ceder de la Administración se basa en que «la Administración
goza de la presunción de obrar de buena fe y en pos de los
intereses públicos» (sentencias de 28 y 31 de marzo de 1966
y 14 de noviembre de 1975) 56.

b) El principio general de la buena fe

La actuación de una potestad para fin distinto al previsto
por el Ordenamiento jurídico, constituye una anormalidad
perfectamente tipificada en nuestro Derecho Administrativo
como algo distinto a la actuación contraria a las exigencias
de la buena fe.

El principio general de buena fe, que juega, como se ha
señalado, no sólo en el ámbito del ejercicio de derechos y
potestades, sino en el de la constitución de las relaciones y
en el cumplimiento de los deberes, comporta la necesidad de
una conducta leal, honesta, aquella conducta que, según la
estimación de la gente, puede esperarse de una persona 57.

Puede ejercitarse un derecho o potestad para los fines
previstos en el Ordenamiento jurídico, y, por tanto, no incu
rrir en desviación de poder, y ser contrario a las exigencias
de la buena fe. Las limitaciones que el principio general de
buena fe comporta, operan al margen de si la finalidad perse
guida es o no la prevista por el Ordenamiento jurídico. Una
determinada actuación será contraria a las exigencias de la
buena fe, por razones distintas a que la finalidad perseguida
sea o no la contraria a la de la potestad ejercitada. Una Admi
nistración pública en el ejercicio de una potestad para los
fines previstos por el Ordenamiento jurídico puede atentar
contra las exigencias de la buena fe.

se La sentencia de 14 de noviembre de 1975 (Ponente: VIDAL) , dice:
«Para que este instituto moralizador de la actividad administrativa, que
la desviación de poder implica, despliegue sus efectos, no basta con
que se aleguen, sino que hay que probar que el órgano administrativo
se separó del fin que le está encomendado, habida cuenta que la Admi
nistración goza de la presunción de obrar de buena fe y en pos de los
intereses públicos a ella encomendados -sentencias del Tribunal Su
premo de 28 y 31 de marzo de 1966-·, no bastando la simple infracción
de una norma concreta, en cuanto afecta a un orden superior, el de la
mera legalidad, presuponiendo el respeto extrínseco de la misma me
diante una apariencia de conformidad a aquélla o ínterin no se justi
fique que la Administración usó de sus potestades administrativas para
fines distintos de los que tal legalidad normativa superior presupone,
debiendo concatenarse y relacionarse con los hechos de debate e inter
pretándose tal pretensión de una manera restrictiva -sentencias de
28 de diciembre de 1970, 24 de octubre de 1958, 24 de octubre de 1959,
28 de diciembre de 1970 y 24 de febrero de 1971, entre otras-.»

" Lscauz, Elementos de Derecho civil, Madrid, 1974, 1, pp. 252 y ss.,
y Manual de Derecho civil, Barcelona, 1979, pp. 135 y ss.
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3. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD Y PRINCIPIO GENERAL DE
BUENA FE

El de proporcionalidad es uno de los principios que han
de informar toda la actividad administrativa y, muy especial
mente, en el campo de la policía administrativa. Principio que
no postula otra cosa que una adecuación entre medios y fines,
entre las medidas utilizadas y las necesidades que se tratan
de satisfacer. La Administración pública debe elegir los me
dios menos restrictivos a la libertad (sentencias de 29 de
marzo de 1965, 10 de junio de 1977 y 15 de junio de 1981), los
que resulten menos lesivos a los derechos de los administra
dos (sentencia de 14 de febrero de 1977), no imponer ninguna
carga, obligación o prestación más gravosas que las que sean
necesarias para cumplir con las exigencias del interés pú
blico 58.

Podría entenderse que una actuación desproporcionada es
contraria a las exigencias de la buena fe, en cuanto el sujeto
adopta una conducta que no es la conducta normal y recta
que podría esperarse de una persona asimismo normal. No es
normal exigir algo más de lo que es necesario exigir para
cumplir el fin perseguido. No actúa de buena fe el que grava
a otro innecesariamente, el que impone limitaciones superio
res a las necesarias para cumplir la finalidad pretendida o
exige prestaciones desmesuradas. El principio de proporcio
nalidad vendrá a coincidir en ciertos aspectos con el prin
cipio de la buena fe.

Y, ciertamente, la jurisprudencia ha considerado a veces
contravenciones al principio de proporcionalidad lo que po
dría asimismo catalogarse como contrario a las exigencias
de la buena fe. Como un Auto de la Sala Cuarta de 8 de junio
de 1981 (ponencia de MARTíN DEL BURGO), en el que, ante el
acuerdo de demolición de la parte de un inmueble que reba
saba los límites de la tira de cuerdas, como consecuencia de
la transformación de un chaflán en ángulo recto, declara que
aun cuando tal transformación «constituye una infracción
urbanística, resulta evidente que la materialidad del exceso
construido tiene que ser reducida, por lo que, si la construc
ción está terminada, la demolición de ese exceso resultaría
altamente perturbador, y, desde luego, en desarmonía con la

" Sobre su aplicación en el ámbito de la intervención administrativa,
me remito a mi trabajo Las licencias de urbanismo, Madrid, 1978, pági
nas 63 y ss.
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entidad de la falta que se intenta reparar, o lo que es lo
mismo, que con tal demolición se incurriría en un desconoci
miento del principio de proporcionalidad».

4. LA NOCIÓN DE BUENA FE

La buena fe, a cuyas exigencias han de ajustar su actua
ción todos los miembros de la comunidad, sólo puede predi
carse en sus recíprocas relaciones 59, de la actitud de uno en
relación con otro. Significa -dice LACRUZ- que este otro,
según la estimación habitual de la gente puede esperar deter
minada conducta del uno, o determinadas consecuencias de
su conducta, o que no ha de tener otras distintas o perjudi
ciales 60. La jurisprudencia civil ha delimitado correctamente
su ámbito de aplicación. Como en la sentencia de 24 de junio
de 1969 (Ponente: BONET), al decir que la buena fe «significa
confianza, seguridad y honorabilidad basadas en ella, por lo
que se refieren sobre todo al cumplimiento de la palabra
dada; especialmente, la palabra fe, fidelidad, quiere decir que
una de las partes se entrega confiadamente a la conducta leal
de otra en el comportamiento de sus obligaciones, fiado en
que ésta no le engañará», O en la sentencia de 5 de enero de
1980 (Ponente: FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ), que lo hace en los
siguientes términos: «Cuando unas determinadas personas,
dentro de un convenio jurídico, han suscitado con su con
ducta contractual una confianza mutua y fundada, conforme
a la buena fe, en una determinada situación, no debe defrau
dar esa confianza suscitada, y es inadmisible toda actuación

59 D1Ez-PICAZO, prólogo a la trad. española de la obra de WIEACKER,
El principio general de la buena fe, Madrid, 1977, p. 12. De «honradez
y lealtad hacia el otro» habla RUIz VADILLO, en El nuevo Título preli
minar del Código civil, en «Libro-homenaje a Roca Sastre», Madrid,
1976, 1, p. 809.

60 En Elementos, cit., 1, p. 252, y Manual, cít., p. 135. En análogo sen
tido, PUIG BRUTAU, Introducción al Derecho civil, cit., pp. 387 y ss.
En un sentido distinto se refiere a la buena fe GORDILLO (en Trata
do de Derecho administrativo, Buenos Aires, 1974, 1, VIII, cp, 15.3),
al contraponerle a la mala fe que se da cuando «una potestad pública
usa ésta... utilizando artilugios o artimañas -por acción u omisión,
incluso el silencio- para llevar a engaño o a errar de un administrado.
Tal tipo de conducta es por cierto incompatible con lo que debe ser
el ejercicio de la función administrativa, y es también ilegítima aunque
la facultad que en el caso se ejerciera fuera discrecional». Como asi
mismo emplea la expresión en sentido distinto cuando se refiere a la
buena fe del administrado para que sean válidos los actos del funcio
nario de hecho diciendo que los administrados que reciben los efectos
del acto deben desconocer la irregularidad del nombramiento y no
actuar en convivencia (en Tratado, cit., Buenos Aires, 1979, Tomo 111,
IV, 3).
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incompatible con ella, por la sencilla razón de que, como ya
viene dicho, la exigencia jurídica del comportamiento cohe
rente está vinculada de manera estrecha a la buena fe y a la
prestación de la confianza». En el mismo sentido se ha pro
nunciado el Tribunal Constitucional, al decir en su sentencia
de 20 de julio de 1981 que «lo fundamental que hay que prote
ger es la confianza, ya que el no hacerlo es atacar a la buena
fe, que ciertamente se basa en una coherencia de comporta
miento en las relaciones humanas y negocíales»,

La buena fe incorpora el valor ético de la confianza. Repre
senta una de las vías más fecundas de irrupción del contenido
ético-social en el orden jurídico 61, y, concretamente, el valor
de confianza 62. Sirve de cauce para la integración del Ordena
miento conforme a unas reglas ético-materiales la idea de
fidelidad y de crédito, o de creencia y confianza (Treu und
Glauben) 63. La buena fe comporta una regla de conducta o
comportamiento civiliter, una conducta normal, recta y ho
nesta, la conducta de un hombre corriente, de un hombre
medio 64. Se mide en la relación concreta en la que opera, al
igual que sucede con la noción de buen conductor, según la
jurisprudencia contencioso-administrativa 65. No hace referen
cia al comportamiento general de la persona, sino a su posi
ción en una concreta relación jurídica 66, bien en su naci
miento, en el ejercicio de los derechos o en el cumplimiento
de las obligaciones en que se concreta.

No se trata, o, mejor, no se trata tan sólo, de la confianza
en la actitud que cabe esperar de la persona concreta con la
que se está en relación. Sino de la conducta que cabría espe
rar, por supuesto en una concreta relación jurídica, de una

61 LARENZ, Derecho de obligaciones, trad. española, Madrid, 1958, 1,
página 143; DE LOS Mozos, La buena fe en el Título preliminar del
Código civil, en «El Título preliminar del Código civil», Academia Ma
tritense del Notariado, Madrid, 1977, 1, p. 457; DiEZ-PICAZO, La doctrina
de los actos propios, Barcelona, 1963, p. 139; ÜGAYAR, Las fuentes del
Derecho, cít., pp. 618 Y ss.; PÉREZ SERRANO, Dictámenes, cit., 1, p. 71.

62 SAINZ MORENO, La buena fe en las relaciones de la Administra
ción con los administrados, «Revista de Administración pública», nú
mero 89, p. 309; DROMI, Instituciones de Derecho administrativo, cít.,
página 475.

6J DE LOS Mozos, La buena fe en el Titulo preliminar, cit., pp. 457 Y ss .
.. BATLLE, Comentario al artículo 7.·, en «Comentarios al Código civil

y compilaciones forales» (dirigidos por ALBADALEJo) , Madrid, 1978, 1, pá
gina 117; DiEZ-PICAZO, El contenido de las relaciones objetivas, «ADc»,
XVII, II, p. 349.

65 Sentencias de 10 de marzo de 1977 y 4 de diciembre de 1978, comen
tadas por SAINZ MORENO en «REDA», núm. 13, pp. 329 Y ss., Y núm. 23,
páginas 649 y ss.

" SAINZ MORENO, La buena fe, cit., P. 309.
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persona corriente, normal, ni santa ni mala. Esto tiene espe
cial trascendencia cuando esa otra persona con la que se está
en relación es una Administración pública, o, más concreta
mente, la persona física que en una concreta relación es la
titular del órgano administrativo competente. Pues si la buena
fe fuera la confianza en la conducta que cabría esperar de
ella, en función de lo que es actitud corriente y normal de los
entes públicos, nada bueno podría esperar el administrado y
apenas sí tendría aplicación el principio. Pero si lo que el
principio comporta es la exigencia de una conducta civiliter,
normal, seria y honesta, su campo de aplicación será poco
menos que ilimitado, y contribuirá decisivamente a cambiar
sustancialmente lo que es normal en el obrar administrativo.

Un ejemplo puede ser suficiente: lo que he llamado las
notificaciones del mes de agosto 67, esto es, la notificación a
los administrados o la producción en general de actos o dispo
siciones de la Administración de tal modo que los plazos para
deducir el recurso admisible contra ellos, o el cumplimiento
de sus mandatos o la posibilidad de formular alegaciones en
trámite de información pública, sean plazos que transcurran,
precisamente, durante la época de vacaciones, en que las pero
sonas legitimadas se encuentran ausentes de sus domicilios.

Si la buena fe fuese la confianza en la forma de actuación
que cabe esperar de la persona concreta con la que se está en
relación, aquella forma de actuar en modo alguno podría cons
tituir una infracción de las exigencias de la buena fe. Porque
dadas las reglas de conducta de la Administración pública, lo
que constituye la forma de actuación normal de los titulares
de sus órganos, aquellas notificaciones del mes de agosto,
que, por supuesto no infringen norma alguna legal ni consue
tudinaria, es lo que cabe esperar, no se defrauda la confianza,
no puede confiarse que actuará de otro modo.

Pero si la buena fe sirve de cauce, como se ha dicho, para
la integración del Ordenamiento jurídico conforme a unas re
glas éticas, comporta una conducta recta y honesta, aquellas
prácticas constituirán una flagrante infracción del principio de
la buena fe. Pues lo mínimo que puede esperarse de una actua
ción civilizada es que se tengan en cuenta lo que son costum
bres, hábitos y modos de vida, y no se dé lugar al nacimiento
de unos plazos, para ejercer derechos o cumplir obligaciones,
en aquellos momentos en que mayores dificultades se plan-

'7 Es el título de un artículo publicado en la «Revista de Administra
ción pública", núm. 61, pp. 121 Y ss.
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tean a las personas legitimadas. No hace falta que exista dolo.
No es necesario que se haya buscado deliberadamente el mo
mento, a fin de evitar las reacciones del administrado. El prin
cipio de la buena fe resultará infringido por el simple hecho
de no haber tenido en cuenta la lealtad y confianza debida a
quien con nosotros se relaciona. Una sentencia de 1 de marzo
de 1980 se ha referido, muy expresivamente, al comporta
miento con la ejemplaridad que debe exigirse a un ente pú
blico. Y otra de 2 de noviembre de 1981 (Ponente: MARTíN DEL
BURGO) a que la Administración, precisamente por ser po
seedora de potestades y prerrogativas, viene obligada más
que nadie «a seguir una conducta de ejemplaridad y de buena
fe, como viene proclamando una constante jurisprudencia».

«El' principio jurídico de la buena fe -ha dicho SAINZ
MORENO- protege un bien, el valor ético social de la confianza
jurídicamente válida frente a cualquier lesión objetiva que
pueda sufrir, haya sido o no maliciosamente causada. Un acto
es contrario a la buena fe cuando produce una lesión, cual
quiera que sea la intención del causante» 68,

Il. Funciones del principio general de la buena fe

1. LA BUENA FE, PRINCIPIO GENERAL DE DERECHO

El de buena fe constituye uno de los principios generales
del Derecho. Como tal principio general, existía con indepen
dencia de su consagración en una norma jurídica positiva.
y sigue siendo principio general, con toda su amplitud, una
vez que el Código Civil lo ha recogido en el artículo 7.°,1 69•

Es un principio general del Derecho, no un principio ló-

.. Buena fe en las relaciones de la Administración con los adminis
trados, cit., p. 314.

.. Como se ha dicho ut supra, no tiene sentido el planteamiento de
la cuestión de si la consagración de un principio en norma legal su
pone la pérdida del carácter de principio. Sin embargo, se ha planteado
últimamente con motivo de haberse recogido en la Constitución una
serie de principios (así, GARRIDO. Las fuentes del Derecho en la Cons
titución española, cít., pp. 43 Y ss.), como si se tratara de una novedad,
cuando tal proclamación de principios ha sido común en el constitu
cionalismo y en las leyes fundamentales del Régimen anterior, una
de las cuales era precisamente una Ley de Principios. También se plan
teó la cuestión al reformarse el Título preliminar del Código Civil, ya
que si, según el artículo 1.°,4, los principios generales del Derecho se
aplicarán en defecto de ley o de costumbre, la presencia en el Código
de una norma que establece el sometimiento del ejercicio de los dere
chos a las exigencias de la buena fe, determina que no haya una insu
ficiencia en el ámbito de aplicación del artículo 7.°, apartado 1, y, por
consiguiente, no es preciso acudir fuera de ella para encontrar la



44 EL PRINCIPIO EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO

gico. La precisión resulta necesaria, porque cuando la doc
trina coloca la determinación de los principios jurídicos
como tarea básica y presupuesto de toda Ciencia jurídica, no
siempre emplea el término en un mismo sentido. Cuando
URNAUDE, por ejemplo, habla de que la primera operación del
método jurídico consiste en la búsqueda de los principios 70,

está queriendo expresar algo distinto a lo que quiere expresar
DE CASTRO con parecidas palabras 71. La razón no es otra que
uno y otro emplean el término «principio jurídico» en sentido
distinto. El primero se mueve en el plano de la lógica; el
segundo, en el plano del Derecho. El primero habla de princi
pios de la Ciencia del Derecho; el segundo, de principios del
Derecho. Y es que Derecho y Ciencia del Derecho no sólo son
dos conceptos distintos, sino que implican conceptos distintos
-v. gr., fuente del Derecho y fuente de la Ciencia del Dere
cho- 72. Tal es el caso de los principios. Los principios cien
tíficos son los principios lógicos de la ciencia; ayudan a co
nocer la realidad jurídica; tienen valor instrumental y entidad
lógica; constituyen el fundamento de la ciencia. Los principios

norma. En este sentido, HERNÁNDEZ GIL, La posesión, cit., pp. 179 y ss.
En página 182, dice: «No ha de confundirse la no necesidad de una
formulación normativa -que es evidente- con la incompatibilidad del
principio con su recepción por una norma legal. Esto es tanto más
así cuando se les reconoce un cometido tan fundamental y primario
como el de ser informadores del ordenamiento jurídico. La misión
informadora llega a su punto máximo con el alojamiento del principio
en la parte legalmente formulada del ordenamiento. G. GARCfA-VALDE
CASAS, en un trabajo consagrado al tratamiento de los principios en la
reforma del Título preliminar, aunque censura ésta, reconoce que la
formulación por la ley «no les quita el carácter de principios, sino que
lo reafirma». Lo que ha hecho la reforma del Título preliminar -dice
en página 180- «ha consistido en formular Iegislativarnente algo ya
obtenido por la vía de la interpretación v de la aplicación del Derecho.
Luego el principio es ahora más ostensible».

Es un hecho harto frecuente acoger principios generales del Derecho
en normas puramente reglamentarias. Y principios tan elementales
como el de igualdad -v. gr., arto 2.° del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones locales-o La razón no es otra que recordarlo a los órga
nos administrativos, a fin de que no lo olviden en su actuación. Lo que
en modo alguno puede suponer degradar el principio a norma regla
mentaria. El principio conserva su valor de fuente principal.

70 Le Droit pub lic. Sa conce¡ption. Sa méthode, en «Les méthodes
juridiques», conferencias pronunciadas en el Colegio libre de Ciencias
Sociales en 1910, París, 1911, p. 23, donde utiliza el concepto de principio
de EMOND GOBLOT, en Le vocabulaire philosophique.

71 Derecho civil de España, cit., 1, p. 490; GARc1A DE ENTERRfA Y FER
NÁNDEZ RODRíGUEZ, en Curso de Derecho administrativo, 3.' ed., Madrid,
1979, 1, p. 67, parecen referirse a una y otra acepción.

12 Las fuentes del Derecho son los poderes sociales a los que se re
conoce facultad normativa creadora, de donde emanan las normas jurí
dicas. Las fuentes de la Ciencia del Derecho son aquellas que nos per
miten conocer las normas jurídicas, las llamadas fuentes de conoci
miento.
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jurídicos, por el contrario, tienen en sí valor normativo; cons
tituyen la propia realidad jurídica. Respecto de la Ciencia del
Derecho, constituyen su objeto. Existen con independencia
de su. formulación; se emplean aunque la ciencia los desco
nozca. La misión de la ciencia respecto de los mismos no es
otra que la de su aprehensión. Y la ciencia será más o menos
perfecta, según logre o no su determinación. Porque si el
objeto de la Ciencia del Derecho positivo lo constituye el
Ordenamiento jurídico, este conocimiento no será completo
en tanto no se llegue a la determinación de los principios que
le informan.

Los principios jurídicos constituyen la base del Ordena
miento jurídico, «la parte permanente y eterna del Derecho y
también la cambiante y mudable que determina la evolución
jurídica»; son las ideas fundamentales e informadoras de la
organización jurídica de la Nación 73.

En consecuencia, como señalé en mi trabajo sobre El mé
todo en el Derecho administrativo 74, los principios jurídicos
tienen pleno valor de fuente jurídica; forman parte del Orde
namiento jurídico. Con frases harto expresivas lo ha procla
mado RIVERO: «Los principios generales tienen pleno valor
del Derecho positivo, considerándoles éste como parte inte
grante esencial del orden jurídico y sancionando su violación
con la misma energía que la de la regla escrita» 75. Por consi
guiente, su valor es indiscutible, hayan logrado o no el recono
cimiento jurisprudencial. Los principios jurídicos se aplican,
juegan en la vida jurídica, independientemente de que un
Tribunal los haya reconocido como tales. Por eso es inacep
table toda definición de principio jurídico que considere esen
cial el reconocimiento jurísprudencíal ", Es inexacto concebir
los principios generales del Derecho como reglas juríspruden
ciales, creadas por el juez 77.

Pero si los principios no son reglas jurisprudenciales crea
das por el juez, es lo cierto que la jurisprudencia ha sido una

73 DE CASTRO, Derecho civil de España, cit., 1, p. 464.
74 El método en el Derecho administrativo, cít., pp. 46 Y ss.
75 Los principios generales del Derecho en el Derecho administrativo

francés, «Revista de Administración pública», núm. 6, p. 295.
7. Cfr. sobre esta posición, JEANNEAU, Les principes généraux du droit

dans la [urisprudence administrative, París, 1954, p. 5. La posición está
latente en buena parte de la doctrina francesa. Cf. LETOURNEUR, Les
principes généraux du Droit dans la jurisprudence du Conseil d'Etat,
en «Etudes et Documents. Conseil d'Etat», 1951, p. 19, Y Les progrés
recents de la iurisprudence du Conseil d'Etat, «EC,., p. 117.

77 Cfr. EISENMANN, al recesionar la obra de JEANNEAU, cit. en nota
anterior, «Revue de Droít public», 1955, pp. 798-800.
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de las formas capitales de manifestación 78. Y que la juris
prudencia, civil y administrativa, fue la que formuló el prin
cipio general de la buena fe 79.

La reforma del Título preliminar del Código Civil, al aco
gerle expresamente, se limitó a hacerle más ostensible BO, a
dinamizarlo 81.

Como todo principio jurídico operará con el alcance y
fuerza que los reconoce el artículo 1.0 del Código Civil, es
decir: sirve de base y fundamento a todo el Ordenamiento
jurídico; es una de las grandes directrices hermenéuticas y
de aplicación; y, a falta de toda otra norma, será la última
fuente del Derecho 82. Cumplirá una triple función de funda
mento, interpretación e integración.

2. EL PRINCIPIO DE LA BUENA FE FUNDAMENTO DEL ORDENAMIENTO

Un principio jurídico constituye una de las bases mismas
del Ordenamiento, un principio -como dice GARCfA DE EN
TERRfA- «en sentido ontológico, no sólo lógico, como soporte
primario estructural del sistema entero, al que, por ello, pres
ta todo su sentido» 83. No es consecuencia de las disposiciones
legales, sino que, al informar las normas del Ordenamiento,
las convierten en unidad orgánica. De aquí que, si el principio
no nació en modo alguno con su consagración en el artícu
lo 7.° del Código Civil, tampoco resultaría derogado por sim
ple derogación de aquel precepto. Al existir con independencia
de su reconocimiento legal e incluso jurisprudencial, no puede
afectar a su vigencia como norma las vicisitudes de los textos
legales que hayan podido consagrarle total o parcialmente.

78 GARdA DE ENTERRfA y FERNÁNDEZ RODRíGUEZ, Curso, cit., 1, p. 71, y
GARctA DE ENTERRíA, Reflexiones sobre la ley y los principios generales
del Derecho, «Revista de Administración pública», núm. 40, pp. 197 y ss.

79 DE LOS Mozos, El principio de la buena fe, cit., pp. 35 y ss.; HER
NÁNDEZ GIL, La posesión, cit., pp. 178 y ss.; SAINZ MORENO, La buena fe,
cit., pp. 299 Y ss.

80 HERNÁNDEZ GIL, La posesión, cit., p. 180.
.. D1EZ,PlCAZO, prólogo a la obra de WIEACKER, cit., p. 10.
n Así, siguiendo al Profesor DE CASTRO, DiEZ-PICAZO, Constitución y

fuentes del Derecho, en «La Constitución española y las fuentes del
Derecho», Dirección General de lo Contencioso del Estado, 1980, 1, p. 654.
En el mismo sentido, en mi trabajo El método en el Derecho adminis
trativo, cit., pp. 54 y ss. Refiriéndose especialmente a la función del
principio general de la buena fe, DE LOS Mozos, El principio de la
buena fe, cit., pp. 37 y ss., y La buena fe en el Título preliminar, cít.,
páginas 457 y ss.; BATLLE, Comentario al artículo 7." del Código civil,
cít., p. 118; D1EZ-PICAZO, prólogo a la obra de WIEACKER, cit., pp. 10 Y ss.;
HERNÁNDEZ GIL, La posesión, cit., pp. 180 y ss.

IJ Curso, cít., 1, p. 67.
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Si algún día se derogara el artículo 7.°, apartado 1, del Código
Civil, se habría eliminado la publicidad y ostensibilidad que
le prestaba aparecer en lo que se ha considerado el «pórtico
de todo el Ordenamiento jurídico». Pero nada más. Los dere
chos tendrían que seguir ejercitándose conforme a las exigen
cias de la buena fe, como tenían que ejercitarse antes de que
lo dijera un artículo del Código. El principio general de la
buena fe seguiría siendo un principio general del Derecho.

Y, precisamente por constituir la base misma del Ordena
mle'hto, no es concebible una norma legal que le contravenga.
La contradicción, como dice el Profesor DE CASTRO, sólo con
cebible en momentos de crisis del Estado, origina la condena
ción del Ordenamiento jurídico y terminaría con un reajus
tamiento del mismo, al desaparecer las causas que la pro
dujera v,

3. EL PRINCIPIO, INFORMADOR DE LA LABOR INTERPRETATIVA

Si los principios constituyen la base misma del Ordena
miento, nada más lógico que acudir a ellos en la labor de
interpretación de cada una de las normas que integran el
Ordenamiento. Ellos indicarán en cada momento la fórmula
interpretativa que se debe elegir 85. A esta función de los prin
cipios se refiere el artículo 1.°,4, del Código Civil, al hablar
de «su carácter informador del Ordenamiento». Y ha sido
reconocido por el Tribunal Constitucional, respecto de los
principios incluidos en la Constitución, al declarar la senten
cia de 2 de febrero de 1981 que «tienen carácter informador
de todo el Ordenamiento jurídico -como afirma el artícu
lo 1.°,4, del Título preliminar del Código Civil- que debe
así ser interpretado de acuerdo con los mismos».

Concretamente respecto del principio de la buena fe se
ha destacado este carácter informador. «Siendo éste un prin
cipio informador del sistema jurídico -se dice-, aunque la
ley no lo consagrara de modo explícito, hallaría su aplicación,
como tal principio general del Derecho, a través de la ínter-

84 Me remito a mi trabajo El método en el Derecho administrativo,
cit., p. 55.

" DE CASTRO, Derecho civil, cit., 1, p. 474; RIVERO, Los principios
generales, cít., p .. 293 Y SS.; QUINTANA REDONDO, Las fuentes del Derecho
en el Titulo preliminar del Código civil, en «Libro-homenaje a Roca
Sastre», Madrid, 1976, 1, pp. 657 y SS.; GARCtA DE ENTERRtA, La Consti
tución como norma y el Tribunal Constitucional, Madrid, 1981, pp. 95
y SS., quizás, atribuye en esta línea un valor que no tienen las senten
cias interpretativas del Tribunal Constitucional,
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pretación e integración de las normas, así como de la suplen
cia de éstos y de la interpretación de los contratos y demás
negocios jurídicos» 86.

Al ser recogido el principio en una norma legal, la fun
ción informadora -destaca HERNÁNDEZ GIL- llega hasta la
propia norma 87. Sin embargo, DE LOS Mozos estima que no se
ajusta a las exigencias que cabe atribuir a una norma inter
pretativa. Se trata -dice- de una norma principal que, por
su contenido es más integrativa que interpretativa y, por su
intención, es más complementaria que correctiva, puesto que
no se trata de modificar el principio, sino de facilitar lo más
posible su aplicación 88.

Con independencia de su reconocimiento legislativo, el
principio de buena fe, en cuanto principio general del Dere
cho, cumple una función informadora del Ordenamiento jurí
dico, y, como tal, las distintas normas deben ser interpretadas
en armonía con él. Incluso las normas de los planes de orde
nación urbana, como destaca una sentencia de 30 de octubre
de 1980. El mismo indicará en cada momento la interpreta
ción que se debe elegir.

Al aplicarse, las normas reguladoras de la constitución de
las relaciones jurídicas, así como las que regulan el desen
volvimiento de las relaciones en sus dos facetas (ejercicio de
los derechos y cumplimiento de las obligaciones), se interpre
tarán siempre en el sentido más congruente con el comporta
miento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos.

Así, la norma que establece que, cuando transcurrido cier
to plazo desde la presentación de una petición, el interesado
puede considerarla desestimada, al efecto de deducir frente
a la denegación presunta el correspondiente recurso, sin que
ello excluya el deber de la Administración de dictar resolución
expresa (artículo 94 de la Ley de procedimiento administra
tivo) 89, en modo alguno puede interpretarse, como se viene
haciendo, en el sentido de que cuando el interesado opte por
esperar la resolución expresa, en la confianza de que la Ad
ministración cumplirá este elemental deber, quede privado

.. BATLLE, Comentario al artículo 7.0 del Código civil, cit., p. 118.
ff1 La posesión, cit., p. 179.
88 DH LOS Mozos, La buena fe en el Título preliminar, cit., p. 456.

Cfr. también D1Ez-PrcAZo, Experiencias jurídicas y teoría del Derecho,
Madrid, 1973, p. 207.

8. Me remito al comentario a este artículo en mis Comentarios a la
Ley de procedimiento administrativo, cit.
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de toda posibilidad de defensa en la vía de recurso procedente,
por el sencillo procedimiento consistente en que el órgano
administrativo competente no llegue nunca a dictar la reso
lución expresa.

Como tampoco puede interpretarse la norma que establece
que la interposición de un recurso inadmisible no interrumpe
el plazo para interponer el admisible, porque la ignorancia de
la ley no excusa de su cumplimiento, sin admitir la excepción
de que el haber interpuesto el recurso equivocado sea debido
a la defectuosa notificación del acto impugnado, pues, como,
recogiendo una doctrina reiterada, decía correctamente una
sentencia de 13 de enero de 1961 (ponencia de CORDERO To
RRES), «el Tribunal ha de reiterar en el caso de autos la apli
cabilidad de la doctrina de la buena fe a las relaciones admi
nistrativas» y «por consiguiente, ha de rechazar como con
traria a la ley e inaceptable, la consecuencia de que el extravío
ocasionado directamente a un administrado por un órgano
administrativo, pueda perjudicar exclusivamente a aquél, sir
viendo, por el contrario, para consolidar la validez del corres
pondiente acto administrativo» 90.

La jurisprudencia contencioso-administrativa ha invocado
el principio de la buena fe para justificar una rigurosa inter
pretación de las normas sobre declaración de ruina, paliando
así las consecuencias a que conducía una tradicional interpre
tación jurisprudencial que venía proclamando la irrelevancia
de la conducta negligente del propietario que pretende la
declaración de ruina. Ciertamente, la ruina -con los peligros
que ello comporta a la seguridad pública- es una situación
objetiva, al margen de que se haya llegado a ella por el incum
plimiento por parte del propietario de los deberes de conser
vación del inmueble. Pero no puede por menos de calificarse
contraria a la buena fe la conducta del propietario que con
su actitud -dolosa o al menos negligente- está provocando

90 Una completa referencia a esta doctrina [urisprudencíal, en mi
trabajo Los recursos administrativos y económico-administrativos, 3.'
ed., Madrid, 1975 ,pp. 192 y ss.

En sentencia de 12 de marzo de 1975 (Ponente: GABALDÓN), se dice:
«Seguir la indicación de una notificación defectuosa no podía perjudi
car a los interesados, en aplicación de una ya muy reiterada doctrina
jurisprudencial fundada en el principio de la buena fe en las relaciones
de la Administración con los administrados, la cual viene señalando
que corresponde a los Tribunales corregir aquellos errores, lo que en
unos casos ha verificado anulando las actuaciones desde el momento
de la notificación defectuosa y en otros (cuando a pesar de ello existía
acto fiscalizable) desestimando la inadmisibilidad y examinando el
fondo.» Cfr. mi trabajo Procedimiento administrativo municipal, Ma
drid, 1978, pp. 97 y ss.



50 EL PRINCIPIO EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO

una situación que le permitirá una declaración de ruina, con
las consecuencias que ello comporta en la extinción de las
relaciones arrendaticias. Lo que obliga -así lo dice una sen
tencia de 18 de junio de 1979- a examinar con todo rigor las
normas de declaración de ruina, y, dentro del margen permi
tido por las normas, optar por aquella solución más favorable
al mantenimiento del inmueble.

Los ejemplo podrían multiplicarse. Con carácter general
puede sentarse como reglas de interpretación: seguir en su
puestos dudosos la más congruente con las exigencias de la
buena fe; interpretar restrictivamente las normas que supon
gan en cierto modo un apartamiento del principio y extensi
vamente las que supongan lo contrario, y, por supuesto, la
proscripción de toda interpretación que conduzca a una solu
ción contraria al mismo.

4. FUNCIÓN DE INTEGRACIÓN

La función integradora de los principios aparecía ya en el
texto primitivo del artículo 6.° del Código Civil, cuya aplica
ción en el Derecho Administrativo acabó por prevalecer 91.

y aparece con carácter preferente en el artículo 1.°,4, del
texto vigente. «Los principios generales del Derecho -dispo
ne- se aplicarán en defecto de la ley o costumbre».

En este aspecto, el principio general de la buena fe ha
prestado una inestimable función de integración del Ordena
miento jurídico privado 92. Y puede prestarla en Derecho Ad
ministrativo, no ya como norma limitadora del ejercicio de
actividades discrecionales 93, sino para llenar los vados de
las normas legales 94, y completar los supuestos ciertamente
numerosos en que, tanto en la regulación del nacimiento de
las relaciones, como en la del ejercicio de los derechos o
cumplimiento de las obligaciones en que la norma olvida las
exigencias de la buena fe.

9' BALLBE, Derecho administrativo, en «Nueva Enciclopedia Jurídica»,
Seix, 1, pp. 96 Y SS.; CLAVERO, La doctrina de los principios generales
del Derecho y las lagunas del Ordenamiento administrativo, «Revista de
Administración pública", núm. 7, pp, 88 Y ss.; GONZ,(LEZ PtREZ, Derecho
procesal administrativo, 2." ed., Madrid, 1964, 1, pp. 186 Y ss., Y El mé
todo, cit., pp. 55 y ss.

92 DIEZ-PICAZa, La doctrina de los actos propios, Barcelona, 1963, pá
ginas 139 y ss.: DE LOS Mozos, El principio general de la buena fe, cit.,
páginas 37 y ss.; HERN,(NDEZ GIL, La posesión, cit., pp. 178 y ss.

9J GARdA DE ENTERIÚA Y FERN,(NDEZ RODRtGUEZ, Curso, cít., p. 401.
.. Sobre la distinción entre «discrecionalidad,. y «laguna de ley".

CLAVERO, La doctrina de los principios, cit., pp. 88 Y ss,
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Una sentencia de 14 de noviembre de 1980 (Ponente: MAR
TíN DEL BURGO) ha sentado una correcta doctrina. Después de
referirse a «la plenitud del Ordenamiento jurídico y a la capa
cidad del mismo para resolver problemas, por intrincados
que sean, lo que explica la prohibición del non liquet con
tenida en el artículo 1.0,7, del vigente Título preliminar del
Código Civil, en el artículo 361 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y en el artículo 357 del Código Penal», añade: «Que en
el propio Título preliminar antes citado, y en el mismo ar
tículo, en su número primero, se establecen como fuentes del
Ordenamiento jurídico, la ley, la costumbre y los principios
generales del derecho; precisándose, respecto de los últimos,
en el número 4, que se aplicarán en defecto de ley o costum
bre, "sin perjuicio de su carácter informador del Ordena
miento jurídico", lo que sin duda sirve de elemento corrector
de injusticias manifiestas y de soluciones absurdas y contra
rias al derecho natural»,

111. Importancia del principio general de la buena fe
en el Derecho Administrativo

La realidad administrativa se nos presenta como dos mun
dos distintos, netamente diferenciados y rígidamente separa
dos: las Administraciones públicas y los administrados, los
que detentan el poder y los que lo sufren, los que mandan y
los que obedecen. Dos mundos entre los que existe hasta una
barrera material de separación: la ventanilla. En otra oca
sión 95, me he referido al escaso interés de la doctrina por
esta institución, que constituye el primer obstáculo a fran
quear -y no el menor- para tomar contacto con la Adminis
tración pública y obtener una decisión 96. Para un sector de la
opinión pública, la Administración no es otra cosa que un
conjunto de ventanillas donde se hace cola 'JI, Y últimamente

.S Así, en mis trabajos Administración pública y libertad, Méjico,
1971, pp. 46 y ss.; El administrado, Madrid, 1966, pp. 9 y ss., y La arbi
trariedad administrativa, «Anuario Jurídico. Instituto de Investigacio
nes Jurídicas», Méjico, 1974, pp. 159 Y ss .

•• H. DEROCHE, Les mythes administratiis, París, 1966, p. 111. Entre
nosotros, se ha referido recientemente a la distinción entre gobernantes
y gobernados en términos muy gráficos, MARTíN DEL BURGO, en El poder
y sus detentadores, «Boletín del Colegio de Abogados de Madrid», nú
mero 2, 1982, pp. 13 y ss,

V7 Así, Gabriel MIGNOT y Philippe DORSAY, en La machine administra
tive, París, Ed. du Seuil, p. 3.
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parece volverse la vista a esta incuestionable realidad de
nuestra vida administrativa.

Se utiliza el término en el más amplio sentido de toda
barrera material que separa al funcionario del administrado
en un despacho abierto al público 98. Desde aquella tradicional
ventanilla por la que asomaba la cabeza aquel inefable perso
naje de Mihura llamado el señor Hernández 99 hasta la más
reciente barrera de vidrio de las oficinas de información de
las Administraciones tecnocráticas.

El panorama, el aspecto material ha cambiado. No ya por
la diferencia que realmente existe -y es de apreciar- entre
el funcionario con «manguitos» y la funcionaria con sofisti
cados pantalones, sino también por la que indudablemente
existe entre aquellas pequeñas ventanas de madera que po
dían cerrarse herméticamente a voluntad del funcionario,
permitiéndole discutir tranquilamente fuera de las miradas
impertinentes del administrado la última crisis, y las deco
rativas barreras transparentes que separan hoy las mesas de
trabajo del funcionario de la zona maldita del administrado.

No se trata de un fenómeno típicamente español. Los de
fectos que normalmente atribuimos a nuestra Administración,
pueden referirse a cualquier otra, pues son consustanciales
de eso que se llama Administración pública.

Esto explica que, no con la agudeza de nuestro MIHURA,
pero desde otra perspectiva -del fenómeno de la ventanilla-,
haya dicho cosas análogas HENRI DEROCHE, en un libro magní
fico sobre los mitos administrativos que vio la luz en 1966 100•

«El funcionario -dice- está protegido por una barrera que
no puede ser franqueada sin escándalo. Esta barrera de ma
dera o de metal tiene, por otra parte, el carácter de tabú,
puesto que detiene las reclamaciones intempestivas. Los agua
fiestas que protestan abiertamente son raros y parecen tener
siempre mala conciencia a los ojos de los que esperan pacien
temente su turno ... La reclamación violenta es, por otra parte,
una maniobra peligrosa, un sacrilegio en relación al rito, del
que las consecuencias más inmediatas son: la inacción siste
mática del que está detrás de la ventanilla y la oposición gene
ral de todo el servicio, cubriendo y protegiendo a uno de los

,. DEROCHE, ob. cit., p. 109.
" El pasaje de la obra de MIHURA, Sublime decisión, ha sido reco

gido por OtAZ-PLAJA en El español y los siete pecados capitales, 3." ed.,
Madrid, 1968, pp. 262-263.

100 Ob. cit., pp. 109-114.
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suyos como si el mismo hubiera sido puesto en peligro en su
principio y su totalidad.» Y concluye: «No hay diálogo, sino
actitud de subordinación para la obtención de un servicio,
generalmente pagado. Las relaciones con la Administración
se presentan a este nivel -dice DERocHE- como dialéctica del
señor y del esclavo».

Entre estos dos mundos existe un abismo insalvable. Se da
la desconfianza más absoluta entre el administrado y los
administradores. Los deberes de unos y otros se relegan al
olvido más absoluto y la fraternidad se traduce en una conti
nuada actitud de desconfianza y recelo.

De aquí la especial importancia en el Derecho Adminis
trativo de un principio que constituye cauce para la integra
ción de todo el Ordenamiento conforme a la idea de creencia
y confianza 101. Como antes se dijo, el principio puede contri
buir a humanizar las relaciones entre administradores y admi
nistrados 102. Y asimismo constituirá un decisivo instrumento
para restablecer la confianza entre estos dos mundos que hoy
se nos aparecen como irreconciliables.

Tanto los administradores como los administrados actua
rán conforme a las exigencias de la buena fe, sin olvidar que,
como dice la sentencia de 18 de junio de 1979, «el Derecho
nunca debe ser manejado de espaldas a su fundamento ético,
que debe ser el factor informante y espirítualízador», Si la
Administración pública no puede ejercer sus potestades de
fraudando la confianza debida a quienes con ella se relacio
nan, tampoco el administrado puede actuar en contra de
aquellas exigencias éticas.

La aplicación del principio de la buena fe permitirá al
administrado recobrar la confianza en que la Administración
no va a exigirle más de lo que estrictamente sea necesario
para la realización de los fines públicos que en cada caso
concreto persiga. Y en que no le va a ser exigido en el lugar,
en el momento ni en la forma más inadecuados, en atención
a sus circunstancias personales y sociales, y a las propias
necesidades públicas. Confianza, legítima confianza de que
no se le va a imponer una prestación cuando sólo superando
dificultades extraordinarias podrá ser cumplida. Ni en un
lugar en que, razonablemente, no cabía esperar. Ni antes de

101 DE LOS Mozos, La buena fe en el Titulo preliminar, cit., p. 457;
D1Ez-PICAZO, La doctrina de los actos propios, cit., p. 139.

102 Cfr. ut supra, Introducción, ap. 11, 3.
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que lo exijan los intereses públicos ni cuando ya no era con
cebible el ejercicio de la potestad administrativa. Confianza,
en fin, en que en el procedimiento para dictar el acto que
dará lugar a las relaciones entre Administración y adminis
trado, no va adoptar una conducta confusa y equívoca que
más tarde permita eludir o tergiversar sus obligaciones. Y en
que los actos van a ser respetados en tanto no exijan su
anulación los intereses públicos.

La aplicación del principio de la buena fe, por otra parte,
comportará la confianza de la Administración en que el admi
nistrado que con ella se relaciona va a adoptar un comporta
miento leal en la fase de constitución de las relaciones, en el
ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obli
gaciones frente a la propia Administración y frente a otros
administrados. Como ha dicho SAINZ MORENO, «la buena fe
de la Administración frente al ciudadano consiste en la con
fianza de que éste, no sólo no va a ser desleal con el compor
tamiento honesto de la Administración, sino que tampoco va
a utilizar a la Administración para obtener en su beneficio
resoluciones contrarias a la buena fe de otro ciudadano» 103.

103 La buena fe, cit., p. 311.



III

REQUISITOS Y EFECTOS DE APLICACION
DEL PRINCIPIO

1. Régimen general

El amplio ámbito de aplicación en las relaciones jurídico
administrativas del principio general de la buena fe y la diver
sidad de formas de manifestarse, hacen sumamente difícil
estructurar un régimen jurídico común a todas ellas. Los re
quisitos que, en cada caso, han de concurrir para que pueda
hablarse de infracción de las exigencias de la buena fe serán
distintos. Y distintas serán las consecuencias que la infrac
ción comporta. La doctrina jurisprudencial ha matizado extra
ordinariamente la trascendencia de la infracción, en función
de muy diversos criterios, haciendo casi imposible, no ya
formular reglas generales para todos los supuestos, sino para
cada uno de los tipos (infracción en el ejercicio del derecho,
en el cumplimiento de la obligación... ).

No obstante, vamos a intentar, con todas las reservas ne
cesarias, ofrecer un esquema general de los requisitos míni
mos que han de darse para que tenga aplicación el principio,
así como de los distintos efectos que, según los supuestos,
pueden derivarse de aquella aplicación.

II. Requisitos

1. IDEA GENERAL

Si la buena fe como principio general informa la labor
interpretativa y determina el sentido que ha de darse a cada
una de las normas de distinto rango y a los actos de las par
tes, en su función de integración se nos aparece como norma
jurídica directamente aplicable, llenando las lagunas y com
pletando cualesquiera normas reguladoras de la acción admi
nistrativa y de las relaciones a que da lugar.

En cuanto norma jurídica positiva comporta la obligato
riedad, la necesidad de adecuar la conducta al mandato en
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ella contenido 104. Una conducta contraria a este mandato
constituirá un supuesto patológico, que dará lugar a la consi
guiente reacción del Ordenamiento jurídico.

El principio comporta la exigencia de que toda actuación
de un sujeto relevante para el Derecho se adecue a las exigen
cias de la buena fe.

Dos son, por tanto, los supuestos de hecho para que opere
el principio, dos los requisitos para que se den las consecuen
cias que el Ordenamiento jurídico prevé para sancionar su
infracción: una actuación de un sujeto relevante para el De
recho y que tal actuación sea contraria a las exigencias de la
buena fe.

2. ACTUACIÓN RELEVANTE PARA EL DERECHO

Está sujeta a las exigencias de la buena fe cualquier actua
ción de una persona que pueda afectar a otra. Cualquier tipo
de manifestación de la voluntad del hombre en el más amplio
sentido. Tanto la acción, el hacer, como el acto en que haya
podido concretarse el hacer. Sólo así, huyendo de expresiones
técnicas que tienen un sentido concreto, podrá señalarse un
supuesto de aplicación general a todas las manifestaciones
del principio.

Dos especificaciones parecen, sin embargo, necesarias:
que la actuación pueda afectar a otro y que sea relevante
para el Derecho. El de la buena fe es un principio general del
Derecho, por lo que únicamente desplegará su eficacia res
pecto de actos que de una u otra forma produzcan efectos
jurídicos.

No se limita a las actuaciones en el ejercicio de un dere
cho -a que se refiere el artículo 7.°,1, del Código Civil 105_,

sino que se extiende a toda actuación que, de cualquier forma,
afecte a otro.

Por supuesto, siempre que constituya el ejercicio de un
derecho subjetivo estará sujeta al principio. No es el momento
de entrar en toda la problemática que plantea la delimitación
del ejercicio del derecho, a la que hace unos años dedicó un

104 DE LOS Mozos, El principio de la buena fe, cit., p. 45: DiEZ-PICAZO,
Prólogo a la trad. española del libro de WrEACKER, El principio general
de la buena fe, cit., p. 12.

l0' D1Ez-PrcAZO, La doctrina de los actos propios, cít., pp. 219 Y ss.
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excelente trabajo entre nosotros Emilio GóMEZ ORBANEJA 106.

Baste señalar que cualquier tipo de actuación frente a otro
que dimane del derecho subjetivo de que sea titular el actor
está sujeta al principio, sea una Administración pública o un
administrado y se dirija a una Administración pública o a
otro administrado sujeto a relación de Derecho Adminis
trativo.

Pero también lo estará cualquier actuación de estos suje
tos, que pueda afectar al otro, tanto en la fase de constitu
ción de la relación, como en su desenvolvimiento y extinción.

Desde un punto de vista formal, esta actuación puede ma
nifestarse en alguno de los siguientes tipos de actos lU7.

- En la petición de un administrado ante la Adminis-
tracídn.

En los actos de trámite de un procedimiento.

En un acto administrativo definitivo.

En actos de ejecución.

En actos de revisión de un acto anterior.

En actuaciones procesales.

a) Petición del administrado ante la Administración

La actuación del administrado puede consistir en la peti
ción que formula ante una Administración pública, dando
lugar al nacimiento de un procedimiento administrativo.

El administrado que, en ejercicio de un derecho subjetivo,
pretende algo de la Administración pública o de otro adminis
trado en relación de Derecho administrativo, debe dirigirse al
órgano administrativo en cada caso competente, que, al veri
ficar la conformidad o disconformidad de la petición con el
Ordenamiento jurídico, verificará hasta qué punto se adecua
a las exigencias de la buena fe el ejercicio del derecho sub
jetivo.

Como asimismo verificará la conformidad al principio de
cualquier otra petición de los administrados, aun cuando no
suponga el ejercicio de un derecho, antes de acceder a ella.

106 El ejercicio de los derechos, discurso de apertura del curso 1954
1955, en la Universidad de Valladolid, reeditado por Civitas en 1975.

107 En el apartado IV siguiente, se ofrece un resumen de los distintos
supuestos. tal v como han sido formulados por la jurisprudencia con
tencioso-administrativa.
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La petición es, por un lado, el acto fundamental que deli
mita el ámbito objetivo de un procedimiento; por otro, el
primero de los actos del mismo. Si, en cuanto acto del proce
dimiento, constituye un acto de trámite, sujeto como éstos a
las exigencias de la buena fe, a que se aludirá seguidamente,
como acto fundamental estará sujeto al régimen propio de la
actuación a que responda: ejercicio de un derecho subjetivo
existente, dar lugar al nacimiento de una relación jurídica o
determinar el contenido de una obligación.

b) Actos de trámite

Iniciado un procedimiento, bien sea a instancia de un
administrado o de oficio por la Administración, uno y otra
vienen obligados a una conducta clara, inequívoca y v~az al
realizar cada uno de los actos que integran el procedimiento,
cualquiera que sea su finalidad: ordenación, instrucción, o
incluso terminación. Precisamente, una de las manifestaciones
típicas del principio es la interdicción de la conducta confusa,
equívoca o maliciosa. Como debe calificarse la conducta de
la Administración que, en un procedimiento cuyo objeto era
definir la naturaleza de la relación con la misma de un mo
desto funcionario, unas veces califica los servicios prestados
de «concertados», expresión sumamente vaga e inequívoca,
negando en otros momentos toda condición funcionarial, para
terminar afirmando que era funcionario público (sentencia
de 1 de marzo de 1980). O la del administrado que, al solici
tar una licencia, por ejemplo, deliberamente aporta en el pro
cedimiento datos inexactos.

c) Acto administrativo definitivo

El principio de la buena fe puede resultar infringido por
el acto que pone fin a un procedimiento y decide acerca de
las cuestiones en él planteadas. Bien porque el mismo com
porte el ejercicio de un derecho o prerrogativa de la Adminis
tración o imponga una obligación que le contraviene, o por
que acceda a una petición del administrado que incurría en
tal contravención.

d) Actos de ejecución

Puede atentarse a las exigencias de la buena fe por los
actos de ejecución en su más amplio sentido, tanto los actos
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administrativos dirigidos a la realización de lo ordenado en
un acto anterior, como la actuación de la persona obligada.

La Administración pública que utiliza una medida de eje
cución forzosa que no es la que cabe esperar de la conducta
normal, recta y honesta, por su contenido, lugar, tiempo o for
ma de exigirse, contraviene la buena fe. Como la contraviene
aquél que realiza sólo lo que literalmente se prevé en el acto
que dio vida a la obligación, y no todas las consecuencias que
sean conformes a la buena fe.

Acto jurídico en sentido estricto y realización material de
prestación serán actuaciones sujetas al principio.

e) Actos de revisión de actos anteriores

Cabe, también, señalar aquel tipo de actuación encaminada
a revocar, modificar o anular los actos anteriores. Tanto de la
Administración pública que dictó el acto como de otra per
sona distinta. La revisión de oficio y los recursos administra
tivos incurrirán en contradicción del principio, siempre que
pretendan dar a la anulación un alcance superior a la que la
buena fe comporta, bien por suponer un abuso de la nulidad
por motivos formales, por resultar extemporánea o por otras
razones distintas.

f) Actuaciones procesales

Y, para acabar con este catálogo de formas de actuación
sujetas a las exigencias de la buena fe, se impone una refe
rencia a aquellas que ya no tienen lugar en el ámbito adminis
trativo, sino en el procesal, si bien se trate de un proceso
cuyo objeto sean pretensiones fundadas en Derecho Admi
nistrativo.

Será contraria a la buena fe la actuación del demandante
que ejercita una acción pública buscando tan sólo el daño de
un tercero, no necesario imprescindiblemente para el benefi
cio de la comunidad (sentencia de 22 de enero de 1980), y la
del demandado que opone una excepción de personalidad que
tiene reconocida en vía administrativa (v. gr., sentencia de
4 de julio de 1980) o que alega la inadmisibilidad de la pre
tensión por motivos provocados por el mismo (sentencia de
27 de febrero de 1980). Con carácter general se ha estable-
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cido que la Administración no podrá ampararse en su actua
ción confusa y equívoca para impedir la revisión jurisdiccio
nal (sentencia de 5 de julio de 1979).

3. ACTUACIÓN CONTRARIA A LA BUENA FE

La doctrina ha elaborado unos supuestos típicos de apli
cación del principio de la buena fe. Como «venire contra fac
tum proprium», el retraso desleal, el abuso de nulidad por
motivos formales, el cumplimiento parcial y la moderación
de los plazos contractuales y dolo facit qui petit quod statim
redditurus esset. Así, DiEZ-PICAZO, referidos al Derecho Ci
Vil lOB, y, en parecidos términos, SAINZ MORENO, en Derecho
Administrativo 109, demostrando que de todos ellos se encuen
tran ejemplos en la jurisprudencia contencioso-administrativa.

Estas aplicaciones tipificadas suministran criterios obje
tivos para configurar la actuación del principio 110. Pero es
evidente que no puede limitarse su aplicación a tales supues
tos, que no tendrán más valor que el gran servicio que pueden
prestar para la plena realización del principio, que proscribe
toda actuación contraria a la conducta que cabría esperar, en
una concreta situación jurídica, de una persona normal, recta
y honesta.

Como ha dicho HERNÁNDEZ GIL, intentar definir la buena
fe es tan insólito como intentar la definición de la buena con
ducta, la moral o el orden público 111. No es posible reducir
su aplicación a los supuestos tipificados. De aquí que la con
sagración del principio suponga una ruptura del Derecho
legal o legislado 112 y una ampliación al arbitrio judicial -y de
los titulares de los órganos administrativos- para calificar
como contraria al Derecho una actuación que, en otro caso,
sería válida, o, por el contrario, para calificar válida la que,
en otro caso, no lo sería.

108 Prólogo a WIEACKER, cit., pp. 21 y 22; MONTES, en Comentario al
articula 7.·, 1, del Código civil, en ..Comentarios a la reforma del Có
digo civil», Madrid, 1977, 1, pp. 356 Y ss., Y PUIG BRUTAU, Introducción
al Derecha civil, cit., pp. 387 Y ss,

109 Buena fe en las relaciones de la Administración can las adminis
trados, cit., pp. 313 y ss.

110 DE LOS Mozos, El principio de la buena [e..cít., pp. 146 Y ss.
111 La posesión, Madrid, 1980, p. 187. MARTfN BERNAL, en El abuso del

Derecho, cit., p. 192, destaca que nuestro Tribunal Supremo ha podido
decir que el significado o alcance del principio de la buena fe «más
se atisba o intuye que se define y concreta».

111 DlEZ-PICAZO, Prólogo a WIEACKER, cit., p. 17.
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¿Cómo reacciona el Derecho ante la actuación contraria a
la buena fe? ¿Qué efectos produce el acto realizado en con
travención del principio? Ante la diversidad de formas de ma
nifestarse la infracción, resulta imposible resumir en una
fórmula simplista sus consecuencias jurídicas. Si difícil es
en el ámbito del Derecho privado, en el del Derecho Adminis
trativo, es prácticamente imposible. Veamos hasta qué punto
pueden darse en Derecho Administrativo las consecuencias
con que en Derecho privado se sanciona la infracción del prin
cipio de la buena fe, en razón a la gravedad de la infracción
y de la persona de que procede.

Dada la posición de prerrogativa de la Administración,
opera de modo distinto a como opera en Derecho privado.

1. INVALIDEZ DEL ACTO

Si la norma prohíbe toda actuación contraria a la buena
fe, el acto en que tal actuación se concrete será contrario a
Derecho, ilícito, y, por tanto, inválido. Mas esto que parece
una elemental e ineludible consecuencia de la infracción, se
gún el artículo 6.°,3, del Código Civil, y 48 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo, dista mucho de ser admitido de un
modo automático y general por nuestra jurisprudencia con
tencioso-administrativa, que se cuida de matizar la trascen
dencia de la infracción a la hora de aplicar la sanción que
estima adecuada. Pero es incuestionable que la invalidez está
entre las consecuencias de la infracción del princpiio. Y puede
darse:

a) Si el acto se produjo como consecuencia de la infracción
del principio en el procedimiento de elaboración

Hay que reconocer, sin embargo, que cuando durante el
procedimiento de elaboración de un acto alguna de las partes
que en él intervinieron adoptaron la conducta confusa, equí
voca o maliciosa que la buena fe proscribe, la sanción normal
no será la invalidez, sino evitar que de tal conducta pueda
resultar beneficiada la parte que la adoptó. Tanto sea el adrni
nistrado como la Administración pública, el acto será válido,
si bien su alcance quedará limitado a lo que resulte de aplicar
el principio (sentencia de 31 de octubre de 1978).
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b) Si el acto presupone el ejercicio de una potestad o dere-
cho en contravención del principio .

Se impone distinguir en razón a la persona que ejercitó
el derecho o la potestad.

Porque cuando es el administrado, la posición de prerroga
tiva de la Administración, el principio de la decisión ejecutiva,
comporta la necesidad de ejercitar el derecho ante el órgano
administrativo competente, que examinará la petición de su
titular y decidirá acerca de su procedencia. De aquí que sea
la propia Administración la que verificará si ello comporta o
no un atentado a la buena fe, y si, pese a ello, accede al ejer
cicio del derecho, el acto en que así se acuerde será inválido
y podrá hacerse valer ante la Jurisdicción contencioso-admi
nistrativa. En ocasiones, la jurisprudencia, pese a reconocer
que el ejercicio por el administrado de un derecho contra
viene las exigencias de la buena fe, no llega a prohibir su
ejercicio, sino a exigir con determinado rigor las condiciones
legales, como en el supuesto del propietario que, incumplien
do sus deberes de conservación del inmueble, pretende la
declaración de ruina (sentencia de 18 de junio de 1979).

Si es la Administración la que ejercita un derecho o po
testad contra las exigencias de la buena fe, la invalidez única
mente puede hacerse valer en los procedimiento de revisión
(administrativo o jurisdiccional) en cada caso admisibles.
y así lo ha reconocido la jurisprudencia, al anular los actos
de la Administración que habían infringido el principio. Como
la anulación de un acto de un Ayuntamiento que suspendió
unas obras de edificación porque excedían el volumen permi
tido en 18 centímetros cúbicos no computando al efecto unos
metros cuadrados que el propietario había agregado a la par
cela (sentencia de 1 de julio de 1980) o por altura excesiva
pese a que «los demás chalés ofrecen ese exceso y han sido
autorizados y que la altura... se corresponde con la de la
vivienda contigua... y ... no aparece alterada, sino al contrario,
conseguida la armonía arquitectónica del conjunto» (senten
cia de 3 de junio de 1981).

2. CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS

Si el principio de la buena fe puede comportar, como acaba
de señalarse, la invalidez del acto realizado en contravención
del mismo, puede comportar asimismo justamente lo contra-
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rio: el mantenimiento de un acto que, de no operar el prin
cipio, debería desaparecer del mundo jurídico.

El principio favor acti, la atenuación de la trascendencia
de los defectos formales, el retraso desleal en el ejercicio de
la pretensión anulatoria constituyen otras tantas manifesta
ciones de la buena fe, que operan por vía de excepción frente
al ejercicio de la pretensión anulatoria y, en su caso, si las
prerrogativas de la Administración han permitido la consu
mación de la anulación, por vía de acción ante la Jurisdicción
contencioso-administrativa, a fin de que deje sin efecto el acto
anulatorio, manteniendo la eficacia del acto primitivo.

Sería contraria a las exigencias de la buena fe la preten
sión que condujera a la anulación en todos estos supues
tos, porque lo que aquélla comporta es el mantenimiento
del acto en su totalidad o al menos en parte. Por lo que, en
realidad, si se consumara la anulación por acto administrati
vo, estaríamos ante una manifestación del supuestos anterior:
invalidez del acto -del acto anulatorio de otro anterior
porque el principio de la buena fe imponía la conservación
del anulado.

3. EXCEPCIÓN AL EJERCICIO DE DERECH OS y POTESTADES

El principio de la buena fe puede oponerse para enervar
el ejercicio de un derecho o una potestad. No determinará la
extinción del derecho, pero sí la improcedencia de su ejerci
cio. Si, pese a ello, se consuma el ejercicio concretándose en
un acto, éste, como se ha indicado, será inválido. Pero en
tanto éste no se produce, en todo procedimiento encaminado
a hacer efectivo el derecho, el obligado podrá oponer ante el
órgano administrativo o jurisdiccional competente el princi
pio de la buena fe con fuerza suficiente para que el atentado
no llegue a consumarse o, al menos, no llegue a consumarse
en la forma, lugar y tiempo en que se pretende el cumpli
miento.

Así ocurrirá, por ejemplo, siempre que se pretenda del
obligado una prestación en un lugar inadecuado, O· antes de
lo que podía esperarse de un comportamiento leal, o cuando
por el tiempo transcurrido podría esperarse objetivamente
que el derecho ya no llegaría a ejercitarse o si lo que se pre
tende resulta desproporcionado por la finalidad perseguida.
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Lo que puede determinar la legitimación de una situación
de hecho, ante la absoluta imposibilidad de reaccionar frente
a ella.

Una sentencia de 23 de marzo de 1982 (ponencia de MARTíN
DEL BURGO) se enfrenta con un supuesto típico de aplicación
del principio de la buena fe. Los hechos que condujeron al
fallo del Tribunal Supremo pueden resumirse así:

- Un Ayuntamiento concede licencia de edificación en
suelo que, aun reuniendo todos los requisitos para ser con
siderado urbano, según la legislación urbanística, no había
sido objeto de proyecto de delimitación de suelo urbano, tal
y como exige la Ley del Suelo, según la reforma de 1975 (ar
tículo 81,2, del Texto refundido de 9 de abril de 1976).

- Se impugna la licencia por otros propietarios de la
zona que habían obtenido asimismo licencia de construcción.

y la sentencia considera contrario al principio «el que
unos particulares pretendan negar a otro particular el ejer
cicio de unos derechos cuando ellos los han ejercitado en base
a situaciones semejantes o idénticas».

Realmente, no es esta la conducta que cabía esperar de
quien previamente había actuado en forma idéntica a la que
ahora se impugna. Es necesario señalar, sin embargo, que no
fue la aplicación del principio de la buena fe el único motivo
en que se basaba la pretensión anulatoria, sino que se aducía
otro concurrente: que «la licencia en controversia fue conce
dida el 30 de julio de 1976, esto es, cuando no había hecho
más que comenzar el plazo de un año concedido a los Muni
cipios para formalizar los aludidos proyectos de delimitación
en la disposición transitoria 5.a , número 3, del repetido Texto
refundido de 9 de abril de 1976; circunstancia que forzosa
mente obliga a la aplicación de la Ley anterior, conforme
apunta la doctrina más actualizada y refrenda la jurispruden
cia (sentencia de 11 de diciembre de 1979)>>, y la sentencia
añade: «Que en el supuesto que nos ocupa, por las circuns
tancias en él concurrentes, se impone lo que se ha dado en
llamar "la fuerza normativa de lo fáctico", esto es, el que el
solar o los terrenos de que se trata se encuentran precisa
mente junto al conjunto de edificaciones de las comunidades
de propietarios recurrentes, así como junto a otras casas
igualmente habitadas; fuerza normativa que, como se des
prende de lo expuesto precedentemente, no sólo se deriva de
una situación de hecho, sino también, de las normas de Dere-
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cho transitorio previstas, en este punto, para posibilitar el
cumplimiento de la nueva normativa dentro de un prudente
margen de tiempo fijado al efecto».

4. EVITAR LAS CONSECUENCIAS PERJUDICIALES DEL EJERCICIO
INADECUADO DE UN DERECHO

Ha sido esta manifestación del principio de la buena fe la
única que, en un principio, tuvo acogida en nuestra jurispru
dencia contencioso-administrativa, para impedir las conse
cuencias que derivarían de la aplicación de la norma que dice
que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento.

La ignorancia de la ley, ciertamente, no excusa de su cum
plimiento. En consecuencia, la pretensión de impugnación de
un acto administrativo deberá deducirse ante el órgano, en el
plazo y por el procedimiento que la ley establece en cada caso.
De no hacerse así, la pretensión será inadmisible y no produ
cirá efecto alguno, ni siquiera la interrupción del plazo para
deducirla en la vía adecuada.

Mas esta regla general quiebra cuando los administrados
han seguido aquella vía inadecuada como consecuencia de la
errónea indicación de la notificación del acto. Pues el error
-son palabras literales de la sentencia de 6 de marzo de
1978- «no puede ser imputado a ellos por aplicación de la
doctrina de la buena fe en las relaciones administrativas».
Seguir la vía equivocada -dice la sentencia de 25 de junio
de 1981- «en ningún caso podría dejar al interesado inde
fenso, cuando al error fue inducido por la Administración al
notificar el acto a recurrir».

Es discutible hasta qué punto es ésta una consecuencia
del principio de la buena fe. Pues existiendo, como existe, una
norma que obliga a la Administración a notificar sus actos
con indicación de los recursos admisibles contra el acto noti
ficado, plazo para interponerlos y órgano competente (artícu
lo 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo), que no
puede derivarse para el administrado perjuicio alguno por
seguir esta vía si es errónea, puede explicarse sencillamente
por la infracción de aquella norma, de la que es complemento
la contenida en el artículo 5.°,3, de la Ley de la Jurisdicción
contencioso-administrativa, al disponer que, declarada la falta
de jurisdicción por una Sala de lo contencioso-administrativo,

3
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«si el demandante se personare ante ella en el plazo de un
mes, se entenderá haberlo efectuado en la fecha en que se
inició el plazo para interponer el recurso contencioso-adminis
trativo, si hubiere formulado éste siguiendo la indicación del
acto o ésta fuere defectuosa».

Pero en todos los supuestos en que no exista norma ex
presa que imponga determinados requisitos al proceder de
la Administración, es incuestionable que el principio de la
buena fe impediría a la Administración ampararse en su con
ducta para estimar inadmisible el ejercicio de un derecho
por el administrado cuando éste fue inducido en su actuación
por la Administración.

y el principio de la buena fe se ha invocado, también, pre
cisamente, para que no opere la nulidad de actuaciones por
infracción de la norma antes citada sobre requisitos de la
notificación cuando es el administrado destinatario de la mis
ma el que pretende hacerla valer, una vez que ha decidido
consentir el acto notificado y transcurrido un plazo más que
prudencial para ejercer su derecho. En este sentido, una
sentencia de 19 de mayo de 1981, que se refiere al principio
en los siguientes términos: «... es de aplicar la doctrina ex
puesta en la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero
de 1970 que aceptó la siguiente consideración de la apelada:
"que no es posible declarar con carácter absoluto la nulidad
de todas las notificaciones defectuosas, pues también es de
tener presente el interés público, la seguridad jurídica y la
del tráfico jurídico, cuyos principios demandan que no se
demore la eficacia de los actos administrativos y se paralice
su firmeza si no es por causa justificada, como lo es la de
fensa y garantía de los administrados de buena fe, pero no el
arbitrio de los particulares que conscientes del error come
tido por la Administración, o bien ignorantes de él, pero
habiendo decidido consentir el acto notificado, sin embargo
posteriormente pretende su anulación al socaire de tal error,
conocido tiempo ha, e intrascendente para su defensa en vir
tud de su libre aquietamiento a la decisión administrativa
adoptada"; de manera que, consentido tal acto, no es lícito
atacarlo un año después pretendiendo la revocación del mis
mo, respecto de la parte no declarada en ruina inminente, y
basada tal pretensión en que el acto firme no podía declarar,
visto el principio de unidad predial, la ruina inminente de
sólo parte de la finca, porque tal razonamiento debió el recu
rrente alegarlo y mantenerlo a su debido tiempo, frente al
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Acuerdo de 8 de febrero de 1975, en lugar de hacerlo, pasado
un año, por el camino de peticiones independientes que, de ser
admitidas, darían al traste con la seguridad jurídica, por
ser ataques extemporáneos a actos firmes».

5. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Cualquiera que sea el tipo de obligación y la naturaleza de
la prestación, el obligado no sólo debe realizar lo especial
mente previsto, sino todas las consecuencias que sean confor
mes a la buena fe. Si el obligado, sea Administración pública
o administrado, no lo hace así y se limita a realizar lo espe
cíficamente previsto, no habrá cumplido la obligación. Pese a
haber realizado lo que el acto creador de la obligación pre
veía, existirá incumplimiento con todo lo que ello comporta.
y la otra parte podrá reaccionar frente al mismo, por los
cauces que en cada caso regula el Derecho, en función de su
carácter público o privado, a fin de obtener el cumplimiento
pleno, aparte de las demás consecuencias que del incumpli
miento se deriven.

6. LIMITAR LOS EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DE UNA CARGA O
DE UNA OBLIGACIÓN

En alguna ocasión, el Tribunal Supremo ha invocado el
principio de la buena fe a fin de evitar que la Administración
sancionara el incumplimiento de un trámite con consecuen
cias contrarias a la naturaleza del mismo. Concretamente el
de audiencia, que se otorgó al administrado con la adverten
cia de que si dejaba transcurrir el plazo sin efectuar las ale
gaciones oportunas, se le consideraría conforme con la reso
lución que en su día se dictara. Naturalmente, el Tribunal,
en su sentencia de 24 de febrero de 1979 (Ponente: MARTíN
DEL BURGO) no dudó en considerar improcedente tal preven
ción, «no sólo porque contrariaría el principio inmanente en
la naturaleza de este trámite, sino porque, a la vez, infringiría
otro principio de hondo significado ético, como es el de buena
fe, exigible en el comportamiento, tanto de los entes oficiales,
como de los particulares».

En el supuesto que esta sentencia contempla la conclusión
a que se llega resulta incuestionable al margen del principio
de la buena fe, que aparece aquí, según palabras de SAINZ
MORENO, «como una simple apostilla o como remate -en el
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sentido de adorno-- de una argumentación» 113. Pero la doc
trina contenida en la sentencia es suficientemente reveladora
de lo que el principio de buena fe comporta: impedir que el
incumplimiento de una carga o de una obligación pueda san
cionarse con consecuencias que sean contrarias a la lealtad y
confianza que debe inspirar las relaciones entre la Adminis
tración y los administrados.

7. INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

El resarcimiento de los perjuicios constituye otra de las
consecuencias que de la infracción del principio de la buena
fe derivan 114. El que, al ejercer un derecho o cumplir una
obligación, actuó en contravención de las exigencias de la
buena fe, deberá resarcir los perjuicios que de tal comporta
miento deriven.

La infracción del principio es la ilicitud determinante de
la indemnización, siempre que se den los requisitos generales
consistentes en la realidad del daño y la relación de causali
dad con la infracción.

No existen en nuestra jurisprudencia declaraciones con
cretas en que se sancione la obligación de indemnización.
Y, pese a que parece incuestionable su procedencia, cualquie
ra que fuese la modalidad de la infracción, no cabe esperar
un reconocimiento generalizado de su sanción, aun cuando se
acredite plenamente la realidad de los perjuicios y que éstos
derivan directamente de la infracción. Pensemos en el su
puesto de que el administrado sigue una vía de impugnación
inadecuada contra un acto, siguiendo la indicación errónea
de la notificación. La jurisprudencia llegará a declarar -como
así ha declarado-- que el principio de la buena fe no permite
que el administrado pueda resultar perjudicado por aquel
error de la Administración; pero se referirá a un perjuicio
jurídico, a que ello no comporta la inadmisibilidad del recurso
en su caso procedente. No llegará a reconocer indemnización
por los perjuicios ocasionados por seguir el cauce procedi
mental equivocado.

113 Buena fe en las relaciones de la Administración con los adminis
trados, cit., p. 294.

114 LACRUZ, Elementos de Derecho civil, Barcelona, 1974, 1, pp. 252 y
siguientes, y Manual de Derecho civil, Barcelona, 1979, pp. 135 y ss.;
ALBADALEJO, Derecho civil, S." ed., Barcelona, 1977, 1, vol. 2.·, pp, 36 Y
siguientes.
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Sí se ha pronunciado, en cambio, sobre el aspecto contra
rio. No ya sobre la indemnización de los perjuicios derivados
de la infracción del principio de la buena fe, sino sobre la
privación del derecho a indemnización por haberse infringido.
En aplicación de un precepto de la Ley del Suelo (artícu
lo 232), que puede considerarse manifestación de uno de los
supuestos. típicos del principio, ha negado al titular de una
licencia urbanística derecho a indemnización como consecuen
cia de su anulación si la licencia se obtuvo por haber facili
tado el peticionario a la Administración concedente datos
inexactos. Por lo que no cabe denegar indemnización al admi
nistrado que en todo momento tuvo una actuación diáfana,
ya que, como dice una sentencia de 26 de septiembre de 1981
(Ponente: MARTíN MARTíN), «el conocimiento de la posible
ilegalidad no es determinante por sí solo de exoneración, sino
que hace falta algo más, esto es, ver cual haya sido la actua
ción del peticionario en el procedimiento».

También se ha considerado manifestación del principio la
norma que únicamente reconoce indemnización como conse
cuencia de la suspensión de licencias a los que las hubieran
solicitado con anterioridad a la publicación del acuerdo de
suspensión. En sentencia de 6 de julio de 1981 se dice que
«el precepto exige y la buena fe reclama que para dar lugar
a esa indemnización la petición de licencia debe hacerse cuan
do no está en vigor ningún obstáculo legal para su otorga
miento».

y el principio de buena fe puede determinar una modifi
cación de la pretensión inicial en una simple indemnización
de perjuicios. Aquí podría citarse el supuesto de la demoli
ción de una obra en ejecución de sentencia cuando, por modi
ficación de la ordenación urbanística, el obligado tendría de
recho a construir de nuevo una obra idéntica a la que habría
de demoler. La jurisprudencia considera contrario a todo prin
cipio lógico y jurídico derribar como ilegal un edificio para
levantar como legal otro exactámente igual, sin beneficio para
nadie, y acepta como solución acertada sustituir el derribo
por la indemnización (autos de 25 de marzo de 1971, 27 de
junio de 1973 y 15 de febrero y 22 de mayo de 1974, y senten
cia de 6 de abril de 1975).



IV

SUPUESTOS TIPICOS DE APLICACION
DEL PRINCIPIO

I. Aplicación del principio general de la buena fe

La aplicación del principio no puede ser más general.
Todas las personas -y también la Administración pública
deben comportarse de buena fe en sus relaciones 115, en todas
sus relaciones y en todas las fases de la vida de las relaciones:
nacimiento, desenvolvimiento y extinción. El hecho de que el
artículo 7.° del Código Civil se refiera únicamente al ejercicio
de derechos, no puede suponer una reducción del ámbito de
aplicación de lo que era -y sigue siendo- un principio gene
ral de Derecho. Como antes se ha dicho, no parece pueda
ponerse en tela de juicio esta afirmación.

Administración pública y administrado han de adoptar un
comportamiento leal en todas las fases de constitución de
las relaciones hasta el perfeccionamiento del acto que las dé
vida y en las reacciones frente a los posibles defectos del
acto. Han de adoptar un comportamiento leal en el desenvol
vimiento de las relaciones en las dos direcciones en que se
verifican: derechos y deberes. Y han de comportarse leal
mente en el momento de extinción: al ejercer las potestades
de revisión y anulación y al soportar los efectos de la extin
ción, así como en el ejercicio de las acciones ante la Jurisdic
ción contencioso-administrativa.

Ahora bien, si la Administración pública está sometida al
principio general de buena fe, al igual que las personas que
con ella se relacionan, el principio de legalidad que no excluye
la aplicación de aquél como quedó demostrado, puede deli
mitarla, excluyendo supuestos típicos de manifestación del
mismo o, al menos, obligando a una matización que no es
necesaria cuando se trata del administrado.

tu DiEZ-PICAZO, Prólogo a la obra de WIEACKER, cít., p. 12. El principio
de buena fe -se ha dicho- debe presidir todas las relaciones humanas.
Así, RUIZ VADILLO, en Introducción al estudio técnico-práctico del De
recho civil, 12.' ed., Logroño, 1981·1982, p. 61.
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En alguna sentencia se ha destacado la especial vinculación
de la Administración pública al principio, como en la de 1 de
marzo de 1980 (Ponente: MARTíN DEL BURGO), al decir que «si
la jurisprudencia ha ponderado la observancia del principio
de la buena fe como se merece en términos generales en las
relaciones jurídicas-administrativas -sentencias de 23 de di
ciembre de 1959, 13 de junio de 1960, 16 de diciembre de 1963,
16 de octubre de 1965, 11 de marzo de 1978-, con mayor
motivo tal principio ha de ser exigido en la conducta a obser
var por dicho Ayuntamiento, ya que lo que... se debate, en
definitiva, es un problema que viene planteado en función de
garantizar la cobertura de los riesgos de un modesto servidor
suyo, mediante el régimen de la Seguridad Social».

n. El principio de la buena fe y el nacimiento de las
relaciones

1. PRINCIPIO GENERAL

En cuanto el nacimiento de las relaciones tenga lugar como
consecuencia de la conducta o actuación de más de una parte
(Administración pública y administrado), éstas han de adop
tar un comportamiento leal en el procedimiento que ha de
seguirse hasta el perfeccionamiento del acto jurídico y en las
posibles reacciones frente al que hubiese nacido defectuoso.
No sólo tiene aplicación el principio en los contratos adminis
trativos -en que existe un acuerdo de voluntades-, sino en
todos aquellos otros actos en que, aun cuando emanen unila
teralmente de la voluntad de la Administración, ésta presu
pone la actuación de otra persona a la que, a su vez, se
referirán los efectos del acto.

En orden al perfeccionamiento del acto y nacimiento de
las relaciones, se han dado aplicaciones típicas del principio
de la buena fe, con la consiguiente repercusión en el régimen
jurídico ulterior del acto. A continuación, nos referimos a
algunas de estas manifestaciones.

2. LA INTERDICCIÓN DE LA CONDUCTA CONFUSA, EQuívOCA O
MALICIOSA

La lealtad en el comportamiento de las partes en la fase
previa a la constitución de las relaciones, obliga a una con
ducta clara, inequívoca, veraz. Por lo que se rechaza cualquier
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pretensión que se base en la propia conducta confusa, equí
voca o maliciosa. Es lo que en Derecho alemán se ha llamado
«excepción de adquisición de un derecho de mala fe» o de
inadmisibilidad del ejercicio de un derecho cuando la posi
ción jurídica alegada ha sido creada mediante una conducta
ilegal: solamente la propia fidelidad jurídica puede exigir
fidelidad jurídica 116.

En nuestra realidad jurídico-administrativa es posible en
contrar ejemplos que encajan en esta manifestación típica del
principio.

Con carácter general puede sentarse que en modo alguno
puede pretenderse nada que tenga su base en la actuación
desleal del que lo pretende.

Así, si se obtuvo una licencia urbanística como consecuen
cia de haber facilitado a la Administración concedente datos
inexactos, dando lugar al nacimiento de una licencia inválida
por infringir el Ordenamiento jurídico, a tenor de los datos
reales, en el supuesto de anulación de la licencia en ningún
caso habrá lugar a indemnización para aquel administrado
que indujo a error. Así lo dispone el artículo 232 de la Ley
del Suelo, que puede considerarse una aplicación del prin
cipio general de la buena fe. Como dice una sentencia de 6 de
marzo de 1978 (Ponente: MARTíN DEL BURGO), «por mucho
que se objetive el instituto de la responsabilidad civil de la
Administración pública.iy por muchos esfuerzos que se hagan
para trasladar el centro de gravedad de la misma, de la teoría
subjetiva de la culpa, a la objetiva de la falta de servicio (el
servicio ha funcionado mal, o ha funcionado tardíamente, o
no ha funcionado), lo que no es posible, porque sería dema
siado, en cuanto atentatorio a elementales principios de jus
ticia, es que se impute responsabilidad a un Ente público,
por un supuesto mal funcionamiento del servicio (en este
caso la no fijación de líneas por el Aparejador Municipal),
cuando ello ha sido debido a la propia conducta de quien
reclama después la indemnización de daños y perjuicios» 117.

0, en frase de la sentencia de 20 de noviembre de 1979 (Po
nente: MEDINA BALMASEDA), «es indudable que el que con su
actuar ha causado el error... no lo puede alegar para obtener
una indemnización de daños y perjuicios».

116 WIEACKER, 'El principio general de buena fe, cit., pp. 66 y ss.
111 Cfr. mis Comentarios a la Ley del Suelo, 4." ed., Madrid, 1981, 11,

página 1773.



74 SUPUESTOS TlPICOS DE APLICACION

Ahora bien, como dice una sentencia de 26 de septiembre
de 1981 (Ponente: MARTíN MARTíN), «el conocimiento de la
posible ilegalidad no es determinante por sí solo de la exone
ración, sino que hace falta algo más, esto es, ver cuál haya
sido la actuación del peticionario de la licencia en el procedi
miento de concesión y también el análisis o valoración de
las demás circunstancias concurrentes en relación con la
normativa aplicable, actuación de la propia Administración,
etcétera, y desde esta perspectiva de enjuiciamiento se obser
va la imposibilidad de atribuir al administrado reproche al
guno sobre su forma de actuación, ya que la misma fue diá
fana en todo momento». Es decir, precisamente por no ser
la conducta del administrado confusa o equívoca, no cabe
hablarse de infracción de las exigencias de la buena fe, ni,
por tanto, darse las consecuencias de la infracción del prin
cipio.

También como ejemplo de esta manifestación del principio
puede citarse la sentencia de 31 de octubre de 1978 (Ponente:
BOTELLA y TAZA), al delimitar el alcance de una petición con
fusa de un administrado. El supuesto era el siguiente: en el
escrito inicial se solicita la constitución de un coto de caza
sobre una superficie de 150 Has. El artículo 16 de la Ley de
Caza, en relación con el artículo 6.°, establece que sólo los
propietarios o titulares de otros derechos reales o personales
que lleven consigo el uso y disfrute del aprovechamiento de
la caza pueden constituir cotos privados de caza. El peticio
nario sólo era propietario de 85 Has. de las 150 Has. que se
señaló como superficie del coto. Y dice la sentencia que el
actor «silenció este dato en su solicitud y por ello provocó la
apariencia de instar una simple transformación del vedado
en la exclusiva de cazar en terrenos de mucha mayor exten
sión sometiendo esta ampliada superficie al régimen de coto
privado en su propio beneficio; circunstancias que impiden
dar a las peticiones del escrito inicial sentido distinto del
único acorde con el principio de buena fe rector mutuo de las
relaciones entre administrado y Administración, en cuanto
que sujetas a derecho, es decir, que lo solicitado fue la auto
rización de un coto de 150 Has. incluyente de las 85 Has. del
antiguo vedado».

Como dice SAINZ MORENO al comentar esta sentencia, «si,
como puede deducirse de los hechos relatados en esta senten
cia, el actor había intentado engañar a la Administración, la
aplicación del principio de buena fe con la única consecuencia
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de reducir lo pedido a lo único que era lícito pedir, es una
aplicación muy generosa por parte de la Administración pri
mero y del Tribunal después. Habrá que pensar, pues, que
no hubo tal engaño, sino tan sólo una "pretensión excesiva"
dirigida a sorprender la buena fe de la Administración» 118.

Es indudable que también juega el principio respecto de la
actuación de la Administración pública conducente al acto
del que nacerán las relaciones jurídicas. Pero su ámbito de
aplicación quedará limitado por el principio de legalidad, prín
cipio que si bien no excluye la aplicación del principio de la
buena fe en Derecho Administrativo, como se señaló, como
porta indudables limitaciones. Si la Admínístración pública,
en el procedimiento para el perfeccionamiento del acto, incu
rre en una conducta confusa, equívoca o maliciosa, no podrá,
ciertamente, beneficiarse de su conducta en contra del admí
nistrado que actuó confiado en ella. Pero tampoco vendrá
obligada al mantenimiento de los actos que, como conse
cuencia de ella, hayan podido nacer contraviniendo el Ordena
miento jurídico: podrá ejercitar la potestad de revisión de
oficio y sólo en mínima medida, como veremos, el principio
de la buena fe constituirá un límite al ejercicio de las potes
tades de revísíón,

Y, por supuesto, la Administración pública no podrá ampa
rarse en su actuación «confusa o equívoca» para impedir la
revisión jurisdiccional, como proclama una sentencia de 5 de
julio de 1979 (Ponente: GABALDóN) 119.

La sentencia de 1 de marzo de 1980 (Ponente: MART1N DEL
BURGO), aplicando correctamente el principio, ha sentado la
siguiente doctrina: «Que, en la ocasión presente, la referida

118 Buena fe en las relaciones de la Administración con los adminis·
trados, cit., p. 304.

119 En esta sentencia, se dice: «Que no habiendo la sentencia apelada
entrado en el examen de fondo del acto de otorgamiento de la licencia
por entender mal planteado el recurso en cuanto al mismo, resulta
ahora prioritaria esta cuestión, respecto de la cual debe señalarse que
en materia de impugnación por terceros de licencias urbanísticas el
planteamiento material que se produce, o sea la reacción de los partícu
lares frente a obras que vulneran los planes o las normas, debe preva
lecer ante obstáculos formales si en puridad se han seguido cauces de
impugnación correctos y la voluntad fue suficientemente expresada, sin
permitir que una actuación confusa o equívoca de la Administración en
el tratamiento de las solicitudes impida la revisión jurisdiccional, lo
que es perfectamente acorde con el principio antiformalista de la Ley
jurisdiccional e incluso de la de procedimiento administrativo, favo
rable a la buena fe en las relaciones administrativas como se desprende
de su artículo 115-2 o el 29·1, entre otros, y del Preámbulo V-I, párrafo
segundo... »
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Corporación local, no se ha comportado con la ejemplaridad
que debe exigirse a un ente público, puesto que a lo largo de
las actuaciones ha ejercitado más la habilidad dialéctica que
la sinceridad y la veracidad, lo que ha provocado una serie
de contradicciones, calificando unas veces los servicios pres
tados por el aludido señor de "servicios concertados", expre
sión sumamente vaga y hasta equívoca, negándole, en otros
momentos, toda condición funcionarial, para terminar afir
mando, sobre todo en esta alzada, prevaliéndose de la doc
trina sentada T. C. C., que el mentado individuo es funciona
rio público a los efectos de obstruir la actuación desarrollada
por los distintos órganos del Ministerio de Trabajo. Que las
dudas que sobre la verdadera naturaleza del empleo del refe
rido Sr. C. C. pueden plantearse en este momento, a nadie
deben atribuirse al propio con más razón que al propio Ayun
tamiento custodio de cuanta documentación podía contribuir
a clarificar el tema en debate, puesto que, a pesar de ello,
lejos de colaborar en esta tarea, lo que ha hecho es moverse
en exclusiva en el plano argumental, y en el sentido antes indi
cado rehuyendo todo lo relativo al ámbito probatorio, sin otra
excepción que lo referente a la aludida sentencia del T. C. C.,
al ser decisiva a su inicio para el triunfo de su tesis. Que
debido a esta circunstancia, esta Sala no tiene más remedio
que servirse de los únicos datos disponibles en las actuacio
nes, constituidos principalmente por los alegatos del propio
Ayuntamiento, ante las contradicciones antes apuntadas, con
siderar de mayor credibilidad, a pesar de las imprecisiones, a
los formulados en los primeros momentos, en cuanto más
espontáneos y con mayor enmascaramiento técnico; sin que,
por otra parte, esta Sala, tanto por su jerarquía jurisdiccional
como por la especialidad de su competencia, tenga que supe
ditarse a lo que, en un supuesto más o menos conexo al que
nos ocupa, haya podido declarar tan repetido T. C. Trabajo».

3. TRASCENDENCIA DE LA VOLUNTAD DECLARADA

En el Derecho Civil, otra de las manifestaciones del prin
cipio de la buena fe en el nacimiento del negocio jurídico se
concreta en la prevalencia que ha de darse a la declaración de
voluntad, por la confianza suscitada en quien la reciba. Como
dice el Profesor DE CASTRO, eno se atiende tan solo a la con
fianza que haya originado la declaración en quien la reciba,
sino que se valora la conducta de todos los que, participando
en él, dan lugar al negocio. De modo que el principio de la
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buena fe se considera como auténtico principio que, recibido
de la Moral por el Derecho, debe predominar o sustituir a los
intereses lógico-formales o incluso respecto al uso de la con
fianza» 120. En consecuencia, «cuando la disconformidad entre
voluntad y declaración sea imputable al declarante, por ser
maliciosa o por haber podido ser evitada con el empleo de
una mayor diligencia, se ha de atribuir pleno efecto a la de
claración, en virtud de los principios de responsabilidad y
protección a la bona [ides» 121.

En Derecho Administrativo, en principio, no rige como
regla general el requisito del Derecho Civil de la coincidencia
entre la voluntad declarada y la voluntad real interna; los
actos son eficaces en cuanto aparecen exteriormente del modo
exigido, aunque la disposición interior no coincida con su
exteriorización w. Por lo que no en aplicación del principio de
la buena fe se logra la prevalencia de la declaración, salvo en
los supuestos de discrepancia no intencional, en cuanto el
error o ignorancia pueden hacerse valer como motivos de re
curso de revisión (articulo 127, causa 3.-, de la Ley de Proce
dimiento Administrativo) y el error material rectificado por
la vía de revisión de oficio (artículo 111 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo). Pero el ejercicio de esta potestad
de revisión sí estará limitado por el principio de la buena fe.

4. EL PRINCIPIO «FAVOR ACTI»

El favor negotii se ha considerado otra de las manifesta
ciones del ¡rincipio general de la buena fe, aun cuando se
haya tipificado como principio independiente, por razón del
campo en que se aplica, y aunque algunas de las formas en
que se manifiesta hayan sido acogidas expresamente en los
Códigos modernos 123. La confianza derivada de la existencia

120 El negocio juridico, Madrid, 1967, p. 60.
1'1 El negocio jurídico, cit., p. 65. En sentencia de la Sala l." de lo

civil de 24 de junio de 1969 (Ponente: BONET), se dice: «Que la sentencia
del Tribunal Supremo de 23 de mayo de 1935, proclama en materia de
interpretación la aplicabilíbad del principio de la bona lides, y señala
que en aplicación de este principio, cuando existe divergencia entre la
voluntad declarada y la voluntad real de una de las partes, si debe
imputarse la disconformidad a una sola de ellas, existiendo buena fe
en la otra parte, ha de atribuirse plenos efectos a la declaración." En el
mismo sentido, PUlG BRUTAU, Introducción del Derecho civil, Barcelona,
1981, p. 418.

122 Una referencia general al tema en mi trabajo Procedimiento admi
nistrativo municipal, Madrid, 1978, p. 266.

m DE LOS Mozos, El principio de la buena fe, cít., pp. 138 y ss,
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del acto comporta para todos los que intervinieron en su
nacimiento un deber de conservación, de tal modo que sólo
en último extremo se acuda a su anulación, procurando sal
varles de su ineficacia mediante la interpretación correctoria
y la figura de la conversión 124,

En Derecho Administrativo, la jurisprudencia también ha
consagrado el principio favor acti, aunque entroncándole, ho
con el de la buena fe, sino con otro principio básico del régi
men administrativo, como es el de presunción de legitimidad
del acto administrativo, como las sentencias de 14 de febrero
y 23 de mayo de 1970, 10 de diciembre de 1973, 6 de mayo
de 1975 y 1 de julio de 1981. «De acuerdo con el principio
favor acti -dice la de 6 de mayo de 1975- se presume iuris
tantum que los órganos administrativos ejercieron sus potes
tades con arreglo a Derecho, lo que no puede destruirse con
simples conjeturas». Mas el principio favor acti en Derecho
Administrativo no se limita a esta presunción de valdiez, sino
que despliega sus efectos más allá en términos análogos a
como despliega sus efectos en el Derecho Civil el principio
favor negotii. Manifestación del mismo ha de considerarse el
«criterio restrictivo en materia de nulidades, tan constante
mente propugnado por la jurisprudencia», como dice una
sentencia de 26 de septiembre de 1981 (Ponente: MART1N DEL
BURGO). Y, también, la conversión legal del acto nulo 125 y la
invalidez parcial.

a) Conversión del negocio nulo
•La conversión legal del acto nulo cuando con los elemen-

tos no inutilizados tenga lugar el nacimiento de otro distinto,
se regula expresamente en la Ley de Procedimiento Adminis
trativo (artículo 51). Por imperativo legal «los actos nulos
que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de
otro distinto, producirán los efectos de éste», Es necesario,
pues, que el acto nulo contenga los elementos constitutivos
del acto distinto (sentencia de 10 de noviembre de 1959).
Porque si del acto nulo no puede derivar efecto alguno, sola
mente cabe que los efectos dimanen de un acto distinto, que

.,. DE CASTRO, El negocio jurídico, cit., pp. 64 y ss.
m Como supuestos de aplicación del principio [avor acti se consi

deran por FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, en La doctrina de los vicios de orden
público, Madrid, 1970, p. 118, Y GARCíA DE ENTERRiA Y FERNÁNDEZ RODRÍ
GUEZ, Curso, cit., 1, p. 400.
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no derive del nulo, que no esté ligado causalmente a éste,
sino que sea independiente 126.

Si las partes que intervinieron en el nacimiento del acto
actuaron lealmente, es indudable que su intención era que el
acto produjera sus efectos, que se mantuviera su validez, por
lo que hay que suponer que si hubieran conocido la nulidad
hubiesen tratado de evitarla en cuanto pudieran 127. De aquí
que cuando existe, como existe en el Derecho Administrativo
español, una norma que prevé la conversión, hay que pensar
que la norma es una aplicación del principio de buena fe.

b) Invalidez parcial

Como es aplicación del mismo principio la otra manifes
tación del más concreto del favor acti: la invalidez parcial o
conservación del acto. Se presenta -se ha dicho- como una
forma paralela a la de la conversión respondiendo al principio
utile per inutile non vitiatur 128. Por responder a la misma idea
esencial de la confianza derivada de la existencia del acto
que, si los que intervienen en su nacimiento actuaron leal
mente, hace suponer que querían que produjera sus efectos
normales.

En la Ley de Procedimiento Administrativo se regula ex
presamente la invalidez parcial o conservación del acto en el
artículo 51: el apartado 1 se refiere a invalidez parcial del
procedimiento como un todo; el apartado 2, a la invalidez
parcial del acto individualmente considerado. En efecto:

a') Si en un procedimiento administrativo se produce la
invalidez de un acto, es obvio que la anulación del mismo
comportará la de todos los sucesivos del procedimiento que
de aquél tengan causa. Lo que constituirá la regla general en
razón a la naturaleza del procedimiento como combinación
de actos cuyos efectos están vinculados causalmente entre
sí 129. Pero como pueden existir actos que, aunque sean suce
sivos del anulado, sean independientes del mismo, no hay
razón alguna para que sean asimismo anulados. Por lo que

"6 Me remito al comentario al artículo 51 en mis Comentarios a la
Ley de Procedimiento Administrativo, cit.

127 BETTI, Teoría general del negocio jurídico, p. 377, al que sigue
DE LOS Mozos, El principio de la buena fe, cit., p. 140.

128 VALLET, Condición, donación y conversión material del negocio ju
rídico, «ADc», 1952, p. 1312.

129 CARNEUfI'TI, Sistema de Derecho procesal civil (trad. de ALCAÚ
ZAMORA y SENTIS, Buenos Aires, 1944, III, p. 101.



80 SUPUESTOS TIPICOS DE APLICACION

el apartado 1 del artículo 50 de la Ley de Procedimiento
Administrativo establece la conservación.

b') Considerado aisladamente el acto administrativo, es
perfectamente posible que mientras alguno de sus pronuncia
mientos incurre en infracción del Ordenamiento jurídico,
otros independientes de aquél sean conformes al mismo. No
sólo cuando incurra en invalidez algún elemento accesorio
-cuya irrelevancia para invalidar el pronunciamiento prin
cipal está comúnmente admitida- 1JO, sino también cuando
incurre en invalidez alguno de los pronunciamientos principa
les. Cualquiera que fuese la naturaleza y contenido del acto,
cuando en el mismo existen declaraciones independientes
entre sí, la infracción en que haya podido incurrir una de
ellas, limitará sus consecuencias a la misma, sin que comporte
la invalidez total del acto. «La invalidez parcial -dice, por
ejemplo, una sentencia de 14 de enero de 1963- no implica
la de los elementos constitutivos de aquél que no resulten
viciados, en virtud del principio de conservación de las actua
ciones esencialmente válidas» 131.

5. ATENUACIÓN DE LA TRASCENDENCIA DE LOS DEFECTOS DE FORMA

Si la forma es cauce de la actuación a fin de garantizar
los intereses de las partes -intereses público y particulares-,
parece obvio que las infracciones de forma únicamente deben
afectar a la validez del acto en tanto en cuanto impidan alean
zar su fin o den lugar a indefensión, como establece con carác
ter general el artículo 48 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, acogiendo lo que ya había consagrado la doctrina
[urisprudencíal Pt.

En cuanto el requisito de forma infringido no tenga esta
entidad, el acto será válido y producirá todo sus efectos nor
males. En caso contrario, la infracción del requisito formal
comportará la invalidez.

Pues bien, en estos supuestos en que el defecto formal es
de los determinantes de invalidez, ésta podría no operar por
darse uno de los supuestos típicos de aplicación del principio

IlO Cfr. por ejemplo, BOQUERA, El condicionamiento de las licencias,
«Revista de Administración pública», núm. 37, pp. 173 Y ss.

131 Cfr. comentario al artículo SO, en mis Comentarios a la Ley de
Procedimiento Administrativo, cit.

1J2 Cfr. comentario al artículo 48, en mis Comentarios a la Ley de
Procedimiento Administrativo, cit.
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de la buena fe: el abuso de la nulidad por motivos formales.
Se formula así: «Cuando un negocio jurídico ineficaz a con
secuencia de un defecto de forma es voluntariamente cum
plido, puede ser contrario a la buena fe ejecutar después la
acción de nulidad. Quien, a pesar de conocer el defecto de
forma, cumple el negocio jurídico nulo por esta causa o
acepta el cumplimiento realizado por la otra parte, no puede
ya poner en duda ni impugnar la validez del negocio» 133.

¿Hasta qué punto es admisible este supuesto típico del
principio de la buena fe en el Derecho Administrativo? Al
enumerarse los supuestos en que en Derecho Administrativo
la buena fe puede oponerse como exceptio frente a las pre
tensiones que lesionan la confianza legítima de las partes, se
ha incluido la siguiente: «abuso de la nulidad por motivos
formales o de iure strictu» 134. Parece, sin embargo, necesario
establecer matizaciones, según que la exceptio se oponga al
administrado o a la Administración.

a) Respecto del administrado

Si es el administrado el que ha cumplido lo dispuesto en
el acto administrativo, parece evidente que como regla gene
ral no podrá darse el supuesto, por la sencilla y elemental
razón de que tal cumplimiento no será voluntario. Aun cuan
do no hubiese tenido lugar en procedimiento de ejecución
forzosa (de los que enumera el artículo 104 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo), ni siquiera al ser apercibido a
tal efecto (artículo 102), sino anteriormente, tal cumplimiento
venía impuesto por la ejecutividad de que están investidos los
actos administrativos (artículo 37 de la Ley de régimen jurí
dico de la Administración del Estado y artículo 101 de la Ley
de Procedimiento Administrativo). Ante un acto administra
tivo, el administrado que se relaciona con la Administración
no tiene otra opción que el acatamiento.

Pero existen actos que, por su contenido, no comportan
la ejecutoriedad, Tal es el caso de las admisiones o autoriza
ciones, en las que el acto se limita a legitimar una actividad
por parte del administrado. Cuando así ocurre, ¿existe alguna
razón para que el cumplimiento por parte del mismo consti
tuya un obstáculo a la posible impugnación del acto por
motivos formales?

133 D1Ez-PICAZO, Prólogo a la ob. cit. de WlEACKER, p. 22.
"4 SAINZ MORENO, Buena fe, cit., p. 313.
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En principio, no existen diferencias sustanciales entre el
Derecho Administrativo y el civil, que impidan la aplicación
del principio de la buena fe en las relaciones jurídico-admi
nistrativas. En cuanto el formalismo que en otro tiempo se
predicaba del Derecho Administrativo ha quedado reducido a
sus justos límites, parece que no existe inconveniente en que,
también en él, no se pueda impugnar el acto por quien le cum
plió voluntariamente (cuando realmente se trata de cumpli
miento voluntario) o hubiese aceptado el cumplimiento de la
otra parte.

Ahora bien, así como para que opere el defecto de forma
como motivo de invalidez es necesario matizar en cada caso
la naturaleza y trascendencia del mismo, según el artículo 48
de la Ley de Procedimiento Administrativo, también debe te
nerse en cuenta una y otra al verificar si debe operar el prin
cipio general de la buena fe. La vulneración de la confianza
que supone la impugnación del acto cumplido voluntaria
mente o cuando se aceptó el cumplimiento de la prestación
de la otra parte, debe valorarse en función de la naturaleza y
trascendencia del requisito de forma infringido. Que es lo que
hace la sentencia de 19 de mayo de 1981.

b) Respecto de la Administración

Cuando es la Administración la que ha cumplido volunta
riamente lo dispuesto en el acto o la que ha aceptado el cum
plimiento realizado por el administrado, asimismo debe ma
tizarse la naturaleza y trascendencia del defecto de forma.

Como conclusión puede señalarse que, salvo los supuestos
excepcionales, en que el defecto sea de los que realmente
impiden el acto conseguir el fin previsto, debe aplicarse el
principio de la buena fe y considerar improcedente la pre
tensión dirigida a la anulación por defectos formales por
parte de quien cumplió voluntariamente o aceptó el cumpli
miento de la otra parte.

6. NACIMIENTO DE LA RELACIÓN JURíDICA AL MARGEN DEL ACTO

PREVISTO PARA ELLO

En el supuesto de que no llegue a producirse el acto pre
visto por el Ordenamiento jurídico para que nazca determi
nada relación jurídica, ¿cabe que, en aplicación del principio
general de la buena fe, surja la relación jurídica?
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Evidentemente, existen supuestos en los que los derechos
nacen en virtud de hechos jurídicos, en los que no interviene
la voluntad. Tal es el caso de la prescripción. Aparte de éstos,
¿puede surgir una situación jurídica como consecuencia de
la aplicación del principio de la buena fe?

Parece evidente que sí. Pensemos en el nacimiento de si
tuaciones de hecho o el' ejercicio de actividades por parte
del administrado sin obtener la autorización o la licencia o
el permiso requeridos por el Ordenamiento jurídico para legi
timar aquellas situaciones. Si la actuación del administrado
tiene lugar ante la pasividad de todos y, concretamente, de
los órganos administrativos competentes para dictar los actos,
¿no sería contraria a la confianza creada por esta actitud
cualquier reacción ulterior frente a aquellas actuaciones?

En un supuesto concreto, nuestro Ordenamiento jurídico
contiene una norma que impide toda posible reacción tardía.
Me refiero al artículo 185 de la Ley del Suelo, que, para poder
reaccionar frente a las obras realizadas sin estar legitimadas
por la licencia exigida por el artículo 178 de la propia Ley,
establece el límite temporal de cuatro años contado desde
la terminación total de las obras, según la modificación intro
ducida por el Decreto-ley 16/1981, de 16 de octubre (artícu
lo 9.°). Transcurrido este plazo, no cabe reacción; la obra
queda legalizada 135. No parece que el fundamento adecuado

l3S Así lo interpreta un importante sector de la doctrina. Sobre el
problema, me remito a mis Comentarios a la Ley del Suelo, cit., comen
tario al artículo 185. No obstante, GARCÍA DE ENTERlÚA Y PAREJO, en
Lecciones de Derecho urbanístico, 2." ed., Madrid, 1981, p. 821, estiman
que no puede llegarse a la conclusión de la legalización ex lege de las
obras, pues la norma se limita a desapoderar a la Administración de
toda medida de reacción frente a las obras ilegales, sin determinar nada
acerca de la situación en que la obra queda. «y es evidente -dicen
que, a pesar de la imposibilidad de toda medida reintegradora del
orden conculcado, las obras en cuestión continúan siendo ilegales por
disconformidad con la ordenación urbanística aplicable, y, por lo mis
mo, en tanto ésta no varíe, sigue siendo improcedente cualquier pro
nunciamiento de legalización...

Cierto que no cabe intentar de la Administración pronunciamiento
de legalización. Porque éste es innecesario. De aquí que haya de
reputarse correcta la doctrina jurisprudencial cuando afirma que el
transcurso del plazo "comporta la legalización de la obra, sin que,
una vez pasado, quepa volver sobre lo que en su día pudo ser ilegal,
pero que quedó legitimado por el transcurso del tiempo, sin necesidad
de entrar en más disquisiciones sobre la interpretación del precepto»
(sentencia de 3 de noviembre de 1980), o que «no puede tener aplica
ción el principio de que por el transcurso del tiempo no se convalida
lo que es nulo desde el principio.. (sentencia de 2 de abril de 1981), o
que "la obra clandestina pueda ser legalizada.. (sentencias de 15 de
abril y 26 de mayo de 1981).

Sobre esta doctrina jurisprudencial, me remito a mi trabajo El
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para justificar esta norma haya sido el principio de buena fe.
Pero parece incuestionable que podría incluirse entre los su
puestos de ejercicio de una potestad con tal retraso que razo
nablemente ha hecho nacer la confianza de que ya no se ejer
citaría, que constituye una de las típicas manifestaciones del
principio 136.

Pues bien, precisamente por considerarse que a tal conclu
sión se llegaría en aplicación del principio general de la buena
fe, es por lo que se estima que tendría aplicación en cualquier
otro supuesto análogo. Y ello, no ya por una aplicación ana
lógica del artículo 185, que sería perfectamente válida según
el artículo 4.°, 1, del Código Civil, siempre que se dé idéntica
razón. Sino en aplicación de aquél.

. De este modo, al impedir el principio la reacción frente a
lo que era una situación pura de hecho, viene a conferir legi
timación a ésta, haciendo jurídico lo que no lo era. De aquí
que pueda hablarse de que la aplicación del principio de la
buena fe puede determinar el nacimiento de relaciones ju
rídicas.

III. El principio general de la buena fe y el ejercicio de
los derechos y potestades

1. PRINCIPIO GENERAL

Que los derechos deben ejercitarse conforme a las exigen
cias de la buena fe ha sido consagrado expresamente en el
artículo 7.° del Código Civil. Tanto los derechos como las
potestades deben, pues, ejercitarse conforme a las exigencias
de la buena fe.

Es obvio, dada la función del principio, como ha destacado
DE LOS Mozos, que «no todos los derechos, para que su ejer
cicio sea justo, necesitan de la concurrencia de la buena fe,
sino únicamente cuando "otro", es decir, alguien distinto del
que lo ejercita, puede esperar de éste un determinado com
portamiento dependiente o no de una relación jurídica con
creta, ya preexistente. De forma que las exigencias de la buena
fe no condicionan previamente, configurándolos, el ejercicio

nuevo régimen del planeamiento urbanístico (Decreto-ley de 16 de octu
bre de 1981), Madrid, 1982, pp. 144 Y ss.

136 Admitido expresamente en el Derecho Administrativo. Así, SAINZ
MORENO, Buena fe, cit., p. 313.
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de los derechos, ejercicio que depende de la atribución por
el Ordenamiento del derecho a su titular, sino que acompa
ñan al ejercicio en sí de los derechos, no al acto de ejerci
tarlos» 137.

En el ejercicio de los derechos podrá atentarse contra
las exigencias de la buena fe, en razón a los sujetos, al conte
nido, y al lugar, tiempo y forma.

2. SUJETOS

Puede atentarse contra las exigencias de la buena fe, en
primer lugar, en consideración de las circunstancias del sujeto
frente al que se ejercita. El que ejercita un derecho o una
potestad exigiendo del obligado una determinada prestación,
en circunstancias, conocidas por él, de enfermedad, ausencia
o situación social, puede incurrir en una infracción de las
exigencias de la buena fe. BATLLE incluyó entre los supuestos
de abuso de derecho el aprovecharse de circunstancias anor
males (así, la angustia) del sujeto pasivo 138. En realidad, pa
rece que esta patología en el ejercicio del derecho encaja
mejor entre los supuestos de infracción del principio de la
buena fe que del abuso del derecho, y debe extenderse a
cualquier circunstancia concurrente en el sujeto pasivo que
dificultaría o haría especialmente gravoso el cumplimiento de
la prestación.

Es evidente que la infracción no se daría siempre que el
interés público exigiera de modo inaplazable el ejercicio de la
potestad o el derecho (v. gr., tratamiento de una enfermedad
contagiosa). Y que no constituiría un supuesto de infracción
del principio, sino de una norma jurídica, la imposibilidad de
cumplir una obligación personalísima (artículo 108, Ley de
Procedimiento Administrativo). Es necesario, pues, para que
pueda hablarse de infracción del principio de la buena fe que
concurran los requisitos siguientes:

- Que no fuese inaplazable el ejercicio del derecho o de
la potestad, sino que se cumpliera igual su finalidad aunque
se ejercitara en otro momento.

- Que tales circunstancias concurrentes en el sujeto pa
sivo no determinasen la imposibilidad de cumplir la presta
ción, sino que la hiciese especialmente onerosa.

137 DE LOS Mozos, La buena fe en el Título preliminar, cit., p. 448.
138 Comentario al artículo 7.0, cit., p. 124.
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- Que las circunstancias fuesen conocidas por el titular
del derecho o potestad, ya que no vulnera la lealtad y con
fianza debidas si no son conocidas, bien inicialmente o por
haberse puesto en conocimiento por el obligado una vez cono
cido el requerimiento, insistiendo el sujeto activo en su
actitud.

3. EL CONTENIDO

El principio de buena fe puede comportar asimismo que
en el ejercicio del derecho se opte por alguna de las presta
ciones que prevé el Ordenamiento jurídico. Así en orden a
las facultades de la Administración pública ante el incumpli
miento del contratista. El incumplimiento determinará la
facultad de resolver el contrato. Así, el artículo 52,1, de la
Ley de contratos del Estado, en general, y el artículo 153 de
la Ley del Suelo respecto del incumplimiento de la obligación
del adjudicatario de la ejecución de un programa de actua
ción urbanística. Pero si dada la trascendencia del incumpli
miento y la actitud del contratista, racionalmente no puede
dudarse de la continuidad de las prestaciones, parece con
trario a las exigencias de la buena fe llegar a tal extremo de
decisión. Y es 10 que, en definitiva, se ha hecho por vía regla
mentaria. Así, el artículo 159 del Reglamento General de Con
tratación, aprobado por Decreto de 25 de noviembre de 1975,
salvo en los supuestos de dolo, fraude, engaño --en que
impone la resolución-, autoriza a la Administración para
exigir el cumplimiento estricto o acordar la resolución, reso
lución que sólo procederá en casos graves. Como matiza el
artículo 277 del Reglamento de Gestión Urbanística, al des
arrollar el artículo 153 de la Ley del Suelo y regular las
consecuencias del incumplimiento de los adjudicatarios de la
ejecución de un programa de actuación urbanística, en cuan
to, después de sentar la regla general de la resolución del
convenio, añade: «No obstante, si el incumplimiento de las
obligaciones fuese calificado de leve, el adjudicatario podrá
proseguir su ejecución si se garantiza su observancia suficien
temente a juicio de la Administración actuante» 139. Precepto
éste del Reglamento de Gestión Urbanística que ha sido con
siderado manifestación del principio de proporcionalidad.
En este sentido, un Auto de 8 de junio de 1981 (Ponente:
MARTíN DEL BURGO), al referirse al mismo «del que la doctrina
científica ha dicho que viene a constituir un presupuesto

139 Me remito a mis Comentarios a la Ley del Suelo, cít., 11, p. 1051.
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legitimador de tales medidas -de vigilancia en la realización
de las obras de unos voladizos y ulterior demolición por en
tender que existía utilización abusiva de la vía pública- que
en cada caso concreto se adopten; principio de proporciona
lidad consagrado en los artículos 5.° y 6.° del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones locales de 17 de junio de 1955
y últimamente en el Reglamento de Gestión Urbanística de
25 de agosto de 1978 (artículo 227,2), así como la jurispru
dencia (sentencias de 29 de marzo y 8 de mayo de 1965, 22 de
mayo de 1967,22 de marzo y 25 de octubre de 1968,29 de abril
de 1970, 26 de enero y 29 de abril de 1970, 14 de febrero de
1977 y 9 de junio de 1978)>>.

En general, pueden catalogarse entre los supuestos de in
fracción del principio general de buena fe todos aquellos en
que, teniendo el sujeto activo la posibilidad de exigir optati
vamente diversas prestaciones del sujeto pasivo, opta por
aquella que resulta contraria a la conducta leal que puede
esperarse de un hombre normal, defraudando la confianza
del sujeto pasivo.

4. LUGAR

Como supuesto específico de incumplimiento de las exi
gencias de la buena fe puede catalogarse la elección de un
lugar no adecuado para el cumplimiento de la obligación.
Como en tantos otros supuestos, se plantea el problema de
establecer la línea divisoria entre el abuso del derecho y la
contravención de las exigencias de la buena fe. BATLLE cata
loga entre los de abuso del derecho "la obligación del ejer
cicio del derecho que, siendo indiferente para su titular, pu
diendo ser varia, se fija en un lugar en que perjudique a
otro» 140.

Si se concibe el abuso del derecho como una inmoralidad
o antisocialidad manifestada en forma subjetiva (cuando el
derecho se actúa con la intención de perjudicar o sencilla
mente sin ese fin serio y legítimo) o en forma objetiva (cuan
do el daño proviene de exceso o de anormalidad en el ejercicio
del derecho) 141, la catalogación del ejemplo de la elección de
un lugar inadecuado para el cumplimiento de la obligación,

1«1 Comentario al articulo 7.·, cít., p. 124.
141 Como reconocen CASTÁN TOBEÑAS, siguiendo el criterio general, y

CASTÁN VÁZOUEZ, 'El abuso del derecho, cít., pp. 511 v ss. Cfr. D:fEz
PICAZO, La doctrina de los actos propios, cit., p. 188.
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dependerá de que ello sea consecuencia de una intención de
perjudicar por parte del sujeto activo del derecho, o, no
existiendo tal intención dolosa, sencillamente por no ser el
lugar que, confiadamente, podría esperarse de la conducta
del sujeto pasivo.

5. TIEMPO

El tiempo en el que se ejercita el derecho y el tiempo que
se señala al sujeto pasivo para la realización de la prestación
a que viene obligado puede ser un factor determinante de la
infracción de las exigencias de la buena fe. Podrán infringirse:
por ejercerse prematuramente, por ejercerse tardíamente o
por señalarse un plazo inadecuado.

a) Ejercicio prematuro del derecho

Ha de partirse de que tal ejercicio no tiene lugar antes del
tiempo fijado, ya que si así fuera, no estaríamos en presencia
de la infracción del principio de la buena fe, sino pura y sim
plemente ante la infracción de las estipulaciones del acto de
que dimana el derecho subjetivo o de las disposiciones regu
ladoras de la potestad ejercitada. Ha de tratarse, pues, de un
ejercicio del derecho en un momento en que, en principio,
sería lícito por no infringir normas o actos. Pero, pese a esta
licitud aparente, tal ejercicio supone un comportamiento con
trario a la lealtad y confianza que comporta la buena fe. Así
ocurrirá siempre que de la conducta seguida por el sujeto
activo se desprenda que tal ejercicio no tendrá lugar hasta
que se produzcan determinados eventos que son los que justi
ficarían el beneficio que para aquél se derivaría de su ejer
cicio.

Es cierto que todo acto administrativo es «inmediatamen
te» ejecutivo. Pero esta ejecutividad inherente al mismo no
comporta la necesidad ineludible de que sea así, sino que,
dadas las circunstancias, puede esperarse de una conducta
leal, honesta, que no tendría lugar durante un plazo más o
menos largo, en función de circunstancias diversas.

Podrían darse ejemplos concretos. Así, el artículo 58,2, de
la Ley del Suelo, prevé la autorización de obras provisionales
contrarias a la ordenación urbana vigente, «si no hubiesen de
dificultar la ejecución de los planes», si bien tales obras
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«habrán de demolerse cuando lo acordase el Ayuntamiento,
sin derecho a indemnización» 142. Es indudable, pues, la facul
tad del Ayuntamiento para acordar la demolición en cualquier
momento. Mas si en el momento de ejercer tal facultad no
hubiesen cambiado las circunstancias existentes en el mo
mento y ninguna razón de interés público concurriera, parece
evidente que estaríamos ante una flagrante contradicción de
las exigencias de la buena fe 143.

b) El retraso desleal

Constituye uno de los supuestos típicos de límite al ejer
cicio de los derechos en aplicación del principio de la buena
fe: «Un derecho subjetivo o una pretensión no puede ejerci
tarse cuando el titular no sólo no se ha preocupado durante
mucho tiempo de hacerlos valer, sino que incluso ha dado
lugar con su actitud omisiva a que el adversario de la preten
sión pueda esperar objetivamente que el derecho ya no se
ejercitará» 144.

Aun cuando no se hubiese producido la prescripción o no
hubiese transcurrido el plazo para el ejercicio legítimo del
derecho, si el tiempo transcurrido fuese excesivo o se hubiese
manifestado una conducta del titular que hubiese despertado
la confianza del adversario en que ya no se ejercitaría, tal
ejercicio sería inadmisible.

La sentencia de 30 de octubre de 1980 (Ponente: MARTíN
DEL BURGO) contempla un supuesto de infracción del princi
pio consistente en el ejercicio de una acción de impugnación
de una licencia «cuando la construcción ya se encontraba en
estado bastante avanzado, con lo cual los perjuicios se agigan
tan extraordinariamente; perjuicios que, en definitiva, no ten
drían que recaer sobre un particular que ha actuado con la
cobertura de una licencia concedida por el organismo admí
nistrativo competente, sino sobre la propia Administración».

142 Me remito al comentario a este artículo en mis Comentarios a la
Ley del Suelo, cit.

143 En mis Comentarios a la Ley del Suelo, cit., 1, p. 542, consíde
rando que la actuación de la Administración sin alteración de circuns
tancias podría constituir una desviación de poder. Lo que es un expo
nente más de la dificultad de establecer la linea divisoria entre ambas
figuras. Efectivamente, puede constituir tal ejercicio una desviación
de poder si se ejerce la potestad para un fin distinto del previsto en el
Ordenamiento jurídico, pero también puede considerarse una infracción
del 'principio de la buena fe.

1 D1EZ-PICAZO, prólogo a la obra de WlEACKER, cít., p. 21. SAINZ
MORENO, Buena fe, cít., p. 313.
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Al regular las potestades de revisión y anulación, el artícu
lo 112 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece
que «no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de
acciones, por el tiempo transcurrido u otras circunstancias,
su ejercicio resultase contrario a la equidad, al derecho de los
particulares o a las leyes». A este precepto, dos observaciones:

- Que en él figura el «tiempo transcurrido» como un su
puesto diferenciado y distinto de la «prescripción de accio
nes». Opera, por tanto, como límite al ejercicio de aquellas
potestades, al margen de la prescripción.

- Que, aunque sólo se relaciona, aparte de con los dere
chos de los particulares y con las leyes, con la equidad, debe
entenderse también referido a la buena fe.

En un dictamen del Consejo de Estado de 12 de marzo
de 1981 se hace aplicación de este precepto en los siguientes
términos: «Este precepto viene a moderar la rigidez del prin
cipio de la facultad de la declaración de nulidad de pleno de
recho y, como han puesto de relieve reiterada jurisprudencia
y doctrina legal de este Cuerpo Consultivo, viene a garantizar,
frente a la posibilidad legal de que en cualquier momento
se declare dicha nulidad, un elemento esencial para las rela
ciones entre la Administración y los administrados, cual es
la seguridad jurídica de los actos de aquélla declarativos de
derechos. En el presente caso, han transcurrido más de diez
años desde el otorgamiento de la concesión que se pretende
declarar nula, lo que aparte de cancelar las posibilidades pro
cedimentales para instar la anulabilidad de los actos adminis
trativos (artículo 1l0-b de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo), por el tiempo transcurrido y habida cuenta de las
inversiones efectuadas, y de la importancia de las prestacio
nes entre las partes, no es dudoso que la declaración de
nulidad de pleno derecho de los actos administrativos de que
se trata, afectaría gravemente al derechos de los particulares».
Realmente, aunque no afectare al derecho de los particulares,
comportaría un atentado al principio general de la buena fe.

Naturalmente, no todo ejercicio tardío de un derecho o
una potestad puede reputarse desleal y contrario al principio
de la buena fe. Pues la demora puede obedecer justamente a
lo contrario, a razones de tolerancia e impedir perjuicios
innecesarios, dando oportunidad al obligado a la búsqueda
de soluciones a la situación que se le crea. De aquí que se dé
también la aplicación del principio general de la buena fe
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para rechazar el argumento de que la tolerancia tenida por la
Administración frente al incumplimiento de un concesionario
pueda ser invocada por éste para aducir a su favor ciertos
derechos. Así, una sentencia de 11 de marzo de 1978 (Ponente:
MARTíN DEL BURGO), comentada por SAINZ MORENO, en que se
dice: « ••• pues la tolerancia o la dejación de derechos por
parte de la Administración, podrá servir de fundamento para
intentar corregir tales dejaciones, acudiendo si es preciso al
recurso de lesividad, pero lo que no puede ser es que quien
se ve favorecido por esta postura de generosidad, pueda apo
yarse en la misma para resultar aún más beneficiado, lo que
iría en contra del principio de equidad, y del de buena fe,
tan necesitado de ser observado en las relaciones jurídicas, y,
claro está, también en las relaciones jurídico-administrati
vas» 145. Lo que comporta, en cada. caso, la necesidad de exa
minar las circunstancias que concurrieron y determinaron el
retraso en el ejercicio del derecho o potestad.

Otro supuesto de infracción del principio general de la
buena fe, en razón al tiempo, sería el ejercicio de un derecho
cuando ya no tendría sentido su ejercicio. Al margen del
tiempo transcurrido, aun cuando no existiese un retraso anó
malo en su ejercicio, se contravendrían las exigencias de la
buena fe si en ese momento ya no tendría sentido atender la
pretensión del titular, como sería destruir lo que ya es lícito
construir. Nuestra jurisprudencia se ha referido al mismo,
aun sin invocar como fundamento el principio general de la
buena fe. Esta doctrina jurisprudencial fue iniciada por el
auto de 25 de enero de 1971 (de que fue Ponente BECERRIL),
en el que confirmó el auto apelado que había considerado el
supuesto como de imposibilidad legal de ejecución de la
sentencia y aplicado el artículo 107 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, si bien trata de fundar la deci
sión al amparo de principios más generales, al decir: « ... con
arreglo a un principio general y lógico, y también jurídico, de
inaceptación de lo absurdo, pues nada más contrario a ello
puede imaginarse que derribar como ilegal un edificio para
levantarlo como legal y exactamente igual seguidamente sin
beneficio para nadie y en contra de las más elementales reglas
de la economía, pues como ya decían las Partidas (Partida VII,
Tít. XXXIV, Ley 21), la razón no puede entenderse en que
tan sólo venga daño a otro; y como quiera lo hecho con razón
y con derecho a hacerlo y no puede dejar de estar hecho,
como presencia física, material y objetiva (Facta pro infectus

1., SAINZ MORENO, Buena fe, cit., pp. 301 y ss.
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haberi non possunt, Dig. L. X, T. XVII, Ley 31), era acertada
la solución de sustituir el derribo por la indemnización».

Esta doctrina se reiteró más tarde en autos de 27 de junio
de 1973 y 15 de febrero y 22 de mayo de 1974 y en sentencia de
6 de abril de 1975 146, Podría concluirse que, en cuanto la fina
lidad del ejercicio del derecho no es otra que ocasionar daño,
estaríamos ante un supuesto que encajaría mejor entre los
de ejercicio abusivo del derecho que entre los de contraven
ción al principio general de la buena fe 147, Mas es lo cierto
que, en los supuestos que contemplan las sentencias, el
titular del derecho lo que pretendía era obtener satisfacción
de una sentencia que le había sido favorable. Lo que hace la
sentencia es estimar que, en vez de la demolición, procedía
la indemnización de daños y perjuicios.

Supuesto análogo sería el ejercicio de la acción de desalojo
del precarista de un terreno y de demolición de lo en él cons
truido, cuando el precarista ha pasado a ocupar legítimamente
el terreno en virtud de procedimiento expropiatorio, previa la
correspondiente acta de pago. Podría considerarse uno de los
supuestos típicos del principio de la buena fe: Dolo facit qui
petit quod station redditurus esset.

e) Fijación de un plazo inadecuado para cumplir
la prestación

Por último, también puede jugar el tiempo para apreciar
la existencia de una conducta contraria a las exigencias de la
buena fe, si el titular del derecho subjetivo o de la potestad
fija un plazo al obligado desproporcionado. Aquí, como en
otras ocasiones, se impone una delimitación entre lo que
sería contrario a la norma jurídica positiva o al acto cons
tituido y lo que sería contrario a las exigencias de la buena
fe. Pues si el plazo concedido es de tal duración que resul
taría imposible en absoluto la prestación, el acto en que así
se acordara sería nulo de pleno derecho sin tener que acudir
al principio general de la buena fe. Este sólo operará cuando,
siendo posible la prestación, tal posibilidad sería a costa de

'46 De los mismos me ocupé en mis trabajos Las licencias de urba
nismo, Madrid, 1978, p. 251, Y Comentarios a la Ley del Suelo, cít., pá
ginas 507 y ss.

1.7 Cfr. ut supra, Introducción, ap. 1, 3, e). SAINZ MORENO, en Buena
fe, cít., pp. 313 Y 314, le incluye entre los supuestos de infracción de las
exigencias de la buena fe.
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unos esfuerzos y sacrificios cuya imposición no cabe esperar
de un comportamiento leal.

La jurisprudencia administrativa suele proscribir tal forma
de ejercicio de una potestad en aplicación del principio de
proporcionalidad. Así, una sentencia de 4 de noviembre de
1975, dice que «la demolición acordada transcurrido el plazo
de cuatro horas que se concede al particular con intimación
de ejecución subsidiaria por la Administración... es notoria
mente ilegal por desproporcionada» 148.

d) Otros supuestos

Asimismo se infringirá el principio de la buena fe en ra
zón al tiempo, no sólo cuando se fija un plazo desproporcio
nado, sino cuando el momento elegido es inadecuado. El
ejemplo más claro y nada infrecuente en nuestra vida admi
nistrativa es el que he denominado notificaciones del mes de
agosto, al que ya me he referido. Ejercer las potestades admi
nistrativas de modo que el administrado venga obligado a
realizar una prestación o a ejercer sus derechos en los mo
mentos más inoportunos, en los que la Administración pública
es consciente de las graves dificultades que habrá que supe
rar, es defraudar la confianza y lealtad que el administrado
puede racionalmente esperar del obrar administrativo.

6. FORMA

La no conformidad a las exigencias de la buena fe puede
producirse, también, en la forma de ejercerse el derecho o
potestad.

Forma es el procedimiento que ha de seguirse para que
tenga lugar el nacimiento de las relaciones jurídicas. Y ya se
ha señalado lo que la buena fe exige del comportamiento de
las partes en él y en las posibles reacciones frente a los defec
tos que en él se hubieren cometido.

Mas el principio no limita su ámbito de aplicación a la
forma a que ha de ajustarse la actuación de las partes hasta
el momento de nacer la relación jurídica. Sino que despliega
sus efectos después del nacimiento del derecho subjetivo en

'48 Así en mi trabajo Procedimiento administrativo municipal, cit .•
página 904.
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la forma de ejercerse operando, a veces, en sentido contrario
a como había operado hasta entonces.

Pues si la atenuación de la trascendencia de los defectos
de forma constituye una exigencia de la buena fe hasta el
momento de producirse el acto administrativo, postula justa
mente lo contrario en los cauces formales de la ejecución
forzosa.

Cuando de lo que se trata es de llevar a efecto lo dispuesto
en un acto administrativo en contra de la voluntad del admí
nistrado obligado, lo que el principio de la buena fe comporta
no es atenuar, sino exagerar la trascendencia de los defectos
de forma, en la medida en que la ejecución afecte a la per
sona misma.

El administrado tiene -o debe tener- la confianza de que
sólo en casos límites, cuando sea ineludible, la Administración
acudirá a la drástica medida de la compulsión directa sobre
las personas, previo el cumplimiento de todos los requisitos
formales. De tal modo que al administrado no le quepa la
menor duda de que se va a utilizar tal medida de ejecución.
La Administración, al proceder al apercibimiento previo que
constituye garantía elemental (artículo 102 de la Ley de
Procedimiento Administrativo), ha de expresar con el máximo
rigor -y notificar al obligado- el plazo último concedido
para el cumplimiento voluntario y cuál será el medio de
ejecución por el que opte, entre los autorizados por la Ley,
así como la forma en que se ejecutará.

Si la Administración pública viniera utilizando normalmen
te en los procedimientos fórmulas drásticas que luego nunca
aplicaba, tal forma de actuar habría creado la confianza de
que recibir una notificación en tal sentido no comportaría la
utilización de la medida de ejecución con que se amenaza. Por
lo que la utilización de la medida en un caso concreto supon
dría un atentado a la confianza creada en el administrado, y,
por tanto, a la buena fe.

7. EN RELACIÓN CON LA CONDUCTA ANTERIOR DEL SUJETO ACTIVO

No se trata en este momento de considerar el supuesto de
prohibición del venire contra factum proprium, que será ob
jeto de tratamiento especial y diferenciado. Sino de hasta qué
punto la conducta anterior puede (sin ser vinculante para la
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actuación ulterior del sujeto) comportar una calificación con
traria a la buena fe el ejercicio de los derechos.

Un ejemplo concreto de nuestra jurisprudencia contencio
so-administrativa pone de manifiesto la relevancia que puede
tener la conducta anterior del titular de un derecho a la hora
de calificar el ejercicio en relación con las exigencias de la
buena fe. Es el siguiente:

Conocida es la doctrina jurisprudencial que, reiteradamen
te, había venido proclamando la irrelevancia de la conducta
negligente del propietario de un inmueble en orden a la viabi
lidad de su petición de declaración del estado de ruina. Aun
cuando el estado de hecho determinante de la declaración de
ruina fuese consecuencia del incumplimiento por parte del
propietario de los deberes de conservación, deberá declararse
la ruina, si se dan las circunstancias objetivas previstas en la
Ley. En este sentido, por ejemplo, una sentencia de 10 de
abril de 1978 resume así la doctrina jurisprudencial: "Ni la
Administración, ni nuestra Jurisdicción, pueden entrar a dis
criminar motivos de culpa del propietario para no llevar a
cabo en tiempo oportuno las reparaciones necesarias para
mantener el edificio en buen estado, sino declarar la existen
cia o inexistencia del estado de ruina (sentencias de 22 de
junio de 1959, 4 de junio de 1963, 22 de diciembre de 1965 y
14 de abril de 1967) y porque el abandono del propietario
puede tener responsabilidades para el mismo, lo que no ex
cluye la aplicación de las normas urbanísticas (sentencia de
12 de noviembre de 1963)>>. En análogo sentido, sentencias
de 11 de abril de 1978 (Ponente: SUÁREZ MANTEOLA), 23 de
junio de 1978 (Ponente: GORDILLO), 16 de noviembre de 1978
(Ponente: PONCE DE LEÓN), 21 de junio de 1979 (Ponente:
GORDILLO), 3 de julio de 1979 y 9 de mayo de 1980 (Ponen
te: BOTELLA) 149.

Pues bien, esta doctrina jurisprudencial va a interrum
pirse por una sentencia de 18 de junio de 1979 (Ponente:
MARTíN DEL BURGO), de incuestionable importancia en orden
a la trascendencia de los elementos éticos. No es que la sen
tencia llegue a estimar que el ejercicio por parte del propie
tario de su derecho a que se declare ruinoso el inmueble sea
improcedente, por ser contrario a las exigencias de la buena
fe, y, por tanto, que quede sin declarar en ruina un edificio
que lo está. No. Pero sí que, partiendo de que aquella con-

". Una completa referencia a la misma, en mis Comentarios a la
Ley del Suelo, cit., 11, pp. 1399 y ss.
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ducta del propietario era contraria a la buena fe, era obligado
examinar con todo rigor las normas reguladoras de la declara
ción de ruina en que pretendía ampararse, y, dentro del mar
gen permitido por la norma, optar por aquella solución más
favorable al mantenimiento del inmueble 150.

En aplicación de la doctrina contenida en esta sentencia,
ha de calificarse contrario a las exigencias de la buena fe
el ejercicio de todo derecho (y potestad) por parte de la
Administración pública cuando las circunstancias de hecho
base del mismo se hayan producido como consecuencia del
incumplimiento de sus deberes por parte del mismo sujeto.
Cuando el titular del derecho subjetivo ha provocado con su
conducta infractora de sus deberes aquella situación, dando
lugar a los supuestos de hecho que le facultan para su ejer
cicio, este ejercicio no puede en modo alguno estimarse con
forme a las exigencias de la buena fe.

El problema estará en determinar las consecuencias de
esta calificación, en función de las demás circunstancias con
currentes. En el supuesto de edificio ruinoso, razones de se
guridad pública no permiten que quede sin declarar la ruina
de un inmueble que lo está. A todo lo más que podrá llegarse
es a aplicar la norma con especíal rigor -como hace la sen
tenci.. de 18 de junio de 1979- optando por la solución más
favorable a lo que la buena fe comporta, sin perjuicio de la
reacción frente al propietario en otro orden. Pero si no exis
ten razones de orden público que exijan acceder a la preten
sión del que ejerció sus derechos contraviniendo la buena fe,
esta contravención podría determinar la improcedencia del
ejercicio y, por tanto, la denegación de la petición en que
tal ejercicio se concrete.

Otro ejemplo de relevancia de la conducta anterior de un
Ayuntamiento respecto del ejercicio de sus potestades de sus
pensión de obras lo encontramos en la sentencia de 1 de julio
de 1980. El supuesto es el siguiente: un Ayuntamiento sus
pende las obras de ampliación de una edificación, por enten
der que se había excedido el volumen de edificabilidad perrní-

'50 La doctrina de la sentencia es la siguiente: «El Derecho nunca
debe ser manejado de espaldas a su fundamento ético, que debe ser el
factor informante y espiritualizador, dentro de sus rígidos mecanismos
formales, convencionales y de seguridad, por lo que... este elemento
ético, al menos debe entrar en juego y no ser olvidado en el momento
de conjugar todos los factores concurrentes y determinantes de la solu
ción que ha de darse en esta litis.»

Cfr. mis Comentarios a la Ley del Suelo, cit., II, p. 1401, Y SAINZ
MORENO, Buena fe, cit., pp. 305 Y ss.
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tido y las Ordenanzas en «18 centímetros cúbicos». La senten
cia, que no duda en calificar de «chocante la postura de este
Ayuntamiento» y de «a todas luces irrisoria e insignificante»
la cifra en que se concreta la infracción, sienta esta doctrina:
«Que si los hechos no hubieran pasado de ahí, la conducta
municipal pudiera tacharse de rigorista, pero no de ilegal,
en el sentido formalista de la expresión; mas, en este caso, no
sólo existe un rigor inequitativo, sino que al mismo se suma
la ilegalidad, desde que la Corporación municipal de Rocafort
conoció que el dueño de este Colegio, no sólo disponía de los
2.200 metros cuadrados iniciales, sino de 5.800 metros más,
agregados a la parcela del señor B., propietario del Colegio,
con el fin antes indicado; resultando del todo contrario a la
buena fe, tan a tener en cuenta en las relaciones jurídicas
administrativas -sentencias de 23 de diciembre de 1959, 13 de
junio de 1960, 16 de diciembre de 1963, 16 de octubre de 1965,
11 de marzo de 1978-, la conducta de tan repetido Ayun
tamiento, al tratar de desconocer el hecho de esa agregación
de terrenos, por vía de la referida expropiación, poniéndolo
en cuestión con argumentos falaces y especiosos».

8. EL PRINCIPIO GENERAL DE LA BUENA FE Y EL EJERCICIO DE
POTESTADES EXORBITANTES

Mención especial merece la aplicación del principio general
de la buena fe como límite al ejercicio de las potestades exor
bitantes de la Administración. Si en todo caso debe atempe
rarse el ejercicio de derechos y facultades a las exigencias de
la buena fe, con mayor razón cuando tales facultades mere
cen la calificación de exorbitantes y constituyen una situación
de desigualdad jurídica, como son las potestades administra
tivas en la contratación administrativa, concretamente la de
introducir «variaciones de detalle» que alteren las condicio
nes de los pliegos de condiciones. A los mismos se ha referido,
por ejemplo, una sentencia de 17 de mayo de 1973 (Ponente:
BECERRIL), en la que sin hacer referencia al principio general
de la buena fe, está, en realidad, haciendo aplicación del
mismo. En efecto, en esta sentencia, se empieza por sentar
este principio general: «Si bien la finalidad de realización de
una obra o servicio público a que responden los contratos
administrativos, determina la necesidad de otorgar a la Admi
nistración una serie de facultades exorbitantes de Derecho
común, que en esencia constituyen una situación de desigual
dad jurídica a favor del organismo público y entre las que

4
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sobresale, como muy importante, la de declarar unilateral
mente la resolución del contrato, ello no significa que pierden
su naturaleza de relación jurídica bilateral que exige no sólo
el respeto a lo pactado, sino también que el ejercicio de estas
facultades exorbitantes se acomode a las normas jurídicas por
las que se rigen y que son, en la esfera municipal, los precep
tos del Reglamento de Contratación de Corporaciones Locales
de 9 de enero de 1953, y en su defecto, las disposiciones apli
cables a la Administración General del Estado y los preceptos
pertinentes del Derecho privado (disposición adicional segun
da del citado Reglamento)».

Después añade: «Que contra tal razonamiento no se puede
invocar -como lo hace la Corporación Municipal- el que el
contratista debió ejecutar las obras con arreglo al segundo y
después al tercer proyecto, redactados por el Arquitecto Mu
nicipal, aunque no hubieran sido aprobados por la Corpora
ción ni por la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, por
constituir tales proyectos posteriores manifestaciones del ius
variandi, que concede a la Administración como otra facul
tad exorbitante el artículo 53 del Reglamento citado, pues tal
argumentación olvida, además de la imposibilidad material de
realización que supone el que entre uno y otro haya tantas
diferencias como entre ellos y el aprobado y único obligatorio
para el contratista, al que esta facultad exorbitante se refiere
a "variaciones de detalle que no alteren sustancialmente los
pliegos de condiciones" (párrafo 1.0 del precepto invocado) y
que, aun así, ha de ser autorizado la modificación expresa
mente y en cada caso concreto por la Corporación (pá
rrafo 2.°).»

Para concluir: «El concepto de "variaciones de detalle" no
puede ampliarse, en un sentido sustancial como en el caso
presente ocurre, con olvido del fundamental contenido del
proyecto y de su realización.»

Lo que ha sido calificado como un supuesto de exceptio
frente a las pretensiones que lesionen la confianza legítima
de las partes: la Administración pública abusa de sus prerro
gativas (abusa de la prohibición de la exceptio non adimpleti
contraetus y de la exceptio non rite adimpleti contractus).

Si la buena fe ha de informar el ejercicio de todas las
potestades exorbitantes, el principio adquiere especial relieve
cuando de la potestad sancionadora se trata. A la hora de
calificar la conducta dolosa o culposa de quien ha incurrido
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en una transgresión jurídico-administrativa tipificada como
falta, no puede prescindirse de la confianza que ha podido
despertar con su conducta en el infractor. Una actitud pro
longada de la Administración que induzca a suponer, según
las circunstancias, un consentimiento, puede aminorar, inclu
so eventualmente excluir la entrada en juego el elemento
básico de la infracción que es la imputabilidad y dolo o
culpa 151.

IV. El principio general de la buena fe y el cumplimiento
de las obligaciones

1. PRINCIPIO GENERAL

«Los contratos ... obligan, no sólo al cumplimiento de lo
expresamente pactado, sino también a todas las consecuen
cias que sean conformes a la buena fe.» Así se consagra en el
artículo 1.258 del Código Civil, lo que se ha considerado norma
general de la buena fe objetiva.

No puede limitarse su aplicación a los negocios jurídicos
a los que da vida la voluntad privada. Como principio gene
ral, rige en el cumplimiento de cualquier obligación, aunque
derive de actos que, como los administrativos, no dimanan
de la voluntad privada dentro del amplio campo de autonomía
que establece el artículo 1.255 del Código Civil, sino de la
voluntad de un órgano público. También en Derecho Admi
nistrativo, el obligado a realizar una prestación, no sólo viene
obligado a lo expresamente previsto en el acto que dio vida
a la obligación, sino «a todas las consecuencias que sean
conformes a la buena fe». Y, por el contrario, no vendrá obli
gado a aquello que, aun cuando estuviere expresamente pre
visto, fuese contrario a la buena fe. Como, refiriéndose a las
relaciones administrativas ha dicho DROMI, «la buena fe sig
nifica que el hombre cree y confía que una declaración de
voluntad surtirá en un caso concreto sus efectos usuales, los
mismos efectos que ordinaria y normalmente ha producido
en casos iguales» 152.

'" Así, GARCtA DE ENTERRiA y FERNÁNDEZ RODRtGUEZ, Curso de Derecho
administrativo, cít., 11, p. 167.

152 DROMI, Instituciones de Derecho administrativo, cit., p. 475. Como
dice P~REZ SERRANO, en Dictámenes, cít., 1, p. 71, «quiere decir que las
obligaciones que engendran se orienten siempre en el sentido de un
quid quid dare [acere aportet ex iiáe bona, es decir, lo que sea exigible
y cuanto sea exigible entre personas justas y legales, entre personas
buenas y honestas•.
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2. OBLIGACI6N DE REALIZAR PRESTACIONES NO PREVISTAS QUE
SEAN CONFORMES A LA BUENA FE

En la regulación que hace el Código Civil de la naturaleza
y el efecto de las obligaciones -se ha dicho- aparecen su
puestos tipificados por el Ordenamiento y configurados como
normas que originariamente proceden del campo de la fides,
como uno de los fundamentos primordiales del Ordenamiento
y que hacen posible la aplicación por el intérprete del prin
cipio de la buena fe en sentido objetivo, al suministrar crite
rios orientadores 153, criterios orientadores que despliegan sus
efectos más allá del estricto ámbito del Derecho Civil y que
se extiende al de las relaciones jurídico-administrativas.

En efecto, es incuestionable que la regla general del ar
tículo 1.094 del Código Civil, según el cual el obligado a dar
alguna cosa lo está también a conservarla con la diligencia
debida, tendrá plena aplicación en Derecho Administrativo
en todos los supuestos de obligación de dar una cosa especí
fica, tanto sea a cargo de la Administración pública como del
contratista.

Como asimismo tendrá aplicación la regla del artícu
lo 1.095, al imponer al obligado a entregar una cosa la obliga
ción de entregar los frutos desde que nace la obligación de
entregarla.

O la del artículo 1.097 del mismo Código, al disponer que
el obligado a dar una cosa determinada corresponde la de
entregar todos sus accesorios, aunque no hayan sido men
cionados.

Normas todas aplicables en Derecho Administrativo, no
ya por la vía de la supletoriedad, en virtud del artículo 4.°,3,
del Código Civil o de las normas jurídico-administrativas que
puedan preverla para una materia concreta, sino por cons
tituir supuestos tipificados de exigencias de la buena fe, de
aplicación general.

En Derecho Administrativo el ámbito de aplicación del
principio en este aspecto no puede ser más amplio. Cualquie
ra que sea el tipo de obligación, cualquiera que sea la natu
raleza de la prestación y la persona obligada, no sólo deberá

15S DE LOS Mozos, El principio de la buena fe, cít., pp. 149 Y ss.
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realizar lo especialmente previsto, sino todas las consecuen
cias que sean conformes a la buena fe.

Pensemos en las órdenes a los propietarios de terrenos o
edificaciones para mantenerlos en condiciones de seguridad,
salubridad u ornato públicos, previstas en el artículo 181 de
la Ley del Suelo. Parece que no ofrece duda que la orden
obligará a' realizar, no sólo las obras especificadas en ellas,
sino todas aquellas, complementarias o accesorias o no, que
sean necesarias para conseguir el fin perseguido.

Asimismo si es la Administración la obligada, 10 será para
10 no expresamente previsto, por idéntica razón. Por ejemplo,
si otorga una concesión sobre un sector de dominio público,
es elemental que comprenderá también aquel otro, aún no
previsto, que fuese necesario para llegar a utilizar aquél.

3. EXCLUSIÓN DE LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN CUANTO FUESEN
CONTRARIAS A LA BUENA FE

Si el principio de la buena fe puede determinar la obliga
ción de realizar algo no previsto en el acto constitutivo de la
obligación, por el contrario determinará la no obligación de
realizar aquello que, aunque previsto, fuese contrario a la
buena fe.

En el mismo ejemplo antes previsto de órdenes para reali
zar obras a fin de mantener la propiedad en condiciones de
seguridad, salubridad y ornato públicos, el propietario no
vendrá obligado a realizar todas aquellas que no sean necesa
rias para el fin perseguido o resulten más gravosas de 10 que
cabría esperar de una conducta normal. También aquí, como
en otros supuestos a que hemos aludido, la jurisprudencia
viene a matizar la aplicación de la norma, no en aplicación
del principio de la buena fe, sino de la doctrina de la desvia
ción de poder -sentencia de 14 de febrero de 1975- o del
principio de proporcionalidad -así, sentencias de 22 de enero
y 14 de febrero de 1975 y 6 de octubre de 1978-, tan íntima
mente vinculado al de la buena fe. Pues parece incuestionable
que el supuesto concreto con el que se enfrentan estas sen
tencias cae perfectamente en el ámbito de aplicación del prin
cipio de la buena fe. En efecto: cuando un inmueble se en
cuentra en estado ruinoso y, por tanto, pendiente de demoli
ción -que es el supuesto que contemplan las sentencias-,
resultaría contrario a las exigencias de la buena fe, obligar al
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propietario a realizar otras obras que las excepcionales de
evitar un peligro concreto, inminente y cierto.

4. EL PRINCIPIO DE BUENA FE Y LA INFRACCIÓN EN EL CUMPLI

MIENTO DE LAS OBLIGACIONES

El principio de buena fe puede comportar que se consi
dere cumplida la obligación, pese a que el obligado incurra
en ligeras transgresiones. Concretamente, se han señalado en
Derecho civil los siguientes supuestos perfectamente aplica
bles a las relaciones jurídico-administrativas 154:

a) Interdicción de rechazar el cumplimiento por faltar
una mínima parte de la prestación debida. Siempre que lo
que realmente falte por realizar para el cumplimiento de la
totalidad de la prestación sea mínimo, no es congruente con
la buena fe optar por la resolución.

b) Considerar que no ha existido incumplimiento cuando
se ha incurrido en una ligera transgresión del plazo. Pensemos
en que el funcionario beneficiario de la adjudicación de una
vivienda por el Patronato correspondiente se demora un solo
día en el pago de uno de los plazos. No parece conducta con
forme a la buena fe la de la Administración considerar incum
plida la obligación con la consiguiente extinción del derecho.
No es ésta la conducta leal y honesta que cabría esperar de
una persona normal.

Por el contrario, resultaría asimismo contrario a la buena
fe el intento de cumplir la obligación en forma distinta a la
que cabría esperar de la conducta normal de un hombre
corriente, de un hombre medio. Como sería -supuesto no
insólito- el pago de una multa o de una deuda pecuniaria
jurídico-administrativa de importe considerable en monedas
de una o cinco pesetas. El Código dirá que el pago de las
deudas de dinero podrá hacerse en moneda que tenga curso
legal en España (articulo 1.170). Como lo dice la Ley General
Tributaria (artículo 60) y el Estatuto de Recaudación (artícu
lo 25). Pero cuando se elige de esa moneda de curso legal la
unidad inferior para pagar una deuda, se está infringiendo, al
margen de la inteneíonalídad del deudor (que podría deter
minar la catalogación de la conducta en otra figura de pato
logía jurídica), el principio general de la buena fe. Por lo

154 MONTES Comentario al articulo 7,°,1, del Código civil, cít., pági
nas 420 y ss:
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que, en aplicación del mismo, sería perfectamente lícito la
negativa a admitir el pago en aquella forma, evitando los
esfuerzos sin sentido que tendría que realizar para compro
bar el cumplimiento, con los consiguientes perjuicios a la
buena marcha del servicio.

V. El principio de la buena fe y la extinción de las
relaciones

1. PRINCIPIO GENERAL

Si el principio general de la buena fe juega un papel rele
vante en el nacimiento y desenvolvimiento de las relaciones
jurídicas, con mayor rigor desplegará su eficacia a la hora
de su extinción.

La confianza derivada de la existencia del acto comporta
para todos los que intervinieron en su nacimiento un deber
de conservación (principio favor acti). Lo que se traduce en
importantes limitaciones, como vimos, en las facultades de
reaccionar frente al acto que nació inválido, y, con mayor
razón, en orden a la extinción de las relaciones dimanantes
de un acto que, por cumplir todos los requisitos, nació válido.

2. LíMITES A LAS FACULTADES DE REVOCACIÓN

En principio, la Administración puede volver sobre sus
actos. La revocabilidad se ha venido considerando tradicional
mente como una de las características del acto administra
tivo 155. Si tenemos en cuenta que uno de los límites a tal
potestad es el de los derechos subjetivos derivados del acto
y que el acto es unilateral, llegaremos a la convicción de que
no estamos ante una característica propia de los actos admi
nistrativos, ya que también en Derecho Civil los actos unila
terales (como el supuesto típico del testamento) son asimismo
esencialmente revocables.

Lo cierto es que, en nuestro Ordenamiento jurídico, la Ad
ministración pública no podrá revocar los actos declarativos
de derechos subjetivos. Podrá por sí (en ejercicio de la auto
tutela administrativa) declarar la nulidad de los actos que

155 GoNULEZ PéREZ, La revocación de los actos administrativos en la
jurisprudencia española, «RAP», núm. 1, pp. 149 Y SS.; SALA ARQUER,
La revocación de los actos administrativos en Derecho español, Ma
drid, 1974.
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incurran en un vicio que determine este grado de eficacia y
anular los actos que infrinjan manifiestamente la ley, por los
trámites del procedimiento que regula el artículo 109 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, e impugnar mediante
«recurso contencioso-administrativo de lesividad» los actos
que incurran en cualquier otro grado de invalidez. Pero no
privar de efectos a un acto válido del que deriven derechos
subjetivos. Las potestades de revocación por la propia Admi
nistración únicamente pueden, pues, ejercitarse dentro de
estrictos límites.

Pues bien, cualquiera que fuese el tipo de potestad de
anulación o revocación que ejercitare, la Ley de Procedimien
to Administrativo establece en su artículo 112, además de los
derechos adquiridos o de las leyes, otras importantes limita
ciones. «Las facultades de anulación y revocación no podrán
ser ejercitadas -dice- cuando... por el tiempo transcurrido
u otras circunstancias, su ejercicio resultase contrario a la
equidad.»

Ya nos referimos al tiempo transcurrido al ocuparnos del
retraso desleal en el ejercicio de los derechos subjetivos, como
uno de los supuestos contrarios a las exigencias de la buena
fe. Cuando no «por el tiempo transcurrido» sino por otras
circunstancias, el ejercicio de las potestades de anulación o
revocación fuese contrario, no sólo a la equidad, sino a las
exigencias de la buena fe, no procederá.

Naturalmente, el juego del principio de la buena fe será
limitadísimo en el ejercicio de las potestades de revocación.
Porque si la buena fe comporta la confianza de la actitud de
uno en relación a otro 156 y la revocación no será posible res
pecto de actos de los que dimanan derechos subjetivos, sólo
podrán ejercerse tales potestades cuando no exista relación,
cuando no exista otra persona relacionada con la Administra
ción. Solamente cabría pensar en aquellos supuestos en que,
aun no derivando derechos subjetivos, existen personas afec
tadas en sus intereses legítimos. En tal caso, al no operar el
límite de los derechos subjetivos, podrían operar el de las
exigencias de la buena fe: la revocación no será procedente,
aun no dimanando del acto derechos subjetivos, si las per
sonas afectadas en sus intereses legítimos podría esperar de
un comportamiento leal de la Administración su manteni
miento.

156 Cfr. ut supra, cap. 11, ap. 1, 4.
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Cuando las potestades ejercitadas son de anulación, no de
revocación, el ámbito de aplicación del principio general de la
buena fe será más amplio. Nuestra jurisprudencia ha consi
derado contrario a la equidad el ejercicio de estas potestades,
tanto en los supuestos de autotutela como en los del conten
cioso-administrativo de lesividad. Por lo general, por razón del
tiempo transcurrido (así, sentencias de 30 de noviembre de
1965, 28 de junio de 1969, 27 de febrero de 1968, 22 de abril
de 1971 y 29 de abril de 1974) 1S7. En realidad, más que con
trario a la equidad, el supuesto encaja dentro de los típicos
de contravención a las exigencias de la buena fe. Y, aparte de
«por el tiempo» transcurrido, podrá darse la contravención
por otras circunstancias.

3. LíMITES A LA FACULTAD DE RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Entre las facultades exorbitantes de la Administración en
la contratación administrativa, tanto en la esfera estatal como
en la local, se incluye la de resolver el contrato en los supues
tos y con los requisitos exigidos en cada caso en las reglamen
taciones respectivas.

Con anterioridad nos hemos referido al supuesto de que
la facultad de resolución se reconoce como una de las posibi
lidades de actuación ante determinados incumplimientos por
el contratista. Asimismo nos hemos referido al abuso de la
prohibición de la exceptio non adimpleti contractus.

En todo caso, el principio favor acti comportará la solución
más favorable a la subsistencia del mismo.

4. EFECTOS DE LA EXTINCIÓN

Extinguida la relación, tanto la Administración pública
como el administrado vendrán obligados, no sólo al cumpli
miento previsto en el acto o disposición reguladoras, sino
asimismo a todo lo que comporta la buena fe.

Así, resuelto el contrato, el contratista deberá conservar
la obra ejecutada con la debida diligencia hasta que sea reci
bida por la Administración (artículo 7.° de la Ley de Contratos
del Estado).

157 Me remito al comentario al artículo 112 de mis Comentarios a la
Ley de Procedimiento Administrativo, cit.
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VI. La doctrina de los actos propios

1. PRINCIPIO GENERAL

a) La doctrina de los actos propios y el principio general de
la buena fe

Que la norma conforme a la cual «a nadie es lícito venir
contra sus propios actos» tiene su fundamento y raíz en el
principio general de Derecho que ordena proceder de buena
fe en la vida jurídica, parece incuestionable, como hace años
puso de manifiesto D1EZ-PICAZO 158 y ha venido corroborando
la doctrina posterior 159, La buena fe implica un deber de com
portamiento, que consiste en la necesidad de observar en el
futuro la conducta que los actos anteriores hacían preveer.
Como dice una sentencia de 22 de abril de 1967, «la buena fe
que debe presidir el tráfico jurídico en general y la seriedad
del procedimiento administrativo, imponen que la doctrina
de los actos propios obliga al demandante a aceptar las con
secuencias vinculantes que se desprenden de sus propios
actos voluntarios y perfectos jurídicamente hablando, ya que
aquella declaración de voluntad contiene un designio de al
cance jurídico indudable, manifestado explícitamente, tal
como se desprende del texto literal de la declaración, por lo
que no es dable al actor desconocer, ahora, el efecto jurídico
que se desprende de aquel acto; y que, conforme con la doc
trina sentada en sentencias de esta Jurisdicción, como las del
Tribunal Supremo de 5 de julio, 14 de noviembre y 27 de di
ciembre de 1963 y 19 de diciembre de 1964, no puede prospe
rar el recurso, cuando el recurrente se produce contra sus
propios actos». Y la de 27 de febrero de 1981 (Ponente: MAR
T1N DEL BURGO) dice que «constituye un principio de Derecho
civil, y de la Teoría general del Derecho, la inadmisión de la
contradicción con una propia conducta previa, como una exi
gencia de fides que impone el mantenimiento de la palabra,
dada, la constancia en la conducta, la lealtad a lo pactado o
prometido, la observancia de la buena fe, una de cuyas exí
gencias es la de impedir venire contra factum proprium:

158 La doctrina de los actos propios, cít., p. 183 Y ss., y, posterior
mente, en el prólogo a la obra de WlEACKIlR, cít., p. 21.

15' DE LOS Mozos, El principio de la buena fe, cit. p. 183 Y ss., Y La
buena fe en el Titulo preliminar, cit., pp. 466 Y ss.: BATLLE, Comentario
al articulo 7.0 , cít., pp. 119 Y SS.; LACRUZ, Manual de Derecho civil, cít.,
páginas 135 y ss.; PUIG BRUTAU, Introduccián al Derecho civil, cít., pá·
ginas 418 y ss.



DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS 107

principios de la dogmática jurídica que han sido plenamente
refrendados por la jurisprudencia -sentencias de 23 de di
ciembre de 1959, 13 de junio de 1960, 16 de octubre de 1965,
11 de marzo de 1978, sobre la buena fe, y sentencia de 17 de
diciembre de 1954, sobre los actos propios-s-».

También el Tribunal Constitucional ha vinculado la teoría
de que nadie puede ir contra sus propios actos al principio de
la buena fe, en su sentencia de 20 de julio de 1981, en la que
declara: «Es ésta una doctrina que, al menos respecto a los
países cuyo sistema jurídico nos es más afín, adquiere su
desarrollo más relevante en el ámbito del Derecho privado
-la jurisprudencia se refiere a quienes han suscritado esa
confianza con su conducta "contractual" y a la relación entre
personas "dentro de un convenio jurídico"-. La exigencia de
atenerse a las consecuencias de los propios actos es tanto más
insoslayable cuanto el contenido de tales actos esté en la
disponibilidad de quien así se manifiesta. Quizás no sea sus
ceptible de predicarse con igual fuerza en el orden político
constitucional. En aras de una coherencia que sería deseable
informara siempre actos de esta trascendencia, no debemos
abstenernos de entrar en el fondo, haciendo prevalecer la
hipotética defensa de la buena fe a la defensa de la Constitu
ción, que es la tarea que nos incumbe.»

La regla tiene aplicación en todos y cada uno de los mo
mentos en que despliega su eficacia el principio general de
la buena fe. Tanto en el momento del nacimiento de las
relaciones jurídicas, como en el de su desenvolvimiento y en
el de su extinción. A la misma nos hemos referido al ocupar
nos de cada uno de estos momentos. Pero, dada su peculiari
dad, parece necesario hacer una referencia específica.

b) La doctrina de los actos propios y el Derecho Adminis
trativo

Que la doctrina de los actos propios tiene aplicación en el
ámbito de las relaciones jurídico-administrativas parece in
cuestionable. También aquí constituye un supuesto de lesión
a la confianza legítima de las partes venire contra factum
proprium, como han reconocido las sentencias de 6 de febrero
y 12 de diciembre de 1978 y 27 de febrero de 1981 160• Tanto
respecto del administrado (v, gr., sentencias de 11 de mayo

160 SAINZ MORENO, Buena fe, cít., p. 313.
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de 1976 Y 29 de enero de 1977), como respecto de la Adminis
tración pública (v. gr., sentencia de 8 de marzo de 1976). Una
sentencia de 11 de diciembre de 1969 (Ponente: TRUJILLO
PE~A) se refiere a la «doctrina consagrada en nuestro Orde
namiento jurídico y que se condensa en el apotegma venire
contra factum proprium non valet, doctrina que ha encon
trado acogida en la jurisprudencia contencioso-administrativa,
de la que es exponente la sentencia pronunciada por la Sala
Cuarta de nuestro Tribunal Supremo con fecha 26 de febrero
de 1965, en la que se expresa que "es doctrina establecida en
muchas sentencias de este Tribunal, entre otras las de 14 de
noviembre y 14 Y 6 de diciembre de 1963, que nadie puede
ir contra los actos propios". Se impone, sin embargo, una
precisión importante, a la hora de delimitar su ámbito de
aplicación, como puso de relieve GARCtA DE ENTERRiA, dada la
inespecífica y grosera imprecisión con que se ha utilizado» 161.

En efecto:

a') La doctrina de los actos propios, como después se
pone de manifiesto, no alude a los problemas de la voluntad
negocial; se predica característicamente, más bien de conduc
tas que de actos jurídicos. No es suficiente la realización de
cualesquiera actos, sino que éstos deben hallarse revestidos
de un cierto carácter trascendental, de tal modo que sean de
alguna manera reveladores del designio del agente definir la
situación jurídica de su autor 162. De aquí que no puede invo
carse para justificar la irrevocabilidad en ciertos supuestos
de los actos administrativos, en cuanto éstos sean considera
dos aisladamente y no como signo externo de una conducta.

b') La doctrina de los actos propios presupone asimismo
la eficacia jurídica de la conducta vinculante 163, una conducta
formada por actos que sean jurídicamente eficaces y válidos
-y, por tanto, inimpugnables por la persona afectada por
ellos-o De aquí que no pueda invocarse, como normalmente
se ha hecho, para justificar el sistema de la lesividad 164, ni
para justificar el sistema de revisión de oficio a través de
los procedimientos previstos en los artículos 109 y 110 de la

161 En La doctrina de los actos propios 'Y el sistema de la lesividad,
«Revista de Administración Pública», núm. 20, pp. 69 y ss.

163 D1Ez.PICAZO, La doctrina de los actos propios, cít., pp. 195 y ss., y
RICO, La conducta de las personas en el Derecho civil, Segovía, 1973,
pá~inas 110 y ss.

63 D1EZ-PICAZO, La doctrina de los actos propios, cít., pp. 201 y ss.
164 As!, GUAITA, El yroceso administrativo de lesividad, Barcelona,

1953, páginas 22 y ss. Por nuestra parte, en La declaración de lesividaá,
«Revista de Administración Pública», núm. 2, pp. 61 y ss., posición que
ahora rectificamos
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Ley de Procedimiento Administrativo. Porque tanto el proceso
administrativo de lesividad como el de revisión de oficio de
los artículos 109 y 110 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo presuponen actos inválidos: en el artículo 109, actos nulos
de pleno Derecho; en el del artículo 110, actos inválidos que
infrinjan manifiestamente la Ley, y en el de lesividad, actos
simplemente inválidos que no incurran en tales grados de
infracción. El límite de los derechos subjetivos operará única
mente respecto de las potestades de revocación de los actos
administrativos para exigir unas mayores garantías procedi
mentales para ejercer las potestades de autotutela. En sen
tencia de 28 de febrero de 1968, se dice: «Para que la doctrina
de los actos propios puedan tener eficacia a efectos de preva
lecer sobre cualquier otra situación posterior, es preciso que
tales actos sean declarativos de derecho, esto es, constitutivos
de convención, trascendentales en cuanto a la vinculación que
comportan para quienes los realizan, que inciden sobre situa
ciones, no simplemente válidas sino de notoria eficacia jurí
dica por venir de acuerdo con las exigencias del Derecho
objetivo, lo que indudablemente no se produce cuando dichos
actos se refieren a solucionamiento de situaciones de momen
to, cuya urgencia no ha permitido completar una titulación,
que posteriormente un Ordenamiento jurídico adecuado regu
lariza, y como consecuencia de lo cual, lo meramente permi
tido bajo un régimen de tolerancia, no persiste cuando dicho
Ordenamiento asume las consecuencias jurídicas que concep
tualmente quedaban indeterminadas en estratos provisionales
anteriores». Y, por supuesto, en tanto en cuanto la Adminis
tración no ejercite, por la vía en cada caso procedente, las
potestades de revisión, vendrá vinculada por el acto, cuales
quiera que fueran los vicios de que adoleciera. Como dice la
sentencia de 4 de julio de 1967 (Ponente: CERVIA), cuando la
Administración efectúa una designación queda obligada «a
respetarla en su integridad de facultades y efectos, con todas
las consecuencias jurídicas que de ello se deriven, cualesquie
ra que sean las vicisitudes que se produzcan en el ejercicio de
desempeño del cargo, en tanto no obtenga la nulidad del
acuerdo de nombramiento, si fuera ilegal o lesivo a sus inte
reses, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 56 de la
Ley de 27 de diciembre de 1956, 37 de la Ley de 26 de julio
de 1957 y 110 de la Ley de 17 de julio de 1958».

e') Por tanto, en Derecho Administrativo la doctrina de
los actos propios operará únicamente cuando la Administra
ción, con actos eficaces jurídicamente, haya revelado su desig-
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nio de definir una situación jurídica, al margen de la exis
tencia o no de derechos subjetivos derivados del acto o actos
administrativos reveladores de aquella conducta.

Sin embargo, tradicionalmente la jurisprudencia viene
vinculando la doctrina de los actos propios a la del respeto a
los derechos adquiridos, sin establecer distinción. Una sen
tencia de 21 de noviembre de 1974 (Ponente: FERNÁNDEZ TE
JEDOR) resume así la doctrina jurisprudencial: «al haber ya
una licencia concedida cuando se produjeron en sentido con
trario los acuerdos referidos, éstos han de anularse, so pena
de conculcar el principio que impone el respeto a los derechos
adquiridos y el que consagra la sujeción a los actos pro
pios -sentencias de 29 de septiembre de 1951, 29 de enero
de 1958, 6 de junio de 1957,20 de mayo de 1966, 2 de abril y
17 de mayo de 1968, 1 de marzo y 30 de abril de 1969, entre
otras-s-». En análogo sentido, sentencias de 15 de febrero
de 1968,20 de junio de 1969, 26 de enero, 24 de mayo y 10 de
diciembre de 1970, 15 de marzo y 7 de abril de 1971 y 6 de
julio de 1973.

y se relaciona el respeto a los derechos derivados de un
acto administrativo con el principio de la buena fe. Como en
la sentencia de 26 de enero de 1980 (Ponente: D1AZ EIMIL), al
declarar que un Ayuntamiento «no puede lícitamente desco
nocer de manera inmediata y directa con la privación inde
bida, sin indemnización, del suelo legítimamente adquirido
bajo la vigencia del Reglamento derogado, pues ello, además
de ser contrario a la expresada doctrina, es asimismo incom
patible dados los presupuestos de su concesión, con la buena
fe y la moralidad que debe presidir todo actuar adminis
trativo».

e) El principio de los actos propios y el principio de igualdad

Como proyección del principio de igualdad se ha conside
rado el que prohíbe ir contra los actos propios. Si lo que
aquél comporta es un igual tratamiento de situaciones iguales,
es incuestionable que habiendo actuado la Administración,
ante una situación, en determinado sentido, no le será lícito
hacerlo de otra forma ante la misma situación. Y así lo ha
afirmado alguna sentencia, al estimar que, subsistiendo las
mismas razones que determinaron la nulidad de unos acuer
dos, actuar con criterio distinto ante acuerdo idéntico sería
caer en «la vulneración de los actos propios» y «en la arbí-
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trariedad y en la desigualdad» (sentencia de 8 de marzo
de 1976). Como dice una sentencia de 31 de octubre de 1972
(Ponente: PONCE DE LEÓN), «constituye un acto propio de la
Administración sobre el que no es posible pueda ésta ir des
pués en contra del mismo, pues como declara la sentencia
de esta Sala de 4 de mayo de 1965, aunque no siempre un acto
administrativo pueda ser un precedente vinculante para el
Tribunal, lo cierto es que la Administración debe al dictar
sus resoluciones en casos idénticos mantener un criterio igual,
lo que no ha ocurrido en el de ahora al observarse una dis
crepancia de apreciación».

Se trata, sin embargo, de supuestos distintos. Partiendo
de una determinada conducta de la Administración pública,
el principio de los actos propios comportará la vinculación
de la misma respecto de las personas afectadas por la relación
jurídica de que se trate. Mientras que el principio de igualdad
comportará que no se otorgue trato distinto a otras personas.

Si se ha ejercido una potestad administrativa aplicando el
texto legal en un determinado sentido y más tarde se cambia
de criterio, el nuevo acto ha de valorarse respecto dé los
precedentes de diversa manera, según que los precedentes se
hayan dictado respecto de otros O respecto del mismo sujeto:

- Si respecto de otros, el nuevo acto incurrirá en infrac
ción del principio de igualdad.

- Si respecto del mismo sujeto, infringirá el principio
que prohíbe ir contra los actos propios.

Se ha dicho -en este sentido la jurisprudencia es reitera
dísima- que no puede prevalecer el principio de igualdad
sobre el de legalidad. De tal modo que el hecho de que la
Administración haya venido actuando de forma distinta res
pecto de otro administrado, si 10 ha hecho ilegalmente, no
puede invocarse el principio de igualdad para privar de efec
tos al nuevo acto y que se perpetúe la infracción. Así, por
ejemplo, sentencias de 29 de enero y 11 de octubre de 1973,
7 de mayo de 1974, 23 de abril de 1975, 22 de marzo de 1976,
30 de mayo de 1979,21 de abril y 13 de mayo de 1980 y 11 de
noviembre de 1981.

¡De acuerdo! Pero, ¿no puede invocarse el principio de la
buena fe? ¿Hasta qué punto la confianza creada en el admi
nistrado por la actuación de la Administración en un deter
minado sentido no comporta determinadas consecuencias ju-
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rídicas? Si un administrado ha actuado -realizando inversio
nes, gastos- precisamente por la convicción de que ello era
lícito en atención a la conducta de la Administración, ¿no
puede invocar el principio de la buena fe frente a cualquier
actuación contradictoria o al menos en la actuación contra
dictoria en que concurran ciertas circunstancias?

Ciertamente, la ley no se deroga por el desuso. Pero qué
duda cabe que la evolución de las circunstancias puede deter
minar la inaplicabilidad de la ley. Pensemos en las drásticas
normas sobre moralidad de las playas que siguieron vigentes
-no fueron derogadas- durante años en que la invasión del
turismo había supuesto una sustancial modificación de las
costumbres. ¿Hubiera tenido sentido la imposición de una
sanción a quien infringiera aquellas normas no derogadas, por
hacer lo que todo el mundo hacía?

Puede hablarse de «tradición de arbitrariedad», que crea
una situación de confianza en los administrados, de tal modo
que sería improcedente el apartamiento de los criterios se
guidos con anterioridad. Se han citado en Derecho francés,
como ejemplos de esta arbitrariedad en materia de policía,
la tolerancia en meublés, y en materia fiscal, las transac
ciones 165. En España, podría citarse en la actividad de inspec
ción tributaria, los criterios reiteradamente mantenidos du
rante ejercicios. Aun cuando tales criterios fuesen legalmente
discutibles, parece evidente que el principio de la buena fe
impone su mantenimiento, tanto frente al mismo contribu
yente (así, una sentencia de 7 de octubre de 1968, a que des
pués se alude), como frente a otros contribuyentes. Es más,
en la práctica española, el apartamiento de los criterios de
inspección tributaria se ha adoptado en más de una ocasión
como reacción frente a actitudes que nada tienen que ver
con las relaciones tributarias, lo que podría dar lugar a des
viación de poder.

d) Contenido de la norma que prohíbe ir contra los actos
propios

Se ha encuadrado la doctrina de los actos propios dentro
del sistema de limitaciones de los derechos subjetivos 166. Lo
que supondría limitar su aplicación a tan solo una de las

161 CATERlNE y THUIU.IlR, lntroduction a une philosophie de l'Admi
nistration, París, 1968, pp. 251 y ss.

166 Así, D1Ez-PICAZO, La doctrina de los actos propios, cit., pp. 186y ss.
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manifestaciones del principio general de la buena fe, precisa
mente, la que ha sido acogida en el artículo 7.°,1, del Código
Civil. La norma que prohíbe ir contra los propios actos deter
minaría que «un acto de ejercicio de un derecho subjetivo
o de una facultad que contradice el sentido que, conforme a
la buena fe, ha de darse a la conducta anterior del titular
constituye una extralimitación» 167. En consecuencia, la apli
cación del principio se traduciría en la inadmisibilidad de la
pretensión contradictoria, entendiendo como pretensión «el
acto de ejercicio de un derecho subjetivo o de una situación
de poder frente a otra persona». Sería, por tanto, presupuesto
de la aplicación de la norma una situación litigiosa, dentro
de la cual se produce la pretensión 168.

Sólo partiendo de una concepción sumamente amplia de
situación jurídica y de ejercicio de facultad puede admitirse
tal posición. Pero es incuestionable que la norma que prohíbe
ir contra los propios actos no limita su ámbito de aplicación
a los supuestos de ejercicio de un derecho subjetivo, sino que
se extiende a todos aquellos en que se produce una conducta
de un sujeto en relación al nacimiento de la relación jurídica,
ejercicio de los derechos subjetivos, cumplimiento de la obli
gación, y extinción de aquélla, así como en la actuación
procesal.

En todos estos supuestos ha de darse una conducta con
tradictoria, esto es, dos conductas: una anterior y otra pos
terior entre las que ha de existir una contradicción. Lo que
presupone una serie de requisitos o presupuestos que han de
darse para la aplicación de la norma.

Con carácter general, una sentencia de 24 de noviembre
de 1973 (Ponente: CORDERO TORRES) sienta esta doctrina
general: «Que la relación entre los actos propios de la Admi
nistración, así como el alcance y repercusiones que unos
tienen en otros, no quedan al arbitrio de las subjetivas apre
ciaciones de los interesados, sino que han de ser jurídicamen
te calificados por los Tribunales competentes».

1.7 DfEz-PICAZO, La doctrina de los actos propios, cit., p. 186.
1.. DfEz-PICAZO, La doctrina de los actos propios, cit., pp. 188 Y ss,
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2. REQUISITOS

a) Requisitos subjetivos

a') Idea general

Como siempre que se trata de aplicar el principio general
de la buena fe, es necesario dos sujetos. Un primer sujeto
-como dice LóPEZ RoDó- es el que realiza esa conducta con
tradictoria en el campo del Derecho, destejiendo como Pené
lope lo que antes había tejido; el otro sujeto es el que se
opone a semejante comportamiento invocando la vigencia de
la prohibición 169.

Este último será, naturalmente, el afectado por la con
ducta del primero. Pues bien, para que la persona legitimada
por la afectación que a sus intereses produce aquella con
ducta pueda oponer la regla que prohíbe ir contra los actos
propios, es necesario que la conducta contradictoria proceda
de un mismo sujeto. Parece una redundancia decir que autor
de los «actos propios» es el propio autor del acto, Mas, como
dice LÓPEZ RoDó, a poco que se piense sobre este punto se
verá que en el mundo del Derecho las cosas no son tan senci
llas y que el concepto jurídico de acto propio no coincide
con el concepto vulgar de acto propio 170. Si en el ámbito del
Derecho Civil se ha dicho que cabe que sean personas dis
tintas la que observó el comportamiento y la que posterior
mente pretendió, siempre que los actos sean jurídicamente
imputables a un solo sujeto 171, en el del Derecho Administra
tivo esta posibilidad se dará asimismo, al ser en él protago
nista principal la Administración, sujeto colectivo integrado
por multitud de órganos colocados en distintos planos jerár
quicos, órganos que pueden tener, a su vez, personalidad ju-
rídica 172. •

b') Unidad de persona

La regla que prohíbe ir contra los actos propios regirá,
por supuesto, siempre que sea una misma persona (física o
jurídica) la que ha realizado la conducta vinculante y el acto
contradictorio. No importa, en el supuesto de persona [urí-

'69 Presupuestos subjetivos para la aplicación del principio que pro
híbe ir contra los propios actos, «Revista de Administración Pública»,
núm. 9, p. 12.

". Presupuestos subjetivos, cit .. p. 13.
171 Dtsz-Prcszo, La doctrina de los actos propios, cít., pp, 231 Y ss,
172 LóPEZ RoDÓ, Presupuestos subjetivos, cít., p. 13.
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díca, que la persona física concreta que actuó eR:úlor6br-nlCie.
aquélla sea distinta en uno u otro momento. Lo único ldmisill1lD
es que una y otra conducta sean imputables a la mismaopera
sona, sea privada o pública. Cabría, sin embargo, tenen-en
cuenta la actuación de varias personas jurídicas, dentro de
un mismo procedimiento, cuando se han «nutrido de una
pluralidad -parcialmente coincidente- de componentes fío
sicos y directivos de aquéllas, persiguiendo el fin común de
una y otra adjudicación» (sentencia de 24 de noviembre
de 1973).

En las Administraciones públicas, por tanto, ha de par
tirse de las distintas entidades que realizan funciones admi
nistrativas, territoriales o institucionales. Cada entidad pú
blica, cada persona vendrá vinculada por la conducta de los
órganos competentes que reúnan los requisitos que después
se señalan. Pero no la conducta de persona pública distinta:
un Municipio, por ejemplo, no podrá venir vinculado por la
conducta propia del Estado o de una Comunidad autónoma.
Ni el Estado por la de una Diputación provincial o cualquier
entidad institucional.

En consecuencia, un órgano no podrá eludir la doctrina
de los actos propios alegando que la conducta anterior fue
de otro órgano distinto cuando uno y otro sean de la misma
entidad. Como dice una sentencia de 7 de julio de 1952 (Po
nente: CORTÉS ECHANOVE), «la Administración, aún dividida
en diferentes ramos o Ministerios, es siempre única y no
puede volver sobre sus propios actos ni desconocer derechos
que ella misma concediera» 173. Ahora bien, si se trata de
órganos con competencias distintas que han de ejercer en
función de criterios asimismo distintos, la conducta de uno
de ellos en su esfera de atribuciones no puede vincular al
otro en el ejercicio de las suyas 174. En este sentido, por ejem
plo, una sentencia de 11 de abril de 1973 (Ponente: GORDILLO)

173 Ahora bien, es necesario que actúe el órgano administrativo como
tal, emitiendo un acto imputable a la entidad. Por lo que en modo
alguno puede ser vinculante la declaración del títular del órgano, «limi
tándose a emitir sólo una opinión particular, sin trascendencia alguna»
(sentencia de 7 de mayo de 1971). Como tampoco -«la opinión técnica
de un Letrado puede constituir acto propio de la entidad o persona de
fendida cuando aquélla se emite en un trámite procesal» (sentencia de
30 de junio de 1971).

174 Normalmente los órganos pertenecerán a distinta entidad -Esta·
do y Municipio-, en cuyo caso no estamos ante una excepción a la
regla general. Cfr. GoNúLEz PIlREZ, Las licencias de urbanismo, Madrid,
1978, pp. 539 Y ss. Pero puede darse la intervención de órganos de una
misma entidad, el Estado (así, órganos de Obras Públicas y de Marina).
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reitera la doctrina de la sentencia de 13 de octubre de 1964,
negando aplicación a la doctrina de los actos propios, ya que
«cuando se trata de zona marítimo-terrestre, por las especia
les características de esta parte del dominio público, son
varios los órganos administrativos que, cada uno en la esfera
de su competencia, han de conceder los necesarios permisos».

e') Pluralidad de personas

La conducta de una persona puede vincular a persona dis
tinta en los supuestos de sucesión y de representación: el
causahabiente no puede ir contra los actos del causante ni el
representado contra los de su representante.

El sucesor a título universal no puede desconocer los actos
del causante 175 y, en consecuencia, en el ámbito jurídico
administrativo, una entidad administrativa -así, entidad mu
nicipal- no podrá accionar contra los actos anteriores de la
entidad a la que ha sucedido 176.

El representado no puede contradecir los actos realizados
por el representante, ni éste los actos que hubiera realizado
aquél. Tampoco se puede ir contra los actos de aquellos en
cuyo derecho se ha subrogado (sentencia de 23 de febrero
de 1982).

b) Requisitos objetivos

a') Conducta vinculante

a") Conducta

Es presupuesto de aplicación de la regla que prohíbe ir
contra los propios actos la existencia de una conducta. Que
una persona haya observado una conducta. En cuanto aplica
ción del principio de la buena fe, se requiere una actitud, un
proceder general 1".

l7l LóPEZ RODÓ, Presupuestos subjetivos, cít., pp, 30 y ss.; SANTAMARfA
ANSA, Legitimación del sucesor hereditario para la impugnación de los
actos jurtdicos de su causante, «Revista de Derecho Privado», 1961, pá
ginas 271 y ss.; D1Ez,PICAZO, La doctrina de los actos propios, cít., págí
nas 232 y ss,

176 Sobre el problema en general, S. ROYO·VIllANOVA, Los términos
municipales y sus alteraciones, Madrid, 1947, pp. 57 Y ss,

177 DE CASTRO, Derecho civil en España, cít., 1, p. 623; PUIG BRUTAU,
Actos propios, «Nueva Enciclopedia Jurídica», Seix, 11, pp. 102 Y ss.;
RICO, La conducta de las personas en el Derecho civil, cít., pp, 110 y ss.
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Pese a la formulación de la regla (eactos propios»), no es
el acto aisladamente considerado el que produce un efecto
vinculante a la actuación ulterior de su autor, salvo cuando
el acto mismo sea expresión de una conducta 178.

Hay que reconocer que la jurisprudencia contencioso
administrativa no suele aplicar fielmente la regla al referirse
a actos administrativos aislados. O a los supuestos de renun
cia de derechos 179. Pero no faltan fallos en los que se sienta
correcta doctrina, al exigir una conducta, bien de la Adminis
tración pública o de los administrados.

Como la sentencia de 7 de octubre de 1968 (Ponente: SILVA
MELERO), al decir que «no cabe cerrar los ojos a un hecho
fuertemente significativo aunque sin generación admisible y
es el de que la Administración venía exteriorizando la creencia
manifiesta por su conducta aprobatoria, al no poner reparo a
las declaraciones de las empresas año tras año, de entender
comprendido dentro del apartado a) de la Disposición 8 de
la Tarifa 3, del texto refundido de 1922, el ramo de Seguros
cuyo objeto es la responsabilidad civil de personas y cosas,
vidas y bienes en los vehículos automóviles, por lo cual la
Administración no puede quedar desplazada de las conse-

178 GARcfA DE ENTERIÚA, La doctrina de los actos propios, cit., p. 72.
179 Así, una sentencia de 4 de marzo de 1968 (Ponente: NOMBELA), al

decir: «Que el recurrente silencia que de las actuaciones aparece que
interesó de las autoridades administrativas la ejecución del fallo del
Tribunal Económico-administrativo Central, las que con toda prudencia
le hicieron saber que el fallo era definitivo pero no firme por lo que
sin renuncia a la interposición del recurso contencioso no podía satis
facerse, y porque así convino a sus intereses y con evidente propóstio
de hacer cuanto antes efectivo el premio reconocido, libremente com
parece ante el Inspector elIde diciembre de 1966 y se extiende una
diligencia que dice "para hacer constar que personado en esta oficina
don Domingo M. L. manifiesta expresamente que está conforme con la
resolución dictada por el Tribunal Económico-administrativo Central de
fecha 4 de octubre de 1956 en relación a la participación de la multa de
1.747.041 pesetas impuesta a la Empresa V. L. renunciando a interponer
recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia", comparecencia cuya
autenticidad no ha sido negada, y que supone un verdadero acatamiento
al acto administrativo ahora recurrido, sin embargo, el recurrente,
cuando obtiene la efectividad del premio acordado, va contra sus
propios actos y entabla este recurso, pese a su evidente inviabilidad
y con una temeridad digna de que la Sala haga uso de la facultad que
le confiere el artículo 131 de la Ley de la Jurisdicción imponiendo las
costas al recurrente.» La doctrina, sin embargo, distingue los supuestos
de renuncia de los de aplicación de la regla que prohíbe ir contra los
propios actos. Así, DiEz-PICAZO, La doctrina de los actos propios, cít.,
página 159.

No considera aplicable la regla cuando el acto, por su propia natura
leza, carece de fuerza vinculante, como las liquidaciones provisionales
(sentencia de 9 de febrero de 1970), o las contestaciones a las consultas
(sentencia de 12 de diciembre de 1974).
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cuencias del principio general de derecho que hace referencia
a los actos propios, al menos como obstáculo a una rectifica
ción, con efectos retroactivos, lo cual no implica que no sea
posible rectificar criterios y modos de proceder anteriores
en el momento dado». O la sentencia de 21 de noviembre
de 1970 (Ponente: CORDERO TORRES), al decir que «los nexos
entre el demandante y la Administración... quedaron inequí
vocamente especificados por sucesivos actos administrativos
de desarrollo ejecutivo, cuya legalidad nadie ha atacado, y que
por consiguiente autovinculaban la ulterior conducta de los
órganos administrativos». O la de 27 de febrero de 1981, al
referirse a la «ínadmísión de la contradicción con una propia
conducta previa», considerando que existe tal conducta previa
en «la aceptación... de la condición de destinar la planta en
tresuelo del edificio a aparcamiento de vehículos», porque
«no fue mediante un acto implícito, tácito o presunto, de
dudosa interpretación, sino mediante un escrito... dirigido
ex profeso y específicamente a aceptar el condicionado de la
licencia de obras en controversia, con el fin de abreviar el
trámite de concesión de licencia, aceptación que fue la que
permitió obtener rápidamente la apetecida licencia y la inicia
ción de las obras». O la de 19 de mayo de 1981, al considerar
«contrario a la buena fe pretender la nulidad de unas notifi
caciones por defectos formales, cuando previamente había
decidido consentir el acto notificado».

En sentencia de 2 de abril de 1981 (Ponente: MEDINA BAL
MASEDA) se considera vinculante la actuación municipal que, a
lo largo de un procedimiento sobre obras no legitimadas por
licencia, vino aplicando la Ley de 1975, que reformó la Ley
del Suelo de 1976.

Merece destacarse la sentencia de 11 de junio de 1976
(Ponente: GORDILLO), al considerar que existe conducta vincu
lante en un Ayuntamiento que ha venido expidiendo certifi
caciones a un administrado. Conocida es la doctrina juris
prudencial que proclama que la Administración no viene
vinculada por el contenido de una certificación. Sin embargo,
esta sentencia, al partir de una serie de certificaciones expe
didas por la Corporación, no duda en estimar que las mismas
son reveladoras de una conducta y, por tanto, se «infringe el
principio jurídico que impone el respeto a sus propios actos,
al apartarse de lo anteriormente consignado» en aquellas cer
tificaciones.
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Conducta vinculante referida al administrado se ha con
siderado la serie de escritos del mismo en que se comportó
como si no tuviese una licencia de obras, por lo que infringe
el principio que prohíbe ir contra los actos propios pretender
la existencia de tal licencia (sentencia de 30 de noviembre
de 1971); o el hecho de haber utilizado los seguros sociales,
lo que supone reconocer que existe relación laboral, que no
cabe desconocer después (sentencia de 21 de febrero de 1972);
o la actuación en aplicación de un típico contrato locativo,
impide hablar después de contrato de adhesión o de acceso a
la propiedad (sentencia de 11 de mayo de 1976); o la utiliza
ción de una certificación en beneficio propio, que luego se
quiere impugnar (sentencia de 29 de enero de 1977); o el
voluntario y positivo ejercicio de una opción de compra con
el pago íntegro del precio coincidente con el valor de tasa
ción, lo que impide la ulterior impugpación en proceso por
excesivo (sentencia de 4 de octubre de 1977).

Con carácter general se ha declarado la necesidad de que
exista intención, que se trate de actos que «sean realizados
como expresión de la voluntad y consentimiento de uso efec
tivo de un derecho u obligación, asunción -explícita o implí
cita- de las consecuencias del mismo y nunca aquéllos que,
por las manifestaciones, las reservas o los silencios que les
acompañen, vengan a dejar desautorizada de antemano la
invocación de un tal fundamental principio» (sentencia de
4 de julio de 1967). Como dice una sentencia de 16 de febrero
de 1977 (Ponente: FERN¡{NDEZ TEJEDOR), «para la aplicación del
anterior principio o excepción de los actos propios se requiere
que los actos alegados obedezcan a una determinación espon
tánea y voluntaria del que lo realiza (sentencia del Tribunal
Supremo de 16 de noviembre de 1923), no impuestos por la
normativa legal, como acontece con la calificación formulada
por la Comisión provincial de servicios técnicos, cuya aplica
ción se recabó por el propio recurrente, y puesto que los inte
reses tutelados en el ámbito administrativo responden en
cada momento a circunstancias distintas» ISO.

110 En análogo sentido, las siguientes sentencias:
- Sentencia de 11 de febrero de 1967 (Ponente: PIlREZ FRADB): "Como

repetidas veces tiene dicho la jurisprudencia de este Tribunal Supremo,
para que la teoría de los actos propios sea eficaz en Derecho precisa
que se realice con la intención de crear, modificar o extinguir relacio
nes jurídicas en los mismos términos subjetivos del vínculo a que pre
cisamente se contrae, es decir, que tales actos por sí solos constituyen
una convención que causa estado, que entre el hecho realizado y la
interpretación que pueda dársele exista una relación clara y directa que
no se preste a diferentes y confusas interpretaciones, pero al principio
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Una sentencia de 25 de noviembre de 1980 (Ponente: FER

NÁNDEZ SANTAMARfA), resume así la doctrina jurisprudencial:
«Como tiene dicho la jurisprudencia contencioso-administra
tiva -sentencias de 23 de junio de 1971, 24 de noviembre
de 1973, 26 de diciembre de 1978, entre otras-, para aplicar
ese principio se requiere que se trate de actuaciones eficaces
y vinculantes, realizadas con el fin de crear, modificar o ex
tinguir algún derecho que defina inalterablemente la situa
ción de su autor con proyección definitiva indubitada -sen
tencias de 23 de junio de 1971 y 26 de diciembre de 1978
y que los actos alegados obedezcan a una determinación es
pontánea y voluntaria de quien los realiza, no impuesta por
la normativa legal, ya que los intereses tutelados en el ámbito
administrativo responden en cada momento a circunstancias
distintas -sentencias de 16 de noviembre de 1923 y 16 de
febrero de 1977-, siendo necesario, además, demostrar la
relación de causa a efecto entre el acto ejecutado y el que
posteriormente se realiza; doctrina que llevada al caso objeto
de litigio, impone rechazar la aplicación del apotegma venire
contra factum proprium non valet, pues la resolución admi
nistrativa recurrida no surge como decisión espontánea, sino
que se sustenta en la interpretación de una normativa legal
bajo el prisma de circunstancias distintas y cambiantes a las

general de dicha doctrina venire contra factum proprium non valet
no puede llevarse a últimos extremos, ni puede hablarse de contradic
ción entre los mismos cuando son de imposible realización jurídica,
porque quien ha hecho una manifestación inexacta que puede ser
debida .a un error no queda ligado en otro procedimiento en que lo
falso se sobreponga a lo verdadero y la opinión errónea que pueda
tenerse acerca de un hecho no puede servir de base para atribuir a
los actos que de ella derivan carácter trascendental en perjuicio del
verdadero Derecho, ya que para ello sería preciso que tales actos reve
lasen una renuncia consciente que no puede existir en caso de error.»

- Sentencia de 1 de marzo de 1967 (Ponente: ALVAREZ GENDfN): «La
aplicación del principio de Derecho de que nadie puede ir válidamente
contra sus propios actos, no se refiere ni obliga a quien los cometa
sin voluntad de definir unilateralmente la actuación jurídica de su
autor; y por esto, como de la simple lectura de dicho escrito se mani
fiesta, sin la menor duda, que su autor no tuvo el designio de crear o
constituir una relación de Derecho fiscal, sin posibílidad jurídica de
contradecir, sino que, por el contrario, 10 que con el repetido escrito
pretendía FENOSA, S. A. era "considerar la justicia de la tasa corres
pondiente a la licencia de apertura" como literalmente se expresa en
el citado escrito, el principio de los actos propios es inaplicable, esto
aparte de que para la aplicación del principio del acto propio se re
quiere, entre otras condiciones, que el vínculo resultante vaya de
acuerdo con las exigencias del Derecho objetivo... »

- Sentencia de 3 de marzo de 1967 (Ponente: PÉREZ FRADE): «... Para
que tales actos sean eficaces en Derecho precisa que se realicen con
la intención de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas en
los mismos términos subjetivos del vínculo a que precisamente se
contrae... »
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existentes al producirse el primer acto administrativo traído
en función de causa de comportamientos contradictorios ... »,
En el mismo sentido, sentencia de 26 de septiembre de 1981.

b") Eficacia jurídica

Para que la conducta sea vinculante de la actuación ulte
rior del sujeto, es necesario que esté formada por actos que
sean jurídicamente eficaces. Este requisito general 181 ha sido
asimismo sancionado en la jurisprudencia contencioso-admi
nistrativa. En este sentido, una sentencia de 26 de febrero
de 1970 (Ponente: TRUJILLO PEÑA), dice: «Una uniforme ten
dencia jurisprudencial resumida en la sentencia de la Sala
Primera del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 1956,
ha puntualizado que para que los llamados "actos propios"
vinculen a quien los produce requieren ineludiblemente la
condición de ser jurídicamente eficaces». En análogo sentido,
una sentencia de 12 de diciembre de 1974 (Ponente: AMAT
CASADO), establece que «para que este famoso principio veni
re contra factum propium non valet tenga carácter norma
tivo, debe ser jurídicamente eficaz, o sea válido en derecho;
porque entonces es cuando produce un efecto jurídico reci
bido por la otra parte interesada, de ahí su ineficacia cuando
dichos actos violan preceptos legales cuya inobservancia no
puede subsanarse por el mero consentimiento». Y otra de
26 de septiembre de 1981 (Ponente: RUIZ JARABO) establece
que «debe aplicarse el citado principio, cuando se trate de
actuaciones eficaces y vinculantes, realizadas con el fin de
crear, modificar o extinguir algún derecho, que defina inalte
rablemente la situación de su autor con proyección definitiva
indubitada, actuaciones que, además, obedezcan a una deter
minación espontánea y voluntaria de quien las realiza, tal y
como al efecto se ha declarado por la jurisprudencia -senten
cias de 23 de junio de 1971, 24 de noviembre de 1973.Y 26 de
diciembre de 1978-». Sobre el problema de la trascendencia
del precedente ilegal, cfr. ut supra, en este ap. VI, ap. 1, e).

Dada la forma inespecífica e imprecisa de utilizarse la
regla, aquella doctrina jurisprudencial no es en modo alguno
unánime, ni siquiera dominante. Por el contrario, invoca la
regla que prohíbe ir contra los propios actos presuponiendo
actos que no son válidos, tanto de la Administración pública
como de los particulares.

18' Drnz-PICAZO, La doctrina de los actos propios, cit., p. 201; GARC1A
DE ENTERR1A, La doctrina de los actos propios, cit., pp, 75 Y ss.
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Respecto de la Administración pública, como ya se ha
señalado, al invocarse el principio para fundamentar la irre
vocabilidad de los actos declarativos de derechos subjetivos,
salvo por las vías de la lesividad o excepciones de revisión
de oficio 182.

No es correcta la doctrina jurisprudencial referida a de
terminados actos, que, sin distinguir en orden a la validez
de los mismos, declara que la no impugnación de los mismos
impide la impugnación de los ulteriores. Así, respecto de los
pliegos de la contratación administrativa 183. Pero una senten-

182 Por ejemplo, sentencia de 1 de febrero de 1969: «Que entrando
en el fondo de la cuestión habida cuenta que por Orden del Ministerio
de la Gobernación de 18 de agosto de 1954 se dejaron sin efecto las
sanciones que se impusieron al señor N., por mejor enjuiciamiento y
mejores elementos de juicio de "todas las circunstancias que en el
caso concurren", y que se reguló su situación escalafonal sin pérdida
alguna de puestos, reconociéndosele en 6 de septiembre de 1960, tenía
más de 32 años de servicio, es forzoso estimar que por la Administra
ción se dictaron actos declarativos de derechos del recurrente, recono
ciéndole como prestados los años de servicios que no prestó por causas
ajenas a su voluntad, puesto que al ser rehabilitado, se le repuso en el
escalafón en el lugar que por su antigüedad le correspondía, acredi
tándole los ascensos de categoría y económicos inherentes a ella y res
petándole todas las ventajas concedidas por las disposiciones entonces
vigentes, y la Administración no puede al amparo de una interpreta
ción literal rechazada ya por esta Sala en las sentencias citadas en los
vistos del artículo 6.· de la Ley de Retribuciones, negar la realidad de
tales derechos expresamente reconocidos, porque ello sería infringir
la doctrina de los actos propios, y mantener el rigor de unas sanciones
anuladas después de ser cumplidas y dejadas sin efecto, y es por ello
obligada la revocación de las resoluciones recurridas en cuanto deseo,
nocen el derecho que se reconoció al interesado reintegrándole en su
puesto, abonándole los trienios del tiempo que estuvo sancionado, e
implica un efecto sancionador sin existencia ya de las sanciones im
puestas y dejadas sin efecto.» En análogo sentido, sentencias de 20 de
mayo de 1968 y 28 de mayo de 1970.

183 Así, la sentencia de 18 de enero de 1968 (Ponente: ARIAS RAMOS):
«Que en el caso de que se admitiese la existencia del vicio formal
alegado, la aplicación de la doctrina jurisprudencial establecida en las
sentencias de 30 de mayo y 19 de diciembre de 1964, entre otras, perrni
tiría sostener: "al no haber reclamado en tiempo contra el anuncio de
licitación que el presente encuentra viciado lo consintió, haciéndosele
firme, pero acto seguido se sometió sin protesta alguna a los plazos y
condiciones de la convocatoria, al extremo de formular con sujeción
a ella la proposición que a bien seguro hubiese prosperado de resultar
la más ventajosa, con lo que se abstuvo de impugnar el expediente,
participando de manera activa en su desarrollo para llegar al final
de la subasta, y sólo cuando su oferta quedó desplazada quiso contra
riar su conducta de pleno consenso y revalizadora de lo actuado que
ulteriormente refuta; y hay más en el contrasentido, ya que tras
propugnar la nulidad del expediente, suplica ante todo que la adjudi
cación hecha en el mismo se transfiera al apelante, lo que naturalmente
implica que entonces se valdrían los anuncios, pliegos y demás diligen
cias que tilda de viciados en supuesto de otro concesionario; o sea, que
el recurrente se produce contra sus propios actos, de modo manifiesto,
lo que impide que pueda prosperar el motivo tratado en armonía
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cia de 9 de mayo de 1975 (Ponente: PONCE DE LEÓN), al esta
blecer la distinción, viene a sentar la correcta doctrina; al
decir: « ... sin que tampoco pueda sostenerse la aplicación a
este caso de la reiterada doctrina jurisprudencial, de que la
aceptación de las condiciones del pliego y el consentimiento
prestado a la convocatoria impiden la impugnación del con
curso, pues este poder de atracción vinculante sólo puede
admitirse cuando exista una adaptación a la normativa apli
cable, mas no en cambio cuando según sucede en el presente
supuesto, se incurre en omisiones o defectos sustanciales que
afectan a su validez, ya que entonces se está por encima de
los intereses personales y ello obliga tanto al Ayuntamiento
que convocó el concurso como a quienes a él acuden y por
consiguiente su enmienda o corrección no depende de la vo
luntad de las partes, sino del propio juzgador, que ha de
revisar los actos de la Administración para así velar por la
integridad y pureza de la actuación de la misma».

También se ha aplicado el principio respecto de actos del
administrado, prescindiendo de su conformidad o disconfor
midad al Ordenamiento jurídico. Y ello incluso cuando la
infracción fuera de las que tradicionalmente se han conside
rado de «orden público» y apreciables de oficio. Así, una sen-

con la doctrina sentada en las sentencias de 5 de julio, 14 de noviembre
y 27 de diciembre de 1963... "»

- Sentencia de 21 de abril de 1970 (Ponente: SUÁREZ MANTEOLAl:
«... se infringiría el principio de derecho que prohíbe ir contra los
actos propios al admitir que quien inicialmente se sometió sin protes
tar a todas y cada una de las condiciones del pliego, tomando parte
en la subasta e incluso siendo adjudicatario provisional de uno de lbs
almacenes subastados, pudiera después de estos actos propios impug
nar parcialmente el pliego de condiciones, puesto que esto llevaría a la
consecuencia de que la Ley de la subasta no sería el Pliego, sino la
conveniencia de las partes, rompiendo así toda confianza en la segu
ridad jurídica, sobre todo cuando ésta dimana del transcurso de unos
plazos preclusivos -artículo 24 del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales-, que convierte en firme y consentido todo acto
administrativo no recurrido en tiempo y forma.»

A la doctrina del acto consentido y firme se refiere la sentencia
de 22 de abril de 1969 (Ponente: BERMúDEZ ACERO l, en supuesto aná
logo, al decir: « ... y como el acuerdo de nulidad de la primera subasta
fue adoptado el día 2 de febrero de 1975 por la mesa de la misma con
la expresa conformidad de los licitadores, y, por tanto, consentida tam
bién por el recurrente, y que posteríormente fue ratificada por la
Permanente el 4 de febrero de 1965, sin que se formulara reclamación
alguna ni se interpusiera recurso contra este acuerdo, es manifiesto
que el mismo ganó firmeza y fue expresamente consentido, después de
haber dejado vencer los plazos y acudiendo como licitador a la segunda
subasta, reiterando así, con sus posteriores actos, la conformidad con
aquel primer acuerdo anulatorio, por lo que no puede ahora, al impug
nar los acuerdos de adjudicación de la segunda subasta, pretender la
anulación de aquel primer acuerdo consentido, por no permitirlo el
apartado a) del artículo 40 y el c) del 82 de la Ley Jurisdiccional.»
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tencia de 8 de julio de 1974 (Ponente: VIDAL GUTIÉRREZ), dice:
«... en relación con tal motivo es de destacar la circunstancia
de que la recurrente formuló ante el Ministerio recurso de
alzada frente a la resolución de la Dirección General que
conoció y resolvió sobre la petición de reingreso en sentido
de concederlo, y para nada alegó tal falta de jurisdicción de la
Administración para conocer de dicha cuestión como tampoco
la alegó en anterior contencioso interpuesto contra resolución
coincidente con la que en éste se impugna y que fue desesti
mado por sentencia de esta Sala de 3 de mayo de 1971». Y la
sentencia antes citada de 27 de febrero de 1981, que consideró
conducta vinculante la aceptación del condicionamiento de
una licencia municipal de obras, lo estimó así, porque la
condición no era contra legem -y, por tanto, no admitida-,
sino una condición o carga modal, admitida por la jurispru
dencia -sentencias de 28 de junio de 1955, 26 de diciembre
de 1959, 23 de mayo de 1961, 22 de diciembre de 1978-,
habiéndose llegado a admitir el condicionado de este tipo de
licencias cuando con ello se evite su denegación.

En sentencia de 8 de julio de 1981 (Ponente: MARTíN DEL
BURGO) se estima acto propio del administrado consentir la
concesión de una licencia otorgada por el Ayuntamiento «con
la condición de que dicho cerramiento se sitúe a cinco metros
del eje del camino, lo que lógicamente viene a presuponer la
existencia de tal corral tal circunstancia constitutiva de un
acto propio del administrado, que éste no puede contradecir,
en virtud de un conocido principio, repetidamente sancionado
por la jurisprudencia -sentencias de 20 de marzo de 1962 y
25 de noviembre de 1968-, máxime cuando, como en este
caso ocurre, el vínculo resultante del acto propio está de
acuerdo con las exigencias del Derecho objetivo (sentencia
de 1 de marzo de 1967)>>.

En sentencia de 30 de noviembre de 1981 (Ponente: SAN
TOLAYA), se considera que existe conducta vinculante en la del
administrado que, a lo largo de sus actuaciones administra
tivas, viene reaccionando inequívocamente alegando que pres
taba servicio de transportes fuera del ámbito del término mu
nicipal y que había solicitado del Ministerio de Obras Públicas
la regularización de la concesión de la línea, «contra cuyos
actos no puede ir ahora válidamente... según reiterada juris
prudencia, sentencias, entre otras, de 15 de enero de 1965 y
23 de junio de 1971, sosteniendo que el itinerario de tal línea
no rebasa el término municipal».
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b') Actuación contradictoria

aH) Actuación

La regla prohíbe «venire contra factum proprium», ¿En
qué consiste este venire que prohíbe la regla? ¿Qué tipo de ac
tividad le está vedada al vinculado por los actos propios? Para
DfEZ-PICAZO lo que se prohíbe es el ejercicio de una preten
sión, entendida ésta, no en el sentido técnico acuñado por
GUASP 184, sino en un sentido amplio de acto de ejercicio de
un derecho o facultad, dentro de una situación litigiosa 185.

Lo que presupone la existencia de una situación litigiosa, en
la que una de las partes lo que pretende o lo que opone a 10
que la otra pretende está en contradicción con su conducta
anterior.

No parece necesario utilizar expresiones que tiene una
concepción perfectamente delimitada en el mundo del De
recho, para darles un sentido distinto. Quizás baste señalar
que lo que se prohíbe es toda actuación que tenga unas con
secuencias jurídicas que, en principio, serían válidas de no
concurrir el principio.

Por supuesto, si tal actuación se concreta en una preten
sión o en la oposición a una pretensión, las consecuencias de
aplicación de la regla que prohíbe ir contra los actos propios
será la inadmisibilidad. Pero si la actuación se hubiese concre
tado en un acto, la aplicación de la regla podrá comportar la
ineficacia de éste, y, por tanto, servir de fundamento a la
pretensión que se deduzca frente a él. La mayor parte de la
jurisprudencia de nuestras Salas de lo contencioso-administra
tivo ha recaído, precisamente, como consecuencia de recursos
interpuestos contra actos dictados por la Administración con
infracción del principio, en los que se pretendía la anulación
de los actos impugnados.

bU) Contradicción

La actuación debe ser contradictoria con la conducta an
terior vinculante, contradicción que se ha situado dentro de
la idea de incompatibilidad, medida según el criterio impe
rante en la conciencia social 186.

"4 La pretensión procesal, Madrid, 1981. Acepción aceptada por nos
otros. Cfr., por ejemplo, Derecho procesal administrativo, 2." ed., Ma
drid, 1966, pp. 383 Y ss., Y Comentarios a la Ley de la Jurisdicción
contencioso-administrativa, Madrid, 1978, pp. 629 y ss.

185 DiEZ-PICAZO, La doctrina de los actos propios, cit., pp. 221 Y ss.
186 DiEZ-PICAZO, La doctrina de los actos propios, cit., p. 229.
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Lo que presupone que en el momento de producirse la
actuación subsisten las mismas circunstancias que se daban
al producirse la conducta vinculante. En este sentido, por
ejemplo, una sentencia de 21 de diciembre de 1968 (Ponente:
BECERRIL), dice: « ... la Administración en expedientes de este
tipo y cuando surge una situación fáctica distinta no queda
vinculada por sus anteriores actos» 187. Y otra de 11 de di
ciembre de 1973 (Ponente: GORDILLO) rechaza asimismo la
aplicación de la doctrina de los actos propios por haber cam
biado las condiciones existentes. Por lo que, como dice una
sentencia de 26 de septiembre de 1975 (Ponente: JIMÉNEZ
ASENJO), «la pretendida violación del principio de vinculación
a los actos propios denunciada, en primer lugar por el actor,
carece de fundamento racional para ser atendida, ya que aun
reconociendo la Administración en la resolución en trámite
de 28 de octubre de 1972 que concurrían circunstancias que
aconsejaban atenuar la primera sanción, esto significa que
después y andando el tiempo tales circunstancias se agrava
ron y fundaron la segunda mención, siendo pues evidente la
total ausencia del presupuesto que condiciona al susodicho
principio, de estabilidad jurídica»,

La contradicción puede darse no ya en lo que se pretende,
sino en los fundamentos, como pone de manifiesto la senten
cia de 15 de enero de 1971 (Ponente: BECERRIL), al considerar
que se infringe el principio cuando se «está modificando la
situación de tacto que reconoció en vía administrativa, al
introducir un hecho que en tal día había rechazado expresa
mente yendo de esta manera contra sus propios actos, pues
si reconoció que su contraparte había incumplido la obliga
ción de entregar la obra sin retardo imputable no lo es lícito
sostener ahora que hubo mora en la entrega».

e) Requisitos temporales

No existe ningún límite temporal. La conducta vinculante
desplegará su eficacia obstativa en tanto en cuanto subsistan
las circunstancias que concurrían al producirse. Naturalmen-

187 Esta sentencia es un ejemplo de la reiteradísima doctrina juris
prudencial recaída sobre declaraciones de ruina de inmuebles, en la
que se destaca la cambiante realidad que por el mero transcurso del
tiempo se produce (v. gr., sentencias de 30 de junio de 1975, 5 de
febrero de 1976, 22 de enero y 12 de mayo de 1977, 23 de junio y 23 de
noviembre de 1978, 11 de junio de 1979 y 1 de marzo de 1980). Una como
pleta referencia de esta doctrina jurisprudencial, en mi trabajo Comen
tarios a la Ley del Suelo, 4." ed., Madrid, 1981, 11, pp. 1427 y ss.
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te, si la propia conducta revelaba unos límites en el tiempo,
que el autor únicamente mantenía tal conducta en un plazo
más o menos largo, determinado o indeterminado, una vez
transcurrido éste perdía toda fuerza vinculante y no sería
posible hablar de actuación contradictoria.

3. EFECTOS

La prohibición de ir contra los propios actos se traducirá
en la improcedencia de toda actuación contradictoria con la
conducta vinculante. Si tal actuación contradictoria tiene lu
gar en un proceso, como pretensión de una de las partes, el
órgano jurisdiccional competente deberá rechazar tal peti
ción, por atentar contra el principio de los actos propios.

Ahora bien, si tal actuación se ha concretado en un acto
investido de fuerza legal (lo que sería normal cuando actúa
la Administración pública en ejercicio de sus prerrogativas),
el principio de los actos propios determinará la invalidez del
acto. El principio servirá, por tanto, de fundamento a la pre
tensión que se deduzca frente al acto.

El acto de la Administración incurrirá en infracción tanto
cuando es contradictorio de la conducta vinculante anterior
de la propia entidad pública, como cuando accede a una peti
ción del administrado que era contradictoria de su propia
conducta.

VII. El principio de la buena fe y su proyección procesal

1. IDEA GENERAL

El principio de la buena fe despliega sus efectos en el ám
bito del proceso. No nos referimos ahora a que opere dentro
de un proceso determinado como vimos ocurre frecuente
mente respecto de una de sus concretas manifestaciones (la
doctrina de los actos propios), al invocarse como fundamento
de la improcedencia de una pretensión o de la oposición a
una pretensión. Sino a manifestaciones del mismo específi
camente procesales.

Por supuesto, es incuestionable que el principio en modo
alguno puede comportar la inaplicación de normas procesales
de orden público, como las que delimitan los distintos órdenes
jurisdiccionales. Como sienta la sentencia de 19 de octubre
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de 1981 (Ponente: DfAZ EIMIL), al decir: « .•. es obvio que los
Tribunales de lo contencioso-administrativo no pueden entrar
en su resolución por prohibírselo el artículo 2.°, a) de su Ley
Reguladora y venir limitada su competencia, de acuerdo con
lo decidido de manera firme por la sentencia de primera
instancia, a la revisión de los actos de preparación y adjudica
ción de la compraventa, sin posibilidad legal de extenderla de
ese límite entrando en el examen y resolución de acciones de
cumplimiento del contrato y sus consecuencias que pertene
cen al ámbito de la jurisdicción civil y si bien la Sala es
consciente de los perjuicios que a los litigantes ocasiona toda
remisión a otra jurisdicción, en el caso presente esta remi
sión se hace inevitable dado que ni el principio de buena fe
y de objetividad de la Administración sancionado en el artícu
lo 103,1, de la Constitución, ni el de concentración de la
solución judicial que constituye el fundamento del artículo 4
de la citada Ley de lo Contencioso-Administrativo son cauces
adecuados para superar esa falta de jurisdicción... »,

Dentro del proceso administrativo, nuestra jurisprudencia
ha aplicado el principio de la buena fe en algunos supuestos
concretos: para negar legitimación a quien sólo busca el daño
del demandado sin que sea necesario imprescindiblemente
para el beneficio de la comunidad, y para alegar la inadmisi
bilidad por motivos que suponen atentar contra los actos
propios o provocados por la propia demandada, así como para
impedir ampararse en la ejecución de una sentencia para obte
ner fines distintos a aquellos en virtud de los cuales se dictó
el fallo.

Algunas sentencias -así, la de 3 de marzo de 1976- ha
considerado un supuesto de aplicación de la doctrina de los
actos propios el artículo 40, a), de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, que declara inadmisible el recur
so contencioso-administrativo contra los actos que sean re
producción o confirmación de otros anteriores consentidos
por no haber sido recurridos en tiempo y forma.

Mas hoy parece ya incuestionable que aquella norma no
responde, no ya al principio que prohíbe ir contra los actos
propios, sino que no responde a principio alguno, como puso
de manifiesto hace años Juan SANTAMARfA 188.

188 El problema de los plazos en el recursos contencioso-administra
tivo. ¿Prescripción o caducidad?, «Revista de Administración Pública»,
número 58, pp. 185 y ss.
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Refirámonos, pues, a los otros supuestos, que requieren
alguna explicación.

2. LAS LIMITACIONES AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN

La sentencia de 22 de enero de 1980 (ponencia de JIM~NEZ

HERNÁNDEZ), literalmente dice: «la actuación del recurrente
no se ha hallado guiada por la buena fe que en el ejercicio de
todo derecho exige el párrafo 1 del artículo 7.° del Código
Civil, pues es claro que él ha pretendido el uso de una facultad
pública, como es la del artículo 223 de la Ley de Régimen del
Suelo, y que por la autoridad municipal se usara de sus
atribuciones para satisfacer sus pasioaes en contra del denun
ciado, hermano suyo, del que, a lo que parece, le separan gra
ves diferencias; procede, por tanto, en cumplimiento de lo
señalado en el párrafo 2 del expresado artículo del Código
Civil, que es precepto de aplicación general en nuestro Orde
namiento jurídico, no amparar el ejercicio de un derecho que,
por la forma y circunstancias de su actuación, es abusivo al
sobrepasar manifiestamente los límites normales de su ejer
cicio, ya que con ello sólo se busca el daño de un tercero, no
necesario imprescindiblemente para el beneficio de la comu
nidad, cuyos intereses tiene encomendado salvaguardar la
autoridad municipal» 189.

Aun cuando la sentencia alude expresamente al principio
de la buena fe y al artículo 7.°,1, del Código Civil, que aplica,
su invocación aparece unida a la del apartado 2 del mismo
artículo, y, en atención a las razones que aduce para «no am
parar el ejercicio» del derecho, parece hacerlo más en aplica
ción de la doctrina del abuso del derecho que en la del prin
cipio general de la buena fe.

Pero es incuestionable que el principio general de la buena
fe puede conducir ciertamente a negar la legitimación pro
cesal, no sólo en los supuestos de ejercicio de la acción pú
blica, sino en los de ejercicio de cualquier acción.

Si la exceptio doli generalis -y concretamente la regla
dolo facit qui petit quod statim vedditurus esset- ha consti
tuido un supuesto de aplicación del principio general de la
buena fe 190, consagrado el principio en el artículo 7.° del Có-

'19 Me remito a mis Comentarios a la Ley del Suelo, cit., 11, pp. 1794
y s~ientes.

I DE LOS Mozos, El principio de la buena fe, cit., pp. 286 Y ss.;
DfEZ,PlCAZO, prólogo a la obra de WlEACKER, cít., p. 23; DEVIS ECHAND1A,

5
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digo Civil -precepto de aplicación general como se cuida de
puntualizar la sentencia de 22 de enero de 1980-, no existe
razón alguna para que no se considere aplicable en el ámbito
del proceso administrativo. Y muy especialmente cuando lo
que se ejercita es la acción pública.

Pues, consagrada ésta en el artículo 235 de la Ley del Suelo
para una mejor realización de la legalidad urbanística, con
la máxima amplitud, existe el grave riesgo -y así se ha cons
tatado por la doctrina- de que se ejercite con fines más
bastardos 191. El principio general de la buena fe, rectamente
aplicado, puede conducir a que se reduzca el ámbito de la
acción pública a sus justos límites, declarando improcedente
su ejercicio cuando sea-contrario a la conducta normal, recta
y honesta del hombre corriente. Cuando, dada la infracción
urbanística cometida, la reacción normal no sea la impugna
ción de los posibles actos legitimadores y la demolición de la
obra ejecutada, ha de considerarse contrario al principio gene
ral de la buena fe el ejercicio de la acción y, por tanto, inad
misible la pretensión. Y, en general, en el ejercicio de cual
quier acción. Una sentencia de 14 de noviembre de 1980
(Ponente: MARTíN DEL BURGO), sienta esta doctrina general:
«Que si aquí tratamos de la exceptio doli, es porque se presu
pone que ha existido dolo por parte de la empresa recurrente,
en la forma de solicitar la licencia que le fue concedida por el
mencionado acuerdo municipal de 16 de febrero de 1972, ya
que el comportamiento doloso tanto puede consistir en actos
positivos (maquinaciones, falsificaciones, mendacidad, etc.),
como en actos negativos (ocultaciones, evasiones, disimulos),
origen del llamado "dolo omisivo"; actitud dolosa debida a
que se produce en unas circunstancias en las que se tenía el
deber de decir toda la verdad; debiendo constatar, en lo que
respecta al elemento subjetivo del dolo, que éste está implí
cito en los propios artificios u ocultaciones utilizados, sin que
sea preciso que, además, exista un designio específico de pro
ducir daño. Que el principio que se está analizando y la excep
ción procesal que del mismo surgió, dio origen a una doctrina

Fraude procesal, sus caractertsticas, configuración legal y represión, en
«Estudios de Derecho procesal», 1, Bogotá, 1979, pp. 335 y ss .

•91 COSCULLUELA, Acción pública en materia urbanistica, «Revista de
Administración pública", núm. 71, I?P. 57 y ss.; MARTIN MATEO, La pro
blemdtica asimilación del accionariado popular, «Revista de Estudios
de la Vida Local», núm. 174, pp, 475 Y ss.; FERNÁNDEZ RODR1GUEZ, Manual
de Derecho urbanistico, Madrid, 1980, p. 215; y en mi trabajo Nuevos
sistemas de control de la Administración pública, publicado en la obra
Justicia administrativa, editada por la Universidad del Norte Santo
Tomás de Aquino, Tucumán, 1981, pp. 94 y ss.
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jurisprudencial, de la que son muestra las sentencias aludidas
en el referido escrito de la Corporación local mencionada;
razón por la cual, el que el tal principio no haya sido recogido
en materia urbanística hasta la reforma de la antigua Ley del
Suelo exceptuada por la de 2 de mayo de 1975, y plasmado
en el artículo 232 del Texto refundido vigente de 9 de abril
de 1976, no puede dar lugar a que este precepto se le atribuya
un significado innovativo en nuestro Ordenamiento, sino una
simple manera de explicitar lo que en otras partes del mismo
venía desde antiguo reconocido (Código Civil) y generalizado
por dicha jurisprudencia».

3. LA IMPROCEDENCIA DE ALEGAR LA INADMISIBILIDAD EN DETER

MINADOS SUPUESTOS

a) Improcedencia de denunciar en vía procesal la personali
dad reconocida en vía administrativa

Una reiterada doctrina jurisprudencial ha venido procla
mando que la personalidad reconocida por la Administración
en vía administrativa no puede ser desconocida en vía con
tenciosa 192. En este sentido, por ejemplo, una sentencia de
4 de julio de 1980 (Ponente: MAlÚN RUIz), dice: «Si bien...
era necesario... acreditar la representación, es claro que la
Administración que había entendido con él todos los actos
anteriores incluso notificándole lo resuelto sobre dicho re
curso, no puede ahora desconocer su personalidad; siendo
imputable al Ayuntamiento la omisión de la prueba del apo
deramiento -artículo 274, RF- y con la falta de subsanación
del defecto de que pudiera adolecer -sentencias de 26 de
febrero de 1970 y 18 de octubre de 1976--».

Respecto de esta doctrina jurisprudencial, interesa pre
cisar:

a') Que en cuanto es aplicación de la doctrina de los actos
propios, sólo vincula a quien reconoció la personalidad en vía
administrativa, esto es, en principio, a la Administración (sen
tencia de 17 de diciembre de 1962) 193. «Pues --como dice la

192 Así, sentencias de 22 de noviembre de 1948, 10 de mayo y 10 de
junio de 1950, 4 de marzo de 1952, 28 de enero de 1953, 14 de diciembre
de 1957, 31 de enero de 1958, 19 de febrero de 1959, 26 de mayo y 23 de
junio de 1961, 17 de diciembre de 1962, 10 de junio de 1967, 8 de marzo
de 1972 y 4 de mayo de 1977, entre otras. Me remito a mis Comentarios
a la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa, cit., pp. 385 y ss.

193 La sentencia de 29 de abril de 1979 (Ponente: BECERRIL), dice:
« .•• en principio no puede la Administración desconocer la personalidad
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sentencia de 13 de noviembre de 1967 (Ponente: ROBERES
GARCtA)-- quienes aprovechan y hacen suyas para recurrir al
contencioso-administrativo, la intervención, comparecencia,
manifestaciones y gestión en el expediente gubernativo de
persona que en actos preparatorios del recurso dicen repre
sentarles como copartícipes en una comunidad hereditaria, no
pueden luego contradecir tal representación, ni combatir los
efectos adversos que pueden luego seguirse si el valor de
aquellos actos preparatorios fenecen por transcurso del plazo
del recurso interpuesto después conjuntamente•.

b') Que dentro de la noción de personalidad se compren
de, no sólo la capacidad procesal, sino también la legitimación.
En este sentido se ha pronunciado nuestro Tribunal Supremo
en su sentencia de 26 de junio de 1974, al decir que reconocida
por la Administración en vía administrativa la capacidad pro
cesal y la legitimación activa de su contraparte, no puede
discutírsela en lo contencioso-administrativo, criterio que ya
mantenía en la de 29 de abril de 1970.

b) Improcedencia de alegar la inadmisibilidad por motivos
provocados por la propia parte demandada

En sentencia de 27 de febrero de 1980 (Ponente: GABALDóN),
se sienta la siguiente doctrina: «... lo que evidentemente no
procede, por aplicación del principio de la buena fe en las
relaciones con los administrados, es que la Administración,
habiendo dado trámite y resuelto en su fondo una reposición
improcedente volviendo a hacer indicación del recurso de al
zada, oponga más tarde la inadmisibilidad resultante de seguir
su propia indicación•.

El principio de buena fe resultará infringido, no sólo en
este supuesto concreto, sino siempre que la actuación del
demandante que pudiera dar lugar a la inadmisibilidad hu
biera sido provocada o inducida por la parte demandada que
plantea la inadmisibilidad.

a quien la tiene ya reconocida en el trámite anterior sino, muy concre
tamente por cuanto notificada al Ayuntamiento la resolución de la De
legación de Trabajo que constituye el acto primario de la Administra
ción, la alzada que contra ella se interpuso ante la Dirección General
lo fue por el Alcalde, pues es indudable la facultad de éste, ya dentro
del mismo procedimiento cuya unidad procesal no puede desconocerse
la de ejecutar la representación que el articulo 116, g), de la Ley de
Régimen Local le confiere, puesto que tal ejercicio no puede confun
dirse con el ejercicio jurídico de acciones, según reiterada y abundante
jurisprudencia, ni por tanto aplicable el artículo 370 de la Ley de Régi
men Local».
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De un modo más general, una sentencia de 2 de noviembre
de 1981 (Ponente: MARTIN DEL BURGO), incluye entre los aten
tados a la buena fe «intentar dilatar la decisión sobre el
fondo de la litis, con argucias procesales, siempre improce
dentes, pero todavía más por parte de la Administración•.

Como dice una sentencia de 7 de noviembre de 1981 (del
mismo Ponente), «un mínimo respeto al principio de buena
fe, cada vez más exigido por la Jurisprudencia -sentencias
de 23 de diciembre de 1959, 13 de junio de 1980, 16 de diciem
bre de 1963, 16 de octubre de 1965 y 11 de marzo de 1978-,
debe impedir al Ayuntamiento de Barcelona en esta ocasión
el planteamiento de inadmisibilidad, basadas esencialmente
en factores formalistas, como son las relacionadas con la
calificación que merezcan los distintos escritos presentados
ante el mismo por la empresa accionante, ya que las vacila
ciones que haya podido tener la sociedad recurrente se deben
a la propia conducta titubeante y contradictoria de dicha
Corporación•.

4. EL PRINCIPIO DE LA BUENA FE Y LA EFICACIA DE LAS SENTENCIAS

En alguna ocasión, el Tribunal Supremo ha invocado el
principio de la buena fe para impedir que la Administración
pública se prevalezca de un fallo judicial para conseguir fines
distintos a los que se tuvieron en cuenta al dictarse la sen
tencia.. Así, una sentencia de 5 de mayo de 1981, que sienta
esta doctrina: «Que la primera advertencia que a este res
pecto se hace es la de la imposibilidad de que la Administra
ción congele totalmente el ius aedificandi del propietario
de estos terrenos, prevaliéndose del fallo judicial que con
firma los acuerdos suyos, pero sólo por la motivación con
creta que esta Sala deja aquí respaldada: que, si en realidad
lo que pretende es que la totalidad de estos terrenos queden
como espacio libre de edificación, el principio de buena fe
y de moralidad administrativa le impide lograr este objetivo
por vías torticeras, mediante subterfugios o maquinaciones
más o menos habilidosas, debiendo afrontar abiertamente la
cuestión, legalizando, desde el punto de vista de la cobertura
planificadora, el destino que pretende asignar a tan repetidos
terrenos, y compensando al propietario, en su caso, de la pri
vación de su derecho que ello suponga, ya que en la Ley del
Suelo está prevista la expropiación, no sólo como uno de los
sistemas de actuación urbanística para la ejecución de los
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Planes de ordenación (regulado en el Capítulo V de su Títu
lo III), sino como fórmula "para realizar actuaciones aisladas
en suelo urbano" -artículo 134,2, in fine del vigente Texto
Refundido de 9 de abril de 1976-».

Es discutible que aquella interdicción de que la Adminis
tración se prevalezca de un fallo judicial sea una consecuencia
del principio de la buena fe. Pero es incuestionable que una
correcta aplicación del principio en el momento de la eficacia
de las sentencias permitirá reducir la arbitrariedad en uno de
los sectores dominados por ella. Pues la conducta normal,
recta y honesta que cabe esperar de la Administración no es
la que suele adoptar a la hora de ejecutar los fallos que le
son condenatorios, defraudando la confianza del que obtuvo
la sentencia favorable, como ha venido denunciando la doc
trina procesal y la administrativa.

La Administración pública hace gala de una imaginación
que falta haría en otros ámbitos, al tener que cumplir senten
cias contrarias a lo que desearían los que en ese momento
detentan el poder de decisión. Que, normalmente, serán las
desestimatorias de las pretensiones del ente público; pero
que también pueden ser las que accedieron a ellas, si desde
que se inició el proceso hasta que se terminó hubo por medio
una renovación de los rectores de la entidad.

En la actividad encaminada a ejecutar -o inejecutar- la
sentencia, no existe norma o principio general que no resulte
infringido. Fraude de ley, desviación de poder, atentados a la
equidad... serán figuras comunes, aparte de la infracción
clara y directa de unas normas sobre ejecución que los Tribu
nales no se atreven a aplicar. De aquí el incuestionable servi
cio que los principios generales pueden aportar para lo que
hasta ahora no se ha conseguido: que se cumplan las senten
cias cuando no quiera el político de turno. Sin necesidad de
deformar o extender el ámbito de cada principio, limitando
su aplicación a sus justos límites, se irán corrigiendo las des
viaciones en que a diario incurren las Administraciones, sea
estatal o local, y hoy, también, la de las Comunidades autó
nomas. Pues estamos seguros que éstas no constituirán una
excepción de los hábitos administrativos y seguirán las expe
riencias y corruptelas de las Administraciones veteranas.



V

CONCLUSION

Vivimos en un mundo en el que se ha olvidado el valor
ético de la confianza. Y como ha dicho LARENZ, «una sociedad
en la que unos desconfían de otros se sumergiría en un estado
de guerra latente entre todos, y en lugar de la paz dominaría
la discordia; allí donde se ha perdido la confianza, la comuni
cación humana está perturbada en lo más profundo» 194. El
Profesor Ignacio DE CASSO, en el discurso de ingreso en esta
Academia, llegó a afirmar en 1949 que «mientras no se admita
el imperio de la bona lides en el respeto de los derechos de
la persona humana, no podrá hablarse de relaciones jurídi
cas» 195. Pues bien, esta es la triste realidad que nos ofrecen
las relaciones privadas y las relaciones públicas.

La Administración pública nos ofrece un panorama nada
alentador. A medida que se agiganta y proliferan sus ten
táculos, se hace más fría, más inhumana, más despiadada e
implacable. Incluso en aquellos de sus servicios en que más
necesarios son el calor humano y la comprensión, el adminis
trado se encuentra solo, desamparado, desasistido, aun cuando
esté rodeado -en los casos en que 10 está- de unos excelen
tes medios materiales al servicio de la más depurada técnica.
Se tiene la sensación de que nos enfrentamos con una gigan
tesca máquina servida por robots, que 10 puede todo y lo
destruye todo, hasta las más elementales relaciones humanas.

Humanizar esas relaciones, hacer que esas relaciones vuelo
van a ser relaciones entre hombres, es tarea de todos. Actuan
do con la lealtad, honestidad y confianza que los demás espe
ran de nosotros. Que es, en definitiva, lo que el principio de
la buena fe comporta.

Los que acceden a un cargo público no deben olvidar que
lo hacen para servir a los intereses colectivos, y, en definitiva,
a esos administrados que, de una u otra forma, acuden a la
Administración pública. Por lo que no pueden prescindir de
los hábitos, costumbres y modo de vivir de éstos. Y, al ínter-

lO' LARENZ, Derecho civil, Madrid, 1978, 1, p. 59.
tss El Derecho y su dinámica, Real Academia de Ciencias Morales y

Políticas, Madrid, 1949, pp. 68 Y ss.
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ferir su actividad, han de procurar hacerlo en el momento y
forma que resulten menos gravosos.

Los administrados deben dejar a un lado los recelos y
desconfianza que les inspira la Administración y ser conscien
tes de que el fin último de la acción de todos es el bien
común.

Y, cuando unos y otros olvidemos las exigencias de la
buena fe, que los jueces no sean cicateros a la hora de aplicar
un principio consagrado solemnemente en nuestro Ordena
miento jurídico. Y respondan con generosidad a la llamada
del legislador, sin incurrir en los excesos en que incurrieron
las corrientes de reacción frente al positivismo legalista.

Pues no supone la quiebra de la seguridad jurídica ni el
imperio de la arbitrariedad ni disolver la objetividad del De
recho, que los jueces, al enfrentarse en cada caso concreto
con la actuación de la Administración pública y de los admi
nistrados, tengan siempre muy presente, entre los principios
generales aplicables, aquel que protege el valor ético de la
confianza. Interpretando las normas y actos en el sentido más
conforme al mismo, y reaccionando por los medios adecuados
frente a cualquier lesión que pueda sufrir, a fin de restable
cer el orden jurídico perturbado.
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Excelentísimos señores, Señoras y Señores:

Es para mí muy grata la tarea que me ha encomendado
esta Real Academia de contestar al discurso de ingreso del
Excmo. señor don Jesús González Pérez, toda vez que me une
con él una antigua y estrecha amistad de más de tres decenios.

Una sesión académica como la que hoy nos reúne tiene un
sabor agridulce. Reaviva el pesar por el fallecimiento del
compañero que ha producido la vacante -el malogrado José
Antonio GARCfA TREVIJANO- y nos alegra con el ingreso de
un nuevo colega. De nuestra Corporación puede decirse lo
que de los ríos: el agua es distinta, el río es siempre el mismo.
La Academia se perpetúa y renueva con el paso de los suce
sivos titulares de las Medallas.

Hoy recibimos a un ilustre jurista y Profesor universitario
con un curriculum vitae desbordante de méritos.

El Profesor GONZÁLEZ P~REZ nació en Peñaranda de Braca
monte (Salamanca) el 17 de noviembre de 1924 y se trasladó
muy pronto a Madrid, donde cursó los estudios de Bachi
llerato.

Doctor en Derecho y en Ciencias Políticas por la Univer
sidad Complutense, con premio extraordinario, ha estado
vinculado a esta Universidad desde 1945, en que fue nom
brado Profesor Ayudante de la Cátedra de Derecho Adminis
trativo y Ciencia de la Administración, en la Facultad de
Ciencias Económicas. En 1954 es nombrado, mediante oposi
ción, Profesor Adjunto a la Cátedra de Derecho Administra
tivo de la Facultad de Derecho, a la que siguió incorporado
después de obtener la Cátedra de Derecho Administrativo de
la Universidad de La Laguna, en 1957. Acaba, pues, de cumplir
sus bodas de plata con la Cátedra.

Su labor docente no se ha limitado a la desarrollada en
la Universidad Complutense, sino que ha sido contínua en el
Instituto de Estudios de la Vida Local, en la Escuela Nacio
nal de Administración Pública de Alcalá de Henares y en las
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Universidades de América española, donde ha impartido cur
sos monográficos y ha sido nombrado Profesor extraordinario.

Ha dedicado especial atención a las garantías jurídicas del
adminístrado, lo que le ha llevado al estudio del Derecho
procesal, campo en el que ha publicado libros que han alcan
zado una difusión internacional, como su Derecho procesal
administrativo, sus Comentarios a la Ley de la Jurisdicción
contencioso-administrativa, y, recientemente, su Derecho pro
cesal constitucional. Desde 1964 está encargado del curso de
Derecho procesal administrativo del Doctorado en la Facul
tad de Derecho de la Universidad Complutense.

Es miembro de número del Instituto Español de Derecho
Procesal y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.
Ha asistido a numerosos Congresos Internacionales de De
recho Procesal y a los celebrados en diversos países de His
panoamérica. Asimismo ha participado en los Congresos y
reuniones del Instituto Internacional de Ciencias Administra
tivas, a cuya Sección española pertenece.

En 1949 fue nombrado miembro del Instituto de Estudios
Políticos, de cuya Sección de Administración Pública fue Se
cretario durante muchos afias. Como tal, tuvo intervención
decisiva en la elaboración de los anteproyectos de disposi
ciones que fueron encomendadas a aquella Sección, como la
Ley de Expropiación Forzosa, que fue promulgada en 1954,
y su Reglamento.

En 1954 pronunció una conferencia en la Academia de Le
gislación y Jurisprudencia sobre La reforma de la Ley de lo
Contencioso-administrativo. Al ser conocida por el entonces
Ministro de Justicia, don Antonio Iturmendi, le llamó para
encargarle la elaboración de un anteproyecto de Ley de la
Jurisdicción contencioso-administrativa, que realizó con el
Profesor BALLB:é. La Ley que obtuvo la sanción legislativa
en 1956 fue sustancialmente aquel anteproyecto.

La influencia de la Ley ha sido decisiva en Hispanoamé
rica, habiendo llegado a constituir el modelo de la promul
gada en algún Estado, como Costa Rica, en que la Ley vigente
de 12 de marzo de 1966 se elaboró sobre la base de la tesis
doctoral presentada en la Universidad Complutense por el
Magistrado de aquel país Gonzalo RETANA SANDI, dirigida por
el Profesor GONZÁLEZ P~REZ. Esta es la razón de que haya
sido considerada aquella Ley hija de la española y a nuestro
recipiendario, su «abuelo intelectual», como afirmó Eduardo
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ORTIZ al prologar su libro sobre La justicia administrativa en
Costa Rica, que recogía las conferencias pronunciadas en San
José de Costa Rica.

A partir de 1957, el Profesor GONZÁLEZ P~REZ colaboró
conmigo en el Gabinete de la Reforma Administrativa de la
Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno,
interviniendo en la elaboración de importantes disposiciones,
entre las que merecen destacarse la Ley de Procedimiento
Administrativo de 1958, y el reglamento de procedimiento en
las reclamaciones económico-administrativas de 1959. Es muy
grato el recuerdo que guardo de aquella etapa de trabajo en
equipo en la Presidencia del Gobierno.

El recipiendario ha formado parte asimismo de las Comi
siones encargadas de la redacción de otros proyectos de Ley,
como la que elaboró la Ley General Tributaria de 1963. Es,
asimismo, Vocal permanente de la Comisión General de Co
dificación.

El Profesor GONZÁLEZ P~REZ no ha limitado sus activida
des a las académicas y a las legislativas. En su vida ha ocu
pado siempre un lugar preferente la aplicación práctica del
Derecho en ámbitos y aspectos muy distintos.

En primer lugar, como Abogado. Ya antes de terminar la
Carrera de Derecho trabajaba en el despacho de un tío suyo,
Jesús González Hernanz. Más tarde, en 1947, se incorporó al
Colegio de Abogados de Madrid -al que ha pertenecido como
ejerciente ininterrumpidamente desde entonces- y a otros
muchos Colegios de España,

En segundo lugar, como Registrador de la Propiedad,
desde 1949, en que ingresó por oposición en el Cuerpo, salvo
las épocas en que ha estado excedente,

Y, por último, en el seno de la Administración Pública, al
haber colaborado en diversos servicios administrativos, como
la Oficina de Coordinación y Programación Económica de la
Presidencia del Gobierno, y el Gabinete Técnico de la Subse
cretaría de Educación, aparte del. ya señalado Gabinete de la
Reforma Administrativa.

Este diario contacto de la realidad jurídica, le ha permí
tido durante muchos años ofrecernos sugestivos comentarios
de nuestra Jurisprudencia. Así, en la «Revista de Admínístra
ción Públicas, de la jurisprudencia de conflictos jurisdiccio
nales; en la de «Derecho procesal», de la dictada sobre el
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proceso administrativo; en la «Revista Crítica de Derecho
Inmobiliario» y en la «Española de Derecho Administrativo»,
de las recaídas sobre Derecho Administrativo.

La triple dimensión de la actividad jurídica del nuevo Aca
démico tiene un acusado reflejo en sus obras, en las que, al
rigor científico se une el sentido práctico, constituyendo ele
mentos de trabajo valiosísimos. Entre los veinticinco libros
que ha publicado podemos recordar, además de los anterior
mente citados, los siguientes títulos: El procedimiento admi
nistrativo (1964), El administrado (1966), Administración PÚ
blica y libertad (1972), La justicia administrativa en España
(1974), El procedimiento administrativo municipal (1978). Ade
más de sus veinticinco libros, es autor de dos centenares de
estudios, artículos, prólogos y comentarios de jurisprudencia.
Su copiosa producción ha mantenido siempre un alto nivel
de calidad.

Tan brillante curriculum vitae se ve hoy enriquecido por
esta joya jurídica con que acaba de regalamos. El tema elegi
do para el discurso que hemos escuchado ofrece un interés ex
traordinario. Se trata del principio general de buena fe en el
Derecho Administrativo.

No es de extrañar esta preferencia del recipiendario, toda
vez que los principios generales del Derecho son objeto de
especial atención por parte de los administrativistas. El Con
sejo de Estado francés, creador de la doctrina de la desviación
de poder, ha ido últimamente concediendo más importancia
a los principios generales del Derecho que a la desviación de
poder. De este modo, los actos administrativos con frecuencia
son anulados no en virtud de la desviación de poder, sino por
infringir algún principio general del Derecho. Se estima que
el mejor modo de limitar la actividad discrecional de la Admi
nistración es someterla a los principios generales del De
recho.

La Jurisprudencia francesa ha desorbitado la noción de
los principios generales del Derecho incluyendo en tal catego
ría normas de carácter secundario. Así, en el arrét Dame
Peynet, de 8 de junio de 1973, el Consejo de Estado francés
calificó de principio general del Derecho el precepto según el
cual no se puede despedir a una obrera embarazada.

No incurre nuestro autor en este exceso. Citando a Fede
rico DE CASTRO, afirma que «el principio de la buena fe se
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considera como auténtico principio que, recibido de la Moral
por el Derecho, debe predominar o sustituir a los intereses
lógico-formales». Los principios generales se hallan, por con
siguiente, en un plano superior, impregnados de valores éticos
y alejados de la casuística.

Con gran acopio de Jurisprudencia y rigor sistemático, el
Profesor GONZÁLEZ P~REZ comienza por examinar el principio
general de buena fe en el título preliminar del Código Civil
y su aplicación en el Derecho Administrativo, y llega a la con
clusión de que en este ámbito adquiere especial relevancia
porque «la presencia de los valores de lealtad, honestidad y
moralidad que su aplicación comporta es especialmente nece
saria en el mundo de las relaciones de la Administración con
los administrados•.

Se adentra luego en la delimitación del concepto y distin
gue el principio general de la buena fe frente a otras institu
ciones jurídico-administrativas tales como la desviación de
poder y el principio de proporcionalidad. En cuanto a la des
viación de poder señala con acierto que «puede ejercitarse un
derecho o potestad para los fines previstos en el Ordenamien
to jurídico y, por tanto, no incurrir en desviación de poder y
ser contrario a las exigencias de la buena fe». Estoy de acuer
do con esta tesis. Pero la contraria no es cierta. Porque no
podría afirmarse que quepa ejercer un derecho o potestad
para fines distintos de los previstos en el Ordenamiento -su
puesto de la desviación de poder- sin lesionar el principio
de la buena fe. Es decir, que si bien puede no haber desvia
ción de poder y, sin embargo, quebrantarse la buena fe, en
cambio toda desviación de poder envuelve, por definición, una
conducta contraria al principio de la buena fe.

La buena fe, señala GONZÁLEZ P~REZ, «incorpora el valor
ético de la confianza. Representa una de las vías más fecundas
de irrupción del contenido ético-social en el orden jurídico».
Este contenido ético del Derecho lo puso de relieve Pío XI en
la Encíclica Mit brennender Sorge al escribir que «A la luz
de las normas del Derecho natural puede ser valorado todo
Derecho positivo, en su contenido ético, cualquiera que sea el
legíslador.» También nuestra jurisprudencia ha declarado que
«el Derecho nunca debe ser manejado de espaldas a su funda
mento ético. (sentencia de 18 de junio de 1979 de la Sala
Cuarta del Tribunal Supremo de la que fue Ponente el señor
MARTíN DEL BURGO).
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Aunque no lo proclama de modo expreso, el Profesor GON
ZÁLEZ P~REZ viene a reconocer implícitamente el carácter
iusnaturalista de los principios generales del Derecho cal ver
en todas estas innovaciones del Título preliminar del Código
una superación del positivismo legalista» y al afirmar que «los
principios generales del Derecho, por su propia naturaleza,
existen con independencia de su consagración en una norma
jurídico-positiva» y que «la consagración legislativa no supone
que un principio pierda su carácter».

En esta misma línea de pensamiento podemos situar a
Benott JEANNEAU quien, en su tesis doctoral sobre Les prin
cipes generaux du droit dans la jurisprudence administrative
(Prólogo de J. RIVERO), Poitiers, 1954, considera la determina
ción de los principios generales del Derecho como formu
lación de unas verdades que se imponen por sí mismas a
nuestras conciencias como reflejo de esencias universales.

Se plantea el recipiendario una cuestión que estimo de la
mayor importancia cual es el valor de los principios generales
-y, en concreto, el de la buena fe- como fuentes del Derecho.
y afirma que «los principios generales tienen pleno valor de
fuente jurídica; forman parte del Ordenamiento jurídico... »
e ... su valor es indiscutible, hayan logrado o no el reconoci·
miento jurísprudencial». De este modo, el Profesor GONZÁLEZ
P~REZ defiende la sustantividad de los principios generales
del Derecho superando el planteamiento subordinacionista de
autores como Alain-Serge MESCHERIAKOFF, según el cual «los
principios generales del Derecho son normas jurisprudencia
les de carácter imperativo» 1.

La doctrina no es unánime en cuanto a si tienen distinto
alcance o significación los principios generales citados como
fuente subsidiaria que los principios generales citados como
elementos informadores del Ordenamiento jurídico. CABANI
LLAS GALLAS, en su discurso de ingreso en la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación de 1977, entiende que no hay
diferencia, en tanto que GARRIDO FALLA al contestar ese dis
curso afirma que «la expresión "principios generalés del De
recho" se emplea en un doble sentido, es decir, como princi
pios jurídicos prepositivos, por una parte, que actúan como
fuente subsidiaria respecto a la ley escrita y a la costumbre;

1 La notion de principes, généraux du droit dans la jurisprudence
recente, en cDroit Administratib, París, 1976, p. 596.
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y, por otra, como principios que se deducen del propio Orde
namiento positivo y, por tanto, forman parte de él» 2.

Según CH APUS, los principios generales del Derecho tienen
todos el mismo valor jurídico, el cual no puede ser más que
infralegislativo y suprarreglamentario» 3.

Según un amplio sector de la doctrina francesa, los prin
cipios generales del Derecho son normas jurisprudenciales
que el Juez ha calificado como tales principios. El Juez es la
fuente formal de los principios generales del Derecho. Nacen
de la voluntad del Juez que impone al poder reglamentario,
el respeto a una nueva norma. A diferencia de las normas ju
risprudenciales ordinarias, los principios generales del Dere
cho se imponen al poder reglamentario.

A partir de una resolución de 26 de junio de 1969, el Con
sejo Constitucional de Francia ha invocado expresamente los
principios generales del Derecho y se ha planteado la cues
tión de si tales principios al ser proclamados por el Consejo
Constitucional adquieren un valor supralegislativo. Paul
Marie GAUDEMET lo afirma 4.

Según Georges VEDEL, existen dos construcciones teóricas
posibles relativas a los principios generales del Derecho.

La primera tiene un carácter relativo y dualista. Parte de
un dato fundamental: el Consejo Constitucional y el Consejo
de Estado se hallan en niveles diferentes: las decisiones del
Consejo Constitucional tienen valor «supralegislatívo e infra
constitucional»; las del Consejo de Estado tienen valor «in
fralegislativo y supradecretal» (o suprarreglamentario). El
lugar de los principios generales en la jerarquía normativa no
puede, por tanto, definirse en los mismos términos por las
dos jurisdicciones. La primera -es decir, el Consejo Consti
tucional- puede distinguir entre los principios generales con
valor legislativo y los que tienen valor constitucional. En cam
bio, para el Consejo de Estado la distinción entre las dos
categorías de principios generales resulta inútil.

La segunda construcción tiene carácter sintético y monista
en el sentido de que traza un cuadro de los principios gene-

2 Consideraciones sobre los principios generales del Derecho, Ma
drid, 1977, pág. 238.

, De la valeur juridique des principes généraux du Droit et les autres
régles [urisprudentielles du Droit administratij, 1966, p. 99.

• L'aménagement de la taxation d'oiiice tace aux exigences de l'éga
lité devant de la Loi, 1974.
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rales del Derecho Público sin ligarlo a la distinción de las
jurisdicciones que los aplican. Existirían así tres categorías
de principios generales del Derecho Público que se distinguen
por su nivel. En el nivel más bajo se hallan los principios
generales de valor simplemente supletorio, que no se aplican
más que en defecto de un texto contrario y que pueden ser
derogados por los reglamentos. Se trata, pues, de principios
generales de valor reglamentario puesto que colman las lagu
nas de los reglamentos pero pueden ser derogados por un
reglamento. En el nivel intermedio figuran los principios ge
nerales con valor legislativo que vinculan a la Administración
y que el legislador puede derogar. En el nivel superior figu
ran los principios generales de valor constitucional que vincu
lan a la vez al legislador y a la Administración y que no
pueden ser derogados más que por la vía de la reforma
constitucional. El Consejo Constitucional puede anular las
leyes que los quebranten s.

Otro punto del discurso que quiero comentar es el relativo
a la doctrina de los actos propios, de la que me ocupé en un
artículo publicado en el número 9 de la «Revista de Adminis
tración Pública».

Señala acertadamente el Profesor GONZÁLEZ P'éREZ, siguien
do en este punto a otros autores, que la norma conforme a la
cual «a nadie es lícito venir contra sus propios actos», tiene
su fundamento y raíz en el principio general de Derecho que
ordena proceder de buena fe en la vida jurídica.

Así lo ha entendido también el Tribunal Constitucional al
declarar en su sentencia de 20 de julio de 1981, recaída en el
recurso de inconstitucionalidad número 38/1981 que «la teo
ría de que "nadie puede ir contra sus propios actos" ha sido
aceptada por la Jurisprudencia al estimar que "lo fundamen
tal que hay que proteger es la confianza, ya que el no hacerlo
es atacar a la buena te que, ciertamente, se basa en una
coherencia de comportamiento en las relaciones humanas y
negociales?».

GONZÁLEZ P'éREZ señala como uno de los requisitos de la
aplicación de la doctrina de los actos propios la eficacia jurí
dica de la conducta vinculante.

Este requisito lo ha exigido también la sentencia del Tri
bunal Constitucional que acabo de citar. La cuestión plantea-

5 Droit Administratii, 7" ed., París, 1980, pp, 384-386.
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da era si, por haber votado favorablemente la Ley impugnada
cuarenta y cuatro de los cincuenta y cuatro parlamentarios
recurrentes, cabía aplicarles la doctrina de los actos propios
y entender que por ello habían renunciado al derecho a enta
blar recurso de inconstitucionalidad contra la misma. El Tri
bunal Constitucional afirma en el Fundamento Jurídico nú
mero 9 de dicha sentencia lo siguiente: «Aunque debido a la
protección que se debe dispensar a la buena fe, se ha decla
rado que la renuncia puede inferirse de la conducta de los
titulares del derecho, no es lícito deducirla, y menos en el
ámbito constitucional, de una conducta no suficientemente
expresiva del ánimo de renunciar». Es decir, que la conducta
anterior (el haber votado favorablemente la Ley) no es una
conducta vinculante que impida ulteriormente impugnar la
ley mediante el recurso de inconstitucionalidad.

No quiero abusar de vuestra benevolencia extendiéndome
en la glosa del magnífico discurso del Profesor GONZÁLEZ
PÉREZ, que constituye una valiosa contribución a la Ciencia
del Derecho, prenda de ulteriores aportaciones del nuevo
Académico. Al darle la bienvenida en nombre de la Corpora
ción, quiero expresarle al propio tiempo la satisfacción perso
nal que siento al recibir al viejo amigo.
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