
Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo).
Sentencia de 15 marzo 1985

RJ\1985\1618

Montes vecinales en mano común: Derecho al aprovechamiento comunal: requisitos: residencia
habitual en el término municipal: inexistencia: «Vecino»: examen del concepto. Igualdad ante la ley: ha
de entenderse en función de las circunstancias que concurren en cada caso concreto: no puede cubrir
actuaciones contrarias al Ordenamiento. Farlete (Zaragoza).

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa

Ponente: Excmo Sr. josé maría sánchez-andrade y sal

El Ayuntamiento Pleno de Farlete acordó en 18 de febrero de 1982 denegar a D. Eusebio F.
L. y otros la solicitud para la adjudicación de tierras de monte común por no ser residentes
habituales, requiriéndoles a que dejaran a disposición del Ayuntamiento la tierra sembrada
una vez levantada la cosecha. Interpuesto recurso de reposición, fue desestimado por
silencio administrativo.Interpuesto recurso contencioso-administrativo por D. Eusebio F. L., la
Sala de la Audiencia Territorial de Zaragoza, en sentencia de 20 de enero de 1983, lo
desestima, por ser las resoluciones impugnadas acordes al Ordenamiento
Jurídico.Promovido recurso de apelación por D. Eusebio F. L., el T. S., aceptando los
considerandos de la sentencia apelada, excepto el tercero, lo desestima, confirmando aquélla
por estar ajustada a Derecho.

Considerandos de la sentencia apelada:

«PRIMERO:

Que se impugnan en este recurso, la resolución del Ayuntamiento Pleno de Farlete (Zaragoza) de 18
de febrero de 1982, que denegó, entre otros al recurrente, la adjudicación de tierras del monte común por
no ser residente habitual de aquella localidad, siendo requerido para que dejara a disposición del
Ayuntamiento la tierra sembrada, una vez levantada la cosecha; y la desestimación presunta por silencio
administrativo al recurso de reposición deducido contra aquel acuerdo, mediante escrito presentado en 5
de marzo del propio año de 1982.

SEGUNDO:

Que según establece el artículo 1.º del Reglamento para el disfrute y aprovechamiento de las tierras
del Patrimonio Municipal, aprobado por el Ayuntamiento de Farlete en sesión de 30 de noviembre de
1959 «tendrán derecho a participar en el aprovechamiento y disfrute de los terrenos que constituyen el
Patrimonio Comunal de este Municipio, todos los vecinos residentes cabezas de familia en las
condiciones que se determinan en el presente Reglamento», entre las que, el artículo 2.º, se señala, que
el aprovechamiento y disfrute de tales terrenos destinados a labor y siembra será adjudicado por lotes, al
artículo 3.º, que los usufructuarios que marchen a residir a otras localidades perderán su derecho a la
tierra y causarán baja en la misma, una vez que dejen de residir en la localidad durante seis meses, y al
4.º, que las tierras habrán de ser cultivadas directamente por el adjudicatario, no permitiéndose el
subarriendo, ni cualquier otra forma de cesión bajo ningún concepto, originando la infracción del
precepto, la pérdida automática de los terrenos subarrendados o cedidos en cualquier otra forma.

TERCERO:

Que por su parte el artículo 47 de la Ley de Régimen Local ( RCL 1956\74, 101 y NDL 611) concede a
los vecinos el derecho a participar en los aprovechamientos comunales, definiendo en su artículo 44 el
concepto de «vecino» que corresponde a los españoles mayores de edad o emancipados que
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residan habitualmente en un término y estén inscritos con este carácter en el padrón municipal;
de ambos grupos de normas, legales o reglamentarias, se deduce que, en ambos casos es
condición esencial, sin la que resulta imposible el derecho al aprovechamiento comunal, la
consideración del beneficiario como residente habitual, pues en cualquier caso la otra condición
necesaria para obtener la de vecino que es el empadronamiento la cumple el recurrente según
quedó probado en las actuaciones; es la residencia el único concepto discutido, que el Ayuntamiento
le niega al actor, mientras que éste cree ostentar por el hecho de conservar su casa en el pueblo de
Farlete y acudir a ella en fiestas y fines de semana, teniendo su vivienda y trabajo oficial en Zaragoza.

QUINTO:

Que aparece de las pruebas y actuaciones practicadas en el proceso jurisdiccional, que el recurrente,
si bien figura inscrito en el padrón de Farlete, no reside habitualmente en la localidad, viviendo
únicamente en algunos días del fin de semana, no residiendo en el pueblo desde hace cuatro
años (certificado municipal unido a las actuaciones); que dispone de vivienda en Zaragoza en la Calle de
Bretón n.º 3-1.º A, conservando su casa en Farlete en donde vive un tío suyo y él cuando se traslada a
dicho lugar (confesión del recurrente); que tiene instalado y es titular del teléfono n.º 353355 en su
vivienda de la calle Bretón, en esta Ciudad (del oficio del Jefe Regional de la Telefónica); que trabaja
como Peón Caminero en la Sección de Vías y Obras Provinciales, de la Excma. Diputación Provincial de
Zaragoza (del informe del Sr. Ingeniero Director de Vías y Obras de la Diputación y contestado al
absolver la 2.ª de las posiciones formuladas).

SEXTO:

Que de tan acabada prueba, se desprende que el recurrente tiene su residencia habitual en Zaragoza,
lugar de su domicilio real y legal, en donde ejercita sus derechos y cumple sus obligaciones nacidas de
su puesto de trabajo en la Diputación Provincial; y siendo ello así, aun cuando siga empadronado en su
lugar de procedencia y arraigo, no puede tener la condición de vecino-residente de aquella localidad,
porque se lo impide su falta de residencia habitual que como circunstancia obligada establece el artículo
44 de la Ley de Régimen Local para gozar de la condición de vecino, que perdida, faculta a la
Corporación municipal de Farlete para denegarle la adjudicación de las tierras del común, por no cumplir
con la totalidad de las condiciones que el Reglamento especifica y la Ley municipal exigen al haber
perdido la condición de vecino residente en la localidad.

SEPTIMO:

Que esta condición no puede obtenerse obviamente a través de la alegación del agravio comparativo,
y distinto tratamiento en relación con algunos de los propios miembros de la Corporación, por cuanto el
principio de igualdad, consagrado en el artículo 14 del Texto Constitucional ( RCL 1978\2836), ha
de entenderse en función de las circunstancias que concurren en cada caso concreto en relación
con el que se invoca, y sólo en el caso de que haya existido una real igualdad de situaciones
podría entenderse que se había producido una aplicación arbitraria de la norma, ante el distinto
tratamiento de la cuestión -Sentencias del Tribunal Constitucional de 6 de abril y 10 de julio de 1981 (
RTC 1981\10 y RTC 1981\23)-; lo que no se demuestra se haya producido en el caso del recurso en
relación con otras situaciones de hecho similares, pero no idénticas; mas, en cualquier caso, aun
siéndolo, ha de partirse de que la Sala está revisando los actos referidos al recurrente y no a terceros
ajenos al recurso, y que el principio de igualdad ante la Ley no puede cubrir como sientan, entre
otras, las Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de junio de 1978 ( RJ 1978\3155) y 12 de
diciembre de 1979 ( RJ 1979\4721), las actuaciones contrarias al ordenamiento, pues la igualdad lo
es ante la Ley no ante la tolerancia o la condescendencia con la infracción.

OCTAVO:

Que por todo lo expuesto procede desestimar el recurso, sin que sean de estimar temeridad o mala fe
a efectos de una expresa imposición de costas.»

Considerandos del Tribunal Supremo:

CONSIDERANDO:

Que la sentencia objeto del recurso de apelación que se enjuicia, tras un minucioso y detallado
examen de las circunstancias que concurren en cuanto a la permanencia de D. Eusebio F. L. en el
Ayuntamiento de Farlete (Zaragoza), a efectos de atribuirle derecho a participar en el aprovechamiento y
disfrute del Patrimonio Comunal de dicho Municipio, llega a la conclusión de que al mismo no se le puede
atribuir la cualidad de vecino residente que le concedería el derecho a participar en el aprovechamiento y
disfrute de las tierras que forman parte del Patrimonio Comunal del Municipio de Farlete, conclusión a la



que llega el Tribunal de instancia, cuyo acierto y procedencia en nada desvirtúan las alegaciones
evacuadas en trámite de instrucción del recurso de apelación que se enjuicia, por la representación de la
parte en él apelante, siendo de tener presente que clasificándose los habitantes de todo Término
Municipal, a efectos de la Ley de Régimen Local, en residentes y transeúntes, a tenor de lo dispuesto en
el art. 41 del precitado Texto, conforme al que, tendrán la consideración de residente las personas que
vivan habitualmente en el Término Municipal, la cualidad de vecino residente de Farlete exigida por el art.
1.º del Rgto. para el disfrute y aprovechamiento de las tierras del Patrimonio Municipal de Farlete, como
dicho queda, no puede atribuirse al Sr. F. L., al no vivir habitualmente en Farlete, según evidencian los
hechos que se recogen en los considerandos de la sentencia apelada.

CONSIDERANDO:

Que no es de apreciar temeridad ni mala fe en ninguna de las partes a efectos de hacer una especial
condena en costas.
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Análisis del documento

Sentencias a favor

1.- TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) ,sentencia de 25 noviembre 1985.
RJ\1986\488

-sobre pecedente acto irregular no justifica nuevas infracciones legales

2.- TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) ,sentencia de 28 enero 1981. RJ\1981\23

3.- TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) ,sentencia de 21 enero 1981. RJ\1981\10

4.- TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) ,sentencia de 12 diciembre 1979.
RJ\1979\4721

Normativa considerada

(Disposición Vigente) Constitución de 27 de diciembre 1978. RCL 1978\2836

• art. 14 aplica norma.

(Disposición Derogada) Decreto de 24 de junio 1955. RCL 1956\74

• art. 44 aplica norma.

Voces

IGUALDAD ANTE LA LEY

ALCANCE

Doctrina general

-Debe ser entendida en función de las circunstancias que concurren en cada caso:

[]

IGUALDAD ANTE LA LEY

ALCANCE

Opera sólo en el marco de la legalidad

-[...]

[]

MONTES

Clasificación de los montes

Montes vecinales en mano común

Organización de la comunidad vecinal

El régimen de los aprovechamientos
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-Derecho al aprovechamiento comunal: requisitos: residencia habitual en el término municipal: inexistencia:

[]

-Derecho al aprovechamiento comunal: «Vecino»: examen del concepto:

[]

ZARAGOZA

PROVINCIA

Farlete

-Montes vecinales en mano común: derecho al aprovechamiento comunal: requisitos: residencia habitual: inexistencia:

[]


