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En Barcelona, a 26 de enero de 2022. 
 
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribun al Superior de Justicia de 
Cataluña (sección quinta)  ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso de 
apelación 40/2021, interpuesto por RODOLFO ANDRES MARTÍN VILLA, 
representado por el procurador Ramón Feixó Fernández-Vega, asistido del letrado 
Jorge Gómez Pidal, contra la sentencia 94/2020, de 12 de junio de 2020, dictada por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 11 de Barcelona, en el procedimiento 
ordinario 242/2017, siendo parte apelada el AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, 
representada por el procurador Jesús Sanz López y asistida de la letrada consistorial 
María Àngels Orriols. 
   
Ha sido ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. Pedro Luis García Muñoz, quien expresa 
el parecer de la Sala, al formular la ponente y presidente de la Sección voto 
particular concurrente. 
 
 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- En el procedimiento ordinario  242/2017, seguido ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo 11 de Barcelona, se dictó sentencia 94/2020, de 12 de 
junio de 2020, que desestimó el recurso interpuesto contra la resolución número 
CPI17/04 PR/3, del Pleno del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, de 



 

 

fecha 31 de marzo de 2017 por la que se acuerda revocar el otorgamiento de la 
Medalla de Oro de la ciudad de Barcelona al señor Rodolfo Martín Villa, concedida 
en sesión de 30 de marzo de 1976. 
 
SEGUNDO.- Contra la referida sentencia se interpuso recurso de apelación por el 
procurador Ramón Feixó Fernández-Vega, en nombre y representación de 
RODOLFO ANDRES MARTÍN VILLA, que fue admitido en ambos efectos. Se dio 
traslado a la Administración apelada para que formalizase su oposición en el plazo 
legal. 
 
TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Sala se acordó formar rollo de 
apelación 41/2021, se designó Magistrado ponente y se señaló fecha para la 
votación y fallo del recurso. 
 
CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones 
legales. 
 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- Acto administrativo impugnado. Sentencia del Juzgado. 
 
1.- El acto administrativo impugnado es la resolución número CPI17/04 PR/3, del 
Pleno del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, de fecha 31 de marzo 
de 2017 por la que se acuerda “REVOCAR l’atorgament de la Medalla d’Or de la 
Ciutat de Barcelona al Sr. Rodolfo Martín Villa, acordat pel Consell Plenari de l’ 
Ajuntament de Barcelona en sessió de 30 de març de 1976”. En el suplico de la 
demanda se interesaba que “se dictara sentencia por la que se anule la Resolución 
nº CPI17/04 PR/3, del Pleno del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, 
de fecha 31 de marzo de 2017 con imposición de costas a la contraparte”. 
 
2.- El Juzgado dictó sentencia desestimando el recurso. Los fundamentos de la 
sentencia son, en síntesis, que la resolución de la concesión de la medalla honorífica 
se dictó al amparo del Reglamento de la medalla de la ciudad, que fue aprobado el 
27 de enero de 1950. La Administración para la concesión y revocación de este tipo 
de distinciones, comporten o no una remuneración, cuenta con un razonable margen 
de apreciación. 
 
Desestima el motivo de nulidad alegado por la parte recurrente de que, siendo un 
acto favorable, la revocación debió tramitarse mediante un procedimiento de 
declaración de lesividad del artículo 103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así 
como el Reglamento de Honores y Distinciones prevé la revocación previa 
tramitación de un expediente administrativo. Se afirma en la sentencia que la 
concesión es un acto de carácter esencialmente graciable, como lo reconoce el 
Reglamento de 27 de noviembre de 1950, en relación con el artículo 5, tomándose 
en consideración méritos absolutamente libres. Por ello, ante la falta de regulación 
expresa sobre la revocación de los actos administrativos favorables por motivos de 
oportunidad, de acudirse a un ejercicio de auto integración normativa, atendiendo a 



 

 

la literalidad del artículo 6 del Reglamento que prevé la tramitación del 
correspondiente expediente. 
 
Habiéndose acudido al Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, ratifica la sentencia del Juzgado la observancia de las sucesivas 
fases de alegaciones, con todas las garantías legales. 
 
Respecto del segundo motivo de nulidad alegado por la representación procesal del 
recurrente, la producción de indefensión, la sentencia declara que el acto 
administrativo atacado presenta todos los motivos suficientes sobre los que justifica 
su decisión, por lo que constan las razones por las que la Administración ha 
adoptado la decisión revocatoria. Los informes del Comisionado, a criterio del 
Juzgado, señalan de forma objetiva, contrastada y verificada que los méritos 
reconocidos en ese momento histórico, que provenían de un régimen totalitario, no 
pueden validarse ni pervivir a día de hoy, ni mucho menos, ser tributarios de una alta 
consideración honorífica, como lo fueron durante la vigencia  del régimen franquista; 
los informes parten de hechos objetivos, y se le atribuyen actos derivado del 
ejercicio de los cargos del recurrente, realizado durante un periodo de restricción 
absoluta de libertades, por lo que no puede concluirse que sea falso o incierto. 
 
El tercer motivo contestado en la sentencia es rechazado, sobre la base de ser una 
reiteración de los anteriores, para concluir que “En un contexto administrativo de 
apreciación graciable de méritos y deméritos, la facultad jurisdiccional revisora debe 
quedar limitada a la verificación de la observancia de la formalidad procedimental y 
al cumplimiento de las exigencias rituarias y materiales, holgadamente 
cumplimentadas en el presente caso”. 
 
 
SEGUNDO.- Recurso de apelación. 
 
El recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de 
RODOLFO ANDRES MARTÍN VILLA defendía la nulidad de la resolución de 31 de 
marzo de 2017, pues se habría adoptado con omisión del procedimiento aplicable; 
en segundo lugar, por existencia de arbitrariedad y falta de motivación que 
determinante de indefensión y, en tercer lugar, por imputársele responsabilidades de 
forma arbitraria e irrazonable, sin fundamento y fuera de las razones establecidas en 
el Reglamento de Honores. 
 
Con carácter previo al examen de los motivos de fondo, se alega en el recurso de 
apelación que la sentencia apelada niega la indefensión al no haberse practicado la 
prueba acordada en el Juzgado por providencia de 3 de enero de 2020, consistente 
en el interrogatorio de parte, con la consecuencia de incoherencia al dar validez 
probatoria a los argumentos del Ayuntamiento y negar valor a los de la parte actora, 
sin que se pronuncie sobre las incoherencias del expediente administrativo, que da 
por buenas. Se alega en el recurso de apelación que el cambio de criterio vulneró la 
tutela judicial efectiva del recurrente. 
 
En cuanto a motivos de fondo: 



 

 

 
 1.- La sentencia valida un acto administrativo que fue aprobado sin respetar el 
procedimiento aplicable, que desarrolla en tres argumentos: 
 
 a) Se han omitido trámites administrativos aplicables, no siguiéndose el procedimiento de 
revisión de actos lesivos anulables causante de indefensión. El Reglamento de Honores no establece 
ningún procedimiento particular para revocar la Medalla, pues únicamente se refiere a la "tramitación 
previa del correspondiente expediente administrativo", es decir, al procedimiento administrativo 
común que será aplicable a procedimientos sin regulación propia, habiendo acudido la sentencia a 
realizar un ejercicio de auto integración, en lugar de aplicar la LRJPAC (en la actualidad la Ley 
39/2015); en concreto el procedimiento de declaración de lesividad previsto para la anulación de los 
actos favorables a los administrados, limitado al plazo de caducidad de cuatro años; es decir, 
habiendo transcurrido más de cuatro décadas la resolución impugnada en nula de pleno derecho por 
haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido. 
 
 b) La sentencia incurre en incongruencia al calificar en su fundamentación la resolución de 31 
de marzo de 2017 como un acto graciable, y a la vez un acto administrativo discrecional, contrariando 
de esta forma la doctrina del Tribunal Supremo, e incumpliendo el deber previsto en el artículo 218 de 
la LEC de ser las sentencias claras, precisas y congruentes con la demanda y demás pretensiones de 
las partes, por lo que debe declararse la resolución de 31 de marzo de 2017 un acto discrecional 
sometido a los límites legales; tanto en la concesión como en la revocación. 
 
 c) Finalmente, la sentencia apelada indebidamente no aprecia la comisión de un presupuesto 
básico del artículo 6 del Reglamento de Honores, esto es, la existencia de actos o manifestaciones 
posteriores y contrarios a motivos que justificaron la concesión. La representación procesal del 
recurrente alega que existe incongruencia omisiva puesto que no se ha pronunciado sobre el 
cumplimiento o no de los requisitos establecidos en el artículo 6 del Reglamento de Honores en virtud 
del cual se retira la Medalla de Oro de la ciudad de Barcelona. 
 
 2.- La sentencia apelada incurriría en error en la valoración de la prueba, ya 
que considera que la motivación dada por el Ayuntamiento es suficiente para 
justificar su decisión de retirar la Medalla de Oro, cuando, a criterio de la 
representación procesal del recurrente, la motivación aportada de contrario no 
justifica la revocación de la Medalla, pues es arbitraria y poco rigurosa, realizándose 
en la sentencia una inversión de la carga de la prueba, sin analizar la prueba 
documental aportada por el recurrente. 
 
 Se afirma en el recurso de apelación que la remisión que realiza la sentencia a los Informes 
del Comisionado no es una verdadera motivación ni una verdadera valoración de la prueba ya que no 
analiza la prueba aportada por la parte actora, se da por buena la prueba municipal cuando los 
informes del Comisionado atribuyen responsabilidades por actos sin verificar, incurren en graves 
errores y en omisiones, todo ello validado por la sentencia que realiza una valoración arbitraria e 
irracional de la prueba, contraria a las reglas de la sana crítica. 
 
 Se alega también la exigencia de una motivación y detalle de la misma, puesto que ha de 
tenerse en cuenta la afectación negativa que puede comportar la revocación de la concesión de una 
distinción, que puede determinar la necesidad de protección jurisdiccional del derecho fundamental al 
honor del interesado. La motivación ha ido cambiando a lo largo del expediente administrativo, está 
plagada de imprecisiones, cuando no de falsedades, como se detalla ampliamente en el recurso de 
apelación.  
 
 El Ayuntamiento intentó completar extemporáneamente la motivación, y fue acogido por la 
sentencia apelada, pues se adjuntó con la contestación a la demanda del AYUNTAMIENTO DE 
BARCELONA informe del Comisionado de 6 de junio de 2018, esto es, un año y dos meses después 
de la resolución impugnada, que es de 31 de marzo de 2017, contrario a la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, con cita de dos sentencias del Alto Tribunal. 
 



 

 

Interesa la revocación de la sentencia del Juzgado y se anule la resolución de 31 de 
marzo de 2017 del Pleno del Consejo Municipal del AYUNTAMIENTO DE 
BARCELONA 
 
 
TERCERO.- Impugnación del recurso de apelación. 
 
La oposición al recurso de apelación formalizada por el AYUNTAMIENTO DE 
BARCELONA realiza una exposición de los antecedentes que considera relevantes. 
Constatado que los méritos que habían supuesto para el señor Rodolfo Martín Villa 
la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad, eran totalmente incompatibles con 
los nuevos valores y principios democráticos que recogían la Constitución, no podía 
seguir ostentando la alta dignidad que es la Medalla, por lo que el Ayuntamiento 
inició procedimiento para su revocación. 
 
El 6 de marzo de 2017 el Comisionado de Programas de Memoria del Ayuntamiento 
emitió un informe (en respuesta a escrito de alegaciones del interesado) en el que 
señalaba: 
 

- que és indubtable la responsabilitat política del Sr. Martín Villa amb actes de la dictadura. 
 
- el Sr. Martín Villa va representar i defensar un règim dictatorial fins el final (a diferència de 
persones que se’n van desmarcar i van fer-hi oposició molt abans de la finalització del règim). 
 
- que les cites que fa l’interessat de llibres de memòries i entrevistes on es descriu 
positivament la seva actuació, són apreciacions subjectives i no contrastades de les persones 
que les fan. No són significatives ni menys determinants i suposa menystenir la historiografia 
acreditada sobre el franquisme i la democràcia. 
 
- Que l’interessat s’ha negat a comparèixer davant de la Comissió del Parlament Basc que 
investiga els “fets de Vitòria”. 

 
Con la contestación a la demanda se adjuntó informe del Comisionado de 6 de junio 
de 2018 que, entre otros extremos, señaló:  
 

En cap cas l’Informe del Comissionat responsabilitza al Sr. Martín Villa «de todos los hechos 
reprobables acontecidos en el franquismo» (p. 7). Però sí és responsable: 
 
A) de les decisions i accions de la dictadura a partir del moment en què té el nomenament de 
càrrecs polítics estructurals en el sistema, i en el seu cas, a partir el seu nomenament de Jefe 
Nacional del SEU, l’any 1962. 
 
B) de les actuacions dels seus subordinats, de les quals és l’últim responsable en funció del 
càrrec pel qual ha estat nomenat pel dictador i que, en nom d’aquell, va exercir amb totes les 
conseqüències del compliment del mandat en l’àrea que li pertoca”. 

 
La Letrada Consistorial contesta a la cuestión procesal, respecto de la que se alega 
indefensión por la parte recurrente, relativa al no haberse practicado la prueba de 
interrogatorio del señor Martín Villa, tras estimarse el recurso de reposición a la 
prueba que había sido acordada por el Juzgado. Alega que el artículo 301.1 de la 
LEC no contempla la declaración de la propia parte, por lo que no se le ha causado 
indefensión, con cita de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la inexistencia 
de un hipotético derecho a llevar a término una actividad propia actora ilimitada. No 



 

 

se ha causado indefensión al recurrente ya que ha tenido todas las oportunidades 
para exponer su punto de vista, en la demanda y contestación efectuando las 
declaraciones que estimara oportunas y adecuadas a sus pretensiones, resultando 
una prueba innecesaria y repetitiva. Se opuso también a su admisión en sede de 
apelación. 
 
En cuanto al fondo del recurso, se defiende el ajuste a Derecho de la sentencia del 
Juzgado.  
 
 1.- Se alega por la Letrada Consistorial que es un hecho no controvertido que 
el señor Martín Villa formó parte de las estructuras de decisión política y dirección 
del régimen franquista, y es un hecho público y notorio que como gobernador civil de 
Barcelona formaba parte de la estructura de represión de la dictadura, por ser 
responsable del orden público. Estos hechos, y otros, son los que motiva la 
revocación de la Medalla de Oro, aunque se citen el expediente otros “ad 
abundantia”, pues fue concedida para premiar su trayectoria durante la dictadura, 
como se indica expresamente en la resolución de concesión de 31 de enero de 
1976. Se afirma que el recurrente ha tenido interés durante el proceso judicial en 
resaltar su actitud conciliadora durante la transición, pretendiendo convertir en 
procedimiento en un juicio de toda su trayectoria vital, evaluando méritos de años 
posteriores que borrasen o compensen su actuación durante el franquismo. 
 
 2.- Se opone a que haya existido omisión de trámites, inobservancia del 
procedimiento de revisión de actos lesivos e indefensión. 
 
 a) La alegación parte de premisas equivocadas, pues confunde las vías para eliminar los 
actos firmes inválidos, sin límite temporal para los actos nulos de pleno derecho por medio de la 
revisión de oficio, y los anulables por medio de la declaración de lesividad y posterior impugnación 
ante la jurisdicción contenciosa, en el plazo de cuatro años, con la revocación de los actos 
administrativos, ya sean favorables o de gravamen, no fundamentados en motivos de invalidez ”ab 
origine” , sino por razones de oportunidad que pueden ser de orden muy diverso (nuevos criterios de 
apreciación, razones de interés público sobrevenidas, etc.). 
 
 Se afirma en el escrito de impugnación al recurso de apelación que la concesión de la 
Medalla es un acto graciable basado en apreciación de méritos absolutamente libre, como así ha 
constatado la sentencia apelada, de modo que no puede prosperar la tesis del recurrente de plantear 
la controversia en términos de validez o invalidez del acto del año 1976. 
 
 La revocación de los honores está contemplada en el vigente Reglamento de honores y 
distinciones del Ayuntamiento de 2012, y la revocación de la Medalla tiene su encaje en el marco 
contexto de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. La legislación del procedimiento común no contiene 
regulación general sobre la revocación de los actos favorables, que es casuística y se ha de localizar 
en la normativa sectorial, especialmente amplia del ámbito local como testimonia el Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales o, en Catalunya, el Reglamento de Obras, Actividades y 
Servicios de los entes locales (decreto 179/1995). Cita la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de 
julio de 1990, recurso 11491/1990, y la doctrina del Consejo de Estado (dictamen 162/1993, de 19 de 
noviembre), que permiten la revocación por motivos de oportunidad ante la existencia de intereses 
públicos prevalentes. Cuestión diferente, no suscitada en este juicio, es que la revocación venga 
acompañada de la correspondiente indemnización. 
 
 b) Se opone a la pretendida incoherencia de la sentencia, alegada por la representación 
procesal del recurrente, cuando calificaría el acto impugnado como graciable y a la vez discrecional, 
pues en realidad esta no se refiere el acto anulado como acto graciable, sino al acto de concesión de 



 

 

la Medalla, teniendo en cuenta el marco normativo del año 1976. Resulta acertada la calificación de la 
sentencia en el sentido de ser el acto impugnado de carácter discrecional. 
 
 c) Por lo que se refiere a que no se ha cumplido el requisito del artículo 6.1 del Reglamento, 
el procedimiento, teniendo en cuenta las previsiones de la legislación de procedimiento administrativo 
común, únicamente exigía como trámite preceptivo la audiencia del interesado, como así se realizó. 
 
 3.- Se opone al motivo de apelación consistente en la pretendida valoración 
incoherente de la prueba en la sentencia apelada, existencia de motivación arbitraria 
e indefensión del recurrente. 
  
 a) En el escrito de impugnación del recurso de apelación se defiende que el núcleo de los 
hechos que fundamentan la revocación de la Medalla de Oro son los cargos políticos que ostentó el 
señor Martín Villa durante el franquismo, cuya trayectoria política fue premiada con la misma. Lo 
definitivo es el hecho objetivo de los cargos políticos y de mando que ostentó, incluyendo los que 
comportaban la dirección de la estructura de represión en la provincia de Barcelona. Por ello no tiene 
ningún fundamento en la alegación de falta de presunción de acierto y veracidad de los informes 
emitidos por el Comisionado, sobre cuyas conclusiones, por otro lado, no se ha practicado prueba 
que permita sostener la calificación de falsas sus afirmaciones. 
 
 b) Por lo que se refiere a la alegación de que la Ley 52/2007, denominada Ley de Memoria 
Histórica, no determine que la ostentación de cargos sea criterio para retirar honores, cita el artículo 
15 que incluye la represión en la época de la Dictadura. El cargo que asumió libremente, en especial 
el de Gobernador Civil de Barcelona, le hacía máximo responsable del orden público en la 
demarcación provincial y, en consecuencia, de la represión operada bajo su mandato. 
 
 c) Se opone en el escrito de impugnación que no se haya cumplido las exigencias de 
motivación, ni que hubiera ido cambiando, puesto que el hecho de haber realizado una motivación 
más extensa y detallada no supone cambio alguno. La libre apreciación, conforme al Reglamento de 
Honores de 1950, de los méritos y servicios relevantes España y Barcelona, tiene su correlativo en la 
libre facultad de apreciarlos en el año 2016, en base unos méritos que son justamente lo contrario; de 
méritos y causas reprobables de la actuación de una persona. 
 
Concluye en estos términos que reproducimos literalmente por la incidencia que 
tendrá para la resolución de este recurso de apelación:  
 
“La revocació d’honors, en absència o insuficiència de normativa reguladora, i més en el supòsit 
d’honors polítics concedits durant la dictadura, és possible, sempre que no estigui expressament 
prohibida o suposi la infracció de normes impeditives, i sempre que es respectin els límits que 
raonablement es dedueixin de l’ordenament jurídic. En aquest sentit, ja hem esmentat l’existència 
d’un norma amb rang legal l’encaix amb la qual és palès, concretament la Llei 52/2007 (“Llei de 
memòria històrica”) i, en aquest sentit, la revocació és plenament congruent amb les determinacions 
de l’esmentada Llei”.  
 
Cita la sentencia 148/2018, de 23 de marzo de 2018, del TSJ de Aragón, relativo a la 
denominación del pabellón municipal “Príncipe Felipe”, supuesto de revocación de 
un acto no agotado porque perviven sus efectos continuados, como es el caso. 
 
Concluye la representación procesal del AYUNTAMIENTO DE BARCELONA que a 
la fecha de otorgamiento de la Medalla de Oro de la ciudad, y de acuerdo con su 
régimen jurídico, el acto de concesión era graciable, un acto de liberalidad basado 
en la apreciación libre de los méritos, y por tanto de los hechos, que le motivaban; y 
dado que los efectos de este acto perduran en el tiempo, el Ayuntamiento es libre de 
revocar la concesión de forma motivada, con criterios sujetos al ordenamiento 
democrático y constitucional, y de acuerdo con el procedimiento del Reglamento de 
honores y distinciones; todo ello en concordancia con la Ley 52/2007. 



 

 

 
Interesa la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia 
del Juzgado. 
 
 
CUARTO.- Inexistencia de indefensión por no realiza rse la declaración del 
recurrente. 
 
En primer lugar, debemos comenzar resolviendo la alegación de carácter formal o 
procesal, si bien no realizada en los recursos de apelación e impugnación de forma 
previa y separada, relativa a no haberse practicado la prueba consistente en el 
interrogatorio del recurrente señor Martín Villa. 
 
Aunque la Letrada Consistorial defiende la aplicación del artículo 301.1 de la LEC 
que, como es conocido, no permite el interrogatorio de la propia parte, que sólo 
puede realizarse a instancia de la contraria, silencia que por el Juzgado por 
providencia de 3 de enero de 2020 se acordó prueba conforme al artículo 61.1 de la 
LJCA, y también el régimen jurídico de la prueba en la jurisdicción 
contencioso-administrativa. Tampoco la representación procesal del recurrente ha 
reparado en esta cuestión, pues ha alegado la necesidad de su práctica únicamente. 
 
El auto de 26 de febrero de 2020 que estimó el recurso interpuesto por el 
Ayuntamiento dejó sin efecto el interrogatorio de la parte recurrente, con fundamento 
en la normativa procesal civil, lo que resulta improcedente, pues la prueba de oficio 
en el ámbito contencioso-administrativo es una regla para modular el hecho de que 
la prueba, fundamentalmente, se forja por una parte procesal, que es la 
Administración. 
 
En el artículo 61.1 dispone: “El Juez o Tribunal podrá acordar de oficio el 
recibimiento a prueba y disponer la práctica de cuantas estime pertinentes para la 
más acertada decisión del asunto”, y es precisamente lo que se había resuelto 
motivadamente, ya que el órgano judicial puede acordar el interrogatorio de las 
partes, como así se realizó. Debemos recordar también que los artículos 125.3 y 
127.5 de la LJCA insisten en la posibilidad de practicar prueba de oficio en la 
jurisdicción contencioso-administrativa en estos recursos especiales. 
 
Ahora bien, cuestión distinta es que la no práctica de la prueba señalada, reiterada 
en esta segunda instancia, haya causado indefensión por resultar relevante. El 
derecho a la prueba, dentro del artículo 24 de la Constitución Española en cuanto 
puede ser vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva con la denegación, 
constituye un derecho fundamental de configuración legal, de modo que para 
entenderlo lesionado será preciso que la prueba no admitida o no practicada se haya 
solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, y sin que en ningún caso 
pueda considerarse menoscabado este derecho cuando la inadmisión de una 
prueba se haya producido debidamente en aplicación estricta de normas legales. 
Ciertamente alcanza también a que se practique la prueba de oficio en el ámbito 
contencioso-administrativo. 
 



 

 

Corresponde a los órganos judiciales el examen sobre la legalidad y pertinencia de 
las pruebas solicitadas, motivando razonablemente la denegación de las pruebas 
propuestas, de modo que puede resultar vulnerado este derecho cuando se 
inadmitan o no se ejecuten pruebas relevantes para la resolución final del asunto 
litigioso sin motivación alguna, o la que se ofrezca resulte insuficiente, o supongan 
una interpretación de la legalidad manifiestamente arbitraria o irrazonable. 
 
Toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba puede causar por sí 
misma una indefensión constitucionalmente relevante, pues la garantía 
constitucional contenida en el artículo 24.2 únicamente cubre aquellos supuestos en 
los que la prueba es decisiva en términos de defensa. Para que se produzca 
violación de este derecho fundamental es necesario que concurran dos 
circunstancias; por un lado, la denegación o la inejecución de las pruebas han de ser 
imputables al órgano judicial y, por otro, la prueba denegada o no practicada ha de 
resultar decisiva en términos de defensa, debiendo justificar el recurrente la 
indefensión sufrida. 
 
La indefensión se ha de justificar en la relación entre los hechos que se quisieron y 
no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas o no practicadas; y, por otra 
parte, ha de argumentar el modo en que la admisión y la práctica de la prueba objeto 
de la controversia habrían podido tener una incidencia favorable a la estimación de 
sus pretensiones; sólo en tal caso podrá apreciarse también el menoscabo efectivo 
del derecho de quien por este motivo solicita amparo con fundamento en la 
Constitución Española. 
 
En esta alzada se ha denegado la práctica de la prueba rechazada por el Juzgado 
por razones distintas. Y éstas son que, tras la sentencia y los motivos aducidos en el 
recurso de apelación y la impugnación realizada por la Administración local 
demandada, no es relevante para decidir sobre el ajuste a Derecho del acto 
administrativo impugnado que retira la Medalla de Oro de la ciudad de Barcelona al 
recurrente, como después se dirá. 
 
En realidad, el demandante señor Martín Villa no ha sufrido indefensión en la 
tramitación administrativa ni durante el proceso, pues ha podido efectuar las 
alegaciones, y así lo ha hecho, que considera convenientes en la defensa de su 
interés legítimo, que es la pretensión de nulidad del acto administrativo impugnado. 
En efecto el 6 de julio de 2016, afirmando que ha tenido conocimiento de noticias 
aparecidas en la prensa relativas a que miembros de la Corporación habrían 
expresado la intención de retirarle la Medalla de Oro, realiza manifestaciones y 
aporta documentación, solicitando expresamente que se le reconozca la condición 
de interesado. El 29 de septiembre de 2016, acordado el inicio del expediente (folios 
28 y 29) se resolvió dar vista del mismo al interesado y efectuó las alegaciones que 
tuvo por conveniente.  
 
Con la demanda, en el escrito de conclusiones y ahora, especialmente, en el recurso 
de apelación ha tenido oportunidad de exponer los hechos que considera relevantes 
para la resolución del recurso contencioso-administrativo, por lo que la declaración 
que pudiera acordarse como prueba en esta alzada (insistimos, en cuanto prueba de 
oficio conforme al artículo 61 de la LJCA), no tendría virtualidad alguna en orden a 



 

 

exponer al Tribunal circunstancias históricas o personales, que nada incidirían dada 
la controversia de carácter jurídico que finalmente ha sido planteada en apelación. 
 
 
QUINTO.- Motivación del acto administrativo impugna do.  
 
En cuanto al fondo de la controversia la abordaremos en este fundamento jurídico y 
en los dos siguientes agrupando las razones de impugnación conforme a los títulos 
de estos por razones sistemáticas. 
 
A criterio de la representación procesal del recurrente la sentencia apelada incurre 
en error en la valoración de la prueba que, en realidad, se refiere a la asunción por el 
Juzgado de la motivación realizada por el Ayuntamiento; motivación que sería 
insuficiente para justificar la decisión de retirar la Medalla de Oro, y la califica de 
arbitraria y poco rigurosa. 
 
Pues bien, la falta de motivación tiene una doble acepción; por un lado, es la 
ausencia total de explicación de las razones que llevan a la Administración a 
resolver un sentido determinado, sea por omisión, o por incoherencia, o inconcreción 
con el contenido del destino de la resolución; y, por otro, que las razones 
consignadas en el acto administrativo sean insuficientes o erróneas. 
 
La exigencia de motivación tiene un carácter finalístico, ya que pretende impedir que 
el interesado se vea privado de los medios de defensa necesarios para impugnar la 
actuación de la Administración, pues es exigencia legal, si se quiere ser respetuosa 
con el principio de buena administración, que se cumpla con la obligación de explicar 
o exteriorizar el núcleo de la decisión administrativa, lo que por otro lado permite el 
posterior control jurisdiccional del acto administrativo. Es constante doctrina 
jurisprudencial que basta que sea breve y sucinta, pero suficiente, siendo posible la 
remisión a resolución anterior o informes incorporados al expediente administrativo. 
 
No puede afirmarse que el Ayuntamiento haya incurrido en el defecto de motivar la 
resolución, esto es, las razones que llevan a la Corporación local demandada a 
retirar la Medalla de Oro al recurrente; sin embargo, ha de tenerse en cuenta que es 
exigible con mayor intensidad y detalle la motivación cuando para el dictado de la 
resolución cuenta el órgano administrativo con un notable margen de apreciación 
(discrecionalidad). En estos casos es exigible que la Administración exprese de 
forma clara y suficiente el proceso lógico que ha llevado a resolver en el sentido que 
lo ha hecho. 
 
Pues bien, sin perjuicio de lo que se dirá más adelante sobre la legalidad de la 
decisión, no puede afirmarse que la Administración no haya explicado las razones 
que han determinado la retirada de la Medalla de Oro de la ciudad de Barcelona al 
señor Martín Villa. Su representación procesal alega que los informes del 
Comisionado atribuyen responsabilidades por actos sin verificar, se habrían incurrido 
en omisiones, imprecisiones y errores, que asume en la Administración, si bien 
cambiándolas a lo largo del procedimiento administrativo. 
 



 

 

Es cierto que el Juzgado debió rechazar el sorpresivo informe del Comisionado de 6 
de junio de 2018 aportado con la contestación a la demanda (elaborado más de un 
año después de la resolución impugnada, que es de 31 de marzo de 2017); informe 
este y el anterior elaborado en el seno del expediente administrativo, a los que no 
alcanza la presunción de legalidad y acierto de los informes de asesoramiento 
establecida en la ley de procedimiento administrativo común, tanto la derogada Ley 
30/92, aplicable por razones temporales, como la actual Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, en su artículo 77.5 (“Los documentos formalizados por los funcionarios a los 
que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos 
legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán 
prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario”). 
 
No obstante, los elementos fácticos que incorpora el informe del Comisionado no 
son relevantes para la “ratio decidendi” de la controversia. En efecto, además de no 
haberse ofertado prueba al respecto, la motivación se encuentra en el hecho no 
controvertido de que el recurrente señor Martín Villa formó parte de las estructuras 
de decisión política y dirección del régimen franquista. Existe un notable consenso 
respecto del hecho que los gobernadores civiles eran una pieza básica de su 
estructura administrativa, con importantes funciones en materia de orden público y 
dirección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y sólo con el, ahora 
derogado, Real Decreto 3117/1980, de 22 de diciembre, regulador del Estatuto de 
los Gobernadores Civiles, vigente en la Constitución, se les impuso ser garantes de 
los derechos y libertades de los ciudadanos. 
 
En el expediente administrativo se incorporan datos y afirmaciones sobre el señor 
Martín Villa que son considerados por la Administración local demandada “ad 
abundantia”; es decir, como refuerzo de la argumentación principal del acto 
administrativo impugnado, que no es otra que el haber formado parte de la 
estructura de represión de la dictadura. 
 
La alegación de falta de motivación ha de ser rechazada, puesto que existe y es 
suficiente, aunque no sea compartida por el recurrente, para adoptar el acuerdo de 
retirada de la Medalla de Oro de la ciudad de Barcelona; y, por ello, nada aporta 
para determinar el ajuste al ordenamiento jurídico de la resolución hechos negativos 
incorporados al expediente administrativo, como tampoco la existencia, como se 
alega por la representación procesal del señor Martín Villa, de otros positivos 
derivados de la evolución de su trayectoria vital, como pudiera ser la actitud 
conciliadora durante la transición. Ambos quedan fuera de la resolución impugnada. 
 
 
SEXTO.- Improcedencia de aplicar en régimen de revi sión de los actos en vía 
administrativa. 
 
El motivo de apelación consistente en que la sentencia no declara que el acto 
administrativo fue aprobado sin respetar el procedimiento aplicable tampoco puede 
tener acogida. 
 



 

 

La normativa aplicable es el Reglamento de Honores y Distinciones del 
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, aprobado por el Pleno del Consell Municipal el 
29 de junio de 2012. El artículo seis dispone: 
 
“Revocació. 1. Les medalles i els títols podran ser revocats si les persones que en 
són titulars fan actes o manifestacions contraris als motius que van justificar-ne la 
concessió, o que si els haguessin fet en el temps de l’atorgament no l’haguessin 
permès. 
 
2. La revocació serà acordada pel mateix òrgan que va atorgar la distinció, amb la 
tramitació prèvia del corresponent expedient administratiu”. 
 
Defiende la representación procesal del recurrente que la sentencia ha realizado un 
ejercicio de auto integración ante la falta de un procedimiento específico para 
acordar la revocación. Y ello en la consideración de que se trata de un acto 
discrecional sometido a límites legales, tanto en la concesión como en la revocación, 
y no un acto graciable como se indica en la sentencia que, por otro lado, no se había 
pronunciado sobre el cumplimiento o no de los requisitos establecidos en el artículo 
6 del Reglamento, en virtud del cual se retira la Medalla de Oro de la ciudad de 
Barcelona. 
 
No puede compartirse que se haya prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido que habría de ser el de revisión de actos 
nulos y declaración de lesividad, aunque en el recurso de apelación se aprecia cierta 
confusión de conceptos. El remedio para erradicar los actos nulos de pleno derecho, 
sin límite de tiempo, es el de la revisión de oficio; mientras que los meramente 
anulables, esto es lo que infrinjan el ordenamiento jurídico, no reúnan los requisitos 
formales indispensables para alcanzar su fin o causa indefensión de los interesados, 
o sean realizados fuera del tiempo establecido, siendo el término o plazo 
indispensable para el propio acto, exigen la declaración de lesividad y posterior 
impugnación en el plazo de cuatro años, admitiéndose que sean favorables o 
perjudiciales para el interesado. 
 
Evidentemente, en ninguno de los dos supuestos encajaría la pretensión de 
reconducción del procedimiento de la parte actora, puesto que no se trata de la 
existencia de motivos de invalidez en el origen, esto es, a fecha 30 de marzo de 
1976, fecha en la que todavía se mantenían las estructuras del régimen dictatorial, 
como es conocido. La concesión al señor Martín Villa se realizó y era congruente 
con los principios del anterior régimen, como consta en los folios 4 y 6 del 
expediente administrativo; es decir, se premió su trayectoria política y por ejercer 
con plenitud de eficacia y patriótico desvelo los cargos de Delegado Provincial de 
Sindicatos y de Gobernador Civil, según se indica en la concesión de 1976. 
 
Por ello la tramitación no debía seguir la prevista para los actos inválidos, nulos o 
anulables, pues, como se alega por la Letrada Consistorial, la controversia no se 
plantea en los términos de validez o invalidez del acto de concesión de 1976, que 
sería el único motivo que llevaría a la aplicación del Título dedicado en la normativa 
de procedimiento común a la revisión de los actos en vía administrativa. 
 



 

 

 
SÉPTIMO.- El acto administrativo impugnado no se aj usta a Derecho. 
 
La representación procesal del recurrente alega que no se habría cumplido el 
requisito del artículo 6.1 del Reglamento por lo que se refiere a la tramitación. Con 
independencia de la referencia a una llamada “auto integración” en la sentencia del 
Juzgado, lo cierto es que en la tramitación, como se reconoce en el recurso de 
apelación por la representación procesal del Ayuntamiento, se han seguido las 
previsiones del procedimiento administrativo común, y el trámite que se ha realizado 
es el de audiencia, sobre el que ya nos hemos pronunciado como suficiente, sin que 
se haya producido indefensión del señor Martín Villa. 
 
Al impugnar el recurso de apelación se defiende que también la revocación, ante la 
ausencia o insuficiencia de normativa reguladora, tiene su encaje en el contexto de 
la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la guerra civil y la dictadura (conocida como Ley de la Memoria Histórica), 
sobre la base de que la legislación del procedimiento común no contiene regulación 
general sobre la revocación de los actos favorables, que es casuística y se ha de 
localizar en la normativa sectorial. Se señala, y así también ha sido asumido por la 
sentencia, que en el ámbito local el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales o, en Catalunya, el Reglamento de Obras, Actividades y Servicios de los 
entes locales (Decreto 179/1995), es posible la revocación por motivos de 
oportunidad ante la existencia de intereses públicos prevalentes. Como hemos 
indicado, se citó la sentencia del Tribunal Supremo de 31 de julio de 1990, recurso 
11491/1990, y la doctrina del Consejo de Estado (dictamen 162/1993, de 19 de 
noviembre). 
 
El análisis de estas alegaciones debe partir del régimen jurídico aplicable a la  
distinción otorgada al demandante que no es otro que el Reglamento de Honores y 
Distinciones del Ayuntamiento de Barcelona de fecha 29 de junio de 2012 (BOPB 12 
de julio de 2012), el cual unificó el régimen jurídico de las distinciones concedidas al 
amparo del anterior Reglamento de 1950, entre ellas la Medalla de Oro de la ciudad, 
integrando a las personas y entidades distinguidas anteriormente en su misma 
regulación. El Reglamento de 2012, en su disposición transitoria, ratificó las 
distinciones otorgadas anteriormente al amparo de normas municipales anteriores, al 
establecer que “totes les personalitats o entitats corporatives que es trobin 
actualment en possessió d’alguna de les distincions que són matèria d’aquest 
Reglament, continuaran gaudint-ne amb tots els drets, honors i prerrogatives 
reconeguts pels respectius reglaments o per anteriors acords municipals dictats en 
relació amb elles”.  
 
Ello significa que el propio Pleno municipal asumió las anteriores distinciones en 
dicha disposición general y dispuso que se mantuvieran, por lo que la resolución 
impugnada resulta un acto de aplicación singular contrario a dicha disposición 
general, además de contrario a los propios actos. En este sentido, el citado 
Reglamento introdujo la revocación en su art. 6 por actos desmerecedores de su 
concesión, como posteriormente se examinará, lo cual puede aplicarse a futuro, al 
unificarse el régimen jurídico, mas en ningún caso dicha revocación puede ser objeto 



 

 

de aplicación retroactiva, como aquí se ha hecho, al pretenderse revocar la 
distinción por hechos anteriores al año 2012 y ya conocidos, en abierta contradicción 
con la norma municipal que integró el régimen jurídico y reconoció expresamente la 
validez de las anteriores distinciones. 
 
Es decir, el Reglamento de 2012 que es, como hemos dicho, la norma aplicable, 
podía regular, y así lo hizo, la retirada de distinciones y honores. Y es aplicable esta 
norma puesto que la concesión de las medallas tiene carácter vitalicio, perviven los 
efectos de reconocimiento y honores, y por lo tanto se somete al régimen jurídico 
vigente en la medida en que puede ser modificado siguiendo el procedimiento para 
la elaboración, en este caso, de los reglamentos y las disposiciones generales. Ello 
quiere decir que los honores y distinciones que se concedan siguen el régimen 
jurídico de la normativa que resulte vigente. 
 
La conclusión no es otra que son revocables los honores y distinciones, sin que 
existan espacios exentos, siempre que no se realice una aplicación retroactiva. Y 
aunque indicamos revocables, pues son los términos del Reglamento, lo cierto es 
que el no muy preciso artículo 6, ausente también de procedimiento específico, 
como sabemos, en realidad está configurando una categoría jurídica de “retirada” de 
la distinción o honor concedido a personas físicas o jurídicas, más que dejar sin 
efecto (revocación) el acto de concesión que, en su día, fue válido y firme. 
 
La retirada es posible cuando se produzcan hechos coetáneos no conocidos  en el 
momento del otorgamiento, o por actos o manifestaciones contrarias a motivos 
que justificaron la concesión , que son los términos utilizados por el artículo 6.1 del 
Reglamento. Son situaciones de carácter excepcional no extrañas a las normas que 
regulan la concesión de distinciones y honores. Así, por ejemplo, citaremos: 
 
- El Real Decreto 711/1982, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Medalla al Mérito en el Trabajo, que no prevé la revocación o privación la 
retirada al mérito de trabajo, si bien se está elaborando un proyecto para la retirada 
a personas que la recibieron vinculadas con el régimen franquista, o cuando hayan 
protagonizado actos de delito y conductas incompatibles con los valores 
democráticos y la protección de los derechos humanos. 
 
- El Real Decreto 2396/1998, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Orden del Mérito Civil, prevé en su artículo 14 la separación de la 
Orden: “La persona condecorada con cualquier grado de la Orden del Mérito Civil 
que sea condenada por un hecho delictivo, en virtud de sentencia firme, podrá ser 
privada del título de la misma y de los privilegios y honores inherentes a su 
condición. A tal efecto, la Cancillería de la Orden podrá iniciar la tramitación del 
correspondiente procedimiento informativo, en el cual se dará trámite de audiencia al 
interesado. La separación será acordada por el Ministro de Asuntos Exteriores, 
cuando se trate de los grados de Encomienda de Número, Encomienda, Cruz de 
Oficial, Cruz y Cruz de Plata, y por el Consejo de Ministros, cuando se trate de los 
grados de Collar y Gran Cruz”. Igualmente, en el Real Decreto 2395/1998, de 6 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Orden de Isabel la Católica. 
 



 

 

- Ley 3/1985, de 22 de marzo, de la Medalla de la Comunidad de Madrid, que en su 
artículo 6 establece que la concesión de la Medalla puede ser revocada si el titular 
ha sido condenado por algún hecho delictivo, o ha realizado actos o manifestaciones 
contrarios a la Comunidad de Madrid, o de menosprecio a los méritos que en su día 
fueron causa del otorgamiento. La revocación será acordada por el Consejo de 
Gobierno, previa la instrucción de un expediente similar al señalado en el artículo 4. 
 
- El Decreto 457/1981, de 18 de desembre, que crea la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya, establece en el artículo 6 (redactado por el Decreto 
158/2009, de 20 d’octubre): 
 
“Aquesta distinció podrà ser revocada quan es produeixin fets que posin de manifest 
la conducta poc honorable, que comporti la indignitat o el demèrit, de la persona o 
entitat guardonada. 
La revocació es durà a terme per decret del Govern, prèvia audiència de la persona 
interessada, en el marc del corresponent expedient administratiu instruït a l'efecte”. 
 
- Finalmente, el Real Decreto 1385/1988, de 18 de noviembre, por el que se crea la 
Orden del Mérito Constitucional, no prevé la revocación o retirada. 
 
Es decir, como evidencian normas con rango de Ley formal, es admisible la retirada, 
o revocación, si se prefiere denominar así, del honor o distinción, pero el artículo 6 
del Reglamento, tributario de una redacción más clara y comprensiva, no la 
contempla sobre la base de realizar un nuevo juicio de valor o de concesión, por 
razones de oportunidad, por circunstancias que se conocían en el momento de la 
concesión, sin que se acredite el expediente administrativo algún acto posterior a 
1976 que pueda encuadrarse en el supuesto del artículo 6.1, que contempla: “actes 
o manifestacions contraris als motius que van justificar-ne la concessió, o que si els 
haguessin fet en el temps de l’atorgament no l’haguessin permès”. 
 
El artículo 6 es insuficiente para dar cobertura y resolver como se realiza en el acto 
administrativo impugnado, sin que puedan confundirse las razones de oportunidad 
alegada por la representación procesal del AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, con 
una reevaluación, amparada de forma insuficiente por la Ley 52/2007, de 26 de 
diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en 
favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la 
dictadura. Es posible la retirada por actos coetáneos al momento de la concesión, 
interpretación que podría defenderse pese a la deficiente redacción del artículo 6, 
pero lo que no puede aceptarse es que se efectúe un nuevo juicio de valor 
precisamente sobre situaciones que se tuvieron en cuenta en el momento de la 
concesión, sin cobertura con rango de ley emanada del Parlamento, sede de la 
soberanía. 
 
La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, ampara la retirada de menciones 
conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la 
Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, pero no establece un procedimiento 
para la revocación de honores. La motivación del acto administrativo impugnado de 
retirada de la Medalla de Oro no valora expresamente la circunstancia, con el límite 
además del artículo 6 del Reglamento, que se hayan realizado con posterioridad a la 



 

 

concesión cualquier tipo de actos que constituyan exaltación de la sublevación 
militar, de la Guerra Civil o de la represión de la Dictadura. 
 
En este punto, el art. 15 de la Ley de Memoria Histórica habilitó a las 
Administraciones para que retiraran determinados símbolos y monumentos públicos 
de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de 
la represión de la Dictadura, lo cual se ha venido realizando generalmente en base a 
documentos históricos o a informes de comisiones de expertos, y ello en la medida 
que dichas conductas no pudieron ser enjuiciadas por los tribunales penales en su 
momento, por la coyuntura histórica, ni tampoco posteriormente en el régimen 
democrático por haberse producido la extinción de la posible responsabilidad penal 
por prescripción o fallecimiento. Sin embargo, éste no es el caso contemplado, 
donde el demandante ejerció sus funciones en el periodo inmediatamente anterior a 
la transición al régimen democrático, de forma que su conducta ha podido ser 
enjuiciada por los tribunales de justicia, sin que sea admisible que una 
Administración determine la existencia de conductas que trascienden de la 
responsabilidad política y que entrarían en la esfera de lo penal (.v.gr conducta de 
represión operada en su mandato como Gobernador Civil materializada por sus 
subordinados), sin que exista ningún pronunciamiento de los tribunales de justicia, e 
imputándose dichos actos al margen de principios estructurales del Estado de 
Derecho tales como la presunción de inocencia o la exclusividad del orden 
jurisdiccional penal para el enjuiciamiento de conductas delictivas. 
 
La retirada de la Medalla de Oro está sujeta al Derecho Administrativo y, en 
consecuencia, debe examinarse desde una perspectiva material o sustantiva 
vinculada a la legalidad intrínseca del propio acto de concesión, lo que exige 
efectuar la sujeción al artículo 6 del Reglamento de Honores y Distinciones del 
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, aprobado por el Pleno del Consell Municipal  
el 29 de junio de 2012, concluyéndose que en el ejercicio de la potestad discrecional 
que se deriva del precepto la aplicación de la norma exige un juicio o valoración 
subjetiva de la propia Administración, debiendo determinarse que la concurrencia de 
los presupuestos de hecho y legales que, con la redacción actual, y el insuficiente 
amparo de norma con rango de Ley (la denominada “Ley de la Memoria Histórica”), 
no avalan que se pueda retirar la Medalla por medio de la realización de un nuevo 
juicio de valor de las mismas circunstancias de hecho que motivaron la concesión, 
pues no existen hechos nuevos desconocidos en 1976 o posteriores que cumplan 
con el requisito del artículo 6.1 del Reglamento. 
 
Los términos en que ha ejercido su potestad la Corporación local exceden de la 
previsión de su propia disposición general, por lo que ha de ser estimado el recurso 
de apelación, revocada la sentencia del Juzgado y anularse el acto administrativo 
impugnado. 
 
 
OCTAVO.- Costas. 
 
Al estimarse el recurso no procede hacer un especial pronunciamiento sobre las 
costas procesales causadas en ambas instancias, así como presentar controversia 
jurídica razonable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA. 



 

 

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

FALLAMOS 
 
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) ha decidido: 
 
1º.- Estimar  el recurso de apelación que interpone la representación procesal de 
RODOLFO ANDRES MARTÍN VILLA, contra la sentencia 94/2020, de 12 de junio de 
2020, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 11 de Barcelona, en 
el procedimiento ordinario 242/2017, que queda revocada y sin efecto. 
 
2º.- Estimar  el recurso contencioso-administrativo interpuesto por RODOLFO 
ANDRES MARTÍN VILLA, representado por el procurador Ramón Feixó 
Fernández-Vega, y anular por ser contraria a Derecho la resolución número 
CPI17/04 PR/3, del Pleno del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona, de 
fecha 31 de marzo de 2017 por la que se acuerda revocar el otorgamiento de la 
Medalla de Oro de la ciudad de Barcelona al señor Rodolfo Martín Villa, concedida 
en sesión de 30 de marzo de 1976. 
 
3º.- Sin costas en ambas instancias. 
 
 
 
 
Notifíquese esta sentencia, que no es firme. Contra la misma se puede interponer, 
en su caso, recurso de casación ante esta Sala de conformidad con lo dispuesto en 
la sección 3ª, capítulo III, título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción contencioso administrativa (LJCA). El recurso deberá prepararse en el 
plazo previsto en el artículo 89.1 LJCA. 
 
En el BOE nº 162, de 6 de julio de 2016, aparece publicado el Acuerdo de 20 de abril 
de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo sobre la extensión máxima y 
otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de 
casación. 
 
Llévese testimonio a los autos principales. 
 
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Voto particular concurrente que formula la magistrada Mª Fernanda Navarro de 

Zuloaga de conformidad con lo previsto en los arts 206.1 LOPJ y art. 205.1 LEC, en 

base a los siguientes razonamientos: 

 

 

PRIMERO.- Recurre la parte actora la sentencia del Juzgado Contencioso 

Administrativo nº 11 de los de Barcelona dictada en procedimiento ordinario contra la 

resolución del Pleno del Consejo Municipal de Barcelona de 31 de marzo de 2017 

que acuerda “REVOCAR l´otorgament de la Medalla d´Or de la Ciutat de Barcelona 

al Sr. Rodolfo Martin Villa, acordat pel Consell Plenari de l Ajuntament de Barcelona 

en sessió de 30 de març de 1.976”. 

 

La citada sentencia acuerda desestimar la demanda, sin costas. 

 

SEGUNDO.- Conviene precisar los términos del debate. Y así, en síntesis: 

 

 

A. La SENTENCIA APELADA: 

 

1. La presente medalla es puramente honorífica y no es retribuïda. 

 

2. Ante la falta de una regulación expresa sobre la revocación de los 

actos administratives favorables por motivos de oportunidad debe 

acudirse, en un ejercicio de autointegración normativa, como mínimo, a la 

literalidad del articulo 6 del Reglamento, que prevé la tramitación previa 

del correspondiente expediente administrativo. Por ello se ha acudido a lo 

dipuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, RD 2568/1986 de 28 de noviembre, que 

establece la competencia del Pleno para el otorgamiento de estas 

distinciones. Y a los trámites del Reglament d´Honors i Distincions y al 

Reglamento Orgánico municipal (arts 6,10, 22-25) para su tramitación. 

 

3. No se aprecia indefensión dado que se ha reconocido al actor su 

condición de interesado, se le han practicado las sucesivas notificaciones 

y se ha dado trámite para sucesivas alegaciones. 



 

 

 

4. La sentencia afirma que los dos informes contenidos en el expediente 

(del Comisionado de Programas de Memoria de 3 de junio y 14 de junio de 

2016) señalan de forma objetiva, contrastada y verificada que los méritos 

reconocidos en ese momento histórico, que provenían de un régimen 

totalitario, no pueden validarse ni pervivir a día de hoy, ni mucho menos 

ser tributarios de una alta consideración honorífica. La prueba desplegada 

para menoscabar las conclusiones de los informes son alegaciones 

personales y subjetivas que no logran menoscabar o desvirtuar aquellas. 

 

5. Finalmente, concluye que en un contexto administrativo de apreciación 

graciable de méritos y deméritos la facultad jurisdiccional revisora debe 

quedar limitada a la verificación de la observancia de la formalidad 

procedimental y al cumplimiento de las exigencias rituarias y materiales, 

holgadamente cumplimentadas en el presente caso. No se aprecia 

irregularidad alguna en la adopción de la resolución impugnada.  

 

 

B. Alegaciones de RODOLFO ANDRES MARTIN VILLA.  

 

1. Alega, en primer lugar, que antes de incoar el expediente de 

revocación el Ayuntamiento ya había decidido el resultado, a tenor de la 

información recogida en la prensa. 

 

2. La sentencia valida un acto administrativo que se aprobó sin seguir el 

procedimiento aplicable: desdeña la Administración la aplicación de la Ley 

de procedimiento que prevé para la revocación de actos favorables la  

necesaria declaración de lesividad. 

 

3. Además tampoco se ciñe en lo material a lo dispuesto en el articulo 6 

del Reglamento de Honores dado que no ha efectuado acto ni 

manifestación alguna posterior que le haga desmerecer la concesión de la 

medalla. Antes al contrario, es reconocida su labor en la transición y firmó 

la primera convocatoria de elecciones municipales que permitiron los 

primeros Ayuntamientos democráticos. Alude a una carta personal de 

Josep Tarradellas, así como a una declaración de Eduardo Uriarte, 

miembro de ETA, y a su participación en la Transición. Dichas pruebas no 

han sido valoradas en la sentencia que se ha referido a ellas como 



 

 

declaraciones personales subjetivas. 

 

4. La decisión adoptada puede afectar a su derecho al honor, sustentada 

en hechos imprecisos y genéricos. 
 

5. La  revocación por motivos no de nulidad ni de anulabilidad sino por 

motivos sobrevenidos no es una categoria válida según la Ley de 

Procedimiento administrativo. 

 

6. Incongruencia de la sentencia, que tanto se refiere a la naturaleza 

graciable de la concesión como a la discrecionalidad tanto de la concesión 

como de la revocación. 

 

7.  La motivación, que ha ido variando desde el inicio, finalmente se 

sustenta en que ha ejercido cargos políticos (mero desempeño del cargo) 

en la dictadura, con atribución de responsabilidad por los actos que se han 

podido realizar, sin prueba alguna y sin sentencia condenatoria. 

 

 

C. Por el AYUNTAMIENTO DE BARCELONA : 

 

1. Los hechos relevantes que han motivado la revocación de la medalla 

de oro son hechos objetivos, el actor formaba parte de la estructura de 

decisión política del régimen franquista, de su estructura de mando y de su 

estructura represiva. De los actos que se derivan del ejercicio de estos 

cargos. En especial del ejercicio del cargo de gobernador civil de 

Bacelona, que comportaba la responsabilidad sobre el orden público, con 

la dirección suprema de las estructuras de represión durante su mandato. 

 

2. No se trata de ningún proceso o intención judicial, sinó del repudio 

ético de la dictadura, a la cual representó y sirvió con responsabilidades 

políticas elevadas. 

 

3. La trayectoria posterior del recurrente es irrelevante. 

 

4. El Ayuntamiento no ha planteado una nulidad o anulabilidad de la 

concesión inicial sinó una revocación por razones de oportunidad, 



 

 

permitida en el actual Reglamento de Honores en su articulo 6 (Doc 1 de 

la contestación a la demanda), siguiendo el trámite para su concesión en 

defecto de previsión expresa para la revocación. 

 

5. Aunque la Ley de Procedimiento no contiene una regulación expresa 

de la revocación de actos favorables, ello es porque esta regulación es 

casuística y se localiza en general en la normativa sectorial (alude como 

ejemplo al articulo 16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 

Locales o en Catalunya al articulo 88.3 del Reglamento de Obras, 

Actividades y Servicios de los Entes Locales (Decreto 179/1995)). 

Cuestión aparte, que aquí no se ha planteado, es la indemnización que 

prevén los citados preceptos. 

 

6. Cita el articulo 15 de la Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007) como 

sustento a la revocación. 

 

7. La libre apreciación en la concesión tiene su correlativo en apreciar 

años mas tarde la incompatibilidad de aquellos méritos al ser 

considerados en la actualidad como un demérito. Teniendo en cuenta 

además el carácter vitalicio de la distinción (art. 11 del Reglamento actual). 

 

 

TERCERO.- Breve referencia al expediente administrativo:  

 

A. Informe del Comisionado de Programas de Memoria. 3.6.2016. Se 

refiere al ejercicio por el Sr. Martin Villa del cargo de gobernador civil en 

época de intensas movilizaciones y detenciones. Al aumento de atentados 

de la ultradrecha, a su permisividad. Al suceso acaecido en 

Vitoria-Gasteiz, con diversos heridos y muertos, correspondiendo en ese 

día al Sr. Rodolfo Martin Villa ser ministro de jornada, en ausencia de 

Manuel Fraga Iribarne que era Ministro de la Gobernación y se hallaba en 

Alemania. Y a la causa abierta en Argentina en la causa penal contra el 

franquismo. 

 

B. Escrito del Sr. Rodolfo Martin Villa. Se ha enterado por la prensa y 

como interesado desea que se le tenga por parte en el expediente. 

Presenta alegaciones y documentación enviada a la Juez Argentina 

negando los cargos y expresando su voluntad de colaborar. 



 

 

 

C. Segundo informe del Comisionado. 14.6.16. Niega que el núcleo del 

razonamiento resida en la causa argentina. El argumento de fondo para la 

retirada de la Medalla de Oro “es su responsabilidad con la política 

represiva de la dictadura” y “del repudio ético a la dictadura, a la cual 

representó y sirvió con responsabilidades políticas elevadas en su larga 

biografia política”. 

 

D. Dos informes de la Administración, Gerente de Recursos y Técnico 

Jurídico. 

 

E. Inicio del expediente. Nombramiento de instructor. 29.9.16. 

 

F. Notificación al interesado. 

 

G. Escrito de alegaciones del Sr. Rodolfo Martin Villa. Solicitud de .vista 

del expediente. Vista. 

 

H. Diversos trámites. 

 

I. Resolución del Primer Teniente de Alcalde de elevar al Plenario la 

propuesta de revocación de la Medalla de Oro. 

 

J. Notificación al interesado. 

 

K. Escrito de alegaciones del Sr. Martin Villa. Presenta Anexo con citas de 

diversos libros, que reflejan su trayectoria (Victoria Prego en “Presidentes”, 

Josep Tarradellas en “Ja soc aquí”. Enrique Tierno Galván en “Cabos 

sueltos”, Santiago Carrillo en “Memorias”, y Eduardo Uriarte en un texto 

publicado). 

 

L. Respuesta al escrito de alegaciones. Informes. 

 

M. Propuesta de acuerdo al Consell Municipal y Acuerdo del Consell 

Municipal. 

 

 

CUARTO.- Antes de analizar la cuestión que aquí se nos plantea analizaremos en 



 

 

este fundamento y en el siguiente una serie de consideraciones al objeto de centrar 

adecuadamente el debate. 

 

 

 Sobre la MEDALLA , y su regulación. 

 

A. La  medalla concedida lo fue al amparo del Reglamento de la Medalla 

de la Ciudad de 27.11.1950. 

 

Dicho Reglamento consta de seis artículos, establece el concepto de la 

medalla, como expresión de gratitud de la Ciudad, por méritos o 

relevantes servicios personales o colectivos en favor de España, o, 

concretamente, de la Ciudad de Barcelona, sus tres categorias, de oro, 

plata y bronce, quien la concede y su carácter exclusivamente honorífico. 

Nada dice sobre su revocación. 

 

B. El nuevo Reglamento (Doc 1 de la contestación a la demanda) de 

Honores y Distinciones Municipales es de 29 de junio de 2.012 . 

 

En su articulo 6 establece por vez primera la posibilidad de revocación y lo 

hace en los siguientes términos: 

 

“Artícle 6. Revocació 

 

1. Les medalles i els títols podran ser revocats si les persones que 

en són titulars fan actes o manifestacions contraris als motius que van 

justificar-ne la concessió, o que si els haguessin fet en el temps de 

l´atorgament no l´haguessin permés. 

 

2. La revocació serà acordada pel mateix ógan que va otorgar la 

distinció, amb la tramitació prèvia del corresponent expedient 

administratiu.” 

 

C.  La Administración Municipal afirma que dicho articulo 6 debe ser 

interpretado con arreglo a la Ley 52/2007 (Ley de Memoria Histórica) que 

en su articulo 15, sobre símbolos y monumentos públicos, número 

primero, señala que “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus 

competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de 



 

 

escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas 

de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación, de la Guerra Civil y 

de la represión de la Dictadura. (...)”. 

 

QUINTO.- Sobre la NULIDAD, ANULACIÓN, Y REVOCACIÓN DE ACTOS . 

 

 A la vista de la normativa anterior aplicable, Ley 30/92, de 26 de noviembre, y 

de la actual, Ley 39/2015, de 1 de octubre (que entró en vigor el día 2 de octubre de 

2.016) sobre la revisión de los actos en vía administrativa como revisión de oficio. 

 

1. Respectivamente, los articulos 102 y 106 regulan la revisión de 

disposiciones y actos nulos. 

 

2. Los respectivos artículos 103 y 107 la declaración de lesividad  de 

actos anulables. 

 

 Pero no es preciso que nos detengamos en ninguno de ellos dado que la 

Administración reconoce que no puede acudir a ninguno de estos procedimientos  

señalados en los números anteriores dado que no estamos ante acto nulo ni 

anulable (y en este último caso, además añade que habría transcurrido el plazo de 

cuatro años previsto para la declaración de lesividad) en la concesión de la medalla 

de oro. 

 

 Ello determina que solo nos queda analizar si procede la revocación de acto 

favorable por razones de oportunidad. Ello será objeto de análisis a continuación. 

 

3. Revocación de actos de los articulos 105 y 109, respectivamente. 

 

 Teniendo en cuenta que ambos con dicción parecida señalan que: 

 

 “1. Las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento (aquí 

el último de los preceptos añade “mientras no haya trascurrido el plazo de 

prescripción”) sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación 

no constituya dispensa o exención no permitida por las Leyes, o sea contraria al 

principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.  

 2. (...)” 

  



 

 

 Es decir, que la Administración puede revocar sus actos de gravamen o 

desfavorables (con los límites señalados) pero no puede anular o revocar de 

oficio sus propios actos declarativos de derechos , posibilidad de revocación que 

se ubica con carácter general en el ámbito de la expropiación forzosa como 

“cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o 

intereses patrimoniales legítimos” y que requiere de “utilidad pública o interés social”. 

 

 Así, es el caso de las previsiones efectuadas e invocadas por la 

Administración del art. 16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 

Locales, que, en todo caso, comportará el resarcimiento de los daños y perjuicios 

que se causen, y que será objeto de análisis con posterioridad. Y también lo es en el 

caso del artículo 88.3 y 4 del Decret 179/95, de 13 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Obres, Actividades y Servicios de los Entes Locales. 

 

 Por el contrario, la Administración puede revocar los actos administrativos 

desfavorables o de gravamen a los particulares siempre que ello no suponga una 

actuación prohibida , que no se den las siguientes circunstancias: 

 

• Que la revocación constituya una dispensa  o exención  no permitida por las 

leyes 

 

• Que sea contraria al principio de igualdad  

 

• Que sea contraria al interés público  

 

• Que sea contraria al ordenamiento jurídico  

 

 Precisamente sobre este último aspecto cabe destacar que la cosa jugada no 

aparece ya como límite a la revocación de los actos de gravamen o desfavorables, 

siempre que tal revocación «no constituya dispensa o exención no permitida por 

las leyes, o sea contraria al ordenamiento jurídico», desde la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Sección 4ª .autos 17/14, sentencia nº 

598/14, de 30 de julio de ese año, a la que siguieron con posterioridad otras al 

resolver sobre la denegación de la solicitud de revisión y revocación de un acto 

confirmado judicialmente por el que se denegó el abono de trienios con carácter 

retroactivo. La solicitud había sido formulada de acuerdo con el posterior dictado 

de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolutoria de 



 

 

cuestión prejudicial que revela que aquel acto originario no es conforme con la 

Directiva comunitària 1999/70/CE (19) que reconoce el derecho de abono de 

trienios a los funcionarios interinos con carácter retroactivo. 

 

  

SEXTO.- Sentado todo lo anterior y a modo de conclusión de todo lo expuesto: 

 

A. La normativa sectorial invocada por la Administración se incardina en 

la normativa municipal sobre licencias en general. Pero esta normativa, 

prevista en aquellos dos articulos y reglamentos citados se refiere al 

desarrollo de una actividad de forma continuada englobada en aquella 

sectorial.  

 

B. Fuera de estos supuestos tan concretos, la normativa general no prevé 

la revisión de actos favorables que no se vean afectados por causas de 

nulidad o de anulabilidad.  
 

C. Además  si nos atenemos a la dicción del Reglamento aplicado la 

revocación no responde a actos posteriores o desconocidos en el 

momento de concesión previstos en el Reglamento sino ante una 

diferente valoración de los mismos.  

 

D. La facultad que contempla el artículo 6 no permite hacer un nuevo 

juicio de concesión o una revocación por razones de oportunidad como se 

ha hecho en este caso. 
 

E. De hecho, la actualidad invocada por parte de la Administración y 

reconocida por el propio actor en escrito de apelación (al decir 

textualmente el recurrente que “Es legítimo que el Ayuntamiento tenga 

unos criterios diferentes en 2020 a la hora de otorgar reconocimientos a 

los que tenia en 1.976, pero tal voluntad política (...)”), dispone de una 

salida en el propio Reglamento de Honores dado que la citada medalla 

comporta unos derechos (no económicos) en la precedencia protocolaria 

en los actos oficiales que se organicen por el propio Ayuntamiento, lo que 

en buena lógica ya determina que en defecto de invitación a los citados 

actos no será utilizada en los mismos. 

 



 

 

C. Por ello entiendo que no es posible la revocación en los términos en 

que ha sido planteada la retirada de la medalla, fuera por completo de los 

cauces previstos tanto en las citadas Leyes como en el propio Reglamento 

de Honores de la Ciudad. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
VOTO particular concurrente  que formula el magistrado D. Eduardo Paricio Rallo 
en relación con la sentencia dictada por la sección quinta de la Sala de lo 
contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en el 
recurso de apelación nº 40/2021. 
 
 
I.- La mayoría de la sección ha decidido estimar el recurso de apelación interpuesto 
por D. Rodolfo Martin Villa contra la sentencia dictada por el Juzgado contencioso 
administrativo nº 11 de Barcelona. Una sentencia que, a su vez, desestimó el 
recurso que el actor había interpuesto contra la resolución que revocó el 
otorgamiento de la medalla de oro de la ciudad de Barcelona que el Pleno del 
Consell Municipal le había concedido en sesión de 30 de marzo de 1976. 
 
La resolución administrativa inicialmente impugnada obedece a unos informes del 
comisionado municipal en el sentido que los méritos reconocidos al interesado 
cuando se le concedió la medalla lo fueron en el contexto de un régimen totalitario y 
no pueden ser validados ni pervivir a día de hoy. 
 
  
II.- Cabe precisar que, en el momento en el que se concedió la medalla, ésta 
quedaba regulada por el reglamento de 1950, que concebía la misma como una 
distinción de carácter vitalicio y no incluía la posibilidad de revocación. Tal 
posibilidad fue introducida en el nuevo reglamento aprobado en fecha 29 de junio de 
2012. 
 
Por consiguiente, la resolución impugnada supone la aplicación retroactiva de una 
potestad de revocación introducida en 2012 a una resolución que databa de 1976. 
 
Por otra parte, la resolución adoptada por el Consell Municipal del Ayuntamiento de 
Barcelona no obedece a hechos o circunstancias posteriores al tiempo en el que se 
otorgó la medalla, ni tampoco a hechos anteriores o coetáneos que no fueran 
conocidos entonces. Estamos simplemente ante una reconsideración de las 
circunstancias que ya eran conocidas en el momento en el que se concedió la 
distinción al interesado. 



 

 

 
Finalmente, cabe destacar que el motivo de la revocación no es de legalidad; esto 
es, porqué en su momento la concesión de la medalla infringiera alguna norma 
jurídica, o porqué tal infracción resulte de forma sobrevenida del vigente marco 
jurídico. La revocación responde a un motivo de mera oportunidad; es decir, a una 
valoración diferente del mismo contexto o las mismas circunstancias que en su día 
consideró el Ayuntamiento para conceder la medalla al recurrente. 
 
       
III.- La sentencia de la mayoría descarta una eventual situación de indefensión del 
interesado. También rechaza que, desde un punto de vista formal, la motivación de 
la resolución impugnada sea insuficiente. 
 
En cuanto al fondo, la mayoría considera que no estamos ante una revocación 
vinculada a la validez de la resolución revocada; una situación, ésta, que exigiría 
bien el procedimiento de revisión de oficio, bien la declaración de lesividad, en 
ambos casos por motivos de legalidad. A partir de esta premisa, la sentencia 
desborda el ámbito de la legislación básica de procedimiento administrativo, para 
entender que la revocación impugnada tiene su cobertura en el reglamento 
municipal aprobado en 2012; norma que en su disposición transitoria integró las 
distinciones otorgadas con anterioridad. 
 
En este contexto, la sentencia no admite la posibilidad de revocación retroactiva de 
la medalla por hechos ya conocidos en el momento de la concesión, pero sí que 
acepta la revocación retroactiva de una medalla concedida antes del reglamento de 
2012 si la misma responde a hechos nuevos, o hechos que en su momento no eran 
conocidos. 
 
En definitiva, la sentencia no admite una revocación basada en la reevaluación de 
las mismas circunstancias ya conocidas en el momento en que se concedió la 
medalla.   
      
 
III.- Coincido en la decisión final de la sentencia de la mayoría y, en buena parte, 
también con la argumentación que motiva la misma. 
 
Sin embargo, discrepo en algunos aspectos importantes, esencialmente en cuanto al 
desplazamiento del marco jurídico general aplicable a la revocación de los actos 
administrativos; también en cuanto al alcance de la retroactividad de la potestad de 
revocación introducida en el reglamento de 2012. 
 
Respetando la sentencia de la mayoría, los motivos de mi discrepancia con la misma 
son los siguientes:  
 
 
4. La incidencia de valores constitucionales de primer orden 
 
Aunque la concesión de la medalla de oro sea un acto que responde a una 
valoración intrínsecamente discrecional, su revocación es susceptible de afectar el 



 

 

derecho al honor y a la propia imagen, y también otros principios generales de 
indudable naturaleza jurídico-positiva, como los de seguridad jurídica, confianza 
legitima y actos propios. 
 
Por ello, el control jurisdiccional no se limita a los aspectos de competencia o 
procedimiento aplicables a un acto de esta naturaleza, sino también a la eventual 
afectación de dichos principios. 

 
 

2.- La inadmisibilidad jurídica de la revocación de actos favorables por motivos de 
oportunidad o interés público. 
 
Cabe recordar que, en la legislación histórica de procedimiento y régimen jurídico, la 
declaración de lesividad estaba abierta a motivos no tasados, lo que permitía incluir 
razones de oportunidad vinculadas con el interés público. Este era el planteamiento 
del artículo 110 de la Ley de procedimiento administrativo de 1958 y también del 
artículo 103 de la Ley 30/92 en su redacción original. Sin embargo, la modificación 
introducida mediante Ley 4/99 circunscribió la declaración de lesividad a los actos 
anulables en los términos citados. 
 
Entiendo que la modificación legislativa de 1999 solo puede ser interpretada en el 
sentido de que la revocación de actos favorables por motivos de oportunidad quedó 
desterrada de nuestro ordenamiento. 
 
Resulta, pues, que marco normativo que impone la legislación general de 
procedimiento es sumamente restrictivo en cuanto a la posibilidad de revocación de 
los actos favorables, de forma que tal posibilidad queda limitada a los supuestos de 
nulidad radical o de anulabilidad de la resolución afectada. Unos supuestos 
estrictamente sometidos a los procedimientos y garantías inherentes a la revisión de 
oficio y a la lesividad. 
 
El sistema se completa con la clausula de cierre del artículo 110 de la Ley 39/15, 
que prohíbe la revisión de actos firmes cuando, por prescripción de acciones, por el 
tiempo transcurrido, o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la 
equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. 
 
Comparto con la sentencia de la mayoría la premisa de partida en el sentido que 
estamos ante un acto jurídico; ante un acto administrativo sometido a derecho, no 
ante una simple manifestación de naturaleza política o, si se quiere, simbólica.  
 
Pues bien, la intangibilidad de los actos favorables es una de las garantías mas 
significativas que tradicionalmente ha impuesto nuestra legislación general de 
procedimiento y régimen jurídico de la Administración. También, paradójicamente, 
durante la época preconstitucional a la que se refiere la resolución impugnada. 
 
Como se ha adelantado, la sentencia elude tal régimen por la vía de considerar que 
la revocación no afecta la validez del acto revocado. 
 



 

 

No comparto tal afirmación. En primer lugar, no me cabe duda que la revocación no 
es otra cosa que la invalidación del acto revocado. Los efectos de la medalla son 
consustanciales a su validez. 
 
Dicho de otra forma, el dogma de la intangibilidad de los actos favorables se 
proyecta tanto en la validez como en la eficacia de los mismos.  
 
En segundo lugar, negar que la revocación afecte a la validez seria una ficción que 
sencillamente convertiría en inútil el régimen general de revocación de los actos 
administrativos por la simple vía de introducir la revocación en una norma; no ya una 
norma básica, ni siquiera una norma con rango formal de ley. Una disposición 
general de rango menor, como sucede en este caso, sería suficiente para bloquear 
la normativa básica. 
 
En definitiva, negar los efectos de forma perpetua al acto de concesión es 
exactamente igual que la invalidación del mismo, puesto que los efectos son 
consecuencia inherente a la validez del acto. Por ello entiendo que en este caso la 
distinción entre validez y eficacia es puramente especulativa. Ambas quedan 
afectadas por el régimen general de revisión de los actos favorables. 
 
  
3.- El posible encaje legal de la revocación en este caso. 
 
Desde la perspectiva del principio de intangibilidad de los actos favorables y del 
sistema de garantías establecido al efecto puede sorprender la relativa naturalidad 
con la que se admite la revocación de otras distinciones y honores. La sentencia de 
la mayoría incluye algunos ejemplos en este sentido. 
 
Pues bien, entiendo que es posible una construcción jurídica que cohoneste ambos 
planteamientos. 
 
En efecto, cabe entender que la concesión de la medalla responde al contexto en el 
que la misma fue concedida; esto es, a las circunstancias materiales existentes o 
conocidas en ese momento y al marco jurídico entonces vigente. En este sentido, si 
en el momento en el que se concedió la medalla el marco jurídico preveía la 
posibilidad de revocación de la medalla por unos determinados motivos, hay que 
entender que su concesión no incorporaba un derecho absoluto a mantener la 
distinción, sino un derecho debilitado por tal posibilidad de revocación, que actúa al 
modo de una condición resolutiva. Es en tales circunstancias cuando no opera el 
régimen general de la revocación de actos favorables. Y es así sencillamente porque 
en tal caso la revocación no sustrae al interesado algo que tuviera en su esfera 
jurídica.   
 
Sin embargo, si la medalla se concedió en el marco de una reglamentación que no 
preveía la posibilidad de revocación, el interesado accedió sin limitaciones al acto 
favorable que representa tal medalla o distinción, de forma que la aplicación 
retroactiva de una posibilidad de revocación posteriormente introducida entra de 
lleno en las limitaciones establecidas en la legislación general de régimen jurídico y 
procedimiento de las Administraciones públicas en cuanto a la revocación de actos 



 

 

favorables que, hay que recordarlo, es una legislación de carácter básico e ineludible 
en la actuación administrativa sometida a derecho. 

  
 

4.- La retroactividad de la revocación 
  
Como se ha indicado, la revocación fue introducida en este cao mediante una norma 
posterior a la concesión de la medalla. 
 
En abstracto la aplicación del nuevo reglamento a las medallas ya concedidas con 
anterioridad supondría un grado de retroactividad normativa que, a priori, 
seguramente podría ser admitido de acuerdo con la doctrina jurisprudencial 
elaborada al respecto –STC nº 6/83-. 
 
Sin embargo, según lo argumentado en el apartado anterior, ello no es así si la 
modificación normativa comporta la introducción retroactiva de una revocación de 
actos favorables, en contra de la normativa básica de régimen jurídico de la 
Administración. 
 
Por otro lado, la posibilidad de revocación no debería responder a la misma 
discrecionalidad inherente a la concesión de la distinción, puesto que tal retirada es 
susceptible de afectar a la propia imagen y al honor, una afectación que resulta 
incompatible con meros cambios de opinión, sino que debe ser objeto de una 
regulación mas precisa de la que se contiene en el reglamento aprobado por el 
Ayuntamiento en 2012. 
 
Cabe señalar en este sentido como otras reglamentaciones cifran la posibilidad de 
revocación a parámetros objetivos como puede ser el caso de la condena penal del 
afectado.        
 
Por otro lado, si el interesado tiene la oportunidad de conocer el carácter contingente 
de la distinción y la posibilidad de revocación de la misma en función de las 
circunstancias que sean, tiene la oportunidad de valorar con conocimiento de causa 
su aceptación y el riesgo que asume frente a la mutabilidad del reconocimiento a los 
efectos de proteger su honor y propia imagen frente un eventual cambio de opinión 
de la Administración. 
 
Por el contrario, la aplicación retroactiva de una revocación no prevista en el 
momento no solo afecta el derecho del interesado a aceptar la distinción con 
conocimiento de causa, sino que puede vulnerar también el principio de confianza 
legítima que cabe albergar en la estabilidad pacífica de una distinción que se 
concedió con carácter vitalicio. 
 
Por ello entiendo que no cabe aceptar la retroactividad de la revocación, con 
independencia de que la misma se funde en unas u otras causas. 
 
 
5.- El límite general del artículo 110 de la Ley 39/15  
   
      



 

 

Aceptando, como acepto, la plena aplicabilidad del régimen de revisión de actos 
administrativos establecido en la Ley de procedimiento administrativo común de las 
Administraciones públicas, entiendo que en este caso la revocación impugnada 
entra de lleno en el limite general que el artículo 110 de la Ley 39/15 establece para 
la revisión de los actos administrativos. 
 
En efecto, estamos ante una la revocación acordada mas de cuarenta años después 
que se dictase el acto revocado, de forma que en este caso el ejercicio de la 
potestad desbordaría cualquier límite de prescripción imaginable, en un contexto en 
el que el Ayuntamiento ha tenido siempre a su disposición la información que invoca 
para revocar la medalla. 
 
Por consiguiente, en este caso la revocación impugnada no afecta solo al principio 
de confianza legítima, sino también el de seguridad jurídica, sin dejar de considerar 
que un acto de estas características se proyecta inevitablemente en el derecho a la 
propia imagen. en los términos del artículo 7.7 de la Ley orgánica 1/82.  
 
 
Tales son los motivos que me han llevado a discrepar de la sentencia dictada en 
este recurso. 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN.-  Leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado 
ponente en Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su 
pronunciamiento. Doy fe. 
 
 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha  sido dictada sólo podrá llevarse a 
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la 
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 
víctimas o perjuicio, cuando proceda. 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes. 
 


