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A MUNICIPIOS                                                                                                                                
 

Con fecha 22 de mayo de 2009 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito del 

Ayuntamiento de … en el que se solicita informe sobre la emisión de un certificado. 

 

 DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA.- 
 

A la solicitud de informe se acompaña por el Ayuntamiento la siguiente documentación: 

 

- Fotocopia de la solicitud realizada por la Sra. …, de certificado de antigüedad de vivienda y de 

no existir expediente de restauración de la legalidad urbanística. Acompaña escritura de propiedad. 

- Sentencia  de apelación 458/2008 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Burgos, que anula el  acuerdo del pleno del Ayuntamiento de … de fecha 26 de 

febrero de 2001 de concesión de licencia de parcelación y urbanización de la finca …. 

- Sentencia nº 38/2008, del Juzgado Contencioso-Administrativo de Soria, que estimaba el 

recurso y admitía la necesidad que por parte del Ayuntamiento se procediera a iniciar el expediente 

de revisión de actos administrativos pero sin entrar en el fondo del asunto. 

- Expediente administrativo completo remitido al juzgado, en el procedimiento ordinario 

140/2006, que concluyó con las sentencias anteriormente citadas.  

 

No obstante la solicitud de informe se refiere entiendo que; a tenor de estos precedentes, 

adjuntados, a la adecuación a derecho de la emisión por parte del Ayuntamiento de un certificado 

referido a la antigüedad de la edificación y a la inexistencia de un expediente de restauración de la 

legalidad urbanística, cosa que aparentemente puede que sea así (que la edificación tenga más de 5 

años y que efectivamente a la vista de la documentación remitida, no parece que exista expediente 

de restauración de la legalidad abierto), planteándose el Ayuntamiento a la hora de emitir ese 

certificado si puede obviar sin embargo estas sentencias, que anulan la licencia de parcelación y 

urbanización concedida en su día y que como consecuencia producen la inviabilidad de cualquier 

construcción que pretenda realizarse. Entiendo que la construcción cuya declaración de obra nueva 

no cuenta con licencia urbanística, puesto que no ha sido enviada dicha licencia o acuerdo de 

concesión. 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 

 1.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 

 2.- 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 (ROF). 

 3.- Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre por el que se regula el Régimen Jurídico de 

los funcionarios de Administración Local con habilitación de Carácter Nacional. 

 

 

 



 
 
 

        
 

 INFORME JURÍDICO.- 
 

PRIMERO.- EMISIÓN DE CERTIFICADOS. 
 

El artículo 204 del ROF señala que: 

“Las certificaciones de todos los actos, resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno de 

la Entidad, así como las copias y certificados de los libros y documentos que en las distintas 

dependencias existan, se expedirán siempre por el secretario, salvo precepto expreso que 

disponga otra cosa.” 

  

El artículo 207. del ROF señala que: 

 “Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los 

acuerdos de los órganos de gobierno y administración de las entidades locales y de sus 

antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos que disponga la 

legislación de desarrollo del artículo 105.b) de la Constitución Española…” 

 

El funcionario que en el Ayuntamiento tiene la facultad de emitir certificados es el Secretario-

Interventor, facultad que le viene atribuida por el Real Decreto 1174/1987, por el que se regula el 

régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, con 

la amplitud a que hace referencia el artículo 2 f) que dice textualmente: 

 “Certificar de todos los actos o resoluciones de la presidencia y los acuerdos de los órganos 

colegiados decisorios, así como de los antecedentes, libros y documentos de la Entidad” 

 

Un certificado es un documento en el que su autor refleja unos hechos que conoce. En el caso 

de los certificados expedidos por un fedatario de una Entidad Local, aquel conocimiento procede de la 

constancia documental. Como manifestaciones de la fe pública que son, los certificados son 

documentos públicos que dejan constancia fehaciente y veraz de los hechos a los que se refieren, y 

convengo en señalar con Manuel Paz Taboada Revista El Consultor nº  3 año 2006 “La función de fe 

pública en las Corporaciones locales, su finalidad y alcance. Sus manifestaciones, en especial, actas, 

certificados y copias auténticas”, página 408 y ss, que los certificados que expide el fedatario 

municipal tienen las siguientes notas características:  

1.- Objetividad,  

2.- Base documental previa,  

3.- Presunción de certeza. 

 

Partiendo de estas premisas se analizan las dos cuestiones que por la interesada se solicita que 

se certifique por el Ayuntamiento de …: 

1º.- la antigüedad de una construcción,  

2º.- La inexistencia de expediente de infracción urbanística. 

 



 
 
 

        
 

SEGUNDO.- CERTIFICADO EN RELACIÓN CON LA ANTIGÜEDAD DE LA VIVIENDA. 
  

En el presente caso se solicita un certificado que diga que la vivienda lleva construida más de 

cinco años.  

 

En el caso de que exista algún documento en el que el Secretario pueda apoyarse para decir 

que la construcción tiene una antigüedad superior a 5 años, por contar con licencias de obra o 

primera ocupación, podrá certificar esta circunstancia, pero en el caso que el apoyo documental no 

sea posible, me muestro conforme con lo señalado por Paz Taboada en el artículo citado que viene a 

decir que en muchas ocasiones se hace un uso incorrecto del término certificado y se solicitan 

certificados imposibles, por estar referidos a algo que no se puede certificar, básicamente por no 

estar documentado, cuando no es porque lo que se pide es un juicio de valor, propio de un informe, 

(como pudiera ser el presente caso). En estos casos, se emite por lo general un informe que atienda a 

esas circunstancias y el secretario certifica que existe ese informe con el contenido que se incorpora 

al certificado.  

 

Luciano Parejo  señala en “Fe pública y administración pública. En Consejo General del 

Notariado, la fe pública jornadas organizadas por el Ministerio de Justicia los días 18, 19 y 20 de abril 

de 1994. Madrid pp. 155-189” que la fe pública tiene en este punto que fijar hechos o actos ya 

producidos, por lo que el certificado se expedirá si el hecho a que se refiere consta en un documento 

anterior a la solicitud. 

 

Producir un documento con el único fin de que sea objeto de un certificado es además una 

práctica inútil, pues el fedatario sólo deja constancia de su existencia, y de su contenido pero no 

alcanza a lo que el autor afirme en él, que queda bajo su exclusiva responsabilidad. 

 

“la fe documental es la que se basa en documentos preexistentes, que están en su poder o que 

puede analizarlos, para llegar a la materialización final de la certificación. Certifica lo que dicen los 

papeles, y lo que no dicen, no puede –no debe- ser certificado” y se cita la STS de 1 de noviembre de 

1989 Artículo de Antonio Pérez Luque “De algunas cuestiones de las notificaciones y certificaciones de 

los secretarios de Administración Local” Revista El Consultor nº  6  de 2005 pagina 950. 

 

Por tanto en el caso de la antigüedad de la construcción en cuestión, en el caso que no conste, 

no se podrá emitir un certificado, sino un informe técnico en el que se haga constar la apreciación de 

un perito, municipal, en este caso, en relación con la antigüedad de un inmueble, dando traslado del 

contenido del informe a la solicitante pero no a través de certificado por las razones expuestas con 

anterioridad. 

 

 



 
 
 

        
 

TERCERO.- CERTIFICADO NEGATIVO EN RELACIÓN CON LA INEXISTENCIA DE EXPEDIENTE DE 
INFRACCIÓN URBANISTICA. 

 

En el presente caso se plantea la emisión de un certificado negativo, en el que 

presumiblemente no exista expediente de infracción urbanística pero que sin embargo existe una 

sentencia que anula la parcelación y urbanización realizada en su día del terreno en el que se ubica la 

construcción. Planteándose al Ayuntamiento o al secretario la duda si esta cuestión debe aparecer en 

el certificado negativo que se propone emitir. Aunque no resulta clara la petición, entiendo que esta 

es la verdadera cuestión que se plantea en la solicitud  de informe del Ayuntamiento.  

 

En relación con este tema mi opinión coincide nuevamente con la de Paz Taboada en el 

artículo citado más arriba, página 411. “Con esta denominación (certificados negativos) me refiero a 

aquellos certificados  que acreditan la inexistencia del hecho al que se refieren. Son los más delicados, 

pues falta aquí la base documental en que se fundamenta la función certificante del secretario 

municipal. Por ello sólo deben ser expedidos en casos muy concretos y debe actuarse  con un rigor 

especial. Mediante este certificado el fedatario municipal declara que no consta documentado un 

determinado hecho. Su alcance es claro: se puede tener por acreditada la inexistencia del hecho a que 

se refiere. Tampoco se oculta la responsabilidad que atribuye al fedatario esta declaración. 

 

Entiendo que para poder expedir con cierta garantía estos certificados el fedatario debe dejar 

bien claro en el documento que expide cuales son los límites en los que se mueve su función, es decir 

qué documento o documentos se examinaron para expedirlos. Este punto debe tenerse muy presente, 

pues la fe pública opera sobre la base documental examinada, de manera que lo que no se encuentre 

comprendido en ella no queda amparado por la declaración que contiene. Por tanto una mala gestión 

incide directamente en esta tarea. Es claro que no es lo mismo certificar que a la vista de un 

expediente que está adecuadamente confeccionado, es decir con sus hojas foliadas, no consta un 

determinado acto, pues en ese caso no hay dudas sobre la integridad del expediente, que expedir ese 

certificado sobre un expediente desordenado y sin foliar, pues nada impide que, después de expedido 

el certificado “aparezca” un documento que lo deje en evidencia. Por ello cuando haya que expedir 

certificados negativos en estas circunstancias, sin una base documental fiable, es aconsejable hacer 

constar en el documento las oportunas reservas para delimitar su alcance y para que el destinatario 

del certificado pueda darle el valor (relativo, en este caso) que tiene.” 

 

Por último convengo en señalar con Pérez Luque pág. 954, del artículo citado que “El 

secretario tiene absoluta libertad para hacer (la certificación) cómo el crea que debe hacerse. Es una 

cuestión de veracidad y nadie puede imponerle como hacerla en cada caso y momento.” 

 

De acuerdo con todo lo dicho cabe concluir que el Secretario municipal es libre de 

confeccionar el certificado como crea conveniente siempre y cuando lo que en él se señale sea cierto, 

objetivo y tenga una base documental, guardando las citadas precauciones para el caso de 



 
 
 

        
 

certificados negativos. En el presente caso y dentro de la libertad que tiene cada uno en esta materia 

veo muy difícil que el certificado que emita el secretario en este supuesto obvie la existencia de un 

precedente documental que anula la licencia de parcelación y urbanización del terreno en el que se 

ubica la construcción, limitándose a certificar que no existe expediente de infracción urbanística, ya 

que aunque este no existiera, no se pueden obviar ni la relación de la parcelación con la construcción, 

ni las consecuencias que puede tener aquella anulación sobre la construcción realizada, lo que no 

creo que resulte indiferente a las entidades o personas ante quienes se pretende que el certificado 

surta efectos. 

 

CONCLUSIONES.- 
 
 Primera.- La antigüedad de la construcción en el caso que no conste documentalmente se 

deberá acreditar mediante informe técnico y no mediante certificado. 

 
Segunda.- En relación con la inexistencia de expediente de infracción urbanística, el Secretario 

es libre de confeccionar este certificado como crea conveniente, siempre que el contenido sea cierto, 

objetivo y tenga base documental, con las cautelas propias de este tipo de certificados negativos. 

Desde mi punto de vista en el presente caso hay aspectos documentales que son de gran relevancia 

que por ello no deberían ser omitidos en el certificado, como es la sentencia 458/2008,                                                                                                                            

no obstante insisto que el Secretario es muy libre de confeccionar el certificado como crea que debe 

hacerse. 

 

 

Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundamentado en derecho. 

 

Soria, a 27 de mayo de 2009 


