
De hecho,  Los Verdes bajo esa
tesis, remitieron el pasado 31 de
marzo un recurso de reposición en
contra los acuerdos acordados por el
Consejo de la Gerencia por el que
instaban a éste a apelar ante el TSJA
contra la sentencia que declaraba ca-
duco el expediente sancionador y
así omitir iniciar un nuevo expe-
diente sancionador.  

Los Verdes  basan ese recurso, al
que ha tenido acceso este semana-
rio, en tres grande ejes que conflu-
yen en la teoría de que las actuacio-
nes de la Gerencia han sido bastante
débiles y poco contundentes con
Gómez, ya que recoge toda una se-
rie de razonamientos para poder ha-
ber seguido adelante con el proceso
sin necesidad de dar carpetazo al ex-
pediente. 

Dudas sobre la resolución judicial
En este sentido, el primer apartado
del documento atañe a las lagunas
que contiene la resolución judicial,
donde se explica que ésta plagada de
“numerosos errores y vicios que la
hacen fácilmente impugnable la
apelación ante el TSJA”. Sus argu-
mentos se centran en que no  en-
tienden que el juez declare  caduco

aa  ssoommbbrraa  ddeell  ttrraattoo  ddee  ffaa--
vor vuelve a sobrevolar
las decisiones que se  to-
man en el seno del Ayun-
tamiento en torno al  po-
lémico empresario

Rafael Gómez y sus cuatro naves
emplazadas en la Carretera de Pal-
ma del Río.  Y así lo sigue enten-
diendo  Los Verdes de Andalucía,
quienes consideran de “error garra-
fal” la nueva  estrategia tomada por
Urbanismo el  pasado 17 de marzo y
por la que el Ayuntamiento acataba
a pies juntillas y sin rechistar la sen-
tencia del Juzgado Contencioso Ad-
ministrativo número 1 de Córdoba
en la que se declaraba nula la san-
ción interpuesta al empresario,
abriendo, por consiguiente, un nue-
vo expediente. Así, este movimien-
to lejos de ser contemplado, como
advirtió el propio Presidente de la
Gerencia, Andrés Ocaña, “para evi-
tar la prescripción de la infracción”,
para Los Verdes ofrece más sombras
que luces  y allana, por consiguien-
te,  aún más el camino para que em-
presario de Cañero  pueda  rebajar
de forma sustancial la multa contra-
ída con el Consistorio de 24,6 millo-
nes de euros . 

el procedimiento porque ha trans-
currido un año para la tramitación
del expediente en base a una inter-
pretación “restrictiva” del artículo
195,4 de la LOUA. En concreto,  la
sentencia utiliza las fechas del 22 de
junio de 2005 (fecha en la que se
inició el procedimiento) y 10 de
agosto de 2006 (finalización del
mismo) para argumentar su caduci-
dad sin restar el plazo  desde el 25
de octubre de 2005, en el que el
Presidente de la Gerencia acuerda la
suspensión del procedimiento, has-
ta el 6 de febrero de 2006, en el que
la propia institución dicta resolu-
ción de  reanudación del procedi-

“La sentencia 
es fácilmente

impugnable por los
múltiples errores”

miento. Y es que para Los Verdes, al
igual que en su día argumentaron
los propios técnicos de la Gerencia,
el juez realiza una “peculiar inter-
pretación” del artículo 195,4 de la
LOUA, realizando un análisis  “for-
zado y fuera de fundamento”. Di-
cho artículo  recoge que  “en los ca-
sos de indicios de delito o falta, en el
hecho que haya motivado el inicio
del procedimiento sancionador, la
Administración competente para
imponer la sanción lo pondrá en co-
nocimiento del Ministerio fiscal
suspendiendo, la instrucción del
procedimiento hasta el pronuncia-
miento de la autoridad judicial”. 

Este hecho, que el Juez conside-
ra, según Los Verdes, “irrelevante”,
al basar  parte de sus tesis en el artí-
culo 7 del Reglamento de la Potes-
tad Sancionadora por el que si no
hay indicio penal no se puede decre-
tar la suspensión,  hubiera sido in-
terpretado de distinta forma –se-
gún sostiene dicha organización en
su escrito– si no hubiera  cursado la
suspensión, ya que Los Verdes en-
tienden que “no se trata de que se
suspenda el procedimiento porque
lo diga el fiscal, sino porque de la
documentación que remite el fiscal

Los Verdes, en un documento remitido a la Gerencia, consideran que había razones de
peso para apelar la sentencia que declara caduca la sanción y afirman que iniciar 
otro expediente favorece “enormemente” a que Sandokán  pueda evadir la multa 

Un recurso de repos
pasos dados por Oca

Para Los Verdes Andrés Ocaña,  presidente de la Gerencia de Urbanismo en el  Ayuntamiento de Córdoba y responsable en últ ima instancia de la
sanción,  ha vuelto a errar con Gómez.  /Foto:  Archivo.

l caso Colecor
se remonta a el
28-3-05, fecha en
la que se registra
la primera
denuncia  por la
construcción de
las naves sin
licencia en la
antigua fábrica de
leche. Tras
aquello, se sumó
la apertura del
expediente
sancionador; la
investigación de
Fiscalía; la
aprobación del
Plan Especial de
la Carretera de
Palma; una
comisión de
investigación
urbanística, que
terminó con la
carrera en el
Consistorio de
Antonio Hurtado,
para seguir con la
aprobación de la
legalización en el
Pleno de las
naves, hasta
llegar a la famosa
sentencia del 16
de marzo por la
que se declara
caduca la multa,
al haber
transcurrido más
de un año entre el
inicio del
procedimiento y la
resolución,
eludiendo el
empresario, los
24,6 millones de
euros pendientes.
El Ayuntamiento
no apeló la
decisión judicial e
inició un nuevo
expediente en un
acto que abre la
puerta a una
sustanciosa
rebaja en la
cuantía de la
multa. 

E
CONT EXTO

L

EL SEMANARIOLaCalledeCórdoba

8 URBANISMO
Del 18 al 24 de abril de 2009

LCC 565



El pasado 6 de abril
se cumplió el plazo
del que gozaba el
Ayuntamiento para
recurrir la sentencia
ante el Tribunal
Superior de Justicia
de Andalucía

a la Gerencia ésta sí pudo, ahora,
considerar que existían indicios de
delito o falta”.  

Y es que el ‘quid’ de la cuestión
ésta precisamente en que si bien no
fue la Gerencia la que inició el pro-
ceso ante la Fiscalía, como se  estipu-
la el artículo 195.4 de la LOUA,  si-
no un particular, y que además la
propia Gerencia no apreció en su
momento que podría haber inicio
de delito como fija la normativa, “es
cuando al recibir la  copia de Fiscalía
de la denuncia de ese mismo parti-
cular,–sostienen Los Verdes–cuan-
do desde el Ayuntamiento se consi-
dera que existe esta posibilidad, por
lo que decide suspender el proceso”. 

Pero en ese argumento de reba-
tir la resolución judicial, sus tesis se
centran, además en que la sentencia
se ha resuelto como si no se hubiera
dictado la famosa Providencia del
26 de febrero.

Indefensión y nulidad
Los Verdes entienden que la senten-
cia ha producido, “indefensión”, al
vulnerar el artículo 24 de la Consti-
tución. Para ello, afirman que cuan-
do se dicta la Providencia el juez po-
ne sobre aviso a las partes
otorgándole un plazo de diez días
para que puedan formular alegacio-
nes sobre la posible existencia de ca-
ducidad. “Dichas alegaciones, reza
en el escrito, deberán referirse a la
fundamentación jurídica que se re-
coge en la Providencia que es la que
el juez podrá utilizar para, en la sen-
tencia, considerar que existe dicha
caducidad”.  Pero su fundamenta-

Silencio en Urbanismo

V.MUÑOZ
v.munoz@lacalledecordoba.com

L
a Gerencia parece que opta-
do por ignorar el escrito pre-
sentado por Los Verdes refe-

rido a que no  recurrir ante el
TSJA la sentencia que declaraba
caduca la sanción impuesta a Gó-
mez pudiera tener más que positi-
vas consecuencias para el empre-
sario y esa  multa de 24,6
millones de euros que tiene pen-
diente con el Consistorio . De he-
cho, el pasado 6 de abril se termi-
naba el plazo que tenía el
Ayuntamiento para rebocar la de-
cisión del juez  y como quien dice,
desandar lo andado hasta la fecha.
Desde este órgano se confirma
que han recibido el recurso de re-
posición, aunque declinan hacer

declaraciones a este respecto. Un
movimiento que  según Los Ver-
des era más que previsible pero
sobre el que no obstante tendrán
que dar respuestas por escrito  en
el plazo de un mes, es decir y a to-
dos los efectos el próximo 31 de
abril. Para los Verdes que la Ge-
rencia no haya apelado la senten-
cia es fruto más bien por no asu-
mir todo lo que se le viene
encima. Argumentan que con la
apelación no hubiera pasado na-
da. “Entendemos que apelando
siempre hay tiempo de volver a
presentar recurso” y finalizan de-
fendiendo que “nuestra postura
seguirá siendo la de no callar lo
que la mayoría sabe y calla”.

escenario. De hecho, la fecha que se
baraja como clave para la prescrip-
ción de la infracción por parte de la
Gerencia del 28 de marzo de 2005
para argumentar su decisión de ini-
ciar un nuevo expediente,  no tiene
tanto peso para desechar recurrir la
sentencia.  Los Verdes alegan, en ba-
se al artículo 210 de la LOUA que
“no sólo ahora, sino a lo largo de to-
do el 2005, se constatan que las
obras en las naves seguían ejecután-
dose, incluso con posterioridad al
procedimiento sancionador”. Según
ellos, la LOUA en este mismo artí-
culo establece clara y taxativamente
que el plazo de prescripción no co-
menzará nunca antes de finalizarse
totalmente la obras.“Bastará, pues
ver en el expediente cuándo está la
última denuncia para fijar como mí-
nimo el plazo de prescripción”. Ade-
más, añaden, “que en el supuesto ca-
so que sólo conste en el expediente
que las obras seguían ejecutándose,
corresponderá a Arenal 2000 apro-
bar qué día estaban estas totalmente
finalizadas para empezar dicho pla-
zo de prescripción”. A lo que suman
que los distintos actos que han cur-
sado sobre el expediente tales como
órdenes de suspensión, multas coer-
citivas también “irrumpen dicha
prescripción y no es causa para ha-
ber actuado con tanta celeridad  y
haber omitido el recurso de apela-
ción contra la sentencia”.  

El documento, por último,
siembra serias dudas sobre el aspec-
to de que se pueda reiniciar otro
expediente sobre un procedimien-

ción, según sostienen Los Verdes, es
distinto en la sentencia, “amaga con
una fundamentación del artículo 7
del Reglamento de la Potestad San-
cionadora, sin embargo, en la sen-
tencia la estimación de la caducidad
se realiza en base a la peculiar inter-
pretación del artículo 195,4º de la
LOUA. Es decir que la base y funda-
mento de la sentencia no se dio a co-
nocer a las partes”. 

En este suma y sigue, otro pun-
to que apoya los errores judiciales y
por consiguiente, deja en solfa la
postura de la Gerencia de no apelar
ante el TSJA, señala a la curiosa ra-
pidez con la que se ha llevado el
proceso. La Providencia de 26 de
febrero de 2009 debió ser notifica-
da el 27 de febrero pero como el
plazo otorgado para las alegaciones
es de diez días  y como no  se com-
putan ni sábados y festivos, éste
terminaba el 13 de marzo que, con
la Ley de Enjuiciamiento Civil en
la mano, se extendía hasta las 15
horas del día hábil siguiente, por lo
que   “el plazo no acababa hasta las
15 horas del 16 de marzo”.   Los
Verdes, llegados a este punto, se
preguntan: “¿cómo es posible que
la sentencia sea del mismo día 16
de marzo y se notificase esa misma
mañana?”. De hecho, no entienden
la celeridad llevada en todo el pro-
ceso cuando no había terminado
éste en las fechas previstas.

Más dudas sobre la prescripción 
La segunda gran baza de este escrito
está en la prescripción de la sanción
para la que Los Verdes abren otro

to declarado nulo por caducidad
por las mismas causas, por lo que el
acuerdo tomado por el Consejo de
Gerencia “puede favorecer enor-
memente a Arenal 2000 para el si-
guiente expediente, cuando no se
han agotado la posibilidad de de-
fender el expediente ya termina-
do”. 

En este sentido, para Victorio
Dominguez, representante de Los
Verdes en Córdoba,  las consecuen-
cias de los pasos dados   son claras:
“mientras se elabora una nueva de-
nuncia, se lleva a cabo, y se deja a la
Junta de Andalucía un tiempo para
que apruebe el Plan de la Carretera
de Palma, el señor Gómez va a aca-
bar por pagar el uno por ciento de la
obra estipulada para  grandes cons-
trucciones y, hasta a lo mejor, le te-
nemos que devolver dinero, no vaya
a ser que le dé por pedir daños y pre-
juicios”.  

Una  situación no es ciencia fic-
ción, según Victorio, quien sostiene
“que cuando llegue será cuando la
mayoría de las personas que ahora
mismo están llevando la gestión no
estén ahí, porque va a ser un proceso
que se va a demorar en el tiempo y
del que  tenemos claro que tanto la
alcaldesa y teniente alcalde de Urba-
nismo, están llevando a cabo esa ju-
gada donde ningún partido político,
además, moverá ficha”. 

ición pone en duda los
ña frente a Gómez

Se  mire por donde se mire todo lo que acontece al
Caso Colecor ofrece serías dudas, y  eso lo ve hasta el
más miope sin necesidad de andar muy puesto en
cuestiones procesales. Desde ese movimiento de bra-
zos caídos por parte de la Gerencia para hacer efecti-
va la multa y no apelar la sentencia, hasta lo descon-
certante de los pasos dados por la justicia en algunas
de sus argumentos en este ámbito, todo nos lleva a
que este guión que algunos vaticinan ya escrito en tor-
no a las naves ilegales de Palma desde distintas ins-
tancias, suscite pocas las certezas. 

Con la premisa tan manida pero tan verdadera de
que hecha la ley, hecha la trampa, todo es interpreta-
ble  y bajo ese foco los artículos  195.4  y 210 de la
LOUA y 7 de RPS están en medio del huracán dando,
de momento, un jugoso resultado a los abogados de
Gómez quienes defienden a su cliente sin mucho es-
fuerzo en el mejor escenario inimaginable. Todo gra-
cias a la dejadez manifiesta de nuestro Ayuntamiento,
ya que Gómez, guste o no a la afición,  va camino de
irse de rositas o, cuanto menos, con un pequeño ras-
guño ante tanto despropósito encadenado sobre el
que cada vez cuesta más digerir, tal y como se va de-
sarrollando este serial por capítulos, que todo sea pro-
ducto de la simple casualidad. 
V.MUÑOZ

Blanco y en botella
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El documento
abre un nuevo
escenario para
la prescripción,
al señalar que
no cumpliría
el 28 de marzo
si no, como
reza el artículo
210 de la
LOUA, nunca
comenzará
antes de
finalizarse las
obras, “y se
sabe que a lo
largo de 2005
éstas seguían
ejecutándose,
tras el
procedimiento
sancionador” 
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