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LA CONTROVERTIDA CONDICIÓN DE INTERESADO EN LOS EXPEDIENTES DE 
DISCIPLINA URBANÍSTICA: UN PROBLEMA CASUÍSTICO 

 
 
 En numerosos departamentos u oficinas de disciplina urbanística de los ayuntamientos se 
ha venido produciendo una “inquietante” operación que parece no tener otra finalidad que limitar 
u obstaculizar el acceso a la toda información que se conforma en un procedimiento sancionador. 
Esta operación puede describirse del siguiente modo.  
 
 A raíz de la pertinente denuncia de la policía local o del servicio de inspección 
competente, se aprueba el subsiguiente Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador por la 
presunta comisión de una infracción urbanística contra los sujetos presuntamente responsables de 
la misma. En dicho Acuerdo de Iniciación suele reflejarse literalmente como sujetos 
responsables de la comisión de la infracción a una o varias personas físicas o jurídicas- “en su 
calidad de promotor” y a la constructora “en su condición de constructor”. En principio, la 
determinación de los sujetos responsables es procedente pues así se recoge, por ejemplo en el 
caso de Andalucía, en los artículos 193.1a) de la LOUA y 63.1 a) del Decreto 60/2010. 
 
“Artículo 193. LOUA. Personas responsables  
Son responsables de las infracciones urbanísticas a todos los efectos: 

1. En los actos de parcelación urbanística, urbanización, construcción o edificación, 
instalación o cualquier otro de transformación o uso del suelo, del vuelo o del subsuelo 
ejecutados, realizados o desarrollados sin concurrencia de los presupuestos legales para su 
legitimidad:  
a) Los propietarios, promotores, constructores, según se definen en la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación, urbanizadores y cuantas otras personas tengan 
atribuidas facultades decisorias sobre la ejecución o el desarrollo de los actos, así como los 
técnicos titulados directores de los mismos, y los redactores de los proyectos cuando en estos 
últimos concurra dolo, culpa o negligencia grave.”  
 

“Artículo 63. Decreto 60/2010. Personas responsables  
Son responsables de las infracciones urbanísticas a todos los efectos: 
1. En los actos de parcelación urbanística, urbanización, construcción o edificación, instalación 
o cualquier otro de transformación o uso del suelo, del vuelo o del subsuelo, ejecutados, 
realizados o desarrollados sin concurrencia de los presupuestos legales para su legitimidad: 

a) Los propietarios, promotores, constructores, según se definen en la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación, urbanizadores y cuantas otras personas tengan 
atribuidas facultades decisorias sobre la ejecución o el desarrollo de los actos, así como los 
técnicos titulados directores de los mismos, y los redactores de los proyectos cuando en estos 
últimos concurra dolo, culpa o negligencia grave.”  
 

 Ahora bien, a partir de este trámite procedimental se produce un desmembramiento del 
expediente, dividiéndose en dos, tres o el número de presuntos responsables existentes. Se trata 
de una operación carente de sustento legal alguno y considero que no tiene otro objetivo más que 
impedir el acceso (como efectivamente se produce) de todos los interesados a las pruebas que 
existen contra ellos, a conocer las alegaciones y pruebas presentadas por todos o el grado 
desarrollo del procedimiento sancionador que afectan a los demás interesados. Es decir, se 
produce una manifiesta vulneración del derecho constitucional a la defensa y del derecho de 
acceso “material” al expediente administrativo. 
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 Aunque por parte de la Administración se limiten a argumentar que se tratan de 
procedimientos distintos, obran o deberían de obrar en el mismo expediente administrativo, pero 
es más, aunque formalmente pudieran considerarse expedientes distintos, los presuntos sujetos 
responsables -todos ellos, independientemente de la condición concreta, sea propietario, 
constructor, etc.-  también ostentan la condición de interesados los restantes procedimientos y, 
conforme a la legalidad, se les debería emplazar y facilitar un acceso global al conjunto de las 
actuaciones o a cada uno de los procedimientos.  

 
Resulta más que razonable considerar que se está transgrediendo de forma severa el 

artículo 105 de nuestra Constitución, que ordena al legislador que garantice el acceso de los 
ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y 
defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. Este mandato 
toma concreción en el artículo 3 en su apartado 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(LAP, en adelante) cuando manifiesta: “En sus relaciones con los ciudadanos las 
Administraciones públicas actúan de conformidad con los principios de transparencia y de 
participación”. 

 En este mismo sentido se pronuncia el artículo 37 LAP cuando se garantiza 
expresamente el derecho de acceso a archivos y registros, a fortiori tras la promulgación de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, que ha afectado a este precepto para acentuar el citado derecho. Algunos límites del 
derecho de acceso se contemplan en el artículo 15 de la Ley de Transparencia: 

Artículo 15 Protección de datos personales  
 
1. Si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos a los que se refiere el 
apartado 2 del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se 
contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado 
hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. 
Si la información incluyese datos especialmente protegidos a los que se refiere el apartado 3 del 
artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, o datos relativos a la comisión de 
infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al 
infractor, el acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento 
expreso del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley. 
2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos 
personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la 
divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente 
identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. 
3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano 
al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada 
del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos 
datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la 
protección de datos de carácter personal.”[…] 

En este precepto se establecen unos supuestos donde estaría justificado negar el acceso a 
cierta información en determinado, supuestos en los que obviamente no nos encontramos -pues 
no se afectan a datos especialmente personales especialmente protegidos o reservados-.  Para 
clarificar aún más la cuestión, se puede citar el Informe 0272/2009 del Gabinete Jurídico de la 
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Agencia Española de Protección de Datos, cuyo extracto del contenido se trascribe a 
continuación: 

 Informe 0272/2009. Gabinete Jurídico A.E.P.D. 
 

“La consulta plantea, si resulta conforme con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, atender las peticiones de un sindicato, 
cediéndoles copias de expedientes relativos a programas de actuaciones urbanísticas. Con 
carácter general, y en la medida en que la entrega de una copia del Convenio urbanístico que se 
solicita contenga información concerniente a personas físicas identificadas o identificables 
(artículo 3.a) de la Ley 15/1999), debe indicarse que la comunicación de datos a la que se 
refiere la consulta constituye, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 i) de la Ley, una cesión de 
datos de carácter personal, definida como “Toda revelación de datos efectuada a persona 
distinta del interesado”. Por su parte, el artículo 11.1 de la misma Ley establece que “los datos 
de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el 
cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del 
cesionario con el previo consentimiento del interesado”, quedando exceptuado el 
consentimiento en aquellos casos en que así lo prevea una Ley.  
En este sentido, el artículo 31 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas, delimita jurídicamente el concepto de interesado en el 
procedimiento administrativo, indicando a tal efecto que se considerarán como tales en el 
procedimiento “a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos 
individuales o colectivos; b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que 
puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y c) Aquellos cuyos 
intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se 
personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva”.  
A su vez, el artículo 35.a) de la misma Ley recoge el derecho de los ciudadanos a “A conocer, 
en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la 
condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos”. Siguiendo con el 
contenido de la Ley, el apartado tercero y cuarto del  artículo 37 relativo al derecho de acceso a 
archivos y registros, señala lo siguiente:  
 “3. El acceso a los documentos de carácter nominativo que sin incluir otros datos 
pertenecientes a la intimidad de las personas figuren en los procedimientos de aplicación del 
Derecho, salvo los de carácter sancionador o disciplinario, y que, en consideración a su 
contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, podrá ser 
ejercido, además de por sus titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo y directo.  
4. El ejercicio de los derechos que establecen los apartados anteriores podrá ser denegado 
cuando prevalezcan razones de interés público, por intereses de terceros más dignos de 
protección o cuando así lo disponga una ley, debiendo, en estos casos, el órgano competente 
dictar resolución motivada.” Es decir, por aplicación de los principios establecidos en la Ley 
30/1992, el acceso a los documentos de carácter nominativo podrá ser ejercido por un tercero 
siempre y cuando acredite un “interés legítimo y directo” que justifique la cesión, y teniendo en 
cuenta que existe una norma con rango de Ley (la propia Ley 30/1992) la que habilita la cesión, 
podemos considerar que el solicitante tiene interés legítimo y directo.” 
 

Por lo tanto, existen numerosas disposiciones legales que atribuyen a estos sujetos 
(promotor, constructor, etc.) la condición de interesado en el procedimiento sancionador, 
dotándole de reconocimiento legal y garantías en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información obrante en el expediente sancionador. Puede deducirse que cualquier limitación al 
derecho de acceso a la información ha de estar recogida en una norma de rango legal, se ha de 
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realizar además bajo la forma de resolución, aprobada por el órgano competente y debidamente 
motivada. No nos encontramos en ninguno de esos casos y, sin embargo, se ha venido 
produciendo de manera sistemática una limitación en ese derecho de acceso a lo largo del iter 
procesal de los procedimientos sancionadores urbanísticos, causando una grave indefensión a 
numerosas personas, por lo que no es ilógico considerar que dichos procedimientos adolecerían 
de un claro vicio de nulidad. Sobre esta cuestión, y al margen de las hipótesis que he realizado 
sobre la motivación real que subyace a esta operación, es procedente destacar la fundamentación 
que expone la Administración para justificar esa imposibilidad de acceso a la información de 
otros expedientes cuyo origen y circunstancias están directamente vinculados a los hechos en 
virtud de los cuales se pretende sancionar. Cuando un interesado (por ejemplo, un promotor 
sobre el que se ha iniciado expediente sancionador) solicita acceder al “otro” expediente (el 
iniciado por la misma obra o construcción pero contra el constructor), la Administración se 
limita a manifestar que se trata de dos expedientes distintos y que, en consecuencia, no ostenta la 
condición de interesado para acceder y conocer el contenido del expediente dirigido contra otra 
persona (a pesar de que todo se constriñe a una misma obra o construcción ilegal, sobre la que 
circunda el objeto y circunstancias que sustentarán la futura sanción). 

A raíz de todo lo expuesto, considero que la administración parte de manera consciente 
de una visión tremendamente sesgada de la concepción de interesado,  se acoge a una sola 
concepción de interesado de las diversas modalidades reconocidas en derecho administrativo -y 
que se encuentran recogidas expresamente en el artículo 31 LAP-. Por tanto, se está 
quebrantando el sentido amplio que el legislador otorga dicho concepto pues únicamente 
considera estos efectos a la persona contra la que se ha iniciado el procedimiento sancionador sin 
tener en cuenta ni a las restantes categorías  de interesado, ni a los principios que han de regir en 
el derecho administrativo sancionador. 

Con respecto a la primera cuestión, se obvia la modalidad de interesado que ostentan 
todas aquellas personas que, sin ser directamente afectadas o haber sido sancionadas 
directamente, detentan una situación jurídica que puede verse afectada por la resolución. Es 
decir, ha de considerarse interesado a cualquier titular de derecho o intereses legítimos que 
promueva el procedimiento o pueda resultar afectado por la decisión que se adopte. Este tipo de 
interesados también deben ser emplazados por la administración para que, si le conviene, 
comparezca en el procedimiento y defiendan en él tal derecho (art. 31.1b y c LAP), accediendo 
al expediente y formulando alegaciones (El resto de modalidades de interesado se ocupa de 
aquellas personas titulares de meros intereses legítimos y asociaciones, conceptos de interesado 
sobre los que no me detendré al no considerar pertinente su exposición).  

“Artículo 31 LAP. Concepto de interesado. Se consideran interesados en el procedimiento 
administrativo: 

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 
colectivos. 
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 
afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 
c) Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados 
por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución 
definitiva. […]” 

 En consonancia con este precepto es oportuno reseñar lo recogido en el artículo 13.2 del 
REPEPOS, que viene a asumir la diferencia entre el concepto de interesado, de un modo global y 
uno de los tipos de interesado, el inculpado. Es decir, en virtud de este precepto se entiende que  
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puede haber varios interesados y que dentro de esta categoría el inculpado es uno de ellos, pero 
no el único: 

“Artículo 13. REPEPOS Iniciación  

2. El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actuaciones 
existan al respecto, y se notificará al denunciante, en su caso, y a los interesados, entendiendo 
en todo caso por tal al inculpado. En la notificación se advertirá a los interesados que, de no 
efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto 
en el artículo 16.1, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución cuando 
contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos 
previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento.” 

En los planteamientos fácticos relatados, es evidentemente que todos los sujetos sobre los 
que pende una sanción en virtud del mismo hecho ostentan la condición de interesado en su 
segunda vertiente, ya que cualquier resolución sancionadora -o absolutoria- por las obras 
realizadas, podrían afectar de manera de manera palmaria al resto de sujetos presuntamente 
responsables. Y estas consecuencias resultan sobradamente conocidas por la Administración, 
pues en un primer momento se encontraría con una denuncia de la policía local denunció contra 
los sujetos responsables por la presunta comisión de unos hechos en el mismo contexto y en los 
Acuerdos de Inicio del Expediente Sancionador también se recogería esa pluralidad de sujetos 
responsables.  

Pues bien, ninguno de estos presupuestos son considerados por la Administración, el 
derecho de acceso y toma de conocimiento del estado de los demás procedimientos -
artificialmente escindidos de un procedimiento que debía desarrollarse de manera única contra 
todos los sujetos presuntamente responsables- es claramente vetado y nunca se comunica nada al 
respecto y todo ello afecta de una forma clara y directa los derechos subjetivos de estos sujetos. 
En consonancia con los artículos traídos a colación con anterioridad, es oportuno recordar que el 
artículo 35 LAP garantiza el derecho del ciudadano a conocer, en cualquier momento, el estado 
de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener 
copias de documentos contenidos en ellos. En este mismo sentido, el artículo 34 LAP establece 
que la administración está obligada a comunicar a los titulares de derechos que puedan verse 
afectados la tramitación de todo el procedimiento que les afecte y cuya identificación resulte del 
expediente; que pasarán a tener la condición de interesados si llegan a personarse en el 
procedimiento. 

“Artículo 34. LAP. Identificación de interesados  
Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad en forma legal, 
se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y 
directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la 
resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. 
 
Artículo 35 Derechos de los ciudadanos  
Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes 
derechos: 

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en 
los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en 
ellos. […] 
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e) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento 
anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano 
competente al redactar la propuesta de resolución. […] 
 
k) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes.” 
 

En aquellos casos en los que se está produciendo esta anomalía resulta baladí insistir en 
que tanto en la propia denuncia como en el acuerdo de iniciación constan los datos 
identificativos de los sujetos presuntamente responsables y, a pesar de obrar en poder de la 
administración y tener pleno conocimiento de las circunstancias, no se notifica actuación alguna 
respecto a los demás sujetos. En síntesis, se está transgrediendo las directrices constitucionales y 
el sentido que el propio legislador otorga al concepto de interesado así como los derechos que 
ostenta.  

Pero es más, existe un segundo aspecto que quizás tiene mayor trascendencia en orden a 
contrastar la ilegalidad de lo narrado y es aquel que deviene de la aplicación directa de los 
principios del derecho penal que también tutelan en procedimiento administrativo sancionador. 
Si cupiese duda alguna respecto a la concepción de interesado, a su interpretación en orden a los 
preceptos ya expuestos y del consecuente derecho de acceso al expediente en el ámbito de 
derecho administrativo sancionador, es preciso recordar la vigencia en el ámbito administrativo 
sancionador de los derechos fundamentales y principios penales consagrados en el art. 24 y 25 de 
la CE. A este  respecto el Tribunal Constitucional en la sentencia núm. 7/1998 determina lo 
siguiente: 

 "Como es sabido, conforme a lo dispuesto en los art. 24 y 25.1 CE , y desde la STC 
18/1981 ,este Tribunal ha venido declarando no sólo la aplicabilidad a las sanciones 
administrativas de los principios sustantivos derivados del art. 25.1 CE , considerando que «los 
principios inspiradores del orden penal son de aplicación con ciertos matices, al derecho 
administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del 
Estado» (fundamento jurídico 2.º), sino que también ha proyectado sobre las actuaciones 
dirigidas a ejercer las potestades sancionadoras de la Administración las garantías 
procedimentales ínsitas en el art. 24 CE, en sus dos apartados, no mediante una aplicación 
literal, sino «en la medida necesaria para preservar los valores esenciales que se encuentran en 
la base del precepto» (fundamento jurídico 2 .º). Ello, como ha podido afirmar la STC 120/1996, 
«constituye una inveterada doctrina jurisprudencial de este Tribunal y, ya postulado básico de 
la actividad sancionadora de la Administración en el Estado social y democrático de Derecho» 
(fundamento jurídico 5.º, que cita las SSTC 77/1983, 74/1985, 29/1989, 212/1990, 145/1993, 
120/1994 y 197/1995).” 

Y en virtud de todo ello,  resultaría tan ilegal como inverosímil que en un proceso penal 
donde se encuentran dos o más imputados por unos mismos hechos delictivos (presuntamente 
cometidos de común acuerdo y en un mismo espacio), ya sea como el mismo o con diferente 
grado de autoría o participación, no se les impidiese acceder a los autos obrantes en aquello 
relativo al otro acusado sino que se incoasen dos procedimientos para que el uno no pudiera 
acceder a las diligencias del otro. La legislación procesal penal garantiza este aspecto en los 
artículos 300, 16 y 17 LECrim: 

“Artículo 300. Cada delito de que conozca la Autoridad judicial será objeto de un sumario. 
Los delitos conexos se comprenderán, sin embargo, en un solo proceso. 
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Artículo 16. La jurisdicción ordinaria será la competente para juzgar a los reos de delitos 
conexos, siempre que alguno esté sujeto a ella, aun cuando los demás sean aforados. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las excepciones expresamente 
consignadas en este Código o en Leyes especiales, y singularmente en las Leyes penales de 
Guerra y Marina, respecto a determinados delitos. 

Artículo 17. Considérarse delitos conexos: 

1.º Los cometidos simultáneamente por dos o más personas reunidas, siempre que éstas 
vengan sujetas a diversos Jueces o Tribunales ordinarios o especiales, o que puedan 
estarlo por la índole del delito. 
 
2.º Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiere 
precedido concierto para ello. 
 
3.º Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución. 
 
4.º Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos. 
 
 
5.º Los diversos delitos que se imputen a una persona al incoarse contra la misma, causa por 
cualquiera de ellos, si tuvieren analogía o relación entre sí, a juicio del Tribunal, y no 
hubiesen sido hasta entonces sentenciados”. 

En dicha jurisdicción, únicamente podría vetársele ese derecho en fase de instrucción, 
cuando mediante resolución motivada y para ese caso concreto se acuerda el secreto de las 
actuaciones, así lo determina el artículo 302 LECrim:  

“Artículo 302  

Las partes personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las 
diligencias del procedimiento. 

Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, si el delito fuere público, podrá el Juez de 
instrucción, a propuesta del Ministerio fiscal, de cualquiera de las partes personadas o de 
oficio, declararlo, mediante auto, total o parcialmente secreto para todas las partes personadas, 
por tiempo no superior a un mes y debiendo alzarse necesariamente el secreto con diez días de 
antelación a la conclusión del sumario.” 

Y todo ello sin destacar que dicha restricción se encuentra en el marco de la investigación 
de delitos de carácter público, ni siquiera de delitos privados o de faltas. Y nada más lejos de 
presente supuesto, donde nos situamos en un procedimiento urbanístico sancionador y se parte 
de una operación de la Administración, generalizada e indiscriminada, consistente en impedir a 
todo sujeto presuntamente responsable el acceso al expediente completo. 

En consecuencia, surge el interrogante de cómo actuar ante esta maniobra de la 
Administración. En primer lugar, se muestra necesario presentar escrito donde se manifieste la 
discrepancia con la escisión de los procedimientos y se solicite de manera expresa la 
acumulación de los procesos, con sustento en el artículo 73 LAP. 
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“Artículo 73. LAP. Acumulación  

El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la 
forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad 
sustancial o íntima conexión. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso 
alguno.” 

Además de la evidente identidad sustancial o conexidad de los hechos, pueden añadirse a 
las alegaciones del escrito argumentos que evidencien que mediante la acumulación se 
garantizan algunos principios del derecho administrativo, como son los principios de economía 
procesal y transparencia, así como los de existencia de legitimación y contradicción. Sin 
embargo, el fundamento esencial que debe infundir el escrito es la necesidad de garantizar 
debidamente el derecho de defensa consagrado constitucionalmente y para que este no se vea 
restringido deben de dilucidarse y obrar todas las actuaciones en un mismo procedimiento, pues, 
de ese modo, los sujetos presuntamente responsables podrán tener a su alcance las pruebas y el 
contenido de las alegaciones de todas las partes. En caso de denegación de la solicitud, debe de 
reiterarse esta petición e incluirse cuantos recursos (existentes de conformidad con el artículo 
107 LAP) se interpongan tanto para denunciar el vicio de nulidad del procedimiento (artículos 
62.1a y 63.2 LAP) y evidenciar la indefensión producida, como para garantizar la admisión a 
trámite de ulterior recurso de amparo.  

 Cabría integrar como sustento de la indefensión la violación directa de los artículos 79 a 
85 de la ley 30/1992 (en particular del artículo 84), en relación al art. 66. 1 del Decreto 60/2010, 
de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, articulo 196.1 LOUA pues que no se ha respetado el acceso y 
subsiguiente trámite de alegaciones en los demás procedimientos. Por último, sobre la indebida 
división de procedimientos e imposibilidad de acceso a todos ellos,  podrían presentarse 
alegaciones en cualquier momento, al considerarse un claro error o defecto en la tramitación del 
procedimiento urbanístico sancionador, posibilidad que recoge el artículo 79.2 LAP. 
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