
SUPUESTO DE HECHO
El juzgado de primera instancia correspondiente otorgó a una
comunidad de montes vecinales la titularidad de ciertos montes
cuya titularidad estaba en disputa con otra comunidad, que
interpuso recurso de apelación contra la misma. 

La Audiencia Provincial de Orense desestimó el recurso, con-
firmando la resolución recurrida y con imposición de costas a la
parte apelada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal hizo referencia a la
jurisprudencia en relación con la titularidad de los montes
comunales, en cuya virtud:

“[...] la atribución dominical a un determinado grupo de veci-
nos, cuando tal atribución se discute, viene determinada por el
aprovechamiento consuetudinario del monte, lo cual se traduce
en una cuestión probatoria acerca de tal aprovechamiento.

“El título de dominio debe abarcar el hecho de que los montes
o la parte de ellos que se reclama ‘se vengan aprovechando
consuetudinariamente en régimen de comunidad sin asignación
de cuotas por los miembros de aquélla’.” (FJ 2)

En relación con los elementos característicos de los montes
vecinales, la Audiencia declaró que:

“[...] son elementos característicos de los montes vecinales
en mano común, de conformidad con los artículos de la Ley
13/1989 y 14 de la Ley 4/1995, su pertenencia a agrupaciones
vecinales en su calidad de grupos sociales y no como entidades
administrativas y su aprovechamiento consuetudinario por los
miembros de aquéllas en su condición de vecinos con casa
abierta y con humo, ha de descartarse cualquier tipo de vincu-
lación con la organización administrativa territorial del Estado y
poner al tiempo de relieve su relación con colectividades socia-
les menores –parroquias, lugares, caseríos, etc.– cuyos asenta-
mientos pueden coincidir, pero no necesariamente, con las
demarcaciones territoriales de los municipios, recordando al
efecto que el empleo de la palabra vecino por los artículos men-
cionados no se identifica con el concepto administrativo de
vecindad.” (FJ 2)

Sentado lo anterior la Audiencia concluyó lo siguiente:
“[...] atendiendo a que las clasificaciones administrativas de

los montes no afectan a la verdadera titularidad de los mismos y
considerando que el título de dominio a ofrecer por el reivindi-

cante de un monte comunal se concreta en el aprovechamiento
real y efectivo del espacio reclamado, no acreditando la parte
demandada tal circunstancia, ni directamente ni a través de
medios indiciarios, no cabe sino rechazar plenamente la deman-
da planteada confirmando la resolución recurrida, acogiendo
los razonamientos de la misma cuyo contenido se da por repro-
ducido.” (FJ 4)

En consecuencia, la Audiencia desestimó el recurso de ape-
lación interpuesto, confirmando la sentencia del juzgado de pri-
mera instancia correspondiente, con imposición de costas en
alzada a la parte apelante.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En relación con la titularidad de montes comunales en Galicia,
ver las siguientes sentencias: STSJ de Galicia de 23 de diciem-
bre de 2001 (Aranzadi 2002/6969); STSJ de Galicia de 8 de fe-
brero de 2000 (Aranzadi 2000/4237); STS de 17 de febrero de 1999
(Aranzadi 1999/4618).
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En cuanto a la existencia de nexo causal entre la situación de
acoso y los padecimientos de la actora, el juez entendió acredi-
tado que M estaba en una situación de “malestar por la presión
creada, manifestada en llanto y nervios”, como constaba en los
informes médicos aportados.

Finalmente, en relación con la posible vulneración de los
derechos contemplados por los artículos 10 y 14 de la CE, el juez
entendió que no habían sido vulnerados.

Por lo expuesto, el Tribunal estimó en parte la demanda, por
considerar vulnerados los derechos recogidos en los artículos
15 y 18 de la CE (intimidad y dignidad personal e integridad físi-
ca), condenando al Ayuntamiento al pago a la actora de una
indemnización de 17.105 € (cifra inferior a la solicitada por con-
siderar probado que el período de tiempo en que se había sufri-
do el acoso era inferior al invocado por la demandante), sin
expresa condena en costas.

JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCIIAA EENN LLAA MMAATTEERRIIAA
En este mismo número, sobre el delito de acoso sexual, ver la
siguiente sentencia: STS de 7 de noviembre de 2003.

Haciendo referencia a la dificultad probatoria del acoso
sexual y moral, ver las siguientes sentencias: STSJ de Cataluña,
Sala de lo Social, de 15 de julio de 2002 (Aranzadi 2002/2881) y
STSJ de Cataluña, Sala de lo Social, 6797/2001, de 4 de septiem-
bre (Rollo núm. 9349/2000) (Aranzadi 2001/3204).

Sobre el acoso sexual, ver las siguientes sentencias: STSJ de
Cataluña de 11 de junio de 2002 (Aranzadi 2002/2417); STSJ de Ca-
taluña de 6 de junio de 2001 (Aranzadi 2001/1661); STSJ de An-
dalucía de 6 de abril de 1998 (Aranzadi 1998/2255); STSJ de
Valencia de 25 de septiembre de 2001 (Aranzadi 2001/548), y STS
de 6 de marzo de 2002. 

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Orense. Sala de
lo Civil. Jurisdicción civil. Recurso de apelación
núm. 288/2002
RESOLUCIÓN: 431/2003
FECHA: 16 de septiembre de 2003
PONENTE: Ilmo. Sr. Fernando Alañón Olmedo
DOCTRINA: Titularidad de montes comunales (FJ 2
y 4)

Audiencia Provincial de Orense. Titularidad de montes comunales

E) Jurisdicción civil
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SUPUESTO DE HECHO
La propietaria de una casa, cuya pared norte se venía usando
“desde tiempo inmemorial” como frontón, solicitó en tres oca-
siones al concejo correspondiente licencia para la ejecución de
unas obras en dicha pared, consistentes en la obertura de tres
huecos. Dicha licencia fue denegada dado el “uso público” de
dicha fachada. Contra el último acuerdo denegatorio, la mencio-
nada propietaria interpuso recurso contencioso-administrativo,
solicitando su anulación y la emisión del correspondiente infor-
me técnico del ayuntamiento. El técnico municipal emitió informe
favorable a la concesión de la licencia “sin perjuicio de los dere-
chos civiles que pueda contravenir dicha licencia e indepen-
dientemente de otros permisos que pudiera necesitar para llevar
a cabo la ejecución de las obras”. Tras ello, el tribunal de lo con-
tencioso-administrativo correspondiente dictó auto declarando
terminado el recurso y el concejo admitió la solicitud.

Estando el recurso contencioso-administrativo pendiente de
conclusión, el concejo indicado interpuso juicio verbal “en ejer-
cicio de una acción para retener el derecho de uso sobre pro-
piedad ajena”. El juzgado de primera instancia admitió la de-
manda, declarando haber lugar a retener el derecho de uso y
condenando a la demandada a reintegrar en dicha posesión 
al concejo y absteniéndose de realizar en dicha pared actos u
obras que impidieran la práctica del mencionado juego, debien-
do reponer las a su al estado anterior, condenando en costas a
la demandada.

Contra el mismo, la demandada interpuso recurso de apela-
ción ante la Audiencia Provincial de Navarra, que estimó la
demanda, con imposición de las costas procesales causadas en
primera instancia al concejo. La Audiencia consideró que la
situación posesoria invocada por el concejo no era amparable
por cuanto, en virtud de sus propios actos (otorgamiento de
licencia de obras) había dado “cobertura jurídica” al acto en el
cual en ese momento de estaba materializando la perturbación
posesoria que éste imputaba a la demandada, lo que contrade-
cía las exigencias institucionales para el ejercicio de los dere-
chos regulados en la Ley 17 del fuero navarro.

Contra dicha resolución, el concejo interpuso recurso de
casación alegando la oposición de la sentencia de instancia de
la jurisprudencia relativa a la doctrina de los actos propios. Éste
invocaba la infracción de la Ley 17 del fuero de Navarra que
contempla la buena fe como límite al libre ejercicio de los dere-
chos y da soporte ala doctrina de los actos propios, alegando
que “en el otorgamiento de la licencia no actuó con la libertad
de criterio y voluntad que estos actos y su efecto vinculante
requieren, según la jurisprudencia que se cita, si se tiene en
cuenta que la disposición de esta entidad al respecto quedó
patente en los tres acuerdos denegatorios de la licencia”. 

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra estimó parcial-
mente el recurso, revocando en parte la sentencia dictada en
primera instancia.

Recaída la sentencia, la parte actora solicitó que el Tribunal
aclarara el alcance de la resolución, siendo dicha petición
rechazada, declarando el Tribunal no haber lugar a la aclaración
del fallo de la sentencia solicitado por el concejo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal analizó en primer
lugar el alcance de la doctrina de los “actos propios” y la liber-
tad de actuación de su autor. A tal efecto, recordó la jurispru-
dencia en relación con la Ley 17 del fuero nuevo de Navarra
acerca de la buena fe como límite al libre ejercicio de la volun-
tad, declarando lo que sigue:

“[...] entre las limitaciones a que la Ley 17 del fuero nuevo de
Navarra sujeta el libre ejercicio de los derechos figuran en lugar
destacado de la relación legal las ‘exigidas [...] por la buena fe’.
A la hora de determinar el significado y alcance de este límite,
la jurisprudencia ha señalado que se falta a la buena fe cuando
‘se va contra la resultancia de los propios actos’ [...] y, más en
particular, que actúa contra ella quien ejercita un derecho en
contradicción con el sentido que objetivamente cabía atribuir a
su anterior conducta, defraudando la confianza generada en
otro con el que se encuentra en relación e infringiendo con tal
proceder el deber general de lealtad y coherencia exigible en el
tráfico jurídico.” (FJ 3) 

En relación con los requisitos exigibles para que se entienda
que falta la buena fe, el Tribunal, siguiendo la mencionada juris-
prudencia, declaró que:

“Para que tal contradicción sea apreciable es preciso, en el
plano objetivo, que entre la conducta anterior y la pretensión o
el ejercicio del derecho que se dice opuesto a ella exista una
patente incompatibilidad, atendido el significado concluyente,
indubitado e inequívoco objetivamente atribuible a los actos
realizados o el comportamiento desplegado con anterioridad [...]
en el sentido de crear, definir, modificar, esclarecer o extinguir
una determinada relación o situación jurídica afectante a su
autor [...]; y, en el plano subjetivo, que esa conducta anterior
objeto de confrontación haya sido realizada, en palabras de la
jurisprudencia, con plena conciencia [...], en un ambiente de
plena y absoluta libertad de actuación [...], con plena libertad de
criterio y voluntad no coartada [...], con voluntad libre [...] o mer-
ced a una determinación espontánea y libre de la voluntad [...].”
(FJ 3)

En consecuencia, el Tribunal procedió a analizar si se daban
los elementos necesarios para que se pudiera entender que el
concejo había faltado al requisito de la buena fe. Para ello, en
primer lugar valoró si se había producido incompatibilidad o
contradicción de sus conductas. Al respecto, éste declaró que:

“Ni el otorgamiento de la licencia de obras en virtud del infor-
me favorable emitido por el Ayuntamiento del Valle, ni la solici-
tud de archivo del proceso contencioso-administrativo pedida
en su contemplación, representan la luz de la doctrina expues-
ta, un acto propio que, en obligada coherencia con su objetivo
significado, impida al concejo demandante ejercitar en este pro-
ceso civil las acciones dirigidas a tutelar la posesión o el uso de
la fachada [...]. Es más, atendido el carácter civil del derecho de
que aquel ejercicio es manifestación posesoria [...] y la natura-
leza reglada de las licencias urbanísticas, en cuanto actos de

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Sala de lo Civil y Penal. Sección Única. Jurisdicción
civil. Recurso de casación núm. 27/2003
RESOLUCIÓN: 46/2003
FECHA: 17 de octubre de 2003
PONENTE: Ilmo. Sr. Francisco Javier Fernández
Urzainqui
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Ley 17 del fuero de
Navarra
DOCTRINA: Apertura de huecos en una pared usada
como frontón. Limitaciones al ejercicio de la volun-
tad. Buena fe. Prohibición de ir contra los propios
actos (FJ 3 y 4)

Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Apertura de huecos en una pared usada como frontón. Limitaciones

al ejercicio de la voluntad. Buena fe. Prohibición de ir contra los propios actos
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control del ajuste de las obras proyectadas a la normativa urba-
nística de aplicación, sin consideración a eventuales derechos
de naturaleza civil, la interposición de la demanda civil de tute-
la sumaria de la posesión que los vecinos del lugar han venido
disfrutando lo de la demanda civil declarativa del derecho real
de uso o aprovechamiento parcial que eventualmente la susten-
ten era la única alternativa con que el Concejo contaba para la
defensa de la posesión –o del derecho real, en su caso– de sus
vecinos frente a unas obras que, aun ajustadas a la normativa
urbanística, habían de perturbar o cercenar su ejercicio.” (FJ 3).

Por ello, el Tribunal entendió que: 
“No existe pues incompatibilidad o contradicción alguna

entre el otorgamiento de la licencia urbanística solicitada y la
iniciación por el concejo otorgante de un proceso civil en defen-
sa de la posesión vecinal alterada o amenazada por las obras
licenciadas.” (FJ 3)

En relación con la posible existencia de un cambio de volun-
tad del autor, el Tribunal declaró que: 

“[...] en el otorgamiento de la licencia solicitada no se descu-
bre un efectivo cambio de voluntad o de disposición sobre la
defensa del uso vecinal de la fachada de la casa como frontón
respecto de las reiteradamente reflejadas en sus acuerdos
denegatorios [...], sino únicamente un obligado sometimiento a
la legalidad administrativa que lo hacía ineludible, [...] cuando el
informe preceptivo y vinculante del Ayuntamiento fuera –como
en el caso de autos fue– favorable al otorgamiento, por la con-
formidad de la solicitud al planeamiento urbanístico.” (FJ 3)

Por ello, entendió que:
“No puede decirse pues, contra lo que reclama la doctrina

prohibitiva de la contradicción con los propios actos y exigen la
doctrina y la jurisprudencia, que en el otorgamiento de la licen-
cia actuara el concejo [...] con plena libertad de criterio y actua-
ción, con voluntad no coartada, o merced a una determinación
espontánea y libre.” (FJ 3)

Tampoco apreció el Tribunal que la actuación del concejo
pudiera inducir a la beneficiaria de la autorización a error. En
este sentido, el Tribunal declaró que:

“[...] ni los términos de la licencia, ni los actos anteriores, coe-
táneos y posteriores a su otorgamiento pudieron tampoco indu-
cir a error a su beneficiaria sobre el alcance de la autorización
y llevar a su ánimo la convicción o impresión de un cambio de
voluntad o de disposición del concejo en relación al uso vecinal
de la pared, impeditivo de la acción posesoria ejercitada [...] la
licencia se otorgó ‘salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio
de los derechos civiles que pueda contravenir dicha licencia e
independientemente de otros permisos que pudiera necesitar
para llevar a cabo la ejecución de las obras’. Pero, además, tan
pronto como el concejo anuló el último acuerdo denegatorio de
la licencia [...], se dirigió su presidente al juzgado de lo conten-
cioso-administrativo que conocía del recurso [...] explicando
que ‘el motivo por el cual este concejo denegó la licencia de
obras sin el informe previo del Ayuntamiento fue simple y llana-
mente porque (entendía) que sería actuar de mala fe el tramitar
la solicitud, concederle si fuera el caso la licencia y en el
momento de iniciar las obras paralizarlas por encontrarse dicha
vivienda afectada por una servidumbre que impide realizar
dichas obras’. Con tal escrito dejó pues patente el concejo que
su oposición a las obras no se derivaba de impedimentos urba-
nísticos sino de consideraciones de Derecho civil que –no ocul-
taba– estaba dispuesto a hacer valer aun en el caso de ser pro-
cedente su licencia administrativa.” (FJ 3)

Por lo expuesto, el Tribunal entendió que procedía estimar el
motivo y, en consecuencia, la casación, por oponerse la sen-
tencia recurrida “a la doctrina prohibitiva de la contradicción
con los propios actos, y a la jurisprudencia que la ha desarro-
llado”.

En cuanto a la necesidad de garantizar la tutela posesoria del
uso, el Tribunal declaró que:

“[...] la prueba practicada en este proceso revela la realidad y
antigüedad del ejercicio o disfrute de las utilidades que le son
propias, con rasgos que lo sitúan más allá de la mera tolerancia
de los propietarios de la casa que lo ha soportado. Se hallan, por
consiguiente, los vecinos de Atallu investidos de una posesión
en sí misma tutelable con el carácter precautorio que a este
proceso corresponde.” (FJ 4)

Por su parte, en cuanto a la posibilidad de que las obras supu-
sieran una perturbación de la posesión y la necesidad de inter-
venir al respecto, éste declaró que: 

“El proyecto licenciado y el decidido propósito de llevarlo a
cabo constituye [...] una amenaza evidentemente inquietadora o
perturbadora de la posesión de que aquéllos venían gozando;
una amenaza que justifica la acción judicial de su concejo y el
mantenimiento del statu quo existente, en tanto no se dilucide
en el juicio plenario correspondiente el derecho que a las partes
pueda en definitiva asistir para su conservación o alteración.”
(FJ 4)

Por ello:
“[...] la mera obtención de la licencia urbanística, otorgada

‘sin perjuicio de los derechos civiles que pueda contravenir’, no
dota al proyecto licenciado de una protección jurídica que prive
de tutela posesoria al uso de hecho por los vecinos de la pared
afectada por las obras licenciadas, al no constar tampoco que
la normativa urbanística del Valle –de la que ninguna constancia
existe en los autos– haya introducido alteraciones en estos usos
tradicionales de los espacios afectos a ellos.” (FJ 4)

Sin embargo, en cuanto al alcance de la tutela que el tribunal
podía otorgar en ese supuesto, éste declaró lo siguiente:

“Ejercitada en la demanda una ‘acción para retener’ el uso de
la pared de la casa de la demandada, sin que en el relato fácti-
co de la demanda se contenga referencia alguna a la realización
o iniciación de las obras que inquietan la posesión de los veci-
nos del lugar, procede limitar los pronunciamientos de la parte
dispositiva a los que son propios de la acción de retener –el
requerimiento de abstención de cualquier acto de perturbación
y el apercibimiento de las consecuencias a que hubiere lugar–,
rechazando los correspondientes a la de recobrar que, junta-
mente con ellos –y no de forma alternativa o subsidiaria–, se
postulan en el suplico de la demanda, lo que se traduce en una
estimación parcial y no total de la pretensión actora.” (FJ 4)

SOLICITUD DE ACLARACIÓN DEL ALCANCE DE LA SENTENCIA
Una vez recaída sentencia, la parte actora solicitó al Tribunal
que aclarara “[...] si la abstención de actos perturbadores de la
posesión se refiere a actuaciones futuras o comprende el cierre
de los huecos de ventana que ya ha abierto”. Al respecto, ésta
indicó que “[...] –contra lo que erróneamente se dice para
rechazar la acción de recobrar la posesión– el inicio de su aper-
tura aparecía ya afirmado en la demanda y ha sido pacífico a lo
largo del proceso”. Por ello se solicitaba que “[...] subsanando
el error padecido, se incluya en la requerida abstención el cie-
rre de los huecos que originan la perturbación”.

En este sentido, recordó la diferencia entre las acciones de
retener y recobrar la posesión, indicando que: 

“La primera supone la existencia de una mera perturbación en
la posesión que, sin llegar a privar al poseedor de su disfrute, le
incomoda o inquieta en su ejercicio o le hace temer fundadamen-
te por su pérdida, se dirige a mantenerle en la posesión de que
quieta y pacíficamente venía gozando, con el simple requerimien-
to al demandado para que cese en su actuación perturbadora y se
abstenga se proseguir con ella en el futuro. La segunda supone [...]
la consumación de la lesión posesoria mediante el despojo, la pri-
vación o pérdida material de la posesión, que impide total o par-

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 258 a 270 

 



261QDL, 5. JUNIO DE 2004

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

cialmente su ejercicio, y se dirige a reponer al poseedor en ella,
restaurando el statu quo antes alterado por la acción.” 

Por su parte, en cuanto al ejercicio simultáneo de ambas accio-
nes, éste recordó que “la doctrina y la jurisprudencia se han pro-
nunciado de manera generalizada por la inadmisibilidad de su
ejercicio simultáneo, imponiendo al actor la elección de la pre-
tensión que corresponda a la situación de hecho padecida, aun-
que admitiendo para los supuestos fronterizos o más dudosos la
posibilidad de su acumulación alternativa o subsidiaria [...]”. 

Por ello, la sala entendió que: 
“Considerando pues la sala que la acción ejercitada en la

demanda era, tal como en ella se anunciaba, la de retener la
posesión, no ha tenido otra opción que la de limitar los pronun-
ciamientos del fallo estimatorio de esta pretensión a los que
legalmente convienen al mantenimiento de la posesión pertur-
bada y son propios de acción posesoria deducida, esto es, al
requerimiento de la demandada [...].”

En relación con la acción que habría interpuesto la parte
actora, el Tribunal entendió que:

“En el escrito pidiendo la aclaración de la sentencia la parte
que la solicita parece dar por supuesto que ejercitó –no se acla-
ra si solamente o conjuntamente– una ‘acción de recobrar la
posesión’ que, a partir de la constancia de la iniciación de las
obras y su pacífica aceptación en los autos, debió conducir con
su estimación a la condena de la demandada a ‘cerrar los hue-
cos’ que impiden el juego de la pelota.”

Sin embargo, este advirtió que:
“Con la pretendida inclusión de esta condena en la absten-

ción requerida, más que pedir la aclaración de la sentencia, la
representación del concejo demandante y recurrente en casa-
ción está solicitando una rectificación del fallo que permita a su
amparo deshacer las obras que la demandada hubiera llevado a
cabo con lesión de su derecho posesorio; una pretensión a todas
luces inviable, no sólo porque en este momento procesal pugna
con el principio de intangibilidad de las sentencias judiciales fir-
madas (artículos 267.1 de la LOPJ y 214.1 de la LECiv/2000), sino
también porque [...] la reposición en la posesión eventualmente
alterada por la ejecución de una obra nueva de cierta entidad ya
iniciada al tiempo de interponerse la demanda no es alcanzable
en Derecho, mediante la condena a deshacer lo indebidamente
ejecutado o realizado, a través de una acción de tutela sumaria
de la posesión dirigida a recobrarla.”

Por lo expuesto el Tribunal concluyó lo siguiente:
“Es por lo expuesto claro, y no necesita por ello aclaración el

fallo en tal sentido pronunciado, que el requerimiento de abs-
tención de sucesivas perturbaciones acordado en correspon-
dencia con la naturaleza y finalidad típicas de la acción ejerci-
tada, no incluye, ni autoriza a instar en ejecución de la
sentencia, el cierre de los huecos de ventana que la demanda-
da hubiera podido abrir en la pared posterior de su casa con la
obra eventualmente ejecutada en el curso de este proceso, ya
se iniciara con posterioridad a su planteamiento o en los días
inmediatamente anteriores a su interposición.”

En consecuencia el Tribunal resolvió no haber lugar a la acla-
ración de la sentencia.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Haciendo referencia a la buena fe como una de las limitaciones
a las que la Ley 17 del fuero nuevo de Navarra sujeta al ejerci-
cio libre ejercicio de los derechos, ver las siguientes sentencias:
STSJ de Navarra de 28 de noviembre de 1997 (Aranzadi
1997/8277); de 12 de febrero de 1998 (Aranzadi 1998/1713), y de 6
de octubre de 2003.

Sobre la doctrina de los “actos propios”, ver las siguientes
sentencias: STSJ de Navarra de 29 de enero de 1965 (Aranzadi
1965/262); de 21 de septiembre de 1987 (Aranzadi 1987/6186), y de
2 de febrero de 1996 (Aranzadi 1996/1081), del Tribunal Supremo.

En relación con los requisitos exigibles a la buena fe, ver las
siguientes sentencias: En el plano objetivo: STS de 9 mayo de
2000 (Aranzadi 2000/3194); STS de 24 de mayo de 2001 (Aranzadi
2001/3379); STS de 25 de enero (Aranzadi 2002/2302); STS de 2 de
julio de 2002 (Aranzadi 2002/5834); STS de 20 de febrero de 
1990 (Aranzadi 1990/705); STS de 13 de junio de 2000 (Aranzadi
2000/5732); STS de 24 de abril de 2001 (Aranzadi 2001/2397); STS
de 20 de junio de 2002 (Aranzadi 2002/5230); STS de 28 de octu-
bre de 1999 (Aranzadi 1999/9744). En el plano subjetivo: STS de
17 de noviembre de 1994 (Aranzadi 1994/8841); STS de 9 de mayo
de 2000 (Aranzadi 2000/3194); STS de 26 de julio de 2002 (Aran-
zadi 2002/8550); STS de 13 de marzo de 2003; STS de 8 de marzo
de 1997; STS de 14 de febrero de 1984; STS de 4 de marzo de 1985
(Aranzadi 1985/1107); STS de 16 de octubre de 1987, y STS de 20
de diciembre de 1996 STS de 3 de mayo de 1997 (Aranzadi
1997/4466); STSJ de Navarra de 12 de febrero de 1998 (Aranza-
di 1998/1713) y STS de 27 de enero de 1966 (Aranzadi 1966/135). 

SUPUESTO DE HECHO
Una comunidad de propietarios interpuso una demanda contra las
empresas explotadoras de varios “apartamentos turísticos” con
motivo de las molestias que causaban la presencia en los pasillos,
ascensores y vestíbulo el material de limpieza y los accesorios de
preparación los mismos. La comunidad solicitaba el cese de la acti-
vidad hotelera desarrollada en algunos de los pisos por conside-
rarla contraria al título constitutivo y, además, molesta.

El juzgado de primera instancia correspondiente estimó par-
cialmente la demanda, condenando a las empresas demanda-
das a que se abstuvieran de colocar en las instalaciones indica-
das el material de limpieza y los accesorios de la labor de
preparación de habitaciones más allá del tiempo imprescindible
para entrarlo y sacarlo de cada apartamento no pudiendo dejar-
lo en el pasillo mientras se hiciera la labor de limpieza en el
mismo. El juzgado rechazó tanto el carácter antiestatutario de la
actividad como su carácter molesto, estimando únicamente la
vulneración del artículo 9 de la LPH.

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Barcelona.
Sección Decimosexta. Jurisdicción civil. Recurso de
apelación núm. 370/2003
RESOLUCIÓN: 644/2003
FECHA: 8 de octubre de 2003
PONENTE: Ilmo. Sr. Jordi Seguí Puntas
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 7.2., 7 III y
9 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de la propiedad
horizontal (LPH), y disposición adicional 6.ª de la
Ley catalana 3/1998, de 27 de febrero, de interven-
ción ambiental de la Administración ambiental
DOCTRINA: Inserción de una explotación hotelera
en parte de un edificio destinado mayoritariamente
a un uso residencial privado. Actividades no permi-
tidas en propiedad horizontal (FJ 3, 4 y 5)

Audiencia Provincial de Barcelona. Inserción de una explotación hotelera en parte de un edificio destinado

mayoritariamente a un uso residencial privado. Actividades no permitidas en propiedad horizontal
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Contra dicha resolución, ambas partes interpusieron un
recurso de apelación. 

La Audiencia Provincial de Barcelona estimó el recurso, orde-
nando el cese de la mencionada actividad hotelera.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Antes de entrar a analizar las pretensiones de la parte actora, la
Audiencia recordó la necesidad de tener presente lo dispuesto
por el artículo 7.2 de la LPH, que hace referencia a las activida-
des no permitidas a los propietarios de un piso o local (acti-
vidades prohibidas en los estatutos, actividades que resulten
dañosas para la finca o actividades que contravengan las dis-
posiciones generales sobre actividades molestas, insalubres,
nocivas o peligrosas ilícitas).

A continuación, la Audiencia analizó el carácter de “molesta”
de la actividad desarrollada en la mencionada finca. La parte
actora entendía que, a la luz de lo dispuesto por el artículo 7 III de
la LPH, la actividad desarrollada debía tener dicha consideración. 

Aunque, en rigor, dicha norma hable de actividades “incómo-
das” la Audiencia entendió que “dada la sinonimia entre los
adjetivos incómoda y molesta, ha de reputarse vigente la doctri-
na legal y científica surgida al hilo de la redacción originaria del
artículo 7 III de la LPH que sancionaba entre otras las activida-
des ‘incómodas’”. (FJ 3)

Por el contrario, la Audiencia no admitió el argumento en cuya
virtud, al estar derogado en Cataluña el Reglamento de 30 de
noviembre de 1961, de actividades molestas, nocivas, insalubres
y peligrosas (RAMINP), el artículo 7.2 de la LPH era inaplicable
a dicho territorio. Al respecto, la Audiencia recordó que aunque
la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de intervención integral de la
Administración ambiental (LIIAA) haya derogado expresamente
en su disposición adicional 6.ª el RAMINP, “[...] a partir de la en-
trada en vigor (30 de junio de 1999) de esa ley autonómica 
la integración de la norma en blanco en que consiste el tercer y
último inciso del repetido artículo 7.2, primer párrafo, de la LPH
ha de hacerse mediante los conceptos y definiciones conte-
nidas en la ley citada. No en vano dicha norma legal, en una
época de creciente atención a las cuestiones medioambienta-
les, expresa su designio de regular y prevenir la contaminación,
entendiendo por tal la introducción directa o indirecta, median-
te la actividad humana, de sustancias, vibraciones, radiaciones,
calor o ruido en la atmósfera, el agua o el suelo que puedan
tener efectos perjudiciales para la salud humana o el medio
ambiente [...]”. (FJ 3)

Sin embargo, la Audiencia entendió que la actividad hotelera
desarrollada por las empresas demandadas no revestía de la
trascendencia necesaria para calificarla de molesta a la luz de
las disposiciones expuestas, indicando lo que sigue:

“De ningún modo puede afirmarse que la destinación como
apartamentos turísticos de los pisos [...] produzca ‘vibraciones,
radiaciones, calor o ruido’ dañinos para la salud humana o, en
cualquier caso, superiores a los que originaría su ocupación
ordinaria como viviendas permanentes. De hecho, los testimo-
nios vertidos [...] incidieron en las molestias que ocasionaba el
trasiego constante de personas, el uso incesante de los ascen-
sores y los movimientos de los carros del servicio de limpieza de
las habitaciones, pero ninguno de ellos fue capaz de relatar inci-
dente alguno de importancia subsumible en el concepto amplio
de contaminación ambiental acuñado por la Ley 3/1998.” (FJ 4)

Por ello, la Audiencia concluyó que: 
“[...] la explotación como apartamentos turísticos de hasta 18

pisos de un edificio sometido al régimen de propiedad horizon-
tal cuyos restantes departamentos son destinados a la estricta
función de vivienda (morada habitual de personas físicas), no es
por sí misma una actividad molesta a los efectos del artículo 7.2
de la LPH interpretado a la luz de las normas vigentes.” (FJ 4)

Lo que sí apreció fue el desarrollo de una actividad prohibida
en el título constitutivo. En este sentido, en primer lugar la
Audiencia recordó que el promotor de la obra en la que se halla-
ban apartamentos había incluido en el título constitutivo una
serie de “normas especiales”, de las cuales algunas aludían a
una restricción de los locales comerciales, “sin que aparezca
norma similar referente a las viviendas”.

Así las cosas, la audiencia entendió que de la situación fácti-
ca resultante se desprendía que: 

“[...] la finca ‘no está preparada’ para la actividad hotelera. Y,
[...] no sólo la finca no está preparada sino que el título constitu-
tivo no contiene la menor previsión de tal explotación industrial
de una parte considerable del edificio.” (FJ 5)

Pero además de ello, al estudiar si las “normas especiales”
hacían referencia a la actividad desarrollada, el Tribunal decla-
ró lo siguiente:

“Cierto es que las ‘normas especiales’ contenidas en el título
no restringen de modo alguno el destino de las viviendas de las
plantas piso, de lo que infieren las codemandadas que cualquier
destinación es legítima a falta de prohibición expresa. Tal con-
clusión es inadmisible ya que las referidas normas especiales
no integran sino las reglas (generalmente denominadas estatu-
tos) de ejercicio del derecho y otras finalidades que con carác-
ter potestativo pueden aprobar las comunidades de propietarios
(artículo 5 III de la LPH). El silencio de tales contingentes normas
respecto de los usos posibles de las viviendas no equivale a la
admisión implícita de su convertibilidad en locales o lugares en
que se desarrolle una actividad industrial; antes al contrario, la
concisa descripción como vivienda de cada uno de dichos pisos
(el binomio de sustantivos piso-vivienda guarda una relación de
género-especie) en la parte esencial del título constitutivo supo-
ne tanto como afirmar que el único destino lícito de esos depar-
tamentos privativos o fincas independientes es el de servir de
morada o habitación particular de personas físicas con carácter
permanente.” (FJ 5)

Por lo expuesto, la Audiencia resolvió estimar el recurso
interpuesto, revocando la sentencia recurrida, lo que implicaba
el cese de la actividad hotelera y la extinción de los derechos
arrendatarios que ostentaban las empresas mencionadas.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En relación con la propiedad horizontal y las actividades moles-
tas, ver la siguiente sentencia: STS de 23 de noviembre de 1995
(Aranzadi 1995/8898).
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SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès rechazó la petición de
reversión de una finca cedida al mismo con expresa invocación
del artículo 12 del RBEL de 1955; 13 del Reglamento de bie-
nes de las entidades locales aprobado por el Real decreto de 13
de junio de 1986 del RBEL de 1986, y 33.1 del RPELC, argumen-
tando que se había mantenido la afectación o destino perma-
nente del terreno donado como zona deportiva municipal hasta
ese momento, con lo que, al hacer ya treinta y nueve años 
de ello, había transcurrido el plazo de treinta años previsto para
que se produjera la desafectación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La parte actora alegaba la flagrante vulneración por el
Ayuntamiento demandado de la escritura de cesión otorgada en
su momento a su difunto padre, vulneración que éste conside-
raba que debía dar lugar a la eficacia de la cláusula de reversión
pactada.

Al respecto, el Tribunal indicó en primer lugar que el mencio-
nado Ayuntamiento, transcurrido el plazo de treinta años, había
variado el destino de la finca cedida “que, al menos en parte, ha
dejado de estar destinada a actividades deportivas y cultura-
les”. En relación con dicha operación, el Tribunal declaró que: 

“[...] no es ésta la jurisdicción adecuada (tampoco era ése el
objeto de la demanda) para realizar el control de una actuación
administrativa aparentemente regular, ni para valorar la concu-
rrencia o no del interés público invocado como causa de aque-
lla modificación.” (FJ 2)

El recurrente invocaba el carácter privado, “no administrati-
vo”, del contrato mencionado. Sin embargo, según el Tribunal,
ello no podía determinar la prevalencia del principio de autono-
mía de la voluntad sobre lo dispuesto por las normas de aplica-
ción. En este sentido, la Audiencia declaró lo siguiente:

“Nos encontramos ante una cesión gratuita con cláusula
reversional a favor del cedente o de sus causahabientes para el
caso de incumplimiento de determinado pacto (destinar la finca a
perpetuidad a actividades deportivas o culturales). Pero no se
puede desconocer quién era el cesionario (el Ayuntamiento de
Sant Cugat del Vallès) y que la transmisión de la finca con la obli-
gación (impuesta por el cedente) de destinarla a determinados
servicios públicos produjo un efecto que no puede ahora obviar el
recurrente: la incorporación automática del inmueble al patrimo-
nio municipal [ver los artículos 339 y 344 del CC, 4.1.b) del
Reglamento de bienes de las entidades locales de 1955 y 4 
del vigente y artículo 5 del Reglamento del patrimonio de los entes
locales de Cataluña]; patrimonio al que resulta de aplicación la
específica normativa administrativa reguladora de este tipo de
bienes y, por tanto por lo que aquí interesa, el artículo 12 del
Reglamento de bienes de las entidades locales vigente en la
fecha de la transmisión de autos (actual artículo 13) y el artículo
33.1 del Reglamento de los entes locales de Cataluña. Preceptos
éstos conforme a los cuales se ha de entender cumplida la afec-
tación a determinados fines de los bienes adquiridos por las cor-
poraciones locales bajo esa condición o modalidad si durante
treinta años hubiesen servido al mismo, aunque luego dejasen de
estarlo por razones sobrevenidas de interés público.” (FJ 3) 

Por tanto:
“[...] como esgrime el Ayuntamiento demandado, el principio

de autonomía de la voluntad al que alude el aquí recurrente no
puede derogar el bloque normativo que por razón de interés
público establece el especial régimen de protección de los bien-
es de dominio público.”

En este sentido, el Tribunal recordó que el Tribunal Supremo
ha declarado que:

“[...] aun reconociéndose la libertad de contratación, la impo-
sibilidad de dejar el cumplimiento contractual al arbitrio de una
de las partes, la obligatoriedad del contrato con independencia de
la forma de su celebración y el predominio del sentido literal del
mismo en caso de claridad (artículos 1.255, 1.256, 1.278 y 1.281
del texto civil, todo esos principios han de ceder desde el
momento en que por vía legal, la reglamentaria antes indicada,
ha de entenderse cumplida y consumada la condición resoluto-
ria [...].” (FJ 3)

Asimismo, la parte actora invocaba el principio de jerarquía
normativa. Al respecto, la Audiencia declaró que:

“[...] la invocación por parte del apelante del principio de
jerarquía normativa reconocido en el apartado 2 del artículo 1
del CC [...], en el artículo 6 de la LOPJ [...] y en el artículo 9-3 de
la CE [...] por razón del pretendido superior rango del principio
de autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 1255 del
CC respecto de los preceptos de los Reglamentos de bienes de
las entidades locales de constante referencia, carece de efica-
cia a los fines interesados. Porque, como se razona en la sen-
tencia apelada y declaró el Tribunal Supremo [...] ‘los reglamen-
tos sobre bienes de las corporaciones municipales, tanto el de
1955 como el de 1986, fueron promulgados en virtud de cumpli-
miento y desarrollo de las leyes de bases aprobadas con ante-
rioridad en legal forma [...] no produciéndose, por tanto, atenta-
do alguno al principio de rango normativo’.” (FJ 3)

Por lo expuesto, la Audiencia concluyó que:
“Resulta, pues, plenamente acertada la conclusión alcanzada

por el juzgado en la sentencia apelada. Porque la carga de la
donación que nos ocupa se encuentra extinguida por el trans-
curso del plazo de treinta años previsto en los preceptos de con-
stante referencia [...].” (FJ 3)

En consecuencia, acordó desestimar el recurso interpuesto.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En relación con el principio de jerarquía normativa, ver las
siguientes sentencias: STS de 20 de junio de 1990 (Aranzadi
1990/4797) y STS de 14 de diciembre de 1994 (Aranzadi
1994/9510).

En relación con la cláusula de reversión, ver las siguientes
sentencias: STS de 13 de julio de 1989 (Aranzadi 1989/5607); STS

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Barcelona. Sección
Decimosexta. Jurisdicción civil. Recurso de apelación
núm. 231/2003
RESOLUCIÓN: 728/2003
FECHA: 6 de noviembre de 2003
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Sant Cugat del
Vallès
PONENTE: Ilma. Sra. Inmaculada Zapata Camacho 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 12 del
Reglamento de bienes de las entidades locales, apro-
bado por el Decreto de 27 de mayo de 1955; artículo
13 del Reglamento de bienes de las entidades locales,
aprobado por el Real decreto de 13 de junio de 1986,
y artículo 33.1 del Reglamento del patrimonio de los
entes locales de Cataluña, aprobado por el Decreto
336/1988, de 17 de octubre (RPELC)
DOCTRINA: Denegación de la reversión de una finca
cedida a un particular (FJ 2 y 3)

Audiencia Provincial de Barcelona. Denegación de la reversión de una finca cedida a un particular
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SUPUESTO DE HECHO
Una empresa constructora interpuso una demanda contra la
Dirección General de la Guardia Civil en reclamación de
13.383,23 € e intereses legales como subcontratista de otra
empresa, respecto del contrato que esta última y la Dirección
General de la Guardia Civil como promotora de ciertas unas
obras en la casa-cuartel. El juzgado de primera instancia decla-
ró falta de jurisdicción por entender que la competencia para
conocer de ello correspondía a los tribunales del orden conten-
cioso-administrativo.

Contra dicha resolución, la empresa mencionada interpuso
recurso de apelación por entender que debía conocer de ello la
jurisdicción civil, alegando el ejercicio de acción directa previs-
ta por el artículo 1597 del CC, al tratarse de un supuesto de res-
ponsabilidad ex lege. 

La Audiencia Provincial de Baleares estimó el recurso, decla-
rando la competencia de los tribunales civiles para conocer de
dicha cuestión y ordenando la admisión a trámite de la deman-
da formulada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal destacó la diferen-
cia entre la acción directa, reservada al subcontratista por el
artículo 1597 del CC, con determinados requisitos y condicio-
nes, de los supuestos de responsabilidad patrimonial y/o con-
tractual de la Administración con el contratista. 

En este sentido, recordó lo declarado en supuestos similares,
en la que éste se había manifestado como sigue:

“1.º) Las relaciones jurídicas que vinculan a las sociedades
mercantiles derivadas de un contrato de ejecución de obra (ar-
tículo 1544 del Código civil) tienen evidente naturaleza privada y,
por consiguiente, las acciones derivadas de su cumplimiento
corresponden a los tribunales civiles, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 9.2 de la Ley orgánica del Poder Judicial.

“2.º) La presente controversia no se centra en el cumplimien-
to o incumplimiento del contrato administrativo existente entre
la contratista [...], y [la Administración], lo que obligaría a resi-
denciar el litigio en la jurisdicción contencioso-administrativa; y
en el presente caso no existe contrato que ligue a la subcontra-
tista actora con la citada corporación municipal, siendo la
acción ejercitada de carácter excepcional conforme previene
en el artículo 1597 del Código civil, por cuanto altera el principio
general de relatividad de los contratos, proclamado en el artícu-
lo 1257 de dicho cuerpo legal [...].

“3.º) El artículo 1597 convierte a los acreedores subcontratis-
tas en titulares de una acción, que no es precisamente sustitu-
tiva de la del contratista, sino que se sobrepone a la misma, para
hacer valer su crédito por vía directa, mediante el logro de su
satisfacción a cargo del comitente o dueño de la obra, en razón
de que éste retiene sumas dinerarias y resulta deudor de las
mismas al contratista o subcontratista que generaron el débito
reclamado por razón de los trabajos encargados y materiales
que se aportaron.

“4.º) El Tribunal Supremo [...] ha declarado que los contratos
que relacionan a los contratistas y la cadena de subcontratistas
son de naturaleza indiscutible civil y la acción de reclamación
contra el Estado, como comitente, es acción de naturaleza tam-
bién civil, prevista en el artículo 1597 del Código civil, por lo que

la competencia para su conocimiento debe ser residenciada en
los tribunales del orden civil.” (FJ 2)

En consecuencia, procedía otorgar la competencia a la juris-
dicción civil.

Por su parte, la Audiencia negó que se pudiera producir una
vulneración del principio de relatividad del contrato consagrado
en el artículo 1257 del CC, por cuanto: 

“[...] la norma del artículo 1597 constituye una excepción al
mismo. Así se concibió originariamente para atenuar el rigor de la
eficacia relativa de los contratos, con basamento en la equidad, y
así lo viene entendiendo la doctrina de esta Sala [...].” (FJ 2)

Así, en relación con dicho principio, la Audiencia aclaró que:
“[...] la acción directa es una excepción a este principio; res-

pecto a la que prevé el artículo 1597 del CC se reconoce a ciertas
personas (las que ponen trabajo y material y los subcontratistas)
que son terceros respecto al contrato de obra, pero por estar
relacionados con ésta, que les alcance el contenido del mismo en
este punto, atinente a la reclamación del precio [...].” (FJ 2)

Asimismo, la Audiencia declaró que: 
“[...] los contratos que relacionan a los contratistas y la cadena

de subcontratistas son de naturaleza indiscutible civil, y la ac-
ción de reclamación contra el Estado, como comitente, es acción
de naturaleza también civil, prevista en el artículo 1597 del CC, que
se acumuló a la ejercitada contra los dos contratistas y subcon-
tratista primero, por reunir los requisitos del artículo 156 de la
LECiv y por tanto corren idéntica suerte procesal, determinativa de
la ju-risdicción competencial para su conocimiento, que excluye
la jurisdicción contencioso-administrativa, por no dirigirse única y
exclusivamente contra el Estado, conforme a la reiterada doctrina
de esta sala [...], que proclama la vis atractiva y preferencial de la
jurisdicción civil, toda vez que se trata de acceso al proceso, en 
la condición de partes interpeladas, del Estado conjuntamente con
personas jurídicas privadas, en vinculación relacionada de solida-
ridad contractual, determinante de la responsabilidad que surge
por imperativo legal del referido artículo 1597 y convierte a los
acreedores en titulares de una acción, que no es precisamente
sustitutiva de la del contratista, sino que se sobrepone a la misma,
para hacer valer su crédito por vía directa, mediante el logro de su
satisfacción a cargo del comitente o dueño de la obra, en razón a
que éste retiene sumas dinerarias y resulta deudor de las mismas
al contratista o subcontratistas que generaron el débito reclama-
do por razón de los trabajos encargados y materiales que se apor-
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de 20 de junio de 1990 (Aranzadi 1990/4797), y STS de 27 de
febrero de 1993 (Aranzadi 1993/1303). 

Sobre un supuesto de donación de finca a un Ayuntamiento
con cláusula de reversión a favor del cedente o sus herederos,

ver la siguiente sentencia: STS de 10 de marzo de 1988 (Aranzadi
1988/1813). 

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Baleares.
Sección quinta. Jurisdicción civil. Recurso de apela-
ción núm. 514/2003
RESOLUCIÓN: 107/2003
FECHA: 21 de noviembre de 2003
PONENTE: Ilmo. Sr. Santiago Oliver Barceló
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 1257 y 1597
del Código civil (CC)
DOCTRINA: Acción directa ejercitada por empresa
subcontratista de la Administración General del
Estado. Competencia de los tribunales civiles (FJ 2)

Audiencia Provincial de Baleares. Acción directa ejercitada por empresa subcontratista de la Administración

General del Estado. Competencia de los tribunales civiles
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taron; y en este caso no concurre responsabilidad contractual ni
patrimonial [...] como argumenta el juzgador a quo, siquiera deri-
vada del contrato administrativo concertado con la entidad con-
tratista [...], sino acción directa ejercitada por un subcontratista
contra esta adjudicataria de las obras, hasta donde alcance la
deuda que pudiere existir entre el dueño de la obra con el contra-
tista [...].” (FJ 2)

Por lo expuesto, la Audiencia concluyó lo siguiente:
“En definitiva, ubicado este caso litigioso en las relaciones

existentes entre el dueño de la obra y un subcontratista, por vía
ex artículo 1597 del Código civil (LEG 1889, 27), este Tribunal con-
cluye que su conocimiento corresponde a la jurisdicción civil,
en tanto el contrato suscrito entre el contratista y el subcontra-
tista es de naturaleza mercantil entre empresas privadas, unidas
por un contrato civil de obra.” (FJ 2)

En consecuencia, acordó estimar el recurso de apelación inter-
puesto, declarando la competencia de los tribunales civiles para
conocer del litigio, ordenando la admisión a trámite de la demanda.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el ejercicio de la acción directa, ver las siguientes reso-
luciones: AAP de Baleares de 14 de mayo de 2003 (JUR 299164);
AAP de Baleares de 28 de marzo de 2003; STS de 2 de julio de
1997, y STS de 29 de abril de 1991 (Aranzadi 1991/3068).

Proclamando el carácter excepcional de la acción directa,
ver las siguientes sentencias: STS de 2 de julio de 1997 (Aranza-
di 1997/5474) y STS de 6 de junio de 2000 (Aranzadi 2000/4402).

Declarando la naturaleza civil de los contratos firmados entre
los contratistas y los subcontratistas, ver las siguientes senten-
cias: STS de 12 de mayo de 1994 (Aranzadi 2002/6261); STS de 18
de julio de 2002 (Aranzadi 2002/6261); SAP de La Coruña de 6 de
febrero de 2002 (Aranzadi 2002/135189); SAP de León de 9 de sep-
tiembre de 1999, y STSJ de Andalucía de 17 de septiembre de 2000.

Declarando que la responsabilidad del dueño de la obra y el
contratista para con los titulares de la acción del artículo 1597
del CC es solidaria, ver las siguientes sentencias: STS de 29 de
abril de 1991 (Aranzadi 1991/3068); STS de 11 de octubre de 1994
(Aranzadi 1994, 7479); STS de 22 diciembre de 1999 (Aranzadi
1999/9358), y STS de 6 de junio de 2000 (Aranzadi 2000/4402).

Sobre el principio de relatividad del contrato, ver las siguien-
tes sentencias: STS de 29 de abril de 1991; STS de 2 de julio de
1997; STS de 6 de junio de 2000, y STS de 29 de octubre de 1987
(Aranzadi 1987/7484). 

Proclamando la vis atractiva y preferencial de la jurisdicción
civil, ver las siguientes sentencias: SAP de Baleares de 2 de fe-
brero de 1987 (Aranzadi 1987/673); SAP de Baleares de 10 de
noviembre de 1990 (Aranzadi 1990/8538); SAP de Baleares de 17
de febrero de 1992; SAP de Baleares de 28 de abril de 1992 (Aran-
zadi 1992/4466); SAP de Baleares de 15 de octubre de 1976
(Aranzadi 1976/4188); SAP de Baleares de 22 de noviembre de
1985 (Aranzadi 1985/5632); SAP de Baleares de 17 de diciembre
de 1985 (Aranzadi 1985/6591); SAP de Baleares de 14 de octu-
bre de 1986 (Aranzadi 1986/5788), y SAP de Baleares de 2 de junio
de 1993 (Aranzadi 1993/4380).

Declarando la competencia de la jurisdicción contencioso-
administrativa, en supuestos de responsabilidad patrimonial de la
Administración, ver las siguientes sentencias: STS de 19 de di-
ciembre de 1996 (Aranzadi 1996/9187); STS de 31 de octubre de 1995
(Aranzadi 1995/7734) y AAP de Baleares de 2 de marzo de 2000);
sobre accidentes en centros de enseñanza, AAP de Baleares de
21 de marzo de 2003 y de 3 de julio de 2001; sobre daños por defec-
tuoso alcantarillado público o instalaciones públicas: SAP de Ba-
leares de 27 de septiembre de 2002, STS de 10 de noviembre de
1994 (Aranzadi 1994/8753), STS de 28 de enero de 1993 (Aranza-
di 1993/422); como consecuencia de proyectos de compensación,
SAP de Baleares de 13 de mayo de 2002; sobre daños derivados 
de actuación o asistencia médica y/o Insalud: SAP de 6 de julio de
2001 (Aranzadi 2001/2391); SAP de Baleares de 25 de marzo de 2000;
SAP de Baleares de 9 de febrero de 2000 (Aranzadi 2001/2418); SAP
de Baleares de 14 de diciembre de 1999, SAP de Baleares de 27 de
marzo de 2000, SAP de Baleares de 4 de noviembre de 1999 y SAP
de Baleares de 10 de septiembre de 1998; sobre daños ocasiona-
dos durante la ejecución de obras públicas con ánimo de servicio
público: AAP de Baleares de 29 de junio de 2001, SAP de Baleares
de 11 de mayo de 2001, SAP de Baleares de 2 de marzo de 2000,
SAP de Baleares de 13 de mayo de 1999.

En este mismo número, atribuyendo la competencia a la juris-
dicción contencioso-administrativa para conocer de la deman-
da por incumplimiento de un contrato de obra suscrito entre una
empresa constructora y una junta de compensación, ver la SAP
de Cádiz 67/2003, de 28 de octubre de 2003.

En este mismo número, atribuyendo la competencia a la juris-
dicción civil para conocer de la exigencia de la obligación de
indemnizar de una aseguradora como contratante de una póliza
de seguro, en virtud de la vis atractiva de la jurisdicción civil, ver
la SAP de Barcelona de 29 de septiembre de 2003.

SUPUESTO DE HECHO
Un juzgado de lo civil se declaró incompetente para conocer de
la reclamación de cantidad de empresa constructora a una
junta de compensación por la cantidad adeudada por ésta en
virtud de las relaciones comerciales entabladas con ocasión de
la realización de unas obras.

Tras ello, la empresa en cuestión interpuso recurso de apela-
ción, por entender que pese a tratarse la Junta de Compensa-
ción de un ente de naturaleza administrativa, en ese supuesto
no se encontraba sometido al Derecho administrativo por que-
dar excluidas de ese ámbito las cuestiones de índole estricta-
mente civil.

La Audiencia Provincial de Cádiz desestimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, la Audiencia hizo referencia a
la evolución legislativa, jurisprudencial y doctrinal, tendiente 
a atribuir a la jurisdicción contenciosa-administrativa la compe-
tencia en los casos en los que la administración actúe “dentro

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Cádiz. Sección
Primera. Jurisdicción civil. Recurso de apelación 
RESOLUCIÓN: 67/2003
FECHA: 28 de octubre de 2003
PONENTE: Ilmo. Sr. Lorenzo del Río Fernández
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común
(LRJPAC); artículo 131 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la jurisdicción contencioso-administrativa (LJ); artículo
9.4 de la Ley orgánica del Poder Judicial, y artículo 215
del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica
Europea (TCE)
DOCTRINA: Competencia de la jurisdicción contencio-
so-administrativa para conocer de la demanda por
incumplimiento de un contrato de obra suscrito entre
una empresa constructora y una junta de compensa-
ción (FJ 2, 3, 4 y 5)

Audiencia Provincial de Cádiz. Competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de la deman-

da por incumplimiento de un contrato de obra suscrito entre una empresa constructora y una junta de compensación
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de su órbita”, que “trae su causa del artículo 215 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Económica Europea”, en el que
“subyace un concreto espíritu o finalidad dirigida a concentrar
las reclamaciones contra la Administración en la jurisdicción
contencioso-administrativa”. (FJ 2)

En este sentido, la Audiencia hizo referencia a lo dispuesto
por la LRJPAC y su decreto de desarrollo, que señalan la vía
contencioso-administrativa como la única competente para
conocer de la responsabilidad patrimonial de las administracio-
nes públicas tanto en relaciones de Derecho público como pri-
vado. Por su parte, la LJ reconoce en su artículo 131 la compe-
tencia de los tribunales de lo contencioso-administrativo para
conocer de la responsabilidad de las administraciones públicas
“cualquiera que sea su naturaleza y actividad, o el tipo de rela-
ciones que se derive”. Finalmente, el artículo 9.4 de la LOPJ,
atribuye a los tribunales de lo contencioso-administrativo com-
petencia para conocer de “las pretensiones que se deduzcan en
relación con las administraciones públicas sujetas al Derecho
administrativo con las disposiciones generales de rango inferior
a la ley y con los decretos legislativos en los mismos términos
previstos en el artículo 82.6 de la CE, de conformidad con lo que
establezca la ley de esta jurisdicción [...]”. (FJ 3)

Dicho esto, la Audiencia destacó que la evolución jurispru-
dencial surgida a raíz de los mencionados cambios normativos,
tendiente a la concentración en la jurisdicción de lo contencio-
so-administrativo de “todas cuantas reclamaciones puedan ser
planteadas contra la Administración”, abandonando la llamada
“doctrina del peregrinaje jurisdiccional y la vis atractiva de la
jurisdicción civil”.

Sentado lo anterior, la Audiencia procedió a analizar “[...] si
las consecuencias del incumplimiento de un contrato de obra
suscrito entre una constructora y una junta de compensación,
cuyo objeto era la urbanización de la unidad sobre la que se
actuaba, son cuestiones jurídico-privadas susceptibles de ser
apreciadas en la jurisdicción civil”. (FJ 4)

A tal efecto, estudió la naturaleza y funciones de las juntas de
compensación. En este sentido, la Audiencia recordó que la LS
“contempla entre los sistemas de actuación para la ejecución
de los polígonos o unidades de actuación el denominado siste-
ma de compensación, regulado en el Reglamento de gestión
urbanística en sus artículos 157 a 176”. Por su parte, el artículo
24 del RGU “establece de forma clara un cauce de participación
en la gestión urbanística mediante la creación de entidades
urbanísticas colaboradoras y afirma específicamente que ‘son
entidades urbanísticas colaboradoras las llamadas juntas de
compensación’”. (FJ 4)

En relación con la naturaleza de las juntas de compensación, la
Audiencia indicó que, como dispone el artículo 26 del RGU, “las
citadas entidades tendrán carácter administrativo y dependerán
en este orden de la Administración urbanística actuante, aña-
diendo que ‘la personalidad jurídica de las entidades urbanísticas
colaboradoras se entenderá adquirida a partir del momento de su
inscripción en el correspondiente registro’”. (FJ 4)

Dicho lo anterior, refiriéndose al caso estudiado, la Audiencia
estuvo de acuerdo con la resolución recurrida, en que:

“[...] la Junta de Compensación demandada en cuanto enti-
dad urbanística colaboradora, con personalidad jurídica propia,
ostenta plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y
participa de la naturaleza administrativa del órgano público
actuante.” (FJ 4)

Por su parte, la Audiencia declaró que: 
“[...] importa destacar con carácter general no sólo las faculta-

des reconocidas a la Administración para vigilar la ejecución de
las obras e instalaciones –artículo 175.3 del RGU–, sino tam-
bién las cláusulas que según el artículo 176.3 debe necesariamen-
te contener todo contrato de ejecución de obra concertado por la

Junta de Compensación, entre las que destacan, en lo que ahora
importa, el compromiso de la empresa constructora de realizar las
obras de total conformidad con los proyectos de urbanización
debidamente aprobados y la obligación de la empresa de facilitar
la acción inspectora de la Administración actuante.” (FJ 4)

“En conclusión, puede afirmarse que las juntas de compensa-
ción constituyen una figura típica de autoadministración, es
decir, de gestión autónoma por los propios interesados de fun-
ciones inicialmente administrativas, actuando en lugar de la
propia administración cuando llevan a cabo por encargo de ésta
las funciones que en el proceso de ejecución del planeamiento
corresponde según la propia ley a la Administración.” (FJ 4)

De todos modos, la Audiencia advirtió que:
“Ello no significa, sin embargo, que toda la actuación de la

Junta de compensación esté sometida al Derecho administrati-
vo: en la medida en que aquélla gestiona intereses propios de
sus miembros sin ejercicio directo de funciones públicas, está
sujeta también al Derecho privado.” (FJ 4)

Sin embargo, en el caso enjuiciado la Audiencia entendió que: 
“[...] nos encontramos ante un contrato de obra cuyo objeto

es la realización de las obras de urbanización que se ejecute en
una unidad de actuación y que, por ello, la Junta de Compen-
sación tiene en este caso una función pública al llevar a cabo
por encargo de la Administración actuante la efectiva ejecución
del planeamiento. De lo cual se colige que la cuestión suscitada
y relativa al incumplimiento de la obligación de pago conforme a
lo estipulado en el contrato en su día concertado entre las par-
tes aquí litigantes debe residenciarse en el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.” (FJ 5)

Llegado a este punto, la Audiencia recordó que en alguna
ocasión “Se ha mantenido que las juntas de compensación ‘al
contratar ejecuciones de obras, préstamos, ventas de terrenos,
etc., no ha de someterse a las formalidades propias del Derecho
administrativo, pues todo ello tiene un carácter instrumental
respecto de la finalidad última de la ejecución del planeamien-
to, sin implicar el ejercicio directo de funciones públicas’”. (FJ 5)

Sin embargo, frente a dicha afirmación, la Audiencia indicó
que: 

“Si las juntas actúan funciones publicas en la ejecución del plan-
teamiento, la función esencial es justamente la realización de las
correspondientes obras de urbanización, y es ilógico que esa acti-
vidad principal la convirtamos en meramente instrumental.” (FJ 5)

En virtud de lo expuesto, la Audiencia resolvió que:
“[...] a la vista de los anteriores y contundentes pronuncia-

mientos, que no dejan duda acerca de la jurisdicción competen-
te, procede confirmar el auto impugnado y, dada la naturaleza
de la cuestión debatida y lo controvertido de la materia, no
hacer expreso pronunciamiento sobre las costas causadas en
esta alzada.” (FJ 5)

En consecuencia, la Audiencia desestimó el recurso, confir-
mando la resolución impugnada.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En relación con la competencia de los tribunales civiles, ver la
siguiente sentencia: STS de 23 de octubre de 1997.

Rechazando que la existencia de codemandados particulares
junto a la Administración atribuya la competencia a la jurisdic-
ción civil cuando se trata de decidir acerca de la responsabili-
dad derivada de la actuación administrativa, ver las siguientes
sentencias: STS de 27 de enero de 1998 (Aranzadi 1998/389) y
STS de 3 de marzo de 1998 (Aranzadi 1998/926).

A favor de la competencia de la jurisdicción contencioso-
administrativa, ver las siguientes sentencias: SAP de Zaragoza,
de 9 de diciembre de 1998; SAP de Cádiz de 10 de marzo de 2000
(Aranzadi 2000/4896) (también ante un contrato de obra cuyo
objeto era la realización de ciertas obras de urbanización por
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una junta de compensación), y SAP de Barcelona de 7 de enero
de 2003 (Aranzadi 2003/1253).

Sobre las juntas de compensación, ver las siguientes senten-
cias: STS de 1 de diciembre de 1980 (Aranzadi 1980/4881) y STS
de 29 de diciembre de 1987 (Aranzadi 1987/9854).

Negando que las juntas de compensación deban someterse a
las formalidades propias del Derecho administrativo, ver las
siguientes sentencias: STSJ de Baleares, Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, de 20 de diciembre de 1991 y STS de 3 de
octubre de 1989 (Aranzadi 1989/7478).

En este mismo número, atribuyendo la competencia a la juris-
dicción civil para conocer de la exigencia de la obligación de
indemnizar de una aseguradora como contratante de una póliza
de seguro, en virtud de la vis atractiva de la jurisdicción civil, ver
la SAP de Barcelona de 29 de septiembre de 2003.

En este mismo número, sobre el ejercicio de la acción directa
de una constructora subcontratista de otra empresa, ver el 
AAP de Baleares de 21 de noviembre de 2003.

SUPUESTO DE HECHO
Un juzgado de primera instancia inadmitió la demanda formula-
da por el Ayuntamiento de Barcelona contra una empresa muni-
cipal de transportes y una aseguradora solicitando una indem-
nización correspondiente al coste de reparación de los daños
causados en determinadas instalaciones municipales, por
entender que debía conocer del asunto la jurisdicción conten-
cioso-administrativa.

Frente a dicho pronunciamiento, la parte actora formuló
recurso de apelación. La Audiencia de Barcelona admitió el re-
curso, revocando el auto recurrido y ordenando que se prosi-
guiera la substanciación del correspondiente procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, la Audiencia recordó la evolu-
ción normativa tendiente a atribuir la competencia a la jurisdic-
ción contencioso-administrativa para conocer de las demandas
contra las administraciones públicas (“aún cuando actúen en
relaciones de Derecho privado”). Ello se deduce de lo dispues-
to por los artículos 144 de la LRJPAC, en el preámbulo del RPRP
y en el artículo 9.4 de la LOPJ, tras la reforma hecha por la Ley
orgánica 6/1998, que “[...] dispone taxativamente que el conoci-
miento de la responsabilidad patrimonial de las administra-
ciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea
la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se deri-
ve, compete al repetido orden jurisdiccional”. (FJ 1)

Sin embargo, entrando en el caso enjuiciado, la Audiencia
destacó que, junto a la empresa municipal de transportes, fue-
ra demandada una aseguradora. Al respecto, destacó el hecho
de que ésta no había sido llamada por su concurrencia en la
producción del daño sino “como contratante de una póliza de
seguro”. En este caso, a pesar de que el artículo 9.4 de la LOPJ
atribuya la competencia a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo en el caso de que a la producción del daño hubie-
ran concurrido sujetos privados, en el caso enjuiciado “el perju-
dicado tiene acción directa para exigir el cumplimiento de la
obligación de indemnizar”. (FJ 1)

Por su parte, la Audiencia aclaró que: 
“[...] la llamada al pleito de dicha aseguradora en modo algu-

no se puede calificar de caprichosa ni tiene el carácter de sub-
sidiaria [...], sino que, como se razonaba en el Auto de 27 de
diciembre de 2001 de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo
citado por la recurrente, refuerza las expectativas y el derecho
subjetivo de la parte demandante, por lo que las normas proce-
sales no pueden desconocer dicha opción obstaculizando, de
facto, un derecho reconocido por la ley.” (FJ 2)

En relación con el órgano que debiera conocer de ello ante la
falta de una referencia expresa a la presencia de compañías
aseguradoras en el proceso contencioso-administrativo, la
Audiencia se refirió nuevamente al auto del Tribunal Supremo,
en el que éste manifestaba lo siguiente: 

“[...] al no estar contemplada de forma expresa la presencia
de las compañías aseguradoras en el proceso contencioso-
administrativo, lo razonable es mantener en este supuesto la
tradicional y ya clásica vis atractiva de la jurisdicción civil reco-
nocida en el artículo 9.2 de la LOPJ (‘Los juzgados y tribunales
del orden civil conocerán, además de las materias que le sean
propias, de todas aquellas que no estén atribuidas a otro orden
jurisdiccional’). De lo contrario, se obligaría al perjudicado a
entablar dos procesos distintos, ante dos jurisdicciones diferen-
tes, la civil para la compañía aseguradora, y la contencioso-
administrativa para la Administración, alternativa que la Sala de
Conflictos del Tribunal Supremo en el auto de constante refe-
rencia consideró inaceptable, no sólo por razones de economía
procesal, sino también por el riesgo cierto de que se produzcan
resoluciones contradictorias y, en definitiva, un debilitamiento
del constitucional derecho a la tutela judicial efectiva.” (FJ 2) 

En consecuencia, la Audiencia estimó el recurso interpuesto,
revocando el auto impugnado y ordenando al juzgado de prime-
ra instancia proseguir la substanciación del correspondiente
procedimiento.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En un supuesto similar, atribuyendo la competencia a la juris-
dicción civil, ver el ATS de 27 de diciembre de 2001 (Aranzadi
2002/4086).

Sobre la llamada a pleito de una compañía aseguradora, ver
las siguientes sentencias: STS de 30 de diciembre de 1995

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Barcelona.
Sección Decimosexta. Jurisdicción civil. Recurso de
apelación núm. 248/2003
FECHA: 29 de septiembre de 2003
PONENTE: Ilma. Sra. Inmaculada Zapata Camacho
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 142, 143 y
144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régi-
men jurídico de las administraciones públicas y 
del procedimiento administrativo común (LRJPAC); 
preámbulo del Real decreto 429/1993, de 26 de
marzo, por el que se aprueba Reglamento de los
procedimientos de las administraciones públicas en
materia de responsabilidad patrimonial (RPRP), y
artículos 9.4 y 9.2 de la Ley orgánica del Poder
Judicial (LOPJ)
DOCTRINA: Acción directa. Competencia de la juris-
dicción civil para conocer de la exigencia de la obli-
gación de indemnizar de una aseguradora como
contratante de una póliza de seguro (FJ 1 y 2)

Audiencia Provincial de Barcelona. Acción directa. Competencia de la jurisdicción civil para conocer de la exi-

gencia de la obligación de indemnizar de una aseguradora como contratante de una póliza de seguro
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SUPUESTO DE HECHO
Un juzgado de primera instancia estimó la excepción de falta 
de jurisdicción interpuesta por el ayuntamiento demandado en
un juicio interdictal de recobrar la posesión, negando, por tanto,
su competencia para admitir y conocer del asunto. El juzgado
fundamentó su decisión en lo dispuesto por el artículo 9.4 de la
LOPJ, que le hacía llegar a la conclusión de que la única juris-
dicción competente para conocer de las actuaciones de la
Administración por las vías de hecho era la contencioso-admi-
nistrativa.

El actor interpuso recurso de apelación por entender que, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 250.1.4 de la LEC, debían
conocer de ello los juzgados del orden jurisdiccional civil, al no
ser uno de los demandados persona jurídico-pública, sino priva-
da. Además de ello, el apelante destacaba la inexistencia de
acto administrativo alguno.

La Audiencia Provincial de Huelva estimó parcialmente el
recurso interpuesto, revocando la resolución impugnada única-
mente en el sentido de no imponer las costas causadas a nin-
guna de las partes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, la Audiencia analizó en primer
lugar si, a la vista de lo dispuesto por la LJ y el artículo 9.4 de la
LOPJ, cabía la interposición de procedimientos interdictales
civiles contra administraciones públicas o si, por el contrario,
habían sido atribuidos a la jurisdicción contencioso-administra-
tiva, en tanto que la LJCA había establecido una modalidad 
procesal específica para el control de las actuaciones adminis-
trativas constitutivas de vías de hecho. En este sentido, la
Audiencia recordó que si bien antes de la entrada en vigor de la
LJ era incuestionable que se podía hacer, tras la reforma del
artículo 9.4 de la LOPJ “se atribuyó expresamente a la compe-
tencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo los
recursos contra sus actuaciones materiales que constituyan
‘vía de hecho’”. Al respecto, la Audiencia hizo referencia a la
existencia de dos corrientes doctrinales en relación con la
admisibilidad de los interdictos en vía contencioso-administrati-
va. Así, de un lado: 

“La mayoría de la doctrina administrativista siempre había
reconocido que la admisibilidad de los interdictos frente a las
vías de hecho constituía una anomalía provocada por la defec-
tuosa configuración del proceso contencioso-administrativo. Y
ha venido a sostener que la nueva regulación legal y vía proce-
sal no ha sustituido la tutela interdictal. Basándose en que [...] el
legislador no ha dicho explícitamente lo contrario, ni ha deroga-
do expresamente los preceptos que en las leyes administrati-
vas admiten, restrictivamente, el empleo de la vía interdictal.
Además del principio por el que unas leyes generales posterio-
res no derogan a otra especial anterior, como sería la Ley de
expropiación forzosa.” (FJ 3)

Sin embargo, existía otro sector doctrinal que sostenía que: 
“[...] las dudas que provocaba la vigencia, por no-derogación

expresa, del artículo 125 de la Ley de expropiación forzosa y que
permitía entender subsistente la posibilidad de acudir a la vía
interdictal quedaron disipadas a tenor del contenido del artícu-
lo 9.4 de la LOPJ [...] que al señalar que ‘También conocerán de

los recursos contra la inactividad de la Administración y contra
sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho’ no
hace sino concretar el espíritu innegable de la Ley jurisdiccional
de idéntica fecha.” (FJ 3)

A dicho argumento se vendría a añadir la existencia del prin-
cipio de improrrogabilidad de la jurisdicción (artículo 9 de la
LOPJ):

“[...] el ordenamiento procesal se fundamenta en el principio
básico de la improrrogabilidad de la jurisdicción [...]. El efec-
to básico y elemental de dicho principio es que, salvo excepción
legal expresa, un mismo asunto no puede corresponder a la
competencia exclusiva de dos órdenes jurisdiccionales distin-
tos, sino sólo a la de uno de ellos.” (FJ 3)

Según la Audiencia, lo anterior quedaría recogido por el ar-
tículo 9.4 de la LOPJ, de modo que:

“[...] habiendo diseñado la LJCA un cauce procesal para este
fin, el mantenimiento de la vía interdictal supone desconocer el
principio de improrrogabilidad antes citado, sin que constituya
un obstáculo para ello el hecho de que el artículo 3.1 de la cita-
da LJCA admita la jurisdicción civil ostenta competencia para
enjuiciar a la Administración, que sucede cuando se trata de
cuestiones expresamente atribuidas a dicha jurisdicción, carác-
ter expreso de la atribución que no se deriva ni de la LOPJ ni de
la LECiv en materia interdictal.” (FJ 3) 

En este sentido, la Audiencia citó lo declarado por la
Audiencia Provincial de Las Palmas, que había declarado que:

“[...] después de la reforma del artículo 9.4 de la LOPJ y de la
entrada en vigor de la misma y de la LJCA, [...], no cabe plan-
tear interdictos frente a la Administración en los supuestos de la
llamada vía de hecho. Lo que resulta de la propia exposición de
motivos de la Ley 29/1998, tan citada, en la que [...] se recoge,
como una novedad destacable el sometimiento al control juris-
diccional de los actos de cualquier clase de la Administración
pública que estén sujetos al Derecho administrativo, incluidos
sus actos materiales en vías de hecho, principio que desarrolla
su artículo 25 cuando en su párrafo segundo amplía el objeto del
recurso administrativo a la ‘inactividad de la Administración y
contra sus actuaciones materiales que constituyan vías de
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(Aranzadi 1995/9663); STS de 3 de abril de 1996 (Aranzadi
1996/2880), y STS de 3 de octubre de 1996 (Aranzadi 1996/7009).

En este mismo número, atribuyendo la competencia a la juris-
dicción contencioso-administrativa para conocer de la deman-
da por incumplimiento de un contrato de obra suscrito entre una

empresa constructora y una junta de compensación, ver la SAP
de Cádiz 67/2003, de 28 de octubre de 2003.

En este mismo número, sobre el ejercicio de la acción directa
de una constructora subcontratista de otra empresa, ver el AAP
de Baleares de 21 de noviembre de 2003.

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Huelva. Sección
Primera. Jurisdicción civil. Recurso de apelación
núm. 217/2003
RESOLUCIÓN: 165/2003
FECHA: 4 de septiembre de 2003
PONENTE: Ilmo. Sr. Santiago García García
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 9.4 de la Ley
orgánica del Poder Judicial (LOPJ); artículos 25.2 y 30
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción
contencioso-administrativa, y artículo 250.1.4 de la
Ley 1/2000, de 1 de julio, de enjuiciamiento civil
(LEC)
DOCTRINA: Principio de improrrogabilidad de la
jurisdicción (FJ 3)

Audiencia Provincial de Huelva. Principio de improrrogabilidad de la jurisdicción
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hecho en los términos establecidos en esta ley’, lo que reiteran,
desarrollando las especialidades procedimentales, los artículos
30 y siguientes de la misma, y aunque no regule un procedi-
miento específico interdictal, es lo cierto que idéntica finalidad
de salvaguarda jurisdiccional interina y urgente del principio de
orden público que subyace en todo proceso interdictal, cual la
de impedir que nadie pueda tomarse la justicia por su mano, en
estos supuestos de vías de hecho, se consigue mediante la
específica regulación que la nueva Ley de la jurisdicción admi-
nistrativa hace las medidas cautelares en su artículo 136.” (FJ 3) 

Frente al argumento en cuya virtud no era posible accionar en
vía contencioso-administrativa frente al codemandado particu-
lar, la Audiencia declaró lo siguiente:

“Tampoco puede admitirse que no quepa accionar frente al
codemandado particular en vía contencioso-administrativa: así
lo prevé el artículo 21.1.b) de la referida Ley 29/1998, reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa. A pesar de que
sin duda la actuación material de la Administración local en este
caso es un claro ejemplo de vía de hecho, sin procedimiento ni
acto administrativo válido que la ampare, pues no lo es el pro-
cedimiento de expropiación forzosa seguido en 1966, por una
actuación urbanística distinta y ya superada, basada en una
razón de interés social o utilidad pública propia de la época y
más que extinta, como lo fue la creación de un Centro de Interés
Turístico Nacional al amparo de una legalidad preconstitucional,
y cuyo objeto es hoy diverso del que motiva la intervención

administrativa actual, con un planeamiento urbanístico que sea
compatible con el artículo 33 de nuestra Constitución, en el que
el interés turístico nacional dudosamente puede tener cabida
entre las causas de expropiación, si entendemos por tal la utili-
zación del mecanismo expropiatorio para el fomento del turismo
amparando para ello realmente un puro interés especulativo en
la venta de terrenos para la construcción de hoteles, aparta-
mentos y explotación de zonas comerciales [...].” (FJ 4)

Por lo expuesto, la Audiencia consideró que, debida la com-
plejidad del debate “[...] hace que no haya mérito para hacer
expreso pronunciamiento sobre las costas de ambas instan-
cias, ante la complejidad del debate y los propios razonamien-
tos jurídicos del actor y apelante [...]”, por lo que estimó en
parte el recurso interpuesto en el sentido de no imponer a nin-
guna parte las costas causadas, confirmando los restantes pro-
nunciamientos.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Admitiendo la posibilidad de acudir a la vía interdictal, ver las
siguientes sentencias: SAP de Santa Cruz de Tenerife de 29 de
enero de 2001 (Aranzadi 2001/754).

Sobre los interdictos contra la Administración, ver las siguien-
tes sentencias: SAP de Las Palmas de 31 de enero de 2002 (Aran-
zadi 2002/124179); STS de 2 de noviembre de 1981 (Aranzadi
1981/4718); STS de 5 de febrero de 1985, y STS de 22 de septiem-
bre de 1990 (Aranzadi 1990/7285).

SUPUESTO DE HECHO
El alcalde del Ayuntamiento de Navalcarnero impidió someter a
votación un punto del orden del día de un Pleno extraordinario.
Tras ello, dos concejales interesaron en la instancia la tutela
judicial efectiva al amparo del artículo 249.1.2 de la LECiv, por
considerar que los hechos indicados suponían una violación del
artículo 23 de la CE. Frente a dicha acusación, el demandado
adujo el carácter ilegal de la propuesta que se pretendía some-
ter a votación.

El juzgado de primera instancia correspondiente estimó la de-
manda, declarando que se había producido una violación del
derecho fundamental invocado y condenando al alcalde a pro-
ceder a la convocatoria del pleno y a la votación del punto del
orden del día indicado “sin perjuicio del derecho de impugna-
ción del mismo de quienes votaren en contra de estimar que es
contrario al ordenamiento jurídico”.

El demandado interpuso recurso de apelación, que fue des-
estimado por la Audiencia Provincial de Madrid, confirmando la
sentencia impugnada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, la Audiencia estudió la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional en relación con el conte-
nido del derecho contenido en el artículo 23 de la CE, que ha
declarado que: 

“[...] garantiza un derecho de participación que puede ejer-
cerse de dos formas distintas, bien directamente, bien por me-
dio de representantes.” (FJ 2)

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha declarado que
dicho precepto:

“[...] encarna el derecho de participación política en el siste-
ma democrático de un Estado social y democrático de derecho,
que consagra el artículo 1, y es la forma de ejercitar la sobera-
nía que el mismo precepto consagra que reside en el pueblo
español. Por eso, la participación en los asuntos públicos a que

se refiere el artículo 23 es en primera línea la que se realiza al
elegir los miembros de las Cortes Generales, que son los repre-
sentantes del pueblo, según el artículo 66 de la Constitución y
puede entenderse asimismo que abarca también la participa-
ción en el gobierno de las entidades en que el Estado se organi-
za territorialmente, de acuerdo con el artículo 137 de la Cons-
titución. 

“Asimismo [...] dicho precepto garantiza el derecho a que los
representantes elegidos permanezcan en su cargo y puedan
ejercer las funciones previstas en la ley.” (FJ 2)

Entrando en el caso enjuiciado, la Audiencia consideró que
los hechos enjuiciados suponían una infracción del precepto
indicado, por cuanto:

“[...] incluido en el orden del día un determinado punto a pro-
puesta de los concejales referidos, de conformidad con el ar-
tículo 81 del Reglamento de organización, funcionamiento y régi-
men jurídico de las entidades locales, dicho punto fue excluido
del orden del día por el alcalde presidente sin ajustarse a las
previsiones contenidas en el artículo 91 de dicho reglamento,
que [establece] con carácter general en su número 2 que ‘Todos

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Madrid. Sección
Vigésimo Quinta. Jurisdicción civil. Recurso de ape-
lación núm. 688/2002
RESOLUCIÓN: 382/2003
FECHA: 8 de julio de 2003
PONENTE: Ilmo. Sr. Francisco Moya Hurtado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 23 de la CE
DOCTRINA: Impedimento por el alcalde del someti-
miento a votación de un punto del orden del día.
Violación del derecho fundamental de participación
política (FJ 2)

Audiencia Provincial de Madrid. Impedimento por el alcalde del sometimiento a votación de un punto del

orden del día. Violación del derecho fundamental de participación política
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SUPUESTO DE HECHO
La Sra. N, licenciada en Ciencias Económicas, fue incorporada
a las listas electorales de un partido político para las eleccio-
nes a la Alcaldía de Ponferrada, según se acordó en la reunión
celebrada con I, alcalde de dicho municipio. Tras la victoria de
dicho partido político, en agosto de 1999, N fue nombrada con-
cejal de Hacienda y Comercio, con dedicación exclusiva.
Después del fallecimiento de la esposa de I en octubre del
mismo año, éstos estrecharon las relaciones personales, culmi-
nando en relaciones sentimentales y sexuales libre y mutua-
mente consentidas durante éstas unos cuatro meses, experi-
mentando a partir de entonces un deterioro progresivo. Tras la
ruptura entre N e I surgieron situaciones de tensión entre
ambos, derivadas de la negativa de continuar las relaciones
sexuales de N y la insistencia de I, quien a partir de entonces
dejó de potenciar y proteger la actividad profesional de N.

Tras ello sucedieron varios incidentes. Entre otros, la ausen-
cia de N a una fiesta del partido provocó el disgusto de I, quien
al día siguiente puso a los padres de N en conocimiento de la
relación, con quienes posteriormente mantuvo una serie de con-
versaciones en las que se discutió sobre la continuidad de N en
el Ayuntamiento, poniendo de manifiesto I la necesidad de evi-
tar el escándalo que ello pudiera suponer. Por su parte, en cier-
to momento I efectuó recriminaciones a N por su trabajo en una
sesión plenaria, tirando los papeles al suelo y dirigiéndose a la
misma en términos de público reproche, y dejó sin efecto un
decreto por el que le delegaba ciertas atribuciones. Por su
parte, N fue desplazada del despacho que ocupaba en el edifi-
cio principal a otro cercano, con motivo de su nombramiento
como presidenta del IMFE. En una ocasión, éstos efectuaron 
un viaje profesional, durmiendo en habitaciones contiguas.
Asimismo, al asistir a la boda de un concejal del partido, ambos
pernoctaron en la misma habitación.

No soportando las presiones psicológicas sufridas, N des-
apareció de Ponferrada, trasladándose a Madrid, donde fue
atendida de urgencia por una psiquiatra, que le diagnosticó
“trastorno adaptativo con estado de ansiedad en relación con
un conflicto en medio laboral, recomendando la baja laboral”. Al
cabo de unos días, ésta acudió a la consulta de un psiquiatra en
Ponferrada, quien le diagnosticó “trastorno adaptativo mixto,
expresando que la paciente no es un tipo de persona fabulado-
ra”. Igualmente, en varias ocasiones, ésta acudió a un psicólo-

go, quien le aconsejó la baja laboral, que al hacerse efectiva 
en septiembre de 2000 conllevó la reducción de sus emolumen-
tos, cosa que no había sucedido en una situación análoga con
otro concejal del mismo grupo.

En marzo de 2001, N convocó una rueda de prensa en la que
anunciaba su dimisión y la presentación de una querella. Ese
mismo día, el alcalde y los concejales de su grupo convocaron
a la prensa, manifestando éstos ante los medios de comunica-
ción la adhesión al alcalde y su postura contraria a la actuación
de la concejal querellante.

Los facultativos que previamente habían reconocido a N
declararon que N era “abierta, inteligente, intuitiva, con tenden-
cia a la ansiedad, a la depresión y a sentirse culpable, con esca-
sa tolerancia a la frustración”. Asimismo, destacaba que “no es
un tipo de persona fabuladora, considerando que la historia
narrada por N es coherente y verídica”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó a N por un
delito de acoso sexual a la pena de multa de nueve meses, con
una cuota diaria de 24 euros, con la responsabilidad penal sub-
sidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por
cada dos cuotas que se dejara de satisfacer. Por su parte, con-
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los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que estuvie-
sen relacionados en el orden del día’ [...].” (FJ 2)

Por ello, la audiencia entendió que debía desestimarse el
motivo de impugnación mencionado: 

“[...] toda vez que se refiere al pronunciamiento sobre la lega-
lidad o ilegalidad de la propuesta, cuestión en la que no se
puede entrar ya que la tutela que se pretende es previa a la valo-
ración judicial de la legalidad o ilegalidad del acuerdo, no sien-
do, además, dicha cuestión competencia de la jurisdicción ordi-
naria. Así las cosas, sustraer del debate del ayuntamiento 
una determinada propuesta efectuada por concejales del Ayun-
tamiento por entender que su posible aprobación es ilegal, res-
tringe el derecho fundamental de participación en los asuntos
públicos de su competencia con arreglo a las previsiones lega-
les, para que tras el oportuno y correspondiente debate se vota-
ra por los representantes elegidos la propuesta efectuada,
como así vino a establecer la resolución recurrida toda vez que

la posible declaración de ilegalidad del acuerdo es competencia
de los tribunales y no del alcalde, lo contrario sustraería del
debate político lo que el alcalde considera ilegal anticipada-
mente, conclusión inadmisible con arreglo a lo expuesto.”

En virtud de lo expuesto, la Audiencia acordó desestimar el
recurso interpuesto.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En relación con el contenido del artículo 23 de la CE, ver las
siguientes sentencias: STC de 16 de julio de 2001 (Aranzadi
2001/167); STC 71/1989, de 20 de noviembre (FJ 3) (Aranza-
di 1989/71); STC 51/1984, de 25 de abril (Aranzadi 1984/51); STC
32/1985, de 6 de marzo (Aranzadi 1985/32); STC 149/1988, de 14 de
julio (Aranzadi 1988/149); STC 71/1989, de 20 de abril (Aranzadi
1989/71); STC 212/1993, de 28 de junio (Aranzadi 1993/212), y STC
80/1994, de 14 de marzo (Aranzadi 1994, 80), entre otras. 

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal.
Jurisdicción penal. Recurso de casación núm.
1624/2002
FECHA: 7 de noviembre de 2003
PONENTE: Excmo. Sr. Julián Sánchez Melgar
VOTO PARTICULAR: Excmo. Sr. José Manuel Maza
Martín 
VOTO PARTICULAR: Excmo. Sr. Diego Ramos
Gancedo
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 10 y 18 de
la CE, y artículos 147.1 y 184 del CP 
DOCTRINA: Acoso sexual de un alcalde a una con-
cejal de su misma corporación. Subtipo agravado de
abuso de autoridad en el delito de acoso sexual.
Delito de acoso sexual. Lesiones de carácter psíqui-
co derivadas del delito de acoso sexual (FJ 7 y 8)

Tribunal Supremo. Acoso sexual de un alcalde a una concejal de su misma corporación. Subtipo agravado de

abuso de autoridad en el delito de acoso sexual. Lesiones de carácter psíquico derivadas del delito de acoso sexual

F) Jurisdicción penal
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