
208 QDL, 8. JUNIO DE 2005

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

SUPUESTO DE HECHO
Una usuaria del servicio de metro falleció como consecuencia
de una agresión. La Audiencia Provincial de Barcelona condenó
al agresor a diversas penas por la comisión del delito mencio-
nado y por varias agresiones realizadas anteriormente a muje-
res, estableciendo una indemnización de veinticinco millones de
pesetas a favor de los herederos de la víctima.

El viudo de la víctima formuló una demanda contra Ferrocarril
Metropolità de Barcelona y la entidad encargada de la seguri-
dad de las instalaciones de la primera, al objeto de que fueran
condenadas al abono de una indemnización de cuarenta millo-
nes de pesetas, intereses legales y costas.

El juzgado de primera instancia correspondiente desestimó la
demanda, absolviendo las entidades demandadas. Apelada la sen-
tencia, la Audiencia Provincial de Barcelona desestimó el recurso
de apelación, confirmando la sentencia impugnada. Contra dicha
resolución, el demandante interpuso un recurso de casación.

El Tribunal Supremo declaró haber lugar al recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Entrando en el caso estudiado, en relación con los hechos, en
primer lugar el Tribunal señaló que:

“[...] ha de partirse del dato fundamental de que la agresión
sufrida por la esposa del recurrente se ha producido evidente-
mente dentro de la órbita del contrato de transporte, servicio
que en su modalidad de transporte subterráneo desarrolla en
régimen de exclusiva la compañía Ferrocarril Metropolità de
Barcelona, S.A., dentro del espacio territorial a que la propia
denominación de la entidad se refiere.” (FJ 3)

A lo anterior, el Tribunal añadió que:
“Lo mismo podría decirse en el supuesto de que la usuaria

pretendiese adquirir un billete del que anteriormente carecía,
pues en uno y otro caso era imprescindible efectuar un trayec-
to a pie, dentro ya de las instalaciones subterráneas de la com-
pañía ferroviaria, hasta acceder al punto en que la misma había
instalado las taquillas y los aparatos de control electrónico de
tarjetas o bonos multiviaje.” 

Y que: 
“[...] el emplazamiento de estos servicios fue realizado libre-

mente por la empresa concesionaria y que su localización con-
creta pudo obedecer a variados intereses.” (FJ 3)

En relación con la normativa aplicable, el Tribunal indicó que:
“El artículo 1258 del Código civil, dentro de su función inte-

gradora de las estipulaciones de los interesados, establece las
reglas de conducta de carácter imperativo, ajenas a las volun-
tades de aquéllos, que responden a una concepción social de la
función del contrato y que vienen a imponer especiales deberes
de conducta a favor de la parte más débil, ampliando el conte-
nido obligacional expresamente pactado a aquellas otras con-
secuencias que, según la naturaleza del negocio, sean confor-
mes a la buena fe, al uso y a la ley.” (FJ 3)

Dicho esto, el Tribunal señaló que:
“[...] la indemnidad que el usuario del transporte de personas

tiene derecho a obtener durante el desarrollo del mismo no se
limita a la fase en que aquel se halle ocupando el vehículo

correspondiente, sino que en supuestos como el de autos, se
amplía a los momentos en que tras abandonar la vía pública
deba caminar durante determinado trayecto, dentro ya del
recinto privado de la empresa concesionaria para dar comienzo
al desplazamiento no peatonal, y asimismo se extiende al reco-
rrido que precise efectuar desde el punto en que abandona el
medio de locomoción, hasta alcanzar la salida al exterior de las
instalaciones de la entidad demandada.” (FJ 3)

Lo anterior llevó al Tribunal a entender, en relación con la
empresa de transportes metropolitanos, que: 

“[...] si bien constaba a la compañía [...] la situación de inse-
guridad a que aludimos y que, por ello, había concertado [...] la
vigilancia general de los locales de la empresa, con el fin de pro-
teger a personas y bienes, evitando la comisión de hechos delic-
tivos, no cuidó de requerir que la prestación de dichos servicios
por vigilantes jurados o guardias de seguridad se desarrollase
en régimen de presencia continuada en el vestíbulo y en los
pasillos de la estación.” (FJ 3)

Por tanto, según el Tribunal: 
“El diseño de las instalaciones de la referida estación, por sus

peculiares características, reflejadas en las fotografías incorpo-
radas a los autos, generaba una indudable situación de peligro
concreto.” (FJ 3)

En consecuencia, el Tribunal consideró que: 
“Al no haber actuado en la forma que se indica se ha incurri-

do en una grave omisión que ha permitido que se produjera un
resultado dañoso previsible, que ha de ser imputado a quien se
beneficia de la situación existente, es decir, a Ferrocarril
Metropolità de Barcelona, entidad que debe ser condenada a la
reparación de dicho daño, de la que ha de ser excluida Protecsa
por cuanto no se ha acreditado el incumplimiento por parte de
ésta de las medidas de seguridad que le había encargado la
codemandada.” (FJ 3)

E) Jurisdicción civil

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sección Primera.
Jurisdicción civil. Recurso de casación núm. 345/2003
RESOLUCIÓN: 1193/2004
FECHA: 20 de diciembre de 2004
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Ferrocarril Metropolità de Barcelona
y empresa de seguridad
PONENTE: Excmo. Sr. Antonio Romero Lorenzo
NORMATIVA APLICABLE: Artículo 1258 del Código
civil (CC)
DOCTRINA: Agresión mortal a una usuaria del trans-
porte público suburbano en los pasillos interiores de
una estación subterránea, antes de traspasar el con-
trol electrónico del billete. Responsabilidad de la
empresa concesionaria por la inclusión en el contra-
to de transporte de viajeros por ferrocarril del deber
de protección de los usuarios (FJ 3)

Tribunal Supremo. Agresión mortal a una usuaria del transporte público suburbano en los pasillos interiores de

una estación subterránea, antes de traspasar el control electrónico del billete. Responsabilidad de la empresa

concesionaria por la inclusión en el contrato de transporte de viajeros por ferrocarril del deber de protección

de los usuarios
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Por lo indicado el Tribunal declaró haber lugar al recurso, revo-
cando la sentencia impugnada y condenando a la empresa de
transportes metropolitanos al pago al actor de la cantidad de

240.404,74 euros (40.000.000 de pesetas), con los intereses legales
correspondientes y con imposición de las costas de la primera ins-
tancia a la demandada, absolviendo a la empresa de seguridad. 

SUPUESTO DE HECHO
Dos particulares ejercitaron una acción personal de condena
pecuniaria frente a una entidad aseguradora en solicitud de pro-
nunciamiento jurisdiccional por el que se le condenara a pagar la
cantidad que en concepto de daños y perjuicios se determinara
en ejecución de sentencia siempre superior a 3.005,66 euros, los
intereses legales de dicha cantidad desde la interpelación extra-
judicial y expresa imposición de costas. Los demandantes funda-
ban dicha pretensión en la negligente actuación de un hospital de
Madrid al autorizar el alta y la salida del centro a la hija de los mis-
mos, la cual se suicidó a las pocas horas de salir del hospital.

Un juzgado de primera instancia de Madrid estimó la declina-
toria de jurisdicción presentada por la compañía de seguros
para conocer de la demanda. La parte actora interpuso un
recurso de apelación contra dicha resolución.

La Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso de
apelación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó la competencia de la jurisdicción contencio-
so-administrativa para conocer del caso enjuiciado. En este
sentido, advirtió en primer lugar que:

“[...] la exigencia de responsabilidad patrimonial como conse-
cuencia del funcionamiento normal o anormal de la Administra-
ción, conforme a lo dispuesto en los artículos 142.6, 144 y 145 de la
Ley 30/1992, debe realizarse ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, que pasa a ser la única procedente para su resolu-
ción, tanto si la Administración actúa en relaciones de Derecho
público como privado [...]. Por lo demás, la unidad procedimental,
jurisdiccional y de régimen jurídico a que se viene haciendo refe-
rencia no es otra cosa que una consecuencia lógica del sistema
único, directo y objetivo de responsabilidad patrimonial de la
Administración, que tiene por causa el funcionamiento de los ser-
vicios públicos y que engloba cualquier tipo de actuaciones extra-
contractuales y se recoge implícitamente en los artículos 106.2 y
149.1.18 de la Constitución española.” (FJ 3)

En el mismo sentido, el Tribunal advirtió que: 
“[...] la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-

administrativa instaura ese principio de unidad de fuero.” (FJ 4)
Por su parte, el Tribunal señaló que: 
“El artículo 9 de la LOPJ, núm. 4, redactado por la Ley orgáni-

ca 6/1998, de 13 de julio, extendió esa competencia incluso al
caso en que en la producción del daño hubieran concurrido con
la Administración –o personal a su servicio– sujetos privados.
Una vez modificado el artículo 9.4 de la Ley orgánica del Poder
Judicial por la Ley orgánica 6/1998, de 13 de julio, en él se dice
al hablar de las competencias de los diversos órdenes jurisdic-
cionales que ‘Los del orden contencioso-administrativo conoce-
rán 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 términos previstos en el artículo

82.6 de la Constitución, de conformidad con lo que establezca la
ley de esta jurisdicción. También conocerá de los recursos con-
tra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones
materiales que constituyan vía de hecho’, indicándose en un
párrafo segundo que ‘Conocerán, asimismo, de las pretensiones
que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial
de las administraciones públicas y del personal a su servicio,
cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de rela-
ción que se derive’. Si la producción del daño hubieran concu-
rrido sujetos privados, el demandante deducirá también frente a
ellos su pretensión en este orden jurisdiccional.” (FJ 5)

Asimismo, con respecto a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el Tribunal
recordó que: 

“[...] modificó la dicción del artículo 144, en cuanto el reenvío de
los artículos para su exigencia: artículo 144. Responsabilidad
de Derecho privado: cuando las administraciones públicas actú-
en en relaciones de Derecho privado, responderán directamente
de los daños y perjuicios causados por el personal que se
encuentre a su servicio, considerándose la actuación del mismo
actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuen-
tre. La responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previs-
to en los artículos 139 y ss. de esta ley.” (FJ 5)

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Madrid. Sección
Décima. Jurisdicción civil. Recurso de apelación núm.
675/2003
RESOLUCIÓN: 270/2004
FECHA: 3 de noviembre de 2004
DEMANDADO: Compañía aseguradora
PONENTE: Ilmo. Sr. Ángel Vicente Illescas Rus
NORMATIVA APLICABLE: Artículos 142, 143, 144,
145.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régi-
men jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común (LRJPAC); artí-
culo 76 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de regula-
ción del contrato de seguro, y artículo 9.4. de la Ley
orgánica del Poder Judicial
DOCTRINA: Petición de condena pecuniaria a una
entidad aseguradora en concepto de daños y perjui-
cios por negligente actuación de un hospital al autori-
zar el alta de una paciente que se suicidó a las pocas
horas de salir del mismo. Responsabilidad patrimonial
de la Administración y competencia de la jurisdicción
civil en los casos de acción directa contra la asegura-
dora. Competencia de la jurisdicción contencioso-
administrativa cuando está en juego la responsabilidad
patrimonial de la Administración (FJ 3, 4, 5 y 6)

Audiencia Provincial de Madrid. Petición de condena pecuniaria a una entidad aseguradora en concepto

de daños y perjuicios por negligente actuación de un hospital al autorizar el alta de una paciente que se suicidó

a las pocas horas de salir del mismo. Responsabilidad patrimonial de la Administración y competencia de

la jurisdicción civil en los casos de acción directa contra la aseguradora. Competencia de la jurisdicción

contencioso-administrativa cuando está en juego la responsabilidad patrimonial de la Administración
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Por su parte, en relación con la normativa antes mencionada,
el Tribunal hizo las siguientes apreciaciones:

“La redacción que las leyes últimamente reseñadas han veni-
do a dar a la Ley orgánica del Poder Judicial y a determinados
preceptos de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrati-
va, han venido a resolver de forma clara y contundente el pro-
blema planteado en cuanto al orden jurisdiccional competente
para conocer de la responsabilidad de una administración públi-
ca cuando actúa en relaciones de derecho privado, dando res-
puesta al problema planteado en lo referente al orden jurisdic-
cional competente cuando le reclamaba junto con la
Administración a un particular-sujeto privado, determinando
que si ése ha concurrido junto con aquélla a la producción de
unos daños, el orden competente para el conocimiento de tal
reclamación es el contencioso-administrativo, dando por finali-
zada la vis atractiva del orden civil para enjuiciar las reclama-
ciones que se dirigían frente a la administración y un particular.
Ahora bien, las previsiones contenidas en la Ley orgánica del
Poder Judicial y en la Ley de la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa, tras las modificaciones en las mismas operadas por la
Ley 29/1998, de 13 de julio, y por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin
embargo no dan una respuesta clara en cuanto al orden juris-
diccional competente para conocer de una acción de reclama-
ción por un perjudicado frente a una entidad aseguradora de
una posible responsabilidad civil, cuando el asegurado es una
administración pública.” (FJ 5)

A continuación, el Tribunal mencionó la jurisprudencia en la
materia. Al respecto, admitió la existencia de cierta jurispruden-
cia reconociendo la competencia de la jurisdicción civil. En este
sentido, el Tribunal indicó que:

“[...] algunas audiencias y juzgados han entendido que, en
principio, es viable el ejercicio de una acción civil de reclama-
ción frente a una compañía de seguros que asegure la posible
responsabilidad de una administración pública ante los órganos
jurisdiccionales civiles. 

“Se argumenta, señaladamente, que al accionarse con base
en las previsiones contenidas en el artículo 76 de la Ley de con-
trato de seguro contra una compañía aseguradora de la respon-
sabilidad civil en la que pudiera incurrir una administración
pública, y sólo contra la misma, el orden jurisdiccional compe-
tente para el conocimiento de esta acción directa contra tal
entidad aseguradora es el orden civil.” (FJ 6)

Sin embargo, a continuación el Tribunal señaló que:
“[...] en la controversia, el legislador, por los motivos de opor-

tunidad que no corresponde a esta sala enjuiciar, ha optado
como medio para evitar tales controversias y peregrinaje de
jurisdicciones, para unificar el conocimiento de tales reclama-
ciones ante los órganos de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa, de modo que el supuesto enjuiciado se considera de
competencia de dicha jurisdicción. (FJ 6)

“La circunstancia de que la demanda se dirija frente a la enti-
dad aseguradora de la responsabilidad civil en solitario o junto
con la entidad pública asegurada se reputa irrelevante a los
efectos de alterar el orden jurisdiccional competente.” (FJ 6)

En este sentido, el Tribunal declaró lo siguiente:
“La mera existencia de un contrato de seguro de responsabi-

lidad civil entre una administración pública y una compañía ase-
guradora no puede contravenir normas de ius cogens como es el
caso de la legislación procesal y procedimental que no tienen el
carácter de reglas dispositivas que permitieran al perjudicado
acudir a uno u otro orden jurisdiccional. Resulta obvio que la con-
dena en su caso al pago de la indemnización a la aseguradora
exige el previo examen de la conducta del asegurado (artículo 73
de la LCS), lo que no es posible al estar vedado al orden civil el
conocimiento de tales pretensiones frente a una administración
pública. Difícil, por no decir imposible, es concluir acerca de la

existencia de responsabilidad de la aseguradora sin declarar
previamente la del ente a quien se asegura, extremo éste veda-
do a los tribunales civiles. El hecho, pues, de la existencia, por
otro lado generalizada, de un seguro de responsabilidad civil no
puede implicar la atribución automática a la jurisdicción civil
pues se vulneraría la normativa impuesta. En este sentido y para
concluir se ha pronunciado una reiterada y ya uniforme juris-
prudencia.” (FJ 6)

Por tanto, según el Tribunal: 
“[...] debe ser la jurisdicción contenciosa administrativa la

competente cuando esté en juego la responsabilidad patrimo-
nial de la Administración, pues ello resulta claramente del aná-
lisis de los distintos preceptos que regulan la materia, ya que
dejando al margen a la Constitución española.” (FJ 6)

Por lo expuesto, el Tribunal desestimó el recurso de apela-
ción.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En el sentido contrario, confrontar en este mismo número la
siguiente sentencia: SAP de Asturias de 5 de octubre de 2004.

Sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración y la
competencia de la jurisdicción, ver las siguientes resoluciones:
STS de 26 de marzo de 2001 (Aranzadi 2001/4764); ATS de 27 de
diciembre de 2001 (Aranzadi 2002/4086); STS de 16 de marzo de
2000 (Aranzadi 2000/1840); STS de 29 de diciembre de 1995
(Aranzadi 1995/9405); STS de 31 de octubre de 1995 (Aranzadi
1995/7734); ATS de 27 de octubre de 1994 (Aranzadi 1994/10587);
STSJ de Navarra de 6 de mayo de 1996 (Aranzadi 1996/4257), y
SAP de Jaén de 19 de febrero de 2001 (Aranzadi 2001/970).

Sobre responsabilidad patrimonial de la Administración y la
competencia de la jurisdicción civil en los casos de acción direc-
ta contra la aseguradora, ver las siguientes resoluciones: AAP
de Asturias de 5 de octubre de 2004 (Aranzadi 2004/1929); AAP de
Las Palmas de 7 de mayo de 2004 (Aranzadi 2004/935); SAP de Má-
laga de 20 de febrero de 2004 (Aranzadi 2004/747); SAP de
Almería de 9 de febrero de 2004 (Aranzadi 2004/409), y AAP de Astu-
rias de 9 de enero de 2004 (Aranzadi 2004/12).
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SUPUESTO DE HECHO
Un juzgado de primera instancia de Madrid desestimó varias
excepciones presentados por los demandados en un proceso.
Contra dicha resolución, los demandantes interpusieron un
recurso de reposición, siendo éste estimado, revocándose el
auto recurrido por falta de competencia de la jurisdicción civil
para su conocimiento, siendo competente la jurisdicción con-
tencioso-administrativa.

Los demandantes interpusieron un recurso de apelación con-
tra dicha resolución, que fue estimado por la Audiencia
Provincial de Madrid, declarando competente a la jurisdicción
civil para conocer del procedimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal recordó algunos extremos relativos
al caso estudiado, indicando que: 

“El actor basa su demanda en la acción de responsabilidad extra-
contractual que dirige contra los organismos públicos y la UTE, en
lo que entiende el actor que se trató de una conducta negligente en
la actuación de los referidos organismos, dentro del marco de sus
respectivas competencias y actuaciones, que ocasionó la declara-
ción de ruina y consiguiente demolición del edificio, en el cual se
hallaban los inmuebles adquiridos por los actores.” 

Y que: 
“La acción dirigida contra los vendedores se sustenta en el

saneamiento por vicios ocultos y por el hecho de no haber aten-
dido a los requerimientos del ayuntamiento en orden a reparar
el inmueble.” (FJ 1)

Dicho esto, y en relación con la normativa aplicable, el
Tribunal recordó que:

“[...] la redacción del artículo 9.4 de la LOPJ vigente al tiempo
de formular la demanda supone la clara asignación de compe-
tencia jurisdiccional al orden contencioso-administrativo.” (FJ 2)

Volviendo al caso enjuiciado, el Tribunal destacó la subsidia-
riedad de una acción en relación con la otra, lo que condiciona-
ba la necesidad de un estudio conjunto de las mismas. Al res-
pecto, el Tribunal señaló lo siguiente:

“[...] en autos se ejercitan dos acciones, la una con carácter
subsidiaria con respecto a la otra, como es la dirigida contra los
organismos públicos y la UTE basada en la indebida actuación
de dichas entidades ante la situación física del inmueble, y por
otro lado la acción que se dirige frente a los vendedores por
saneamiento por vicios ocultos, dada la ruina de la finca decla-
rada poco después de su compra. Aun cuando no se den plena-
mente los requisitos del artículo 156 de la LECiv/1881, aplicable
dada la fecha en que se interpuso la demanda, ya que las accio-
nes tienen distinta causa de pedir –la acción de responsabilidad
extracontractual, la presunta falta de diligencia de los organis-
mos públicos y la UTE ante la situación física del inmueble, y la
acción de saneamiento por vicios ocultos, la ruina de la finca
objeto del contrato de compraventa– y proviene de distinto títu-
lo –como es la responsabilidad patrimonial de la Administración
o el contrato de compraventa respectivamente–, lo cierto es, sin
embargo, que al provenir ambas del mismo hecho, como es en
definitiva la ruina del inmueble, se hallan unidas de forma tal que
sólo mediante el ejercicio conjunto cabe hacerlas ambas efec-
tivas, al menos potencialmente.” (FJ 3)

A continuación, el Tribunal hizo referencia a la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, del que señaló que: 

“[...] a la hora de resolver cuestiones de competencia juris-
diccional ha optado tradicionalmente por criterios de justicia
frente a los de estricta legalidad.” (FJ 3)

Volviendo a la normativa aplicable, el Tribunal indicó lo
siguiente:

“[...] tal situación ha quedado resuelta al incluirse en el artí-
culo 9.4 de la LOPJ en su actual redacción a las compañías ase-
guradoras, pero no por ello cabe dejar de apreciar cómo el
Tribunal Supremo ha entendido que sigue siendo de aplicación
la doctrina de la vis attractiva, siempre que el supuesto no enca-
je plenamente en la atribución de competencia al orden conten-
cioso-administrativo, y ello sobre la base de que de no hacerse
así se podrían producir retrasos, duplicidad de procedimientos y
riesgo de resoluciones contradictorias, o simplemente no del
todo acordes, por lo cual resulta que con mayor razón habrá de
aplicarse la vis attractiva de la presente jurisdicción cuando de
remitir al actor a la vía contencioso-administrativa, dejando sin
ejercitar la acción que a esta jurisdicción compete, tal acción,
es decir, es la de saneamiento, podría ser declarada caducada
en el momento de su ejercicio posterior.” (FJ 6)

Por lo expuesto, el Tribunal consideró procedente estimar el
recurso, declarando la competencia de la jurisdicción civil para
conocer del proceso.

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Madrid. Sección
Duodécima. Jurisdicción civil. Recurso de apelación
núm. 32/2004
RESOLUCIÓN: 579/2004
FECHA: 15 de septiembre de 2004
DEMANDADO: Varios organismos públicos y una
UTE
PONENTE: Ilmo. Sr. Fernando Herrero de Egaña y
Octavio de Toledo
NORMATIVA APLICABLE: Artículo 9.4 de la Ley
orgánica del Poder Judicial, y artículo 156 de la Ley
de enjuiciamiento civil
DOCTRINA: Acción de responsabilidad extracon-
tractual dirigida contra organismos públicos y una
UTE. Ejercicio conjunto de dos acciones que conlleva
la competencia de la jurisdicción civil (FJ 1, 2, 3 y 6)

Audiencia Provincial de Madrid. Acción de responsabilidad extracontractual dirigida contra organismos

públicos y una UTE. Ejercicio conjunto de dos acciones que conlleva la competencia de la jurisdicción civil 
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SUPUESTO DE HECHO
Un juzgado de primera instancia dictó una sentencia por la que
se declaraba resuelto el contrato de arrendamiento de un bar de
copas, por concurrir una de las causas de resolución del mismo
(artículo 114.8 del Texto refundido de la Ley de arrendamientos
urbanos, de 24 de diciembre de 1964), condenando al arrendata-
rio a desalojar y entregar su posesión libre, vacua y expedita a
la actora, con apercibimiento de lanzamiento en caso contrario,
con imposición a la demandada de las costas del procedimien-
to.

El arrendatario interpuso un recurso de apelación contra
dicha resolución, que fue desestimado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El demandado alegaba “fraude de ley o abuso de derecho o
ejercicio antisocial del mismo, además de tratarse de una cues-
tión nueva, planteada por primera vez en el escrito de interposi-
ción del recurso, fuera, por lo tanto, de su momento procesal
oportuno, que no era otro que el del escrito de contestación a la
demanda”. 

Sin embargo, al respecto el Tribunal consideró que:
“[...] no puede hablarse tampoco de un uso fraudulento de la

norma antes citada, sino, muy al contrario, perfectamente legíti-
mo, justificado por las constantes e insoportables molestias
ocasionadas a los vecinos por la actividad negocial de la seño-
ra, lo que hace que, más bien, se pueda hablar de abuso de
derecho o ejercicio antisocial por parte de ésta, que da lugar a
esas molestias.” (FJ 4)

Por su parte, el Tribunal tampoco compartía las alegaciones
del demandado de “falta de prueba de un uso anormal de la acti-
vidad negocial de la demandada que provoque molestias a los
vecinos que excedan de lo normalmente tolerable”. 

Sobre este punto, el Tribunal señaló que: 
“[...] se han acreditado suficientemente esas molestias, que

perturban de un modo notable, por encima de lo tolerable, la
tranquilidad y el descanso de los vecinos y con entidad sufi-
ciente para dar lugar a la resolución del contrato en base a la
causa antes expresada, y ello a través de la documentación
aportada relativa a las numerosas quejas y denuncias formula-
das por los vecinos ante el ayuntamiento, de las que, incluso,
llegó a hacer eco la prensa, las también numerosas comproba-
ciones e intervenciones efectuadas por la Policía Municipal, la
carta que se acompañó a la demanda dirigida al presidente de
la comunidad de propietarios del edificio, Don Cristóbal, por la
práctica totalidad de los vecinos del inmueble en el que se ubica
el local de copas, poniendo de manifiesto lo insufrible de la
situación e instando a éste para la adopción de las medidas que
pudiera estimar oportunas, y el testimonio de algunos de estos
vecinos en el acto del juicio; pruebas suficientes a juicio del tri-
bunal.” (FJ 5)

Siguiendo con los hechos, el Tribunal también consideró pro-
bado que:

“[...] aparte de que los vecinos afectados han aclarado que,
con independencia de estos ruidos procedentes de la ‘botello-
ta’, sufren también los que provienen directamente del local,
claramente perfectibles, resulta un hecho notorio, sobradamen-
te conocido, que esa concentración de jóvenes en la vía pública
es provocada o tiene su razón de ser por la presencia de bares
y locales de copas en la zona, y, en este caso, esa relación, es
aún mas clara y evidente entre el local de copas de la deman-
dada y ‘la movida’ que se congrega en su entorno, al ser aquél,
como se ha puesto de manifiesto, el único establecimiento de

este tipo existente en la zona.” (FJ 6)
Lo indicado llevó al Tribunal a desestimar el recurso de ape-

lación.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre arrendamientos urbanos y actividades molestas, ver la
siguiente sentencia: STS de 14 de febrero de 1989 (Aranzadi
1989/834).

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Sevilla. Sección
Quinta. Jurisdicción civil. Recurso de apelación núm.
2699/2004
FECHA: 24 de septiembre de 2004
DEMANDANTE: Arrendador de un local de negocio
DEMANDADO: Arrendatario
PONENTE: Ilmo. Sr. Juan Márquez Romero
NORMATIVA APLICABLE: Artículo 114 del Texto
refundido de la Ley de arrendamientos urbanos, de
24 de diciembre de 1964
DOCTRINA: Resolución de un contrato de arrenda-
miento por las molestias ocasionadas a los vecinos
por vibraciones y ruidos procedentes del local arren-
dado en horas de descanso (FJ 4, 5 y 6)

Audiencia Provincial de Sevilla. Resolución de un contrato de arrendamiento de un local por las molestias

ocasionadas a los vecinos por vibraciones y ruidos procedentes del local arrendado en horas de descanso
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SUPUESTO DE HECHO
Varios vecinos del inmueble en el que se encontraba un bar
musical interpusieron una demanda contra el titular del mismo a
fin de obtener la tutela de la jurisdicción civil para hacer frente
a la “grave perturbación y considerable perjuicio” que les cau-
saba el ruido excesivo procedente del mismo. El juzgado de pri-
mera instancia correspondiente absolvió al demandado, con
imposición de costas a la parte demandante.

La parte actora interpuso un recurso de apelación contra
dicha resolución, recurso que fue estimado en parte por la
Audiencia Provincial de Badajoz.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, en lo que respecta a los hechos, el Tribunal
señaló que: 

“[...] el ruido objeto de discusión antecedió en mucho y ha
persistido tras las aludidas obras acordadas por la comunidad
demandante, y que la grave molestia ha sido comprobada en rei-
teradas ocasiones tanto por la generalidad de los vecinos como
por diversos técnicos y por responsables policiales del munici-
pio.” (FJ 1)

Según el Tribunal, los hechos indicados eran constitutivos de
un supuesto de responsabilidad contractual. Al respecto, decla-
ró lo siguiente:

“[...] tratándose como se trata de un ruido molesto, incómodo
y perturbador, procedente de una actividad humana y de fuente
emisora suficientemente determinada, se está, sin duda, ante
una responsabilidad extracontractual perteneciente a la disci-
plina civil de las relaciones de vecindad, sin que a la aplicación
de los medios de tutela civil por los órganos jurisdiccionales
civiles sean obstáculo ni la regulación administrativa más o
menos extensa, de la actividad (porque hay que distinguir el
interés general de los intereses privados, civilmente protegi-
bles).” (FJ 1)

Asimismo, el Tribunal señaló que:
“[...] la actividad emprendida y ejercida con la oportuna licen-

cia puede ser impedida por los tribunales del orden civil a ins-
tancia de los particulares cuyos derechos lleguen a verse lesio-
nados por ella; el cumplimiento de las normas y resoluciones
administrativas no coloca al obligado al abrigo de la correspon-
diente acción civil que los perjudicados o afectados pueden
ejercitar en defensa de sus derechos subjetivos lesionados,
cuando las medidas reglamentarias se revelan insuficientes
para evitar eventos lesivos.” (FJ 1)

Por su parte, el Tribunal destacó que el carácter lícito de la
actividad era irrelevante a efectos del objeto de controversia,
indicando que: 

“[...] no importa que la perturbación derive de una actividad
plenamente lícita y que cuente con los permisos administrativos
de rigor, ‘ya que a lo que hay que atender es exclusivamente al
dato cierto de la molestia o incomodidad’; la cesación y la
indemnización de la perturbación acústica causada por un bar a
los habitantes del edificio son independientes de la concesión
de la licencia de actividad, ‘pues afectan a las relaciones de
índole estrictamente civil entre particulares’.” (FJ 1)

Sentado lo anterior, el Tribunal procedió a analizar si efectiva-
mente se habían ocasionado “los ruidos e incomodidades en
que se fundaba la demanda interpuesta al amparo de los artícu-
los 7.3 y 19 de la Ley de propiedad horizontal” (FJ 1).

Al respecto, el Tribunal declaró lo siguiente:

“A diferencia de otros europeos (italiano, portugués, suizo,
austriaco o alemán), el Código civil español se limita a las medi-
das de precaución para construcciones contiguas del artículo
590 y a lo que el 1908 dispone en sus párrafos segundo y cuarto
sobre humos y olores; no obstante, estos preceptos admiten una
interpretación actualizada (artículo 3.1) y analógica (artículo 4.1)
que lleve a la subsunción en ellos de los casos de ruidos perju-
diciales emitidos por cualquier máquina industrial, instrumento
o aparato [...], por cuanto constituyen ‘una injerencia o intromi-
sión indirecta sobre el predio vecino’ [...], con repercusión evi-
dente no sólo sobre el derecho de propiedad, sino sobre dere-
chos fundamentales tales como los relativos a la integridad
física y moral, la intimidad personal y familiar y la inviolabilidad
del domicilio [...], siempre que se trate de una injerencia sonora
continua, persistente o reiterada [...], que no resulte tolerable
[...] para la sensibilidad media o la ‘conciencia social’ [...], y todo
esto con independencia de que se rebasen o no los niveles
administrativamente establecidos.” (FJ 1)

En cuanto al alcance del término “tolerable”, el Tribunal seña-
ló que: 

“Por tolerable –concepto singularmente elástico– habrá de
entenderse lo que no exceda ni perturbe el estado de hecho que
es usual y corriente en las relaciones sociales [...], es decir, lo
que es ‘normalmente consentido por la conciencia social’ [...], o
mejor, lo que venga a respetar ‘la sensibilidad media en relación
con la injerencia; esto es, la sensibilidad a la molestia de una
persona normal’, en palabras de un autor. Es obvio que lo dañi-
no, nocivo o lesivo ha de reputarse intolerable.” (FJ 1)

Admitida la existencia de un daño indemnizable, el Tribunal se
centró en la indemnización, declarando lo siguiente:

“En cuanto a los daños causados, y puesto que la demanda,
junto con la condena a la adopción de medidas de insonoriza-
ción y de limitación del sonido, y aun de cesación en la activi-
dad, solicita la indemnización de los producidos a los miembros
de la comunidad actora, ha de rechazarse el criterio particular-
mente restrictivo de que hace gala el escrito de oposición al
recurso en lo relativo a los daños morales, respecto de cuya
demostración en el proceso, la cual niega se haya verificado
satisfactoriamente, viene a exigir una acreditación detallada,

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Badajoz. Sección
Tercera. Jurisdicción civil. Recurso de apelación núm.
363/2004
RESOLUCIÓN: 314/2004
FECHA: 25 de octubre de 2004
DEMANDANTE: Vecinos de un bar musical
DEMANDADO: Titular de un bar musical
PONENTE: Ilmo. Sr. José María Moreno Montero
NORMATIVA APLICABLE: Artículos 7.3 y 19 de la Ley
de propiedad horizontal, y artículos 590,1908, 3.1 y
4.1 del Código civil
DOCTRINA: Resolución de un contrato de arrenda-
miento por las molestias ocasionadas a los vecinos
por vibraciones y ruidos procedentes del local arren-
dado en horas de descanso. Condena a insonoriza-
ción y eliminación de sonidos, así como a la insta-
lación de un limitador desconectable (FJ 1)

Audiencia Provincial de Badajoz. Resolución de un contrato de arrendamiento por las molestias ocasionadas

a los vecinos por vibraciones y ruidos procedentes del local arrendado en horas de descanso. Condena a

insonorización y eliminación de sonidos, así como a la instalación de un limitador desconectable
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SUPUESTO DE HECHO
La Entidad Urbanística Colaboradora de Mantenimiento y de
Gestión Veracruz del Pantano de San Martín de Valdeiglesias,
integrada por todos los propietarios de las parcelas de la urba-
nización, acordó por unanimidad, para evitar problemas a la
hora de facturar el consumo de agua, que todos los propietarios
colocasen sus contadores del agua en la parte exterior de las
vallas, antes del 31 de diciembre de 2001. Asimismo, se acordó
que a los parcelistas que no cumplieran dicho acuerdo, se les
podría cortar el suministro de agua en cualquier momento y sin
previo aviso.

Uno de los propietarios no procedió a colocar el contador, lo
que suscitaba “serias dudas acerca de su real consumo de
agua”, al indicar el contador instalado en el interior de la vivien-
da un consumo muy bajo. Ante ello, la entidad mencionada,
efectuado el aviso correspondiente, procedió a cortarle el sumi-
nistro de agua.

Ante ello, el particular procedió a promover un juicio verbal
contra la entidad, mediante una demanda por la que se preten-
día la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión del agua
suministrada a su vivienda, esto es, promovió un interdicto de
recobrar la posesión.

El juzgado de primera instancia de Madrid correspondiente se
declaró incompetente para el conocimiento de la demanda, con
condena en costas a la parte actora.

El demandante interpuso un recurso de apelación contra
dicha resolución, que fue estimado en parte por la Audiencia
Provincial de Madrid. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó la posibilidad de formular un interdicto de
recobrar contra la Administración pública ante los tribunales
civiles. Al respecto, señaló que: 

“La regla general es la prohibición de los interdictos contra la
Administración pública.” 

A continuación, el Tribunal declaró lo siguiente:
“La regla general prohibitiva de los interdictos contra la

Administración pública y su correlativa excepción de la ‘vía de
hecho’ se ha mantenido inalterable hasta nuestros días por lo
que se refiere a los interdictos de retener y recobrar la posesión
[...]. Y así, el artículo 101 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común, bajo la rúbrica ‘prohibición de
interdictos’, dispone que: ‘No se admitirán a trámite interdictos
contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas
en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimien-
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siendo así que, si bien los daños corporales, psíquicos o físicos,
que se hubieran ocasionado, al igual que los materiales y que
los perjuicios económicos, deben ser probados determinada-
mente en su realidad y alcance [...], el denominado ‘daño moral’,
consistente en un sufrimiento o padecimiento psíquico: ansie-
dad, angustia, zozobra, temor, incertidumbre, desasosiego,
malestar, irritación [...] como los que habitualmente acompañan
o subsiguen a la intromisión sonora grave, no requiere sino la
verificación en autos del acaecimiento y persistencia de tal
intromisión, de modo que la certeza de ese daño moral para
quienes la han soportado no precisa prueba adicional, con lo
que se viene a aplicar a estos casos de ruidos no tolerables la
doctrina representada en el brocardo in re ipsa loquitur, según
la cual cuando la realidad del daño moral ‘depende de un juicio
de valor consecuencia de la propia realidad litigiosa’, no se
exige demostración añadida a la de esta realidad.” (FJ 1)

Por lo indicado, el Tribunal estimó parcialmente el recurso,
condenando al titular del local “a ejecutar en el local [...] de esta
ciudad todas y cada una de las obras de insonorización necesa-
rias hasta alcanzar los niveles reglamentariamente establecidos,
y a eliminar y evitar la intromisión de ruidos, molestias y sonidos
al edificio de la actora en todas sus partes y dependencias más
allá de los límites tolerables para el uso residencial del inmueble,

y a instalar en dicho local un limitador reglamentario conforme a
lo establecido en el informe pericial aportado por la actora, del
modelo, marca y garantías legalmente establecidos, automático
y que no pueda desconectarse a voluntad, así como a indemni-
zar a la parte demandante en la suma de 12.020,24 euros”.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre medio ambiente e inmisiones sonoras, ver las siguientes
sentencias: STEDH de 19 de febrero de 1998 (TEDH 1998/2);
STEDH de 9 de diciembre de 1994 (TEDH 1994/3); STEDH de 2 de
octubre de 2001 (TEDH 2001/567), y SAP de Murcia de 24 de
mayo de 1997 (Aranzadi1997/1040).

Sobre los daños morales, ver las siguientes sentencias: STS
de 31 de mayo de 2000 (Aranzadi 2000/5089); STS de 11 de marzo
de 2000 (Aranzadi 2000/1520); STS de 7 de abril de 1997 (Aranzadi
1997/2743), y STS de 18 de mayo de 1994 (Aranzadi 1994/4090).

Sobre culpa extracontractual e inmisiones sonoras, ver las
siguientes sentencias: STS de 24 de mayo de 1993 (Aranzadi
1993/3727); STS de 4 de marzo de 1992 (Aranzadi 1992/2163); STS
de 18 de julio de 1991 (Aranzadi 1991/5397); STSJ de Cataluña de
26 de marzo de 1994 (Aranzadi 1994/4591); SAP de Asturias de 4
de abril de 2000 (AC 2000/1533), y SAP de Vizcaya de 24 de junio de
1999 (AC 1999/6850).

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Madrid.
Sección Vigésima Primera. Jurisdicción civil.
Recurso de apelación núm. 192/2003
RESOLUCIÓN: 326/2004
FECHA: 14 de septiembre de 2004
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Entidad Urbanística Colaboradora
de Mantenimiento y de Gestión Veracruz del
Pantano de San Martín de Valdeiglesias
PONENTE: Ilmo. Sr. Ramón Belo González
NORMATIVA APLICABLE: Artículo 101 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimien-
to administrativo común (LRJPAC)
DOCTRINA: Corte del suministro de agua acorda-
do de la Asamblea General de la Entidad
Urbanística de Conservación. Interdicto de reco-
brar la posesión contra la Administración pública
ante los tribunales civiles (FJ 4)

Audiencia Provincial de Madrid. Corte del suministro de agua acordado de la Asamblea General de la Entidad

Urbanística de Conservación. Interdicto de recobrar la posesión contra la Administración pública ante los

tribunales civiles
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to legalmente establecido’. Y, en el mismo sentido, el artículo 125
de la Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954 indi-
ca que: ‘Siempre que sin haberse cumplido los requisitos sustan-
ciales de declaración de utilidad pública o interés social, necesi-
dad de ocupación y previo pago o depósito, según proceda, en los
términos establecidos en esta ley, la Administración ocupare o
intentare ocupar la cosa objeto de la expropiación, el interesado
podrá utilizar, aparte de los demás medios legales procedentes,
los interdictos de retener o recobrar, para que los jueces le ampa-
ren y, en su caso, le reintegren en su posesión amenazada o per-
dida’. Preceptos de los que se desprende a contrario sensu que
los particulares pueden promover interdictos de retener y reco-
brar la posesión ante los tribunales del orden jurisdiccional civil
(único competente para conocer de los interdictos) contra la
Administración pública en los siguientes supuesto: 1.º. Cuando
la actividad de la Administración pública sea ajena a su propia
competencia. Y 2.º. Cuando la Administración pública ejercite su
propia competencia al margen del procedimiento legalmente
establecido.” (FJ 4)

A continuación, el Tribunal señaló lo siguiente:
“De sostenerse que ya no cabe la posibilidad de promover,

ante los tribunales civiles, los interdictos de retener y recobrar
la posesión, contra la Administración pública (y, por equipara-
ción, las entidades de Derecho público con personalidad jurídi-
ca propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las admi-
nistraciones públicas, como es el caso de las entidades
urbanísticas de colaboración) cuando actúa por ‘vía de hecho’,
la inviabilidad del interdicto en el presente caso ya no precisa-
ría de ningún otro análisis.” (FJ 4)

Finalmente, en relación con el caso estudiado, después de

destacar la existencia de ambas posturas en la doctrina, el
Tribunal aclaró que:

“[...] aun de sostenerse [...] la subsistencia de la posibilidad de
promover los interdictos de retener y recobrar la posesión con-
tra la Administración pública cuando actúa por ‘vía de hecho’
ante los tribunales civiles, la consecuencia sería la misma: la
inviabilidad del interdicto de recobrar la posesión.” (FJ 4)

Lo anterior, según el Tribunal, se justificaría en la medida que
en el caso estudiado “no nos encontramos ante una vía de
hecho”, por cuanto “para que el corte del suministro de agua
pueda catalogarse de ‘vía de hecho’ es necesario que carezca
de ‘acto de cobertura’ o que éste se hubiera adoptado fuera del
ámbito de competencia del órgano o prescindiendo del procedi-
miento legalmente establecido. En el presente caso existe un
indudable acto de cobertura, cual es el acuerdo de la Asamblea
General de la Entidad Urbanística Colaboradora que lo adopta
dentro de su ámbito de competencia y a través del procedi-
miento legalmente establecido” (FJ 4).

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó parcialmente el
recurso, revocando la sentencia de instancia únicamente en lo
que se refiere al pronunciamiento relativo a las costas, conde-
nando a ambas partes al pago de las costas causadas a su ins-
tancia y las comunes por la mitad.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre los interdictos contra la Administración, ver las
siguientes resoluciones: SAP de Cantabria de 23 de julio de
2002 (Aranzadi 2002/1963); AAP de Zaragoza de 9 de febrero de 2001
(Aranzadi 2001/170), y AAP de Cáceres de 29 de junio de 1999 (Aran-
zadi 1999/7726).

SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Navafría concedió una licencia al Refugio de
Navafría S.L. para la ejecución de una vivienda, supeditando
dicha licencia a que se ajustara a la nueva alineación, según se
detallaba en el dibujo de entrada al solar adjunto realizado por el
arquitecto municipal, en el que se reflejaba una nueva alineación
de la referida calle, consistente en que la referida calle, que tenía
una anchura de seis metros, debía tener la entrada al solar de
cinco metros, exigiéndose para ello retranqueo por parte de la
entidad El Refugio hasta conseguir un frente de fachada y acce-
so a la misma desde la calle de cinco metros, aceptando la pro-
piedad que, en tanto los colindantes no solicitasen las nuevas ali-
neaciones en el acceso de fachada hasta su frente de parcela,
ésta se quedaría en las condiciones existentes.

El origen de la parcela propiedad de El Refugio se encuentra en
la segregación llevada a cabo en 1997 por su anterior titular, que
propietaria de esta parcela y de otra que daba a la calle posterior
a la travesía del Puerto, formando una única finca de 1.810 metros,
procedió a dividirla en dos, una con acceso por aquélla calle y con
una cabida de 810 metros cuadrados, y la otra, que luego fue
adquirida por El Refugio, con acceso desde la travesía del Puerto
y con cabida de mil metros cuadrados. Lo indicado fue aprobado
por el ayuntamiento por decreto en 1997, sin que en dicha licencia

se hiciese referencia alguna a la necesidad de retranqueo o a la
modificación de las alineaciones de la travesía del Puerto, ello,
pese a que en el informe del arquitecto se especificaba que la
fachada de la parcela segregada a la travesía del Puerto era de

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Segovia. Sala de
lo Penal. Sección Única. Jurisdicción penal. Recurso
de apelación núm. 73/2004
RESOLUCIÓN: 71/2004
FECHA: 23 de noviembre de 2004
PONENTE: Ilmo. Sr. Ignacio Pando Echevarría
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 320.2 y
404 del Código penal
DOCTRINA: Acuerdo de un alcalde y unos conce-
jales por el que se concede una nueva licencia
cuando sobre la primera con idéntico objeto se ha
dictado un acuerdo de suspensión en sede jurisdic-
cional. Prevaricación de funcionarios públicos.
Delitos sobre la ordenación del territorio (FJ 3 y 4)

F) Jurisdicción penal

Audiencia Provincial de Segovia. Acuerdo de un alcalde y unos concejales por el que se concede una nueva licen-

cia cuando sobre la primera con idéntico objeto se ha dictado un acuerdo de suspensión en sede jurisdiccional.

Prevaricación de funcionarios públicos. Delitos sobre la ordenación del territorio
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