
Q ESTUDIOS

La reacción frente a las vías de hecho

1. Principio de autotutela administrativa. Ejecutividad y ejecutoriedad de las reso-
luciones administrativas.
2. Título de la ejecución. Obligatoriedad del acto jurídico de cobertura de la actua-
ción material. 
3. Las vías de hecho. Concepto y doctrina jurisprudencial reciente.
4. Defensa o reacción frente a las vías de hecho.
5. Conclusiones.

131QDL, 9. OCTUBRE DE 2005

Margarita López-Nieto y Truyols
Abogada.

131-137 Estudios  16/2/06  17:36  Página 131

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 131 a 137 

 



1. Principio de autotutela administrativa.
Ejecutividad y ejecutoriedad de las resoluciones
administrativas

El principio de autotutela es una de las prerrogativas de
que goza la Administración pública, en virtud de la cual
existe una presunción iuris tantum de legalidad de los
actos administrativos, dictados con sujeción al Derecho
administrativo, que se presumen válidos, y que, en con-
secuencia, producen efectos desde el momento en que
se dictan, se notifican o se publican, según los casos, de
conformidad con el artículo 57.1 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de régimen jurídico de las administracio-
nes públicas y del procedimiento administrativo común.
Por tanto, la Ley presume que un acto administrativo ha
sido dictado por el órgano competente, siguiendo el
procedimiento adecuado, ajustándose a las demás nor-
mas sustantivas que regulen su contenido, y que se ajus-
ta a los fines que establece la norma (autotutela decla-
rativa). 

Como consecuencia directa de esa presunción de
legalidad, los actos administrativos son ejecutivos sin
necesidad de obtener una ejecutoria judicial, según
establece el artículo 56 de la citada Ley 30/1992, que con-
sagra el principio de ejecutividad de los actos adminis-
trativos, de manera que la Administración está facultada
para ejecutar por sí misma sus propios actos, incluso
mediante la ejecución forzosa de los mismos, de acuer-
do con el principio de ejecutoriedad contenido en los
artículos 94 y 95 de la Ley 30/1992 (autotutela ejecutiva). 

Este privilegio de ejecución forzosa de sus propios
actos supone la realización de actuaciones materiales
que normalmente inciden en la vida, los bienes, dere-
chos o intereses de los particulares, por lo que está
sometido a ciertos requisitos que actúan como limita-
ciones: a) la necesidad del previo apercibimiento; b) la
utilización de un medio de ejecución forzosa estableci-
do en la Ley, y c) la existencia y notificación de una reso-
lución previa que sirva de fundamento de la actuación
material.

a) La necesidad de apercibimiento previo que exige
el artículo 95 de la Ley 30/1992 obliga a la Admi-
nistración a incorporar en la resolución declarativa, en
la que se afecte derechos de un particular, el apercibi-
miento del medio de ejecución forzosa que se utiliza-
rá. Por ejemplo, en el supuesto de una orden de derri-
bo de una construcción ejecutada sin licencia y no
legalizable (acto declarativo) se indicará que el incum-
plimiento del derribo comportará la imposición de
multas coercitivas o la ejecución subsidiaria del derri-
bo, de acuerdo con la legislación vigente que así lo
prevea.

b) La utilización de un medio de ejecución forzosa de
los establecidos en la Ley, pues la ejecución forzosa y los
medios a utilizar han de estar previamente previstos en
la Ley. Por ejemplo, la legislación urbanística prevé la
imposición de multas coercitivas o la ejecución subsi-
diaria de las órdenes de derribo; las leyes tributarias
prevén el apremio sobre el patrimonio.

La ejecución forzosa se efectuará siempre respetando
el principio de proporcionalidad, adecuando el medio
utilizado al fin de la resolución adoptada, y eligiendo, si
fuera posible, el medio menos restrictivo de la libertad
individual; si fuera necesario entrar en el domicilio del
afectado, se recabará su consentimiento y, a falta de
éste, autorización judicial (que habrán de otorgar los
juzgados de lo contencioso-administrativo), todo ello
de conformidad con el artículo 96 de la Ley 30/1992.

En cuanto a los medios de ejecución forzosa que la
Administración puede utilizar, siempre que una ley así
lo prevea, éstos son: el apremio sobre el patrimonio, la
multa coercitiva, la ejecución subsidiaria y la compul-
sión sobre las personas, según establecen los artículos
96.2, 97, 98, 99 i 100 de la Ley 30/1992.

Cuando la actuación material que afecta a los particu-
lares no se ha acordado y notificado previamente, nos
encontramos ante una actuación material o vía de
hecho, expresamente prohibida por nuestro ordena-
miento.

c) La obligatoriedad de adoptar la resolución que sirva
de fundamento a la actuación material. De este aspecto
se habla en el siguiente apartado.

2. Título de la ejecución. Obligatoriedad del acto
jurídico de cobertura de la actuación material 

La obligatoriedad de adoptar una resolución que sirva
de fundamento a la actuación material, aparece como
un requisito indispensable establecido en el artículo 93
de la Ley 30/1992, que declara: 

“1. Las administraciones públicas no iniciarán ninguna
actuación material de ejecución de resoluciones que
limite los derechos de los particulares sin que previa-
mente haya sido adoptada la resolución que le sirva de
fundamento jurídico.

“2. El órgano que ordene un acto de ejecución mate-
rial de resoluciones estará obligado a notificar al parti-
cular interesado la resolución que autorice la actuación
administrativa.”

Ese acto constituirá el título de la ejecución forzosa, y
se habrá de producir por el órgano competente, habrá
de seguir el procedimiento legalmente establecido, y en
su contenido y finalidad se habrá de ajustar a lo dis-
puesto por el ordenamiento jurídico, de conformidad
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con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 30/1992.
Además, al tratarse de un acto que afecta derechos sub-
jetivos e intereses legítimos, como por ejemplo el dere-
cho de propiedad, deberá ser motivado [artículo 54.1.a)
del mismo texto legal]. Y esa resolución ha de notificar-
se al interesado. 

Es decir, ha de producirse un “vencimiento” de la obli-
gación, que se ha de constatar y declarar así mediante
un acto administrativo, en el que en consecuencia se
ordenará además la ejecución subsidiaria por el medio
legalmente previsto.1 Y este acto habrá de notificarse así
mismo al particular afectado, quien en cualquier
momento podrá realizar por sí la obligación mientras no
se haya producido la ejecución forzosa. El mecanismo
fijado en el Reglamento general de recaudación cumple
perfectamente los anteriores requisitos y puede servir
de ejemplo para cualquier otra ejecución forzosa.

Por tanto, además de la resolución o acuerdo declara-
tivo en que se ordene una actuación concreta, debe
producirse una resolución que ordene la ejecución for-
zosa de aquélla. Y esta segunda resolución también ha
de adoptarse por el órgano competente, siguiendo el
procedimiento legalmente establecido y ajustándose en
su contenido y finalidad a la legislación vigente, por lo
que habrá de indicar en qué normativa está previsto el
medio de ejecución forzosa que se utilice, y en concre-
to la actuación material de que se trate. Y esa resolución
que autorice la actuación material también ha de notifi-
carse al particular afectado, y hacerlo con los requisitos
del artículo 58 de la Ley 30/1992.

Esta es la obligatoriedad que impone la Ley de proce-
dimiento común, y así lo entiende la mayoría de las
resoluciones judiciales, aunque, estudiando la jurispru-
dencia emanada de los tribunales, encontramos la apli-
cación de diversos criterios.

La falta de ese título ejecutivo, dictado con los requi-
sitos establecidos, convierte la actuación administrativa
en una actuación ilegítima y la Administración pierde su
situación de privilegio respecto de los particulares.

3. Las vías de hecho. Concepto y doctrina jurispru-
dencial reciente

Dada la claridad de la prescripción legal, que no deja
lugar a dudas, parecería que no debieran producirse
actuaciones materiales de la Administración pública sin
previa cobertura jurídica, que es a todas luces un requi-
sito imprescindible. En realidad es una forma más del
principio de legalidad que en un Estado de derecho ha
de presidir la actuación administrativa. 

Pero la “necesaria existencia de un acto administrativo
formal como título habilitante de la ejecución”2 no siem-
pre se cumple. Incluso los tribunales no siempre adop-
tan resoluciones iguales al respecto. Por ello, desde la
doctrina y desde la jurisprudencia se han ido arbitrando
soluciones que por el momento han culminado en la
actual regulación de la impugnación jurisdiccional de
las vías de hecho por la Ley 29/1998, de la jurisdicción
contencioso-administrativa.3

Con anterioridad a esta norma, y como recuerda la
Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de
2003, dictada en el recurso de casación 8039/1999, de la
Sección Cuarta, en la que se recogen los antecedentes
de esta regulación, el concepto de vía de hecho llega a
nuestro Derecho desde el Derecho administrativo fran-
cés, que distinguía dos modalidades, según que la
Administración haya usado un poder del que legalmen-
te carece (manque de droit) o lo haya hecho sin obser-
var el procedimiento establecido por la norma que le
haya atribuido ese poder o potestad (manque de procé-
dure). Esta construcción tienen su origen en la defensa
de la propiedad, de la que pasó a otros derechos funda-
mentales. 

Así, la sentencia declara que en un primer momento
se entiende como vía de hecho:

“[...] tanto la actuación material de las administracio-
nes publicas que se produce sin haber adoptado previa-
mente una decisión declarativa que le sirva de funda-
mento jurídico, como aquella otra actividad material de
ejecución que excede evidentemente del ámbito al que
da cobertura el acto administrativo previo.

“Cuando la actuación administrativa carece de resolu-
ción previa que le sirva de fundamento jurídico, se
encuentra prohibido con rotundidad en el artículo 93 de
la LRJ-PAC. Y a dicha falta de acto previo son asimilables
aquellos casos en los que, existiendo tal acto, éste se ve
afectado de una irregularidad sustancial, que permite
hablar de acto nulo de pleno derecho o incluso inexis-
tente viéndose privado de la presunción de validez que
predica de todo acto administrativo el artículo 57.1 de la
LRJ-PAC.

“En definitiva, como señalamos en Sentencia de 8 de
junio de 1993, la vía de hecho o actuación administrativa
no respaldada en forma legal por el procedimiento
administrativo legitimador de la concreta actuación se
produce no sólo cuando no existe acto administrativo
de cobertura o éste es radicalmente nulo, sino también
cuando el acto no alcanza a cubrir la actuación despro-
porcionada de la Administración, excedida de los límites
que el acto permite.”

2. Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR, Principios de Derecho administrativo,
volumen II, Centro de Estudios Ramón Areces, 2002, p. 176.

3. Además de las dos obras citadas, se pueden consultar la monografía de

Santiago GONZÁLEZ-VARAS, La vía de hecho administrativa, Tecnos, 1994; Ana
Belén GÓMEZ DÍAZ; RAP, 151; Comentario de Javier FUERTES LÓPEZ, en Repertorio
Jurisprudencia 25/2003, Aranzadi.
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Y en esta línea de exigir no sólo una resolución previa,
sino que ésta se haya adoptado siguiendo el procedi-
miento legalmente establecido, encontramos la siguien-
te Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de
2001, que en su fundamento de derecho cuarto declara,
recogiendo la Sentencia de 22 de septiembre de 1990: 

“Por ejemplo, en la Sentencia de este Tribunal
Supremo de 22 de septiembre de 1990 (RJ 1990/7285),
asunto Colonia Nuestra Señora del Carmen, esta Sala
3ª, dijo esto: ‘El procedimiento administrativo no es un
mero ritual tendente a cubrir a un poder desnudo con
una vestidura pudorosa que evite el rechazo social.
Que no se trata de cubrir impudicias sino de que no las
haya. Porque lo que exige el pudor en las relaciones
entre el poder público y los ciudadanos es que el com-
portamiento de aquél inspire confianza a los adminis-
trados [...]’. Y el primer factor capaz de generar esa con-
fianza es la adecuación a un procedimiento que
garantice que el obrar administrativo, por más reflexivo,
tenga más posibilidades de adecuarse al ordenamiento
administrativo. El artículo 1º de la Ley de procedimien-
to administrativo (la sentencia se está refiriendo a la de
17 de julio de 1958, que era la vigente) de general y
directa aplicación a todas las administraciones públicas
por mandato constitucional (artículo 149.1.18 [RCL
1978/2836 y ApNDL 2875]), establece imperativamente la
sujeción a formalidades procesales de la actuación
administrativa, lo que aquí no se ha cumplido de nin-
gún modo. Ha habido vía de hecho porque se ha actua-
do sin procedimiento.”

Y si la anterior sentencia declara la importancia funda-
mental de que la Administración actúe sometida a unas
normas, incluso procedimentales, la Sentencia del
Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, Sección 6ª), de 18 de octubre de 2000 (RJ
2000/9108), además de realizar idéntica declaración que la
anterior, en su fundamento de derecho tercero insiste en
que la actuación material en base a un acto previo que la
legitime es una exigencia de un Estado de derecho:

“Hoy día es indudable que el ordenamiento español
rechaza con carácter general –artículo 103 citado de la
Ley de procedimiento y 149.1.18 de la Constitución–, las
actuaciones administrativas por vía de hecho, los cuales
constituyen una forma de violencia sobre el ciudadano y
sobre sus bienes incompatible con lo que el poder
público es y tiene que ser en un Estado de derecho: ser-
vidor de los ciudadanos y escudo de sus libertades.

“En análogo sentido –entre otras– STS de 4 de noviem-
bre de 1982 (RJ 1982/6965); 3 de diciembre de 1982 (RJ
1982/7512); y 5 de febrero de 1985, y 15 de diciembre de
1995 (RJ 1995/9469).

“No es así como deben actuar los poderes públicos en
un Estado de derecho [...].”

También la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª), de 25 de enero

de 2002 (RJ 2002/916), se refiere al principio de legalidad
que ha de presidir las actuaciones que afecten al dere-
cho de propiedad de los particulares, y, en su funda-
mento de derecho cuarto, y lo relaciona con el
Convenio Europeo de Derechos Humanos, declarando:

“La doctrina de la sentencia recurrida es contraria al
derecho de propiedad que garantiza el artículo 33 de la
Constitución, interpretado en relación con el artículo 1
del Protocolo adicional al Convenio Europeo de
Derechos Humanos de 20 de marzo de 1952, que ha sido
ratificado por España por Instrumento de 2 de noviem-
bre de 1990 (RCL 1991/81). Toda ocupación material de
un terreno sin título o como simple vía de hecho por
parte de una Administración pública constituye una vul-
neración del derecho de propiedad que debe ser anula-
da por los tribunales, en la medida en que cualquier
intervención de los poderes públicos en el goce del
derecho de propiedad debe atenerse siempre al princi-
pio de legalidad, para poder ser considerada respetuosa
con las garantías que dimanan del artículo 1.1 del citado
Protocolo, en relación con el artículo 33.1 de la CE
(Sentencia del Tribunal Europeo de 30 de mayo de 2000
[TEDH 2000/136]), (Asunto Belvedere Alberghiera, SRL
contra Italia).”

De lo anterior se deduce que toda actuación no sus-
tentada en un acto administrativo previo, dictado con
sujeción a la normativa aplicable y dictado por el órga-
no competente, constituye una vía de hecho que debe
ser restituida por los tribunales. En el mismo sentido, la
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2005,
dictada en el Recurso 3504/2002.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, de 23 de septiembre de 2005, dictada en
el Recurso 415/2003, de la Sección Primera declara que
ha existido vía de hecho en un supuesto en que se
amplía un camino invadiendo una propiedad privada,
excediéndose del trazado del camino inicial, sin previo
expediente expropiatorio ni ningún otro. Declara el
Tribunal:

“[...] esa invasión se ha producido sin mediar la trami-
tación de expediente alguno tendente a dicho fin y
sobre todo teniendo en cuenta que en el expediente de
restauración de la legalidad tramitado por el ayunta-
miento demandado en ningún caso por dicha corpora-
ción se procedió a acreditar, identificar ni deslindar cla-
ramente los límites del camino y carretera de acceso a G.
en la zona que linda con la era-jardín del actor, sobre
todo cuando éste discutía tales linderos, es por lo que
ha de concluirse necesariamente que tal invasión de
terreno de particular se ha realizado por dicho ayunta-
miento mediante una simple actuación material a modo
de vía de hecho, ya que junto a la actuación tendente a
asfaltar lo que era, es y debe ser camino o carretera,
aprovechando tal circunstancia se amplió y se ensanchó
el camino y el arroyo cuando discurren a la altura de la
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finca del actor, y ello a costa de la propiedad del deman-
dante, y todo ello sin mediar expediente expropiatorio
alguno ni ningún otro expediente que justifique legal-
mente esa invasión.”

Pero las sentencias de los tribunales superiores de jus-
ticia no siempre han sido tan meticulosas, y, por ejem-
plo, en Sentencia del Tribunal Superior de Castilla-La
Mancha, de 20 de marzo de 2000, dictada en el Recurso
18/2000, se restringe el concepto de vía de hecho a aque-
llas actuaciones totalmente carentes de cobertura, no a
las que adolezcan de defectos procedimentales, y decla-
ra que “[...] las actuaciones materiales se producen en
ejecución de un acto administrativo que reviste apa-
riencia de legalidad, y que, en tanto no sea anulado,
goza también de la presunción de legalidad”. Por tanto,
exige la existencia de un acto previo con apariencia de
legalidad, sin perjuicio que esa apariencia pueda ser
desmontada en un proceso posterior.

En la misma línea de la anterior Sentencia, la del
Tribunal Superior de Justicia de Baleares, de 1 de abril
de 2005, dictada en el Recurso 10/2003, de la Sección
Primera, declara que la vía de hecho se da únicamente
cuando se producen actuaciones materiales no conteni-
das en ninguna resolución previa, pero no si existe reso-
lución, aunque sea nula; entiende por tanto que las vías
de hecho son:

“[...] actuaciones materiales de la Administración
carentes de cobertura jurídica, pero no aquéllas que
incurran en cualquier vicio procedimental, incluso los
más graves de vulneración de derechos fundamentales
o los de omisión del procedimiento legalmente estable-
cido que determinarían su nulidad de pleno derecho,
sino de actuaciones materiales en que no concurre la
decisión administrativa previa que le sirve de funda-
mento. Se ha de tratar de actuación al margen absoluto
de ejercicio de potestad administrativa, procedimiento y
decisión del órgano competente. En otras palabras hay
que descartar que la vía de hecho se refiera a supuestos
de cualquier vicio procedimental o de falta de compe-
tencia del órgano, incluso los de nulidad de pleno dere-
cho. Tampoco cualquier infracción jurídica determinan-
te de nulidad o de anulabilidad puede equivaler a la
ausencia de cobertura jurídica, debiendo reservarse
para los supuestos más graves de actuación material
total y absolutamente al margen de competencia y pro-
cedimiento y sin previa habilitación por norma o acto
que sirva de fundamento.”

La sentencia admite no obstante la existencia de vía
de hecho en el supuesto de una resolución sancionado-
ra por la que se impone a una comunidad de propieta-
rios una multa y se les ordena la demolición y retirada
del dominio público y servidumbres de las obras objeto
del expediente. El Tribunal considera que en la resolu-
ción citada no se incluyen las obras referidas ”la retira-
da del vallado cuya prolongación comprende al jardín

de los recurrentes, constituye una actuación en vía de
hecho por ejecutarse sin amparo de resolución admi-
nistrativa previa, ya que por lo indicado la resolución
sancionadora de la Demarcación de Costas de fecha
20.10.1995 no la ampara”. 

Pero, acorde con la doctrina que defiende, no declara
que se precise de un acto entre la orden de demolición
y la actuación material de demolición, simplemente se
basa en que en aquélla orden de demolición no se inclu-
yen las obras ejecutadas por la Administración.

Y la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, de 6 de octubre de 2005, dictada en el recur-
so 1253, de la Sección Quinta, rechaza un recurso con-
tra una actuación material de un ayuntamiento que
pretende recuperar de oficio y mediante la ejecución
de obras de modificación del trazado y ampliación de
un camino en base a un único acuerdo por el que se
ordena la reposición del camino a su estado original;
la actora alega que las obras ejecutadas por el
Ayuntamiento invaden su propiedad y que se han eje-
cutado sin acto de cobertura, pues no se ha dictado ni
orden de ejecución subsidiaria de las obras ordena-
das, ni acuerdo de recuperación de oficio del camino
supuestamente municipal, ni proyecto de obras,
memoria valorada u orden de ejecución que ampare
las obras ejecutadas por el ayuntamiento, ni siquiera
se concede trámite de audiencia. No obstante, la Sala
declara:

“Cualquiera que sea la interpretación de lo que cons-
tituye vía de hecho, más o menos estricta, es indudable
que las obras de referencia traen causa de la citada reso-
lución del alcalde de M. de 22.11.2001, en la que se le
requirió a la actora para que restituyera el camino a su
situación en el plazo de tres días, dejándolo expedito y
libre, con advertencia de ejecución subsidiaria en caso
de incumplimiento. En el caso de autos no hay ausencia
total de procedimiento ni de resolución que ampare la
actuación administrativa, con independencia de que sea
o no correcta o de que la advertencia necesariamente
debería materializarse después en una orden de ejecu-
ción subsidiaria, como invoca la actora. La vía de hecho
supone una actuación desprovista de todo soporte pre-
vio, mientras que en el presente supuesto se incoó un
expediente de recuperación que culminó con la citada
resolución del alcalde.”

Parece que los tribunales están de acuerdo en que la
actuación material precisa de un acto previo, pero no en
cual ha de ser ese acto previo. Desde las sentencias que
exigen una orden expresa de ejecución forzosa, adopta-
da por el órgano competente, siguiendo el procedi-
miento legalmente previsto, hasta la anterior sentencia
que acepta un requerimiento a un particular para reali-
zar unas obras en tres días, con apercibimiento de eje-
cución subsidiaria, como fundamento suficiente para
que entren las máquinas por la finca del requerido y,
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destruyendo lo que encuentran a su paso, abran una
gran zanja y ejecuten un camino más amplio del exis-
tente.4

Los tribunales han de garantizar que la Adminis-
tración sólo actúe revestida de sus prerrogativas si lo
hace siguiendo los procedimientos y buscando los fines
que la norma le impone. Por tanto, volviendo a las sen-
tencias del Tribunal Supremo anteriormente citadas, en
un Estado de derecho la Administración debe actuar
siempre conforme a la Ley y al Derecho, según estable-
cen los artículos 9.3 de la Constitución y 3.1 de la Ley
30/1992, máxime cuando se trata de actuaciones mate-
riales que invades o limitan los bienes o derechos de los
particulares.

Y si la Ley impone a la Administración la obligatorie-
dad de adoptar una resolución que le sirva de funda-
mento jurídico para iniciar cualquier actuación material,
y de notificarle esa resolución, significa exactamente
eso: que antes de realizar una actuación material que
afecte bienes, derechos o intereses de un particular, la
Administración ha de adoptar esa resolución consisten-
te en una declaración de voluntad ejecutiva de una reso-
lución anterior, que ordene la ejecución forzosa de
aquélla por uno de los medios legalmente previstos, por
lo que no es suficiente la resolución declarativa previa.
El particular no puede esperar que una orden de ejecu-
tar unas obra o de abonar una deuda comporte que al
día siguiente entren en su domicilio o se le embargue la
cuenta corriente. Ha de haber una actuación jurídica
expresa que ordene esa actuación material. Ni los tribu-
nales actúan sin una sentencia de ejecución previa, aún
existiendo una sentencia declarativa. No existe ninguna
base para aceptar que la Administración pueda incidir
en la esfera de derechos y libertades de los particulares
con más intensidad que el juez, sin necesidad de ese
acto ejecutivo que constituta título jurídico para la
actuación material.

Por otro lado, no se puede perder de vista las imposi-
ciones de proporcionalidad y medios menos restrictivos
de la libertad individual que también han de presidir las
ejecuciones forzosas, de conformidad con la normativa
vigente.

4. Defensa o reacción frente a las vías de hecho

Hasta la Ley 29/1998 el único medio de reacción frente a
una ilegítima actuación material de la Administración
era utilizar los interdictos de retener y recobrar, previs-
tos en el artículo 125 de la Ley de expropiación forzosa.

Interdictos que la Ley 30/1992 no impide según lo esta-
blecido, a sensu contrario en su artículo 101, que prohí-
be la admisión a trámite de “interdictos contra las actua-
ciones de los órganos administrativos realizadas en
materia de su competencia y de acuerdo con el proce-
dimiento establecido” Por tanto, si son admisibles los
interdictos cuando la Administración actúa material-
mente, sin la adopción previa del acuerdo correspon-
diente que tenga al menos una apariencia de legalidad.
Sin este requisito, la Administración pierde su posición
de prerrogativa y se coloca en una situación de igualdad
respecto de los particulares y por tanto se pueden utili-
zar los medios legales ordinarios, y aceptar la vía inter-
dictal. 

También había otra posibilidad, como era solicitar de
la Administración que cesara en su actuación material o
repusiera la situación a su estado anterior. La negativa
expresa o por silencio de la Administración daba pie a la
formulación del correspondiente recurso administrati-
vo.

Un paso importante se ha dado por la Ley 29/1998, de
la jurisdicción contencioso-administrativa, que, supe-
rando el principio revisor de esa jurisdicción, prevé la
interposición del recurso contencioso administrativo no
sólo en relación con los actos de las administraciones
públicas sujetos al Derecho administrativo, como esta-
blecía la Ley de 1956, sino también contra la inactividad
administrativa y contra la actuación material de la
Administración constitutiva de vía de hecho, dando un
paso más en la tutela y garantía de los derechos de los
ciudadanos frente al ejercicio ilegítimo de las potesta-
des y prerrogativas de la Administración. Éstas única-
mente se justifican cuando la Administración actúa de
conformidad con la normativa que le ha otorgado la
potestad; en caso contrario, pierden toda su razón de
ser.

La Ley establece una nueva prerrogativa para la
Administración, consistente en la correlativa carga al
particular de efectuar un requerimiento a la
Administración intimándola su cesación en la actuación
material, que habrá de ser atendido en el plazo de diez
días desde su presentación. Si la Administración persis-
tiera en su actitud, quedará abierta la vía contencioso-
administrativa, todo ello según el artículo 30 de la Ley
29/1998, de la jurisdicción contencioso-administrativa.

La carga de la prueba corresponde a la Adminis-
tración, que habrá de demostrar que no hubo tal vía de
hecho, sino una actuación conforme al procedimiento
legal. No podría ser de otro modo, pues nos se puede
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4. Otras sentencias que declaran la existencia de vía de hecho: sentencias
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, número 121/2000, de 11 de
febrero de 2000, y de 31 de diciembre de 2002, dictada en el recurso
3175/1996; sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2000, dictada
en el recurso 7032/1993. Declara la no existencia de vía de hecho: Sentencia

del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 29 de noviembre de 2001,
dictada en el Recurso 888/2000; Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, de 10 de marzo de 2004, dictada en el Recurso 843/2000; Sentencia
del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2005, dictada en el Recurso 3504/2002.
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probar que algo no existe (probatio diabólica), y así lo
establece, entre otras, la sentencia de 26 de junio de
2001, en su fundamento de derecho cuarto: 

“Lo que aquí se debate es la ocupación de unos terre-
nos por la vía de hecho. Y lo que el ayuntamiento tenía
que probar es que no hubo tal vía de hecho, sino actua-
ción conforme a procedimiento legal. Ni el menor inten-
to ha hecho el ayuntamiento para acreditar esto.”

Por tanto, será la Administración pública que ha reali-
zado una actuación material que afecta los intereses y
libertades particulares quien deberá probar la existencia
de unos actos administrativos que dieran cobertura a esa
actuación y que se hubieran notificado al interesado. 

En el recurso podrán solicitarse las medidas cautela-
res que se consideren precisas, que deberán adoptarse
por el órgano judicial, salvo si se aprecia con evidencia
que no se dan las circunstancias previstas en el artículo
30, es decir, si la Administración presenta un acto que,
aunque sea aparentemente, ampare la actuación mate-
rial, sin perjuicio que el mismo pueda ser anulado pos-
teriormente. Tampoco se otorgaran las medidas cautela-
res si pudieran ocasionar perturbación grave a los
intereses generales o de tercero, que el juez habrá de
ponderar. Hay que tener presente que actuar conforme
al procedimiento establecido también es una cuestión
de orden público o de interés general, por lo que el juez
deberá ponderar en cada situación valorando los dife-
rentes derechos e intereses en juego.

Otra cuestión a considerar es que en el caso de que se
desestime el recurso interpuesto contra una actuación
material por entender que no ha existido vía de hecho,
al haberse actuado en base a un acto que ordena una
determinada actuación, pero no su ejecución forzosa, es
decir, si la actuación material se apoya en un acto decla-
rativo, pero no ejecutivo. Esta desestimación del recurso
por dicho motivo puede comportar una actuación “no
recurrible” en la práctica, lo que causaría indefensión al
interesado, pues si la resolución inicial ordenaba por
ejemplo ejecutar una obra, o abonar una cantidad, la
impugnación de dicha orden no comporta la impugna-
ción de una actuación concreta, como un embargo o la
ejecución de las obras. Más aún, el particular podría
estar de acuerdo, aunque no cumplir el plazo. Si esta
actuación no está amparada por otra resolución ejecuti-
va, sólo puede ser impugnada como vía de hecho, y si no
se estima la vía de hecho en base a la existencia de una
resolución anterior (que, no olvidemos, no ordenaba la
ejecución subsidiaria de unas obras o la realización de
un embargo, sólo advertía que podría ocurrir), en la
práctica judicial de los particulares y causa indefensión.

Por último, si de la actuación material de la
Administración derivan daños al particular, deberán ser
resarcidos según los criterios legales de la responsabili-
dad patrimonial de la Administración pública, de con-
formidad con los artículos 139 y 146 de la Ley 30/1992. 

5. Conclusiones

De lo anterior se deducen las siguientes conclusiones:
1. En virtud del principio de autotutela la

Administración pública goza de la prerrogativa de eje-
cutividad y ejecutoriedad de sus actos sometidos al
Derecho administrativo y dictados en ejercicio de sus
potestades, siguiendo el procedimiento legalmente
establecido.

2. Para ejecutar sus actos mediante una actuación
material que limite o afecte derechos de los particulares
la Administración pública ha de adoptar previamente
una resolución que le sirva de fundamento jurídico.

3. El acto que ordene la ejecución forzosa y que actúe
como título ejecutivo precisa de un acto declarativo pre-
vio en el que se establezca la obligación concreta.

4. El acto administrativo que sirva de título habilitante
ha de ser válido, y por tanto ha de estar adoptado por el
órgano competente siguiendo el procedimiento ade-
cuado.

5. La falta de título ejecutivo habilitante convierte en
ilegítima la actuación material administrativa, que cons-
tituirá una vía de hecho prohibida por el ordenamiento
jurídico. 

6. Frente a las actuaciones materiales constitutivas de
vía de hecho se puede solicitar la tutela judicial median-
te el recurso contencioso administrativo, previo reque-
rimiento a la Administración actuante, de conformidad
con el artículo 30 de la Ley de esa jurisdicción.

7. Si de la actuación material derivan daños o perjui-
cios, podrán ejercerse las acciones correspondientes en
base a la responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración pública.
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