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“En consecuencia, el intento de notificación realizado no inte-
gra el concepto indeterminado del artículo 59.4, de imposibilidad
en la práctica de la notificación intentada para que pueda pro-
cederse, de forma subsidiaria a la notificación edictal.” (FJ 2)

Por tanto: 
“al no haberse notificado al interesado la resolución que pone

fin a la vía administrativa, ésta no adquiere firmeza y no puede
ser ejecutada como la Administración pretende, siendo nula de
pleno derecho toda la actuación realizada con posterioridad.”
(FJ 2)

Sentado lo anterior, la juez se centró en analizar la alegación
relativa a la nulidad del acto por falta de motivación. Al respec-
to recordó que el artículo 15.1 del Real decreto 120/1994 “prevé
efectivamente la posibilidad de prescindir del trámite de audien-
cia posterior a la propuesta de resolución, y que la resolución
sea dictada en forma verbal, pero lo que en absoluto autoriza es
a que la resolución se dicte sin motivación alguna” (FJ 3).

Dicho esto, y observando el expediente administrativo, advir-
tió que: 

“la resolución sancionadora se dictó de forma verbal, autori-
zada junto a otras dictadas del mismo modo en un listado sus-
crito por el delegado del Gobierno de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 55.2 y 3 de la Ley 30/1992.” (FJ 3)

Con respecto al contenido de la resolución, el Tribunal decla-
ró lo siguiente:

“Dicha resolución carece de cualquier motivación. Sin
embargo tanto en la propuesta de resolución como en el trasla-
do del acuerdo sancionador si se contestan, aunque de forma
sucinta, a las alegaciones del expedientado. Por esa razón,
teniendo en cuenta que la resolución o listado suscrito por el
delegado del Gobierno se hace con referencia a la propuesta de
resolución y que el órgano encargado de transcribir la resolu-

ción verbal, emitida por la autoridad sancionadora, es el jefe de
la Unidad de Sanciones, y como quiera que es en estos docu-
mentos donde se contiene una posible motivación de la resolu-
ción, y que los mismos contienen elementos nuevos, debe
entenderse que forman parte integrante de aquélla, y a los mis-
mos deben exigírseles los mismos requisitos que a la propia
resolución sancionadora, siendo incuestionable, que estos
documentos, por la importancia que adquieren deben ir firma-
dos por el titular del órgano que los emite.” (FJ 3)

Sin embargo, en relación con la propuesta de resolución, la
juez señaló que: 

“la propuesta de resolución sólo contiene una firma estampi-
llada y el oficio de notificación de la resolución sancionadora
carece de firma.” 

Al respecto, y en relación con la firma de las resoluciones
advirtió que: 

“La firma del titular del órgano encargado de recibir y comu-
nicar la resolución dictada por el delegado del Gobierno (única
que va a recibir el interesado), es esencial para la existencia del
acto. Requisito que sólo se entiende cumplido cuando dicha
persona extiende su firma autógrafa, ya sea entera, media o
rúbrica, asumiendo de esta forma el contenido del acto y la res-
ponsabilidad que conlleva.” (FJ 3)

En virtud de lo expuesto, se estimó el recurso, declarándose
la nulidad de la resolución impugnada.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el carácter esencial de la firma de la resolución, ver las
siguientes sentencias: STSJ de Extremadura, de 12 de mayo de
2000 (Aranzadi 2000/199120); STSJ de Castilla-La Mancha de 28
de diciembre de 1998; STSJ de Murcia de 30 de julio de 1997, y
STSJ de Navarra de 25 de noviembre de 1999.

SUPUESTO DE HECHO
Los vecinos de un inmueble en cuyos bajos se ubicaba un
supermercado formularon varias denuncias ante el
Ayuntamiento del municipio relativas a las graves molestias por
ruidos, extracción de agua caliente, gases, etc., procedentes de
su sala de máquinas, lo que dio lugar a la incoación de varios
expedientes sancionadores. Tras ello, la empresa titular del
local efectuó varias reformas a fin de ajustarse a la legislación
administrativa sobre ruido, aire, etc., mitigando tales obras los
ruidos, hasta que se obtuvo la correspondiente licencia de acti-
vidades clasificadas de supermercado. Como quiera que los
problemas de ruidos, vibraciones y aire caliente no se solucio-
naron totalmente, formularon una demanda, invocando proble-
mas de sueño que habían afectado su salud, el correspondiente
daño moral como consecuencia de la situación así como dife-
rentes perjuicios, al haberse visto obligados a realizar obras en
su vivienda, afrontar asesoramientos legales, intervenciones
médicas, etc.

Un juzgado de primera instancia de Pamplona condenó al
supermercado a poner fin a la emisión de ruidos y vibraciones,
efectuando en el local mencionado cuantas obras fueran pre-
cisas para la erradicación y supresión total de la perturbación,
debiendo indemnizar igualmente a los vecinos demandantes
en 12.020,25 euros. Posteriormente los demandantes solicita-

ron una aclaración de la sentencia, que se llevó a cabo
mediante un auto por el que se declaraba que en el caso de
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que no fuera posible conseguir poner fin definitivamente a lo
anterior, el demandado cesara en las actividades que desarro-
lla y cierre dicho establecimiento, o en otro caso, proporciona-
se y pusiera a disposición de los actores una vivienda de las
mismas características en la misma zona de su residencia
actual a cambio de la vivienda en la que en ese momento resi-
dían. El supermercado interpuso recurso de apelación, solici-
tando la revocación de la sentencia e interesando la anulación
del auto de aclaración y que dicha aclaración se tuviera por no
puesta. La Audiencia Provincial de Navarra estimó en parte el
recurso, revocando parcialmente la sentencia en el único sen-
tido de fijar la indemnización a cargo de la demandada y a
favor de los demandantes, en las cantidades de 6.282,12 euros,
en concepto de daño patrimonial, y de 20.000 euros, en con-
cepto de daño moral, con los intereses legales correspondien-
tes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal analizó la petición de anulación del
auto de aclaración. Al respecto, éste declaró que: 

“no compartimos [...] el criterio de la parte apelante en el
sentido de considerar que el referido auto no se ajustó a lo
solicitado por la parte demandante en su escrito de demanda,
en relación con las concreciones o precisiones efectuadas en
la audiencia previa, toda vez que, frente a lo alegado por dicha
parte apelante, estimamos que en la audiencia previa la parte
actora no renunció, en modo alguno, a la solicitud expresa-
mente deducida en la demanda, concretada en el suplico, rela-
tiva a que si no fuere posible poner fin a la perturbación a la
que se refería la parte demandante, en tal caso, se condenase
a la parte demandada a cesar en las actividades que desarro-
lla en el establecimiento y al cierre del establecimiento mismo
o, en su caso, a proporcionar a los demandantes una vivien-
da.” (FJ 2)

Por tanto, según el Tribunal el auto de aclaración no contenía
un exceso y, en consecuencia, no cabía decretar la nulidad del
auto mencionado. En consecuencia, desestimó dicha alega-
ción.

A continuación, antes de entrar en el fondo del asunto, el
Tribunal recordó que, según ha declarado el Tribunal Supremo: 

“el derecho a la intimidad reclama para su ejercicio pacífico,
muy especialmente dentro del recinto domiciliario y su entorno,
un ámbito inmune frente a las agresiones perturbadoras, proce-
dentes del exterior, que no exijan el deber específico de sopor-
tarlas, entre las que se encuentran, a no dudarlo, los ruidos des-
aforados y persistentes, aunque éstos procedan, en principio,
del desarrollo de actividades lícitas que dejan de serlo cuando
se traspasan determinados límites.” (FJ 3) 

Entrando en el fondo del asunto, el Tribunal valoró si concu-
rrían o no los requisitos precisos para el éxito de la acción ejer-
citada a fin de determinar si, en definitiva, fue o no acertada la
sentencia de instancia al condenar a la demandada a poner fin
a la emisión de ruidos y vibraciones que afectaban a la vivienda
de los demandantes y a efectuar en el local en el que se desa-
rrolla su actividad las obras precisas y necesarias para la erra-
dicación y supresión de tal perturbación. Antes de entrar en el
análisis de la prueba practicada, el Tribunal recordó, según ha
declarado el Tribunal Supremo: 

“el derecho a la intimidad, reclama para su ejercicio pacífico,
muy especialmente dentro del recinto domiciliario y su entorno,
un ámbito inmune frente a las agresiones perturbadoras, proce-
dentes del exterior, que no exijan el deber específico de sopor-
tarlas, entre las que se encuentran, a no dudarlo, los ruidos des-
aforados y persistentes, aunque éstos procedan, en principio,
del desarrollo de actividades lícitas que dejan de serlo cuando
se traspasan determinados límites.” (FJ 3) 

A continuación, el Tribunal examinó la prueba practicada, de
la que consideró que se podía deducir que, efectivamente, se
habían efectuado ciertas mejoras en el local que permitían ajus-
tarse a la normativa aplicable. Sin embargo, a pesar de ello, y a
la vista del resultado de la prueba practicada, el Tribunal enten-
dió que: 

“cabe concluir, con la juzgadora de instancia, que si bien las
instalaciones de la parte demandada cumplen la normativa
administrativa correspondiente en lo relativo a la emisión de rui-
dos, sin embargo, el ruido producido y sufrido por los deman-
dantes en la vivienda de su propiedad, afecta manifiestamente a
la habitabilidad de la misma, produciendo, especialmente en las
horas de noche, unas molestias ciertamente relevantes, que
dificultan de forma considerable un desarrollo de la actividad
cotidiana en la propia vivienda al que toda persona ostenta
pleno derecho por exigirlo así su intimidad personal y familiar,
en un ámbito tan fundamental para el desarrollo de la persona-
lidad como lo es el domicilio familiar.” (FJ 3)

En consecuencia, el Tribunal entendió que: 
“no podemos sino concluir, con la juzgadora de instancia, que

la parte demandada viene obligada a realizar las actuaciones
necesarias para poner fin a la emisión de los ruidos y vibracio-
nes apreciados en la vivienda de los actores, a fin de que cese
la perturbación que éstos sufren en su vivienda.” (FJ 4)

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

“el derecho de toda persona al respeto de su vida privada y
familiar, incluida, lógicamente, la habitabilidad de su domicilio,
determina que el desarrollo de actividades lícitas deje de serlo
en aquellos supuestos en los que mediante las mismas se vul-
neran derechos fundamentales de terceros, como el relativo a la
intimidad e inviolabilidad del domicilio, con arreglo a la interpre-
tación mantenida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
sobre el artículo 8-1 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de
1950 sobre ‘Protección de Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales’ [...]. Señala el Tribunal Supremo que,
‘con referencia directa al valor de la concesión de licencia
municipal para el ejercicio de actividad industrial, cobertura que
habilite legalmente la generación de ruidos y, por ende, justifi-
que el sacrificio de la intimidad a favor del progreso social, cabe
señalar, en primer término, que la autorización administrativa de
una industria no es de suyo bastante para entender que fue
otorgada ponderando un justo y equitativo equilibrio entre el
interés general y los derechos de los afectados, dato esencial
para la legitimación de la lesión a la intimidad. En segundo tér-
mino porque, desde la perspectiva del valor y significado del
derecho fundamental a la intimidad, y tomando en considera-
ción la preexistencia de la vivienda, incumbía tanto a la corpo-
ración, como a la propia empresa, la obligación de reducir los
ruidos a un nivel soportable o tolerable, circunstancia que evi-
dencia la adecuada imputación a los codemandados, por acción
y por omisión, en que se fundamentó el fallo judicial, imputación
subsumible en la categoría de la responsabilidad extracontrac-
tual cuyo núcleo radica en la conducta dolosa o negligente y no
en su inicial licitud o ilicitud’.” (FJ 5)

Por otro lado, el Tribunal recordó que la Sala de lo Civil y Penal
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha declarado que: 

“en el goce de la propiedad inmobiliaria y en el aprovecha-
miento de sus recursos el propietario se halla sujeto no sólo a
las limitaciones que el interés general establece en la legisla-
ción sectorial, en particular la urbanística y medioambiental,
sino también a los límites intrínsecos que asimismo se derivan
del necesario respeto a los concurrentes derechos de goce y
aprovechamiento de otras fincas vecinas por parte de sus due-
ños o usuarios goce que a sus titulares les es dable obtener a fin
de posibilitar el disfrute o aprovechamiento de los bienes sin

Fundación Democracia y Gobierno Local 

 



229QDL, 10. FEBRERO DE 2006

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

que la proyección exterior de sus efectos impida a sus vecinos
el disfrute o aprovechamiento en igual medida de los suyos, ni
les imponga más incomodidades ni molestias que las tolerables
en el contexto de una equilibrada relación vecinal.” 

Y que: 
“con independencia del control por la Administración de la

actividad industrial clasificada, las medidas protectoras que
en esa consideración está autorizada a adoptar en el ámbito
de Derecho administrativo no excluyen las que en el campo del
Derecho civil puedan y deban acordarse cuando el ejercicio de
la actividad perjudique o afecte a derechos objetivos priva-
dos.” (FJ 5)

Finalmente, el Tribunal declaró que:
“el hecho de que la demandada se ajuste en su actividad a

la normativa administrativa y reglamentaria aplicable, habien-
do obtenido los correspondientes permisos y autorizaciones
en orden al desarrollo de su actividad, no constituye obstácu-
lo alguno al éxito de la pretensión actora en un caso, como el
que nos ocupa, en el que queda plenamente acreditado el
hecho de que, no obstante el cumplimiento de aquella norma-
tiva, la actividad desarrollada por la parte demandada conlle-
va una evidente perturbación para los demandados en el goce
o disfrute de sus derechos, molestias las indicadas que en
modo alguno vienen obligados los demandantes a sufrir, no
viniéndosele impuesta tal obligación por norma alguna, siendo
evidente que los ruidos y vibraciones que sufren dichos
demandantes en la vivienda de su propiedad no pueden ser
calificados como una mera incomodidad acorde con el uso
razonable de su derecho por la parte demandada, teniendo en
cuenta que, ponderando las necesidades de las fincas de acto-
res y demandados, no puede ser considerada la molestia sufri-
da por los demandantes como tolerable en el contexto de una
equilibrada relación vecinal, desprendiéndose de lo actuado,
como hemos señalado, que las molestias experimentadas en la
vivienda de los demandantes resultan ser manifiestamente
intolerables, no siéndoles exigibles en modo alguno que hayan
de soportarlas en el ámbito de unas ordinarias relaciones de
vecindad.” (FJ 5)

En consecuencia, el Tribunal desestimó en ese aspecto el
recurso.

A continuación, el Tribunal analizó si era correcta la condena
a abonar a los demandantes la cantidad de 12.020,25 euros en
concepto de daño moral. Sobre este punto, el Tribunal entendió
que: 

“queda suficientemente justificada la relación causal entre
las diferentes actuaciones, labores y obras contempladas en los
documentos aportados con la demanda, mediante los que justi-
fica la parte actora los desembolsos realizados, y los hechos
enjuiciados, toda vez que todos ellos tienen relación con tales
hechos, estimando suficientemente justificado que fueron reali-
zados tales desembolsos para combatir, en definitiva, durante el
período de que se trata, los ruidos e inmisiones sufridos en su
vivienda como consecuencia de las actuaciones desarrolladas
en el establecimiento sito en los bajos de su vivienda.” (FJ 6)

Dicho esto, el Tribunal declaró que: 
“estimamos que debió concederse a la parte demandante la

indemnización solicitada de 6.282,12 euros en concepto de
daños patrimoniales sufridos por dicha parte como consecuen-
cia de la actuación negligente de la parte demandada.”

En consecuencia, el Tribunal estimó el recurso en ese aspec-
to.

Finalmente, el Tribunal analizó si la condena al cese de las
actividades ordenada por la sentencia de instancia era confor-
me a derecho. Sobre este punto, el Tribunal aclaró que: 

“no nos hallamos ante una acción de cesación de actividad
contemplada en el artículo 7-2, párrafo 4º, de la Ley de propie-

dad horizontal, sino ante el ejercicio de una acción diferente, al
amparo de las normas antes citadas, mediante la que sólo se
persigue el cese de la actividad y el cierre del establecimiento,
para el caso, subsidiario o residual, en el que, no obstante la
adopción de determinadas medidas correctoras, no se obtenga
tal corrección o no resulte la misma posible o viable. 

“Tal pretensión no se deduce en el ámbito de la normativa
reguladora de la propiedad horizontal, sino como consecuencia
del ejercicio de la acción contemplada en el párrafo 1º de la Ley
367 del Fuero Nuevo de Navarra, rectora de las relaciones de
vecindad, y del ejercicio de la correspondiente acción en el
contexto de la responsabilidad civil extracontractual, no sien-
do, por tanto, preciso el cumplimiento de los requisitos contem-
plados en el citado artículo 7 de la Ley de propiedad horizontal,
al no ser la ejercitada la acción establecida en dicho artículo.”
(FJ 7)

En consecuencia, el Tribunal desestimó en ese aspecto el
recurso de apelación.

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó parcialmente el
recurso.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el alcance del derecho a la intimidad, ver las siguientes
sentencias: STS de 29 de abril de 2003 (Aranzadi 2003/3041); STS
de 29 de abril de 2003 (Aranzadi 2003/3041); STC de 24 de mayo
de 2001 (Aranzadi 2001/119); STSJ de Navarra, Sala de lo Civil y
Penal, de 3 de mayo de 2004 (Aranzadi 2004/3724), y STS de
fecha 29 de abril de 2003 con cita de otra anterior de 18 de
diciembre de 2000 (Aranzadi 2000/10124). 

Sobre la responsabilidad civil extracontractual en el ámbito
de las relaciones de vecindad, ver la siguiente sentencia: STSJ
de Navarra de 3 de mayo de 2004 (Aranzadi 2004/3724).
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SUPUESTO DE HECHO
Un particular formuló una demanda contra el Ayuntamiento de
Leitza ejercitando una acción declarativa del dominio sobre
tres fincas, solicitando subsidiariamente que se declarara el
derecho del actor al aprovechamiento sobre dichas fincas, de
carácter civil, redimible conforme determina la Ley 390, en rela-
ción con las leyes 382 y 283 del FN, en el que se incluye la pro-
piedad del arbolado plantado. El juzgado de primer instancia
desestimó la demanda, absolviendo a la entidad demandada.
Ante ello, el demandante interpuso un recurso de apelación,
que fue parcialmente estimado por la Audiencia Provincial de
Navarra, que revocó la sentencia de instancia, y declaró que
dos de las fincas pertenecían privativamente al demandante,
advirtiendo al Ayuntamiento que debía estar y pasar por dicha
declaración. El Ayuntamiento demandado interpuso un recurso
de casación contra dicha resolución, que fue desestimado por
el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, con imposición de
las costas a la parte recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El recurso de casación se fundamentaba en tres motivos. En pri-
mer lugar se invocaba la infracción de la Ley 388 del Fuero
Navarro, al no haberse tenido en consideración la presunción
de comunialidad de los helechales que la norma consagraba. Al
respecto, el Tribunal declaró que: 

“es una afirmación común en esta materia la que atribuye a la
Ley 388 del Fuero Nuevo el establecimiento de una la presunción
de bien común del helechal, presunción iuris tantum y, por tanto,
susceptible de ser destruida mediante prueba en contrario, si
bien hace recaer la carga probatoria sobre el particular que
invoca el dominio privativo sobre el bien en cuestión. Del tenor
literal de la precitada norma no se desprende, sin embargo, tal
presunción, no existiendo, en tal sentido, similitud con la Ley
379, segundo párrafo, concerniente a las corralizas, en la que sí
se dice expresamente ‘que se presume, a no ser que resulte lo
contrario, que la propiedad del suelo corresponde al munici-
pio’.” (FJ 2)

En este sentido, el Tribunal recordó que en anteriores ocasio-
nes éste ha declarado la existencia de tal presunción, declaran-
do lo siguiente:

“en materia sobre la propiedad de ‘helechales’ en Navarra,
la Ley 388 del Fuero suple al artículo 1214 del CC, en cuanto
establece una presunción (que invierte en este aspecto la
carga de la prueba en el proceso) favorable a la consideración
de comunales de las fincas ‘helechales’ (y ‘castañales’, ‘roble-
dales’ y ‘fresnales’, por extensión, según doctrina judicial
asentada al respecto), por el solo hecho de serlo; [...]. En este
sentido no puede reputarse que la sentencia apelada haya
incurrido en infracción de las normas jurídicas en orden a los
modos de adquisición del dominio por donación o sucesión,
sino que la actora no ha probado fundada y claramente su
dominio, lo que ha de tener lugar de modo más claro y conclu-
yente, si cabe, en un pretendido enclave en terrenos de carác-
ter comunal, ya que en tal caso juega en favor de la titularidad
comunal la presunción derivada de la Ley 388 del Fuero de
Navarra.” (FJ 2)

Por tanto, según el Tribunal: 
“incumbe a quien pretende la declaración del dominio sobre

un bien, la carga de probar los hechos constitutivos de su pre-
tensión.” (FJ 2)

Dicho lo anterior, el Tribunal analizó los elementos que podían
desvirtuar la presunción. 

En este sentido, en cuanto a la valoración del enclave, el
Tribunal declaró que “En la doctrina de esta sala es una cons-
tante la de afirmar que el enclave de la finca litigiosa es un ele-
mento que opera a favor de su consideración como bien común,
exigiendo un mayor esfuerzo probatorio a quien alega su pro-
piedad privativa sobre ella, pero sin vedar en absoluto tal posi-
bilidad, no basta a tal efecto con la prueba del uso y posesión
del disfrute de la misma, máxime cuando se trata de una finca
enclavada en terreno de carácter comunal, lo que exige una
prueba categórica del dominio”, de modo que “el enclave de la
finca no impide que pueda declararse la misma como bien pri-
vativo” (FJ 3).

En lo que respecta a la situación registral, el Tribunal consta-
tó que: 

“se trata de fincas que aparecen de titularidad de los actores
en los títulos negociales de transmisión, y una de ellas, la núme-
ro 1, se halla inscrita en el Registro de la Propiedad a su favor;
si bien tales fincas aparecen también como de titularidad comu-
nal tanto en el Catastro como en el Registro de la Propiedad.” 

En este sentido, el Tribunal declaró que: 
“Aun cuando la jurisprudencia ha huido de fórmulas genéri-

cas para la solución de los casos de doble inmatriculación,
acude como norma o regla general a la realidad extrarregistral
[...] mediante la confrontación de los títulos materiales de domi-
nio alegados por ambas partes [...] para dar prevalencia al origi-
nario o de mejor condición.” (FJ 3)

Al respecto, el Tribunal constató que: 
“No es posible en el caso enjuiciado la confrontación de títu-

los, al carecer de ellos el Ayuntamiento recurrente.” 
De modo que:
“la existencia de un título favorable a su carácter privativo,

instrumento público de fecha anterior a la inscripción de la
posesión del Ayuntamiento, así como el mismo carácter de esta
última, llevan a considerar como acertada la decisión de la
Audiencia de atender a la existencia de actos posesorios reve-
ladores del dominio, lo que no es sino la aplicación de los crite-
rios jurisprudenciales de esta sala.” (FJ 3). 

En este sentido, el Tribunal se centró en la tala de árboles
como acto revelador del dominio. 

Al respecto, éste advirtió que: 
“ha de admitirse también la posibilidad de que tal aprovecha-

miento se haga como manifestación de la titularidad dominical
sobre la finca en cuestión, lo que constituye una cuestión de
hecho a resolver en cada caso concreto.” (FJ 4)

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Sala de lo Civil y Penal. Sección Primera. Jurisdicción
civil. Recurso de casación núm. 38/04
RESOLUCIÓN: 7/2005
FECHA: 14 de junio de 2005
PONENTE: Ilmo. Sr. Juan Manuel Fernández
Martínez
DEMANDADO: Ayuntamiento de Leitza
NORMATIVA APLICABLE: Artículo 348 del Código
civil; Ley 388 del Fuero Nuevo Navarro, y artículo 100
de la Ley foral de 2 de julio de 1990
DOCTRINA: Propiedad privada de fincas helechales
enclavadas en un monte comunal. Doble inmatricu-
lación. Actos posesorios reveladores del dominio (FJ
2, 3, 4, 6 y 7)

Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Propiedad privada de fincas helechales enclavadas en un monte

comunal. Doble inmatriculación. Actos posesorios reveladores del dominio
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En este sentido, el Tribunal advirtió que: 
“Las particularidades del supuesto litigioso radican en la impor-

tancia de la tala, ya que no puede desconocerse la relevancia de
talar seiscientos árboles, siendo evidente que ello excede del
aprovechamiento de un bien común, y por ello resulta coherente
que en la documentación acreditativa de la autorización otorgada
en su día por la Diputación, documento núm. 8 de los aportados
con la demanda, esta se refiera en su motivación a su Circular de
9 de abril de 1954, reguladora de la realización de aprovechamien-
tos forestales en terrenos de propiedad particular.” (FJ 4)

Asimismo, el Tribunal entendió que también había que tener
en cuenta “la trascendencia de haber cercado las fincas, hecho
declarado probado por la Audiencia y no rebatido en el recurso,
ya que ello es absolutamente incompatible con su carácter
comunal” (FJ 4).

En virtud de lo expuesto, el Tribunal desestimó el motivo.
A continuación, el Tribunal examinó el segundo motivo de

casación, basado en la inaplicación del artículo 100 de la Ley
foral de 2 de julio de 1990, que consagra la inalienabilidad e
imprescriptibilidad de los comunales. Al respecto el Tribunal
declaró que: 

“El motivo ha de correr la misma suerte desestimatoria que el
anterior, al hacer supuesto de la cuestión, toda vez que parte de
una premisa errónea cual es la de afirmar que el origen de las
fincas fue el de bien común, lo cual ha constituido, precisamen-
te, el núcleo del pleito, concluyendo la Audiencia, en base a las
razones ya examinadas su condición de bienes privativos.” (FJ 6)

Finalmente, en cuanto a la posible infracción del artículo 348
del Código civil, el Tribunal declaró que: 

“Lo dicho en el anterior fundamento es perfectamente aplica-
ble con relación a este motivo, basado en que siendo condición

precisa para el ejercicio de la acción la existencia de título, nin-
guno puede alegar la parte actora al tratarse de bienes comu-
nales. Así pues reproduciendo aquí lo ya dicho, el motivo ha de
desestimarse.” (FJ 7)

En consecuencia, el Tribunal desestimó el recurso, con impo-
sición de costas a la parte recurrente.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la presunción de bien común de los helechales, ver las
siguientes sentencias: STSJ de Navarra de 31 de julio de 1992
(Aranzadi 1992, 8376), y STSJ de Navarra 3 de noviembre de 1992
(Aranzadi 1992, 9429).

Sobre la doble inmatriculación, ver las siguientes sentencias:
STS de 30 de diciembre de 1993 (Aranzadi 1993/9900); STS de 16
de diciembre de 1988 (Aranzadi 1988/9470); STS de 17 de febre-
ro de 1992 (Aranzadi 1992/1261); STS de 27 de mayo de 1992
(Aranzadi 1992/4387); STS de 28 de enero de 1997 (Aranzadi
1997/144); STS de 8 de febrero de 1991 (Aranzadi 1991/1155); STS
de 4 de octubre de 1993 (Aranzadi 1993/7457); STS de 30 de
diciembre de 1993 (Aranzadi 1993/9900); STS de 25 de mayo de
1995 (Aranzadi 1995/4127); STS de 30 de noviembre de 1989
(Aranzadi 1989/7934); STS de 21 de enero de 1992 (Aranzadi
1992/196); STS de 30 de septiembre de 1994 (Aranzadi 1994/7142);
STS de 16 de diciembre de 1988 (Aranzadi 1988/9470); STS de 16
de diciembre de 1988; STS de 30 de septiembre de 1994
(Aranzadi 1994/7142); STS de 25 de mayo de 1995 (Aranzadi
1995/4127), y STS de 30 de noviembre de 1989 (Aranzadi
1989/7934). 

Sobre la doble inmatriculación parcial de fincas: STSJ de
Navarra de 22 de marzo de 1997 (Aranzadi 1997/1853)

SUPUESTO DE HECHO
Una empresa arrocera formuló una demanda contra el Estado
español (Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente) sobre la reivindicación de la propiedad y acción de
deslinde de cierta finca. El juzgado de primera instancia de
Tarragona correspondiente estimó la demanda, declarando que
dicha finca pertenecía a la actora, salvo en la parte este y norte
de la misma, que pertenecía a la zona marítimo-terrestre.
Asimismo, condenó a la parte demandada a practicar en ejecu-
ción de la sentencia el deslinde de la parte norte y este de la
finca, que fue indebidamente asumida como consecuencia del
acto administrativo de deslinde aprobado en 1990, acto que
declaró sin efectos, con condena en costas a la parte deman-
dada.

La Administración demandada presentó un recurso de apela-
ción contra dicha resolución, que fue estimado por la Audiencia
Provincial de Tarragona.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Según advirtió el Tribunal, el problema se circunscribía al título
sobre la zona conocida como isla de Buda, es decir, si la mitad
septentrional de la isla de Buda, especialmente la finca com-
prensiva de la mitad de los lagos del Calaix Gran y Calaix Mar
pertenecía a los actores o bien debía considerarse zona maríti-
mo-terrestre, en cuyo caso sería de dominio público. Al respec-
to, el Tribunal analizó en primer lugar la historia de las relacio-
nes jurídicas de dicha propiedad. Al respecto, éste señaló que: 

“se desprende con claridad que no se plantearon problemas
de propiedad hasta la entrada en vigor de la Ley de costas y

concretamente desde la aplicación de la misma, ya que hasta
entonces es evidente que la propiedad del Calaix Gran y del
Calaix de Mar era de la sociedad actora [...] Ahora bien, después
de la Ley de costas de 1988 y en concreto desde el deslinde
aprobado por la Orden ministerial de 6 de julio de 1990, que ha
provocado el presente litigio, se plantea el problema de si estos
enclaves naturales forman parte de la zona marítimo terrestre a
tenor del artículo 3.1 de la Ley de costas, especialmente de lo

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Tarragona.
Sección Tercera. Jurisdicción civil. Recurso de ape-
lación núm. 599/1998
FECHA: 7 de junio de 2005
PONENTE: Ilmo. Sr. Agustín Vigo Morancho
DEMANDADO: Administración General del Estado
NORMATIVA APLICABLE: Artículo 3 de la Ley de
costas de 28 de julio de 1988; artículos 33.2 y 132.2
de la CE; artículos 3, 4, 6 y disposición transitoria
primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de protec-
ción, utilización y policía de costas, y artículo 348
del Código civil
DOCTRINA: Delimitación de una zona marítimo-
terrestre. Eliminación de titularidades privadas res-
pecto a terrenos en el dominio público sobre la
ribera del mar (FJ 2, 8, 9, 11 y 12) 

Audiencia Provincial de Tarragona. Delimitación de una zona marítimo-terrestre. Eliminación de titularidades

privadas respecto a terrenos en el dominio público sobre la ribera del mar
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previsto en su letra a), cuestión que se discute en este pleito a
través de las acciones reivindicatoria y declarativa ejercitadas
por la actora.” (FJ 2)

Dicho lo anterior, el Tribunal procedió a analizar el contenido
de las pruebas documentales para examinar si efectivamente la
mitad septentrional de la isla de Buda constituida por el Calaix
Gran y Calaix de Mar eran de propiedad privada o habían deve-
nido en dominio público por imperio de la Ley, en virtud de lo dis-
puesto por el artículo 3 y concordantes de la Ley de costas de
1998. A tal efecto, el Tribunal valoró los informes periciales apor-
tados, en los que se describían las particularidades de la isla de
Buda. 

Seguidamente, acerca de la delimitación de la zona marítimo-
terrestre, el Tribunal recordó la doctrina del Tribunal Supremo
en el sentido de que: 

“la eliminación de titularidades privadas respecto a terrenos
en el dominio público sobre la ribera del mar no es una actua-
ción arbitraria o carente de justificación, por cuanto es la forma
más simple y directa de poner en práctica una decisión ya adop-
tada por la Constitución misma.” (FJ 8)

Dicho lo anterior, el Tribunal recordó que: 
“En el caso enjuiciado debemos tener en cuenta si los calai-

xos encajan dentro de la noción que establece el artículo 3.1, a,
párrafos primero y segundo, de la Ley de costas de 28 de julio de
1988, según el cual: Son bienes de dominio público marítimo-
terrestre, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la
Constitución: 1. La ribera del mar y de las rías, que incluye: a) La
zona marítimo terrestre o espacio comprendido entre la línea de
bajamar escorada o máxima viva equinoccial y el límite hasta
donde alcanzan las olas de los mayores temporales conocidos
o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equi-
noccial. Esta zona se extiende también por los márgenes de los
ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mare-
as.

“Se consideran incluidas en esta zona las marisma, albuferas,
marjales, esteros y, en general, los terrenos bajos que se inun-
dan como consecuencia del flujo y reflujo de la mareas, de las
olas o de la filtración del agua de mar.” (FJ 8)

En cuanto a la normativa aplicable, el Tribunal recordó que: 
“Respecto al deslinde administrativo regulado por dicha Ley,

existe una innovación importante respecto a la Ley anterior, ya
que con la Ley en vigor la potestad de deslinde constituye una
forma de adquisición de la propiedad por parte del Estado que
deja sin efecto las titularidades privadas, incluso las inscritas en
el Registro de la Propiedad, ya que éste protege el tráfico jurídi-
co pero no afecta a los bienes del demanio, cuya propiedad pro-
viene de la Ley.” (FJ 8)

Según recordó el Tribunal, la parte apelada había alegado que
los terrenos de “los calaixos” constituían un enclave histórico y
en base a ello entendían que habían adquirido dicho terreno por
usucapión. Sin embargo, en relación con dicha posibilidad el
Tribunal advirtió que: 

“cualquiera que sea el modo de adquisición de la propiedad
(originario o derivativo), los asientos del Registro que recogen la
titularidad de los bienes inmuebles, no tienen eficacia frente a
bienes de dominio público, como la zona marítimo-terrestre, ya
que el Registro protege el tráfico jurídico, pero no afecta a los
bienes del demanio, ya que la titularidad estatal de éstos deriva
de la Ley y no están sujetos al tráfico jurídico, según lo ha reite-
rado la jurisprudencia.” (FJ 9)

Por ello, el Tribunal entendió que debía desestimarse la pre-
tensión de que los calaixos Gran y de Mar de la isla de Buda fue-
ran enclaves históricos adquiridos por usucapión.

A continuación, el Tribunal recordó que uno de los problemas
que se habían discutido en el litigio era el de la salinidad o
carácter no salino de las aguas de los calaixos Gran y de Mar.

Al respecto, el Tribunal recordó que de los informes periciales
analizados se desprende que: 

“los calaixos no pueden considerarse totalmente de ambien-
te marino, ni de ambiente fluvial, pues existe una mezcolanza del
agua, [...] la laguna costera ‘Els calaixos de la isla de Buda’; fue
originada, ha evolucionado y es actualmente dependiente en su
hidrología y en sus características físicas, químicas y biológicas
de la acción del mar, por lo cual es inseparable y sería incom-
prensible su existencia y su funcionamiento ecológico sin la
acción del mar. Inequívocamente debe entenderse, pues, que se
trata, la laguna costera ‘Els calaixos de la isla de Buda’ de una
zona sensible al efecto de las mareas, secas, oleaje y otras
variaciones del nivel del mar. 

“En conclusión, los calaixos Gran y de Mar se caracterizan
principalmente por su contenido salobre o salina y están direc-
tamente influenciados por el mar, que constituye su primigenio
régimen hidrológico, pero no tienen la consideración de albufe-
ras, ni de marismas.” (FJ 10)

Por su parte, otra de las cuestiones a analizar era la de la
inundación, es decir, si el mar inundaba los calaixos en los tér-
minos descritos por el artículo de la Ley de costas, en la medida
en que era entonces cuando debía entenderse que los calaixos
citados constituían zona marítimo-terrestre y, por lo tanto, for-
maban parte del demanio del Estado. Al respecto, el Tribunal
recordó que de los informes periciales se desprendía que: 

“la morfología de la costa de la isla de Buda se ve alterada siem-
pre que hay temporales de cierta magnitud. A ello se ha de añadir
que los temporales no sólo modifican el perfil de la costa, sino que,
además, erosionan el cordón litoral. Esto facilita que los sucesivos
temporales encuentren un camino más fácil entre el mar y los
calaixos. La rotura del cordón litoral, cuya altura sobre el nivel
medio del mar es de 0,9 a 1 m, provoca la erosión del mismo. En
consecuencia, las sucesivas roturas que se vayan produciendo,
encontrarán mayor facilidad por las zonas donde el cordón litoral
ya ha sido erosionado. El efecto perdurable de los temporales, es
que allí donde han tenido lugar, la playa retrocede aunque luego el
mar la repone parcialmente. Sin embargo, no sucede lo mismo con
el cordón litoral, que es irreversiblemente erosionado.” (FJ 11)

En consecuencia, según señaló el Tribunal: 
“debe concluirse que el agua del mar inunda los calaixos, por

los que éstos son zona marítimo-terrestre y no propiedad priva-
da.” (FJ 11)

Acerca del criterio de la inundación, el Tribunal recordó que: 
“el criterio de la inundación no es sólo un criterio legal (artí-

culo 3 Ley de costas), sino que la jurisprudencia la ha aplicado
de forma reiterada, independientemente de que concurran los
otros supuestos tasados en el citado artículo (albuferas, maris-
mas, esteros, etc.).” (FJ 11)

En virtud de lo anterior, el Tribunal consideró que el motivo
debía ser desestimado, aduciendo las siguientes razones:

“A) Porque el párrafo segundo del artículo 3.1..a) de la vigen-
te Ley de costas (RCL 1988, 1642) no contiene una mención
cerrada, que sólo permita incluir en él las marismas, albuferas,
marjales y esteros, sino abierta, como lo demuestra su inciso
final, en el que considera incluidos en la zona marítimo-terres-
tre, en general, los terrenos bajos que se inundan como conse-
cuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la fil-
tración del agua del mar. [...] en suma, que los terrenos
naturalmente inundables sí quedan incluidos hoy, tras la Ley
22/1988, en el dominio público marítimo-terrestre. 

“B) Porque el artículo 4.3 de la Ley de costas no contempla un
supuesto como el ahora enjuiciado, sino uno distinto, referido a
aquellos terrenos que no siendo antes invadidos por el mar, lo
son después, cualquiera que sea la causa de la invasión y de la
lógica de que los terrenos así invadidos pasan a formar parte del
lecho del mar.
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“Por su parte, en relación con la prueba de que los bienes son
de dominio público o propiedad privada cuando se trata de bien-
es inundables por el mar, [...] la Audiencia Nacional declaró: ‘Es
cierto que la prueba de que el terreno reúne las características
físicas propias del dominio público incumbe a quien le atribuye tal
condición, esto es, a la Administración autora del deslinde. Pero
esta carga probatoria reviste perfiles singulares cuando, como
aquí sucede, se trata de terrenos incluidos en el demanio al
amparo de lo previsto en el artículo 6.2 del Reglamento de costas,
precepto que, como ya sabemos, se refiere a terrenos cuya inun-
dabilidad natural haya sido impedida o restringida por medios
artificiales. Sucede que en el supuesto a que se refiere la norma,
de cuya interpretación jurisprudencial ya hemos dejado reseñada
alguna muestra, lo que debe quedar de manifiesto en el expe-
diente de deslinde no es ya que en la actualidad los terrenos se
inundan naturalmente sino que se inundarían de no ser por los
muros, obras de nivelación, construcciones perimetrales y demás
artificios propios de la explotación salinera. Se trata entonces de
una prueba cuya valoración ofrece un inevitable margen de
incertidumbre pues no consiste en demostrar de forma directa un
hecho actual y tangible sino en poner de manifiesto una realidad
virtual, es decir, algo que sucedería o estaría presente si no
hubieran mediado los factores exógenos que lo impiden.” (FJ 11)

Por lo expuesto, el Tribunal llegó a la conclusión de que “las
lagunas costeras conocidas como el Calaix Gran y el Calaix de
Mar forman parte de la zona marítimo-terrestre y, por lo tanto, la
finca registral núm.... del Registro de la Propiedad núm. 2 de
Tortosa, inscrita a favor de la parte actora, es de dominio públi-
co y, por ende, pertenece al Estado por imperio de la Ley (artí-
culo 3 de la Ley de costas 22/1998, de 28 de julio, dictado en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución
española”, y, en consecuencia, estimó el recurso de apelación. 

Asimismo, el Tribunal ordenó que: 
“deben desestimarse las acciones reivindicatoria y la subsi-

diaria de declarativa de dominio ejercitadas por la entidad
Arrozales y Ganadería del Delta, SA, absolviendo al demandado
de las pretensiones contra él formuladas.” (FJ 12)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la existencia de enclaves de propiedad privada en las
zonas de dominio público marítimo-terrestre, ver las siguientes
sentencias: STS de la Sala Civil, de 11 de junio de 1984 (Aranzadi
1984/3228); STS de 6 de octubre de 1986 (Aranzadi 1986/5326);
STS de 26 de febrero de 2004 (Aranzadi 2004/856); STS de 28 de
noviembre de 1973 (Aranzadi 1973/4418); STS de 3 de junio de
1974 (Aranzadi 1974/2613); STS de 7 de mayo de 1975; STS de 23
de abril de 1976; STS de 25 de octubre de 1976; STS de 2 de
diciembre de 1976; STS de 6 de octubre de 1986 (Aranzadi
1986/5326) (FJ 2); STS de 3 de junio de 1974 (Aranzadi 1974/2613);
STS de 7 de mayo de 1975 (Aranzadi 1975/1995); STS de 19 de
diciembre de 1977 (Aranzadi 1977/4762); STS de 26 de febrero de
2004 (Aranzadi 2004/856) (FJ 1); STS de 8 de junio de 2001
(Aranzadi 2001/5541); STS de 9 de julio de 2001 (Aranzadi
2001/5148), y STS de 7 de mayo de 2002 (Aranzadi 2002/4044).

Acerca del criterio de la inundación para considerar una zona
incluida dentro de una zona marítimo-terrestre: STS Recurso
8523/1996 (Aranzadi 2002/8755); STS de 27 de marzo de 1998; STS
de 7 de junio de 2004 (Aranzadi 2004/5308); STS de 10 de junio,
17, 18 y 31 de diciembre de 2003, recursos de casación números
5697 de 1997 (Aranzadi 2003/5869), 1245 de 1999 (Aranzadi
2004/514), 6397 de 2000 (Aranzadi 2004/338) y 1126 de 2000
(Aranzadi 2004/220), y STS de 21 de abril de 2004 (Aranzadi
2004/184604).

SUPUESTO DE HECHO
El titular de la licencia municipal de explotación de un quiosco
de prensa, que la había adquirido por su condición de discapa-
citado, vendió el kiosco y sus derechos de explotación a D por
el precio de cinco millones de pesetas. Sin embargo, la venta se
documentó haciendo constar un precio de tres millones de
pesetas, si bien el mismo se vería proporcionalmente disminui-
do (a razón de 62.000 pesetas mes) para el caso de que D se
viera privada de la explotación de la concesión por el
Ayuntamiento. Con el fin de evitar esa revocación de la autori-
zación, y así no perder la explotación, la adquirente y el titular
suscribieron un contrato por el cual aparentaron constituir una
comunidad de bienes, si bien, ante la evidencia de que no servía
para los efectos pretendidos, suscribieron un nuevo contrato
por el que la declaraban disuelta.

Cuando el Ayuntamiento tuvo conocimiento de que quien
regentaba el quiosco no era su titular inicial, revocó la licencia.
Tras ello, la adquirente de la explotación interpuso una demanda
contra el transmitente, interesando la nulidad de pleno derecho
de la transmisión, la restitución de los cinco millones de pesetas
pactados como precio de la misma y una indemnización por los
intereses de un préstamo de tres millones de pesetas que la
actora había tenido que pedir para poder pagar el precio. El
demandado contestó a la demanda proponiendo la excepción de
falta de litisconsorcio pasivo necesario, oponiéndose a conti-
nuación en el fondo y solicitando que se desestimara íntegra-
mente la demanda con imposición a la actora de las costas y
gastos del juicio. Además de ello formuló una reconvención soli-

citando que se dictara sentencia con arreglo a la cual se conde-
nara a la adquirente a: pagarle de dos millones de pesetas más
los intereses legales que se devenguen a partir de la fecha de la
presente reconvención en concepto de resto de pago de la suma
inicialmente pactada de cinco millones de pesetas; se declarase
la obligación que le incumbía a la adquirente de rendir cuentas
de la marcha del negocio; a satisfacer al demandado la cantidad
del diez por ciento de sus resultados; a pagar a todos los impues-
tos devengados; a indemnizar al demandado por daños y perjui-
cios causados y equivalentes al valor de la concesión o licencia
revocada y al pago de las costas y gastos de la presente recon-

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil.
Sección Primera. Jurisdicción civil. Recurso de casa-
ción
FECHA: 31 de mayo de 2005
PONENTE: Excmo. Sr. Francisco Marín Castán
DEMANDADO: Particular 
NORMATIVA APLICABLE: Artículo 1306 del Código
civil
DOCTRINA: Transmisión de un negocio de venta
de prensa con una licencia concedida por el Ayun -
tamiento. Pactos entre transmitente y adquirente
ante la eventual revocación de la licencia (FJ 4, 5 y 7)

Tribunal Supremo. Transmisión de un negocio de venta de prensa con una licencia concedida por el

Ayuntamiento. Pactos entre transmitente y adquirente ante la eventual revocación de la licencia
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vención.
El juzgado de primera instancia estimó la excepción de litis

consorcio pasivo necesario, absolviendo al demandado, sin
entrar a conocer del fondo del asunto, y estimó parcialmente la
reconvención formulada por éste, condenando a la actora a
pagar al demandado la cantidad de dos millones de pesetas,
más los intereses legales, y a abonar los impuestos devengados
satisfechos por el demandado.

Ambas partes interpusieron un recurso de apelación contra
dicha resolución. La Audiencia Provincial de Madrid acogió el
recurso presentado por la explotadora del quiosco y rechazó el
formulado por el titular, desestimando la excepción de litiscon-
sorcio pasivo necesario aducida por el mismo, y, entrando a
conocer de la demanda principal, la rechazó, absolviendo al
demandado de sus pedimentos, confirmando el resto de los pro-
nunciamientos. 

La parte actora reconvenida interpuso un recurso de casa-
ción. El Tribunal Supremo declaró haber lugar en parte al recur-
so, casando parcialmente la sentencia recurrida. En cuanto a
las costas, acordó imponer a la actora reconvenida y al deman-
dado reconviniente las costas de la primera instancia causadas
por sus respectivas demandas, inicial y reconvencional, no
imponer especialmente a ninguna de las partes las costas cau-
sadas por el recurso de apelación de la actora reconvenida e
imponer al demandado reconviniente las causadas por su pro-
pio recurso de apelación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El primer motivo de casación se fundaba en la infracción de los
artículos 1271 y 1272 del Código civil porque “partiendo de
los artículos 13 del Reglamento de servicios de las corporacio-
nes locales y 77.3 del Reglamento de bienes de las entidades
locales, así como del carácter personalísimo de la licencia
municipal concedida en su día al demandado reconviniente,
resulta que el contrato celebrado entre los litigantes habría
recaído sobre una cosa que no estaba en el comercio, o bien
sobre una cosa o servicio imposible, con imposibilidad origina-
ria, sobre los cuales el transmitente habría engañado a la adqui-
rente haciéndole ver que lo transmitido era una concesión, sí
transmisible, y no una autorización o licencia”.

El Tribunal consideró que dicho motivo no podía ser estimado,
en la medida en que: 

“según los hechos probados, el objeto de la transmisión no
fue la licencia municipal, ni tampoco el espacio de la vía públi-
ca ocupado por el quiosco, sino un negocio de venta de prensa
y revistas, con su correspondiente instalación, que como tal no
está fuera del comercio de los hombres ni tiene nada de imposi-
ble, como lo prueba el hecho de que la hoy recurrente lo explo-
tara durante más de dos años. Además, la parte del alegato del
motivo relativa a la información falseada que el hoy recurrido
habría facilitado a la hoy recurrente no puede ser ni siquiera
considerada por no atenerse en absoluto a los hechos proba-
dos.” (FJ 4)

A continuación, el Tribunal analizó conjuntamente los motivos
segundo y tercero. El segundo se fundaba en la infracción del
artículo 1275 del CC, “por no haberse apreciado en el negocio
transmisivo una causa ilícita determinante de su nulidad radi-
cal”, y el tercero en la infracción del artículo 1306 del CC, regla
2ª y subsidiariamente regla 1ª. En ambos casos, se venía a plan-
tear qué consecuencia debía tener la intransmisibilidad de la
licencia sobre la relación negocial entre las partes. Al respecto,
el Tribunal rechazó todos los alegatos que trataban de calificar
al transmitente como único culpable de la revocación, por
habérsela presentado a la adquiriente como una concesión sí
transmisible, por cuanto, según quedó probado, “la adquiriente
era plenamente consciente de la irregularidad en que se estaba

incurriendo, [...] por resultar igualmente con toda claridad tanto
de la común previsión del riesgo de retirada de la ‘concesión’
por el Ayuntamiento como de la cláusula en la que se declara
que el ‘objeto’ (en realidad la razón o motivo) de constituirse la
comunidad de bienes ‘se debe’ a que el quiosco era una ‘con-
cesión municipal hecha exclusivamente a D. Leonardo y se pre-
tende ante ese organismo, poner de manifiesto la vinculación
del Sr. Leonardo sobre el mismo’” (FJ 5).

En consecuencia, el Tribunal entendió que: 
“Así las cosas, pues, y siendo más que patente la voluntad

común de ambas partes de burlar el carácter personalísimo de
la licencia municipal para la explotación del quiosco concedida
en su día al transmitente por su condición de discapacitado, el
régimen aplicable debe ser el de la regla 1ª del artículo 1306 del
CC ya que dicha voluntad presidió toda la cadena de contratos
celebrados entre las partes y teñía de ilicitud la causa de ese
conjunto negocial aunque sin llegar a constituir delito ni falta.”
(FJ 5) 

Dicho lo anterior, el Tribunal advirtió que: 
“No es obstáculo a la aplicación de la regla 1ª del artículo

1306 del CC, lógicamente, la previsión por los propios contratan-
tes de que el Ayuntamiento privara de la explotación del quios-
co a la adquirente, estableciendo para tal caso unas determinadas
consecuencias sobre el precio, pues semejante regla mentación
negocial, por sí misma demostrativa de la torpeza de la causa, no
puede prevalecer sobre la sanción que la Ley impone a la causa
torpe.” (FJ 5)

En consecuencia, el Tribunal desestimó el segundo motivo de
casación y el tercero en la parte que pretendía la aplicación de
la regla 2ª del artículo 1306 del CC. Por el contrario, sí estimó el
motivo tercero “en cuanto subsidiariamente considera infringi-
da la regla 1ª del mismo artículo, inaplicada por la sentencia
recurrida al haber estimado parcialmente la reconvención y
condenado a la adquirente a pagar los dos millones de pesetas
pendientes del precio pactado más los impuestos devengados
durante la explotación del negocio” (FJ 5).

Finalmente, el Tribunal declaró lo siguiente: 
“Sobre el fondo del asunto ha de resolverse, conforme a la

regla 1ª del artículo 1306 del CC, que ninguno de los contratan-
tes, en cuanto culpables ambos de la causa torpe, puede repe-
tir lo dado en virtud del contrato ni reclamar el cumplimiento de
lo ofrecido por el otro. En consecuencia tanto la demanda inicial
como la reconvención han de ser totalmente desestimadas:
aquélla, porque mediante la misma pretendía la adquirente la
restitución recíproca de las prestaciones y una indemnización
de daños y perjuicios; y la reconvención, porque mediante ésta
pretendía el transmitente que la adquiriente pagara íntegramen-
te el precio ofrecido y, además, los impuestos devengados por la
explotación del negocio.” (FJ 7)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal declaró haber lugar en
parte al recurso de casación, en los términos expuestos en el
apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la nulidad del contrato por ilicitud del contrato, ver las
siguientes sentencias: STS de 23 de enero de 1961 y STS de 14
de marzo de 1986 (Aranzadi 1986/1251); STS de 20 de mayo de
1985 (Aranzadi 1985/2403), y STS de 2 de abril de 2002 (Aranzadi
2002/2485).

Fundación Democracia y Gobierno Local 

 



235QDL, 10. FEBRERO DE 2006

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

SUPUESTO DE HECHO
Los padres de una menor que había sido víctima de una perse-
cución física y moral por parte de una serie de alumnos de la
ikastola en la que esta estudiaba demandaron al centro escolar
por no adoptar las medidas de prevención pertinentes a fin de
evitar dichos comportamientos. El juzgado de primera instancia
correspondiente estimó la demanda, condenando al centro
escolar a abonar a los actores la suma de 12.000 euros, más los
intereses legales desde la fecha de la presente resolución, con
imposición a la demandada de las costas procesales.

La entidad demandada interpuso un recurso de apelación
contra dicha sentencia, que fue desestimado por la Audiencia
Provincial de Álava, con imposición de las costas del recurso de
apelación a la recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La entidad demandante alegaba error en la valoración y apre-
ciación de la prueba al apreciar culpa o negligencia en la ikas-
tola, con infracción de lo dispuesto en el artículo 1903 y concor-
dantes del Código civil y la doctrina legal que los interpreta. Al
respecto, el Tribunal se centró en analizar lo que sucedió en el
centro con anterioridad a junio de 2002 y las medidas que even-
tualmente antes de ese mes pudo adoptar la entidad deman-
dante para evitar y prevenir el comportamiento de los menores,
llegando a la conclusión de que “a la vista de la prueba practi-
cada, analizada la sentencia apelada, no se puede aceptar que
haya existido el error en la prueba que se denuncia o la infrac-
ción de la norma que se cita” (FJ 2).

Justificando lo indicado, el Tribunal recordó que: 
“La nueva redacción del artículo 1903, establece según el

general sentir de la doctrina y de la jurisprudencia de esta sala,
una responsabilidad prácticamente objetiva, en cuanto señala
que las personas o entidades que sean titulares de un centro
docente de enseñanza no superior, responderán por los daños y
perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante
los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el con-
trol o vigilancia del profesorado del centro desarrollando activi-
dades escolares o extraescolares y complementarias. Es decir,
se soslaya prácticamente el elemento de culpabilidad, y, aunque
estimáramos que es preciso tal elemento culpabilístico, se apre-
cia en el caso una omisión del deber objetivo de cuidado por
parte de la ikastola apelante.” (FJ 2)

A continuación, el Tribunal entró en el análisis de los “requi-
sitos para el éxito de la acción”, y declaró que: 

“no se puede asumir que los órganos educativos y directivos
actuaran con la diligencia e inmediatez que requería la grave-
dad de las acciones que estaba sufriendo la hija de los actores.”
(FJ 2)

En este sentido, el Tribunal señaló que: 
“El expediente disciplinario y la denuncia ante la Fiscalía o

ante la Delegación de Educación tienen lugar meses después de
que ocurrieran los hechos, cuando ya se habían consumado, y
aunque sea asumible que la ikastola presentó la denuncia unos
días antes que los padres de la niña, lo relevante no es esa fase
final sino qué hizo o más bien qué no hizo la entidad recurrente
durante un prolongado tiempo durante el curso escolar 2001-
2002, más exactamente desde noviembre de 2001, época en que
comienzan los actos de acoso moral contra la niña por parte de
varios alumnos, según se señala en la sentencia dictada por el
juzgado de menores (dato fáctico este con fuerza de cosa juz-
gada, según el artículo 64.10 de la LORPM [RCL 2000, 90] y se
constata en la declaración de varios menores en el expediente
de reforma tramitado en dicho órgano, y el mes de junio, cuan-

do se inician las actuaciones por parte del centro educativo
demandado.” (FJ 2)

Asimismo, el Tribunal advirtió que:
“a diferencia de lo que sostiene la apelante, la niña objeto del

hostigamiento moral puso en conocimiento de la tutora en
varias ocasiones los tratos vejatorios y agresiones de todo tipo
que estaba sufriendo, y ésta no actuó con la diligencia debida,
considerando la gravedad inherente a esos comportamientos
plurales y prolongados en el tiempo, para no sólo intentar erra-
dicarlos, sino para lisa y llanamente evitarlos de manera abso-
luta y definitiva. En el ámbito de la tutela de los derechos funda-
mentales de un niño, cuando como en el caso estaban siendo
totalmente conculcados (derecho a la libertad, integridad física,
dignidad, etc.), aunque estén en juego otros intereses o dere-
chos de otros niños, no caben contemplaciones o consideracio-
nes que toleren en mayor o menor medida estos comportamien-
tos abusivos, entre otras razones porque tal tolerancia no es
educativa para ningún niño.

“Por otro lado, aun suponiendo que se haya justificado que la
menor respondiera que estaba bien cuando fue preguntada
sobre su situación, lo que no ha ocurrido, el centro debió cons-
tatar que tal afirmación no obedecía a la propia situación de
temor, de acoso o abuso que vivía la niña, puesto que los meno-
res que son objeto de este tipo de comportamientos de maltrato
precisamente pueden dar respuestas de este tipo (silencios,
evasivas, etc.) para tratar de evitar males mayores (supuestos o
reales) por parte de los ‘abusadores’, y debió cerciorarse de
modo absoluto que efectivamente había terminado la conducta
ilícita de los compañeros, puesto que lo cierto es que continua-
ron los comportamientos antijurídicos sobre la hija de los acto-
res durante más tiempo.” (FJ 2)

El demandado aducía que se había desplegado “toda la dili-
gencia de un buen padre de familia, conforme al artículo 1903
del CC”. Sin embargo, al respecto el Tribunal entendió que no
era así, “puesto un ‘buen padre de familia’, desde una perspec-
tiva responsabilizadora y de imposición de límites, fundamentos
de cualquier planteamiento educativo, no puede permitir que
unos niños sometan a un verdadero acoso escolar o ‘bullying’ a
otro niño” (FJ 2).

Por otra parte, se alegaba que “se reaccionó teniendo en
cuenta el estado del conocimiento sobre el desarrollo de este
problema en ese momento, puesto que en la actualidad existe
una mayor conciencia social sobre este problema”, a lo que el
Tribunal respondió que si bien “Es cierto que en los últimos años
ese nivel de concienciación social sobre el problema de los
malos tratos y en particular del maltrato en los centros escola-
res por los iguales, es decir, por niños o niñas de una misma
edad que la víctima, ha aumentado, afortunadamente [...], el

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Álava. Sección
Primera. Jurisdicción civil. Recurso de apelación
núm. 117/2005
RESOLUCIÓN: 120/2005
FECHA: 27 de mayo de 2005
PONENTE: Ilmo. Sr. José Jaime Tapia Parreño
DEMANDADO: Centro docente
NORMATIVA APLICABLE: Artículo 1903 del Código
civil
DOCTRINA: Acoso escolar o “bullying”.
Responsabilidad de un centro docente (FJ 2 y 3)

Audiencia Provincial Álava. Acoso escolar o “bullying”. Responsabilidad de un centro docente
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‘bullying’ (en terminología anglosajona, traducible como acoso,
hostigamiento incluso maltrato) o acoso escolar es un fenóme-
no que ha existido siempre, y las investigaciones, la literatura
científica y los estudios criminológicos y educativos realizados
en el entorno escolar ya advertían hacía años (antes del 2002)
de la existencia de este problema de violencia física y psíquica
en las aulas (contra profesores y entre alumnos), y aconsejaban
la adopción de medidas de prevención por parte de los centros
escolares” (FJ 2).

A continuación, el Tribunal indicó que: 
“no puede ser aceptada la justificación que ofrece la entidad

demandada, ni puede ser estimada como suficiente la conducta
desarrollada (charla con el menor acusado y los padres de ésta,
diálogo con la hija de los actores y tratamiento genérico en una
clase), puesto que se mostró insuficiente, ya que el acoso con-
tinuó y las decisiones adoptadas fueron tardías, dado que ya se
había realizado durante varios meses el hostigamiento moral por
parte de varios menores, sin que, reiteramos, se produjera una
respuesta contundente.” (FJ 2)

En este sentido, el Tribunal hizo referencia a una sentencia
del Tribunal Supremo que entendía aplicable al caso, relativa a
un supuesto en que un menor que en el año 1992 había sido ase-
diado fue asediado por unos compañeros del Instituto donde
cursaba estudios con el fin de realizar alguna novatada y que, al
intentar huir, cayó por un desnivel ocasionándose una lesión,
supuesto en que el Tribunal Supremo entendió que era imputa-
ble a la Administración educativa dicha caída y lesión “por no
haber prestado los profesores la debida atención, vigilancia y
cuidado para evitar la persecución de la que el joven fue objeto
por parte de otros alumnos cuando se encontraba en el propio
Instituto e insiste que estos hechos no se hubieran producido de
haber mediado mayor cuidado del centro o profesor responsa-
bles, que han de velar para que no se produzcan daños de esta
naturaleza” (FJ 2).

En virtud de lo expuesto, el Tribunal consideró que el motivo
no debía prosperar.

En segundo lugar, se alegaba un error en la valoración de la
prueba, especialmente la pericial, sobre la determinación de
los daños psíquicos constitutivos de daño moral de la menor.
Sobre esta cuestión, el Tribunal recordó la jurisprudencia del
Tribunal Supremo relativa al daño moral, señalando que “del
daño moral existe ya un campo de doctrina y jurisprudencia que
lo integra por todas aquellas manifestaciones psicológicas que
padece o sufre el perjudicado –o persona allegada al mismo
por vínculos afectivos o parentales–, por el acaecimiento de
una conducta ilícita, y que por su naturaleza u ontología, no son
traducibles en la esfera económica... Y puede en esa línea
entenderse como daño moral en su integración negativa toda
aquella detracción que sufre el perjudicado damnificado y que
supone una inmisión perturbadora de su personalidad que, por
naturaleza, no cabe incluir, en los daños materiales porque
éstos son aprehensibles por su propia caracterización y, por lo
tanto, traducibles en su quantum económico, sin que sea preci-
so ejemplarizar el concepto; tampoco pueden entenderse den-
tro de la categoría de los daños corporales, porque éstos por su
propio carácter, son perfectamente sensibles, y también, por
una técnica de acoplamiento sociocultural, traducibles en lo
económico” (FJ 3).

Entre los distintos aspectos que podía comprender el daño
moral, el Tribunal enumeró los siguientes:

“1º) Toda la gama de sufrimientos y dolores físicos o psíquicos
que haya padecido la víctima a consecuencia del hecho ilícito
[...]; si por las características de la gravedad de la lesión, con su
residuo de secuelas vitalicias, se origina un componente de
desquiciamiento mental en el así lesionado, también es posible
que ello integre ese daño moral. 

“2º) Puede ser también aspecto integrador de ese daño moral,
cualquier frustración, quebranto o ruptura en los sentimientos,
lazos o afectos, por naturaleza o sangre que se dan entre per-
sonas allegadas fundamentalmente por vínculos parentales,
cuando a consecuencia del hecho ilícito, se ve uno de ellos pri-
vado temporal o definitivamente de la presencia o convivencia
con la persona directamente dañada por dicho ilícito, o por la
situación deficitaria o de auténtica orfandad en que pueden
quedar ciertas personas por las lesiones por la muerte de sus
parientes más cercanos.” (FJ 3)

Dicho esto, el Tribunal indicó que “tanto en un aspecto como
en otro, el problema del daño moral transitará hacia la realidad
económica de la responsabilidad civil, por lo que habrá de ser
–en lo posible– objeto de la debida probanza, demostración o
acreditamiento por parte del perjudicado [...]” y que “Si, ade-
más, de ese sufrimiento moral, se hubiesen detectado secuelas
psicológicas o corporales objetivas, también éstas deberían
haber sido resarcidas, según la jurisprudencia del Tribunal
Supremo”, advirtiendo que “es plenamente compatible la cons-
tatación de un daño moral sin que se deban apreciar secuelas o
lesiones psíquicas, conforme la doctrina del Tribunal Supremo”
(FJ 3).

Dicho esto, en relación con el caso enjuiciado, el Tribunal
declaró lo siguiente:

“El daño moral padecido por la hija de los actores, como
alega la parte apelada, fluye naturalmente del relato de hechos
que refleja la sentencia impugnada, pero, además, como exige
el Tribunal Supremo, está plenamente acreditado en este caso
concreto a través de una prueba pericial, imparcial y objetiva,
como es la realizada por el equipo psicosocial adscrito a los juz-
gados.

“Se incide nuevamente en que dicho daño moral no puede ser
imputado a la ikastola, pero el nexo causal entre el mismo y la
omisión de la diligencia debida por parte del centro, por falta de
atención, vigilancia, cuidado y respuesta inmediata y contun-
dente, es evidente. Aparte de una imputación subjetiva, natural,
el resultado producido, el daño moral, resulta imputable objeti-
vamente a la falta de cuidado, vigilancia por parte del Centro,
cualquiera que sea el criterio de esa imputación objetiva que se
utilice (riesgo general de la vida, prohibición de regreso, incre-
mento del riesgo, el fin de protección de la norma fundamenta-
dora de la responsabilidad o la adecuación).” (FJ 3)

Lo indicado llevó al Tribunal a desestimar dicho motivo.
Por lo expuesto, entre otros motivos, el Tribunal desestimó el

recurso de apelación, con imposición de las costas procesales
de la apelación a la entidad apelante

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la responsabilidad de los titulares de un centro docente
de enseñanza por los daños y perjuicios que causen sus alum-
nos menores de edad durante los períodos de tiempo en que los
mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del
centro, ver la siguiente sentencia: STS de 10 de marzo de 1997
(Aranzadi 1997/2483).

Imputando la responsabilidad a un centro escolar por no
prestar la debida atención ante la persecución de un menor, ver
la siguiente sentencia: STS de 20 de diciembre de 2004

Sobre el daño moral: STS de 22 de febrero de 2001 (Aranzadi
2001/2242); STS de 21 de octubre de 1996 (Aranzadi 1996/7235);
STS de 19 de diciembre de 1949 (Aranzadi 1949/1463); STS de 22
de abril de 1983 (Aranzadi 1983/2118; STS de 25 de junio de 1984
(Aranzadi 1986/1145; STS de 3 de junio de 1991 (Aranzadi
1991/4407); STS de 27 de julio de 1994 (Aranzadi 1994/6787); STS
de 3 de noviembre de 1995 (Aranzadi 1995/8353), entre otras. 
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