
SUPUESTO DE HECHO
La Dirección General de Infraestructura del Ministerio de
Defensa desestimó una petición de reversión de ciertas islas
de la ría de Pontevedra. Dichas islas habían sido expropiadas en
1941 por el Ministerio del Ejército para la fortificación de las mis-
mas. En 1964 fueron desafectadas del fin de defensa nacional y se
afectaron al Ministerio de Agricultura. Posteriormente, en 1984,
se transmitió su titularidad a la Comunidad Autónoma de Galicia,
estando afectadas a la Consellería de Agricultura de la Xunta de
Galicia, con la finalidad de conservación de la naturaleza.

Contra dicha resolución presunta, el solicitante interpuso un
recurso contencioso-administrativo, que fue estimado por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La Xunta de Galicia y el Abogado del Estado interpusieron
sendos recursos de casación contra dicha resolución. 

La Xunta de Galicia alegaba tres motivos de casación. En pri-
mer lugar, alegaba la infracción del artículo 54 de la LEF en rela-
ción con el artículo 63.c) del REF y el artículo 3 del Reglamento
de 12 de noviembre de 1902, que regula las expropiaciones en
zonas de costas y fronteras. Al respecto, la Xunta alegaba que
aunque en el caso de autos no llegó a ejecutarse la obra o a
establecerse el servicio que motivó la expropiación, no se había
tenido en cuenta que esta se realizó al amparo de la Ley de 15
de mayo de 1902 y su Reglamento de 12 de noviembre de 1902,
cuyo artículo 3 establece que las expropiaciones autorizadas
por esa Ley serán en absoluto, con inclusión de los derechos de
todas clases, añadiendo que tales derechos no revivirán por
ningún concepto, sea cual fuese el uso o destino. En segundo
lugar, entendía que la sentencia no respondía adecuadamente a
su alegación de que el ejercicio del derecho de reversión se
realizó de forma extemporánea, y señalaba que en el caso de
autos el cambio expreso de afectación se produjo en el año
1964, momento en que el expropiado pudo haber adquirido el
derecho de reversión. Finalmente, consideraba que quedaba
acreditado que aun cuando dejaron de ser destinadas al fin que
motivó la expropiación, las islas siempre permanecieron afectas
a una finalidad pública, conservando en todo momento su con-
dición de bien demanial, circunstancia que admitiría la propia
sentencia de instancia, por lo cual resultaría de aplicación el
artículo 66.2 del REF, y consiguientemente habría de sustituirse
la reversión in natura, por el pago de la indemnización a que
se alude en dicho precepto.

En cuanto al Abogado del Estado, formuló cuatro motivos de
recurso. En primer lugar, alegaba la infracción del artículo 54 de
la LEF, por cuanto aun cuando se hubiese mutado el fin origina-
rio de la expropiación, al haber continuado vinculadas las islas
a un fin de interés o utilidad pública, sin alterar su pertenencia
al demanio, no procedería la reversión. En segundo lugar, en vir-
tud del artículo 54 de la LEF, en relación con los artículos 149.1.18
y 23 y el artículo 148.19 de la Constitución y con el Real decreto

1535/1984, consideraba que el Estado no estaría pasivamente
legitimado, debiendo solicitarse la reversión sólo a la Xunta
de Galicia. En tercer lugar, se invocaba el transcurso del plazo de
prescripción de quince años establecido en el artículo 1964 del
CC, plazo iniciado con la adscripción de las fincas al Ministerio
de Agricultura. Finalmente, se alegaba la infracción de los
artículos 1957 y 1959 del CC en relación con el artículo 54 de la
LEF y los artículos 433, 1950, 1952 y 1953 del CC, al entender que
la propiedad del inmueble se habría adquirido por el Estado por
usucapión, tanto por transcurso del plazo de diez años con
buena fe y justo título, como por el de treinta años, si no hubie-
se concurrido buena fe y justo título, plazos ambos a computar
desde 1965. 

El Tribunal Supremo desestimó el recurso interpuesto por el
Abogado del Estado y estimó el interpuesto por la Xunta de
Galicia, estimando parcialmente el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la sociedad solicitante de la reversión
de los bienes expropiados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal analizó el alcance y
la naturaleza del derecho de reversión. Al respecto, en primer
lugar el Tribunal indicó que: 

“el derecho de reversión, es un derecho de configuración
legal, entregado consiguientemente a la disposición del legisla-
dor ordinario, que puede modularlo ya en cuanto al plazo de su
eficacia.” (FJ 5)

A continuación, el Tribunal señaló que: 
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del principio general de igualdad de trato, ver la siguiente sen-
tencia: STJCE de 8 de octubre 1980, Überschär, 810/79, Rec. p.
2747, apartado 16. 

Declarando que no procederá aplicar las normas comunita-
rias en materia de contratación pública o de concesiones de

servicios públicos en caso de que una autoridad pública realice
las tareas de interés público que le corresponden con sus pro-
pios medios administrativos, técnicos y de cualquier otro tipo,
sin recurrir a entidades externas, ver la siguiente sentencia:
STJCE Stadt Halle y RPL Lochau (TJCE 2005/1), apartado 48.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Sexta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 6048/02
FECHA: 21 de noviembre de 2005
PONENTE: Excma. Sra. Margarita Robles Fernández
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Administración General del Estado y
Xunta de Galicia
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 54 de la Ley
de expropiación forzosa
DOCTRINA: Reversión de islas expropiadas por el
Ministerio del Ejército con fin de defensa nacional
afectadas posteriormente a la Xunta de Galicia con
la finalidad de conservación de la naturaleza (FJ 5, 6,
8 y 10)

Tribunal Supremo. Reversión de islas expropiadas por el Ministerio del Ejército con fin de defensa nacional

afectadas posteriormente a la Xunta de Galicia con la finalidad de conservación de la naturaleza

D) Jurisdicción contencioso-administrativa
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“la naturaleza jurídica de la reversión es la de una ‘reexpro-
piación’ o, como también se ha calificado, una revocación de la
expropiación y de sus efectos jurídicos, cuyo factor determinan-
te es la extinción de la causa o fin que legitimaron la expropia-
ción llevada a cabo, y el derecho de reversión, aunque tenga
sus raíces en el derecho dominical expropiado, es un derecho
nuevo y autónomo, pues no nace ni con el acuerdo de expropia-
ción ni con la consumación de ésta, y, en consecuencia, el pro-
cedimiento a través del que se actúa no es continuación del
expediente expropiatorio, por lo que la reversión se ha de regir
por la Ley vigente en el momento de ejercitarse, aunque el expe-
diente de expropiación se hubiera incoado bajo la vigencia de
una ley distinta, la cual no contemplase tal derecho o lo regula-
se de otro modo, argumentación esta que tiene por objeto con-
cluir, como hace la sentencia de instancia que la norma a apli-
car en el caso de autos, es la Ley de expropiación forzosa de
1954 y su Reglamento, y no la Ley 15 de mayo de 1902 y su
Reglamento.” (FJ 5)

Finalmente, el Tribunal advirtió que: 
“por más que la expropiación suponga una posesión de

buena fe y con justo título, al ser coactiva la desposesión de los
bienes o derechos expropiados, carece de la condición de pací-
fica, de manera que no es idónea ni hábil para adquirir el domi-
nio por prescripción, y, por consiguiente, no cabe esgrimir la
usucapión para denegar la reversión [...].” (FJ 5)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal entendió que debía des-
estimarse el primero de los motivos de recurso formulado por la
Xunta, por cuanto: 

“Toda vez que como se ha dicho el derecho de reversión es un
derecho de configuración legal que se rige por la Ley vigente en
el momento de ejercitarse, ha de necesariamente concluirse,
que la reversión que nos ocupa debe entenderse regulada por la
Ley de expropiación forzosa de 1954 y consiguientemente sus
artículos 54 y 55, y no como pretendía la recurrente por la Ley
de 15 de mayo de 1902 y su Reglamento, con todas las conse-
cuencias a ello inherentes que luego se examinarán al tratar
del primer motivo de recurso formulado por el Abogado del
Estado.” (FJ 6)

Asimismo, el Tribunal también consideró que debía estimarse
el segundo de los motivos formulados por la Xunta y los motivos
tercero y cuarto formulados por el Abogado del Estado.

A continuación, el Tribunal entendió que tampoco cabía acep-
tar la argumentación de la Xunta del segundo de sus motivos del
recurso, basado en el carácter extemporáneo del ejercicio para
exigir la reversión, en el sentido de que la Administración no
pudo notificarle a Isla de Ons, SL la mutación demanial, por
cuanto esta habría incurrido en un cese de actividad durante
cerca de cincuenta años, que de hecho habría comportado su
disolución y hubiera impedido que se le realizase cualquier noti-
ficación. 

Al respecto, el Tribunal entendió que: 
“Tal argumentación no puede ser admitida y ello por cuanto

una sociedad de responsabilidad limitada como la que nos
ocupa, sólo puede considerarse legalmente disuelta mediante el
cumplimiento de los oportunos trámites legalmente previstos
para su disolución y la oportuna inscripción de esta en el
Registro correspondiente, lo que obviamente no ha tenido lugar
en relación a la Sociedad Isla de Ons, con independencia de
cual fuera la concreta actividad mercantil que realizase.” (FJ 6)

Asimismo, el Tribunal señaló lo siguiente: 
“la Xunta de Galicia reconoce que el cambio de afectación no

fue notificado a la sociedad Isla de Ons, SL, por consiguiente y
como ya decíamos en las sentencias de esta sala que se han
recogido, no habiéndose practicado la notificación a que se refe-
ría el artículo 55 de la LEF, sin haberse dado tampoco por entera-
dos los interesados, estos pueden hacer uso del derecho que les

confiere el artículo 54 de la LEF sin limitación temporal en la forma
establecida por el artículo 64.2 de su Reglamento.” (FJ 6)

A continuación, el Tribunal analizó la posible vulneración del
artículo 54 de la LEF en relación con el artículo 66 de la LEF, invo-
cado como primer motivo por el Abogado del Estado, llegando a
la conclusión de que el mismo debía ser desestimado. En este
sentido, el Tribunal declaró que: 

“El propio Abogado del Estado reconoce que no es aplicable al
caso de autos, la reforma introducida en el artículo 54 de la LEF
por la Ley 38/1999, por cuanto la solicitud de reversión se formu-
ló antes de la entrada en vigor de dicha Ley. Aun cuando consi-
dera que pese a no estar previsto el cambio de afectación como
causa excluyente de la reversión, con anterioridad a la Ley
38/1999, éste debería entenderse implícito en la redacción ante-
rior, lo cierto es que tal conclusión no puede ser asumida y resul-
ta contraria a lo que es una jurisprudencia constante de ésta.”

Por lo que entendió que: 
“En definitiva, pues, debe concluirse ratificando la consolida-

da doctrina de esta sala, con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley 38/1999, en el sentido de que la mutación demanial ope-
rada no obsta al derecho de reversión, ello sin perjuicio de cuan-
to posteriormente se dirá al tratar del tercer motivo de recurso
formulado por la Xunta de Galicia, si como consecuencia del
cambio de afectación resultase imposible la reversión in natu-
ra.” (FJ 8)

Seguidamente, el Tribunal analizó el tercer motivo planteado
por la Xunta, que reputaba vulnerados los artículos 54 y 66 de la
LF, alegando que al estar las islas afectas a otro fin público con-
servando su condición de demanial sería imposible la reversión
in natura, de modo que, según la Xunta, la sala de instancia
hubiera debido decir expresamente y no en los términos condi-
cionales en que lo hace, que aquella reversión in natura no era
posible, por lo que directamente y sin condiciones en aplicación
del artículo 66.2 del REF hubiera debido señalar que procedía
fijar una indemnización, a cargo de la Administración expro-
piante. 

Sobre dicha cuestión, el Tribunal recordó que, como había
declarado en anteriores ocasiones: 

“la imposibilidad legal de restitución in natura se produce por
la imposibilidad jurídica derivada de la afectación efectiva a otro
fin público que lleva aneja la pertenencia al demanio, y que
determina el derecho de los reversionistas a una indemnización
sustitutoria, eso es, a que la reversión se sustituya por la indem-
nización económica correspondiente, conforme a lo dispuesto
en el artículo 66.2 del Reglamento de la Ley de expropiación for-
zosa, según la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero
de 1989, citada en la resolución impugnada.” (FJ 10)

Por ello, el Tribunal entendió que el motivo debía ser estima-
do, “por cuanto la sentencia de instancia se limita a decir que si
la reversión in natura no fuese posible, procedería a cargo de la
Administración expropiante, una indemnización, a cuyo fijación
se procedería en ejecución de sentencia” (FJ 10).

Siendo ello así, el Tribunal entendió que: 
“resulta evidente que por un lado el Tribunal a quo se olvida

de que la afectación efectiva a otro fin público, como ha ocurri-
do en el caso de autos comporta la imposibilidad de la restitu-
ción in natura y determina que en aplicación del artículo 66.2 del
REF deba fijarse una indemnización, no bastando sólo como
hace la sala de instancia con diferirla al momento de ejecución
de sentencia, sino que es preciso que se señalen las bases
necesarias para la fijación de aquella en el citado trámite de
ejecución de sentencia.” (FJ 10)

Finalmente, el Tribunal señaló que: 
“Estimándose el motivo de recurso, ello exige entrar a resol-

ver la cuestión debatida en los términos en que queda plantea-
do el debate. Así las cosas debe señalarse que estando las islas
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litigiosas afectas de forma efectiva a otro fin público como antes
se ha expuesto, no es posible la restitución in natura, sino que
procederá la aplicación del artículo 66.2 del REF.” (FJ 10)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal desestimó el recurso
interpuesto por el Abogado del Estado, con condena en costas
(fijándose en mil euros la cantidad máxima a repercutir por
dicho concepto, por lo que a honorarios de letrado de la contra-
parte se refiere) y estimó el recurso interpuesto por la Xunta de
Galicia, estimando parcialmente el recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la sociedad solicitante de la reversión
de los bienes expropiados.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre plazo de ejercicio del derecho de reversión de bienes
expropiados, ver la siguiente sentencia: STS de 6 de abril de
2005 (Aranzadi 2005/4178).

Sobre los supuestos y los efectos de la imposibilidad de rever-
tir in natura bienes anteriormente expropiados, ver las siguien-
tes sentencias: STS de 6 de abril de 2005 (Aranzadi 2005/4178), y
STS de 13 de marzo de 1989 (Aranzadi 1989/1985).

Sobre la reversión de terrenos con cambio de destino opera-
do antes de entrar en vigor la Ley 38/1999, ver la siguiente sen-
tencia: STS de 7 de febrero de 1989 (Aranzadi 1989/1085).

Sobre la naturaleza jurídica de la reversión, ver la siguiente
sentencia: STS de 10 de mayo de 1999 (Aranzadi 1999/4915). 

Sobre el preaviso o advertencia de reversión, ver la siguiente
sentencia: STS de 6 de abril de 2005 (Aranzadi 2005/4178).

Acerca del derecho de reversión en el caso de mutaciones
demaniales que impliquen el mantenimiento de algún fin de uti-
lidad pública, ver las siguientes sentencias: STS de 7 de febrero
de 1989 (Aranzadi 1989/1085), y STS de 6 de abril de 2004
(Aranzadi 1989/1085). 

SUPUESTO DE HECHO
Los afectados por la inundación sufrida en un camping de la
localidad de Biescas formularon un recurso contencioso-admi-
nistrativo contra las resoluciones expresas de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, dependiente del Ministerio de Medio
Ambiente, de los departamentos de Economía, Hacienda y
Fomento y Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación
General de Argón y la resolución presunta del Ayuntamiento de
Biescas en concepto de responsabilidad patrimonial derivada
por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de
la inundación. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional estimó los recursos interpuestos contra las
resoluciones de la Diputación General de Aragón y del
Ministerio de Medio Ambiente, a quienes consideró responsa-
bles solidarios, reconociendo el derecho de los recurrentes a
ser indemnizados por los perjuicios sufridos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal conoció de las impugnaciones dirigi-
das contra las resoluciones administrativas expresas, que habían
fundamentado las pretensiones de responsabilidad patrimonial
invocando la extemporaneidad de las reclamaciones previas
efectuadas en vía administrativa, en la medida en que habían
sido interpuestas después de haber transcurrido un año desde
que acaecieron los hechos. Al respecto, las administraciones
demandadas entendían que era de aplicación el artículo 142.5 de
la LRJPAC, cuyo literal establece: 

“En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de pro-
ducido el hecho o el acto que motive la indemnización o de
manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter
físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computar-
se desde la curación o la determinación del alcance de las
secuelas.”

Al respecto, el Tribunal advirtió en primer lugar que: 
“esas alegaciones esgrimidas por las citadas partes code-

mandadas no han tenido en cuenta que, en el presente caso, si
bien es cierto que los hechos ocurrieron el 7 de agosto de 1996,
la resolución final y definitiva de las actuaciones penales que se
incoaron a consecuencia de los mismos por el Juzgado de
Instrucción número 1° de Jaca (diligencias previas núm.
495/1996), no se produjo hasta el auto dictado por la Audiencia
Provincial de Huesca con fecha 14 de julio de 2001, que confir-

mó el anterior dictado por aquel órgano unipersonal, con fecha
4 de octubre de 1999, y por el que se acordó el sobreseimiento
provisional y archivo de esas diligencias previas.” 

En este sentido, el Tribunal analizó si las diligencias penales
interrumpen el plazo de prescripción previsto en el artículo
145.2 de la LRJPAC para el ejercicio de la responsabilidad
patrimonial contra las administraciones públicas. A tal efecto,
el Tribunal se remitió a la jurisprudencia al respecto, señalan-
do que: 

“el Tribunal Supremo mantiene de forma reiterada y uniforme
que, efectivamente, ese plazo de prescripción de un año queda
interrumpido por la incoación y tramitación de diligencias pena-
les por esos mismos hechos en los que se fundamenta la recla-
mación por responsabilidad patrimonial en cuestión.” (FJ 2) 

En relación con lo anterior, el Tribunal recordó que el Tribunal
Supremo ha declarado que: 

“la interrupción del plazo de prescripción de un año, hoy esta-
blecido por el artículo 142.5 de la Ley de procedimiento adminis-

ÓRGANO: Audiencia Nacional. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Jurisdicción contencio-
so-administrativa. Recurso contencioso-administrati-
vo núm. 1976/2001
FECHA: 21 de diciembre de 2005
PONENTE: Ilmo. Sr. José Arturo Fernández García
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Biescas,
Diputación General de Aragón y Administración
General del Estado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 142.5 y
146.2 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común (LRJPAC) 
DOCTRINA: Responsabilidad patrimonial de la
Administración pública. Fuerza mayor. Relación de
causalidad. Reclamación por daños y perjuicios
sufridos por inundación en un camping ubicado en
una zona de riesgo (FJ 2, 6, 7, 17, 20, 22 y 23)

Audiencia Nacional. Responsabilidad patrimonial de la Administración pública. Fuerza mayor. Relación de

causalidad. Reclamación por daños y perjuicios sufridos por inundación en un camping ubicado en una zona

de riesgo 
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trativo común, se produce no sólo por la iniciación de un proce-
so penal que verse sobre la posible comisión de hechos delicti-
vos a los que pueda estar ligada la apreciación de responsabili-
dad civil dimanante de la infracción penal, sino incluso por la
pendencia de una acción civil encaminada a exigir la responsa-
bilidad patrimonial de la Administración, salvo que sea manifies-
tamente inadecuada [...].” (FJ 2)

Acerca de lo declarado por el Tribunal Supremo, el Tribunal
advirtió que: 

“sus pronunciamientos son de clara aplicación al supuesto de
existencia de una investigación penal de los mismos hechos en
los que, tras el archivo definitivo de ésta, se fundamenta la
reclamación de responsabilidad patrimonial contra una admi-
nistración pública. Y ello porque, en el caso analizado por dicha
sentencia, hubo unas diligencias penales previas de las que
nadie discutió su efecto interruptivo.” (FJ 2)

En consecuencia, el Tribunal llegó a la siguiente conclusión
en relación con el primer motivo de impugnación:

“a la vista de estos razonamientos y dado que esas recla-
maciones patrimoniales se han interpuesto dentro del plazo
legal de un año, a contar desde la fecha de la firmeza de la
resolución que declaró el archivo definitivo de las diligencias
penales que investigaron los mencionados hechos ocurridos el
7 de agosto de 1996, procede anular, por no ser conforme a
Derecho, la declaración de extemporaneidad acordada por las
dos resoluciones, de 25 de marzo de 2002, de la Confederación
Hidrográfica del Ebro (CHE), respecto de las reclamaciones pre-
sentadas por los representados de los procuradores Sres.
Azpeitia y Naharro, así como la acordada por la orden conjunta
de los Departamentos de Cultura Turismo y de Medio Ambiente,
de la Diputación General de Aragón, de fecha 18 de diciembre
de 2001, respecto de las reclamaciones presentadas por los
representados de los procuradores Sres. Azpeitia, Rueda y
Naharro. La anulación de dicho particular conlleva entrar a
conocer y resolver la cuestión de fondo planteada por esas par-
tes, que se verá conjuntamente con la de los otros recursos.”
(FJ 2)

Según el Tribunal, los anteriores pronunciamientos también
servían para rechazar las argumentaciones efectuadas por el
Ayuntamiento de Biescas, “dado que en este caso tampoco, y a
la vista de las fechas en que se presentaron las reclamaciones
ante dicha entidad local, había transcurrido ese año previsto en
el mencionado artículo de la Ley 30/1992, sin que el hecho de
que los representantes de esa corporación ni alguno de los
reclamantes fueran parte en las diligencias penales impida des-
virtuar lo establecido por la citada doctrina jurisprudencial que
esta sala comparte” (FJ 2).

Por otra parte, el Tribunal analizó las alegaciones de las tres
administraciones demandadas relativas a la ausencia de res-
ponsabilidad de la misma por la concurrencia del elemento de la
fuerza mayor, dada la imprevisibilidad e inevitabilidad de la tor-
menta. A tal efecto, el Tribunal analizó la figura de la responsa-
bilidad patrimonial de las administraciones públicas y la concu-
rrencia, o no, en los hechos enjuiciados, del elemento de la
fuerza mayor. En este sentido, en primer lugar el Tribunal advir-
tió lo siguiente: 

“En el ámbito del Derecho privado, en principio todo sujeto
que causa un daño a otro, mediando culpa, está obligado a
repararlo, aunque entre ellos no exista relación jurídica alguna.
Ello constituye la institución de la responsabilidad civil extra-
contractual o culpa aquiliana, regulada en los artículos 1902 y
ss. del Código civil. Cuando quien causa el daño a un particular
es alguna administración pública, aparece, en la regulación
legal actual, la institución de la responsabilidad patrimonial de
las administraciones públicas.” (FJ 6)

Por su parte, el Tribunal advirtió que: 

“El [...] artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común, reconoce, pues, el derecho de los
particulares a ser indemnizados por la Administración pública
correspondiente por toda lesión sufrida en cualquiera de sus
bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre
que la lesión fuera consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos; lo que ya venía previsto, como
hemos dicho, con anterioridad y en similares términos por la Ley
de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954 (en adelan-
te LEF), el artículo 40 de la Ley de régimen jurídico de la
Administración del Estado, Texto refundido de 26 de julio de
1957, y está recogido igualmente en el artículo 106.2 de la
Constitución española (en adelante CE).” (FJ 6)

En cuanto a los requisitos establecidos para exigir la respon-
sabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios
públicos, el Tribunal recordó que el Tribunal Supremo, al inter-
pretar las normas mencionadas, ha exigido los siguientes requi-
sitos o presupuestos: 

“1, hecho imputable a la Administración; 2, lesión o perjuicio
antijurídico efectivo, económicamente evaluable e individualiza-
do en relación a una persona o grupo de personas; 3, relación de
causalidad entre hecho y perjuicio; y 4, que no concurra fuerza
mayor u otra causa de exclusión de la responsabilidad.” (FJ 6) 

En relación con la fuerza mayor, el Tribunal indicó que: 
“El ámbito del concepto jurídico fuerza mayor, en cuanto exo-

nerador de la responsabilidad patrimonial, viene determinado
por esa noción del otro concepto jurídico, caso fortuito, éste en
cuanto evento interior de la actuación administrativa que limita
la extensión del riesgo que surge como consecuencia de la
imputación de daños a la Administración, en el sentido de que
ésta tiene la obligación general de repararlos, siempre que sean
efecto de accidentes producidos por o en el marco de la orga-
nización administrativa, excepto si son debidos a una causa
extraña a esa organización (fuerza mayor), correspondiendo
siempre a la Administración que la invoca la carga de acreditar-
la. Ese carácter exterior supone que el evento que causa el
daño sea insólito o extraño a las previsiones normales del servi-
cio o actuación administrativa en cuestión, según su propia
naturaleza.” (FJ 7) 

Acerca de las diferencias entre el caso fortuito y la fuerza
mayor, el Tribunal recordó que: 

“el Tribunal Supremo [...] resume de forma clara y sin lugar a
dudas esa distinción establecida de forma coincidente por la
doctrina y la jurisprudencia entre el caso fortuito y la fuerza
mayor, dejando claro y sin lugar a dudas los elementos definido-
res de esta última figura: a) En el caso fortuito hay indetermina-
ción e interioridad; indeterminación porque la causa productora
del daño es desconocida (o por decirlo con palabras de la doc-
trina francesa: ‘falta de servicio que se ignora’); interioridad,
además, del evento en relación con la organización en cuyo
seno se produjo el daño, y ello porque está directamente conec-
tado al funcionamiento mismo de la organización. En este senti-
do, entre otras, la STS de 11 de diciembre de 1974: ‘evento inter-
no intrínseco, inscrito en el funcionamiento de los servicios
públicos, producido por la misma naturaleza, por la misma con-
sistencia de sus elementos, con causa desconocida’. b) En la
fuerza mayor, en cambio, hay determinación irresistible y exte-
rioridad; indeterminación absolutamente irresistible, en primer
lugar, es decir, aun en el supuesto de que hubiera podido ser
prevista; exterioridad, en segundo lugar, lo que es tanto como
decir que la causa productora de la lesión ha de ser ajena al ser-
vicio y al riesgo que le es propio.” (FJ 7)

Dicho lo anterior, y centrándose en el caso enjuiciado, el
Tribunal procedió a analizar la prueba practicada, llegando a la
siguiente conclusión:
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“Una valoración conjunta de toda la prueba arriba expuesta,
practicada conforme a los principios de publicidad, inmedia-
ción, contradicción e igualdad, y apreciada a tenor de los crite-
rios previstos en nuestra vigente Ley de enjuiciamiento civil
–aplicable supletoriamente a la presente jurisdicción conten-
cioso-administrativa–, lleva a esta sala a concluir, a la vista de
los hechos declarados probados en el fundamento tercero, que,
en el presente caso, no se ha acreditado la concurrencia de la
fuerza mayor –en los términos y requisitos que se expusieron en
el fundamento séptimo–, que ha sido opuesta por las partes
demandadas como causa de exoneración de las acciones de
responsabilidad patrimonial formuladas contra las mismas por
las demandantes.” (FJ 17)

A continuación, el Tribunal advirtió que: 
“Los fenómenos naturales, en tanto causantes de eventos

como el que ahora estamos examinando, se han asociado nor-
malmente en la doctrina administrativista al concepto jurídico
de la fuerza mayor, por cuanto que los considera como normal-
mente extraños al servicio o a la actuación de la Administración
a la que se le imputa el daño por ese concepto; es decir, impre-
visibles, y, aunque fueran previsibles, por sus características de
rapidez en su acaecimiento y entidad destructiva, también inevi-
tables. Y en esta línea se sitúan las defensas, tanto de las tres
administraciones públicas demandadas como del particular
igualmente demandado, incidiendo todos ellos en el dato de la
excepcionalidad absoluta de lo que sucedió en Biescas [...],
apoyándose para ello exclusivamente en unos informes efec-
tuados a posteriori sobre los períodos de retorno de una aveni-
da de agua como la sucedida, que explicaría la total imprevisibi-
lidad de ese fenómeno.” (FJ 17) 

Por su parte, el Tribunal matizó que: 
“no debemos olvidar que hoy día el avance de la ciencia y la

técnica en la predicción de fenómenos naturales es evidente; y
que la intervención de las administraciones públicas en las acti-
vidades humanas, sobre todo en aquellas que pueden suponer
un riesgo para las personas y sus bienes, es cada vez mayor. En
este punto se ha de hacer hincapié, [...] en que uno de los fines
de toda organización administrativa en un Estado de derecho es
servir al interés general, y como tal hay que entender siempre
con carácter primordial el de la salvaguarda de la vida y la inte-
gridad física de los administrados, así como de sus bienes; por
lo que, en ningún caso, se puede entender que la prestación de
un servicio ha de ser ajena e independiente a esos fines, que
están ligados íntimamente a derechos fundamentales de la per-
sona garantizados por nuestra Constitución vigente.” (FJ 17)

En relación con la actuación de las administraciones deman-
dadas, el Tribunal consideró que el camping se encontraba ubi-
cado en una zona de alto riesgo, señalando que: 

“los peritos que informaron ante este Tribunal, todos ellos
especialistas en distintas materias relacionadas directamente
con la naturaleza y características del lugar y la climatología
que se han de valorar a la hora de la instalación de un campa-
mento, son concluyentes, coherentes entre sí y claros respecto
a que el camping Las Nieves se situó en una zona de gran ries-
go, cuya previsibilidad se podía detectar con estudios que tuvie-
ran en cuenta, tanto los antecedentes existentes de hechos
similares, como los elementos externos que se apreciaban en la
tipología y en el espacio de ese concreto lugar escogido,
poniéndolas en relación con la vulnerabilidad que caracteriza a
esa actividad humana que allí se implantó; coincidiendo, igual-
mente, todos ellos en que la fecha exacta de un suceso como el
que acaeció no se podía predecir, pero sí que en algún momen-
to podía ocurrir, siendo evitable simplemente con situar el cam-
ping en otro lugar.” (FJ 20)

A continuación, advirtió que la Administración tenía conoci-
miento de dichos riesgos, declarando lo siguiente: 

“en el presente caso hubo un técnico (funcionario público)
que previó con anterioridad al siniestro, y lo expuso en el infor-
me que emitió en el correspondiente expediente, que el lugar
escogido era un peligro para los bienes y las personas; y utilizó
argumentos similares a los que posteriormente han empleado
los peritos.” (FJ 20)

Según el Tribunal: 
“Estas voces autorizadas de técnicos en sus respectivas

materias, y especialmente la del funcionario que lo hizo en el
expediente necesario para autorizar la ocupación del camping,
rebaten de forma clara y contundente el argumento principal de
los demandados de que ese evento no era previsible. Hemos de
terminar este punto señalando que en pocos casos este Tribunal
se ha encontrado con un supuesto de responsabilidad patrimo-
nial en que previamente al suceso dañoso hubiera un informe
por escrito advirtiendo de su posible acaecimiento.” (FJ 20)

En consecuencia, el Tribunal consideró que en el presente
caso no podía entenderse aplicable la exclusión de fuerza
mayor.

Una vez probado que los hechos eran previsibles y evitables,
en aplicación de la doctrina de la responsabilidad patrimonial
antes expuesta, el Tribunal procedió a “concretar la interven-
ción, y en qué grado, ya sea activa o pasiva, de los demandados
en su acaecimiento, a fin de acreditar el requisito de la relación
o nexo causal que debía de existir entre la conducta de los mis-
mos y el citado suceso dañoso” (FJ 22).

Así, en relación con la actuación de Diputación General de
Aragón, el Tribunal advirtió lo siguiente: 

“para que el camping se pudiera ubicar en el lugar en que
ocurrió la tragedia fue necesario, en primer lugar, la autoriza-
ción por parte de esa Administración autonómica, de la ocupa-
ción del monte en el que se situó, ya que era de utilidad pública
[...]. 

“Por tanto, sin la intervención de la DGA, el citado camping no
podría existir. Pero es que, además, la intervención de esta
Administración fue decisiva para que se situara el campamento
en dicho lugar, ya que tuvo que autorizar expresamente la ocu-
pación de ese monte público, en cuyo expediente se produjo el
informe desfavorable a esa ubicación por razones de riesgo para
las personas y bienes, y sin embargo se dio la autorización sin
que siquiera se hubiera emitido otro que lo contradijera.” (FJ 22)

En cuanto a la actuación del Ministerio de Medio Ambiente,
actuando a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE), el Tribunal indicó que: 

“la normativa estatal de aguas que arriba se ha expuesto es
taxativa y clara respecto a que ese organismo de cuenca ha de
autorizar una instalación como la de un campamento turístico
que ocupa, al menos, la llamada zona de policía de cauce [...].”
(FJ 22)

Por su parte, el Tribunal advirtió que: 
“La inexistencia del expediente completo para autorizar ese

camping en zona de policía de cauce no eximía al citado organis-
mo de cuenca para que, teniendo dadas las atribuciones que, a
tenor de la normativa arriba expuesta, se le atribuye en materia de
salvaguarda de la seguridad de las personas y bienes en las per-
sonas, hubiera solicitado y valorado los informes pertinentes a tal
fin, antes de consentir, como hizo, las instalaciones y funciona-
miento de ese camping situado al borde de un barranco.” (FJ 22) 

Finalmente, acerca de la actuación de la CHE, el Tribunal indi-
có que: 

“la intervención de la CHE en el acaecimiento de los hechos
que estamos enjuiciando fue igualmente decisiva, porque aun-
que, efectivamente, su intervención legalmente sólo se circuns-
cribía a un ámbito, es decir, al relacionado con el cauce y sus
zonas de policía, no hay que olvidar que en esta materia tiene
competencia exclusiva y, por ende, todos los medios legalmen-



183QDL, 11. JUNIO DE 2006

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

te a su alcance en tal sentido, sin que, en ningún caso y por todo
lo expuesto en el fundamento decimoséptimo, se pueda excluir
en su ejercicio ese objetivo irrenunciable de una administración
pública en un Estado de derecho de salvaguardar la vida e inte-
gridad de las personas y de sus bienes; por lo cual, no es admi-
sible lo alegado por la defensa de ese organismo de que las
facultades de policía de cauce que legalmente se le atribuyen
se refieran exclusivamente a la defensa de éste.” (FJ 22)

En cuanto a la actuación del Ayuntamiento demandado, el
Tribunal consideró que el mismo no era responsable, en: 

“A diferencia de las anteriores administraciones públicas, sus
atribuciones legales de cara a la existencia del camping sólo se
limitan a la concesión de las licencias de obras y de apertura,
pero éstas carecen de virtualidad sin las otras autorizaciones
previas y vinculantes que le corresponden a la DGA. [...]. Se ha
de destacar también que nos encontramos con una entidad
local de reducidas dimensiones y con precarios medios a su
alcance, por lo que no se le puede exigir, más cuando las admi-
nistraciones públicas competentes autorizaron o consintieron la
apertura y funcionamiento del camping [...].” (FJ 22)

Acreditada la responsabilidad de dos de las administraciones
demandadas, el Tribunal advirtió que: 

“teniendo en cuenta los criterios de competencia, interés
público tutelado e intensidad de su intervención, puestos en
relación con lo expuesto en los anteriores párrafos de este fun-
damento y referidos a dichas administraciones, sólo cabe con-
cluir en que no se puede, en el presente caso, individualizar la
responsabilidad de cada una de esas administraciones respon-
sables en la producción del daño, por lo que, a tenor de lo pre-
ceptuado en el último párrafo de ese artículo 140.2 de la LRJ-
PAC, se declara la responsabilidad solidaria de ambas.” (FJ 22)

Por último, el Tribunal sentó unos criterios generales para
determinar la cuantía de las indemnizaciones. Así, en lo que res-
pecta a las indemnizaciones por fallecimiento, el Tribunal advir-
tió lo siguiente:

“en muchas ocasiones se determina con independencia de la
edad del difunto, de si trabajaba o mantenía una familia, de la vin-
culación económica o de dependencia con el reclamante, de
convivencia, etc. También se ha de destacar que, en algún caso,
no se concreta la relación de parentesco o de afectividad que
unía a esos demandantes, que se sienten perjudicados, con los
fallecidos de quienes reclaman una indemnización económica
por su pérdida. Asimismo, prácticamente ninguna de las partes
hace remisión, para fijar la cantidad reclamada, a referente
alguno (baremos de la Ley del automóvil, o similares), como nor-
malmente ocurre en la práctica de los tribunales.

“A la anterior carencia de datos, hay que añadir que, en los
casos de fallecimiento de una persona, la indemnización econó-
mica es el único y siempre insuficiente remedio -puesto que la
reparación absoluta es imposible- de reparación del daño que
causa tal evento; estas circunstancias han conducido a esta
sala a establecer una cantidad única por cada fallecido, actua-
lizada a fecha de esta sentencia, que cubre la totalidad de los
posibles perjuicios, ya sean los de carácter estrictamente eco-
nómicos como los morales (el llamado precio del dolor), que la
catástrofe ha causado a los perjudicados.” (FJ 23)

De acuerdo con dichos criterios, el Tribunal resolvió que: 
“partiendo, en cuanto dato exclusivamente orientativo, del

anexo del Texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y
seguro de la circulación de vehículos de motor, aprobado por
Real decreto legislativo 8/2004, que recoge el sistema de valora-
ción de los daños y perjuicios causados a las personas en acci-
dentes de circulación, actualizado por la Resolución de 7 de
febrero de 2005, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, se fija en 180.203,63 euros la cantidad que por
cada fallecido han de percibir los demandantes [...].” (FJ 23)

Con respecto a dicho criterio, el Tribunal previó una excep-
ción, “el caso del que era menor de edad en la fecha de acaeci-
miento de los hechos, Sergio, que perdió en ese evento a sus
padres y a sus dos hermanos, es decir, a toda su familia direc-
ta”, para quien previó una indemnización de 210.354,24 euros,
“comprendiendo, como en la anterior establecida para los otros
casos, todo tipo de perjuicios y secuelas que causa en sus deu-
dos un desgraciado hecho como es siempre la muerte de una
persona” (FJ 23).

En cuanto a los daños sufridos en la propia persona (lesio-
nes), el Tribunal indicó lo siguiente:

“atendiendo a los elementales principios procesales que exi-
gen, en principio, que quien reclama unos daños los concrete y
luego los acredite con medíos de prueba –sea directa o indirec-
ta–, a que en estos casos enjuiciados, y como luego se verá, no
pueda atenderse a tal pretensión, sin perjuicio de las excepcio-
nes que efectivamente existen.

“Así, nuestra vigente Ley de enjuiciamiento civil (en adelante
LECiv), que entró en vigor el 8 de enero del año 2001 y es de apli-
cación supletoria a la presente jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa (disposición final primera de la Ley de la jurisdicción
contencioso-administrativa de 13 de julio de 1998), exige que en
el escrito de la demanda, y como requisito de la misma, se con-
tengan de forma numerada y separada los hechos, los cuales se
habrán de narrar de forma ordenada y clara con objeto de faci-
litar su admisión o negación por el demandado al contestar. Con
igual orden y claridad se expresarán los documentos, medios e
instrumentos que se aporten en relación con los hechos que
fundamenten las pretensiones y, finalmente, se formularán valo-
raciones o razonamientos sobre éstos si parecen convenientes
para el derecho del litigante... artículo 399). Este precepto
amplía el 524 de la anterior Ley de enjuiciamiento civil de 1881
(de aplicación a algunas demandas presentadas en este proce-
dimiento antes del 8 de enero del año 2001) en el que se esta-
blecía también el requisito de que en toda demanda se conten-
gan los hechos expuestos sucintamente y numerados los
hechos y los fundamentos de derecho, se fijará con claridad y
precisión lo que se pida, y la persona contra quien se proponga
la demanda.” (FJ 23)

Dicho esto, el Tribunal aclaró que: 
“Lo expuesto en el anterior párrafo es de plena aplicación a

las pretensiones indemnizatorias que efectúan las partes
demandantes en concepto de los daños causados en sus pro-
pios enseres, o en los de los fallecidos de los que son causaha-
bientes debido a la citada riada. En este punto, al igual que en el
caso anterior, en la mayoría de los casos –no en todos, como
luego se expondrá al analizarse uno por uno–, no se especifican
los concretos enseres que portaban sus titulares el día de la tra-
gedia ni cuáles se dañaron.” (FJ 23)

Siguiendo con la valoración de los enseres, el Tribunal indicó
que: 

“Con respecto a la valoración de esos enseres, y dada la
ausencia de prueba pericial, sin embargo se hará teniendo en
cuenta también las normas de experiencia existentes sobre el
valor habitual de los mismos, incidiendo en ello el criterio correc-
tor de que normalmente no son objetos nuevos, a no ser que se
acredite fehacientemente lo contrario, y, además, se actualizará
a fecha de hoy orientándonos con el IPC (índice de precios al
consumo) acumulado desde la fecha en que ocurrió el siniestro
–un 30,4% aproximadamente–, como se puede recabar de la
página web del Instituto Nacional de Estadística –INE–. Estos
criterios son, en esencia, los que se establecen en el artículo 141
de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común, concretamente en sus
apartados 2 y 3, para fijar la cuantía de una indemnización por
responsabilidad patrimonial, si bien el punto final que se ha de
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tomar en este procedimiento para calcular las indemnizaciones
ha de ser la de la fecha de esta sentencia.” (FJ 23)

Para terminar, el Tribunal advirtió que: 
“A todas las cantidades que se reconozcan a favor de los

demandantes se les descontará las que ya hubieren percibido
de cualquiera de las Administraciones condenadas por daños
derivados de ese evento.” (FJ 23)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la interrupción por las diligencias penales del plazo de
prescripción previsto por el artículo 145.2 de la LRJPAC para el
ejercicio de la responsabilidad patrimonial, ver las siguientes
sentencias: STS de 10 de mayo de 1993 (Aranzadi 1993/6375);
STS de 11 de octubre de 1984 (Aranzadi 1984/5649); STS de 31 de
julio de 1986 (Aranzadi 1986/7059); STS de 27 de mayo de 1988
(Aranzadi 1988/4214); STS de 25 de octubre de 1989 (Aranzadi
1989/7243); STS de 21 de marzo de 2000, recurso núm. 427/96
(Aranzadi 2000/4049); STS de 26 de mayo de 1998 (Aranzadi
1998/4975), y STS de 4 de julio de 1980 (Aranzadi 1980/3410). 

Sobre el plazo de prescripción de las acciones civiles, ver la
siguiente sentencia: STS de 26 de mayo de 1998.

Sobre los requisitos necesarios para exigir la responsabilidad
patrimonial por el funcionamiento de los servicios públicos, ver
las siguientes sentencias: STS de 5 de diciembre de 1988
(Aranzadi 1988/9762); STS de 12 de febrero (Aranzadi 1991/1221);
STS de 21 de marzo de 1991 (Aranzadi 1991/2404); STS de 22 de
marzo de 1991 (Aranzadi 1991/2406); STS de 9 de mayo de 1991
(Aranzadi 1991/4325); STS de 2 de febrero de 1993 (Aranzadi
1993/580); STS de 27 de noviembre de 1993 (Aranzadi 1993/8945);
STS de 29 de mayo de 1989 (Aranzadi 1989/3916); STS de 8 de
febrero de 1991 (Aranzadi 1991/1214); STS de 2 de noviembre de
1993 (Aranzadi 1993/8182), y STS de 18 de abril de 1995 (Aranzadi
1995/3230), entre otras

Sobre las diferencias entre el caso fortuito y la fuerza mayor,
ver las siguientes sentencias: STS de 23 de mayo de 1986
(Aranzadi 1986/4455), y STS de 19 de abril de 1997 (Aranzadi
1997/3233). 

SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Almería denegó una licencia para la instala-
ción de una estación de servicio, acordó la paralización de las
obras de la misma, que se estaban efectuando sin licencia, y
denegó la licencia de obras para la construcción de dicha esta-
ción de servicio. La desestimación de la licencia se fundamen-
taba en el incumplimiento del Plan General de Ordenación
Urbana de Almería. La empresa interpuso un recurso de reposi-
ción, al considerar que la licencia había sido adquirida anterior-
mente por silencio administrativo por aplicación de la disposi-
ción transitoria primera del Real decreto ley 6/2000, a cuyo
tenor: 

“b) las licencias municipales necesarias para la construcción
de instalaciones y su puesta en funcionamiento, se entenderán
concedidas por silencio positivo si no se notifica la resolución
expresa dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la
fecha de la presentación de su solicitud.”

Contra la desestimación presunta de dicho recurso, la empre-
sa interpuso un recurso contencioso-administrativo, que fue
desestimado por el juzgado de lo contencioso-administrativo
correspondiente. Tras ello, la empresa interpuso un recurso de
apelación, que fue estimado por el Tribunal Superior de Justicia
de Almería.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó en primer lugar si se daban los requisitos
necesarios para la adquisición de la licencia por silencio positi-
vo. A tal efecto, el Tribunal sometió a consideración el alcance
del silencio administrativo en él ámbito del Derecho urbanístico.
Al respecto, el Tribunal recordó la existencia de varias tenden-
cias sobre la concreción de la consecuencia de la inactividad
de la Administración, señalando lo siguiente:

“Así se puede considerar que se obtiene la licencia indepen-
dientemente de si lo proyectado es conforme o no a la legalidad
urbanística aplicable, distinguiendo, a su vez entre aquellos para
los que sólo se produce el acto presunto cuando la contraven-
ción no es constitutiva de infracción grave, y quienes consideran
que cuando el acto presunto contraviene el ordenamiento urba-
nístico de manera grave o leve, se estaría ante un acto presunto,
nulo o anulable, susceptible de revisión a través de los sistemas

previstos en el artículo 102 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 noviem-
bre de 1992, Ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento de administrativo común, en ade-
lante LRJ-PAC. Frente a esa primera tendencia está la que podrí-
amos valorar como mayoritaria y que entiende que nunca se
podrá, cuando el acto es contrario a la legalidad urbanística,
conseguir presuntamente nada que no hubiera sido posible obte-
ner expresamente. En estos casos no se aplica la técnica del
silencio administrativo, es decir, no hay acto presunto.” (FJ 5)

Dicho lo anterior, el Tribunal hizo referencia a las modificacio-
nes de la Ley 30/1992, favorables a la estimación por silencio
positivo, señalando que: 

“La Ley 4/1999, de 13 de enero, modificadora de la Ley 30/1992,
da una nueva redacción al artículo 43.2 que queda de la siguien-

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Segunda. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso de apelación núm. 365/2002
RESOLUCIÓN: 785/2005
FECHA: 30 de diciembre de 2005
PONENTE: Ilmo. Sr. José Antonio Santandreu
Montero
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Almería 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 43.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimien-
to administrativo común (LRJPAC), y disposición
transitoria primera del Real decreto ley 6/2000, de 23
de junio, de medidas urgentes de intensificación de
la competencia en mercados de bienes y servicios
DOCTRINA: Silencio administrativo en el ámbito del
Derecho urbanístico. Denegación de licencia una
vez transcurrido el plazo establecido legalmente (FJ
5, 6, 7, 8 y 9)

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Silencio administrativo en el ámbito del Derecho urbanístico.

Denegación de licencia una vez transcurrido el plazo establecido legalmente
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te forma: ‘Los interesados podrán entender estimadas por silen-
cio administrativo sus solicitudes en todos los casos, salvo que
una norma con rango de Ley o norma de Derecho comunitario
europeo establezca lo contrario...’ Quiere ello decir que la regla
general es que por el silencio administrativo todo particular
deberá entender que ha sido estimada su petición, con la única
excepción de que una norma con rango de ley o una norma de
Derecho comunitario europeo establezca lo contrario, de tal
manera que el límite al sentido estimatorio de toda pretensión no
resuelta de manera expresa por la Administración, tiene como
último bastión para evitar su producción, que una norma dis-
ponga lo contrario.” (FJ 6)

Dicho lo anterior, el Tribunal se centró en el caso estudiado,
advirtiendo de las particularidades del ámbito urbanístico,
declarando que: 

“Conviene dejar claro desde el principio que en el ámbito
urbanístico, como excepción al sistema general del Derecho
administrativo, la no-resolución expresa de un procedimiento no
siempre ha supuesto la producción de un acto presunto (positi-
vo o negativo) si cuando lo solicitado es disconforme de mane-
ra clara y manifiesta a la normativa urbanística; en estos casos,
simplemente no se produce un acto presunto, es decir, no se
aplica la institución del silencio administrativo.

“Para tratar este tema no hemos de olvidar la regla básica
anteriormente citada de que el procedimiento de solicitud de
licencia, como todos los existentes, en virtud de la LRJ-PAC está
sujeto a unos plazos para la concesión y notificación del acto
administrativo, y es el incumplimiento de los mismos el hecho
desencadenante del silencio administrativo. Como postulado
general tres son las condiciones que han de concurrir en la soli-
citud de licencia para que opere el silencio administrativo en el
procedimiento de concesión de aquélla: A) formal, mediante la
presentación de la solicitud acompañada de todos los docu-
mentos quo preceptivamente son necesarios tanto a nivel urba-
nístico como sectorial; B) temporal, por el transcurso de los pla-
zos previstos en las normas sin que se dicte resolución expresa
y su correspondiente notificación, y C) sustantivo, como es la
adecuación de lo proyectado a la legalidad urbanística.” (FJ 7)

En relación con el tercer requisito, el Tribunal recordó la exis-
tencia de tres líneas de doctrina jurisprudencial: 

“a) Una primera basada en el respeto al principio de seguri-
dad jurídica: el proyecto quedaba aprobado en sus propios tér-
minos como si hubiese recaído un acto administrativo expreso
[...]; b) la segunda, más sensible a la legalidad que a la seguri-
dad jurídica, consideró, en cambio, que, siendo el silencio crea-
ción de la Ley, difícilmente podía aceptarse que por esa vía
pudiera obtenerse lo que la Ley prohibía, por lo que concluyó
que el silencio suple, en efecto, al acto expreso, pero sólo den-
tro de los limites de la Ley y hasta donde ésta permite [...], y c) la
tercera encontró un punto intermedio entre las dos anteriores,
aceptando, en principio, la obtención por silencio de todo lo
pedido con la única excepción de que la autorización o aproba-
ción así ganadas adoleciesen de vicios esenciales determinan-
tes de su nulidad de pleno derecho [...].” (FJ 7)

Según señaló el Tribunal, la segunda línea expuesta fue la
acogida por el Derecho urbanístico, desde la Ley del suelo de
1975 hasta hoy, según se desprendía de: 

“A) A nivel estatal, con carácter básico el artículo 242.6 del
TRLS/1992 que establece: ‘En ningún caso se entenderán adqui-
ridas por silencio administrativo licencias en contra de la legis-
lación o del planeamiento urbanístico’ [...], y B) A nivel estatal y
con carácter supletorio el artículo 5 del Reglamento de discipli-
na urbanística, aprobado por el Real decreto 2187/1978, de 23 de
junio, hoy vigente tras la sentencia 61/1997 del Tribunal
Constitucional y según lo previsto en el Real decreto 304/1993,
de 26 de febrero: ‘En ningún caso se entenderán adquirirlas por

silencio administrativo facultades en contra de las prescripcio-
nes de la Ley del suelo, de los planes de ordenación, programas,
proyectos y, en caso, de las normas complementarias y subsi-
diarias de planeamiento o de las normas y ordenanzas regula-
doras sobre uso del suelo y edificación. 2. Cuando, en el supues-
to del número anterior, el peticionario de la licencia ejecute las
determinaciones del proyecto, no habrá lugar a indemnización a
su favor si se ordenare posteriormente la suspensión de activi-
dades o la demolición de lo realizada’.” (FJ 7)

En virtud de ello, el Tribunal planteó la aplicabilidad y vigencia
del principio del Derecho urbanístico consagrado en el artículo
242 del TRLS tras la entrada en vigor del artículo 43.2 de la
LRJPAC, señalando que: 

“a criterio de esta sala, no es posible aplicar el citado artícu-
lo 242.6 expuesto, porque supondría un incumplimiento del men-
cionado artículo 43.2, ya que éste dice que se obtiene el acto
presunto en todos los casos, dejando fuera de juego al mencio-
nado principio, salvo que una norma con rango de ley disponga
otra cosa. Es decir, debemos indagar si la negativa a la produc-
ción del silencio positivo pasa porque en el caso de autos haya
una disposición, como la exigida por el artículo 43.2 de la Ley
30/1992, que establezca lo contrario, y ese interrogante lo debe-
mos despejar en sentido negativo porque no hay una norma con
esa magnitud que disponga lo adverso. Muy al contrario, el Real
decreto ley 6/2000, de 23 de junio, lo que hace es declarar de
manera paladina que la falta de notificación de la resolución
expresa en el plazo de cuarenta y cinco días, determinará la
adquisición de la licenciado que implica una declaración meri-
diana del sentido positivo del silencio administrativo, lo que
sumado a que, de acuerdo con la exigencia que late en el artí-
culo 43.2 de la LRJ-PAC, no hay prueba de que una norma con
rango de ley, establezca lo contrario, nos hace que debamos
declarar que en el caso analizado el transcurso del referido
plazo originó que la apelante adquiriera la licencia tan mencio-
nada en virtud del mecanismo del silencio administrativo positi-
vo, y ello como corolario de la interpretación razonada y con-
junta que efectúa esta Sala de la redacción que la Ley 4/1999, de
13 de enero (RCL 1999, 114 y 329), dio al artículo 43.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, así como de la disposición transi-
toria primera del Real decreto ley 6/2000, de 23 de junio.” (FJ 8)

Dicho lo anterior, el Tribunal consideró innecesario responder
a la segunda pretensión del demandante, que interesaba un pro-
nunciamiento del Tribunal acerca de si la licencia se ajustaba a
la legalidad urbanística, en la medida en que: 

“reconocida la adquisición de la licencia a favor de la solici-
tante, concluye el ámbito de enjuiciamiento de este Tribunal, sin
que pueda, so pretexto de una pretensión articulada excedién-
dose del marco de resolución delimitado por su pretensión prin-
cipal, hacer una confirmación del derecho a materializar esa
licencia obtenida por el tan citado mecanismo [...].” (FJ 9)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En relación con el silencio administrativo en el Derecho urba-
nístico, ver las siguientes sentencias. A favor del principio de
seguridad jurídica: STS 24 de febrero de 1961; STS de 31 de octu-
bre de 1963; STS de 2 de julio de 1964, y STS de 3 de noviembre
de 1964. Dando mayor importancia a la legalidad que a la segu-
ridad jurídica: STS de 3 de octubre de 1963; STS de 3 de noviem-
bre de 1964; STS de 9 de diciembre de 1964 (Aranzadi 1964/5522);
STS de 18 de marzo de 1970 (Aranzadi 1970/1931), entre otras.
Encontrando un punto intermedio entre las tesis anteriores: STS
24 de diciembre de 1964 (Aranzadi 1964/5789); STS de 23 de junio
de 1971 (Aranzadi 1971/3841), y STS de 2 de abril de 1975.

Negando la posibilidad de adquirir por silencio administrativo
licencias contra la legislación urbanística, ver las siguientes
sentencias: STC 61/1997 (Aranzadi 1997/61) (FJ 6). 
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SUPUESTO DE HECHO
El Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña
(TEARC) desestimó dos reclamaciones económico-administrati-
vas interpuestas contra acuerdos dictados por la Unidad Regional
de Grandes Empresas de Cataluña de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Contra dicha resolución, los interesa-
dos interpusieron un recurso contencioso-administrativo, que fue
desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal analizó si procedía
aplicar los recargos (del quince por ciento y del diez por ciento
en cada una de las resoluciones) del artículo 61.3 de la LGT,
como consecuencia de la existencia de un ingreso efectuado
fuera de plazo sin requerimiento previo. El artículo 61.3 de la LGT
dispone lo siguiente: 

“3. Los ingresos correspondientes a declaraciones-liquida-
ciones o autoliquidaciones presentadas fuera de plazo sin
requerimiento previo, así como las liquidaciones derivadas de
declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento
previo, sufrirán un recargo del veinte por ciento con exclusión
de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse
pero no de los intereses de demora. No obstante, si el ingreso o
la presentación de la declaración se efectúa dentro de los tres,
seis o doce meses siguientes al término del plazo voluntario de
presentación e ingreso, se aplicará un recargo único del cinco,
diez o quince por ciento respectivamente con exclusión del inte-
rés de demora y de las sanciones que, en otro caso, hubieran
podido exigirse.

“Estos recargos serán compatibles, cuando los obligados tri-
butarios no efectúen el ingreso al tiempo de la presentación de
la declaración-liquidación o autoliquidación extemporánea, con
el recargo de apremio previsto en el artículo 127 de esta Ley.”

En relación con la naturaleza del recargo del artículo 61.3 de
la LGT, el Tribunal reiteró lo declarado en anteriores ocasiones,
advirtiendo que de seguirse una interpretación literal de dicho
precepto, “habría de estimarse producido un resultado incons-
titucional” (FJ 2).

Dicho esto, el Tribunal señaló que: 
“En la redacción vigente del artículo 61.3 de la LGT, de la que

tratamos aquí, los recargos del cinco, diez y quince por ciento
suponen la exclusión de los intereses de demora y de las sancio-
nes, en ingresos extemporáneos dentro de los tres, seis o doce
meses, respectivamente. Por el contrario, cuando el ingreso
extemporáneo tiene lugar transcurridos los doce meses, se acu-
mula el recargo del veinte por ciento (que se ‘sufre’, dice la
norma), con exclusión de las sanciones que, en otro caso, hubie-
ran podido exigirse, pero no de los intereses de demora.” (FJ 2)

En relación con dicha previsión normativa, el Tribunal señaló
que: 

“Se trata de un sistema diverso al seguido por las anteriores
redacciones del texto legal, en que siempre el recargo excluía
también los intereses de demora, en lo que, como se ha desta-
cado, insiste repetidamente la jurisprudencia constitucional.
Ahora, y según tal interpretación literal, si el retraso es de 365
días, se ‘aplicará’ un recargo del quince por ciento, pero si el
retraso es de 366 días, se ‘sufrirá’ un recargo del veinte por cien-
to, y, además, se aplicará el interés de demora (para el ejercicio
de 1996, como se ha señalado, del once por ciento). En tal ejem-
plo (que viene a coincidir con el supuesto de autos), se abonará
en total, para los primeros doce meses y un día, un treinta y uno
por ciento, cuando la sanción mínima es del cincuenta por cien-

to (artículo 87.1 de la LGT), y en caso de conformidad se reduci-
rá en un treinta por ciento (artículo 82.3 de la LGT), es decir, que-
dará en un treinta y cinco por ciento, sólo cuatro puntos por
debajo de la aplicación (o, mejor, ‘sufrimiento’ según el tenor
legal) del recargo y de los intereses de demora.” (FJ 2)

Siendo ello así, el Tribunal advirtió que: 
“estamos [...] en un supuesto en que el resultado final ‘alcan-

za o se aproxima al importe de las sanciones’, pues como dice
tal STC respecto del recargo de 1985, ‘su función no es represi-
va, siempre y cuando, como ya hemos advertido, cuantitativa-
mente no alcancen el valor de las sanciones (ni siquiera de las
atenuadas)’, mientras que aquí, con la correspondiente atenua-
ción, se aproxima el resultado, claramente, al estrictamente
sancionador.

“Carácter sancionador, que obvio es decirlo, convertiría la
norma en inconstitucional, porque [...], la previsión de un recar-
go del cincuenta por ciento, con exclusión del interés de demo-
ra, establecida por el artículo 61.2 de la LGT, en aquellos casos
en los que los contribuyentes ingresen la deuda tributaria fuera
de plazo, tiene consecuencias punitivas que, al aplicarse sin
posibilidad de que el afectado alegue lo que a su defensa con-
sidere conveniente y al obviar la declaración de culpabilidad en
un procedimiento sancionador, que la imposición de toda san-
ción exige, conduce derechamente a la declaración de incons-
titucionalidad del mandato normativo impugnado por vulnera-
ción del artículo 24.2 de la CE.” 

Dicho lo anterior, el Tribunal aclaró que: 
“la anterior inteligencia puramente literal del precepto que

nos ocupa no es la única posible. Como resalta un destacado
sector doctrinal, en el texto legal no se aclara si los intereses de
demora se exigirán desde la finalización del período de ingreso
voluntario o desde el plazo transcurrido a partir de los doce
meses de aquél.” (FJ 2)

Así, acerca de las posibles interpretaciones del precepto, el
Tribunal señaló que: 

“La primera interpretación, que es la aplicada en la liquida-
ción aquí impugnada, debe estimarse inconstitucional, mientras
que la segunda, además de no resultar contraria al tenor legal,
es acorde con todos los precedentes de la norma, de no simul-
taneidad del recargo único con los intereses de demora de un
ejercicio, y, sobre todo, deviene obligada para salvar la propia
constitucionalidad del precepto.” (FJ 2)

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección
Primera. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso contencioso-administrativo núm. 872/2001
RESOLUCIÓN: 1200/2005
FECHA: 31 de octubre de 2005
PONENTE: Ilmo. Sr. Dimitry T. Berberoff Ayuda
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Administración General del Estado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 61.2 y 3 de la
Ley general tributaria
DOCTRINA: Aplicación de un recargo del quince
por ciento y del diez por ciento como consecuencia
de la existencia de un ingreso efectuado fuera de
plazo sin requerimiento (FJ 2)

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Aplicación de un recargo del quince por ciento y del diez por ciento

como consecuencia de la existencia de un ingreso efectuado fuera de plazo sin requerimiento
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Por tanto, según el Tribunal: 
“en los ingresos sin requerimiento previo transcurridos más

de doce meses desde la finalización del período voluntario, se
aplicará el recargo del veinte por ciento y, además, los intereses
de demora, pero éstos sólo a partir de los doce meses desde tal
finalización.” (FJ 2)

Según el Tribunal: 
“Es esta la única interpretación que, a juicio de la sala, se

ajusta al texto constitucional, y no excediendo de la pura labor
hermenéutica que nos corresponde, resulta obligada, sin proce-
der el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad, inelu-
dible de sostenerse la otra interpretación posible de la norma.”
(FJ 2)

En consecuencia, en relación con el caso estudiado, el
Tribunal declaró lo siguiente: 

“Por lo que se refiere a la resolución del TEAR de 15 de marzo
del 2001, en ella se analizan los efectos del ingreso fuera de
plazo, sin requerimiento previo, de la cuota de la declaración
mensual del IVA correspondiente al período 2 del ejercicio 1999,
partiendo del dato, de que el ingreso se produjo el 5 de octubre
de 1999 mientras que el plazo de presentación había finalizado

el 22 de marzo de 1999; en este caso, al transcurrir un retraso de
más de seis meses pero menos de doce, se aprecia la aplica-
ción del recargo del 15% del artículo 61. 3 LGT (RCL 1963, 2490). 

“Por otro lado, en la resolución del TEAR de 19 de abril de
2001, el recargo aplicable fue del 10% (retraso en el ingreso infe-
rior a seis meses) con relación también a la cuota de la decla-
ración mensual del IVA correspondiente al período 3 del ejerci-
cio 1999, habida cuenta de la circunstancia de que el ingreso se
efectuó el 5 de octubre de 1999, y que el plazo de presentación
había finalizado el 20 de abril de 1999.” (FJ 2)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre a la naturaleza y aplicación del recargo por ingreso
espontáneo fuera de plazo previsto en el artículo 61.3 de la LGT,
en la redacción de la Ley 25/1995, de 20 de julio, ver las siguien-
tes resoluciones: STS de 1 de febrero de 2000 (Aranzadi
2000/276); STS de 24 de enero de 1995 (Aranzadi 1995/164); STSJ
de Cataluña de 17 de marzo de 2005 (Aranzadi 2005/115568);
STSJ de Cataluña de 6 de marzo de 2002 (Aranzadi 2002/609);
ATC 57/1998, de 3 de marzo (Aranzadi 1998/57), y STS 237/1998,
de 10 de noviembre (Aranzadi 1998/237).

SUPUESTO DE HECHO
Una vecina de Zaragoza formuló una reclamación ante dicho
Ayuntamiento como consecuencia de los humos, olores y ruidos
insoportables, superiores a los permitidos por la ordenanza
municipal, que producía una hamburguesería, que impedían el
disfrute pacífico de cierta propiedad, fundamentalmente en
horas de sueño. Dicha actividad funcionaba incumpliendo lo
establecido por la correspondiente licencia municipal (que,
entre otras cosas, prohibía la instalación de fuentes reproducto-
ras de sonido) dando lugar a la interposición de innumerables
denuncias, que dieron lugar a la apertura de más de veintiséis
expedientes contra este establecimiento. La demandante alega-
ba que los ruidos y molestias producidos habían sido la causa
del fallecimiento de su esposo por un infarto de miocardio, por
lo que solicitaba la correspondiente indemnización, producido,
según decía, por el estrés. El Ayuntamiento desestimó la deman-
da. Contra dicha resolución, la demandante interpuso un recur-
so contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón, que estimó parcialmente el recurso, conde-
nando al Ayuntamiento demandado a mantener el control cons-
tante y corregir las eventuales molestias que pudieran producir-
se como consecuencia de la actuación de los establecimientos
a los que se refería el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con los hechos probados, el Tribunal destacó la cir-
cunstancia de que en 1995 la zona en la que se ubicaba el esta-
blecimiento causante de las molestias había sido declarada
“zona saturada”, lo que conllevaba la prohibición de instalar
nuevas actividades en dichas zonas y en consecuencia de
imposibilidad de solicitar licencias para nuevas actividades, y la
obligación de obtención de las oportunas licencias municipales
en el caso de establecimientos que se encontraran en trámite.
Sin embargo, un informe del Justicia de Aragón concluía que “la
actuación preventiva y de control policial es prácticamente
inexistente”. Por ello, según el Tribunal, lo indicado, entre otras

circunstancias, probaba que “el Ayuntamiento de Zaragoza no
tomó las medidas adecuadas para haber evitado los daños, per-
juicios y molestias que a lo largo del tiempo ha venido pade-
ciendo la demandante, como consecuencia de la inobservancia
por parte de los establecimientos de constante referencia de las
prevenciones que resultaban para ellos de obligado cumpli-
miento”. (FJ 4)

A continuación, el Tribunal mencionó la normativa aplicable al
caso, indicando lo siguiente:

“El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales, suscrito en Roma el 4 de

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección
Tercera. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso contencioso-administrativo núm. 1542/2002
RESOLUCIÓN: 1171/2005
FECHA: 21 de diciembre de 2005
PONENTE: Ilmo. Sr. Manuel Serrano Bonafonte
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Zaragoza
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 8.1 y 13 del
Convenio Europeo de Derechos Humanos, y artícu-
lo 9 de la Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo (RCL
1982, 1197), de protección del derecho a la intimidad
personal y familiar
DOCTRINA: Pasividad de la Administración ante
molestias producidas por humos, olores y ruidos
procedentes de una hamburguesería. Derecho fun-
damental a la inviolabilidad del domicilio.
Responsabilidad patrimonial de la Administración
pública. Indemnización por daño moral (FJ 4, 6, 7 y 8)

Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Pasividad de la Administración ante molestias producidas por humos,

olores y ruidos procedentes de una hamburguesería. Derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.

Responsabilidad patrimonial de la Administración pública
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noviembre de 1950 y ratificado por el Gobierno español el 26 de
septiembre de 1979, dispone en su artículo 8.1 que ‘Toda perso-
na tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su
domicilio y de su correspondencia’, y el artículo 13 del mismo
Convenio dice: ‘Toda persona cuyos derechos y libertades
reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene
derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instan-
cia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometido
por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones ofi-
ciales’. 

“Por su parte, la Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de pro-
tección civil del derecho al honor a la intimidad personal y fami-
liar y a la propia imagen, dispone en su artículo 9 que: ‘La tutela
judicial frente a las intromisiones ilegítimas en los derechos a
que se refiere la presente Ley podrá reclamarse por las vías pro-
cesales ordinarias o por el procedimiento previsto en el artículo
53.2 de la Constitución. La tutela judicial comprenderá la adop-
ción de todas las medidas necesarias para poner fin a la intro-
misión ilegítima de que se trate y restablecer al perjudicado en
el pleno disfrute de sus derechos, así como para prevenir o
impedir intromisiones ulteriores. Entre dichas medidas podrán
incluirse las cautelares encaminadas al cese inmediato de la
intromisión ilegítima, así como el reconocimiento del derecho a
replicar, la difusión de la sentencia y la condena a indemnizar
los perjuicios causados’.” (FJ 6)

En relación con la reclamación de una indemnización que la
actora solicitaba por el fallecimiento de su esposo como conse-
cuencia de un infarto de miocardio, producido, según ésta, por
el estrés padecido, el Tribunal admitió que: 

“Está universalmente admitido por la ciencia médica que el
infarto de miocardio o cualquier otra afección de tipo cardiaco
es un factor psicopatógeno que incide de manera peligrosa en
la calidad de vida de los ciudadanos.” 

Sin embargo, entendió que: 
“ninguna prueba se ha practicado acerca de la incidencia de

la situación de estrés padecida en la producción de tan luctuo-
so evento; no hay en las actuaciones la más mínima referencia
a posibles dolencias que hubiesen podido afectar al esposo de
la recurrente, y ante tal ausencia de material probatorio el
Tribunal no tiene más opción que desestimar su pretensión en
este punto [...].” (FJ 6)

En consecuencia desestimó dicho motivo.
Por el contrario, acerca de las alegaciones relativas a la vulne-

ración del derecho a la inviolabilidad del domicilio del recurrente,
“uno de cuyos elementos más significativos es el de tutelar el
espacio físico domiciliario frente a los atentados medioambienta-
les que dificulten gravemente su normal disfrute”, el Tribunal rei-
teró la jurisprudencia de Tribunal Constitucional y el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, señalando lo siguiente:

“como domicilio inviolable ha de identificarse el espacio en el
cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos
y convenciones sociales y donde ejerce su libertad más íntima,
por lo que el objeto específico de protección en este derecho
fundamental es tanto el espacio físico en sí mismo como lo que
en el hay de emanación de la persona que lo habita. Que este
derecho fundamental ha adquirido una dimensión positiva en
relación con el libre desarrollo de la personalidad, orientada a
su plena efectividad. Que habida cuenta que el texto constitu-
cional no consagra derechos meramente teóricos o ilusorios
sino reales y efectivos, se hace imprescindible asegurar la pro-
tección del derecho fundamental de que se viene hablando no
sólo frente a las injerencias de tercera persona, sino también
frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnoló-
gicamente avanzada. Que el ruido puede llegar a representar un
factor psicopatógeno destacado en el seno de nuestra sociedad
y una fuente de permanente perturbación de la calidad de vida

de los ciudadanos, como lo acreditan las directrices marcadas
por la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambien-
tal. Que ciertos daños ambientales en determinados casos de
especial gravedad, aun cuando no pongan en peligro la salud de
las personas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su
vida privada y familiar privándola del disfrute de su domicilio. Y
que debe merecer la protección dispensada al derecho funda-
mental, a la vida personal y familiar en el ámbito domiciliario,
una exposición prolongada a determinados niveles de ruido que
puedan objetivamente calificarse como evitables e insoporta-
bles, en la medida que impidan o dificulten gravemente el libre
desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o
menoscabo provenga de acciones y omisiones de entes públi-
cos a los que sea imputable la lesión producida.” (FJ 7)

Sobre la base de lo anterior, el Tribunal analizó si se podía
entender que concurrían hechos expresivos de lesiones al
medio ambiente derivados de los ruidos y vibraciones produci-
dos por el bar-pub y la hamburguesería que hubieran dificultado
el normal disfrute del domicilio a la demandante y si había justi-
ficación para que pudiera reprocharse al Ayuntamiento deman-
dado una pasividad por no haber adoptado las medidas que
debieron impedirlo y que se encontraban en el ámbito legal de
sus competencias, llegando a la conclusión de que ambas cues-
tiones merecían respuesta afirmativa, en virtud de lo siguiente:

“Existen en el expediente administrativo y en los autos, prue-
bas que llevan al ánimo del Tribunal a formar la convicción sobre
la existencia en los períodos que la actora pone de manifiesto
de una contaminación acústica producida por los ruidos, vibra-
ciones y olores procedentes de los establecimientos a que el
presente recurso se contrae, y que afectaron gravemente al
domicilio de la actora.

“También tiene el Tribunal la convicción de que ha existido una
pasividad municipal en relación a dicho problema [...]. No se trata
en este momento de hacer una relación pormenorizada de todos
y cada uno de ellos, baste con la remisión a su contenido que,
como ya se dijo, ponen de manifiesto las innumerables denun-
cias que hubo que cursar y los también innumerables expedien-
tes administrativos que fueron puestos en marcha por la
Administración pero sin solución práctica a los fines pretendi-
dos por la demandante.” (FJ 7)

Finalmente, el Tribunal valoró el importe de los daños padeci-
dos por la demandante. A tal efecto, el tribunal indicó que: 

“es evidente que ha venido padeciendo un perjuicio moral por
los quebrantos soportados durante un espacio de tiempo tan
largo, y aún sin saber si hoy en día los sigue padeciendo, así
como por el convencimiento de que la muerte de su esposo fue
debida al estrés padecido por las molestias. Atendiendo a todas
las circunstancias y vicisitudes concurrentes a que hace refe-
rencia la recurrente, que el Tribunal acoge, la indemnización
debe fijarse en la suma de 4.000.000 de pesetas, (hoy 24.040,48
euros) que habrán de serle reconocidas [...].” (FJ 8)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó parcialmente el
recurso, en los términos indicados en el apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el derecho a la inviolabilidad del domicilio, ver las siguien-
tes sentencias: STC de 29 de mayo de 2003 (Aranzadi 2003/5366);
STC de 29 de mayo de 2001 (Aranzadi 2001/119); STEDH 21 de
febrero de 1990 (TEDH 1990/4) (caso Powel y Rayner contra el
Reino Unido); STEDH de 9 de diciembre de 1994 (TEDH 1994/3)
(caso López Ostra contra el Reino de España), y STEDH de 19 de
febrero de 1998 (TEDH 1998/2) (Caso Guerra y otros contra Italia).

En este mismo número, sobre la vulneración del derecho a la
inviolabilidad del domicilio por los ruidos procedentes de local
musical, ver la siguiente sentencia: STSJ del País Vasco
642/2005, de 22 de septiembre.
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SUPUESTO DE HECHO
Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Bilbao estimó el
recurso, seguido por los trámites del procedimiento especial de
protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, contra
la desestimación por silencio administrativo del recurso de repo-
sición contra la desestimación presunta de la solicitud de revo-
cación de la licencia de apertura de un establecimiento de hos-
telería, declarando la nulidad de los actos recurridos al
considerar vulnerados, el derecho fundamental a la inviolabili-
dad del domicilio (artículo 18.2 de la CE), condenando al
Ayuntamiento del Valle de Trápaga a mantener la clausura del
establecimiento hasta que no se comprobara por los técnicos
municipales que se disponía de medidas correctoras que hicie-
ran inocua la actividad, y a indemnizar en la cantidad de 6.000
euros a cada uno de los demandantes por los daños sufridos
como consecuencia de la vulneración del derecho fundamental
a la inviolabilidad del domicilio.

El Ayuntamiento demandado interpuso un recurso de apela-
ción contra dicha resolución. El Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco estimó parcialmente el recurso, confirmando la sen-
tencia apelada excepto en el pronunciamiento de la condena al
Ayuntamiento por la cantidad de 4.000 euros en lugar de 6.000
euros a cada uno, sustituyendo el pronunciamiento de condena
por dicha cantidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con el supuesto planteado, el Tribunal se remitió a la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, basada a su vez en
pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos humanos,
a favor de la protección del derecho a la inviolabilidad del domi-
cilio. En este sentido, el Tribunal advirtió lo siguiente:

“ciertos daños ambientales, en determinados casos de espe-
cial gravedad, aun cuando no pongan en peligro la salud de las
personas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su
vida privada y familiar privándola del disfrute de su domicilio.

“Y que debe merecer la protección dispensada al derecho
fundamental a la vida personal y familiar, en el ámbito domicilia-
rio, una exposición prolongada a determinados niveles de ruido
que puedan objetivamente calificarse como evitables e insopor-
tables, en la medida que impidan o dificulten gravemente el libre
desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o
menoscabo provenga de acciones y omisiones de entes públi-
cos a los que sea imputable la lesión producida.” (FJ 7)

En relación con los hechos acontecidos, el Tribunal declaró lo
siguiente:

“analizados los antecedentes, los hechos acreditados, que
estamos ante un supuesto en el que se han producido ruidos,
molestias como consecuencia del desarrollo de la actividad,
prolongados en el tiempo y persistentes, con relevancia en rela-
ción con lo que significa, desde la perspectiva que hemos ana-
lizado, la inviolabilidad del derecho a domicilio, el derecho a la
intimidad, en este caso desde la perspectiva no de la incursión
directa, sino vinculada a la inactividad del Ayuntamiento como
garante de la tranquilidad pública en el desarrollo de la activi-
dad del Bar Barrika, de conformidad con las exigencias impues-
tas por el ordenamiento jurídico, en lo que afecta directamente
en las medidas correctoras recogidas en la licencia de activi-
dad; hay que considerar, con los pronunciamientos de los tribu-
nales que hemos ido refiriendo, que estaríamos ante daños
ambientales de cierta gravedad que aunque no han puesto en

peligro la salud de las personas, sí inciden en el derecho del res-
peto a la vida privada y familiar, privando del disfrute del domi-
cilio en condiciones adecuadas.” (FJ 7)

En consecuencia, el Tribunal entendió que había que ratificar
la sentencia impugnada, declarando lo siguiente:

“se debe ratificar la conclusión del juzgado de la flagrante
pasividad de la Administración dado que se ha limitado, en su
caso, a requerir al titular de la licencia que adopte las medidas
precisas, sin haber dispuesto la suspensión una vez constatado
el incumplimiento de las condiciones impuestas en la licencia
como le impone el artículo 64 de la Ley 3/1998 (LPV 1998, 123),
general de medioambiente del País Vasco, todo ello sin perjuicio
de que posteriormente se haya acordado la suspensión tempo-
ral por el Decreto de la Alcaldía de 8 de julio de 2003, resolución
posterior a la actuación administrativa aquí recurrida, pero que
no excluye la constatación de inactividad municipal que ha per-
mitido vía ruidos generar la incidencia en el ámbito íntimo de los
demandantes en cuanto a la incomodidad generada en el des-
arrollo de su vida ordinaria en el domicilio familiar.” (FJ 7)

Sin embargo, el Tribunal discrepó del parecer del tribunal de
instancia en cuanto al cálculo de las indemnizaciones. 

Sobre esta cuestión, en relación con el daño, el Tribunal seña-
ló que: 

“estamos ante un caso de daño moral que se deriva de los
hechos constatados, de la incomodidad sufrida como conse-
cuencia de padecer en la inmediatez del domicilio el desarrollo
de una actividad incumpliendo las normas que el ayuntamiento
impuso para su desarrollo, dado que no estamos ante un
supuesto en el que se haya pretendido justificar un daño per-
ceptible, objetivable o físico a la salud.” (FJ 8)

Por tanto: 
“El pleno y eficaz restablecimiento del derecho fundamental

vulnerado exige ciertamente, para que su tutela no sea teórica,
una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a causa
de dicha vulneración.

“Esos daños estarán representados por la imposibilidad de
utilizar el domicilio habitual y la correlativa necesidad de buscar
otro distinto para evitar las molestias; o, cuando se continúe en
el propio, por la incomodidad o sufrimiento moral y físico expe-
rimentado en la vida personal; lo cual significa una posibilidad

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Tercera. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso de apelación núm. 154/2000
RESOLUCIÓN: 642/2005
FECHA: 22 de septiembre de 2005
PONENTE: Ilmo. Sr. Angel Ruiz Ruiz
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento del Valle de Trápaga
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 18.2 de la CE
DOCTRINA: Pasividad de la Administración ante
molestias producidas por ruidos. Derecho funda-
mental a la inviolabilidad del domicilio.
Responsabilidad patrimonial de la Administración.
Indemnización por daño moral (FJ 7 y 8)

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Pasividad de la Administración ante molestias producidas por

ruidos. Derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Responsabilidad patrimonial de la

Administración. Indemnización por daño moral
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alternativa de una u otra clase de daños y la improcedencia de
acumularlos a los efectos indemnizatorios.” (FJ 8)

Dicho lo anterior, en relación con el cálculo de la indemniza-
ción, el Tribunal advirtió que “no estamos ante la acreditación de
la imposibilidad de utilización de domicilio, dado que no consta
que se haya tenido que buscar otro distinto por los demandantes,
ahora apelados, para evitar las molestias, o al menos no ha sido
esa la opción que han seguido, dado que han continuado en el
domicilio aunque, como llevamos señalando, con la incomodidad
y sufrimiento moral experimentado en la vida personal, encon-
trándonos por ello en la segunda alternativa que es la que pro-
cede indemnizar”, lo que llevó al Tribunal a entender que “En
este ámbito ha de darse la razón a la parte apelante” (FJ 8).

Al respecto, el Tribunal destacó que por la parte demandante: 
“no se hace una justificación razonada de la cuantía que en

concepto de indemnización se reconoce de forma ponderada,
aunque eso sí se recoge la cantidad que se reclamaba en la
demanda por cada uno de los demandantes.” (FJ 8)

A continuación, en relación con el cálculo de la indemniza-
ción, el Tribunal advirtió que: 

“Estamos en un ámbito de daño moral en el que, efectiva-
mente, a la hora de su valoración para ser indemnizado hay que
partir de la ausencia de parámetros o módulos objetivos, por lo
que siempre ha de conducirse estando a una cifra razonable,
como se ha recogido, entre otras, en las sentencias del Tribunal
Supremo [...]; los daños morales escapan por su naturaleza a
toda objetivación mensurable, por lo que su cuantificación ha de
moverse dentro de una ponderación razonable de las circuns-
tancias del caso situándonos en el plano de la equidad con cita
de sentencia.” (FJ 8)

En virtud de lo anterior, el Tribunal llegó a la siguiente conclu-
sión en cuanto al cálculo de la indemnización:

“la sala va a tomar como referencia a estos efectos, las pau-
tas que marcó en la más reciente sentencia [...] del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos [...] que en el asunto Moreno
Gómez contra España llegó a reconocer una indemnización de
3.884 euros, y ello como aquí hemos visto ya recogido hace tam-
bién el Tribunal Supremo resolviendo equidad, y en sede del

Tribunal Europeo de Derechos Humanos estando al artículo 41
del Convenio, lo que lleva en este caso concreto, y dadas las cir-
cunstancias concurrentes a las que nos hemos ido refiriendo de
estar ante un supuesto claro de daño moral provocado por la
inactividad municipal en el desarrollo de la actividad del Bar
Barrika, con las singulares del caso que hemos ido refiriendo y
que se plasman en la sentencia apelada, a concluir que un
módulo indemnizatorio adecuado ha de ser el de 4.000 euros
para cada uno de los demandantes que han sido considerado
perjudicados directos como ocupantes de la vivienda que cons-
tituía su domicilio y que se vio afectada negativamente por los
ruidos generados por el desarrollo de la actividad del bar.” 

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó parcialmente el
recurso, en los términos expuestos en el apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En este mismo número, sobre la vulneración del derecho a la
inviolabilidad del domicilio por los ruidos procedentes de local
musical, ver la siguiente sentencia: STSJ de Aragón 1171/2005,
de 21 de diciembre de 2005.

Sobre el derecho a la inviolabilidad del domicilio, ver las
siguientes sentencias: 29 de mayo de 2003 (Aranzadi 2003/5366);
STC 119/2001, de 24 de mayo (Aranzadi 2001/119); STEDH de 21
de febrero de 1990 (TEDH 1990/4) (caso Powel y Rayner contra el
Reino Unido); STEDH de 9 de diciembre de 1994 (TEDH 1994/3)
(caso López Ostra contra el Reino de España), y STEDH de 19 de
febrero de 1998 (TEDH 1998/2) (caso Guerra y otros contra Italia). 

Sobre el cálculo de la indemnización por daño moral, ver la
siguiente sentencia: STEDH de 16 de noviembre de 2004 (TEDH
2004, 68); en las sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3a de 20
de enero de 1998 (RJ 1998, 350) y de 16 de marzo de 2002 (RJ
2002, 3336) referidas en el escrito de oposición al recurso de
apelación; en las palabras de la sentencia del Tribunal Supremo
de 28 de febrero de 1995 (RJ 1995, 1489) los daños morales esca-
pan por su naturaleza a toda objetivación mensurable, por lo que
su cuantificación ha de moverse dentro de una ponderación
razonable de las circunstancias del caso situándonos en el
plano de la equidad con cita de sentencia. 

SUPUESTO DE HECHO
Una concejal del Ayuntamiento de Burgos interpuso un recurso
contencioso-administrativo contra el acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento por el que se aprobaba el Presupuesto General,
por no resultar ajustada al ordenamiento jurídico la cuantifica-
ción correlativa de ingresos para Patrimonio Municipal del
Suelo por importe únicamente de 600.000 euros, capítulo de
“inversiones de terrenos” con referencia 600.43201.01 de la apli-
cación presupuestaria de gastos en cuanto en dicho
Presupuesto no se revertía en conservación y ampliación del
Patrimonio Municipal del Suelo la totalidad del importe de la
partida 600.00.01 de la aplicación presupuestaria del apartado
“terrenos” y subconcepto “solares”, cifrados en 18.024.674,28
euros con referencia “producto de venta de parcelas urbanas”.
El juzgado de lo contencioso-administrativo correspondiente
estimó parcialmente el recurso.

El Ayuntamiento de Burgos interpuso un recurso de apela-
ción, que fue estimado parcialmente por el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Impugnación de presupuestos municipales por falta de reversión

de ingresos provenientes de la enajenación de patrimonio. Patrimonio Municipal del Suelo

ÓRGANO: Tribunal Superior de Castilla y León. Sala
de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
apelación núm. 122/2005
RESOLUCIÓN: 666/2005
FECHA: 22 de diciembre de 2005
PONENTE: Ilma. Sra. Begoña González García
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Burgos
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 276 y 280
del Texto refundido de la Ley del suelo
DOCTRINA: Impugnación de presupuestos munici-
pales por falta de reversión de ingresos provenien-
tes de la enajenación de patrimonio. Patrimonio
Municipal del Suelo (FJ 3 y 4)
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FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con la cuestión planteada, el Tribunal señaló que en el
presente caso era preciso examinar si existía contradicción entre
el artículo 276.2 del TRLS y el artículo 125 de la Ley de urbanismo
de Castilla y León, y en caso de existir, determinar si se estaba
ante una normativa básica estatal, qué ocurriría con la contradic-
ción aparente de ambos textos legales y qué interpretación debía
darse y por tanto a la luz de qué normativa debía enjuiciarse el pre-
sente recurso para concluir si el Presupuesto impugnado era con-
forme a derecho. En este sentido, el Tribunal señaló que: 

“el problema que se plantea, es el de partiendo de la necesi-
dad de la existencia de un Patrimonio Público del Suelo, consi-
derar si el destino que puede darse a los ingresos obtenidos con
la enajenación de ese patrimonio, es el estricto que contempla el
artículo 276.2 del TRLS o si se puede ampliar a los fines que esta-
blece en la actualidad el artículo 125 de la Ley de urbanismo de
Castilla y León, la escasa doctrina que sobre la normativa auto-
nómica existe así el libro del Consultor de los Ayuntamientos
sobre el Derecho urbanístico de Castilla y León, se ha decantado
por una tesis cercana a los planteamientos de las sentencias de
Valladolid y es la de considerar que como resulta la abierta con-
tradicción entre ambos textos legales, el artículo 276.2 por un
lado y el artículo 125 de la Ley de urbanismo de Castilla y León, y
considerando que la normativa estatal es una normativa básica,
se salva dicha contradicción considerando que sólo a los bienes
integrantes patrimonios públicos correspondientes a la comuni-
dad y diputaciones, se les puede destinar a los fines previstos en
el artículo 125 de la Ley de urbanismo de Castilla y León, mientras
que el Patrimonio Municipal del Suelo debería de limitarse, en
cuanto a los ingresos provenientes de su enajenación, a los fines
previstos en el artículo 276.2 del TRLS, planteamiento que man-
tiene la sala de Valladolid, el de considerar que nos encontramos
ante un precepto, el establecido en el artículo 276.2 del TRLS, de
carácter básico, como se puede leer en el fundamento séptimo
de la sentencia de 28 de noviembre de dos mil tres, y por ello
pasa a analizar en el fundamento siguiente que ocurre si la regu-
lación del artículo 125 de la Ley de urbanismo de Castilla y León
choca frontalmente con el citado artículo, para concluir que este
artículo, al referirse al patrimonio público del suelo y no sólo al
municipal, es por lo que la previsión legislativa contenida en
dicho artículo 276.2 no puede obviarse cuando se trate de patri-
monios municipales.” (FJ 3)

Acerca de la naturaleza del Patrimonio Municipal del Suelo, el
Tribunal indicó que: 

“el Patrimonio Municipal del suelo se configura legalmente
como un patrimonio separado dentro del patrimonio de las enti-
dades locales, constituido esencialmente por terrenos, cual-
quiera que sea su calificación urbanística adscritos a la finali-
dad genérica de regular el mercado de terrenos, obtener
dotaciones de suelo para actuaciones de iniciativa pública y
facilitar la ejecución de planeamiento, no olvidemos que se
encuentra regulado con carácter básico por los preceptos 276 1
y 2 y 280 del Texto refundido de 26 de junio de 1992 [...].” (FJ 4)

Por su parte, el Tribunal añadió que: 
“los objetivos principales que tiene la constitución de este

tipo de suelo son regular el mercado de suelo, facilitar el desarro-
llo urbano y territorial, y que las administraciones dispongan de
suelo para actuaciones de iniciativa pública, más concretamen-
te para la construcción de viviendas de protección oficial u
otros usos de interés social.” (FJ 4)

Asimismo, el Tribunal señaló que: 
“en cuanto patrimonio separado, nace afecto a unos fines

determinados, naturaleza finalística que no sólo implica a que se
deben dedicar los bienes que inicialmente integran este patri-
monio, sino que condiciona el que los ingresos obtenidos
mediante la enajenación de los terrenos incorporados a este

patrimonio separado, o la sustitución de los aprovechamientos
correspondientes, se han de destinar a la conservación o
ampliación del mismo, no alterándose la existencia de dicho
patrimonio por los cambios de bienes o derechos que singular-
mente lo componen, siendo además un patrimonio que no puede
confundirse con el general de las corporaciones locales, a
pesar de las relaciones que puedan existir entre ambos.” (FJ 4)

Finalmente, el Tribunal recordó que: 
“Otra característica de dicho patrimonio, que deriva de la

doble calificación de los bienes que integran el patrimonio muni-
cipal del suelo, como patrimonio separado y como bienes patri-
moniales es que tales bienes son enajenables, como correspon-
de a su finalidad de intervenir en el mercado del suelo, sin que
sea precisa la previa desafectación de los mismos a un servicio
o uso público, ya que la enajenación se hace precisamente por
razón de su propio fin y no para apartarse del mismo.” (FJ 4)

Por su parte, en relación con la legislación básica, el Tribunal
declaró lo siguiente:

“el 280.1 del Texto refundido de 1992, vigente y con carácter
básico, señala que los bienes del patrimonio municipal del
suelo, una vez incorporados al proceso de urbanización y edifi-
cación, deberán ser destinados a la construcción de viviendas
sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de
interés social, de acuerdo con el planeamiento urbanístico. 

“El carácter básico de este precepto obliga a que las comuni-
dades autónomas sólo puedan delimitar o precisar su alcance.
Dicho precepto señala dos tipos posibles de destino, uno la
construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protec-
ción pública, y dos, la posibilidad de permitir otros destinos de
interés social, concepto jurídico indeterminado, que da lugar a
una intervención activa de la Administración autonómica que es
la llamada a concretar, dentro de los márgenes previstos para el
control de los conceptos jurídicos indeterminados, a señalar
que puede recogerse bajo este concepto. La LUCyL concreta en
su artículo 125.1 cuáles son esos fines de interés social:

“a) Conservación, gestión o ampliación de los propios patri-
monios públicos de suelo.

“b) Construcción de viviendas acogidas a algún régimen de
protección pública.

“c) Ejecución de dotaciones urbanísticas públicas, incluidos
los sistemas generales.

“d) Compensación a propietarios a los que corresponda un
aprovechamiento superior al permitido por el planeamiento en la
unidad de actuación en la que estén incluidos sus terrenos, así
como a propietarios cuyos terrenos hayan sido objeto de ocu-
pación directa.

“e) Otros fines de interés social previstos en el planeamiento
urbanístico o vinculados a su ejecución, de la forma que se
determine reglamentariamente.” (FJ 4)

Dicho lo anterior, el Tribunal procedió a examinar si el
Ayuntamiento demandado cumplía los mencionados fines de
interés social. Al respecto, el Tribunal advirtió que: 

“el acto administrativo estudiado no ha de imponer específi-
camente que lo que se recibe pasa a integrar el patrimonio muni-
cipal del suelo para la construcción de viviendas de protección
oficial u otros usos de interés social, sino que ha de expresar su
finalidad inmediata, que es la incorporación de los terrenos
reservados al patrimonio municipal del suelo, y no la mediata, el
futuro destino a viviendas de protección u otros usos sociales,
pues esta última finalidad ya está dispuesta en la Ley.” (FJ 4)

En relación con el contenido del artículo 280 del TRLS, el
Tribunal advirtió que: 

“el carácter básico del artículo 280 del TRLS no impide conside-
rar que el concepto jurídico indeterminado, de otros usos de interés
social, pueda ser concretado por la Administración autonómica.” 

En este sentido, el Tribunal observó que: 
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“las sentencias de la sala de Valladolid parten de la considera-
ción, un tanto contradictoria, de entender que si no se considera
básica la norma contenida en el artículo 276.2 y se permite la
ampliación de los fines a los que se puede destinar los ingresos
provenientes de la enajenación de los bienes del Patrimonio, ello
implicará la desaparición del propio Patrimonio.” (FJ 4)

Sin embargo, el Tribunal entendió que: 
“esta conclusión no se puede compartir, primero por que con

ella se desconoce que la finalidad de la propia constitución del
Patrimonio es facilitar la ejecución del planeamiento, y por que la
lectura de la legislación estatal parece que quiso distinguir entre
los bienes del patrimonio que se incorporen al proceso urbaniza-
dor, en cuyo caso en aplicación del artículo 280.1 pueden destinar-
se a viviendas sujetas algún régimen de protección pública o a
otros usos de interés social, en este último caso, concepto jurídico
indeterminado cuya concreción puede corresponder a la normati-
va autonómica, y el supuesto en el que el Patrimonio es objeto de
enajenación, en cuyo caso lo que se plantea es si los ingresos
están condicionados o no a lo establecido en el artículo 276.2 [...].” 

Así, según el Tribunal: 
“el carácter básico lo ostenta la mera determinación de la

existencia de la citada figura, no la concreción particularizada
de los fines a los que pueda destinarse donde recobra vigencia
la autonomía de las comunidades autónomas y ello sin perjuicio
de que en dicha concreción puedan traerse a colación como
hacía la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
los criterios sentados por el Tribunal Supremo para interpretar el
concepto de interés social.” (FJ 4)

A la vista de lo expuesto, el Tribunal consideró que: 
“es evidente que el Ayuntamiento de Burgos trata de justificar

la reinversión de los ingresos provenientes de la venta de bien-
es integrantes del Patrimonio Público, en las partidas que se
recogen en su escrito de apelación a la página 219 de autos,
pero si bien es cierto que alguna de ellas pueden integrarse en
el concepto de interés social, al que se ha referido la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo, también lo es que otras no pueden
encuadrase en el mismo, sino en el mero interés urbanístico, ya
que por otro lado hemos de tener en cuenta que para lograr la
subsistencia de dicho Patrimonio, como institución básica, su
finalidad esencial debe ser la indicada, de conservación y
ampliación del mismo y sólo excepcionalmente otros fines de
interés social, lo cual enlaza también con la función atribuida al
mismo por la norma básica contenida en el artículo 276.1 de
facilitar la ejecución del planeamiento, de ahí que el propio

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León responda a esta idea
en su artículo 374, relativo al destino, del mismo, sin que por otro
lado exista argumento alguno para justificar que se esta refirien-
do sólo al Patrimonio Público no municipal, que los bienes de los
patrimonios públicos de suelo, incluidos los ingresos obtenidos
por su enajenación, deben destinarse a alguno de los siguientes
fines de interés social, siempre que estén previstos en alguno de
los instrumentos de ordenación del territorio o de planeamiento
urbanístico vigentes, o que estén vinculados a su ejecución: 

“a) Construcción de viviendas con protección pública.
“b) Ejecución de sistemas generales u otras dotaciones urba-

nísticas públicas.
“c) Compensación a propietarios cuyos bienes:
“1. Hayan sido objeto de expropiación.
“2. Hayan sido objeto de ocupación directa.
“3. Estén incluidos en unidades de actuación en las que el

aprovechamiento permitido por el planeamiento sea inferior al
aprovechamiento que corresponde a dichos propietarios.

“d) Conservación, gestión y ampliación del propio patrimonio
o de otros patrimonios públicos de suelo, entendiendo incluidos
los siguientes conceptos:

“1. Los gastos necesarios para la conservación del patrimo-
nio, tales como tributos, seguros y costes de mantenimiento,
limpieza, seguridad y otros análogos.

“2. Los gastos de urbanización necesarios para que los terre-
nos del patrimonio alcancen la condición de solar.

“3. Los gastos necesarios para la ampliación del patrimonio
mediante cesión, expropiación, compra, permuta o cualquier
otro título.

“4. Los intereses, gastos de tramitación y comisiones de los
créditos cuyos fondos hayan sido adscritos al patrimonio.

“e) Con carácter excepcional, otros fines de interés social
que merezcan tal consideración conforme a la normativa urba-
nística o a la legislación sectorial, y que estén previstos en los
instrumentos de ordenación del territorio o de planeamiento
urbanístico vigentes.” (FJ 4)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó en parte el recurso

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el patrimonio municipal del suelo, ver las siguientes sen-
tencias: STSJ de Castilla y León de 30 de septiembre de 2005;
(Aranzadi 2005/228491); STSJ de Castilla y León de 11 de noviem-
bre de 2003 (Aranzadi 2003/272839), y STSJ de Castilla y León de
28 de enero de 2004 (Aranzadi 2004/967).

SUPUESTO DE HECHO
Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Burgos desesti-
mó la solicitud del alcalde de Briviesca para proceder a la entra-
da forzosa a una nave, con el fin de dar cumplimiento a una
autorización municipal. El Ayuntamiento interpuso un recurso de
apelación contra dicha resolución. Éste alegaba que el proyec-
to de normalización de fincas en cuya virtud se pretendía la
entrada forzosa en una edificación se ajustaba plenamente a la
regulación normativa, y la nave que se pretendía derribar se
encontraba en desuso y fuera de ordenación, invadiendo una de
las alineaciones, y mientras no se procediera a la devolución de la
nave no se podía completar la urbanización. Asimismo, se ale-
gaba que el proyecto de normalización ya recogía la indemniza-
ción de la nave que se pretendía derribar.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estimó el
recurso.

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Primera. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso de apelación núm. 13/2005
RESOLUCIÓN: 515/2005
FECHA: 7 de octubre de 2005
PONENTE: Ilmo. Sr. José Matías Alonso Millán
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Briviesca
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 18 de la CE,
y artículo 8.5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
jurisdicción contencioso-administrativa
DOCTRINA: Solicitud de entrada domiciliaria.
Inviolabilidad del domicilio (FJ 2 y 3)

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Solicitud de entrada domiciliaria. Inviolabilidad del domicilio
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FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con el supuesto enjuiciado, el Tribunal se refirió a
la facultad de la Administración para la ejecución de sus pro-
pios actos, los cuales “se presume que [...] se ajustan a la lega-
lidad, siendo ejecutivos [...], por lo que, aun cuando el acto se
encuentre recurrido, puede ser ejecutado, salvo que se hubie-
se adoptado alguna medida cautelar de suspensión del
mismo” (FJ 2).

Dicho esto, el Tribunal hizo referencia al principio de inviola-
bilidad del domicilio consagrado por la Constitución, señalando
que: 

“la Constitución de 1978 en su artículo 18.2 consagra el prin-
cipio de que el domicilio es inviolable, por lo que ninguna
entrada o registro podrá hacerse en él [...] sin consentimiento
del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante deli-
to. Y la nueva Ley de la jurisdicción de 13 de julio de 1998 en su
artículo 8.5 expresa que corresponde conocer a los juzgados
de lo contencioso-administrativo de las autorizaciones para la
entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requie-
ra el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda
para la ejecución forzosa de actos de la Administración públi-
ca.” (FJ 2)

En cuanto al alcance del concepto de domicilio, el Tribunal
señaló que:

“se extiende el concepto de domicilio no sólo a las viviendas
en sentido estricto sino también a los restantes edificios o luga-
res de acceso dependientes del titular, no actuando el juez para
controlar la legalidad y ejecutividad del acto administrativo, bas-
tando la mera apariencia de tal, sino de la entrada domiciliaria,
excepción de la inviolabilidad, para lo cual ha de comprobarse
que se identifica al sujeto pasivo de la medida, así como que la
entrada es realmente necesaria para la efectividad de la ejecu-
ción forzosa de la decisión administrativa, una vez hecho lo cual
ha de adoptar las medidas precautorias imprescindibles a fin de
garantizar que la irrupción se produzca sin más menoscabo de
la inviolabilidad que el estrictamente conducente a su finalidad,
no siendo automática la autorización judicial al exigir un examen
de las circunstancias mencionadas.” (FJ 2) 

Dicho esto, el Tribunal advirtió lo siguiente: 
“En relación con los actos de la Administración cuya ejecu-

ción precisa de la entrada en un domicilio, que es el supuesto
que ahora interesa, este tribunal ha señalado que al juez que
otorga la autorización de entrada no le corresponde enjuiciar
la legalidad del acto administrativo que pretende ejecutarse.”
(FJ 3) 

Acerca del alcance de la intervención judicial en esos casos,
el Tribunal aclaró que: 

“en estos supuestos la intervención judicial no tiene como
finalidad reparar una supuesta lesión de un derecho o interés
legítimo, como ocurre en otros, sino que constituye una garan-
tía y, como tal, está destinada a prevenir la vulneración del dere-
cho. De ahí que, para que pueda cumplir esta finalidad preven-
tiva que le corresponde, sea preciso que la resolución judicial
que autorice la entrada en el domicilio se encuentre debida-
mente motivada, pues sólo de este modo es posible comprobar,
por una parte, si el órgano judicial ha llevado a cabo una ade-
cuada ponderación de los derechos o intereses en conflicto y,
por otra, que, en su caso, autoriza la entrada del modo menos
restrictivo posible del derecho a la inviolabilidad del domicilio.”
(FJ 3) 

Finalmente, acerca de los requisitos de la resolución judicial
de entrada en un domicilio, el Tribunal señaló que: 

“desde la perspectiva constitucional, la resolución judicial
por la que se autoriza la entrada en un domicilio se encontrará
debidamente motivada y, consecuentemente, cumplirá la fun-
ción de garantía de la inviolabilidad del domicilio que le corres-

ponde, si a través de ella puede comprobarse que se ha autori-
zado la entrada tras efectuar una ponderación de los distintos
derechos e intereses que pueden verse afectados y adoptando
las cautelas precisas para que la limitación del derecho funda-
mental que la misma implica se efectúe del modo menos res-
trictivo posible.” (FJ 3)

A continuación, el Tribunal enumeró los requisitos que el
Tribunal debía apreciar para autorizar la entrada en el domicilio:

“El primer requisito que se exige es que se realice con el
titular del domicilio, en este caso con el titular del inmueble, a
lo que habría que añadir también con el arrendatario si lo
hubiese”, “También se exige una apariencia de legalidad del
acto administrativo, pero no es preciso enjuiciar la legalidad
de este acto”; “Procede, por último ponderar los derechos e
intereses en conflicto: por una parte, se encuentra el interés
público de la ejecución del proyecto de normalización de fin-
cas, por lo que la aprobación del correspondiente instrumento
de planeamiento urbanístico implica la declaración de utilidad
pública e interés social de las obras que se precisan ejecutar,
así como la necesaria ocupación de los bienes y derechos
necesarios para su ejecución, según recoge el artículo 63 de la
Ley 5/1999 [...].” (FJ 3)

Observando el cumplimiento de tales requisitos en el caso
enjuiciado, el Tribunal consideró que se daban los tres y, en con-
secuencia, entendía que procedía acceder a la entrada solicita-
da para el derribo de la nave.

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

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la facultad de la Administración para la ejecución de sus
propios actos, ver las siguientes sentencias: STSJ de Andalucía
de 27 de febrero de 2002, recurso de apelación núm. 22/2002;
STC 137/85 (Aranzadi 1985/137); STC 144/1987 (Aranzadi
1987/144), y STC 371/1991 (Aranzadi 1991/371).

Sobre el alcance del concepto de domicilio, ver la siguiente
sentencia: STC de 23 de febrero de 1995 (Aranzadi 1995/51).

Sobre el alcance del control jurisdiccional en relación con la
entrada domiciliaria, ver las siguientes sentencias: STC 137/85
(Aranzadi 1985/137); STC 144/87 (Aranzadi 1987/144), y STC
371/1991 (Aranzadi 1991/371).

Sobre los requisitos necesarios para autorizar la entrada
domiciliaria, ver las siguientes sentencias: STC 139/2004, de 13
de septiembre (Aranzadi 2004/139); STC 160/1991, de 18 de julio
(Aranzadi 1991/160) (FJ 8); STC 136/2000, de 29 de mayo (Aran -
zadi 2000/136) (FJ 3); STC 76/1992, de 14 de mayo (Aranzadi
1992/76) [FJ 3.a)]; STC 50/1995, de 23 de febrero (Aranzadi 1995/50)
(FJ 5); STC 171/1997, de 14 de octubre (Aranzadi 1997/171) (FJ 3);
STC 69/1999, de 26 de abril (Aranzadi 1999/69); STC 136/2000, de
29 de mayo (Aranzadi 2000/136) (FJ 3 y 4); STC 50/1995, de 23
de febrero (Aranzadi 1995/50) (FJ 7); STC 50/1995, de 23 de febre-
ro (Aranzadi 1995/50) (FJ 7); STC 69/1999, de 26 de abril (Aranzadi
1999/69) (FJ 4), y STC 69/1999, de 29 de abril (Aranzadi 1999/69)
(FJ 4). 

En este mismo número, denegando la entrada en un domicilio
de la Administración, ver la siguiente resolución: auto del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad de
Madrid núm. 470/2005, de 17 de noviembre.
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SUPUESTO DE HECHO
Una compañía telefónica interpuso un recurso de reposición
contra el Decreto del Alcalde de Valladolid por el que se apro-
baba una “Instrucción de la Concejalía Delegada del Área de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructura sobre criterios a tener en
cuenta en los expedientes referidos a solicitudes de licencias
urbanísticas para la instalación de antenas de telefonía móvil”.
Ante la desestimación por silencio administrativo de dicho
recurso, la compañía interpuso un recurso contencioso-admi-
nistrativo, solicitando que se declarase la nulidad de pleno dere-
cho del acto administrativo impugnado o subsidiariamente que
se anulara y dejara sin efecto por ser contraria al ordenamiento
jurídico, al no tener encaje el acto impugnado en las facultades
normativas del Alcalde y no ajustarse al procedimiento estable-
cido para la aprobación de ordenanzas y reglamentos. Asi-
mismo, se alegaba falta de competencia municipal porque el
servicio de telecomunicaciones tenía el carácter de servicio
público de titularidad estatal y en la nulidad de concretas deter-
minaciones de la Instrucción (exigencia de licencias de activi-
dad y de obra mayor, de presentación de un esquema general de
la red, distancia mínima en determinados supuestos, determina-
ción de un plazo de caducidad y exigencia de contratación de
un seguro).

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estimó par-
cialmente el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con el supuesto planteado, el Tribunal analizó la
naturaleza del acto administrativo impugnado, cuestión que,
según advirtió el Tribunal, “ha de realizarse no en base a la
denominación adoptada, en concreto de ‘Instrucción’, sino en
razón a su contenido” (FJ 3). 

Para ello, el Tribunal señaló que: 
“para su resolución hemos de partir de que la potestad regla-

mentaria entendida como facultad de innovar el ordenamiento
jurídico de la corporación demandada corresponde al Pleno de
la misma a través de reglamentos u ordenanzas. Por consi-
guiente, para enjuiciar la legalidad del acto impugnado, en razón
de la competencia del órgano que lo ha dictado, hemos de con-
siderar si los criterios técnicos y normas que en relación con las
instalaciones de telefonía móvil se contienen en la citada
Instrucción suponen un recordatorio, recopilación o concreción
de la normativa ya existente en la materia, en cuyo caso la
Instrucción se ha dictado dentro de su ámbito propio formal y
material, o si por el contrario, en la medida que la citada
Instrucción incorpore un contenido dispositivo nuevo, innovan-
do el ordenamiento jurídico, habría que estimar aquélla nula al
haberse dictado por órgano incompetente y al margen del pro-
cedimiento legalmente establecido [...].” (FJ 3) 

Dicho esto, en relación con la instrucción analizada, el
Tribunal observó que “dado el contenido de la citada Instrucción
‘sobre criterios a tener en cuenta en los expedientes referidos a
solicitudes de licencias urbanísticas para la instalación de tele-
fonía móvil’, ha de indicarse que en la misma se contienen
determinaciones sobre la sujeción de esta clase de instalacio-
nes además de a la licencia de obra a la licencia de actividad,
así como la documentación a aportar a la solicitud de las mis-
mas, prescripciones que en los términos que posteriormente se
exponen no pueden considerarse que innoven el ordenamiento
jurídico y que excedan del ámbito material propio de un bando o
instrucción de la Alcaldía. Sin embargo, la consideración ante-
rior no comprende las prescripciones que sobre la distancia de

seguridad en zonas de riesgo se incluyen en el apartado quinto
de la Instrucción, que al tener un indudable contenido normati-
vo innovador del ordenamiento jurídico (al que con posterioridad
nos referiremos), no pueden establecerse en una simple ins-
trucción [...].” 

Por ello, entendió que: 
“apreciado en este punto la vulneración del principio de lega-

lidad invocada por la actora en la demanda, al haberse dictado
dichas prescripciones por órgano incompetente y al margen del
procedimiento legalmente previsto, haya de acordarse la nuli-
dad de las citadas determinaciones del apartado quinto de la
Instrucción.” (FJ 3)

A continuación, el Tribunal analizó la alegación de la parte
actora en la que se solicitaba la nulidad del acto impugnado
basándose en la competencia exclusiva del Estado en materia
de telecomunicaciones. 

Al respecto, el Tribunal recordó que: 
“el hecho de que el Estado tenga competencia exclusiva en

materia de telecomunicaciones –artículo 149.1.21 de la Cons-
titución– no supone que la comunidad autónoma demandada no
pueda dictar normas en virtud de los títulos competenciales pre-
vistos en su Estatuto de autonomía [...] y entre ellos, los referen-
tes a ordenación del territorio, urbanismo, protección del medio
ambiente, con la posibilidad de establecer normas adicionales
de protección..., aun cuando puedan incidir en aspectos de la
telecomunicaciones.” (FJ 3)

En este sentido, el Tribunal señaló que: 
“resulta de la propia normativa estatal de telecomunicacio-

nes (artículo 16 de la Ley estatal 11/1998, de 24 de abril, general
de telecomunicaciones) y Orden ministerial de 22 de septiembre
de 1998, por la que se establece el régimen aplicable a las ‘auto-
rizaciones generales’ para servicios y redes de telecomunica-
ciones y las condiciones que deban cumplirse por sus titulares,
a los que se exige –artículo 10– el cumplimiento, entre otros, de

ÓRGANO: Tribunal Superior de Castilla y León. Sala
de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso
contencioso-administrativo núm. 1536/2001
RESOLUCIÓN: 2310/2005
FECHA: 14 de octubre de 2005
PONENTE: Ilma. Sra. M.a Antonia Lallana Duplá
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Valladolid
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 149.1.21 de
la CE; artículo 16 de la Ley 11/1998, de 24 de abril,
general de telecomunicaciones; artículo 10 de la
Orden ministerial de 22 de septiembre de 1998, por
la que se establece el régimen aplicable a las “autori-
zaciones generales” para servicios y redes de teleco-
municaciones y las condiciones que deban cumplir-
se por sus titulares; Ley 5/1993, de actividades de
Castilla y León, y Decreto 2414/1962, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
DOCTRINA: Licencias urbanísticas para la instalación
de telefonía móvil. Competencias municipales en
materia de instalaciones de telefonía móvil (FJ 3 y 5)

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Licencias urbanísticas para la instalación de telefonía móvil.

Competencias municipales en materia de instalaciones de telefonía móvil
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la normativa aprobada en ‘materia urbanística y de medio
ambiente’, lo que también se contempla en la Orden ministerial
de esa misma fecha referida al régimen aplicable ‘a las licencias
individuales’, así como en la Orden ministerial de 9 de marzo de
2000, por la que se aprueba el Reglamento de desarrollo de esa
Ley 11/1998, en lo relativo al uso del dominio público radioeléc-
trico, en la que se exige –artículo 8– a los interesados en el uso
de ese dominio público el cumplimiento, entre otros aspectos,
de las disposiciones vigentes en materia ‘de medio ambiente, de
ordenación del territorio o cualquier otra que le resulte de apli-
cación’.” (FJ 3)

En consecuencia, también desestimó dicho motivo de impug-
nación.

Finalmente, el Tribunal estudió lo concerniente a la pretensión
de nulidad de las concretas determinaciones de la Instrucción,
cuyo contenido la parte actora consideraba ilegal. Sobre este
punto, el Tribunal advirtió que: 

“Las cuestiones alegadas por la actora sobre la ilegalidad de
la exigencia de licencia de actividad a las instalaciones de tele-
fonía móvil, al considerar que las mismas no están incluidas en
el catálogo incorporado a la Ley 5/1993, de actividades de
Castilla y León (normativa derogada y sustituida por la regula-
ción de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de prevención ambiental de
Castilla y León) carecen de toda justificación y se rechazan pues
conforme al criterio reiterado mantenido por numerosas senten-
cias de esta sala [...] resultaba aplicable la citada Ley autonómi-
ca 5/1993, de actividades clasificadas, a las instalaciones de
esas infraestructuras, en virtud de lo dispuesto en su artículo 1.
(FJ 5)

“dados los términos de la citada Ley 5/1993 no puede consi-
derarse contrario a lo dispuesto en ella que en la citada
Instrucción se exija a las instalaciones de infraestructuras de
telefonía móvil la necesidad de licencia de actividad con suje-
ción, por tanto, a dicha Ley. Y es claro que ello no lo impide el
artículo 1 de esa Ley 5/1993 al señalar la sujeción a la misma de
las actividades ya clasificadas por el Estado como molestas,
nocivas o peligrosas, lo que se contiene básicamente en

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas, aprobado por el Decreto 2414/1961, de 30 de
noviembre, máxime teniendo en cuenta que el nomenclátor
de esas actividades que figura en el anexo de ese Decreto ‘no
tiene carácter limitativo’, como expresamente establece su
artículo 2 [...].” (FJ 5)

Por lo indicado, el Tribunal entendió que “ha de considerarse
conforme a derecho la expresa declaración que se contiene en
el apartado primero de la referida Instrucción de que las insta-
laciones de antenas de telefonía y/o sus correspondientes esta-
ciones base estarán sujetas a concesión previa de licencia de
actividad y, por tanto, sujetas a la citada Ley de actividades cla-
sificadas 5/1993, vigente cuando se aprobó dicha Instrucción” y,
en consecuencia, el Tribunal desestimó dicho motivo de impug-
nación, “pues al tratarse, como se ha dicho, de una actividad
clasificada, de conformidad con lo dispuesto en la citada Ley de
actividades clasificadas 5/1993, es claro que está sujeta a las
licencias previstas en ella para ese tipo de actividad” (FJ 5). 

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

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la instalación de infraestructuras de radiocomunicación,
ver la siguiente sentencia: STSJ de Castilla y León de 3 de sep-
tiembre de 2003 (Aranzadi 2004/240626) 

Sobre la impugnación de una ordenanza municipal de instala-
ción de antenas de telecomunicaciones, ver la siguiente sen-
tencia: STS de 18 de junio de 2001 (Aranzadi 2001/8744).

Sobre a aplicación de la Ley autonómica 5/1993, de actividades
clasificadas, a las instalaciones de telefonía móvil, en virtud de lo
dispuesto en su artículo 1, ver las siguientes sentencias: STSJ de
Castilla y León de 15 de noviembre de 2001; STSJ de Castilla y
León de 9 de mayo; STSJ de Castilla y León de 29 de junio; STSJ
de Castilla y León de 18 de julio de 2002; STSJ de Castilla y León
de 30 de enero (Aranzadi 2003/115476; STSJ de Castilla y León de
4 de abril de 2003 (Aranzadi 2003/210266), y STSJ de Castilla y
León de 13 de abril de 2003. 

SUPUESTO DE HECHO
El Pleno del Ayuntamiento de Calvos de Randin declaró la utili-
dad pública de ciertas instalaciones de abastecimiento de agua
del municipio, declarando la necesidad de ocupación de las
citadas instalaciones. A tal efecto, se solicitó a la Xunta de
Galicia una declaración de urgente ocupación de los bienes
afectados. Los miembros de la comisión vecinal creada con el
fin de conseguir agua y ejecutar los trabajos para dotar de agua
a todas las viviendas y los locales con ganado en la localidad
interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra
dicha resolución, al considerar que no existían causas o motivos
que pudieran legitimar la procedencia de la declaración de uti-
lidad pública de expropiar las instalaciones, depósitos, conduc-
ciones y demás elementos generales y particulares que servían
para dotar de abastecimiento al núcleo de población, que perte-
necían a los vecinos desde el año 1996. Además, según los recu-
rrentes, tampoco existía causa de necesidad de ocupación de
los bienes que se decían afectados, ni concurrían causas
excepcionales que motiven y legitimen acudir al especial y
excepcional procedimiento de urgencia de la ocupación.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia estimó el recurso,
anulando el acto impugnado por ser contrario a derecho. 

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección
Tercera. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso contencioso-administrativo núm. 7359/2003
RESOLUCIÓN: 1724/2005
FECHA: 25 de noviembre de 2005
PONENTE: Ilmo. Sr. Juan Bautista Quintas
Rodríguez
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Calvos de Randin
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 22.2.f),
47.3.f) y 86.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases
del régimen local
DOCTRINA: Municipalización del servicio de abas-
tecimiento de aguas. Declaración de utilidad públi-
ca (FJ 6, 7, 9 y 10)

Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Municipalización del servicio de abastecimiento de aguas. Declaración

de utilidad pública 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó en primer lugar si, según alegaba la parte
actora, procedía la nulidad del acuerdo impugnado por inexis-
tencia de presupuesto expropiatorio, la declaración de utilidad
pública o interés social del fin a que habían de afectarse los
bienes expropiados. Al respecto, el Tribunal advirtió que la
resolución impugnada: 

“parece fundamentar la existencia del presupuesto expro-
piatorio –la declaración de utilidad pública e interés social– en
que el municipio en el ámbito de sus competencias, para la ges-
tión de sus intereses, puede promover toda clase de activida-
des y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, servicios
entre los que se encuentran el suministro de agua, que los
municipios deben prestar como mínimo, considerando que el
abastecimiento y depuración de las aguas constituye un servi-
cio esencial, cuya reserva está declarada a favor de las entida-
des locales y cuya gestión puede realizar directamente la enti-
dad local.” (FJ 6)

En relación con la declaración de utilidad pública, el Tribunal
señaló lo siguiente:

“La Constitución vigente en el artículo 128.2 establece cierta-
mente que mediante ley se podrá reservar al sector público
recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de
monopolio. 

“Esa reserva que ha de hacerse por ley constituye sin duda
una excepción a la libertad de empresa que reconoce el artícu-
lo 38 de la propia Constitución. Esa reserva no exige sin embar-
go que deba hacerse mediante ley orgánica, sino que puede
hacerse mediante ley ordinaria, pareciendo ser esa reserva de
ley absoluta y si tradicionalmente se vienen distinguiendo dos
supuestos de reserva: originaria y sucesiva, haciendo la prime-
ra referencia a recursos que aún no han sido objeto de explo-
tación y sobre todo a servicios que no se encuentran en el sec-
tor privado, es decir, actividades o servicios que no han sido
aún objeto de realización o prestación, en cuyo caso la reserva
al sector público de unos y otros no debe ir acompañada de
indemnización alguna. El supuesto es del todo diferente cuando
algún sujeto privado se halla explotando algún recurso a través
de un título bien sea jurídico privado o bien adquirido mediante
concesión administrativa, en cuyo caso la reserva al sector
público ha de ir acompañada de una indemnización. La situa-
ción es similar a la que se produce cuando la reserva afecta a
algún servicio que ya se viniere realizando o prestando por
algún particular, máxime cuando aquella suponga además la
transferencia al sector público de bienes de titularidad privada,
operación que supone sin duda una verdadera expropiación o
privación de bienes o derechos, a la que el artículo 33.3 de la CE
anuda la correspondiente indemnización.” (FJ 6)

A continuación, el Tribunal recordó los requisitos necesarios
para proceder a la reserva indicada, señalando lo siguiente:

“Esa reserva conlleva sin duda una publificatio o al menos
habilita sino para una nacionalización, sí para una provinciali-
zación o municipalización de una actividad o servicio y no obs-
tante ser cierto, que esos términos, más que ellos, sus voca-
blos, por exigencias de normativa comunitaria, han perdido
actualidad aunque debido a la mayor confianza, que en los últi-
mos años ha cobrado el sector público, el ordenamiento local
ha recogido y regulado en cambio esos instrumentos publifica-
dores.

“La Ley reguladora de las bases del régimen local los cita
expresamente en los artículos 22.2.f) y 47.3.f). Además esa
reserva ha de ser matizada en el sentido de que la municipali-
zación o provincialización de actividades o servicios es compa-
tible incluso con la utilización de modos privados de gestión.”
(FJ7) 

Dicho lo anterior, con respecto a la reserva, el Tribunal advir-
tió que: 

“la reserva que la Ley básica local ha realizado en ese artícu-
lo 86.3 o la que puedan realizar otras leyes estatales o autonó-
micas no supone, sin embargo, la implantación automática del
monopolio local en la actividad o servicio correspondiente sino
que la efectiva municipalización requiere además la tramita-
ción y resolución de un complejo expediente, en el que ha de
intervenir no sólo la propia entidad local sino también la comu-
nidad autónoma.” (FJ 9)

A continuación, el Tribunal hizo referencia a la necesidad
de indemnizar a los particulares afectados, declarando lo
siguiente: 

“como la ejecución de una actividad o servicio en régimen
de monopolio, es decir, municipalizada o provincializada, puede co-
lisionar con los particulares –como acontece en el caso de autos–
que vinieran realizando la actividad o gestionando el servicio
con anterioridad, con independencia del título con que se estu-
viere realizando uno u otro, la creación del monopolio supone
sin duda un desplazamiento de la iniciativa privada, lo que se ha
de traducir en una expropiación de la empresa o, incluso en un
rescate del título con que, en su caso, vengan ejerciendo la
actividad o servicio, supuestos, uno y otro, que sólo podrán lle-
varse a cabo mediante la correspondiente indemnización; se
trata pues de una actuación administrativa expropiatoria, para
la que el artículo 99 del Texto refundido del régimen local esta-
blece algunas previsiones: preceptivo aviso a los interesados al
menos con seis meses de antelación al inicio de las actuacio-
nes expropiatorias; la determinación de la indemnización o jus-
tiprecio que seguirá las reglas previstas en la LEF.” (FJ 9)

En este sentido, el Tribunal añadió que: 
“Consiguientemente si la publificación municipalizadora o

provincializadora no diere lugar siquiera a rescate de conce-
sión alguno o a la expropiación de bienes, el desplazamiento
de la actividad del particular que venga realizando la actividad
que ha dado lugar a la publificación generará al menos la obli-
gación resarcitoria de la corporación, si se derivan perjuicios
para el particular privado de la misma, lo cual encuentra apoyo
obviamente en la responsabilidad patrimonial de la administra-
ción, actualmente prevista en el artículo 139.3 de la Ley
30/1992.” (FJ 10)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó el recurso.
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SUPUESTO DE HECHO
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio solicitó autoriza-
ción para la entrada en un domicilio para llevar a efecto la eje-
cución forzosa de un acto administrativo, solicitud que fue dene-
gada por el juzgado de lo contencioso-administrativo de la
Comunidad de Madrid correspondiente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con el supuesto enjuiciado, el juez hizo referencia en
primer lugar al artículo 18.2 de la Constitución, que regula el
derecho a la inviolabilidad del domicilio, “conteniendo una rigu-
rosa protección de ese derecho fundamental al establecer
exclusivamente tres supuestos taxativos en los que procederá
la entrada o registro del domicilio: 1. la existencia de consenti-
miento del titular; 2. la presencia de flagrante delito, y 3. median-
te resolución judicial” (FJ 1).

A continuación, el juez advirtió que: 
“en el ámbito jurídico administrativo, los artículos 93 y ss. de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, regulan la actuación mate-
rial de ejecución, por parte de las administraciones públicas, de
resoluciones administrativas que limiten derechos de los parti-
culares, estableciendo su artículo 95 (‘ejecución forzosa’) que
se podrá proceder a la ejecución forzosa de los actos adminis-
trativos, ‘salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecu-
ción de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución o la Ley
exijan la intervención de los tribunales’.

“La potestad ejecutiva permite que la Administración dicte
actos declaratorios de la existencia y limites de sus propios
derechos con eficacia ejecutiva inmediata. Y una vez dictados,
a través de sus órganos competentes procede a la ejecución
forzosa de los mismos (artículo 95 de la LRJ-PAC).” (FJ 2)

Dicho lo anterior, el juez se refirió a los límites que la actuación
de la Administración debe respetar, declarando lo siguiente:

“Ahora bien, la actuación de la Administración debe respetar
los derechos fundamentales (lo que ya se reconocía por el artículo
108 de la LRJ-PAC de 1956, anterior a la CE). Y en consecuencia,
cuando la ejecución forzosa realizada en un procedimiento
administrativo, por la Administración, en virtud de la llamada
autotutela de ejecutar sus propias decisiones, requiere la entra-
da o el registro en el domicilio de una persona entra en colisión
el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio recono-
cido en el artículo 18 de la CE con la potestad de la Adminis -
tración de autotutela o de ejecución de sus propios actos, por lo
que para llevarla a cabo no basta el título que ordena la ejecu-
ción sino que es preciso dar cumplimiento a los requisitos del
artículo 18 de la CE, y en consecuencia a falta de consentimien-
to del titular se precisa resolución judicial que autorice la entra-
da en domicilio [...].” (FJ 2)

“Esta necesidad de autorización judicial a las administracio-
nes públicas para entrar en el domicilio del afectado para la eje-
cución de los actos administrativos en los casos de ausencia del
consentimiento del interesado, que hoy viene consagrada con
carácter general en el artículo 96.3 de la LRJ-PAC, y que apare-
ce igualmente recogida en otros textos legales, así como en el
artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, siendo
igualmente reconocida por doctrina y jurisprudencia, y que no
puede ser excepcionada, se fundamenta en la necesidad de
protección preventiva del derecho fundamental a la inviolabili-
dad del domicilio (STC núm. 160/1991), derecho fundamental a la
inviolabilidad de domicilio que como recuerda el Tribunal
Constitucional, 2a sección, 4a sala, en auto de 26 de marzo de

1990, núm. 129/1990, FJ 3 no es un derecho fundamental absolu-
to, ilimitado: ‘no existen derechos ilimitados y la restricción de
un derecho fundamental tiene su fundamento, bien directamen-
te en la Constitución o bien en el respeto de otros derechos
constitucionales o bienes constitucionalmente protegidos (STC
11/1981, FJ 7; 2/1982, FJ 5, y 110/1984, FJ 5)’. Debiendo decidirse
si en un caso concreto debe prevalecer el derecho al domicilio
o el derecho de la Administración de ejecución de la actuación
administrativa para dar satisfacción al interés general.” (FJ 2) 

A continuación, el juez hizo referencia al alcance de la actua-
ción judicial en este ámbito, señalando lo siguiente:

“El alcance que la Ley atribuye a esta intervención judicial no
se limita, simplemente, a la concesión automática de la autori-
zación, pues ello equivaldría a una intervención meramente for-
mal que pugna con la naturaleza y cometido de los órganos
jurisdiccionales, aunque tampoco puede abarcar la revisión y
control de la legalidad de la actuación administrativa, puesto
que, como tiene declarado el Tribunal Constitucional, ‘el control
de la legalidad de estos actos, como de toda la actuación admi-
nistrativa, sigue siendo competencia específica de esta jurisdic-
ción –la contencioso-administrativa– que es también la única
que puede acordar la suspensión de lo resuelto por la
Administración’.” (FJ 3)

Siguiendo con los requisitos de la autorización judicial, el juez
señaló lo siguiente:

“Cumplidos los requisitos anteriores, la autorización debe
concretar, en lo necesario, los elementos subjetivo, objetivo y
temporal de lamisca, según reiterada jurisprudencia constitu-
cional, para que no se configure como una medida ajena a todo
control o limitación, haciendo peligrar con ello la protección que
el texto constitucional ha querido otorgar a la inviolabilidad del
domicilio, en conexión con el respeto del derecho a la intimidad
personal y familiar, regulado en el mismo artículo 18 de la CE
(esta vez en su párrafo primero).

[...]
“En definitiva, ha de concluirse que, desde la perspectiva

constitucional, la resolución judicial por la que se autoriza la
entrada en un domicilio se encontrará debidamente motivada, y
consecuentemente, cumplirá la función de garantía de la invio-

ÓRGANO: Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de la Comunidad de Madrid (núm.
6). Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso
contencioso-administrativo núm. 11/2005
RESOLUCIÓN: 470/2005 
FECHA: 17 de noviembre de 2005
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Administración General del Estado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 18.2 de la
CE, y artículos 93 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo
común
DOCTRINA: Solicitud de entrada domiciliaria.
Inviolabilidad del domicilio (FJ 1, 2 3 y 4)

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad de Madrid (núm. 6). Solicitud de entrada domiciliaria.

Inviolabilidad del domicilio
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labilidad del domicilio que le corresponde, si a través de ella
puede comprobarse que se ha autorizado la entrada tras efec-
tuar una ponderación de los distintos derechos e intereses que
pueden verse afectados y adoptando las cautelas precisas para
que la limitación del derecho fundamental que la misma implica
se efectúa del modo menos restrictivo posible.” (FJ 3)

En cuanto a los requisitos, a lo anterior el juez añadió lo
siguiente:

“son presupuestos o requisitos para el otorgamiento de una
autorización de entrada en domicilio, que el juez competente
debe examinar su concurrencia o no, los siguientes:

“1. Individualización e identificación del sujeto pasivo: se trata
de controlar que el interesado que ha de soportar la ejecución
forzosa del acto administrativo sea efectivamente el titular del
derecho al domicilio afectado [...].

“2. Existencia de título ejecutivo dictado en el procedimiento
administrativo [...].

“3. Notificación previa al interesado, realizada en el procedi-
miento administrativo: el juez debe comprobar si se ha produci-
do la notificación previa al interesado, dentro del procedimiento
administrativo, no sólo del acto que ordena, sino también del
acto que ejecuta. Obligatoriedad de la notificación que en nues-
tro ordenamiento vigente ha sido recogida en los artículos 93.2
y 95 de la LRJ-PAC [...].

“4. Apariencia de legalidad de la actuación administrativa y
competencia del órgano: corresponde al juez comprobar la apa-
riencia de legalidad del acto administrativo y la competencia del
órgano que lo dictó a fin de evitar que se produzcan entradas
arbitrarias [...].

“5. Necesariedad y proporcionalidad de la medida.” (FJ 3)
Dicho lo anterior, el juez analizó el cumplimiento de los presu-

puestos o requisitos mencionados, necesarios para la autoriza-
ción de la entrada en el caso enjuiciado. Al respecto, el juez
llegó a la siguiente conclusión:

“dada [la] divergencia del sujeto activo existente entre la per-
sona contra la que se ha dirigido el procedimiento administrati-

vo y contra la que se dicta la Orden para cuya ejecución se soli-
cita la entrada, y el titular del derecho a la inviolabilidad del
domicilio o lugar cerrado sito en la caseta y torre de los depósi-
tos de agua de la C/ Hermanos García Noblejas, s/n, de Madrid,
procede desestimar la solicitud de autorización de entrada, sin
necesidad de entrar a conocer del resto de los requisitos o pre-
supuestos señalados.” (FJ 4)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el derecho a la inviolabilidad del domicilio, ver la siguien-
te sentencia: STC 160/1991, de 18 de julio de 1991 (Aranzadi
1991/160). 

Sobre la potestad de la Administración de autoejecución de
las resoluciones y actos dictados, exigiendo el respeto de los
derechos fundamentales, ver las siguientes sentencias: STC
22/1984, de 17 de febrero de 1984 (Aranzadi 1984/22); STC 11/1981
(FJ 7); STC 2/1982 (FJ 5); STC 110/1984 (FJ 5); STC de 13 de sep-
tiembre de 2004; STC 160/1991, de 18 de julio (FJ 8), y STC
136/2000, de 29 de mayo (FJ 3).

Sobre los presupuestos o requisitos para el otorgamiento de
una autorización de entrada en domicilio, ver las siguientes sen-
tencias. Sobre la individualización e identificación del sujeto
pasivo: STC 137/1985; STC 160/1991; STC 76/1992, y STC 50/1995
(FJ 5). Sobre la existencia de título ejecutivo dictado en el pro-
cedimiento administrativo: STC 137/1985, de 17 de noviembre;
STC2a, sentencia de 17 de febrero de 1984, núm. 22/1984. Sobre
la notificación previa al interesado, realizada en el procedimien-
to administrativo: STC 137/1985, de 17 de octubre 1985, y ATC
129/1990, de 26 de marzo. Sobre la apariencia de legalidad de la
actuación administrativa y competencia del órgano: STC
144/1987 (FJ 2); STC 371/1991 (FJ 2 y 3); STC 76/1992, de 14 de
mayo de 1992; STC 137/1985, y STC 160/1991. Exigiéndose la indi-
vidualización del sujeto: STC 137/1985, y STC 176/1992.

En este mismo número, estimando la entrada en un domicilio
de la Administración, ver la siguiente resolución: STSJ de
Castilla y León 515/2005, de 7 de octubre.

SUPUESTO DE HECHO
En el transcurso de unas obras, los operarios de la finca A derri-
baron parte del muro del patio de una finca. Al cabo de un tiem-
po, cuando los propietarios de la propiedad en la que se habían
efectuado las obras intentaron reconstruir el tramo derruido,
hallaron la oposición de los vecinos de la finca, que alegaban
que el muro era de su propiedad. Ante ello, los propietarios de la
finca formularon demanda, solicitando que se declarara que el
muro era de su propiedad y, como consecuencia de ello, se
reconociera su derecho a reconstruirlo, siguiendo la alineación
vigente, y se condenara a los demandados a abstenerse a reali-
zar cualquier actuación de carácter privativo en dicho muro.
Subsidiariamente, solicitaban que se declarase el carácter
medianero del muro, y por tanto, el derecho del demandante a
proceder a la terminación del muro, condenándose a los deman-
dantes al abono de la mitad correspondiente al coste de recons-
trucción del muro. El juzgado de primera instancia correspon-
diente estimó la demanda, declarando que la actora era
propietaria del muro y que tenía derecho a su reconstrucción,
condenándose a los demandados a abstenerse de realizar cual-
quier actuación o medida que lo impidiera.

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Sección Primera. Jurisdicción civil. Recurso de casa-
ción núm. 27/2005
RESOLUCIÓN: 19/2005
FECHA: 20 de diciembre de 2005
PONENTE: Ilmo. Sr. José Antonio Álvarez
Caperochipi
DEMANDADO: Propietario de una finca limitada por
pared medianera
NORMATIVA APLICABLE: Artículos 572.1 y 573.4 del
Código civil, y artículo 376 de la Ley 1/1973, de 1 de
marzo, de compilación de Derecho civil foral de
Navarra
DOCTRINA: Medianería. Presunción de paredes
divisorias al servicio de dos o más fincas (FJ 3 y 4)

Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Medianería. Presunción de paredes divisorias al servicio de dos o más

fincas
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