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hecho del príncipe [apartado a)], como de la teoría de la impre-
visión [en el apartado b)], destacando el artículo 129.4 la natura-
leza de principio excepcional reconocido por la jurisprudencia
del Tribunal Supremo […] limitando el artículo 127.2.2, a dos los
supuestos en que la corporación está obligada a mantener el
equilibrio financiero de la concesión, el primero cuando la cor-
poración introduzca modificaciones en el servicio que incre-
menten el costo del servicio o disminuyeran la retribución, y el
otro, cuando, aun sin mediar modificaciones en el servicio, cir-
cunstancias sobrevenidas e imprevisibles determinen en cual-
quier sentido la ruptura de la economía de la concesión.” (FJ 7)

A continuación, el Tribunal advirtió que: 
“no puede entenderse que al amparo de la teoría del riesgo

imprevisible los entes locales deban paliar o subsanar todas las
situaciones de crisis económica en que puedan encontrarse
las empresas concesionarias. Subsiste igualmente la necesidad
de comprobar en el caso concreto si efectivamente la circuns-
tancia que se dice imprevisible no pudo ser prevista razonable-
mente, pues la empresa contrata a riesgo y ventura y debe
suponerse una mediana diligencia en los cálculos económicos
efectuados al acordarse el precio de la retribución. En definitiva
ello forma parte de uno de los elementos de juicio de que el
empresario dispone para asumir el riesgo que todo negocio
comporta. En este sentido, es una constante en la jurispruden-
cia para aplicar la teoría del riesgo imprevisible la exigencia de
que la ruptura de equilibrio financiero del contrato se deba a cir-

cunstancias y alteraciones económicas extraordinarias, anor-
males, imprevistas y profundas que afecten grandemente a
éste.” (FJ 7)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal desestimó el recurso de
casación, al entender que no concurrían: 

“requisitos o presupuestos de hecho exigidos para la aplica-
ción del restablecimiento del equilibrio financiero concesional,
‘teoría del riesgo imprevisible’, con plena vigencia del principio
del riesgo y ventura que preside el principio de la contracción
administrativa.” (FJ 8)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En similares términos: STS de 3 de enero de 2001, y STS de 27 de
febrero de 2001 (Aranzadi 2001/1831).

Sobre la teoría del equilibrio financiero de la concesión admi-
nistrativa, ver las siguientes sentencias: STSJ de Cantabria de
20 de octubre de 1995; STS de 13 de enero de 1958; STS de 24 de
noviembre de 1962; STS de 9 de octubre de 1987 (Aranzadi
1987/8326), y STS de de 2 de marzo de 1999 (Aranzadi 1999/2737),
entre otras. 

Exigiendo que la ruptura de equilibrio financiero del contrato se
deba a circunstancias y alteraciones económicas extraordinarias,
anormales, imprevistas y profundas que afecten grandemente a
éste, ver las siguientes sentencias: STS de 30 de abril del 2001
(Aranzadi 2001/4465); STS de 20 de mayo de 1999 (Aranzadi
1999/5094), y STS de 30 de abril de 1999 (Aranzadi 1999/4691).

SUPUESTO DE HECHO
Una empresa de espectáculos promovió un juicio de menor
cuantía, en el ejercicio de una acción de cumplimiento contrac-
tual, reclamando el precio adeudado correspondiente a los con-
tratos de interpretación artística celebrados con el Ayun -
tamiento de L’Alcúdia de Crespins durante los años 1993, 1994,
1996 y 1996, y cuya ejecución se había llevado a cabo dentro del
programa de actividades de las fiestas patronales de dicha
localidad. El juzgado correspondiente condenó al Ayuntamiento
a pagar a la actora la cantidad reclamada de 14.151.250 ptas.,
más los intereses devengados, con imposición de costas a la
parte demandada. El Ayuntamiento formuló un recurso de ape-
lación, siendo éste desestimado por la Audiencia Provincial de
Valladolid. Interpuesto un recurso de casación contra dicha
resolución, el Tribunal Supremo declaró no haber lugar al recur-
so, con imposición de costas a la Administración recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La Administración recurrente fundamentaba su recurso en el
artículo 1692 de la LEC, y denunció el exceso de jurisdicción, al
estimar que la competencia para conocer del juicio correspon-
día a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa,
y no a los tribunales civiles. La tesis casacional tenía como pre-
supuesto la caracterización de los contratos objeto de autos
como administrativos, de modo que las cuestiones litigiosas
relativas a la interpretación, la modificación, la resolución y los
efectos de los mismos debían ser resueltas por el órgano de
contratación competente, cuyos acuerdos ponen fin a la vía
administrativa y podían ser revisados por los órganos de la juris-
dicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en
la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil.
Sección Primera. Jurisdicción civil. Recurso de casa-
ción núm. 5002/1999
RESOLUCIÓN: 18/2007
FECHA: 24 de enero de 2007
DEMANDADO: Ayuntamiento de L’Alcúdia de
Crespins
PONENTE: Excmo. Sr. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta
NORMATIVA APLICABLE: Artículo 1692 de la Ley de
enjuiciamiento civil (LEC); artículo 4 del Decreto
923/1965, de 8 de abril, Texto articulado de la Ley de
bases de contratos del Estado; artículo 5 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las adminis-
traciones públicas; artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, de bases de régimen local; artículo 5 del
Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, de
contratos de las administraciones públicas, y artícu-
lo 112 del Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de
abril, Texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local
DOCTRINA: Acción de cumplimiento de un contra-
to celebrado con la Administración, de ejecución
de una interpretación artística con ocasión de unas
fiestas patronales. Contratos administrativos y con-
tratos (FJ 1)

Tribunal Supremo. Acción de cumplimiento de un contrato celebrado con la Administración, de ejecución de una

interpretación artística con ocasión de unas fiestas patronales. Contratos administrativos y contratos civiles

E) Jurisdicción civil
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El Tribunal analizó en primer lugar la naturaleza administrati-
va o privada de los contratos objeto de litigio, en la medida que
ello le llevaría a la determinación de la jurisdicción competente
para conocer del litigio. 

Al respecto, el Tribunal declaró lo siguiente: 
“la diferenciación entre los contratos administrativos atípi-

cos –antes denominados especiales– y los contratos privados
de las administraciones públicas ha constituido una cuestión
de no fácil solución, y ha merecido un tratamiento jurispruden-
cial no siempre unitario en las jurisdicciones civil y contencio-
so-administrativa. Por lo general, y como elemento significati-
vo en la caracterización contractual, se ha atendido a la
existencia de una relación relevante del contrato –y siempre
contemplando su prestación característica– con el desempe-
ño de las potestades administrativas específicamente atribui-
das a la administración contratante, para cuyo ejercicio sirve
aquél como instrumento o medio, y siempre orientado a la
satisfacción de una finalidad o un interés público, que consti-
tuye el elemento teleológico definitorio de la naturaleza admi-
nistrativa del contrato, y ha servido además como elemento de
modulación de su carácter. El problema se encuentra en la
amplitud con que quiera verse esa relación y en el modo de
entender la vinculación del contrato al desenvolvimiento regu-
lar de un servicio público […] o al giro o tráfico específico de
la Administración contratante, conceptos éstos que, a su vez,
requieren la atribución de un determinado significado y de un
concreto contenido.” (FJ 1)

A continuación, en relación con los contratos celebrados por
entidades de la Administración local, el Tribunal declaró lo
siguiente: 

“Estas dificultades conceptuales se aprecian claramente a la
hora de precisar la naturaleza de contratos celebrados por una
entidad de la Administración local con un particular, cuyo obje-
to es la ejecución de una interpretación artística en el marco y
en el desarrollo de un programa de festejos populares, del
mismo signo, por tanto, que los contratos cuyo cumplimiento se
pretende en el proceso del que trae causa este recurso. Las
dudas surgen desde el mismo momento en que la legislación
reguladora de la actuación de la correspondiente Adminis -
tración confiere a ésta, como sucede en la normativa del régi-
men local, potestades en orden a la promoción de la cultura, el
deporte, la ocupación del ocio o el turismo (vid. artículo 25.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen
local), en cuyo ámbito es posible, al menos en términos hipoté-
ticos, situar los contratos con el referido objeto.” (FJ 1)

Por su parte, el Tribunal recordó que éste en otras ocasiones
se ha pronunciado acerca de la eficacia de contratos con cier-
ta identidad de razón con los que eran objeto de recurso. Sobre
este punto, el Tribunal reiteró lo declarado en otra ocasión: 

“’Para distinguir entre los contratos privados y los administra-
tivos, prescindiendo del tradicional criterio de las cláusulas
exorbitantes o derogatorias del Derecho común, hay que aten-
der básicamente al objeto o visión finalista del negocio, de suer-
te que una relación jurídica concreta ofrecerá naturaleza admi-
nistrativa cuando haya sido determinada por la prestación de un
servicio público, entendiendo este concepto en la acepción más
amplia, para abarcar cualquier actividad que la Administración
desarrolla como necesaria en su realización para satisfacer el
interés general atribuido a la esfera específica de su competen-
cia, y por lo mismo, correspondiente a sus funciones peculiares,
sentido lato que igualmente inspira el artículo 4 de la Ley de con-
tratos del Estado, modificado en parte por la Ley 5/1973, de 17 de
marzo, cuya regla 2 comprende la actuación típica que el órga-
no administrativo desarrolla en el ámbito de su cometido funcio-
nal, a lo que debe añadirse el principio de autointegración del
ordenamiento administrativo, al disponer el precepto que en

caso de silencio contractual o legal serán la propia Ley y los
principios generales inspiradores los que han de regir como
supletorios, en lugar de acudir a la regulación ius privativista. A
la vista de tales criterios, la sala calificó de administrativo el
contrato de cuya eficacia se trataba, y declaró la incompetencia
de la jurisdicción civil para conocer del litigio.” (FJ 1)

Sin embargo, a continuación el Tribunal advirtió que la resolu-
ción del recurso, centrado en el posible exceso de la jurisdic-
ción civil: 

“no ha de hacerse a espaldas de una interpretación socioló-
gica, e incluso teleológica, de las normas, en función de su ratio
y finalidad, sino conforme a la realidad social del tiempo en que
deben ser aplicadas –artículo 3.1 del Código Civil–. Este análisis
permite, sin desdecir la doctrina jurisprudencial anterior, cuyos
criterios generales se mantienen, determinar la naturaleza del
contrato, primero, y la jurisdicción competente para conocer de
los litigios sobre su eficacia y cumplimiento, después, conside-
rando el contenido actual de los elementos definitorios o modu-
ladores de la naturaleza contractual, para lo que el examen de
la evolución legislativa constituye un útil instrumento, erigiéndo-
se el vigente régimen de la contratación de las administraciones
públicas en obligado referente hermenéutico a la hora de carac-
terizar la relación contractual, como expresión de la realidad
social actual.” (FJ 1)

Con respecto a la evolución de la normativa de contratos, el
Tribunal indicó lo siguiente: 

“La visión de la evolución que ha experimentado el concepto
legal de los contratos administrativos pone de manifiesto la volun-
tad del legislador de aquilatar su ámbito, en función de la direc ta
vinculación de su objeto con la satisfacción del interés público, al
que están ordenadas las potestades administrativas, y que son
las que revisten de imperium la actuación de la Administración
y justifican las facultades –interpretativas y modificativas– de
que disfruta en las relaciones contractuales. Así, se aprecia que
se ha pasado del desenvolvimiento regular de un servicio públi-
co o de la presencia de características intrínsecas que hagan
necesaria la especial tutela del interés público en la ejecución
del contrato –artículos 112 del Texto refundido de las disposicio-
nes en materia de régimen local, y 4 de la Ley de contratos del
Estado–, a la vinculación al giro o tráfico específico de la Admi -
nistración contratante, y a la directa o inmediata satisfacción de
una finalidad pública de la específica competencia de aquélla,
como elementos definitorios de la naturaleza administrativa del
contrato que, si bien no son expresión por sí mismos de una
reducción conceptual, sí permiten apreciar, sin embargo, un
abandono de las posiciones basadas en un concepto amplio del
servicio público, y así como de consideración de la vinculación
a la satisfacción de un interés general, para atender al específi-
co ámbito de actuación y de competencias de la Administración
contratante y para exigir una más directa relación entre el obje-
to del contrato y el servicio o la finalidad pública. Esta tendencia
tiene su reflejo después, a la hora de enumerar los contratos
que, por razón de su objeto, quedaban exceptuados del carác-
ter administrativo atípico o especial, y que, de forma paralela, se
enumeraban –sin carácter exhaustivo– como contratos priva-
dos de la Administración –apartados segundo y tercero del artí-
culo 5 de la Ley de contratos de las administraciones públicas y
del Texto refundido–, en donde se observa que entre aquellas
excepciones, y en esta enumeración, se sitúan los contratos
que, de los comprendidos en la categoría 26 del artículo 206 de
la Ley –de idéntica redacción en la Ley 13/1995 y en el Texto
refundido aprobado por Real decreto legislativo 2/2000–, tienen
por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los
de espectáculos, respecto de los cuales no cabe abrigar duda
alguna, ya desde la anterior Ley de contratos de las administra-
ciones públicas, de su naturaleza privada.” (FJ 1)
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En virtud de lo expuesto, el Tribunal llegó a la siguiente con-
clusión: 

“La conclusión de todo cuanto se ha expuesto no puede ser
otra que la de considerar que los contratos, cuyo cumplimien -
to se pretende mediante este proceso, revisten carácter priva-
do, y se hallan sólo sometidos a la legislación administrativa en
todo cuanto afecta a los actos tradicionalmente considerados
separables –los relativos a la formación de la voluntad de la
Admi nistración, a su preparación y adjudicación–, en tanto que
en cuanto a sus efectos y extinción se someten a las normas de
Dere cho privado, correspondiendo, por consiguiente, a los
órganos de la jurisdicción civil la competencia para conocer de
los litigios relativos, como aquí, al cumplimiento contractual,
según se desprende de lo establecido en la regulación sobre los

contratos de las administraciones públicas, […] en relación con
lo dispuesto en el artículo 3.b) de la Ley reguladora de la juris-
dicción contencioso-administrativa, de 28 de diciembre de 1956,
y, en la actualidad, con en el artículo 2.b) de la vigente Ley
29/1998, de 13 de julio, sobre la misma materia.” (FJ 1)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la calificación como administrativo de un contrato cele-
brado con la Administración, ver las siguientes sentencias: STS
de 17 julio de 1999 (Aranzadi 1999/5958); STS de 23 de febrero de
1995 (Aranzadi 1995/1280); STS de 27 de enero de 1992 (Aranzadi
1992/636); STS de 18 de diciembre de 1995 (Aranzadi 1995/9408),
y STS de 18 de septiembre de 1990 (Aranzadi 1990/7119).

SUPUESTO DE HECHO
Varios particulares formularon una demanda de juicio ordinario
de menor cuantía contra la parroquia de la iglesia de San Miguel
Arcángel, el Arzobispado de Valencia, el Ayuntamiento de Murla
(Alicante) y la Diputación Provincial de Alicante, solicitando que
se dictara sentencia por la que se declarase que solidariamen-
te los demandados estaban obligados a satisfacer el pago de las
indemnizaciones de daños y perjuicios a los actores por el
derrumbamiento del campanario de la iglesia de Murla. En su
defecto, se solicitaba que se declarara quiénes de los demanda-
dos estaban obligados y tenían la responsabilidad de pagar y en
qué porcentaje las indemnizaciones de los daños producidos
por el derrumbamiento. El caso tenía su origen en la conducta
no diligente en la conservación y cuidado del edificio sede de
una parroquia cuyo campanario se desplomó ocasionando la
muerte de dos personas y daños en las cosas y edificios. El juz-
gado de primera instancia competente estimó la excepción de
falta de jurisprudencia alegada por la representación de la
codemandada Diputación Provincial de Alicante en las presen-
tes actuaciones, y la absolvió en la instancia sin entrar a cono-
cer del fondo del asunto. 

Formulado un recurso de apelación contra dicha resolución,
éste fue estimado por la Audiencia Provincial de Alicante, des-
estimando la excepción de falta de jurisdicción, y estimando en
parte la inicial demandada, condenó solidariamente a los
demandados parroquia de la iglesia de San Miguel Arcángel de
Murla, Arzobispado de Valencia y Ayuntamiento de Murla a que
satisficieran a J y a M la suma de 1.843.762 pesetas, a I la suma
de 5.233.657 de pesetas y a MV, PM, F, D, MT, E y P la suma a
cada uno de ellos de 727.525 pesetas, condenándose asimismo
a la parroquia y al Arzobispado de Valencia a que solidariamen-
te satisficieran a R la suma de 727.524 pesetas. La Diputación
Provincial de Alicante fue absuelta de los pedimentos de la
demanda. 

Los recurrentes formularon un recurso de casación contra
dicha resolución. El Tribunal Supremo declaró no haber lugar al
recurso, con condena en costas a los recurrentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Los recurrentes alegaban, entre otros motivos, la falta de moti-
vación de la sentencia al resolver sobre la indemnización deri-
vada del fallecimiento de los familiares de algunos de ellos. A
este respecto, el Tribunal se refirió a la cuantía por indemniza-
ción por daños morales, declarando lo siguiente: 

“la determinación de la cuantía por indemnización por daños
morales, como es la que se impugna en el recurso, debe ser

objeto de una actividad de apreciación por parte del juzgador,
habida cuenta de la inexistencia de parámetros que permitan
con precisión traducir en términos económicos el sufrimiento en
que tal daño esencialmente consiste. En efecto, se viene mante-
niendo que la reparación del daño o sufrimiento moral, que no
atiende a la reintegración de un patrimonio, va dirigida, princi-
palmente, a proporcionar en la medida de lo humanamente posi-
ble una satisfacción como compensación al sufrimiento que se
ha causado, lo que conlleva la determinación de la cuantía de la
indemnización apreciando las circunstancias concurrentes.”
(FJ 4)

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

“Y es lo cierto que el motivo se argumenta sobre la base de
una crítica a la valoración probatoria del tribunal de instancia
(‘claro error en la valoración de la prueba’, se dice), y, además,
sin tomar en consideración los términos en los que la sentencia
se pronuncia sobre la indemnización, conforme a la cual ningún
perjuicio económico para dichos actores y como dimanante de
tales fallecimientos se ha justificado, dado que como es obvio
ninguno de ellos tenía relación de dependencia económica con
las fallecidas, ni consta que con ellas compartiesen intereses
económicos que se hubieran visto afectados por sus óbitos, la
indemnización solo cabe entender persiga la finalidad de com-
pensar en la medida en que ello pueda ser posible, el vacío afec-
tivo creado. Dado que el parentesco que les unía no era próxi-
mo, que tampoco consta que con ellas conviviese ninguno de

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil.
Sección Primera. Jurisdicción civil. Recurso de casa-
ción 
RESOLUCIÓN: 1303/2006
FECHA: 7 de diciembre de 2006
DEMANDADO: Ayuntamiento de Murla y
Diputación Provincial de Alicante
NORMATIVA APLICABLE: Artículo 1692 de la Ley de
enjuiciamiento civil (LEC)
PONENTE: Excmo. Sr. José Antonio Seijas Quintana
DOCTRINA: Indemnización por el derrumbamiento
de un campanario. Responsabilidad por ruina.
Indemnización por daños morales (FJ 4)

Tribunal Supremo. Indemnización por el derrumbamiento de un campanario. Responsabilidad por ruina.

Indemnización por daños morales
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los dichos actores/as, entiende esta sala prudencialmente que
debe de fijarse tales indemnizaciones en la suma de 1.000.000 de
ptas. por cada fallecimiento, sumas que compartirán por partes
iguales y según postulan dichos demandantes.” (FJ 4)

En virtud de lo expuesto, entre otros motivos, el Tribunal des-
estimó el recurso, con imposición de costas a la parte recu-
rrente.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la indemnización por daño moral, ver las siguientes sen-
tencias: STS de 25 de junio de 1984 (Aranzadi 1984/1145); STS de
28 de abril de 2005 (Aranzadi 2005/3944), y STS de 10 de febrero
de 2006 (Aranzadi 2006/674), entre otras.

SUPUESTO DE HECHO
La Sra. E promovió una demanda contra los propietarios de un
edificio, solicitando que éstos fueran condenados a su demoli-
ción. El juzgado de primera instancia correspondiente absolvió a
los demandados, por corresponder la sustanciación y enjuicia-
miento del litigio a la jurisdicción contencioso-administrativa. La
demandante formuló un recurso de apelación contra dicha
resolución. La Audiencia Provincial de A Coruña estimó en parte
el recurso, revocando la sentencia impugnada y en su lugar,
entrando a resolver el fondo del asunto, condenando a los
demandados a demoler parte de la edificación efectuada, de
manera que entre dicha edificación y el límite de la propiedad de
los actores existiera una distancia mínima de tres metros, demo-
liendo también la edificación en la parte que lindaba con un
camino, de forma tal que entre aquélla y el eje de dicho camino
hubiera una distancia de seis metros. Los demandados formula-
ron un recurso de casación, que fue desestimado por el Tribunal
Supremo, con imposición de costas a los recurrentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El recurso de casación se sustentaba en la incompetencia de la
jurisdicción civil para conocer y resolver la demanda, así como
de los preceptos y jurisprudencia en coherencia infringidos, al
proponerse la competencia de la jurisdicción contencioso-
administrativa.

A este respecto, el Tribunal declaró que: 
“No se está pues tanto ante un supuesto de actuación ampa-

rada por una actuación o acuerdo administrativa, que se preten-
da combatir, como tampoco a revisar acto administrativo alguno
[…], pues más bien, y al contrario, se trata de un hacer que cabe
encuadrar en vías de hecho, en el que no se respetaron las limi-
taciones urbanísticas, generándose conflicto entre particulares
y no precisamente frente a la Administración (artículos 1 y 3 de
la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa aplicable
de 27 de diciembre de 1956). Tampoco se discutió la legalidad de
la licencia concedida, y lo que sucedió es que no se acató en los
términos de las distancias fijadas, ocasionando perjuicios a la
parte demandante, al tener que soportar una edificación próxi-
ma que no procedía y se presenta abusiva, no haciéndose pre-
ciso que los edificios se hallen contiguos o ‘pegados’, ya que
basta que estén ‘cerca’, es decir, que la nueva edificación debe
haberse levantado dentro de la distancia reglamentaria de obli-
gado cumplimiento, tratándose de efectiva limitación que actúa
como distancia de seguridad para prevenir los riesgos de inmi-
siones, tanto perjudiciales como molestas, en las fincas colin-
dantes, que son las realmente protegidas.” (FJ 1)

A continuación, el Tribunal declaró lo siguiente: 
“La incursión referencia de disposiciones de naturaleza

administrativa en el ordenamiento vecinal, no desnaturaliza los
derechos subjetivos que pudieran resultar afectados y encuen-
tran protección en el Código Civil […], y de este modo el artícu-
lo 305 de la Ley de 26 de junio de 1992, sobre el régimen del

suelo, autoriza a los propietarios y titulares de derechos reales
a promover ante los tribunales ordinarios la demolición de las
obras e instalaciones que vulneren lo dispuesto respecto a la
distancia entre construcciones, tratándose de un precepto de
aplicación plena, conforme a la disposición final única de dicha
Ley y que resulta acomodada al presente caso, conforme a lo
que queda estudiado, pues no puede mantenerse como una
norma teórica, inoperante e inútil, cuando se dan los supuestos
que perfectamente permiten que deba de ser tenida en cuen-
ta.” (FJ 1)

En consecuencia, el Tribunal desestimó el recurso de casa-
ción, con imposición de costas a los recurrentes.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la competencia de la jurisdicción civil en el caso de aplica-
ción de disposiciones de naturaleza administrativa, ver la siguien-
te sentencia: STS 16 de enero de 1989 (Aranzadi 1989/101).

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil.
Sección Primera. Jurisdicción civil. Recurso de casa-
ción 
RESOLUCIÓN: 1245/2006
FECHA: 30 de noviembre de 2006
DEMANDADO: Particular
PONENTE: Excmo. Sr. Alfonso Villagómez Rodil
NORMATIVA APLICABLE: Artículo 305 del Real
decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio, del Texto
refundido de la Ley del suelo
DOCTRINA: Solicitud de la demolición de una edi-
ficación. Relaciones de vecindad. Distancia entre
construcciones. Competencia de la jurisdicción
civil (FJ 1)

Tribunal Supremo. Solicitud de la demolición de una edificación. Relaciones de vecindad. Distancia entre

construcciones. Competencia de la jurisdicción civil
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SUPUESTO DE HECHO
Varios particulares formularon una demanda contra los propie-
tarios de una cantera, solicitando que la misma adoptara las
medidas de seguridad necesarias y pertinentes, tendentes a evi-
tar cualquier riesgo, molestia y daño en las personas y bienes
ocasionados por la explotación de la misma, solicitando una
indemnización por los daños morales sufridos, en 1.500.000
pesetas a cada uno de ellos y, desde la interposición de la
demanda, se les abonara a cada uno de ellos una cantidad men-
sual de 50.000 pesetas hasta tanto no cesara la injerencia que
constituía el objeto del litigio. Asimismo, se solicitaba que se
indemnizara a F en la cantidad de 885.060 pesetas, por las se -
cuelas ocasionadas por las circunstancias en las que vivía; a M
en la cantidad de 56.966 pesetas por la rotura de la ventanilla
delantera del lateral izquierdo de su vehículo, producido por el
impacto de una proyección pétrea originada por la voladura; y
que se procediera a indemnizar al valor de la depreciación sufri-
da por sus viviendas y parcelas. El juzgado de primera instancia
correspondiente estimó la sentencia, condenando a la empresa
demandada a indemnizar por daños morales a los actores en la
suma de un millón de pesetas (1.000.000 de pesetas) a cada uno
de ellos y a indemnizar a F, en ochocientas ochenta y cinco mil
pesetas (885.000 pesetas) por las secuelas ocasionadas, deses-
timando el resto de pretensiones actuadas y absolviendo a los
demandados.

La demandada formuló recurso de apelación, siendo éste
estimado por la Audiencia Provincial de Almería, que revocó la
resolución impugnada. Formulado recurso de casación contra
dicha resolución, este fue desestimado por el Tribunal Supremo,
con imposición de costas a la parte recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Entre otros motivos, los recurrentes invocaban la vulneración
del artículo 18.1 de la CE, por el efecto de que, según acusa, la
sentencia de instancia no había valorado que la actividad des-
arrollada en la cantera merecía la consideración de molesta, “lo

que perturba a los recurrentes al soportar unas inmisiones
medioambientales en la esfera de su privacidad, que afectan al
bienestar de las personas e implican lesión del derecho al res-
peto de su domicilio y de su vida privada y familiar”. 

El Tribunal desestimó dicho motivo de casación, aduciendo
que “el Tribunal Constitucional ha perfilado una noción del domi-
cilio de la persona física cuya nota esencial reside en constituir
un ámbito espacial apto para un destino específico, concreta-
mente el desarrollo de la vida privada”, si bien entendió que “en
el supuesto que nos ocupa no ha sido demostrada la realidad de
los trastornos alegados por la parte recurrente” (FJ 9).

En consecuencia, el Tribunal desestimó el recurso, con impo-
sición de costas al recurrente.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la noción de domicilio, ver las siguientes sentencias: STC
94/1999, de 31 de mayo (Aranzadi 2000/94), y STC 283/2000, de 27
de noviembre (Aranzadi 2000/283).

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil.
Sección Primera. Jurisdicción civil. Recurso de casa-
ción 
RESOLUCIÓN: 1131/2006
FECHA: 17 de noviembre de 2006
DEMANDADO: Particular
PONENTE: Excmo. Sr. Román García Varela
NORMATIVA APLICABLE: Artículo 18.1 de la CE
DOCTRINA: Ruidos y vibraciones causados por
explosiones y voladuras en cantera. Respeto del
domicilio y de la vida privada y familiar (FJ 9)

Tribunal Supremo. Ruidos y vibraciones causados por explosiones y voladuras en cantera. Respeto del domici-

lio y de la vida privada y familiar

SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Alzira formuló una demanda contra el
Arzobispado de Valencia, solicitando que se declarara la propie-
dad del Ayuntamiento sobre una ermita santuario y la cancela-
ción de la inscripción a favor del demandado. El juzgado de pri-
mera instancia correspondiente estimó la demanda. La
Audien cia Provincial de Valencia estimó el recurso de apelación
formulado contra dicha resolución, que fue revocada. Formulado
un recurso de casación, éste fue desestimado por el Tribunal
Supremo, con imposición de costas a la parte recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Entre otros motivos, el recurrente cuestionaba la constituciona-
lidad del artículo 206 de la Ley hipotecaria, con cuya base nor-
mativa la Iglesia había podido inscribir el dominio sobre el terre-
no en el que se levantaba la ermita santuario en el Registro de
la Propiedad. El Tribunal desestimó dicho motivo de casación,
declarando lo siguiente: 

“No se estima inconstitucional este precepto ni procede plan-
tear la cuestión de inconstitucionalidad, porque el Ayuntamiento
demandante, recurrente en casación, no puede alegar discrimi-

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil.
Sección Primera. Jurisdicción civil. Recurso de casa-
ción 
RESOLUCIÓN: 1176/2006
FECHA: 16 de noviembre de 2007
DEMANDANTE: Ayuntamiento de Alzira 
PONENTE: Excmo. Sr. Xavier O’Callaghan Muñoz
NORMATIVA APLICABLE: Artículo 206 del Decreto
de 8 de febrero de 1946, Ley hipotecaria; artículo
144 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medi-
das fiscales, administrativas y de orden social, y
artícu lo 6.3 del Código Civil 
DOCTRINA: Acción reivindicatoria. Registro de la
Propiedad. Inmatriculación a favor de la Iglesia
católica (FJ 3 y 4)

Tribunal Supremo. Acción reivindicatoria. Registro de la Propiedad. Inmatriculación a favor de la Iglesia católica
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nación ni atentado al principio de igualdad, siendo así que tam-
bién el mismo goza de idéntica atribución, ni puede como tal
mantener el principio de igualdad respecto a otras iglesias, ni,
por último, puede obviarse que el párrafo segundo de aquella
norma ha sido introducido por el artículo 144 de la Ley 13/1996,
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de
orden social, sin que se haya cuestionado nunca la posible
inconstitucionalidad de todo el precepto.” (FJ 3)

Por su parte, el Tribunal aclaró que: 
“la alegada inconstitucionalidad tampoco afectaría a una

situación jurídica ya consolidada, ya que en el presente caso la
inscripción se ha producido tiempo ha.” (FJ 3)

En segundo lugar, el recurrente cuestionaba la validez de la
certificación que, al amparo del artículo 206 de la Ley hipoteca-
ria, había dado lugar a la inscripción del dominio de la ermita a
favor del Arzobispado, invocándose la infracción del artículo 6.3
del Código Civil, que establece la nulidad de los actos contrarios
a las normas imperativas y prohibitivas, en relación con la exi-
gencia que impone el artículo 206 de la Ley hipotecaria de que
la certificación la libre el funcionario a cuyo cargo esté la admi-

nistración de los bienes que se inscriben, y el artículo 304 del
Reglamento hipotecario que aclara que tratándose de bienes de
la Iglesia, las certificaciones serán expedidas por los diocesa-
nos respectivos.

El Tribunal también desestimó dicho motivo de casación, ale-
gando lo siguiente:

“En el caso presente, la certificación fue librada por el canci-
ller-secretario de la diócesis, que carece de la facultad de admi-
nistración y tiene en exclusiva la de expedir certificaciones,
conforme a su legislación propia (Código de Derecho Canónico,
cánones 482.1 y 484.3) que es la aplicable como regulación inter-
na de la Iglesia católica, conforme al artículo 1.4 que le recono-
ce la personalidad jurídica civil y plena capacidad de obrar, del
Acuerdo sobre asuntos jurídicos suscrito por la Iglesia y el
Estado de fecha 3 de enero de 1979. Tratado internacional inte-
grante del ordenamiento jurídico español conforme al artículo 96
de la Constitución española.” (FJ 4) 

Por lo expuesto, entre otros motivos, el Tribunal desestimó el
recurso de casación, con imposición de costas a la parte recu-
rrente.

SUPUESTO DE HECHO
La propietaria de una vivienda ejercitó una acción de cesación
e indemnizatoria por las emisiones procedentes de la bolera y
la puerta del almacén del edificio donde ésta residía. El juzga-
do de primera instancia correspondiente desestimó el recurso,
absolviendo a la empresa demandada. Formulado un recurso
de apelación contra dicha resolución, éste fue estimado por la
Audiencia Provincial de las Islas Baleares.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con la cuestión planteada, el Tribunal recordó que: 

“La jurisprudencia ha declarado con reiteración que, frente a
las inmisiones dañosas o molestas derivadas del ruido, los veci-
nos perjudicados por ellas están asistidos de la acción civil para
instar ante los tribunales de este orden jurisdiccional el cese de
la actividad que las ocasiona y el resarcimiento de daños y per-
juicios.” (FJ 2)

A continuación, el Tribunal se refirió al alcance de la jurisdic-
ción civil con respecto a la protección frente al ruido, declaran-
do lo siguiente: 

“Para la tutela civil frente al ruido no es obstáculo la regula-
ción administrativa más o menos extensa de la actividad que los
origina ya que debe distinguirse entre la tutela preventiva de
los intereses generales, que corresponde a la Administración, y
la protección de la propiedad y los intereses privados de incues-
tionable carácter civil […]. Tampoco es obstáculo para la com-
petencia material de los órganos jurisdiccionales civiles la remi-
sión que las normas civiles de vecindad puedan hacer a
disposiciones administrativas porque la heterointegración de
aquéllas no sustrae al Derecho Civil las relaciones que discipli-
nan, ni traslada sin más el conocimiento y resolución de sus
conflictos a la Administración y a su jurisdicción revisora.
Tampoco impide la intervención de la jurisdicción civil el ejerci-
cio de la actividad emisora con la preceptiva licencia adminis-
trativa, dado que las relaciones entre Administración conceden-
te y el sujeto a quien se refiere son neutras respecto de los
derechos privados de terceros, de manera que la actividad
emprendida con la oportuna licencia puede ser impedida por los
tribunales del orden civil a instancias de los particulares cuyos

derechos sean lesionados por aquélla […]. Finalmente, el
Tribunal Supremo ha mantenido en numerosas sentencias […]
que el desarrollo de la actividad con observancia de las normas
y medidas administrativamente requeridas para su ejercicio no
impide el ejercicio de acciones civiles de cesación si se lesio-
nan derechos subjetivos, ni altera el régimen de responsabilidad
civil cuando las medidas reglamentarias se revelan insuficien-
tes para evitar la producción de daños.” (FJ 2)

Dicho lo anterior, el Tribunal se refirió a la consideración del
ruido como inmisión por el Derecho Civil, declarando lo siguien-
te:

“El ruido aparece explícitamente citado como inmisión en el
Código Civil italiano (artículo 844.1), portugués (artículo 1346), aus-
triaco (artículo 684 del ABGB) y alemán (parágrafo 906.1 del BGB).
El Código Civil español, como el francés, no contiene una norma
general rectora de las relaciones de vecindad, ni una disciplina
general de las inmisiones en propiedad ajena. El artículo 590 se
limita a exigir la adopción de medidas de precaución para la cons-
trucción de determinadas obras y el artículo 1908.2 y 4 declara la
responsabilidad civil por humos excesivos nocivos a las personas

ÓRGANO: Audiencia Provincial de las Islas
Baleares. Sección Tercera. Jurisdicción civil.
Recurso de apelación núm. 433/2006
RESOLUCIÓN: 471/2006
FECHA: 31 de octubre de 2006
DEMANDADO: Particular
PONENTE: Ilmo. Sr. Carlos Gómez Martínez
NORMATIVA APLICABLE: Artículos 590 y 1908 del
Código Civil
DOCTRINA: Ruido procedente de un estableci-
miento de ocio. Tutela civil frente al ruido.
Competencia de la jurisdicción civil. Determinación
de la existencia de inmisiones sonoras (FJ 2, 5, 6 y 7)

Audiencia Provincial de las Islas Baleares. Ruido procedente de un establecimiento de ocio. Tutela civil frente

al ruido. Competencia de la jurisdicción civil. Determinación de la existencia de inmisiones sonoras
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o a las propiedades y por las emanaciones de cloacas o depósitos
de materias infectantes. Ni uno ni otro artículo utiliza el término
inmisión, pero dichos preceptos están contemplando dos formas
distintas de protección jurídica –preventiva y resarcitoria– frente
a inmisiones procedentes de la finca ajena. El artículo 1908 no cita
el ruido, pero éste es un efecto derivado del funcionamiento de la
‘fragua’ a la que sí se refiere el artículo 590 del Código Civil. En
cualquier caso, una interpretación de los mencionados preceptos
acorde con la realidad social (artículo 3.1 del Código Civil) y una
aplicación analógica de los mismos (artículo 4.1 del mismo cuerpo
legal) llevan a entender la emisión de ruidos como supuesto de
hecho subsumible en tales normas.” (FJ 2)

Por tanto, según indicó el Tribunal: 
“el ruido merece en la actualidad la consideración de inmi-

sión, en sentido técnico-jurídico del vocablo, esto es, de una
injerencia de carácter indirecto, material y positivo en la propie-
dad ajena. Se trata de un fenómeno incorporal, generado por la
actividad humana, susceptible de propagación por medios natu-
rales y de penetración en el ámbito espacial de otra propiedad,
con efectos negativos para la salud física y síquica de las per-
sonas y para los bienes.” (FJ 2)

En cuanto a la práctica de la prueba, el Tribunal indicó que: 
“la corrección de la utilización de una u otra metodología

demostraría la adecuación de la medición a las prescripciones
administrativas, lo que resulta relevante para determinar si,
desde el punto de vista administrativo, existe o no contamina-
ción acústica por la actividad desarrollada en la bolera.” 

Sin embargo, dicho esto, el Tribunal aclaró que: 
“en el ámbito civil son otros los parámetros que deben ser uti-

lizados para determinar si se da o no una inmisión por ruidos. De
hecho, [el] Tribunal Supremo entiende que existe inmisión por
ruidos aún a pesar de no haberse practicado la prueba sonomé-
trica.” (FJ 5)

En este sentido, el Tribunal indicó que: 
“Desde el punto de vista civil lo que procede es determinar si

ha sido probado o no que la actora sufre en su vivienda un deter-
minado nivel de ruidos y si tiene o no la obligación de tolerar-
los.” (FJ 5)

Con respecto a lo declarado probado, el Tribunal destacó que: 
“el perito de la demandante afirmó categóricamente en juicio,

no sólo que desde la vivienda de la actora se oye la bolera sino
que, además, señaló que el ruido proveniente de la bolera en
período nocturno es de un nivel tal que no permite la concilia-
ción del sueño.

“El perito judicial al ser preguntado por el letrado de la acto-
ra en el acto del juicio indicó que en la vivienda de la actora se
oye la bolera, aunque se abstuvo de manifestar si a su juicio el
ruido era molesto o no.” (FJ 5)

De lo anterior, el Tribunal consideró que: 
“se deduce que el ruido procedente de la bolera constituye

una inmisión sonora molesta […].
“Esta conclusión no puede quedar desvirtuada por el hecho,

puesto de manifiesto por el perito judicial, de que la vivienda de
la actora no está debidamente insonorizada. Son quienes insta-
lan un negocio productor de ruidos quienes, en caso de una
eventual respuesta insuficiente del edificio a este efecto pertur-
bador generado por la actividad, están obligados a incrementar
las medidas de insonorización para compensar este déficit.
Máxime si, como ocurre en el caso de autos, la empresa propie-
taria de la bolera lo era del edificio y fue la que vendió a la acto-
ra su vivienda.” (FJ 5)

Constatado el hecho que en la vivienda de la actora se oía
ruido procedente de la actividad desarrollada por la demanda, el
Tribunal analizó si la demandante tenía derecho a hacerla cesar
o, por el contrario, debe tolerarla por exigirlo así un parámetro
de sensibilidad media. 

Sobre esta cuestión, el Tribunal recordó que en un caso de
molestias por ruido éste había declarado que: 

“en la declaración judicial de una actividad como molesta ha
de tenerse presente si excede o perturba el estado de hecho
que es usual y corriente en las relaciones sociales, sin que
deban influir circunstancias personales de los afectados.” (FJ 6)

A continuación, el Tribunal indicó que: 
“según el perito judicial la inmisión se produce en una zona

residencial […], y no parece adecuarse a un criterio de norma-
lidad que una persona deba tolerar en su vivienda el ruido de la
caída de bolos fuente sonora que, por su propia naturaleza, es
especialmente molesta, máxime si, como antes se ha dicho, se
entiende probado que los niveles de ruido procedentes de esta
fuente sobrepasan los máximos autorizados en la ordenanza
municipal.” (FJ 6)

En consecuencia, el Tribunal concluyó que: 
“la inmisión sonora de autos constituye una injerencia pertur-

badora o molesta merecedora de protección civil tendente a
que en el local de la demanda se realicen los trabajos de inso-
norización necesarios para evitar que el sonido de la bolera
alcance la vivienda de la actora.” (FJ 6)

En cuanto al alcance de la indemnización, el Tribunal entendió
que había que rebajar a la mitad la cantidad reclamada por la
demandante (4.000 euros), por cuanto: 

“a) La indemnización hacía referencia a dos fuentes sonoras,
la bolera y la puerta del almacén, habiendo quedado acreditado
en autos que esta última ya no produce ruido.

“b) La actora reconoció al ser interrogada que solamente uti-
liza la vivienda cinco meses al año.” (FJ 7)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la tutela civil frente al ruido, ver las siguientes sentencias:
STS de 12 de diciembre de 1980 (Aranzadi 1980/4747), y STS de
16 de enero de 1989 (Aranzadi 1989/101).

Sobre la posibilidad de interponer acciones civiles de cesa-
ción si se lesionan derechos subjetivos cuando las medidas
reglamentarias se revelan insuficientes para evitar la produc-
ción de daños, ver las siguientes sentencias: STS de 4 de marzo
de 1992 (Aranzadi 1992/2163), y STS de 24 de mayo de 1993
(Aranzadi 1993/3727). 

Declarando la existencia de una inmisión aun a pesar de no
haberse practicado la prueba sonométrica, ver la siguiente sen-
tencia: STS de 29 de abril de 2003 (Aranzadi 2003/3041).

Sobre las circunstancias a tener en cuenta para apreciar la
existencia de molestias por ruido, ver la siguiente sentencia:
STS de 28 de febrero de 1964.
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SUPUESTO DE HECHO
Una pasajera formuló una demanda de juicio declarativo ordina-
rio contra la compañía ferroviaria Renfe y su aseguradora,
reclamando la cantidad de 6.924,35 euros de principal, en con-
cepto de indemnización por los daños personales (días de inca-
pacidad y secuelas) irrogados al sufrir una caída en las escale-
ras mecánicas de acceso al andén de una estación. La
representación de la compañía ferroviaria formuló una declina-
toria de jurisdicción civil a favor de la contenciosa-administrati-
va, por entender que la pretensión indemnizatoria dirigida por un
particular contra una administración pública venía atribuida al
conocimiento de la jurisdicción especializada. El juez de prime-
ra instancia correspondiente estimó la declinatoria y declaró la
falta de competencia de la jurisdicción civil para conocer de
la acción ejercitada.

La demandante formuló un recurso de apelación contra dicha
resolución, instando la desestimación de la declinatoria. La
Audiencia Provincial de León desestimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con la cuestión planteada, el Tribunal recordó la
polémica existente en torno a la cuestión de cuál era la jurisdic-
ción competente cuando se trata de reclamar la responsabili-
dad extra-contractual de una administración pública. 

A este respecto, el Tribunal declaró que: 
“Sin desconocer el carácter no pacífico de la cuestión y aun

admitiendo que existen argumentos para atribuir al orden civil el
conocimiento de la acción directa contra el asegurador ex
artícu lo 76 de la LCS, es lo cierto que la doctrina de esta
Audiencia, se ha decantado por atribuir el conocimiento de tal
acción, cuando la asegurada es una administración pública, a la
jurisdicción contencioso-administrativa, y ello no solamente en
casos como el de autos en que se demanda conjuntamente a la
entidad pública y la aseguradora sino incluso en aquellos casos
en que la demanda se dirige solamente contra la aseguradora.”
(FJ 3)

Dicho esto, el Tribunal señaló que: 
“la responsabilidad de la aseguradora no procede desvincu-

larse de la responsabilidad de la administración asegurada sino
que la presupone; y, entender lo contrario supondría frustrar la
unidad del fuero, pues, gran parte de los supuestos y generado-
res de responsabilidad patrimonial de la Administración están
amparados por pólizas de responsabilidad civil, por lo que bas-
taría con accionar directamente contra la aseguradora –ex
artícu lo 76 de la LCS– para eludir el fuero unitario, lo que supon-
dría un verdadero fraude de ley.” (FJ 3)

Siguiendo con las consecuencias de la presencia de compa-
ñías aseguradoras en el proceso contencioso-administrativo, el
Tribunal declaró lo siguiente: 

“Y sin desconocer la polémica doctrinal que este singular y
especialísimo supuesto ha originado, al no estar contemplada,
de forma expresa, la presencia de las compañías aseguradoras
en el proceso contencioso-administrativo, dada su especial
naturaleza, cuando se exige la responsabilidad patrimonial de
una administración pública, lo razonable, mientras la ley no
recoja, como ha hecho con los sujetos concurrentes a la pro-
ducción del daño, una llamada expresa al proceso contencioso,
no cabe (sic) mantener, en este supuesto, la tradicional y ya
clásica vis atractiva de la jurisdicción civil, reconocida en el
artículo 9.2 de la Ley orgánica del Poder Judicial, cuando esta-
blece: ‘Los juzgados y tribunales del orden civil conocerán,
además de las materias que le sean propias, de todas aquellas

que no estén atribuidas a otro orden jurisdiccional’. De lo con-
trario, se obligaría al perjudicado a entablar dos procesos distin-
tos, ante dos jurisdicciones diferentes, la civil para la compañía
aseguradora, y la contenciosa-administrativa para la Admi -
 nistración. Tal alternativa, al margen de los problemas de eco-
nomía procesal, riesgo de resoluciones no del todo acordes en
ambos órdenes jurisdiccionales, provocaría una merma de las
garantías del ciudadano y, en último término, un debilitamiento
de su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. Por
todo ello, se concluye en dicha resolución, procede declarar
que la competencia para conocer de la reclamación de orden
civil.” (FJ 4)

Con respecto a la normativa aplicable al caso, el Tribunal
declaró lo siguiente:

“el artículo 9.4 de la Ley orgánica del Poder Judicial, tras la
reforma operada por la Ley de 23 de diciembre de 2003, estable-
ce que los tribunales de lo contencioso-administrativo conoce-
rán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la res-
ponsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y del
personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la
actividad o el tipo de relación de que se derive. Añade a conti-
nuación el precepto que igualmente conocerán de las reclama-
ciones de responsabilidad cuando el interesado accione direc-
tamente contra la aseguradora de la Administración, junto a la
Administración respectiva.

“Por consiguiente, la responsabilidad patrimonial de cual-
quier administración pública es materia propia de la jurisdicción
contencioso-administrativa, cualquiera que sea la naturaleza de
la actividad o el tipo de relación de que se derive, de modo que,
aunque se trate de actividades empresariales o de índole mer-
cantil o privada, siendo una actividad de un ente integrado en la
Administración, corresponde conocer a dicha jurisdicción espe-
cializada, pues la norma no deja resquicio alguno para otra
interpretación, al indicar expresamente que así ha de ser ‘cual-
quiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación
de que se derive’.” (FJ 5)

Dicho esto, el Tribunal aclaró que, si bien en anteriores oca-
siones ésta había mantenido el criterio de que las reclamacio-
nes contra Renfe por causa de daños producidos a consecuen-
cia de la circulación correspondían a la jurisdicción civil, “ese
criterio ha sido mantenido antes de las últimas reformas legales

ÓRGANO: Audiencia Provincial de León.
Jurisdicción civil. Recurso de apelación núm.
110/2006
RESOLUCIÓN: 55/2006
FECHA: 3 de octubre de 2006
DEMANDADO: Renfe y compañía de seguros
PONENTE: Ilmo. Sr. Luis Adolfo Mallo Mallo
NORMATIVA APLICABLE: Artículo 9.4 de la Ley orgá-
nica del Poder Judicial (LOPJ), y artículo 76 de la Ley
50/1980, de 8 de octubre, del contrato de seguro
DOCTRINA: Responsabilidad extracontractual de la
Administración. Jurisdicción competente en una
reclamación conjunta a la Administración y la com-
pañía de seguros (FJ 3, 4 y 5)

Audiencia Provincial de León. Responsabilidad extracontractual de la Administración. Jurisdicción competen-
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y, en particular, antes de la última producida en 2003, tras de la
cual ha de afirmarse ya, sin duda, que corresponde conocer a la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo”, añadiendo que
“tras la reforma de la Ley orgánica de 2003 a que se ha hecho
referencia, la excepción contemplada por el auto de mención,
relativa a haberse demandado a la aseguradora, no puede tener
ya efecto, con lo que ha de prevalecer el criterio general fijado
en el auto respecto a la incompetencia de la jurisdicción civil
para conocer de demandas de responsabilidad patrimonial de
Renfe.” (FJ 5)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el conocimiento por la jurisdicción civil sobre responsabi-
lidad de la Administración, ver las siguientes sentencias: STS de
31 de diciembre de 1999 (Aranzadi 1999/9150); STS de 8 de mayo
de 1998 (Aranzadi 1998/3708), entre otras. 

En caso de acción directa contra una compañía aseguradora:
AAP de 14 de abril de 2005 (Aranzadi 2005/158034); AAP de
Barcelona de 26 de enero de 2005 (Aranzadi 2005/63253); SAP
de León de 2 de mayo de 2000 (Aranzadi 2000/2196), y STS de 2 de
diciembre de 2002 (Aranzadi 2002/10419), entre otras.

SUPUESTO DE HECHO
La Comunidad de Madrid formuló una querella contra la ministra
de Sanidad y Consumo por los presuntos delitos de injurias o
calumnias, tipificado de manera especial en el artículo 504 del
CP o, en su defecto, con carácter general en los artículos 205,
206, 208 y 209 del CP, hecho con publicidad conforme al artículo
211 del mismo texto legal, centradas en unas declaraciones
efectuadas por la ministra en distintos medios de comunicación
contra el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid.

El Tribunal Supremo declaró la inadmisibilidad de la querella
por carecer el querellante de legitimación activa, tanto para el
ejercicio de la acción popular como particular, y desestimó la
querella en el fondo, al no ser los hechos objeto de la misma
constitutivos de delito alguno.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal se refirió a la falta de legitimación
activa de la Administración querellante. A este respecto, el
Tribunal declaró lo siguiente:

“debemos partir del delito que se le imputa a la querellada, el
artículo 504 del CP, cuyo bien jurídico protegido no es el honor
de una persona individual o colectiva, sino el interés público
representado por el principio de autoridad, por lo que en este
tipo de infracciones no es posible considerar que la Admi -
nistración resulte directamente perjudicada. En definitiva, tanto
para el ejercicio de la acción popular, como para el ejercicio de
la acción particular, la Administración pública querellante care-
ce de legitimación.” (FJ 3)

A continuación, el Tribunal analizó si los hechos eran consti-
tutivos de delito. Sobre este punto, el Tribunal declaró que: 

“Nos encontramos ante una infracción relacionada con el
ejercicio de las libertades de expresión y opinión, por lo que se
hace necesario analizar si la conducta de la querellada está
cobijada por el ejercicio de tales libertades constitucionales o
ha sobrepasado su límite. En el primer supuesto, el artículo 20.7
del CP excluye la antijuridicidad de la conducta y determina su
irrelevancia penal. Merecerá reproche penal tal conducta cuan-
do las expresiones queden fuera de los límites constitucionales
establecidos y jurisprudencialmente perfiladas.” (FJ 4)

A continuación, el Tribunal declaró que: 
“En esta tarea de ponderación los factores a sopesar son

varios, pero en el caso que nos ocupa todos se aúnan y conflu-
yen para determinar que las expresiones atribuidas a la quere-
llada se enmarcan dentro del marco de la crítica política no
rebasando el ámbito de esas libertades. Así, en el ámbito políti-
co en el que está situado claramente el delito que se le imputa

del artículo 504 del CP, el ejercicio de la exceptio veritatis no
puede tener el mismo juego cuando se trata del ejercicio de la
oposición y crítica al gobierno o al partido político que le sirve
de base, etc. Es muy difícil admitir en un sistema democrático
que se pueda hablar de injurias al gobierno, ya sea de la nación
o de la comunidad autónoma, cuando precisamente la crítica y
oposición al mismo es una de las características básicas de la
democracia.” (FJ 5)

Por lo expuesto, el Tribunal declaró la inadmisibilidad de la
querella, por carecer el querellante de legitimación activa, y
desestimó la querella, por no ser los hechos constitutivos de
delito.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre los límites de las libertades de expresión y opinión, ver las
siguientes sentencias: STC 127/2004 de 19 de julio (Aranzadi
2004/127), y STC 148/2002 de 15 de julio (Aranzadi 2002/148),
entre otras. 

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal.
Sección Primera. Jurisdicción penal. Causa especial
núm. 20238/2006
FECHA: 17 de noviembre de 2006
PONENTE: Excmo. Sr. Juan Saavedra Ruiz
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 20.7 y 504
del Código Penal (CP)
DOCTRINA: Declaraciones efectuadas por un cargo
político contra la actuación de un gobierno autonó-
mico. Legitimación activa de las administraciones
públicas. Delito de injurias y calumnias (FJ 3, 4 y 5)

Tribunal Supremo. Declaraciones efectuadas por un cargo político contra la actuación de un gobierno auto-

nómico. Legitimación activa de las administraciones públicas. Delito de injurias y calumnias

F) Jurisdicción penal
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