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En la Villa de Madrid, a 15 de Julio de dos mil dieciséis.

VISTO por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid el Recurso deApelación que con el número 206/2016 , ante la misma pende de
resolución, interpuesto por la Comunidad de Madrid, representada y asistida por su Letrado, sin que haya
comparecido la parte apelada, emplazada en legal forma, contra el contra el Auto de fecha 14/10/2015 , dictado
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 15 de Madrid, en la Autorización de entrada en el "
Sector III San Sebastián, Travesía San Sebastián 13 A, de Robledo de Chavela para proceder al precinto
de los usos destinados a perreras así como a la retirada de animales.

No consta la personación ni consta que se haya formulado oposición al recurso por D.  Eliseo  ,
constando las notificaciones efectuadas en legal forma, mediante acuse de recibo, en las actuaciones.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- En fecha 14/10/2015, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 15 de
Madrid, en la Autorización de entrada seguida ante el mismo con el número 220/2015 , se dictó Auto en cuya
parte dispositiva, literalmente transcrita, es del siguiente tenor literal:

"DISPONGO: No haber lugar a autorizar la entrada solicitada por no concurrir en ella los requisitos
exigidos a tal fin"

SEGUNDO. - Notificada la anterior resolución a las partes, se interpuso en tiempo y forma, Recurso de
Apelación que tras ser admitido a trámite, se sustanció por las prescripciones legales ante el Juzgado de que
se viene haciendo mención, elevándose las actuaciones a esta Sala en fecha 11/3/2016.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones en esta Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en fecha 14/3/2016 se acordó formar el presente Rollo de Apelación y
dar a los autos el trámite previsto en los artículos 81 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, constando requerimiento por diez días, mediante DO de fecha
1/4/2016 para personación en forma de la parte apelada, notificándose el 6/4/2016 , transcurriendo dicho plazo
sin que se haya efectuado y así se hace constar en diligencia de constancia de fecha 22/4/2016 . Se señaló
para la votación y fallo del presente Recurso de Apelación la audiencia del día 6/7/2016 , fecha en la que
tuvo lugar.

Ha sido Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª. Emilia Teresa Díaz Fernández, quien expresa el parecer
de la Sección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Se impugna mediante el Recurso de Apelación el Auto de fecha 14/10/2015 , dictado por
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 15 de Madrid, en la Autorización de entrada en domicilio
220/2015 , por el que se acordó no acceder a dicha entrada para el Sector III San Sebastián, Travesía San
Sebastián 13, A de Robledo de Chavela, para proceder al precinto de los usos destinados a perreras
así como la retirada de animales.

SEGUNDO. - Frente a dicha resolución se alza en esta instancia jurisdiccional, la representación
procesal de la CAM, exponiendo los siguientes motivos: que no se comparten las argumentaciones del Auto
teniendo en cuenta que la CAM ha iniciado este procedimiento, teniendo en cuenta las peculiaridades propias
del caso, que no es otro que la ejecución de un título judicial derivado de la Sentencia 1778/2003 del TSJ.

Que la finalidad de la presente autorización es hacer efectiva la ejecución de la Sentencia dictada en
el PO 1778/2003 , ( auto de 22/9/2014 ) que ordena a la CAM que proceda a incoar expediente de legalidad
urbanística para el precinto de los usos destinados a perreras así como la retirada de animales.

Que por la CAM en cumplimiento del acta de inspección levantada el 11/11/2014 se comprobaron los
actos que en la misma constan y mediante Orden de 27/11/2014 se dirigió requerimiento al Ayuntamiento con
objeto con objeto de dar cumplimiento al requerimiento judicial, dictándose Orden de 16/1/2015, en el que se
ha conferido un plazo de dos meses al interesado para cumplir la Orden anterior, constando notificada al folio
24 que no se ha cumplimentado, por lo que solicita revoque el auto recurrido y autorice la entrada solicitada.

No ha comparecido en el recurso formulado, ni consta que haya formulado oposición al recurso D.
Eliseo  , constando las notificaciones efectuadas en legal forma, mediante acuse de recibo, en las actuaciones.

TERCERO .- Debemos tener en cuenta a los efectos del recurso formulado, que - no pueden ser objeto
de análisis las cuestiones sobre el fondo de la controversia de la que trae causa este recurso el artículo
18.2 de la CE -, en este procedimiento de autorización de entrada, que debe quedar circunscrito, en los
términos que establece el artículo 96.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común , al disponer que "si fuere necesario entrar en el domicilio del afectado,
las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna
autorización judicial". Esta Sala y Sección se viene pronunciando para casos similares sino idénticos, de
entre los que reseñamos, por todos, Recurso de Apelación nº 1049/2013 y posteriores. <<< (...) La preceptiva
autorización judicial para la entrada en domicilio y demás lugares que requieran el consentimiento previo del
titular, como limitación al principio de autotutela administrativa, tiene como único fundamento la protección del
derecho a la intimidad proclamado en el art. 18.1 CE ., quedando circunscrita la actuación judicial a examinar
la regularidad formal del procedimiento del que dimana la Resolución para cuya ejecución forzosa se insta
la autorización -sin valoración alguna de fondo- y la competencia del órgano que la dicta . Se reiteran los
anteriores razonamientos en el Recurso de Apelación 694/2014 y 1287/2014 de esta Sala y Sección .
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CUARTO .- Una vez que por esta Sección se ha realizado el análisis de la prueba documental que
ha sido aportada, debemos señalar en el supuesto sometido a la consideración de esta Sala y Sección,
los siguientes datos que consideramos relevantes que se han puesto de manifiesto por la Administración
demandada, que constan en el expediente remitido:

1º.- Queda debidamente acreditado que la Sección Segunda de este Tribunal dictó Sentencia de
13/11/2007 en relación a la restauración de la legalidad urbanística, Sentencia que ha devenido firme y
definitiva, constituyendo por tanto título ejecutivo .

2º.- En ejecución de la misma, mediante Auto de fecha 22/9/2014 por la misma Sección del TSJ ,
se acordaron varias medidas, dirigidas a la CAM , al no haberse ejecutado la Sentencia devenida firme y
definitiva, folios 12/14 procedimiento, siendo las que interesan al recurso las contempladas en el apartado
tercero del mismo en el que se requiere y dispone a la CAM: <<< "La Sala Acuerda: (...) 3º).- Informe a
esta Sala en el mismo plazo sobre si la actividad de " cría de animales" que se lleva a cabo en las citadas
construcciones cuenta con las preceptivas licencias de instalación y funcionamiento (....) ni pueda ejercerla
en un suelo que no sea compatible con dicho uso"

3º.- Por la CAM se realizó visita a las instalaciones y se levantó acta de inspección de informe técnico
el 11/11/2014 , folios 16/23 del expediente remitido, en cumplimiento de lo acordado en títulos judiciales.
Mediante resolución de 27/11/2014 en ejecución del antedicho Auto se acuerda por la Administración
demandada al Alcalde de Robledo de Chavela realizar una serie de actuaciones encaminadas a dar
cumplimiento al mismo, en cumplimiento de la Ley 9/2001 dirigidas en la forma que se estipula en la resolución
y en fecha 16/1/2015 se dicta Orden de la que trae causa este recurso, confiriendo plazo de dos meses para
proceder a su legalización, constando notificada, f 35, sin que el requerimiento se haya cumplimentado.

4º.- En fecha 15/1/2015 mediante Auto dictado por el TSJ de Madrid se acordó "Ordenar al Ayuntamiento
de Robledo de Chavela y a la Comunidad de Madrid para que, conjuntamente previa audiencia a los
interesados, procedan a clausurar las instalacionesy actividades (...) en el Sector 3 San Sebastián del
término municipal en el improrrogable plazo de 60 días desde la notificación de la presente resolución, con
apercibimiento de que en caso contrario se remitirán las actuaciones al Ministerio Fiscal por los presuntos
delitos de prevaricación y desobediencia a la autoridad judicial" f 36/40.

QUINTO .- Una vez que por esta Sección se ha realizado el examen de las actuaciones, en la forma que
hemos expuesto en el anterior Fundamento Jurídico, debemos anticipar desde este momento que el recurso
de Apelación debe tener favorable acogida, teniendo en cuenta la documentación que consta aportada en el
expediente administrativo.

Acreditado lo anterior debemos concluir que la entrada instada, es una medida adecuada y
proporcionada para la efectividad de la actuación administrativa, teniendo motivación y justificación suficiente
en el título ejecutivo que consta acreditado, a lo que hemos de añadir que la entrada no se insta para un
domicilio sino para llevar a cabo el cumplimiento de título judiciales en lugar que la LJCA denomina "otros
lugares" ,  que no constituyen domicilio 8.6 LJCA. Tampoco se insta de forma caprichosa sino que se está
en el caso en el que se pretende dar cumplimiento mediante tal actuación por la CAM, por resultar necesario
en orden al cumplimiento del título ejecutivo ya dicho, del cumplimiento de la legalidad y en su caso del
cumplimiento de otras normativas colaterales, al instarse <<<proceder al precinto de los usos destinados a
perreras y, en su caso, la retirada animales del Sector III de Robledo de Chavela, Travesía de San Sebastián
nº 13>>> .

En estos supuestos el juicio de proporcionalidad a la hora de valorar los intereses en conflicto, en
relación a la intensidad de la valoración de los derechos, debe realizarse con un juicio de ponderación
para lograr la medida adecuada para lograr la efectividad del acto, con conocimiento del afectado mediante
la notificación, transcurrido el tiempo para el ejercicio voluntario. Es en definitiva el actuar tendente al
cumplimiento de lo acordado en Sentencia del TSJ de Madrid devenida definitiva y firme; del Auto del TSJ
de Madrid de 22/9/2014 y del Auto del TSJ de Madrid de 15/1/2015 , circunstancias que conforme la doctrina
jurisprudencial ( STC137/85 , STC 55/96 STC 66/95 y STC 69/99 ), concurren en el caso.

A mayor abundamiento debemos reiterar que según STC 171/79 la intensidad del control a realizar
en la solicitud de entrada requerida por la Administración para ejecutar el acto, será mayor cuanto mayor
sea la incidencia de los derechos restringidos o menoscabados mediante la entrada acordada. Ello viene a
corroborar lo anteriormente dicho que no nos encontramos ante un domicilio - sino en otros lugares - lo que
no implica la protección que se confiere constitucionalmente al domicilio, sin que se requiera para ello como
parece inferirse del Auto Apelado un procedimiento contradictorio, ( ATC 172/1993 , ATC 1998/1991 ) ya que
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según dispone el artículo 8.6 de la LJCA , el juez debe examinar si el acto administrativo es regular, que en
este caso queda debidamente acreditado, por traer causa del cumplimiento de lo acordado en la Sentencia
y los Autos del TSJ ya referenciados.

SEXTO .- Será de añadir a lo anterior la doctrina del TC en relación a las autorizaciones de entrada
citando por todas la STC 188/2013 que dice:

<<< (...) "en relación con los actos de la Administración cuya ejecución precisa de la entrada en un
domicilio, que es el supuesto que ahora interesa, este Tribunal ha señalado, STC 139/2004 , de 13 de
septiembre  , FJ 2:

«Que al Juez que otorga la autorización de entrada no le corresponde enjuiciar la legalidad del
acto administrativo que pretende ejecutarse  . Conviene advertir que esta doctrina, (...) resulta igualmente
aplicable a los Jueces de lo contencioso-administrativo, que son los ahora competentes para emitir aquéllas
en los casos en los que ello sea necesario para la ejecución de los actos de la Administración pública ( art. 8.5
LJCA) -actual 8.6 LJCA - pues, en este concreto procedimiento, las atribuciones de estos Jueces se limitan
únicamente a garantizar que las entradas domiciliarias se efectúen tras realizar una ponderación previa de
los derechos e intereses en conflicto. Como ha señalado este Tribunal (SSTC 160/1991, de 18 de julio, FJ 8
; 136/2000, de 29 de mayo , FJ 3), 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 garantía
y, como tal, está destinada a prevenir la vulneración del derecho. De ahí que, para que pueda cumplir esta
finalidad preventiva que le corresponde, sea preciso que la resolución judicial que autorice la entrada en el
domicilio se encuentre debidamente motivada, pues sólo de este modo es posible comprobar, por una parte,
si el órgano judicial ha llevado a cabo una adecuada 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

Por este motivo, el otorgamiento de esta clase de autorizaciones no puede efectuarse sin llevar a cabo
ningún tipo de control, pues si así se hiciera no cumplirían la función de garantizar el derecho a la inviolabilidad
del domicilio que constitucionalmente les corresponde. Por esta razón este Tribunal ha sostenido que, en estos
supuestos, el Juez debe comprobar, por una parte, que el interesado es el titular del domicilio en el que se
autoriza la entrada, que el acto cuya ejecución se pretende tiene una apariencia de legalidad, que la entrada
en el domicilio es necesaria para aquélla y que, en su caso, la misma se lleve a cabo de tal modo que no se
produzcan más limitaciones al derecho que consagra el art. 18.2 CE que las estrictamente necesarias para la
ejecución del acto [ SSTC 76/1992, de 14 de mayo , FJ 3 a); 50/1995, de 23 de febrero, FJ 5 ; 171/1997, de
14 de octubre, FJ 3 ; 69/1999, de 26 de abril ; y 136/2000, de 29 de mayo , FFJJ 3 y 4]. (...)

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 inviolabilidad del domicilio que le corresponde, si a través de ella puede comprobarse
que se ha autorizado 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 fundamental que
la misma implica se efectúe del modo menos restrictivo posible.»(...) Como se ha indicado en los antecedentes
de esta Sentencia, nos encontramos ante un caso en el que la Administración intenta ejecutar forzosamente
el contenido de una resolución que ha dictado previamente y que el afectado se ha negado a cumplir
voluntariamente.

El antedicho control judicial de la apariencia prima facie de la legalidad extrínseca de la actuación
administrativa para acordar la autorización de entrada domiciliaria es realizado por la Sentencia dictada en
apelación por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmando
el Auto del Juzgado correspondiente de lo Contencioso-Administrativo, resolviendo, en contra de lo alegado
por el recurrente en amparo, que la orden de demolición originaria, en virtud de la cual en ejecución sustitutoria,
se procedió a la demolición de la construcción del recurrente, quien la reconstruyó al día siguiente en el
mismo emplazamiento, no precisaba un nuevo pronunciamiento administrativo sobre el fondo del asunto
del restablecimiento de la legalidad urbanística ni un nuevo acuerdo de la junta de gobierno municipal para
solicitar nueva autorización de entrada pues el inicial acuerdo de la junta de gobierno municipal ya evidenciaba
la voluntad de la Administración de ejecutar la resolución administrativa a cuyo fin acordaba solicitar la
autorización judicial, así como la orden de demolición de 2005 constituye acuerdo de cobertura suficiente junto
con la nueva orden de ejecución subsidiaria de 2008 para impetrar el auxilio judicial para la entrada en el
domicilio a efectos de ejecutar la resolución administrativa. El derecho a la inviolabilidad domiciliaria no se ve
vulnerado por los acuerdos administrativos anteriores pues la propia actuación del recurrente al reconstruir
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inmediatamente lo demolido por la primera orden administrativa municipal, provoca la inexistencia de solución
de continuidad del procedimiento administrativo, no siendo legítimo impetrar el amparo constitucional por unos
alegados e inexistentes defectos formales provocados por el propio recurrente, mediante una causa torpe, al
reconstruir al día siguiente de la demolición lo que desde el inicio vulneraba la disciplina urbanística, siendo
esta cuestión un acto firme y consentido por el recurrente, que no puede por la vía del recurso contencioso
administrativo ni de este recurso de amparo reabrir el debate jurisdiccional de lo que debió en su caso ser
alegado y discutido en un recurso contencioso administrativo contra el expediente de disciplina urbanística y
no contra la pura ejecución del mismo, en la solicitud de autorización judicial, no habiéndose acreditado por
el recurrente la pendencia de recurso contencioso administrativo alguno contra la orden de demolición de la
construcción. (...) Por todo lo expuesto, debe afirmarse que las resoluciones judiciales combatidas en este
recurso de amparo constitucional no han producido las alegadas vulneraciones del derecho a la intimidad e
inviolabilidad del domicilio ( art. 18.2 CE ), ni se ha producido la vulneración vinculada a aquél del principio de
igualdad no suponiendo una aplicación discriminatoria de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en interpretación del art. 8 CEDH , ni del art. 47 CE .>>>

SEPTIMO.- En cuanto a las condiciones a observar por la Administración en el acto de entrada en el
domicilio o local afectado, es menester tener en cuenta lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en
el título VIII del Libro II, en aquellos aspectos que, por referirse al respeto a los derechos fundamentales de la
persona, son de aplicación, tanto en una investigación criminal, como en una ejecución forzosa administrativa.

OCTAVO. - De conformidad con lo previsto en el artículo 139 de la Ley 29/1998 , no ha lugar a
pronunciamiento en costas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey,
por la potestad que nos confiere la Constitución Española,

FALLAMOS

En el recurso de Apelaciónnúmero 206/2016 , interpuesto por la Comunidad de Madrid, representada
y asistida por su Letrado, contra el Auto de fecha 14/10/2015 , dictado por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 15 de Madrid, en la Autorización de entrada en el " Sector III San Sebastián, Travesía
San Sebastián 13, de Robledo de Chavela para proceder al precinto de los usos destinados a perreras
así como a la retirada de animales , debemos realizar y realizamos los siguientes pronunciamientos:

Primero .- Debemos revocar y revocamos el Auto de fecha 14/10/2015 , con todas las consecuencias
legales inherentes a dichos pronunciamiento, debiendo estar y pasar por la presente resolución.

Segundo .- Debemos acordar y acordamos, haber lugar a la Autorización de Entrada instada en el "
Sector III San Sebastián, Travesía San Sebastián 13, de Robledo de Chavela para proceder al precinto
de los usos destinados a perreras así como a la retirada de animales , con objeto de proceder a la
ejecución forzosa de la Resolución de la CAM indicada en los fundamentos jurídicos de 16/1/2015 , que
trae causa inmediata y directa del título ejecutivo de esta Sala, Sentencia de fecha 22/9/2007 devenida
definitiva y firme, Auto de 22/9/2014 y Auto de fecha 15/1/2015 . Se efectuará en el plazo más breve posible,
entendiéndose con el Juzgado las actuaciones tendentes a cumplir la presente resolución.

Tercero. - En la entrada del lugar indicado, deberán evitarse actuaciones ajenas a su objeto,
adoptándose las precauciones necesarias en orden al cumplimiento de lo acordado en la presente resolución.

Cuarto .- Una vez que se haya realizado la entrada, el órgano administrativo autorizado, deberá dar
cuenta al Juzgado número 15 de los de Madrid, de haberla realizado y de cuantas incidencias se hubieran
producido.

Quinto .- No ha lugar a pronunciamiento en costas al haberse estimado el recurso de Apelación.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por la Ilma.
Sra. Magistrada Ponente, hallándose en audiencia pública, de lo que yo, el Letrado de la Administración de
Justicia, doy fe.


