
1

Roj: STSJ M 674/2016 - ECLI:ES:TSJM:2016:674
Id Cendoj: 28079330022016100061

Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid

Sección: 2
Nº de Recurso: 52/2015

Nº de Resolución: 59/2016
Procedimiento: Recurso de Apelación

Ponente: JOSE DANIEL SANZ HEREDERO
Tipo de Resolución: Sentencia

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33010330

NIG: 28.079.00.3-2013/0008714

RECURSO DE APELACIÓN 52/2015

SENTENCIA NÚMERO 59

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

-----

Ilustrísimos señores :

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí

D. José Ramón Chulvi Montaner

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

-------------------

En la Villa de Madrid, a tres de febrero de dos mil dieciséis

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los
autos de recurso de apelación número 52/2015, interpuesto por D.  Javier  , representado por la Procuradora
Dª. Consuelo Rodríguez Chacón, contra la Sentencia dictada el 8 de septiembre de 2014 por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 18 de los de Madrid , recaída en los autos de Procedimiento Ordinario núm.
164/2013. Han sido parte apelada D.  Rogelio  , representado por la Procuradora Dª. María Dolores Ortega
Agudelo; así como el AYUNTAMIENTO DE TALAMANCA DE JARAMA, no personado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Notificada la Sentencia que ha quedado descrita en el encabezamiento de la presente
resolución, se interpuso recurso de apelación por la representación procesal del codemandado D.  Javier  ,
en el plazo de los quince días siguientes, que fue admitido en ambos efectos por diligencia de ordenación en
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la que también se acordó dar traslado del mismo a las demás partes para que, en el plazo común de quince
días, pudieran formalizar su oposición.

SEGUNDO.- Formuladas alegaciones por la parte apelada, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo
elevó los autos y el expediente administrativo, en unión de los escritos presentados, a la Sala de lo
Contencioso-administrativo.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones se acordó dar a los autos el trámite previsto en los artículos 81
y siguientes de la Ley 29/1.998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; y
no habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista o la presentación de conclusiones, se señaló
para la deliberación y fallo del presente recurso de apelación el día 28 de enero de 2016, en cuyo acto tuvo
lugar su celebración.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Daniel Sanz Heredero.

FUNDAMENTO DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso de apelación tiene por objeto la Sentencia dictada el 8 de septiembre
de 2014 por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo núm. 18 de los de Madrid , recaída en los autos de
Procedimiento Ordinario núm. 164/2013, por la que se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por D.  Rogelio  contra " la desestimación por parte del Ayuntamiento de Talamanca de Jarama de la solicitud
formulada con fecha 25 de julio de 2012, debiendo condenarse al citado Ayuntamiento a lo siguiente:

PRIMERO.- Que disponga el cese de la actividad molesta, consistente en la presencia de caballos en
la finca urbana situada en la  CALLE000  nº  NUM000  de la localidad, así como el inmediato traslado del
animal o animales que se encuentren en la citada propiedad para evitar los riesgos que pudieran causar.
Dicha actuación habrá de verificarse de acuerdo a la normativa zoosanitaria reguladora y con las adecuadas
garantías de salubridad y de protección del animal.

SEGUNDO.- Que incoe expediente administrativo para la restauración del orden jurídico-urbanístico
infringido como consecuencia de la construcción no amparada en licencia municipal levantada en el jardín
de la propiedad.

Se imponen las costas a la parte demandada, con el límite cuantitativo al que se refiere el último
fundamento jurídico ".

La representación procesal del aquí apelante discrepa de los criterios en que se sustenta la expresada
Sentencia, solicitando se dicte otra por la que se " desestimen totalmente las pretensiones de la demanda
inicial presentada por don  Rogelio  , con abono de las costas procesales  ". En síntesis, el citado apelante
argumenta y concluye que: (i) La tenencia de un caballo en su finca cumple con toda la normativa municipal,
autonómica y estatal, encontrándose en un óptimo estado de higiene y limpieza; y (ii) Se encuentra prescrita la
acción para el restablecimiento de la legalidad urbanística sobre la construcción de las dependencias auxiliares
por haber transcurrido más de cuatro años.

SEGUNDO.- De las alegaciones formuladas por las partes personadas, tanto en la primera instancia
como en esta alzada, se deduce que son dos las cuestiones a las que debemos dar aquí respuesta; a saber:
(i) si es ajustado al ordenamiento jurídico la tenencia de un caballo en la parcela situada en la  CALLE000  nº
NUM000  de la localidad de Talamanca de Jarama; y (ii) si se ha producido la caducidad para el ejercicio de
la potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística respecto de la construcción levantada en el jardín
de la expresada parcela.

Pues bien, comenzando con el análisis de la primera de las expresadas cuestiones debe partirse de la
premisa jurídica, admitida por el apelante, de la plena aplicabilidad al caso presente del Real Decreto 804/2011,
de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y bienestar animal de las explotaciones
equinas y se establece el plan sanitario equipo, por así desprenderse de su artículo 2.1 , que al definir la "
explotación equina " a los efectos de su propia aplicación, contempla a la familia de los " équidos " aun cuando
se tengan como " domésticos de compañía ".

Pues bien, tal como se expresa en el Preámbulo y se desprende del artículo 4.1 del citado Real Decreto ,
para el ejercicio de toda explotación equina se precisa " remitir una declaración responsable a la autoridad
competente con anterioridad al inicio de sus actividades ", en la que se asegure que en la explotación se
cumplen las condiciones mínimas establecidas en los apartados 2, 3, 4 y 5 del citado artículo 4.
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En el caso presente, no consta declaración responsable alguna por parte del aquí apelante, con
el concreto contenido requerido en el citado precepto, remitida a la autoridad competente, por lo que,
inevitablemente, habrá de concluirse que la explotación equina que se viene desarrollando en la parcela
sita en la  CALLE000  nº  NUM000  de la localidad de Talamanca de Jarama no cumple con los requisitos
contemplados en el ordenamiento jurídico, por lo que nada cabe reprochar al primero de los pronunciamientos
contenidos en la Sentencia de instancia.

El hecho, según el apelante, de que la normativa municipal posibilite la instalación de una explotación
equina como la aquí contemplada en suelo urbano resulta insuficiente a los fines por él pretendidos puesto
que, como ya se ha indicado, el inicio de la explotación precisa, siempre, la remisión de una declaración
responsable en los términos establecidos en la normativa sectorial expuesta.

En todo caso, de ser cierto, tal como se refiere en los documentos 15 y 18 del expediente administrativo,
que en el " Proyecto de Adecuación Ambiental de la Actividad Ganadera " de la Comunidad de Madrid
figuran inscritas tanto las de la  CALLE001  como la de la  CALLE000   NUM000  , se estaría calificando la
actividad desarrollada en la parcela propiedad de recurrente como " ganadera " y, siendo ello, dicha actividad
resultaría ser manifiestamente incompatible con los usos permitidos en suelo urbano, limitados, en los que
aquí nos ocupa, a los usos que no sean molestos a los vecinos (artículo 6.6.2 de las Normas Subsidiarias
de Jarama). Más aún, el uso ganadero del suelo no aparece contemplado como uno de los usos admisibles
dentro de la tipología de los diferentes destinos que tienen o pueden tener las superficies que componen
el territorio ordenado y que se definen a través del planeamiento, que se engloban dentro del término de "
usos urbanísticos ", cuya regulación se recoge en los artículos 4.1 y siguientes de las Normas Subsidiarias
de Talamanca de Jarama.

Igualmente debe calificarse de irrelevante la alegación del apelante de que la explotación se encuentra "
en un óptimo estado de higiene y limpieza " puesto que, como ya se ha dicho con anterioridad, para el inicio de
la actividad se requiere la oportuna declaración responsable ante la autoridad competente, aquí inexistente.

E irrelevante, por último, debe igualmente calificarse la alegación del apelante de que padece una
minusvalía y la conveniencia de la tenencia de un caballo como animal de compañía, por cuanto que ello, de
ser cierto, no le exonera del cumplimiento de los requisitos que el ordenamiento jurídico sujeta toda explotación
equina.

Por tanto, de cuanto antecede se desprende que, en contra de lo sostenido por el apelante, no es
ajustado al ordenamiento jurídico la tenencia de un caballo en la parcela situada en la  CALLE000  nº  NUM000
de la localidad de Talamanca de Jarama, debiendo así confirmarse el primero de los pronunciamientos de la
Sentencia dictada en la instancia.

TERCERO.- La siguiente cuestión que debemos abordar es la referida a si debe entenderse caducada
la caducidad para el ejercicio de la potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística respecto de la
construcción levantada en el jardín de la expresada parcela, tal como postula el apelante.

A fin de dar adecuada respuesta al interrogante planteado resulta conveniente poner de relieve que el
artículo 195.1 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid , viene a condicionar el ejercicio por la
Administración de la potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística a que " no hubieren transcurrido
más de cuatro años desde la total terminación de las obras realizadas sin licencia u orden de ejecución o
sin ajustarse a las condiciones señaladas en ellas ". La naturaleza de dicho plazo viene siendo calificado de
caducidad y no de prescripción (entre otras muchas, Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de abril de 1985
y 2 de noviembre de 1994 ), por lo que dicho plazo no admite interrupción alguna salvo fuerza mayor.

Según doctrina reiterada del Tribunal Supremo (entre otras, Sentencia de 14 de mayo de 1990 ) la carga
de la prueba del transcurso del expresado plazo no lo soporta la Administración, sino quien voluntariamente
se ha colocado en una situación de clandestinidad en la realización de las obras y que, por tanto, ha creado
la dificultad de conocimiento del " dies a quo " que en el plazo se examina, y que, por ello, el principio de
buena fe impide que el que se ha aprovechado de la clandestinidad pueda obtener ventaja de las dificultades
probatorias derivadas de esa ilegalidad. En definitiva, el principio de buena fe, plenamente operante en el
campo procesal ( art. 11.1 de la LO 6/1985 , de 1 de julio, del Poder Judicial), impide que el que crea una
situación de ilegalidad pueda obtener ventaja de las dificultades probatorias originadas por esa ilegalidad.

A efectos del cómputo del expresado plazo de cuatro años debe, necesariamente, partirse de la base
del artículo 195.1 de la Ley 9/2001 , ya citado, que condiciona el ejercicio de acción de restablecimiento de
la legalidad urbanística, como ya hemos indicado, a que no haya " transcurrido más de cuatro años desde la
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total terminación de las obras realizadas sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones
señaladas en ellas ". Por tanto, el plazo comenzará a computarse desde " la total terminación de las obras".
Aclarando el artículo 196 de la citada Ley 9/2001 que a los efectos de dicha Ley " se presume que unas obras
realizadas sin título habilitante están totalmente terminadas a partir del momento en que estén dispuestas para
servir al fin o el uso previstos, sin necesidad de ninguna actuación material posterior ".

Pues bien, en el caso concreto que nos ocupa, tal como se desprende del informe elaborado por técnico
del Ayuntamiento, obrante como documento núm. 11 del expediente administrativo, se desprende que la
construcción levantada en el jardín ya existía en el año de 2008, conclusión a la que llega el técnico redactor del
informe tras visionar las ortofotos de dicho de la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial. Por
tanto, a fecha del dictado de la Sentencia de instancia, 8 de septiembre de 2014 , que ordena al Ayuntamiento
de Talamanca la incoación del correspondiente expediente de restauración de la legalidad urbanística, ya
había trascurrido con exceso el antedicho plazo de cuatro años al que el ordenamiento jurídico supedita para
la adopción de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística, plazo que, como ya hemos dicho, se
califica de caducidad, no susceptible de interrupción (a diferencia del plazo de prescripción), salvo supuestos
extraordinarios de fuerza mayor, aquí inexistentes.

Por tanto, constatado el trascurso del indicado plazo de caducidad, ninguna utilidad jurídica puede ya
derivarse de la eventual incoación del expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística, y de ahí que,
en este punto deba darse la razón al apelante, debiendo así revocarse el segundo de los pronunciamientos
contenidos en la Sentencia apelada.

Ahora bien, como ya hemos dicho en otras ocasiones (entre otras, Sentencia de 17 de diciembre
de 2013, recurso de apelación nº 683/12 ), que la caducidad del plazo para el ejercicio de la potestad de
restablecimiento de la legalidad urbanística no supone ni implica una legalización de las obras llevadas a cabo
sin licencia urbanística que las ampare.

En efecto, para los supuestos en que se hubieran realizado obras sin licencia o en contra de la normativa
urbanística y cuando ya hubieran transcurrido el plazo que la Administración tiene para ordenar su demolición,
el Tribunal Supremo considera que a las mismas les es de aplicación un régimen asimilable al de fuera de
ordenación ( Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 1999 ).

Lo singular del régimen de fuera de ordenación es que en tales edificaciones no son posibles obras
de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, ni siquiera
aunque vengan exigidas por las disposiciones aplicables a la actividad en que ellas se ejerza ( STS de 29 de
abril de 2002 ). Ello impide autorizar una renovación, aunque sea interna, del edificio ( SSTS de 8 de junio
de 1998 y 21 de mayo de 1999 ) o de las vías de acceso al mismo, cuya modernidad incrementaría el valor
de expropiación ( STS 27 de marzo de 2003 ), pero sí es posible realizar obras fundadas en la seguridad de
los usuarios del inmueble, por ejemplo, mejora de los sistemas de protección contra incendios ( STS 11 de
diciembre de 1998 ), ampliación de la anchura de la escalera de evacuación de un café bar (cfr. STS 23 de
marzo de 1999 ), etc.

A este respecto podemos traer a colación el artículo 25.1 de la Ordenanza Municipal de Tramitación
de Licencias Urbanísticas, según el cual: " En los edificios, obras e instalaciones, resultantes de infracciones
urbanísticas prescritas o calificadas como fuera de ordenación absoluta por resultar disconformes con el
nuevo planeamiento, sólo podrán autorizarse las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, el ornato,
la conservación del inmueble y las obras tendentes al mantenimiento de las condiciones de seguridad ".

En este sentido podemos traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2001
(rec. 8357/1996 ), que en su Fundamento Jurídico cuarto declara:

" No pueden prosperar, en tal estado de cosas, los motivos que se formulan. Los mismos tratan de
modificar los fundamentos de hecho establecidos en la sentencia que se recurre, lo que no es admisible en
casación y priva de valor a las sentencias que se invocan. En cualquier caso, la sentencia recurrida acierta de
lleno cuando considera que "no se trata en el presente caso de obras realizadas con arreglo a un determinado
planeamiento que por la modificación de éste quedaron fuera del mismo, sino de obras realizadas sin licencia y
contra el Plan vigente en el momento de su ejecución y que si bien no pueden ser demolidas, por prescripción
de la acción administrativa, no deben servir de justificación a otras posteriores, asimismo contrarias a la
legalidad urbanística".

Dicha doctrina es correcta y ajustada a la que hemos establecido en la jurisprudencia más reciente de
esta Sala, que se aparta claramente de la tesis que se postula en los motivos que examinamos, y lleva a su
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perecimiento. Frente a una cierta tolerancia en supuestos de construcciones o instalaciones contrarias al Plan,
que tienen, desde luego, el destino natural de desaparecer y ser sustituidas por otras conformes al mismo,
pero que se congelan prácticamente en su estado hasta que llega el momento de su extinción natural, porque
preexisten al Plan y han nacido conforme a Derecho ( sentencias de 6 de abril y 15 de junio de 2.000 ), las
sentencias de 15 de febrero de 1999 y de 3 de abril de 2000 han afirmado -respecto de licencias de obras- que
lo construido sin licencia y en contra de la normativa urbanística puede considerarse como fuera de ordenación
en el sentido de que no se ajusta a la legalidad urbanística, pero su régimen se debe diferenciar del supuesto
de hecho previsto en el artículo 60.1 del TRLS en que las obras eran ya ilegales en el momento mismo en
que se estaban llevando a cabo, por lo que el transcurso del plazo de cuatro años desde la ejecución
de las obras sin licencia o contrarias al planeamiento impide al Ayuntamiento la adopción de medidas
de restablecimiento de la legalidad urbanística prevista en el artículo 184.3 TRLS , pero no otorga al
propietario de las mismas otras facultades que las inherentes al mantenimiento de la situación creada,
esto es la de oponerse a cualquier intento de demolición de lo construido o de la privación del uso
que de hecho está disfrutando, siempre que este uso no se oponga al permitido por el plan para la
zona de que se trata . La  sentencia del pasado 20 de diciembre de 2000 precisó -respecto de las licencias
de actividades- que una actividad que carece de licencia no es, en sentido estricto, una actividad fuera de
ordenación sino, en primer lugar, una actividad clandestina, que no puede verse favorecida por el régimen
de fuera de ordenación, que se refiere a las edificaciones o actividades amparadas en licencia que sólo por
cambio del planeamiento pasan a ser disconformes con el mismo ".

En definitiva, el hecho de que el transcurso del plazo legal impida toda reacción que persiga la
desaparición de las obras no legitimadas por título administrativo suficiente, solo significa por sí mismo la
aceptación por la Ley de la permanencia de dichas obras. En modo alguno cabe de ello deducir o extraer
de tal hecho, además, la consecuencia de la legalización ex lege de las obras. Las obras así llevada a cabo
seguirán siendo ilegales por disconformes con la ordenación urbanística aplicable.

Como vemos, la consecuencia jurídica derivada de la caducidad de la acción de restablecimiento de
la legalidad urbanística no es otra que la de reconocer al propietario de la obra la facultad de mantenimiento
de la situación creada, esto es la de oponerse a cualquier intento de demolición de lo construido o de la
privación del uso que de hecho está disfrutando, siempre que este uso no se oponga al permitido por el Plan
para la zona de que se trata, como expresamente se dice en la Sentencia citada de 29 de junio de 2001 .
Por el contrario, no sería admisible el uso contrario al Plan en una edificación ilegal dado que, como señala
la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de abril de 2000 , dicho uso no puede adquirirse por prescripción,
aunque haya caducado la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística

CUARTO.- De las anteriores consideraciones se deduce la procedencia de estimar parcialmente el
recurso de apelación que nos ocupa, lo que comporta una estimación parcial del recurso contencioso-
administrativo origen de las presentes actuaciones, en los términos que se dirá en la parte dispositiva de la
presente, no haciéndose expresa imposición de las costas causadas en ambas instancias ( artículo 139.1 y 2
de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L A M O S

Que con ESTIMACIÓN PARCIAL del recurso de apelación interpuesto por D.  Javier  , representado por
la Procuradora Dª. Consuelo Rodríguez Chacón, contra la Sentencia dictada el 8 de septiembre de 2014 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 18 de los de Madrid , recaída en los autos de Procedimiento
Ordinario núm. 164/2013, debemos REVOCAR PARCIALMENTE la citada Sentencia en el sentido de dejar
sin efecto el particular de la misma referido a la incoación del correspondiente expediente de restauración
de la legalidad urbanística, lo que supone ESTIMAR PARCIALMENTE el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por D.  Rogelio  contra la desestimación por parte del Ayuntamiento de Talamanca de Jarama de
la solicitud formulada con fecha 25 de julio de 2012. Todo ello, sin hacer expresa imposición de las costas
causadas en ambas instancias.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma
no cabe interponer recurso alguno; y verificado, remítase testimonio de la presente resolución al Juzgado de
su procedencia.

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

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero
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Dª. Elvira Adoración Rodríguez Martí D. José Ramón Chulvi Montaner

Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera


