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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Sección Tercera

ROLLO DE APELACIÓN DE SENTENCIA nº 219/2012

Recurso contencioso-administrativo número 260/2009

Juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 de Barcelona

Parte apelante:

Rosaura  y  Jesús Carlos

Parte apelada: Ayuntamiento de Barcelona

S E N T E N C I A núm. 141

Iltmos/a Sres/a Magistrados/a:

D. Manuel Táboas Bentanachs

Dña. Isabel Hernández Pascual

D. Héctor García Morago

Barcelona, diez de marzo de dos mil quince.

Visto por ollo apelación arriba expresado, seguido a instancia de D.  Rosaura  y D.  Jesús Carlos  , en su cualidad
de parte apelante, representados por la procuradora Dña. Nuria Suñe Peremiquel, siendo parte apelada el
Ayuntamiento de Barcelona, representado por el procurador D. Jesús Sanz López.

En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales, siendo Ponente la Iltma
Sra. Magistrada Doña Isabel Hernández Pascual.

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.- Por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de número 9 de Barcelona y en los autos de recurso
ordinario número 260/2009, se dictó Sentencia de fecha 6 de junio de 2012, con el número 323/2012 , cuyo
Fallo es del siguiente tenor literal:

"Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acto administrativo impugnado que, en
consecuencia, se confirma por ser ajustado a derecho".

2º.- En la vía del recurso de apelación, recibidas las actuaciones correspondientes y habiendo comparecido
la parte apelante finalmente se señaló día y hora para votación y fallo, que ha tenido lugar el día 10 de marzo
de 2015.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso de apelación tiene por objeto la pretensión de la parte apelante de que se revoque se
ordene su archivo.

SEGUNDO.- Los apelantes-actores presentaron el 15 de mayo de 2009 escrito inicial de recurso contencioso-
administrativo contra los siguientes actos:

Resolución de la concejal del Ayuntamiento de Barcelona, del Distrito de Horta-Guinardó, de 5 de mayo de
2003, en la que ordenaba la ejecución subsidiaria de la resolución de 26 de marzo de 2001, de ejecución de la
sentencia de 14 de febrero de 2001, del Juzgado Contencioso-administrativo número 9 de Barcelona , dictada
en el procedimiento ordinario número 121/2000, por la que se les ordenaba restituir a su estado anterior todos
los elementos afectados por las obras consistentes en la ocupación de una terraza del piso sobreático con
carpintería de aluminio y vidrio en una superficie aproximada de 45 m2.

Desestimación por silencio administrativo de la solicitud del apelante-actor, D.  Jesús Carlos  , presentada
en el registro del Ayuntamiento de Barcelona el día 24 de abril de 2006, de caducidad del procedimiento de
restauración de la legalidad urbanística y de prescripción de la acción de restauración, con el consiguiente
archivo del expediente.

El recurso contencioso-administrativo fue declarado inadmisible por auto del Juzgado Contencioso-
administativo número 9 de Barcelona, de 15 de mayo de 2009 , por haberse interpuesto fuera de plazo respecto
de la resolución ordenando la ejecución subsidiaria de la orden de derribo, de 5 de mayo de 2003, y por falta
de objeto respecto de la desestimación por silencio administrativo de las solicitudes de 24 de abril de 2006.

Contra este auto de 15 de mayo de 2009 , los actores interpusieron recurso de apelación que fue estimado en
parte por la sentencia de esta misma Sala y Sección de 23 de febrero de 2011, número 131, dictada en el rollo
de apelación número 134/2010 , desestimándolo respecto de la resolución de 5 de mayo de 2003, notificada
el 27 de mayo de 2003, respecto de la cual el recurso contencioso-administrativo se interpuso el 15 de mayo
de 2009 - seis años más tarde -, y desestimándolo respecto de la desestimación por silencio de las solicitudes
de 24 de abril de 2006, por entender que "la pérdida del objeto del recurso no puede asimilares a la desaparición
del objeto material del mismo, en este caso las obras ilegales ya demolidas, sino como cuestión distinta, a la
"desaparición real de la controversia ( STS, Sala 3ª, de 21 de julio de 2003, rec 11865/98 , FJ2º; ATS de 21 de
marzo de 2007, rec. 1765/02 , FJ3º; y las que citan".

Por tanto, el recurso contencioso-administrativo quedó limitado a la desestimación por silencio de las
solicitudes de 24 de abril de 2006, de caducidad y prescripción del procedimiento y de la acción de restauración
de la legalidad urbanística y archivo, el cual resultó desestimado por la sentencia apelada de 6 de junio de 2012 ,
en atención a que la resolución de 29 de junio de 1999, ordenando el derribo de la construcción efectuada en
la terraza, es firme e inatacable, por cuanto el recurso contencioso- administrativo interpuesto en su contra
fue desestimado por sentencia firme del Juzgado Contencioso-administrativo número 9 de Barcelona, de 14
de febrero de 2001 , y en atención a que también es firme la resolución ordenando la ejecución subsidiaria
de 5 de mayo de 2003.

TERCERO.- Contra la expresada sentencia de 6 de junio de 2012 , la parte actora interpuso recurso de apelación
por los siguientes motivos: a) Caducidad del procedimiento de restauración de la legalidad urbanística con
anterioridad a la resolución de 29 de junio de 1999 en la que se le ordenó el derribo de las obras consistentes en
la ocupación con carpintería de aluminio y vidrio de la terraza del sobreático de la  CALLE000  ,  NUM000  , 2º: b)
Caducidad del procedimiento desde la expresada resolución de 29 de junio de 1999 hasta la resolución de 26 de
marzo de 2001, en la que se le requiere el cumplimiento de la orden de derribo ya reseñada, y con posterioridad
a la misma; c) Prescripción de la acción de restauración de la legalidad urbanística por el transcurso de más
de seis años desde que se cometió la infracción.

CUARTO.- Como se argumentó en la sentencia apelada, la resolución de 29 de junio de 1999, en la que se
ordenó el derribo de las obras de ocupación de la terraza con carpintería de aluminio y vidrio, confirmada
en un recurso administrativo por resolución de 24 de diciembre de 1999, fue recurrida ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, habiéndose dictado sentencia firme el 14 de febrero de 2001 , desestimatoria del
recurso, lo que impide ahora la revisión de la caducidad del procedimiento que concluyó con la reseñada
resolución de 29 de junio de 1999.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 400.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , de aplicación supletoria,
"a efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se
considerarán los mismos que los alegados en otros juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste", razón
por la cual, se hubiera alegado o no la caducidad del procedimiento en el recurso contencioso-administrativo
seguido con el número 121/2000, ante el Juzgado Contencioso-administrativo número 9 de Barcelona, la
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sentencia de ese Juzgado, de 14 de febrero de 2001 , tiene eficacia de cosa juzgada respecto de la anulabilidad
de la resolución de 24 de diciembre de 1999 por caducidad de procedimiento, cuestión que por ello no puede
ser objeto recurso.

QUINTO.- De conformidad con el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común , en los procedimientos iniciados
de oficio, en los que la Administración ejerce potestades de intervención, como el que nos ocupa, sujeto a lo
previsto en el Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, que aprobó el Texto Refundido de la legislación vigente
en Cataluña en materia urbanística, el vencimiento del plazo máximo para dictar y notificar resolución expresa
produce la caducidad del procedimiento, por lo que la caducidad no opera después de dictada y notificada la
resolución del procedimiento, ni en consecuencia en el procedimiento de ejecución, como pretende la apelante,
lo que obliga a desestimar el recurso de apelación a este respecto.

SEXTO.- También se alega por la apelante la prescripción de la acción de restauración de la legalidad
urbanística.

La orden de 29 de junio de 1999, de demolición de la ocupación de la terraza con carpintería de aluminio
y vidrio, es firme e inatacable por las razones anteriormente expresadas respecto de la caducidad del
procedimiento, ya que se dictó sentencia firme, con efectos de cosa juzgada, desestimando el recurso
contencioso-administrativo interpuesto en su contra.

Por lo que hace a la prescripción de la misma orden de demolición de 29 de junio de 1999, dictada bajo
la vigencia del Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, que no preveía la prescripción de las órdenes de
restauración de la realidad física alterada, el plazo de prescripción aplicable era el 15 años previsto por el
artículo 1964 del Código Civil para las acciones personales que no tuvieran señalado un plazo especial de
prescripción, el de 30 años del artículo 344 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña, en relación con la
Disposición Transitoria única de la Ley 29/2002, de 30 de diciembre , primera Ley del Código Civil de Cataluña ,
o, en beneficio de la apelante, el de seis años previsto en el artículo 219.4 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo,
de Urbanismo de Cataluña .

Aún en el caso de aplicar el plazo de prescripción de seis años, la orden de derribo de las obras de ocupación
de la terraza, de 29 de junio de 1999, no habría prescrito, por cuanto el plazo de prescripción de seis años
quedó interrumpido por sucesivos y reiterados actos de ejecución de la misma.

En fecha 26 de marzo de 2001 se ordenó la ejecución del derribo de las obras, dándose por enterado el apelante
en escrito presentado el 4 de mayo de 2001, solicitando el archivo del procedimiento.

En fecha 17 de junio de 2002, se impuso al apelante una multa coercitiva de 601,01 euros por incumplimiento
de la orden de derribo, que fue reiterada en la misma resolución, notificada por correo certificado con acuse
el 16 de julio de 2002, y respecto de la cual, la parte apelante presentó nuevo escrito el 22 de julio de 2002
solicitando el archivo del procedimiento, petición reiterada en escrito presentado el 25 de septiembre de 2002,
al que se le dio el trámite de recurso de alzada, resultando desestimado por resolución de 17 de octubre de
2002, notificada el 13 de noviembre de 2002.

La petición de archivo fue reiterada el 10 de enero y el 20 de marzo de 2003, frente a lo cual, la concejal del
Distrito por resolución de 5 de mayo de 2003, ordenó la ejecución subsidiaria y a cargo de los apelantes de
la expresada orden de derribo, cuya notificación se intentó en el domicilio y en la persona de la apelante, que
rehusó la notificación según diligencias de 27 de mayo de 2003.

La ejecución subsidiaria del derribo se señaló para el 5 de octubre de 2004, mediante resolución que se intentó
notificar en el domicilio de los apelantes, siendo rehusada por la apelante, según diligencia de 29 de septiembre
de 2004, no habiendo resultado posible ejecutar el derribo por no haberse permitido la entrada en la vivienda.

Mediante escritos de 13 y 26 de octubre de 2004, el letrado D. David Tedó Biescas, en representación del
apelante, presentó sendos escritos solicitados la suspensión de la ejecución subsidiaria de la orden de derribo
para proceder por sus propios medios a restituir la legalidad urbanística.

Otro representante del apelante compareció el 9 de noviembre de 2004, ante los Servicios Técnicos del Distrito
de Horta- Guinardó, solicitando la suspensión de la ejecución subsidiaria de derribo por tres meses para
obtener el proyecto técnico y la licencia para ejecutar las obras por su cuenta.

El 31 de marzo de 2005, mediante informe del inspector del servicio, se hizo constar que las obras de la terraza
no habían sido derribadas, por lo que el Ayuntamiento solicitó autorización judicial de entrada en el domicilio
para proceder al cumplimiento de la orden de derribo, que fue concedida por Auto de 20 de julio de 2005,
dictado por el Juzgado Contencioso-administrativo número 9 de Barcelona en el procedimiento 121/2000, que
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se dejó sin efecto por otro de 12 de diciembre de 2005 al no constar en esa fecha que se hubiera llevado a
cabo la entrada y el derribo de las obras.

El 24 de abril de 2006, los apelantes solicitaron el archivo del procedimiento por caducidad y prescripción,
contra cuya desestimación por silencio administrativo interpusieron el recurso contencioso-administrativo del
que deriva esta apelación.

El director de servicios técnicos señaló nueva fecha para la ejecución de la orden de derribo, fijándola para
el 21 de noviembre de 2006, no pudiéndose llevar a cabo por no haberse permitido la entrada en la vivienda,
lo que motivó una segunda solicitud de autorización judicial para entrar en el domicilio de los apelantes, que
fue concedida por auto de 15 de abril de 2009, notificado por edictos en el Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona de 11 de mayo de 2009, ante la imposibilidad de notificarlo personalmente a los apelantes,
según tres diligencias de notificación infructuosa en distintas horas del 6 y 7 de mayo de 2009, procediéndose
finalmente a la entrada e iniciación de las obras de derribo el 18 de mayo de 2009, concluyendo el 28 de mayo
de 2009.

En el recurso de apelación no se señala ningún plazo de paralización del procedimiento de ejecución que, por
superar los seis años, pudiera dar lugar a la prescripción de la orden de restauración de la legalidad urbanística,
y como se ha explicado, desde la fecha de esa orden, de 29 de junio de 1999, hasta la ejecución del derribo
el 18 de mayo de 2009, se han sucedido reiterados actos encaminados a su ejecución que interrumpieron el
transcurso del plazo de prescripción, motivando el reinicio del mismo, sin que en ningún momento llegase a
transcurrir por entero tal plazo entre cada uno de los actos de ejecución que interrumpieron la prescripción,
razón por la cual se debe dictar sentencia desestimando el presente recurso de apelación.

SÉPTIMO.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa de 1998 , sin que se aprecien otros méritos, procede condenar en las costas de este recurso de
apelación a la parte apelante hasta un límite máximo de 300 euros.

F A L L A M O S

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (Sección Tercera) ha decidido:

1º) DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto a nombre de Dña.  Rosaura  y D.  Jesús Carlos  , contra
ero 9 de Barcelona, dictada en autos de recurso ordinario 260/2009.

2º ) Imponer a la parte apelante al pago de las costas causadas en esta apelación hasta un límite máximo
de 300 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciendo saber que la misma es firme y contra ella no cabe recurso
de casación.

Con certificación de la misma y atento oficio en orden a la ejecución de lo resuelto, procédase a la devolución
al Juzgado de procedencia de las actuaciones recibidas.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al rollo, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por la Iltma. Sra. Magistrada Ponente, estando la Sala
celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.
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