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S E N T E N C I A nº
Iltmo. Sr. Presidente
Dº Rafael Losada Armada
Iltmo/a. Sr/a. Magistrado/a
D. Jose Ignacio Lopez Carcamo
Dª Esther Castanedo Garcia
-----------------------------------En la Ciudad de Santander, a quince de Enero de 2016.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha visto el
recursode apelación nº 189/2015 interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo nº tres de Santander, de fecha 3 de junio de 2015 , por AYUNTAMIENTO ALFOZ DE LLOREDO
representado por la Procuradora Dª Esther Gómez Baldonedo y defendida por el Letrado D. José María Real del
Campo, siendo parte apelada el D. Carlos José representado por la Procuradora Dª Estela Mora Gandarillas y
defendido por el Letrado D. Marcos Prieto García y ALIANZ CIA. DE SEGUROS representado por el procurador
D. Raúl Vesga Arrieta y defendido por el Letrado D. Juan José Cabo Artiñano.
Es ponente el Ilmo. Sr. D. Jose Ignacio Lopez Carcamo, quien expresa el parecer de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Es objeto de la presente apelación la sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº 3, de 3
de junio de 2015 , dictada en el PO 109/2014 que estima parcialmente la pretensión indemnizatoria por
responsabilidad patrimonial de la Administración formulada por la parte actora y que la Administración no
resolvió expresamente en la vía administrativa (silencio negativo).
SEGUNDO: Del recurso de apelación se dio traslado a la otra parte que formuló oposición al mismo y solicitó
de la Sala la desestimación, por escrito de fecha 1 de septiembre de 2015.
TERCERO: En fecha 16 de septiembre de 2015, se dictó resolución elevando las actuaciones a esta Sala y no
habiéndose solicitado la apertura de período probatorio, ni celebración de vista o conclusiones por escrito, se
señaló para la votación y fallo el día 28 de octubre de 2015, en que se deliberó, votó y fallo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La sentencia recurrida declara la responsabilidad patrimonial de la Administración por el daño
consistente en el derribo de una edificación sita en el nº NUM000 del BARRIO000 de Cóbreces realizado
en ejecución de un acto administrativo dictado por el ente local demandado (aquí apelante) que declaró el
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estado de ruina inminente y que fue posteriormente anulado por la sentencia del juzgado de lo contenciosoadministrativo nº 1, de 22 de junio de 2011, dictada en el PO 347/2008, sentencia confirmada por la de la SCA
del TSJ de Cantabria, de 8 de marzo de 2012 .
SEGUNDO .- El primer motivo de la apelación es la falta de individualización del daño, por no haberse acreditado
la titularidad dominical del demandante sobre el edificio demolido.
Debemos rechazar dicho motivo por lo siguiente:
El demandante aparece en el expediente de ruina como interesado en cuanto titular (o cotitular) del inmueble, y
esa intervención (a la que la Administración apelante no puso objeciones), permite considerar individualizado
el daño en la persona del demandante, lo que justifica su legitimación activa en el proceso de primera instancia,
por cierto, no negada por la Administración.
TERCERO.- El segundo motivo de la apelación es la falta de antijuridicidad del daño (demolición del inmueble).
Tal requisito de la responsabilidad patrimonial ha de concurrir, junto con los otros determinados en la Ley,
aunque el acto administrativo en el que se acordó la ruina inminente y consiguiente demolición haya sido
anulado por sentencia judicial firme, pues el art. 142.4 de la LJCA no liga automática e imperativamente la
anulación del acto con la responsabilidad patrimonial de la Administración y el consiguiente derecho a la
indemnización por el daño derivado del acto anulado.
En los casos de daño derivado de un acto anulado judicialmente, la respuesta a la cuestión de la concurrencia
del requisito referido depende del criterio que apliquemos para determinar la juridicidad del daño (deber de
soportarlo por el que lo sufre) o su antijuridicidad (inexistencia de dicho deber); o, visto desde otra perspectiva
utilizada por la doctrina, del título de imputación jurídica (o razón justa para trasladar el daño del patrimonio
de la víctima a la comunidad) por el que optemos.
Si el criterio de antijuridicidad o título de imputación fuese la disconformidad a Derecho del acto del que deriva
el daño, la sentencia firme que lo anula determinaría la concurrencia del requisito de la antijuridicidad del
daño; pues tal disconformidad habria sido declarada por sentencia que produce el efecto de cosa juzgada, de
manera tal que no se podría contradecir en una sentencia posterior en la que se analizara la responsabilidad
patrimonial de la Administración por el daño derivado del acto anulado judicialmente de modo firme.
Pero la sentencia de instancia cita una reciente sentencia del TS que sigue una línea jurisprudencial que se
aparta claramente del referido criterio de antijuridicidad del daño (la disconformidad a Derecho del acto).
Dicha jurisprudencia descarta la concurrencia de dicho requisito cuando el acto anulado judicialmente es
fruto del ejercicio de una facultad discrecional o de la interpretación de un concepto jurídico indeterminado
y, a pesar de la anulación judicial, se comprueba que la Administración no ha incumplido los elementos
reglados y se ha movido en el margen de razonabilidad que delimita el ámbito de apreciación consustancial
a la potestad discrecional y la aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados. Y aun va más allá esa
línea jurisprudencial afirmando que, incluso en el caso de ejercicio de facultades absolutamente regladas,
puede descartarse el requisito de la antijuridicidad cuando se hayan ejercitado dentro de los márgenes de
razonabilidad exigibles a la Administración. Esta jurisprudencia se fundamenta en la consideración de que
la incertidumbre de la Administración ante la posibilidad de tener que indemnizar cada vez que se anule
judicialmente un acto, constituye un obstáculo a la función administrativa de logar el interés general.
La referida jurisprudencia no se fija en la ilegalidad del acto y, por ende, no obliga a realizar un análisis crítico
de la sentencia anulatoria de del acto administrativo de que se trate, para ver si existía una interpretación del
Derecho aplicable que llevase a la declaración de que el acto era conforme al Ordenamiento. La confrontación
del acto con el Derecho es cuestión decidida en la sentencia anulatoria firme, con fuerza de cosa juzgada.
Según la hemos entendido, la citada jurisprudencia se centra en la razonabilidad de la actuación administrativa
al dictar el acto, analiza si era razonable tomar la decisión aunque la misma haya sido declarada, "a posteriori",
contraria a Derecho en la sentencia que anula el acto.
No se trata, por ende, de considerar conforme a Derecho un acto que una sentencia ya anulado de modo firme
por su contradicción con el Ordenamiento. Sino de ver si la Administración, al dictar el acto, actuó dentro de
los márgenes de razonabilidad, sin poder prever un futuro pronunciamiento judicial que declarara la ilegalidad
de aquél.
Y, por ello, contrariamente a los que hace la sentencia recurrida, no hay que pararse en el análisis fáctico y
jurídico que se realizó en la sentencia anulatoria ni descartar la razonabilidad del actuar de la Administración
en razón de la contundencia y solidez con que el juzgador fundó la conclusión de ilegalidad del acto, pues
no se trata de volver sobre lo que ya está decidido judicialmente (la disconformidad a Derecho del acto
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administrativo), sino de determinar la razonabilidad del actuar administrativo; y, a tal fin, debemos retrotraernos
al momento en que el acto se dictó, obviando lo actuado y juzgado en el proceso judicial que culminó con la
sentencia anulatoria.
Este planteamiento de la cuestión conduce a tener en cuenta las circunstancias concurrentes y los datos que
la Administración autora del acto de referencia conocía al dictarlo.
Las circunstancias y datos a tener en cuenta en este caso son:
La Administración contó con informes de los técnicos municipales que contemplaban riesgo de derrumbe y
aconsejaban el desalojo del inmueble.
Es más, en razón de esos informes, el JCA nº 2 dicto auto autorizando la entrada en el inmueble para la
ejecución de la resolución de 4 de enero de 2008, que, ciertamente, no declaraba la ruina, pero sí el desalojo
del inmueble para tomar medidas de aseguramiento propuestas por los técnicos municipales.
Entre dichos informes con los que contó la Administración, consta uno que consideró la ruina inminente e
irrecuperable del inmueble.
A la vista de esos informes técnicos, se dicto la resolución 42/2008, por la que se declaró el estado de ruina
y se ordeno la demolición.
Dichos informes de los técnicos municipales fueron objeto de valoración en el PO 347/2008 junto con el
informe pericial y el resto de las pruebas, y de esa valoración concluyo el juzgador que no concurrían los
supuesto legales de ruina, valoración y juicio que se nos impone como cosa juzgada. Pero, como hemos
tratado de explicar, según la jurisprudencia referida, eso no determina la antijuridicidad del daño derivado
del acto anulado en dicho proceso judicial, pues no significa que la Administración actuara irrazonablemente
en el dictado del acto. Por el contrario, los informes de los técnicos municipales que advirtieron del riego
de derrumbamiento debido al estado de ruina del edificio, hacían razonable, en la esfera de la aplicación
del régimen jurídico de la ruina, considerando la prevalencia de la protección de personas y bienes que la
Administración dictara un acto ordenando la demolición del inmueble; ello con independencia de la posterior
anulación, en sede judicial, de dicho acto.
Y siendo razonable el actuar administrativo, no es antijurídico el daño, ni nace, por ende, la responsabilidad
patrimonial de la Administración.
TERCERO. - No procede la imposición de las costas, según se infiere del art. 139.2
EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY
FALLAMOS
Estimamos el presente recurso de apelación, revocamos la sentencia de instancia y, con ello, desestimamos
el recurso contencioso-administrativo que en la misma se estimó parcialmente.
Así, por esta nuestra sentencia, que se notificará a las partes con expresión de los recursos que en su caso
procedan frente a ella, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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