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1. Acrónimos y abreviaturas 

BDP: Bienes de dominio público. 

BDPM-T: Bienes de dominio público marítimo-terrestres. 

LPAP: Ley de patrimonio de las administraciones públicas. 

LH: Ley Hipotecaria. 

PGOU: plan general de organización urbanística. 

LRJAP: Ley reguladora de la jurisdicción de las administraciones públicas. 

LRJCA: Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

TC: Tribunal constitucional. 

SAN: Sentencia de la Audiencia Nacional. 

STS: Sentencia del Tribunal Supremo. 

STC: Sentencia del Tribunal Constitucional. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1 Tema 

Con el presente trabajo de investigación procedemos a hacer un análisis detallado 

de las diferentes y posibles vías de defensa que ostentan los particulares frente a la 

potestad de deslinde administrativo; igualmente resolveremos desde una perspectiva 

práctica cuales de estás vías son las mas efectivas para obtener un resultado favorecedor 

a nuestros intereses. 

 

2.3 Proceso de investigación 

 Para la elaboración del trabajo hemos tomado como punto de partida doctrina y 

jurisprudencia de los tribunales mas relevantes en la materia, además de contar para su 

análisis con diversas fuentes legislativas. 

 

2.4 Ordenación del trabajo 

Partiremos de una breve contextualización de la materia, desarrollando brevemente 

en que consiste la potestad administrativa de deslinde; seguidamente comenzaremos 

nuestro estudio jurisprudencial, donde estructuraremos todo el trabajo en dos grandes 

grupos matrices: 1) Recursos Contencioso-Administrativo contra resoluciones del 

procedimiento de deslinde por cuestiones de FONDO y 2) Recursos Contencioso-

Administrativo contra resoluciones del procedimiento de deslinde por cuestiones de 

FORMA. Con ello hemos analizaremos las diferentes vías de defensas empleadas por los 

particulares en tres importantes tribunales, como son: la Audiencia Nacional, el Tribunal 

Supremo y el Tribunal Constitucional. Finalmente realizaremos una valoración conjunta 

de las diferentes vías y de la posición ante ellas de los tribunales. 
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3. CAPITULO 1: Contextualización de la 

materia: “La potestad administrativa de 

deslinde.” 

1.1 Cuestiones generales. 

Los bienes de dominio público son indisponibles, para los particulares, los 

tribunales, e incluso para la propia administración, algo cuanto menos curioso teniendo 

en cuenta que esta última ostenta poderosas facultades, competencias y fórmulas jurídicas 

instrumentales para la protección y el mantenimiento de la afectación de los bienes al 

destino que justifica su adscripción a la órbita pública.  

Es aquí donde nace y encuentra su sentido el “Deslinde administrativo”, 

entendido como la potestad atribuida a las administraciones públicas, por expreso 

mandamiento legal, para, en defensa de sus bienes, poder iniciar de forma unilateral un 

procedimiento con el que fijar los límites de los bienes de dominio público, sin necesidad 

de acudir a la tramitación judicial.  

Esta potestad de deslindar supone el pleno ejercicio por parte de la administración 

de las exorbitantes prerrogativas que le confiere el ordenamiento jurídico, como es, la 

autotutela declarativa, que le permite establecer y declarar por sí misma los limites 

materiales de los bienes de dominio público; y la ejecutividad de sus resoluciones 

administrativas, pues no se limita a declarar sus lindes, sino a reintegrar en su posesión 

aquellos linderos o bienes que le hayan sido usurpados.1 

 
1 Don José Antonio García Trevijano en el “Tratado de derecho administrativo”: al analizar los privilegios 

de la Administración, enumera dentro de ellos el deslinde administrativo, al que configura como potestad, 

señalando que «es aplicable tanto al demanio como al patrimonio privado, llevándose a cabo 

administrativamente». 

 

Don Manuel Colmeiro en el “Derecho administrativo Español”: justifica la existencia del deslinde 

administrativo como facultad exorbitante en defensa del interés público, estableciendo y señalando la 

dualidad de jurisdicciones que intervienen o pueden intervenir en el deslinde administrativo que no se ha 

llevado a cabo de forma perfecta.  

 

Don José Gastón y Marín en el “Tratado de derecho administrativo”: al tratar del dominio público, las 

cosas que lo integran y su naturaleza jurídica, señala e incluye el deslinde administrativo dentro de las 
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La razón de ser del deslinde administrativo no es más que la de constatar la 

identificación de unos bienes que se encuentran en una situación de colindancia 

imprecisa, por lo que no sería viable cuando los inmuebles se encuentren perfectamente 

identificados y delimitados. 2 

 

 

1.1.1 Procedimiento administrativo de deslinde. 

La Ley de patrimonio de las administraciones públicas regula en su artículo 52 el 

procedimiento base a seguir para ejercer la potestad de deslinde administrativo, 

especificando que reglamentariamente se regulará la tramitación a fin de salvaguardar las 

especialidades de cada sector en particular. Es por ello por lo que podemos ver como son 

las leyes sectoriales, remitiendo a los reglamentos, las que establecen los requisitos y 

pautas a seguir a la hora de deslindar según que bienes: 

- LEY DE COSTAS, 22/1988 del 28 de Julio: desde el artículo 11 hasta el 16.  

o Remitiendo al REGLAMENTO DE COSTAS 876/2014 del 10 de 

octubre: del artículo 17 al 36. 

 

- LEY DE AGUAS 1/2001, del 20 de Julio:  en su artículo 95. 

o Desarrollando el procedimiento de deslinde en el REGLAMENTO DE 

AGUAS 849/1986 del 11 de abril: en sus artículos 240 a 242 ter. 

 

- LEY DE MONTES, 43/2003, del 21 de noviembre: en su artículo 21. 

 
medidas de policía sobre estos bienes. «Las cosas públicas tienen que estar protegidas por normas 

especiales. Desarrollando el derecho de policía sobre la cosa pública, al conjunto de normas jurídicas que 

otorgan a las autoridades facultades excepcionales respecto de tales cosas. La declaración de una cosa 

como pública (…) en virtud de actos de deslinde, aprobados por la autoridad administrativa…».  

 
2 Artículo 50 LPAP: Potestad de deslinde. 1. Las Administraciones públicas podrán deslindar los bienes 

inmuebles de su patrimonio de otros pertenecientes a terceros cuando los límites entre ellos sean 

imprecisos o existan indicios de usurpación. 
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o Procedimiento que encontramos en el REGLAMENTO DE MONTES, 

485/1962, del 22 de febrero: en sus artículos 79 al 107. 

 

- LEY DE VÍAS PECUARIAS, 3/1995, del 23 de marzo: artículos 5, 7 y 9.  

o Habrá que estar a lo que regule cada comunidad autónoma, como por 

ejemplo el Decreto 155/1998 del 21 de julio, que aprueba el 

reglamento de vías pecuarias en la comunidad autónoma de Andalucía: 

en sus artículos, 8, 12 a 23. 

 

 

El procedimiento común a seguir en el deslinde administrativo, según la LPAP, es: 

a) El procedimiento se iniciará de oficio, por iniciativa propia o a petición de los 

colindantes.  

b) El acuerdo de iniciación del procedimiento se comunicará al Registro de la 

Propiedad correspondiente a fin de que, por medio de nota al margen de la 

inscripción de dominio, se tome razón de su incoación.  

c) El inicio del procedimiento se publicará gratuitamente en el "Boletín Oficial del 

Estado" y en el tablón de edictos del ayuntamiento en cuyo término radique el 

inmueble a deslindar, sin perjuicio de la posibilidad de utilizar adicionalmente 

otros medios de difusión. Igualmente, el acuerdo de iniciación se notificará a 

cuantas personas se conozca ostenten derechos sobre las fincas colindantes que 

puedan verse afectadas por el deslinde.  

d) La resolución por la que se apruebe el deslinde se dictará previo informe de la 

Abogacía del Estado o del órgano al que corresponda el asesoramiento jurídico de 

las entidades públicas vinculadas a la Administración General del Estado, y 

deberá notificarse a los afectados por el procedimiento de deslinde y publicarse 

en la forma prevista. Una vez el acuerdo resolutorio del deslinde sea firme, y si 

resulta necesario, se procederá al amojonamiento, con la intervención de los 

interesados que lo soliciten, y se inscribirá en el Registro de la Propiedad 

correspondiente.  

e) El plazo máximo para resolver el procedimiento de deslinde será de 18 meses, 

contados desde la fecha del acuerdo de iniciación. Transcurrido este plazo sin 
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haberse dictado y notificado la correspondiente resolución, caducará el 

procedimiento y se acordará el archivo de las actuaciones. 

f) El bien deslindado deberá ser inscrito en el Registro de la propiedad una vez 

devenga firme la resolución que lo apruebe. 

 

De ello podríamos deducir que, si en el transcurso de un procedimiento administrativo de 

deslinde, la administración conoce de la posesión del bien, y por consiguiente su 

extensión, por estar amparada en una inscripción registral de dominio, deberá respetarla, 

pero ¿Cuáles son los límites a esta potestad exorbitante? 

 

 

1.2.3 Límites a la potestad administrativa de deslinde. 

A) Límites y presupuestos formales 

El deslinde administrativo deberá ir precedido por un procedimiento contradictorio 

en el que resulta imprescindible ofrecer un trámite de audiencia a los propietarios 

colindantes. (Entre las dificultades que tiene la administración está la de localizar y 

notificar a todos los propietarios afectados) 

 

B) Límites materiales, la revisión judicial del deslinde administrativo  

El deslinde, como resolución final de un procedimiento seguido por la administración, 

puede ser objeto de recurso, primero ante la propia administración y luego ante los 

tribunales. Esto se debe a que la figura del deslinde administrativo esta revestida de 

particularidades -como ya hemos mencionado en los puntos anteriores- que hacen que sea 

la propia administración la que decida las cuestiones que afectan a la delimitación del 

derecho de propiedad (autotutela), cuestiones cuyo conocimiento se ha atribuido a la 

jurisdicción civil en el tráfico privado, pero que, al afectar a la actuación de la 

administración pública, están eventualmente sujetas al control de la jurisdicción 

contencioso administrativa. 

La delimitación de la competencia de estas dos órdenes jurisdiccionales es fácil de 

establecer: 
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- La jurisdicción civil será la competente para conocer de las cuestiones de fondo 

relativas a la propiedad. Para fundar sus pretensiones el actor habrá de aportar 

los títulos de su propiedad y todos aquellos documentos y pruebas que acrediten 

la extensión y alcance de esta. 

 

- La jurisdicción contencioso-administrativa será competente para conocer de los 

posibles vicios que se aleguen en el procedimiento, como pueden ser, vicios en 

la competencia de los órganos administrativos que intervienen en el deslinde, o en 

las garantías de las que disponen los ciudadanos en sus relaciones con las 

administraciones públicas. 

 

Cuando están en juegos bienes de dominio público es la propia administración en 

virtud de sus privilegios de autotutela la que ejerce unilateralmente estas facultades. Se 

trata en definitiva de la proyección en este ámbito del privilegio de ejecutividad de las 

resoluciones administrativas en materia de su competencia, como es la protección de estos 

BDP y el aseguramiento de su afectación a los fines públicos que justifican este régimen. 
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4. CAPITULO 2: ESTUDIO 

JURISPRUDENCIAL 

Como ya hemos anticipado en nuestra breve contextualización de la materia, los 

bienes de dominio público ostentan tres notas fundamentales: inalienabilidad, 

inembargabilidad e imprescriptibilidad; principios que se traducen en la construcción 

entorno a estos bienes de una fuerte normativa proteccionista.  

Normativa que se pone en funcionamiento cuando los particulares alteran con sus 

acciones las características naturales y de destino que justificaron su inclusión, 

desplegando con ello amplias potestades de defensa y mantenimiento. 

 

Nuestra investigación versa sobre las diferentes vías de defensa que ostentan los 

particulares cuando se ven afectados por procedimientos administrativos de deslinde.  

Este estudio nos permitirá ya no sólo ver cuáles son estas vías, sino las diversas posiciones 

de los tribunales ante las distintas pretensiones alegadas. 

Segregaremos nuestro estudio en dos grupos matrices, A) las vías de defensa frente 

a resoluciones por cuestión del fondo, y B) las vías de defensa frente a resoluciones por 

cuestiones formales. 

 

4.1  Recursos Contencioso-Administrativos contra resoluciones del procedimiento 

de deslinde por cuestiones de FONDO. 

 

4.1.1 AUDIENCIA NACIONAL 

Comenzamos nuestro estudio con sentencias de la Audiencia Nacional, en su 

condición de órgano jurisdiccional con conocimiento especializado en la materia. 
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A) Vías de defensa:  

A.1 Idoneidad del procedimiento de amojonamiento frente a la aprobación 

de un nuevo deslinde:  

Podemos enmarcar el procedimiento de amojonamiento como la tercera fase 

inmersa en el proceso de deslinde, posterior a la aprobación del expediente y al 

procedimiento de apeo; es decir, con el amojonamiento se procede a demarcar hito 

por hito los límites de la propiedad que ya ha sido deslindada y medida.  

Ir contra la aprobación de un procedimiento de deslinde no es igual que ir contra 

una de las actuaciones llevadas a cabo en ese proceso. No es lo mismo demostrar la 

invalidez del resultado de toda una concatenación de trámites y fases, que la de un 

vicio concreto en una de esas actuaciones. 

Esto es lo que ocurre en el recurso interpuesto frente a la Audiencia Nacional nº 

1675/2018 del 23 de abril de 2018. Nos encontramos ante la existencia de dos 

procedimientos de deslinde, uno anterior al otro, que demarcan la diferencia entre dos 

municipios de forma idéntica, exceptuando un hito. El demandante en nuestro recurso es 

uno de los dos ayuntamientos afectados por esta doble demarcación, el cual, considera 

que el deslinde administrativo es contrario a derecho por cuanto que la imprecisión de un 

mojón se resuelve mediante el procedimiento de amojonamiento, y no mediante la 

aprobación de un nuevo deslinde, alegando un claro exceso de actuación administrativa.  

Ante esta pretensión el tribunal es claro y conciso: “…se pone de manifiesto que el 

procedimiento instruido venía determinado por la discrepancia existente entre las partes 

interesadas sobre la delimitación de los respectivos términos municipales en una parte 

de la línea límite común. Lo que a su vez determina la idoneidad de dicho procedimiento, 

con la finalidad establecida en el art. 50 de la Ley de Bases de Régimen Local …”.  

 

CONCLUÍMOS: El tribunal desestima las pretensiones de la parte, lo que nos lleva 

a concluir que no es una vía factible contra el procedimiento de deslinde. La ley habilita 

ulteriores deslindes que permitan la más detallada demarcación de los BDP, de cara al 

interés general es preferible un nuevo deslinde a la corrección de alguna de sus fases.  
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A.2 Carencia de valoración técnica:  

La delimitación de los BDP viene claramente detallada en la ley y el reglamento del 

bien en cuestión; esto quiere decir, que solo tendrá la consideración de BDP aquello que 

expresamente recoja como tal el texto legal, y, por ende, la administración solo podrá 

desplegar sus exorbitantes potestades sobre aquellos bienes que la ley le reconozca su 

especial protección.  

Los procedimientos de deslindes se sustentan en una gran carga probatoria de 

cumplimiento de los requisitos técnicos legales; la administración justificará y 

argumentará mediante diversos estudios, informes… que es competente para desarrollar 

la actividad de deslinde bajo el estricto marco legal. 

Un ejemplo lo podemos ver en la Ley de Costas 22/1988 del 28 de Julio, aunque mas 

concretamente en su reglamento aprobado por Real Decreto 876/2014, donde sus 

artículos 3 y 4 recogen los criterios técnicos para la consideración de BDPM-T. 

Expresamente se establece que son y como se mide la inclusión de estos bienes, por lo 

que una aplicación en exceso de estos preceptos concluirá en una actuación indebida por 

parte de la administración. 

Hecho que ocurre en nuestra sentencia de la Audiencia Nacional nº 1772/2020: del 

14 de julio de 2018. En dicho recurso, la parte demandante alega que, tras una primera 

estimación de sus alegaciones con relación al incumplimiento de los requisitos técnicos 

sobre determinados vértices de la línea poligonal trazada por el expediente administrativo, 

estos son ignorados por la orden ministerial final que aprueba el deslinde; manteniéndose 

la línea trazada inicial, sobre la que la sala ya se pronunció, estimando que no concurrían 

los requisitos para establecer ese plano y determinando en el acuerdo de aprobación su 

rectificación.  

Así lo manifiesta en su demanda “…la actora no ha podido conocer el motivo por el 

que, tras estimarse las alegaciones formuladas en sede administrativa, se procede a 

incorporar en el expediente un plano definitivo del deslinde que no es coincidente con la 

resolución estimatoria en lo que respecta al vértice 347, lo que crea una situación de 

absoluta indefensión.” 



 13 

Cuestión técnica que el tribunal falla a favor de la demandante: “…cabe apreciar una 

contradicción lógica interna en la Orden Ministerial de deslinde, que supone una 

discordancia entre la realidad natural y la calificación de los terrenos, que carece de 

justificación y que conlleva que no se encuentre justificada la necesidad para la 

protección o utilización del dominio público de los terrenos que nos ocupan, ni tampoco 

el cumplimiento del art. 3.1.a) de la Ley de Costas en relación con el repetido artículo 

4.a) del RGC (…) En definitiva, no resulta justificado que los terrenos afectados por el 

tramo de deslinde que nos ocupa reúnan las características de dominio público marítimo 

terrestre, por lo que procede anular el deslinde en dicho tramo (…) sin perjuicio de que 

la Administración pueda practicar un nuevo deslinde en el que justifique la delimitación 

que proceda, criterio que es el seguido por esta Sala en supuestos similares….”.  

 

En un pronunciamiento opuesto podemos mencionar nuestra sentencia de la 

Audiencia Nacional nº 2389/2020 del 18 de septiembre de 2020. En ella, la parte actora 

alega la misma carencia de valoración técnica en la aprobación de un segundo deslinde: 

“…no consta debidamente acreditada la concurrencia de los requisitos previstos en el 

artículo 3.1.a) de la Ley de Costas en dicho tramo, invocando falta de motivación técnica 

(…) Aduce falta de justificación y motivación del mantenimiento de los terrenos en el 

dominio público marítimo terrestre e invoca jurisprudencia del Tribunal Supremo que 

exige un plus de motivación y que se acrediten las razones técnicas que justifiquen que 

dichos terrenos resultan útiles para la conservación y mantenimiento del resto del 

dominio público.”. En este caso podemos ver que tan importante es la carga probatoria de 

nuestras pretensiones, y el valor de determinadas pruebas para los tribunales. La 

administración aporta un sinfín de estudios e informes desarrollados sobre el terreno, que 

vienen a avalar y justificar su toma de decisiones (Mapa de unidades morfogenéticas, 

estudio geomorfológico para la determinación del alcance máximo del nivel del mar, 

análisis realizados por el grupo de ingeniería oceanográfica de la universidad de “x” 

...).  

El tribunal concluye “…considera la Sala que la Administración, contrariamente a 

lo alegado por la actora, ha justificado la delimitación practicada y en definitiva la 

demanialidad de los citados terrenos, al amparo del artículo 3.1.a) de la Ley de Costas 
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(…) la Sala ha llegado a la convicción de que el deslinde aprobado es correcto y se 

encuentra debidamente justificado…) 

 

CONCLUIMOS: Alegar la carencia de valoración técnica en la actuación de la 

administración, es una vía factible pero difícil de llevar a cabo. Cuando exigimos una 

estricta aplicación del precepto legal debemos de desvirtuar el sinfín de informes y 

estudios presentados de contrario; esto hace que lo que en un principio sea una falta de 

medios técnicos, acabe convirtiéndose en la defensa de una carga probatoria que en 

muchas ocasiones está fuera del alcance de los particulares.  

 

 

 

A.3 Diferentes criterios de aplicación de la ley. 

 Como ya hemos mencionado anteriormente, la administración solo podrá 

desplegar sus potestades sobre aquellos bienes para los que la ley les de competencia. 

Pero la ley no es algo estático, fijo en el tiempo, sino que sufre modificaciones e 

innovaciones a fin de adaptarse en mejor medida a las realidades del momento y de la 

sociedad.3  

 
3 La posible reforma de la legislación vigente es un hecho contemplado por la propia legislación. Un claro 

ejemplo lo podemos ver en: 

La “Exposición de motivos” de la propia Ley de costas 22/1988 del 28 de Julio, cuando dice “…se 

establece un cuidadoso régimen transitorio que permita la adaptación de las situaciones existentes con 

anterioridad a la entrada en vigor de la Ley a la nueva regulación contenida en la misma...”;  

En la Ley de montes 43/2003 del 21 de noviembre, cuando también en su “Exposición de 

motivos” hace alusión a la necesaria adaptación de la ley a las nuevas realidades: “…el mandato contenido 

en la Constitución española de 1978 de dotarnos de un marco legislativo básico en materia forestal no 

puede ser realizado adecuadamente por la Ley de 1957. El marco político e institucional, el contexto 

económico y social y el nuevo paradigma ambiental marcado especialmente por las tendencias (...) 
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 [Esto lo podemos ver en esa primigenia concepción del deslinde administrativo 

como un instrumento del estado para proteger sus bienes de acabar en manos ajenas al 

reino, y actualmente es un mecanismo con un doble propósito: garantizar el carácter 

público de lo bienes y conservar sus características naturales] 

 

Este planteamiento a priori beneficioso para el interés general puede traducirse en 

una completa situación de inseguridad jurídica para el particular, y así se alega en multitud 

de sentencias.  

Si las condiciones físicas de los bienes no han cambiado, como puede ser que lo 

que -por ejemplo- en 1945 no era BDP (bajo unos criterios considerados adecuados y 

aceptados por el legislador), sí lo sea bajo el precepto legal vigente en 2021. 

Si clara es la vía de defensa, más claro aún es el pronunciamiento por parte de la 

Audiencia Nacional con respecto a ello:  

SAN 482/2009 del 9 de septiembre del 2010: “…la necesidad de practicar el 

deslinde puede venir impuesta ó bien por alteración de la configuración del terreno ó 

porque se trate de terrenos que no hayan sido deslindados previamente ó porque la nueva 

definición del dominio público realizada por la Ley de Costas incluya en el dominio 

público terrenos no incluidos anteriormente. En cualquier caso, la práctica del 

procedimiento administrativo de deslinde no es caprichosa y viene impuesta por 

exigencias legales y reglamentarias que justifican su práctica sin que sea obstáculo para 

ello el que se haya practicado un deslinde anterior con arreglo a una normativa ahora 

derogada y ello pues la aplicación de los preceptos de la ley de costas ha incluido en el 

DPMT nuevos terrenos lo que obliga a practicar un nuevo deslinde…”. 

 
internacionales, en un mundo intensamente globalizado, tienen muy poco que ver con los imperantes en 

los años 50 del pasado siglo.” 

En la “Exposición de motivos” de la Ley de Vías pecuarias 3/1995 del 23 de marzo cuando dice: 

“atendiendo a una demanda social creciente, las vías pecuarias pueden constituir un instrumento 

favorecedor del contacto del hombre con la naturaleza y de la ordenación del entorno medioambiental.” 
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SAN 2389/2020 del 18 de septiembre de 2020: “…el procedimiento de deslinde 

de los BDPMT, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Costas 22/1988, 

tiene por finalidad constatar y declarar que determinados bienes reúnen las 

características físicas señaladas en los artículos 3, 4 y 5 de la citada Ley, sin que ello 

comporte la imposibilidad de practicar ulteriores deslindes si el llevado a cabo resulta 

incorrecto, incompleto o inexacto, aunque no haya cambiado la morfología de los 

terrenos ya que el dominio público marítimo-terrestre viene configurado por hechos 

naturales que el deslinde se limita a comprobar…”,  

 

SAN 2366/2020 del 22 de septiembre de 2020: “…La sala señala que, si bien 

las condiciones geomorfológicas de la costa no han cambiado, si lo ha hecho la 

legislación aplicable…” 

[Algo aparentemente contradictorio con el artículo 13 bis de la Ley 22/1988, de 

28 de julio, establece que "los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración 

del dominio público marítimo- terrestre". Como ya se ha informado al interesado no se 

ha producido cambio morfológico alguno por lo que, la revisión del deslinde no está 

justificada de acuerdo con este artículo.] 

 

SAN 2779/2020 del 2 de octubre de 2020, de la que además podemos extraer 

que: “…el procedimiento de deslinde puede incoarse de oficio o a petición de los 

interesados no sólo cuando por cualquier causa, física o jurídica, se haya alterado la 

configuración de los BDPMT, sino cuando aparezcan datos o circunstancias de los que 

se pueda deducir que el deslinde realizado no refleja con exactitud las características 

físicas de los bienes...". 

 

SAN 1354/2021 del 8 de abril del 2021: “…el deslinde se efectuará "ateniéndose 

a las características de los bienes que lo integran conforme a los dispuesto en los 

artículos 3 °, 4 ° y 5° de la Ley 22/1988, de 28 de julio ", sin que ello comporte (…) la 

imposibilidad de practicar ulteriores deslindes si el llevado a cabo resulta incorrecto, 

incompleto o inexacto, aunque no haya cambiado la morfología de los terrenos.” 
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Una sentencia bastante curiosa sobre esta diferencia de aplicación de criterios 

derivada de las reformas que sufre el texto legal, es la sentencia de la Audiencia Nacional 

nº 72/2018 2 de enero de 2018, en ella el particular alega que el deslinde aprobado por 

Orden Ministerial de 6 de julio de 1950 ignoró las concesiones a perpetuidad otorgadas a 

Sierra Menera en 1902 y la propiedad de los terrenos ganados al mar. Pese a tal deslinde, 

Sierra Menera siguió disponiendo, en concepto de dueña, de los referidos terrenos. La 

controversia radica en que se exige que la vigente ley de costas respete las concesiones a 

perpetuidad otorgadas con anterioridad a ella.  

El tribunal en aplicación de la Disposición Transitoria primera, apartado 4 de la 

Ley de Costas: "4. En los tramos de costa en que este completado el deslinde de los bienes 

de dominio público marítimo-terrestre a la entrada en vigor de esta Ley, pero haya de 

practicarse uno nuevo para adecuarlo a las características establecidas en aquella para 

los distintos bienes, los terrenos que resulten comprendidos entre la antigua y la nueva 

delimitación quedarán sujetos al régimen establecido en el apartado primero de esta 

disposición". Los nuevos terrenos que se discutan con relación a la última orden de 

deslinde aprobada (como es este caso, en que con el paso del tiempo se ha ganado terreno 

al mar) deberán de estar sometidos a la ley vigente a la tramitación del procedimiento. 

 

CONCLUIMOS: Alegar la diferencia e incluso arbitrariedad de los criterios de 

aplicación de la ley no resulta una vía factible para la defensa de los particulares, por 

cuanto podemos concluir que la inseguridad jurídica de los particulares con respecto a las 

continuas y ulteriores reformas legales, es una situación plenamente aceptada por los 

tribunales y por el legislador en aras al interés general y al amparo de la constitución. 

Alegar diferencias en la aplicación de los criterios legales no resulta una vía factible para 

la defensa y estimación de los intereses particulares. 
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A.4 Pérdida de las características condicionantes de BDP. 

En principio la forma de proceder puede resultar sencilla, igual que existía un fin o 

naturaleza que justificó la actuación de oficio por parte de la administración para deslindar 

bienes en aras al interés general, ante la falta de este fin o naturaleza, la administración, 

igualmente de oficio puede, revisar sus lindes, deslindar, desafectar y excluir. 4 

 Nos encontramos en una situación en la que en un primer momento se dan al 

particular motivos y razones, técnicas y legales, para ser deslindado, pero cuando esas 

mismas razones han perdido su sentido, o el bien ha cambiado de tal manera que ya no 

cumple con el fin para el que se deslindó, el particular no puede de oficio incoar un 

procedimiento restitutivo de la propiedad.  

La ley contempla expresamente aquellos supuestos en los que se puede llevar a cabo 

su desadscripción por incumplimiento del fin o por innecesaridad de los bienes (artículo 

77 y 78 de la LPAP5); En aquellos casos excepcionales, cuando la desafectación consigue 

obtener la declaración de innecesaridad por los organismos competentes, pasan a formar 

parte del Patrimonio del estado, e incluso si su afectación a esta categoría se vuelve 

innecesaria, son cedidos a las comunidades autónomas o municipios de forma gratuita, 

tal y como podemos ver ejemplificado expresamente en el artículo 19 de la Ley de costas 

 
4 Así lo recoge el artículo 69 de la LPAP: “1. Los bienes y derechos demaniales perderán esta 

condición, adquiriendo la de patrimoniales, en los casos en que se produzca su desafectación, por dejar 

de destinarse al uso general o al servicio público.” 

 
5 Artículo 77 LPAP. Desadscripción por incumplimiento del fin. 1. Si los bienes o derechos 

adscritos no fuesen destinados al fin previsto dentro del plazo que, en su caso, se hubiese fijado, o 

dejaran de serlo posteriormente, o se incumpliesen cualesquiera otras condiciones establecidas para su 

utilización, el Director General del Patrimonio del Estado podrá cursar un requerimiento al organismo 

al que se adscribieron los bienes o derechos para que se ajuste en su uso a lo señalado en el acuerdo de 

adscripción, o proponer al Ministro de Hacienda la desadscripción de los mismos. 2. Igual opción se 

dará en el caso de que el organismo que tenga adscritos los bienes no ejercite las competencias que le 

corresponden de acuerdo con el artículo anterior. 3. En el caso en que se proceda a la desadscripción de 

los bienes por incumplimiento del fin, el titular del bien o derecho podrá exigir el valor de los 

detrimentos o deterioros experimentados por ellos, actualizados al momento en que se produzca la 

desadscripción, o el coste de su rehabilitación, previa tasación.  

 

Artículo 78 LPAP. Desadscripción por innecesaridad de los bienes. 1. Cuando los bienes o 

derechos adscritos dejen de ser necesarios para el cumplimiento de los fines que motivaron la 

adscripción, se procederá a su desadscripción previa regularización, en su caso, de su situación física y 

jurídica por el organismo correspondiente. 2. A estos efectos, la Dirección General del Patrimonio del 

Estado incoará y tramitará el correspondiente procedimiento, por propia iniciativa o en virtud de la 

comunicación que, comprobada la innecesaridad de tales bienes o derechos, está obligado a cursar el 

organismo que los tuviera adscritos, y elevará al Ministro de Hacienda la propuesta que sea procedente. 
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“Los terrenos desafectados conforme a lo previsto en el artículo anterior se incorporarán 

al Patrimonio del Estado. Cuando no se juzgue previsible su afectación, podrán ser 

cedidos gratuitamente al Municipio o a la Comunidad Autónoma, condicionándose la 

cesión a que se destinen a finalidades de uso o servicio público de la competencia de 

aquellos”; y respaldada tajantemente por la Audiencia nacional, “la pérdida de la 

condición de BDP, no es título declarativo para la desafectación y restitución de los 

bienes”.  

  Línea que sigue la Audiencia Nacional puede expresarse con estos 

pronunciamientos en las sentencias estudiadas: 

SAN 439/2008, del 18 de abril de 2011: “…aun en el caso de que los repetidos 

terrenos hubieran perdido sus características naturales de zona marítimo terrestre, por 

la construcción de diversas infraestructuras, seguirían siendo demaniales a tenor del 

contenido de dicho precepto, según ha sido interpretado por constantes 

pronunciamientos de esta Sala.” 

 

SAN 952/2016 del 16 de marzo de 2016:  "…1º.- Los terrenos incluidos en un 

deslinde como dominio público marítimo-terrestre, siguen manteniendo formalmente el 

carácter de demanio por accesión, puesto que la Ley de Costas no conoce supuestos de 

desafectación automática. De manera que los terrenos deslindados como dominio 

público, aun habiendo perdido sus características naturales, seguirán siendo dominio 

público, ya que su desafectación (artículo 18 de la Ley de Costas ) debe ser expresa en 

todo caso y antes de proceder a ella habrán de practicarse los correspondientes 

deslindes.  

2º.- La remisión que hace el art. 4.5 de la Ley de Costas al procedimiento de 

desafectación previsto en el art. 18 de la misma Ley lleva a considerar que los terrenos 

que han perdido sus características naturales de playa, acantilado o zona marítimo no 

han de mantenerse indefinidamente el ámbito del dominio público por el sólo hecho de 

que un deslinde practicado antes de la desnaturalización de los terrenos los incluyó en 

su día como demaniales. Este hecho constituye un dato insuficiente para concluir que 

aquellos terrenos que han dejado de ser demanio natural han de ser mantenidos en el 
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nuevo deslinde como bienes de dominio público, pues para ello resulta necesaria una 

justificación clara y expresa de la necesidad de los terrenos para la protección o 

utilización del dominio público, como revela la remisión que el art. 18 hace al 17. 

Corresponde a la Administración justificar en forma expresa en qué medida siga siendo 

necesario mantener, en su caso, la afectación de terrenos que, en su día, fueron 

calificados formalmente como demaniales.” 

 

SAN 1878/2020 del 30 de julio de 2017: “…de conformidad con el artículo 4.5 de la 

Ley de Costas pertenecen al dominio público marítimo-terrestre estatal: los terrenos 

deslindados como dominio público que por cualquier causa han perdido sus 

características naturales (…) la dejadez de la Administración competente para 

reaccionar contra las ilícitas ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre pudo 

comportar, ciertamente, el olvido por su parte de los principios de actuación que 

proclama el artículo 103.1 de la Constitución . Pero de ello, lo que no cabe es que haya 

de seguirse un efecto beneficioso para el ilegal ocupante, más allá del inherente al tiempo 

en que disfrutó de la ilícita ocupación. O lo que es igual, al poner fin a ésta, no se infringe 

el citado precepto, sino que se actúa en consonancia con él". 

 

SAN 2642/2020 del 29 de septiembre de 2020: “… se trata de terrenos deslindados 

como ZMT por la OM de 13 de enero de 1967 que han perdido sus características 

naturales de dominio público marítimo-terrestre, nos queda por examinar a tenor de la 

doctrina jurisprudencial expuesta, si la Administración ha justificado que dichos terrenos 

resultan necesarios para la protección o utilización de dicho dominio (…) considera la 

Sala que ha quedado suficientemente acreditada la necesidad de dichos terrenos para la 

protección y defensa del dominio público marítimo-terrestre.  

Por todo lo cual, considera la Sala que procede confirmar la delimitación del dominio 

público marítimo terrestre realizada ex artículo 4.5 de la Ley de Costas, debiendo 

permanecer dichos terrenos en el demanio por ser necesarios para la protección y 

defensa de la costa.” 
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SAN 1354/2021 del 8 de abril del 2021: “…procede recordar que la existencia de 

un PERI o los Convenios Urbanísticos existentes o las calificaciones urbanísticas que se 

deriven del Planeamiento o de los informes emitidos con anterioridad sobre los terrenos, 

solo se tienen en cuenta para la delimitación de las servidumbres, pero su contenido no 

condiciona o determina las características que según la Ley de Costas (arts 3 a 5) 

constituyen dominio público marítimo terrestre, pues nada tiene que ver la constatación 

de bienes de dominio público marítimo-terrestre en un determinado tramo de costa con 

lo recogido en un Convenio urbanistico, que por su propia naturaleza no versa sobre la 

constatación física de si hay alcances del mar o zonas de playa. 

(…) la circunstancia de que un suelo haya sido incorporado a un proceso 

urbanizador no desnaturaliza su condición geomorfológica, estando contemplada en 

las Disposiciones Transitorias de la propia Ley de Costas la compatibilidad del dominio 

público marítimo terrestre con la clasificación como urbano del suelo por haber sido 

urbanizado en ejecución del planeamiento, de manera que la urbanización de un terreno 

no constituye un hecho excluyente de la definición legal contenida en los artículos 3.1 b 

de la Ley de Costas y 3.1 b de su Reglamento” 

 

CONCLUIMOS: La alegación de la perdida de condición de BDP como vía de 

defensa resulta un instrumento inútil como vía de defensa de sus intereses para el 

particular, la ley y los tribunales han marcado claramente la pauta a seguir con estos 

bienes, llegando incluso a preferirse su cesión gratuita a los municipios antes que la 

restitución a sus anteriores titulares.  
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A.5 Existencia de un Plan de urbanización contrario al deslinde. 

Es común en los procedimientos de deslindes administrativos actuales, que las lindes 

afecten a zonas ya urbanizadas, esto es consecuencia directa de las continuas reformas 

legislativas en esta materia, que hacen que lo que hace 20 años no fuera BDP, hoy sí goce 

de esta consideración.  

Dentro del procedimiento establecido de deslinde, es condición sine quam la 

titularidad registral sobre los bienes afectados por la actividad administrativa, para tener 

la mera consideración de parte e interesado en el procedimiento, aun así vemos como en 

aras al interés general, la administración puede saltarse esta situación “aparentemente” 

inalterable de propiedad, deslindando sea el titular quien sea.  

 

Vamos a plantear una de las vías mas interesantes de defensa por parte de los 

particulares, pues es de las pocas que tiene una especial consideración recogida en la ley, 

¿Qué pasa con los bienes deslindados que están respaldado por un plan general de 

urbanismo anterior? La ley da respuesta estableciendo la figura de la “Servidumbre de 

protección” y de las “Concesiones y autorizaciones para usos y aprovechamientos”;  

 Un fiel reflejo del supuesto que planteamos en la sentencia de la Audiencia 

Nacional nº1354/2021 , del 8 de abril de 2021: La parte actora apoya sus pretensiones 

en la incorporación de su parcela dentro de un plan general de ordenación municipal 

acorde a una orden ministerial de deslinde aprobada con anterioridad, que desafectaba 

esas zonas por su pérdida de condición de BDP. La administración concluye que la única 

consideración a tener en cuenta si se trata de zonas urbanas a la entrada en vigor de la 

vigente ley, es el régimen de servidumbre de protección6, dejando en claro que el interés 

general prima por delante de cualquier plan urbanístico, con declaraciones en sus 

fundamentos de derecho como: “…La existencia de un instrumento de planeamiento 

como es el PGOU no puede conllevar que los terrenos ahora incluidos dentro del 

deslinde en virtud de las definiciones contenidas en la actual Ley de Costas dejen de ser 

de dominio público marítimo terrestre y deban permanecer en propiedad particular y 

 
6 Un claro ejemplo de esta mención especial a la zonas urbanizadas podemos verlo en la redacción de la 

Disposición Transitoria Tercera de la Ley de costas 22/1988. 
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someterse a usos y aprovechamiento incompatibles con el régimen de protección, 

utilización y policía de tales pertenencias demaniales (...) la actuación de la 

Administración al haber informado algún Proyecto (en este caso de tipo urbanístico) no 

puede comprometer su resultado ni vincular en modo alguno las funciones delimitativas 

del demanio costero. El hecho de que la Dirección General de Costas se mostrase en su 

día conforme con la determinación del Planeamiento Urbanístico, en modo alguno 

contradice o excluye la ulterior inclusión de terrenos en el ámbito del dominio público, 

pues una y otra consideración resultan enteramente compatibles ya que responden a 

regulaciones y finalidades diferentes …” 

 

 De igual modo ocurre en nuestro supuesto de la sentencia de la Audiencia 

Nacional nº 2208/2020 del 1 de septiembre de 2020, en este caso, es el propio 

ayuntamiento quien entabla un recurso para que se reconozca que dichas parcelas forman 

parte de un plan urbanístico municipal, y que si bien no se reconoce su preferencia en la 

titularidad, si se haga sobre el derecho a obtener concesiones para nuevos usos y 

aprovechamientos, a fin de poder seguir realizando las actividades que se llevaban a cabo 

por entonces; ante esto la ley es precisa, se requiere acreditar la titularidad registral de los 

terrenos y la legalidad de los usos y aprovechamientos desarrollados hasta la fecha de 

entrada en vigor de la ley y de la orden ministerial que aprueba el deslinde.  

Pese a que el ayuntamiento acredita que los terrenos fueron adquiridos por el 

Ayuntamiento en virtud de Proyecto de Compensación aprobado definitivamente por 

Acuerdo Plenario, quedando desde entonces incorporados al Patrimonio Municipal del 

Suelo, la inscripción en el inventariado administrativo municipal de bienes demaniales 

no tiene validez frente a la carencia de inscripción registral, por lo que el tribunal no solo 

desestima las pretensiones relacionadas a la titularidad del bien sino a las también 

relacionadas con el derecho a obtención de concesiones: “…no resulta acreditada la 

titularidad del Ayuntamiento sobre dichos terrenos con anterioridad a la entrada en vigor 

de la Ley de Costas, ni por ende su titularidad registral. Inscripción registral de los 

terrenos que constituye un requisito preceptivo que aquí no se cumple, por lo que no 

aplicable la citada Disposición Transitoria primera, apartado 3º de la ley de Costas.” 
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CONCLUIMOS: La existencia de un plan de urbanización contrario al deslinde no 

es motivo suficiente para conseguir la estimación de nuestras pretensiones por parte de 

la Audiencia Nacional, no siendo una vía de defensa factible. 

La titularidad registral del bien y su inclusión en un proyecto de urbanismo no son 

títulos acreditantes suficientes para desvirtuar la acción de deslinde administrativo, pues 

además concretamente encuentra solución legal, estableciéndose las servidumbres de 

protección, las concesiones y autorizaciones, que vienen a resolver las controversias 

suscitadas entre situaciones que se articularon bajo textos legislativos diferentes. Una 

vez mas el interés general se impone a toda situación anterior. 

 

 

4.1.2 TRIBUNAL SUPREMO 

El Tribunal Supremo se alza como el órgano superior en todas las órdenes 

(exceptuando las reservadas al Tribunal Constitucional), a él llegan los posibles recursos 

de casación que se interpongan contra sentencias firmes de los juzgados inferiores.  

El supremo no es una tercera instancia, lo que llega a este tribunal son infracciones 

del ordenamiento jurídico (tanto procesales como sustantivas) o de la jurisprudencia, que 

presenten interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, tal y como lo 

establece el artículo 88.1 de la LJCA. 

 

Procedemos a analizar las vías de defensa posibles tras el estudio de nuestras 

sentencias. 

A) Vías de defensa: 

A.1 Infracción de preceptos legales sustantivos:  

Cuando nos referimos a la infracciones de preceptos legales sustantivos como vía 

de defensa de los particulares en casación, estamos hablando de la alegación sustentada 

en la vulneración de la ley en el procedimiento referido –en este caso el procedimiento de 
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deslinde administrativo-, es decir, el recurrente considera que durante el procedimiento, 

o bien se han probado los hechos, y el tribunal ha ignorado preceptos y normas legales 

que hubiera debido de tener en cuenta; o bien, se ha apreciado error de hecho en la prueba 

practicada, que de no haberse dado, hubiera cambiado por completo la decisión del 

juzgador.  

Algo bastante importante a tener en cuenta, es que, como ya anticipábamos, el 

Tribunal Supremo no es una tercera instancia, una vez admitido a trámite el recurso de 

casación (hecho que solo procederá si se manifiesta y argumenta el interés casacional del 

asunto con respecto a lo que se entiende como tal en la ley), solo entrará a valorar las 

cuestiones planteadas que sean de su competencia. 

Para el caso de vulneración de preceptos legales relacionados con la actividad 

probatoria, tenemos la STS 1926/2017 del 10 de mayo de 2017, donde la parte actora 

alega la vulneración de los siguientes preceptos legales de la L.E.C: Artículo 319: “Fuerza 

probatoria de los documentos públicos”; Artículo 348: “Valoración del dictamen 

pericial”; Artículo 370: “Examen del testigo sobre las preguntas admitidas. Testigo-

perito. Apartado 4”.; y el Artículo 376: “Valoración de las declaraciones de testigos”. 

Pese a precisarse que preceptos se consideran vulnerados, se esconde la intención de una 

valoración diferente por parte del tribunal, alegando indefensión por vulneración de la 

tutela judicial efectiva. En este caso en particular el tribunal rechaza este motivo, por 

cuanto considera que: “…sólo cabe invocar en casación al amparo del artículo 88.1.d) 

de la LJCA la infracción de las reglas que rigen la valoración de pruebas tasadas y en el 

caso de las de libre valoración si es que el juez de instancia incurre en arbitrariedad, 

capricho, razonamientos ilógicos o incoherentes, en definitiva, por incurrir en vicios de 

enjuiciamiento, in iudicando. Fuera de estos y al amparo del artículo 88.1.c) cabe 

invocar vicios in procedendo, indebida denegación del recibimiento a prueba del pleito 

o de la práctica de pruebas o no practicar pruebas admitidas o la práctica de pruebas 

infringiendo normas de celebración de las mismas o, como defecto de motivación.” Por 

lo que tras considerar que en el procedimiento se ha llevado a cabo un exhaustivo estudio 

de la prueba practicada, rechaza el motivo de casación. 
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Precedente jurisprudencial que podemos ver en sentencias anteriores a la 

presentada en el párrafo superior, como es el caso de la STS 342/2016 del 17 de febrero 

de 2016, donde establece entre sus fundamentos que: “…esta sala ha establecido en 

numerosas sentencias que, el recurso de casación no es el remedio idóneo para efectuar 

una nueva valoración del material probatorio que ha sido objeto de análisis por la 

sentencia de instancia (…) debiendo aclarar que no cabe la integración de los hechos 

declarados probados por la vía del artículo 88.3 LJCA , porque dicho precepto 

únicamente permite integrar en los hechos admitidos como probados por el Tribunal de 

instancia otros que hubieran sido omitidos por éste, pero no autoriza, por el contrario, a 

contradecir aquellos y construir de esta manera un supuesto de hecho de signo contrario 

al afirmado por el Tribunal de instancia.”. Concluyendo que el tribunal tomará la 

actividad alegatoria y probatoria del procedimiento en instancia, y valorará si existe 

desacierto o no en la actuación administrativa conforme a la normativa vigente, sin 

realizar manifestaciones o valoraciones sobre estas.  

 

Otro supuesto de infracción de preceptos legales sustantivos es el que 

encontramos en la STS 6907/2009 del 13 de noviembre de 2009, donde la parte actora 

(ayuntamiento) alega la vulneración del artículo 117.27 de la Ley de costas, con respecto 

a las “Relaciones interadministrativas” con la Dirección general de puertos y costas -a 

partir de aquí DGPC-; argumentando que su infracción ha desencadenado en 

consecuencias desfavorables a un proyecto general de ordenación urbanística, pues el 

referido PGOU se aprobó conforme a la línea probable de deslinde remitida por la DGPC, 

cambiando sustancialmente éste a raíz de la línea definitiva expedida con la Orden 

Ministerial de deslinde.  

Alega que la falta de aplicación de este precepto, y por consiguiente, la falta de 

coordinación entre administraciones, ha desencadenado en una extralimitación de las 

 
7 Art 117.2 de la Ley de costas: Concluida la tramitación del plan o normas de que se trate e 

inmediatamente antes de la aprobación definitiva, la Administración competente dará traslado a la del 

Estado del contenido de aquél para que en el plazo de dos meses se pronuncie sobre el mismo. En caso 

de que el informe no sea favorable en aspectos de su competencia, se abrirá un período de consultas, a 

fin de llegar a un acuerdo. Si, como resultado de este acuerdo, se modificara sustancialmente el 

contenido del plan o normas, deberá someterse nuevamente a información pública y audiencia de los 

Organismos que hubieran intervenido preceptivamente en la elaboración. 
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funciones, invadiendo competencias de urbanismo y ordenación del territorio, que 

corresponden a los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Ante este motivo de 

casación, el Tribunal Supremo realiza una interpretación del precepto legal en el contexto 

del procedimiento, rechazado el motivo al considerar que no ha sido vulnerado, por 

cuanto se acredita que a dicho informe -bajo la relevancia que el derecho vigente otorga 

a la “línea probable de deslinde”-, no le es imputable las decisiones y consecuencias de 

la aprobación del PGOU y del posterior deslinde: “…No se considera vulnerado el 

principio de actos propios invocados, cuando la significación de los precedentes fácticos 

que se alegan carecen de la trascendencia que se pretende para producir el cambio 

jurídico…”  

 

CONCLUÍMOS: qué la alegación en casación de la infracción de preceptos 

legales sustantivos, es una vía de defensa factible para los particulares, única y 

exclusivamente cuando se ha llevado a cabo de forma clara y manifiesta, ya que en líneas 

generales y tras el estudio de las sentencias, podemos concluir qué ante este motivo de 

casación el Tribunal Supremo se limita a realizar una interpretación literal de los 

preceptos con respecto a los hechos, pero nunca una nueva y diferente valoración sobre 

la del tribunal de instancia que dictó la sentencia recurrida 

.  

 

A.2 Impugnación de la vía probable de deslinde. 

La línea probable de deslinde es la delimitación que se realiza de forma previa a 

la aprobación del deslinde administrativo. Esta línea se remite a la administración estatal 

competente para que emita un informe favorable o desfavorable. Tras este informe (con 

sus posibles modificaciones), la línea “probable” derivará a la línea “definitiva”, que será 

la que recoja la orden ministerial por la que se apruebe la delimitación final del deslinde. 

Hay en determinadas ocasiones en las que esta “línea probable” produce efectos 

jurídicos muy relevantes, como es el caso de la STS 6907/2009 del 13 de noviembre de 

2009, en la cual, la parte actora alega en casación que partiendo de la vulneración -por 

parte del tribunal antecesor a este recurso, a la hora de juzgar-, de la Disposición 
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Transitoria Vigésima (apartado tercero) del Reglamento general de costas, se han 

producido consecuencias desfavorables a un PGOU que tomaba como referencia la línea 

probable de deslinde emitida por el órgano competente. El tribunal Supremo admitido el 

recurso a trámite, rechaza el motivo de casación en aplicación de la consolidada 

jurisprudencia del tribunal, estableciendo en la sentencia que: “…se rechaza el motivo ya 

que hay que reseñar que una línea "probable" de deslinde incluida en el PGOU no es 

mas que eso, "probable", por lo que queda supeditada a la delimitación definitiva que 

siempre se realiza con un mayor número de datos, tal y como ha ocurrido en este caso 

(…) no puede otorgarse a esa línea probable de deslinde inicial el carácter vinculante 

que pretende el Ayuntamiento demandante, ya que como tal línea probable está sujeta a 

la delimitación definitiva que finalmente se acuerde con mayores datos.” 

 

CONCLUIMOS: que la impugnación de la línea probable de deslinde no resulta 

una vía factible de defensa ante el Tribunal Supremo, ya que, dentro del marco legal de 

sus posibles decisiones e interpretaciones, consolida toda una jurisprudencia a fin de 

matizar la traducción de determinados conceptos jurídicos a la realidad, cuando estos no 

vienen expresados con detalle en la propia ley. 

 

 

 

4.1.3 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El Tribunal Constitucional es el intérprete Supremo de la Constitución, ostenta la 

función de realizar la última interpretación de los preceptos constitucionales, señalando 

la extensión y límites de los valores superiores. Ante él se pueden interponer dos tipos de 

recursos: 1) Recursos/Cuestión de inconstitucionalidad, contra leyes y disposiciones 

normativas con fuerza de ley (reservado al presidente del Gobierno, el Defensor del 

Pueblo, los gobiernos y parlamentos autonómicos…); Y 2) Recursos de amparo, por 

violación de las libertades y derechos reconocidos en los artículos 14-29 de la 

Constitución (pueden interponer los cualquier persona física o jurídica que invoque un 

interés legítimo.). 
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El recurso de amparo es la vía posible para los particulares en la defensa de sus 

derechos y libertades contra el procedimiento de deslinde administrativo. Tiene 

particularidades entre las que podemos decir: en primer lugar, tiene una competencia muy 

limitada, pues solo puede conocer a fin de preservar o restablecer lesiones concretas y 

efectivas de derechos o libertades; en segundo lugar, que recoge de forma taxativa los de 

admisión del recurso de amparo; en tercer lugar, exige que se haya agotado todos los 

medios de impugnación previstos por las normas procesales. 

 

A) Vías de defensa 

A.1 Vulneración del derecho la tutela judicial efectiva por error patente. 

 El propio Tribunal Constitucional desarrolla en su doctrina qué se entiende por 

error patente sobre los presupuestos fácticos de una sentencia (error entendido como 

violación constitucional.). Se dice que éste debe ser notorio, es decir que su existencia 

resulte verificable de forma clara por las propias actuaciones judiciales; imputable solo al 

órgano judicial, y no a la mala fe de la parte; y que necesita producir efectos negativos en 

la esfera jurídica del recurrente. 

En la STC 211/2009, de 26 de noviembre de 2009, podemos ver un claro ejemplo 

del error patente entendido como violación constitucional. A modo de contextualización 

podemos decir que, la parte actora del recurso de amparo es una Comunidad de 

propietarios, la cual en su momento y forma interpuso un recurso contencioso-

administrativo contra una orden ministerial, en ella se aprobaba el deslinde del dominio 

público, por el que sus bienes inmuebles quedaban afectados al ser incluidos en la 

delimitación del expediente. Recurso que fue estimado por la Audiencia Nacional y 

confirmado en casación por el Tribunal Supremo. 

Posteriormente la Comunidad de propietarios interpuso un segundo recurso 

contencioso-administrativo contra diversas actuaciones administrativas, concretamente 

las que acordaban la cancelación de las inscripciones registrales de los títulos de 

propiedad otorgados a favor de la comunidad; recurso que fue estimado por el Tribunal 

Superior de justicia, y confirmado por el Tribunal Supremo. 
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A fin de tener un pleno reconocimiento de la propiedad sobre los inmuebles y la 

nulidad de las inscripciones registrales realizadas a favor del estado, la Comunidad de 

propietarios interpuso un recurso ante la jurisdicción civil, la cual estimó íntegramente el 

juzgado de primera instancia; esta resolución fue recurrida en apelación por el abogado 

del Estado, argumentando que los bienes habían sido delineados incluidos dentro de la 

categoría de BDPM-T conforme a derecho; recurso de apelación que fue estimado por la 

Audiencia Provincial. Ante esta resolución, los ahora recurrentes en amparo interpusieron 

recurso de casación contra la resolución de la Audiencia Provincial, recurso que fue 

desestimado pon el Tribunal Supremo. 

Es entonces cuando la Comunidad de propietarios interesa recurso de amparo con 

motivo de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por error patente, pues en 

primer lugar considera que habiéndose admitido como prueba las sentencias estimatorias 

de la nulidad de la orden de deslinde y de la inscripción de las fincas a favor de la 

administración, rechaza el recurso considerando como único presupuesto la subsistencia 

del deslinde; de igual modo, considera que las alegaciones presentadas por su parte no 

han sido resueltas por el Tribunal y que éste ha desconocido el principio de cosa juzgada.  

El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de amparo, y tras un análisis 

de las pretensiones y del procedimiento que le precede, concluye que queda acreditado 

que pese a que el Tribunal Supremo -en casación-, admitió como pruebas documentales 

las sentencias a favor de la Comunidad de propietarios por las que de un lado, se declaraba 

nulo el deslinde administrativo y, por otro, se ordenaba la cancelación de las inscripciones 

registrales de títulos de propiedad otorgados a favor Del Estado, desestimó el recurso 

basándose meramente en la validez del deslinde administrativo.  

El Tribunal Constitucional otorga el amparo solicitado al considerar que queda 

acreditado que concurren todos los requisitos para dotar de relevancia constitucional al 

error denunciado: 

1) Error notorio: es indudable la existencia de las sentencias a favor de la 

Comunidad de propietarios, por las que se anula el deslinde practicado, además 

de acreditarse su admisión en el recurso de casación como pruebas documentales. 

2) Imputable solo al órgano judicial: la ausencia de la consideración de las 

sentencias aportadas por los recurrentes solo imputable al órgano judicial. 
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3) Que produzca un efecto negativo a la esfera jurídica del recurrente: el carácter 

decisivo que el Tribunal Supremo concede a la validez del deslinde 

administrativo hace que al ser éste el error patente no se pueda dilucidar cuál 

hubiera sido el criterio de no existir este error. 

El Tribunal constitucional otorga el amparo y determina la nulidad de la resolución 

impugnada, retrotrayendo las actuaciones para que se dicte una nueva resolución 

respetuosa con el derecho fundamental que se reconoce. 

 

CONCLUÍMOS: la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por error 

patente es una vía de defensa factible para los interesados, siempre y cuando éstos puedan 

acreditar la concurrencia de los requisitos que establece la propia doctrina del Tribunal. 

Su carácter de órgano independiente con respecto al Poder Judicial hace que sin salirse 

de sus competencias pueda valorar en fondo los procedimientos que le anteceden. 

 

 

 

4.2 Recursos Contencioso-Administrativo contra resoluciones del procedimiento de 

deslinde por cuestiones de FORMA: 

 

4.2.1 AUDIENCIA NACIONAL 

A) Vías de defensa: 

A.1 Caducidad: 

La caducidad se articula como una garantía para el interesado en los 

procedimientos administrativos. Supone dar significado a la falta de pronunciamiento y 

notificación de las resoluciones administrativas. Encontrar respuesta para que los 

procedimientos no deriven en procesos interminables. 

En el caso del procedimiento de deslinde hay varios puntos a destacar, en primer 

lugar, que como ya adelantamos en la contextualización de la materia, existe una ley base, 

como es la LPAP que regula el procedimiento administrativo a falta de leyes sectoriales, 
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y como igualmente comentábamos, la regulación de la materia de deslinde se ramifica en 

leyes y reglamentos sectoriales en función del bien del que se trate (Ley de costas, Ley 

de montes, Ley de aguas…) , esto nos hace partir ya de una diferencia de criterios según 

de que BDP se trate. 

Por un lado, se establecen plazos concretos, tal y como establece el artículo 52 de 

la LPAP en su apartado e): “El plazo máximo para resolver el procedimiento de deslinde 

será de 18 meses, contados desde la fecha del acuerdo de iniciación. Transcurrido este 

plazo sin haberse dictado y notificado la correspondiente resolución, caducará el 

procedimiento y se acordará el archivo de las actuaciones.”; de igual modo el artículo 

42.5 de la LRJAP establece taxativamente las causas de suspensión del plazo para 

resolver, estas son: 

a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias 

y la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios. 

b) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de 

las Comunidades Europeas 

c) Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del 

contenido de la resolución a órgano de la misma o distinta Administración,  

d) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes 

propuestos por los interesados. 

e) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio 

en los términos previstos en el artículo 88 de esta Ley. 

Y para finalizar, el artículo 92.4 de la LRJAP establece este importante precepto 

normativo: “Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión 

suscitada afecte al interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y 

esclarecimiento.” 

Tras el análisis de nuestras sentencias podemos ver como confluyen estos 

parámetros de la caducidad cuando hablamos del procedimiento de deslinde, y que pese 

a tener una aparente claridad normativa, son de una gran complejidad práctica.  
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Un ejemplo de lo difuso que puede resultar la aplicación de la caducidad podemos 

verlo en el recurso interpuesto frente a la Audiencia Nacional nº 1675/2018 del 23 de 

abril de 2018. En este recurso se discute la validez de un procedimiento de deslinde 

iniciado en 1945 y aprobado en 2015. La parte demandante alega una clara caducidad de 

todas las fases del procedimiento de deslinde, al considerar que “se han agotado 

sobradamente los plazos de tramitación antes de recaer la resolución”. Caducidad 

rebatida por el tribunal al considerar que la complejidad del proceso ha llevado a 

continuas suspensiones del plazo durante su procedimiento, estableciendo que “…la 

petición de los informes preceptivos habría venido a suspender el plazo de tramitación 

del procedimiento, sucede que la cuestión ventilada en el mismo afecta al interés general, 

lo que excluye la caducidad del procedimiento [ art. 92 LRJ-PAC].”  

 

Es evidente que los plazos para resolver y notificar el procedimiento se han excedido 

durante años, y que poca interpretación literal de las normas apoyaría la desestimación de 

la caducidad, pues ni por medio de continuas suspensiones se alcanzaría el computo de 

70 años de procedimiento. Es aquí cuando la norma no apoya los beneficios de la 

administración, cuando es de aplicación el interés general. 

 

Continuemos nuestro estudio con otra sentencia más reciente, Audiencia Nacional 

recurso nº2642-2020: del 29 de septiembre del 2020, en ella, la parte actora alega la 

nulidad del expediente por causa de caducidad, pues en una interpretación literal del 

artículo 19.1 del reglamento de Costas y de la jurisprudencia de la propia sala de la 

audiencia nacional (tal y como cita en su demanda), el computo del plazo empieza a correr 

en el momento de incoación del expediente, por el contrario, el tribunal, realiza otra 

interpretación sutil pero de grandes consecuencias jurídicas para el demandante: “a 

efectos de la caducidad del procedimiento de deslinde debe estarse a la normativa 

específica aplicable, y en concreto los artículos 12.1 de la Ley 22/1988 y 19.1 del RGC, 

por lo que el plazo de 24 meses para notificar la resolución de los procedimientos de 

deslinde se computa desde la fecha de publicación del acuerdo de incoación del 

expediente de deslinde (…) Por todo lo cual y en definitiva, habiéndose publicado en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de 17 de febrero de 2017 el anuncio de 

incoación del procedimiento de deslinde, tanto cuando se publica en el BOE de 6 de 
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febrero de 2019 la resolución aprobando el deslinde, como cuando se notifica a la 

recurrente el 5 de febrero de 2019, no había transcurrido el plazo de caducidad de 24 

meses. En consecuencia, no cabe apreciar la caducidad del procedimiento de deslinde.”  

 

CONCLUÍMOS: Podemos concluir de estas sentencias que, en primer lugar, que la 

caducidad como vía de defensa no resulta efectiva, por cuanto que la excesiva y diversa 

regulación de la caducidad en el procedimiento de deslinde se vuelve una “ratonera 

normativa” para el interesado, pues cuando este alega una caducidad concreta, los 

tribunales, en beneficio del procedimiento, buscan el argumento jurídico (disponible y 

legal) para aplicar otros criterios que permitan la continuidad y la validez del 

procedimiento. 

En segundo lugar, concluimos que para la Audiencia Nacional la incoación del 

expediente puede surtir importantes efectos como puede ser facultar a la administración 

para realizar o autorizar trabajos de toma de datos y apeos necesarios, incluso en terreno 

privado, o incluso la suspensión de concesiones y autorizaciones, pero no como para 

iniciar el computo del plazo, para lo que deberemos de estar a su publicación en el BOE. 

En tercer lugar, el artículo 92.4 de la LRJAP es el “último comodín” para tumbar las 

alegaciones de los particulares por materia de caducidad, el interés general prima, por 

encima de la seguridad jurídica. 

 

 

A.2 Incompetencia 

En el apartado “1.2.3 Limites a la potestad administrativa” de nuestro trabajo, hemos 

realizado un breve resumen de cuáles son las competencias atribuidas a las dos 

jurisdicciones habilitadas para conocer del complejo procedimiento de deslinde, 

esclareciendo que mientras la jurisdicción civil conoce de los asuntos de fondo con 

relación a la propiedad de los bienes, es la jurisdicción contencioso-administrativa la que 

conoce de los asuntos de fondo de sus actuaciones y procedimientos (como es el 

procedimiento de deslinde). Podemos decir que mientras una conoce de la titularidad del 
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bien, otra conoce del asunto por el que se deslinda. Materias que en ocasiones pueden 

entrar en colisión. 

 De las sentencias objeto de estudio sólo dos hacen mención a las posibles 

colisiones entre este -a veces difuso- concepto de competencia, de un lado tenemos la 

sentencia de la Audiencia Nacional nº 72/2018: del 2 de enero de 2018, en este recurso 

podemos ver como en sus antecedentes recurridos, la jurisdicción contencioso 

administrativa  ha realizado mediante actuaciones administrativas declaraciones de una 

fuerte connotación civil, valiéndose del procedimiento de deslinde para el esclarecimiento 

de controversias con relación al derecho de propiedad. La audiencia concluye: “Es cierto 

que, tal y como indica la actora en su escrito existe un acto administrativo, el cual es la 

Orden Ministerial de 30 de junio de 2014, que en principio podría implicar la existencia 

de jurisdicción de esta vía contencioso-administrativa, y la posibilidad de enjuiciamiento 

del fondo del presente recurso, mas repárese en que dicha Resolución, tal y como hace 

notar la Abogacía del Estado se emite y tiene su razón de ser, única y exclusivamente, en 

cumplimiento de la sentencia civil (…) El litigio promovido por la actora no se sustenta 

o no toma como presupuesto de partida una situación de incertidumbre o confusión de 

linderos, en la que sea preciso fijar éstos para saber hasta dónde llegan los límites 

interiores o terrestres del dominio público marítimo. Tan es así, que en la súplica de su 

escrito de demanda ya no solicita la práctica de un nuevo deslinde (...) y ello, no para 

poner fin a una situación de incertidumbre sobre los linderos que este deslinde hubiera 

podido mantener (…) sino como medio para obtener el reconocimiento de la situación 

jurídica de propietario que ya antes, según sostiene, ostentaba su transmitente y que hoy, 

por título de compraventa, ostenta la actora.” 

 La sala desestima el recurso al concluir que el orden jurisdiccional contencioso 

administrativo es incompetente para hacer declaraciones respecto de derechos de carácter 

civil como es el de la propiedad. 

 

 Otra de nuestras sentencias que hace mención a los posibles conflictos de 

competencia que se pueden dar en los procedimientos deslinde es el recurso nº 

3169/2020 de la Audiencia Nacional, en fecha 29 de octubre de 2020; a fin de 

contextualizar vamos a hacer mención a que nos encontrábamos ante un recurso que se 
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interpone frente a una orden ministerial por la que se aprueba un deslinde que afecta a 

unas parcelas de dominio aparentemente privado; la parte actora considera que se ha 

utilizado el procedimiento de deslinde para la recuperación posesoria por parte del Estado 

de bienes que llevan 53 años en posesión de los recurrentes. Alegan la falta de 

competencia y de motivación. La cuestión de competencia es la primera que aborda la 

audiencia nacional, con relación a esta concluye que “El Ministerio está obligado a 

deslindar los bienes inmuebles de su patrimonio de otros pertenecientes a terceros 

cuando los límites entre ellos sean imprecisos o existan indicios de usurpación con 

arreglo al artículo 53 de la Ley 33/20038 (…) La competencia como conjunto de 

atribuciones, facultades o poderes que corresponden a un determinado órgano 

administrativo, dentro de cada ente, es irrenunciable y ha de ser ejercida precisamente 

por los órganos que la tengan atribuida como propia (…) La competencia supone una 

habilitación previa y necesaria para que la entidad o el órgano pueda actuar 

válidamente. Y en este caso no se especifican las razones de esa supuesta incompetencia 

alegada.” Finalmente, la Audiencia Nacional desestima el recurso. 

 

 

 

 

4.2.2 TRIBUNAL SUPREMO 

A) Vía de defensa: 

A.1 Caducidad 

Nos remitimos al apartado A. Caducidad del punto A.2.1 Audiencia Nacional 

anterior, como contextualización del concepto jurídico; pero debemos de mencionar la 

gran peculiaridad de la caducidad cuando nos encontramos ante el Tribunal Supremo, y 

es que ésta no será admitida como motivo de casación cuando no haya sido alegada en la 

 
8 Art. 51 Ley 33/2003: Órganos competentes. 1. La incoación del procedimiento para deslindar los bienes 

patrimoniales de la Administración General del Estado se acordará por el Director General del Patrimonio 

del Estado, y corresponderá al Ministro de Hacienda la resolución del mismo. La instrucción del 

procedimiento corresponderá a los Delegados de Economía y Hacienda.  
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demanda contencioso-administrativa9. Esto se debe a que el recurso de casación tiene por 

objeto determinar si el Tribunal a quo vulneró las normas o la jurisprudencia cuya 

infracción se denuncia, resultando imposible que tal infracción se produzca con relación 

a una cuestión que ni siquiera ha sido apreciada en la demanda que se recurre.  

 

Dentro de las sentencias estudiadas, podemos ver como los particulares alegan 

caducidad como cuestión principal, mientras que debajo de tal pretensión lo que se 

solicita al tribunal es el análisis de las cuestiones relacionadas con la ampliación de los 

plazos. Esto lo deducimos ya que encontramos tres de nuestras cuatro sentencias sobre 

caducidad tienen pretensiones y fundamentos jurídicos muy similares. 

 

Vamos a realizar una valoración conjunta de las sentencias en cuestión, estas son:  

STS 3759/2015 del 15 de septiembre de 2015 (sobre el deslinde de BDPM-T), STS 

3993/2017 del 13 de noviembre de 2017 (sobre el deslinde de vías pecuarias) y STS 

4060/2016 del 29 de noviembre de 2018 (nuevamente sobre el deslinde de vías 

pecuarias); En ellas, los recurrentes alegan la caducidad en el procedimiento, ya no por 

una excesiva dilatación del este -como cuestión principal-, sino porque no consideran 

conforme a derecho la ampliación del plazo aprobada por el órgano competente durante 

la tramitación del expediente. En toda ellas la administración que incoa y aprueba el 

deslinde alega justificar la ampliación del procedimiento conforme a la legislación 

vigente. 

4) STS 3759/2015 del 15 de septiembre de 2015: nos encontramos en un 

procedimiento en el cual por razón de la ley vigente aplicable se establece un 

plazo máximo de resolución y notificación de 24 meses, del artículo 12.1 de la 

Ley de Costas tras la modificación operada por la ley 53/2002. El procedimiento 

se inició el 1 de agosto de 2008 y se notificó su resolución el 17 de febrero de 

2011. Según desprenden las actuaciones, mediante resolución de la dirección 

general de Costas, a fecha de 12 de mayo de 2010, conforme al artículo 42.6 

LRJAPyPAC se amplió el plazo en 12 meses más, alegando “…la concurrencia 

 
9 Tal y como lo establece el auto del Tribunal Supremo, sección 1ª, del 2 de octubre de 2020, en el recurso 

361/2020: “…se inadmite el recurso de casación por entender que la denuncia de la infracción de los 

artículos reguladores de la caducidad del procedimiento no se había suscitado previamente en la 

demanda contencioso-administrativa…” 
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de gran número de interesados en el expediente de deslinde objeto de esta 

resolución, así como el gran número de alegaciones presentadas durante el 

trámite de audiencia hacen necesaria una ampliación del plazo de forma que se 

puedan estudiar adecuadamente tanto las alegaciones presentadas como los 

fundamentos que sustentan el deslinde (…) el gran número de expedientes de 

deslinde, concesiones, autorizaciones, etc. que está tramitando simultáneamente 

el Servicio de Costas". Precepto que el tribunal pone en relación con el artículo 

42.6 de la LRJPA por la cual se establece que “Cuando el número de las 

solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un 

incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para 

resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico 

del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrán habilitar los 

medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en 

plazo. Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máximo de 

resolución y notificación mediante motivación clara de las circunstancias 

concurrentes y sólo una vez agotados todos los medios a disposición posibles. 

De acordarse, finalmente, la ampliación del plazo máximo, éste no podrá ser 

superior al establecido para la tramitación del procedimiento…”. Como ya 

hemos mencionado en conclusiones anteriores sobre el Tribunal Supremo, éste 

realiza una estricta interpretación de las normas, acorde a las actuaciones 

acreditadas del caso concreto y a la jurisprudencia de la propia sala; es por ello 

que, tras el análisis de la justificación y motivación del acuerdo de aprobación de 

la ampliación del plazo del procedimiento, considera que este es insuficiente y 

poco concreto: “…no se acredita que se hayan agotado todos los medios a 

disposición posibles que justifique la excepcionalidad de la ampliación del plazo, 

pues no basta, a tenor de la doctrina jurisprudencial expuesta, la mera 

afirmación de que la habilitación de medios personales adicionales resulta 

imposible si se tienen en cuenta las especializaciones jurídico-técnicas que se 

requieren para la realización de expedientes complejos de esta naturaleza". 

Declara la caducidad del expediente por cuanto considera que al no ser 

conforme a derecho el acuerdo de ampliación del procedimiento, este no puede 

ser tenido en cuenta, siendo el plazo final para resolver y notificar, el inicial de 24 
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meses. “...la ampliación del plazo no puede justificarse en circunstancias que ya 

existían cuando se inició el procedimiento, pues en ese momento ya sabía la 

Administración que tenía un plazo impuesto por ley de "veinticuatro meses" para 

notificar la resolución del procedimiento. Y cuando se incoa el expediente de 

deslinde ya se conocía la longitud del tramo a deslindar, podía deducirse los 

afectados, y el numero de alegaciones en consonancia.” 

 

5) STS 3993/2017 del 13 de noviembre de 2017 y STS 4060/2016 del 29 de 

noviembre de 2018: nos encontramos ante dos sentencias que comparten el 

mismo supuesto que la sentencia anterior, pero bajo otra normativa vigente 

aplicable distinta, la cual establece que el plazo de resolución y notificación 

será de 18 meses, según la ley 9/01 del 12 de julio. La parte actora alega 

infracción de los preceptos legales por cuanto considera que no se ha llevado a 

cabo la actuación administrativa respetando las exigencias contenidas en el 

artículo 42.6 de la ley 30/92, y mediante la cual se aprueba la ampliación del 

plazo de resolución en 9 meses más, conforme al artículo 21.4 del reglamento 

de vías pecuarias Decreto 155/1998 del 21 de julio, que establece que "no 

obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, por Resolución motivada del 

Órgano competente para resolver, se podrá acordar la ampliación del plazo 

fijado para dictar la Resolución, sin que dicha ampliación pueda exceder de la 

mitad del plazo inicialmente establecido", posibilidad de ampliación que 

aparece contemplada en el citado artículo 42.6 bajo las causas de: 1) Que el 

número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer 

un incumplimiento del plazo máximo de resolución, pudiendo habilitar los 

medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en 

plazo; y 2) Mediante motivación clara de las circunstancias concurrentes y sólo 

una vez agotados todos los medios a disposición posibles.  

Acuerdo de ampliación que la administración justificó en que: “Dado que 

las alegaciones interpuestas requieren para su valoración un exhaustivo estudio de 

la documentación presentada por los interesados, resulta imposible resolver en 

plazo". Justificación que el Tribunal Supremo considera de forma clara, insuficiente 
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e imprecisa: “Se trata de una afirmación genérica, indeterminada y sin concreción 

numérica suficiente, que, en modo alguno, permite una valoración del 

cumplimiento del requisito de referencia exigido y que no puede ser considerada 

una motivación suficiente.” Nuevamente al no considerar conforme a derecho el 

acuerdo de ampliación del plazo, se toma como computo el inicial y establecido en 

la ley de 18 meses. 

 

 

Consideramos un supuesto curioso al que hacer mención, la STS 342/2016 del 

18 de febrero de 2016. Tras el análisis de esta sentencia podemos ver de forma clara la 

evolución del concepto de caducidad dentro del procedimiento de deslinde. Nos 

encontramos ante un expediente de deslinde que se incoa en 1995, y se dicta la orden 

ministerial que lo aprueba en 2007. Como primera impresión podemos concluir que el 

procedimiento debe de ser caduco, pero no es así, y todo ello como consecuencia de la 

legislación vigente aplicable. La parte actora, alega la infracción del artículo 12.1 de la 

Ley de Costas de 1988, en la redacción dada por el artículo 120 de la ley 53/2002 del 30 

de diciembre, por la que se establece un plazo de 24 meses para resolver y notificar la 

resolución del procedimiento de deslinde; pues bien, el tribunal no lo considera 

vulnerado por cuanto que el procedimiento se inició con anterioridad a la entrada en 

vigor de esa ley, y antes de su aprobación ni la ley de costas, ni el reglamento 

establecían un plazo máximo para dictar la resolución; igualmente no era de aplicación 

el artículo 42.2 de la ley 30/92 – que establecía el plazo de 3 meses para la resolución y 

notificación de los procedimientos iniciados de oficio- en tanto que el procedimiento 

había sido iniciado a solicitud de los interesados, e incluso para los procedimientos 

iniciados a instancia de los particulares no se preveía la aplicación de la caducidad si la 

cuestión afectaba al interés general o era conveniente sustanciarla para su definición y 

esclarecimiento. 

 

Como podemos comprobar el concepto y la interpretación de la caducidad en el 

procedimiento de deslinde ha evolucionado hacia una vertiente mas garantista con los 

derechos de los ciudadanos, ya no solo porque la ley recoge taxativamente los plazos, la 

interpretación de silencios y los requisitos para la ampliación del plazo, sino porque 
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también ha evolucionado la idea del deslinde como procedimiento limitador de 

derechos; podemos ver como en sentencias actuales es tratado como un procedimiento 

que produce efectos desfavorables a los ciudadanos y restrictivos de derechos, mientras 

que en esta ultima sentencia, se le define como un procedimiento que no “puede 

calificarse de limitador o restrictivo de derechos, pues tiene como finalidad la 

protección del interés general al declarar o constatar el dominio público marítimo 

terrestre definido por la Ley.” 

 

 

CONCLUÍMOS: que sí consideramos factible como vía de defensa para los 

particulares la alegación de la caducidad del procedimiento, en aquellos casos en los que 

exista acuerdo de ampliación de este; no es poco común que los tribunales en primera 

instancia no entren a valorar de una forma tan exhaustiva el cumplimiento de los 

requisitos legales para ampliar, algo que por el contrario si nos garantiza el Tribunal 

Supremo. 

 

 

A.2 Omisión de la aplicación de preceptos legales sustantivos. 

Este supuesto lo podríamos resumir en que, existiendo preceptos legales que 

regulan el procedimiento, la actuación administrativa los ignora y realiza una aplicación 

caprichosa y arbitraria de la legislación vigente.  

Un claro ejemplo es la STS 342/2016 del 18 de febrero de 2016, en ella la parte 

actora alega al amparo del artículo 88.1 d) de la LJCA, la infracción del artículo 12.2 de 

la Ley de Costas y los artículos 22, 23 y 24 del Reglamento de la Ley de Costas, con 

relación a la necesidad de realizar un nuevo apeo cuando el proyecto de deslinde suponga 

una modificación sustancial de la delimitación provisional realizada previamente; hecho 

recogido en el artículo 25 del reglamento mediante el cual se habilita un nuevo periodo 

de información pública y de audiencia a los propietarios colindantes que puedan verse 

afectados por esta nueva delimitación. Este artículo supone una garantía tanto para las 

administraciones afectadas como para los particulares interesados en el procedimiento, a 

fin de que queden plenamente informados de la nueva línea de deslinde y con base a esta 
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nueva información, puedan y tengan trámite para presentar sus alegaciones y aportar los 

medios de prueba que consideren convenientes para rebatirla. 

La parte actora considera que la falta de la realización de este nuevo apeo deriva 

en la vulneración del principio de contradicción y le genera indefensión; ante estas 

alegaciones el Tribunal Supremo en una interpretación rigurosa de los preceptos legales 

establece que, si bien es cierto que el reglamento recoge en su artículo 25 este doble 

trámite de información pública y de audiencia, para aquellos supuestos en los que el 

proyecto de deslinde supone una modificación sustancial de la delimitación provisional 

realizada previamente; por el contrario ni la ley ni el reglamento de costas exige que las 

modificaciones sustanciales deriven en la realización de un nuevo apeo ni en la 

aprobación de un nuevo proyecto de deslinde. Desestima el motivo de casación por 

carencia de soporte legal y reglamentario  

 

CONCLUÍMOS: No consideramos que sea una vía posible de defensa para los 

particulares, por cuanto, a menos de que sea una omisión evidente y manifiesta (algo muy 

excepcional, pues ese tipo de supuestos suelen ser resueltos antes de llegar al supremo) 

el tribunal supremo se acoge a la interpretación literal y a la valoración del tribunal que 

dicta la sentencia recurrida.  

 

 

 

4.2.3 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

A) Vías de defensa 

A.1 Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 C.E)  por 

incongruencia omisiva. 

Se entiende por incongruencia o misiva o incongruencia por defecto, el vicio de 

la sentencia que se produce cuando el órgano juzgador deja sin contestar alguna de las 

pretensiones realizadas por las partes y sometidas a su conocimiento.  
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Este motivo fue el alegado por la parte actora en la STC 114/2003, de 16 de junio 

de 2003. A modo de contextualizar la sentencia contaremos brevemente sus antecedentes: 

 La Junta vecinal De Valle interpuso juicio de cognición contra la Junta vecinal 

de Verbios y la comunidad autónoma de Castilla y León, en él se solicitaba al juzgado 

que declarase la propiedad de la demandante sobre una superficie situada en el término 

de la Junta vecinal de Valle. El juzgado de primera instancia desestima la demanda. Entre 

sus alegaciones establecía que “…con independencia de si en su origen la superficie 

reivindicada era 1 propiedad de la actora (…) la demanda de la verdad querido por 

prescripción.” 

La Junta vecinal del Valle interpuso recurso de apelación frente a la Audiencia 

Provincial, recurso que fue estimado y donde se establecía entre sus fundamentos 

jurídicos que: “…la Sentencia dictada en la instancia es incongruente (…) La Sentencia 

recurrida altera la causa petendi contenida en la contestación a la demanda, dado que 

el Juzgador carece de facultades para fundar la resolución en un hecho que no fue objeto 

de alegación y prueba, y que por tanto no ha podido ser objeto de debate (…) Al actuar 

de este modo el Juez a quo infringe el principio dispositivo y es incongruente con los 

términos del debate planteado durante el litigio pues, al no alegarse en la contestación a 

la demanda la posible adquisición del terreno por la parte demandada en virtud de la 

usucapión, no mereció el examen de la contraparte. (…) El principio iura novit curia 

exime de la obligación de alegar en los escritos rectores del procedimiento los 

fundamentos legales, no así los hechos, actos y relaciones jurídicas que configuran la 

causa petendi, y que constituyen el objeto de la carga de la alegación de las partes en el 

proceso….”.  

 Tras esta sentencia La Junta vecinal de Verbios promueve incidente de nulidad 

por motivo de incongruencia, afirmando que: “…la Sentencia objeto del presente 

incidente (…) no resuelve aquella alegación que sí nos admite formulada, es decir, la de 

la prescripción extintiva, omisión que justifica plenamente el presente escrito". 

Declaración de nulidad que fue desestimada. Es entonces cuando la Junta vecinal de 

Verbios solicita recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por lesión del derecho 

a la tutela judicial efectiva por congruencia omisiva, argumentando que la sentencia de 

apelación habría dejado de resolver sobre la excepción de prescripción adquisitiva o 



 44 

usucapión a partir de un criterio muy exigente:"…se sostiene en la propia Sentencia 

atacada por vía de amparo [que] se opuso por la demandada prescripción extintiva ... y 

no adquisitiva, para luego, inexplicablemente, omitirse en la Sentencia el más mínimo 

razonamiento tendente a estimar o desestimar dicha prescripción extintiva efectivamente 

admitida, lo cual supone incongruencia omisiva… pues de la Sentencia no se deduce que 

se ha valorado dicha pretensión, ni mucho menos los posibles motivos fundamentadores 

a la posible respuesta tácita (…) se trata de una omisión con transcendencia para la 

vulneración del derecho constitucional en la medida en que ... se refiere a una pretensión 

nuclear que, de ser admitida, impediría un pronunciamiento estimatorio de la 

demanda(..) no puede entenderse que exista una desestimación tácita de la misma, pues 

no sólo no existió ninguna alusión remota a la desestimación de nuestra pretensión sino 

que de la lectura de la fundamentación jurídica de la Sentencia se infiere que se trata de 

un olvido del Tribunal, que, una vez que rechaza la prescripción adquisitiva por entender 

alegada la extintiva, tampoco resuelve sobre ésta".  

 Cuestión que es resuelta por el Tribunal a golpe de doctrina: “Hemos declarado 

reiteradamente que el vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo 

judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más 

o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de 

contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial 

efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial 

modificación de los términos en los que discurra la controversia procesal (…) que no 

toda falta de respuesta a las cuestiones planteadas por las partes produce una 

vulneración del derecho a la tutela efectiva, y que tales supuestos no pueden resolverse 

de manera genérica, sino que es preciso ponderar las circunstancias concurrentes en 

cada caso para determinar, primero, si la cuestión fue suscitada realmente en el momento 

oportuno.” El Tribunal Constitucional establece entre sus fundamentos jurídicos que con 

respecto a las alegaciones, salvo aquellas que invoque un derecho fundamental, no tienen 

la necesidad de obtener una respuesta explícita, pudiendo bastarse con una respuesta 

genérica; por el contrario con respecto a las pretensiones la respuesta tácita y congruente 

es estrictamente necesaria. 

 El Tribunal Constitucional tras un análisis exhaustivo del caso desestima el 

amparo, concluyendo que bajo la denuncia de la incongruencia omisiva existe la solicitud 
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de una nueva revisión de la interpretación judicial, a lo que remarca que el tribunal 

constitucional no es tercera instancia, ni tampoco instancia casacional.  

El recurso de amparo no es el cauce idóneo para dirimir discrepancias relativas a 

la interpretación y aplicación de la legalidad a los casos concretos, pues el recurso de 

amparo solo alcanzará a tener relevancia constitucional si su contenido está incurso en 

arbitrariedad y irracionabilidad o error patente., En palabras del TC: “no cabe tildar de 

arbitraria, irrazonable o incursa en error patente la conclusión de la Audiencia 

Provincial según la cual la excepción opuesta por la demandada se circunscribía a la 

prescripción extintiva.” 

 

CONCLUÍMOS: la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por 

incongruencia omisiva de la sentencia no resulta una vía factible de defensa para los 

particulares. Esto se debe a que al Tribunal Constitucional como juzgador le corresponde 

un margen muy limitado de acción, solo aquellas que de verdad supongan una vulneración 

constitucional podrá ser objeto de interpretación y valoración por parte del tribunal; si no 

es así, el juzgado no puede hacer de tercera instancia. 
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5. CONCLUSIONES FINALES 

Una vez concluido el análisis objeto de nuestro estudio, pasaremos a enumerar las 

distintas certezas a las que hemos llegado:  

Primeramente, los particulares ostentan pocas vías de defensa frente a la acción 

administrativa de deslinde. 

En la Audiencia Nacional encontramos muchas más vías de defensa por cuestión 

de fondo que por cuestión de forma, esto se debe a la especialización en la materia del 

Tribunal. Igualmente decir que dentro de las vías posibles en la Audiencia Nacional hay 

más vías factibles por cuestión de fondo que de forma, lo que concluimos que es resultado 

de la profundización en las cuestiones del procedimiento que nos permite interponer un 

recurso frente al tribunal de la propia administración.  

En el Tribunal Supremo encontramos menos vías de defensa para los particulares 

a la hora de ir contra un procedimiento de deslinde, pero estas son más numerosas en las 

cuestiones relativas a las formas que las cuestiones de fondo. De esto podemos concluir 

que no es el Tribunal especializado, y por ello no entra a realizar una nueva valoración 

sobre las cuestiones de fondo y tiende férreamente a limitarse a hacer interpretaciones 

restrictivas de los preceptos legales que se consideran vulnerados. 

Las vías por cuestión de forma son mucho más efectivas en el Tribunal Supremo 

que en cualquier otra instancia, esto se debe a la rigurosidad de sus interpretaciones, esto 

lo podemos ver por ejemplo en el supuesto de los acuerdos de ampliación del plazo, los 

cuales no son considerados nulos hasta que el Supremo no hace una estricta interpretación 

de los preceptos legales que los regulan. 

Los recursos de amparo interpuestos ante el Tribunal Constitucional por 

procedimientos de deslinde son ínfimos en comparación a los que se interponen frente a 

otros tribunales. Esto se debe a la limitada competencia de actuación y material que tiene 

el Tribunal Constitucional en materia de deslinde.  
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