
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N° 7 
SEVILLA 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO N° 647/14 

SENTENCIAN° 45/16 

En Sevilla, a veintiocho de enero de dos mil dieciseis. 
vistos por Doña Nuria MarÍn Al varez, Magistrado-Juez del 

Juzgado de lo contencioso administrativo n° 7 de Sevilla y de 
su partido, los presentes autos de procedimiento ordinario 
647/14, instado por la Procuradora Doña Nuria Romero Guisado, 
en nombre y representación de Doña María del Carmen Avilés 
Barrera contra la desestimación por silencio administrativo de 
la reclamación por responsabilidad patrimonial presentada por 
los recurrentes ante el Ayuntamiento de Arahal. Cuantía 
387.544,17 euros. El litigio versa sobre responsabilidad 
patrimonial. 

ANTECEDENTES DE HECHOS 

PRIMERO: El pasado día , se registró, procedente del turno 
de reparto del Decanato, la demanda contencioso administrativa 
entre las partes y con el objeto ut supra referido. Subsanados 
los defectos advertidos a la parte demandante, se reclamó el 
expediente administrativo dándose traslado a la actora para 
formular demanda. La demanda tuvo entrada en este Juzgado el 
11 de febrero de 2015 . Dado traslado al Ayuntamiento de 
Arahal, este contestó a la demanda en fecha 19 de marzo de 
2015. Por Decreto de fecha 23 de marzo de 2015, la cuantía se 
fijó en 387.544,17 euros, y por auto de fecha 6 de abril de 
2015, se acordó recibir el pleito a prueba, con el resultado 
que obra en las actuaciones y quedaron las actuaciones vistas 
para sentencia. 

SEGUNDO.- En este proceso 
salvo el 

volumen de 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO. - El obj eto del presente recurso contencioso es 
la desestimación por silencio administrativo de la reclamación 
por responsabilidad patrimonial presentada por los recurrentes 
ante el Ayuntamiento de Arahal. 

Alega la parte recurrente que la derivación de 
responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Arahal trae 

JAM
Resaltado



causa en el Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Arahal en 
sesión Ordinaria celebrada el 31 de octubre de 2013 donde 
expresamente se acordaba " declarar la nulidad de las licencias 
concedidas en el Polígono 29 parcelas 72 del término Municipal 
de Arahal". La declaración de nulidad ha provocado para el 
actor, según relata en su demanda, que haya devenido imposible 
la explotación agraria y comercial que se venía realizando en 
su finca. 

SEGUNDO.- A partir de lo dispuesto en los artículos 106.2 
de la Constitución y 139 Y siguientes de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la jurisprudencia ha venido declarando 
que, para apreciar la existencia de responsabilidad 
patrimonial de la Administración, son precisos los siguientes 
requisitos: 

a) la efectividad del daño o perjuicio, evaluable 
económicamente e individualizado en relación a una persona o 
grupo de personas; 

b) que el daño o lesión patrimonial sufrido por el reclamante 
sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los 
servicios públicos, en una relación directa e inmediata y 
exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos 
extraños que pudieren influir, alterando con ello el nexo 
causal; 

c) que no concurra fuerza mayor; 

d) que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el 
daño por su propia conducta. 

TERCERO.- Debemos partir de los siguientes hechos: 

El Pleno del Ayuntamiento de Arahal, en sesión ordinaria 
celebrada el 31 de octubre de 2013, acordó declarar la nulidad 
de las licencias concedidas en el polígono 29, parcela 72 del 
término municipal de Arahal. Que este Acuerdo, se produjo por 
el requerimiento de revisión de licencias realizado por la 
Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas y 
Vivienda de la Junta de Andalucía, al amparo del art. 102 Ley 
30/92. Por el Juzgado de lo contencioso nO 3 de Sevilla se 
dictó sentencia en el procedimiento ordinario 625/10 en la que 
estimaba parcialmente el recurso interpuesto por la Junta de 
Andalucía y ordenó la tramitación por el Ayuntamiento de Arahal 



del correspondiente procedimiento para que se pronunciara, 
tras el preceptivo informe del Consej o Consul ti vo, sobre los 
vicios de fondo aducidos por la Junta de Andalucía. 

Por el Ayuntamiento se procedió a dar cumplimiento a la 
referida sentencia e inició la tramitación del procedimiento de 
revisión previsto en el arto 102 Ley 30/92, recabando dictamen 
del Consejo Consultivo. Siendo el informe emitido por el 
mencionado Consejo favorable a la nulidad de las licencias. 

Tras resolver el Pleno la revisión de las referidas 
licencias siguiendo el criterio del Consejo Consultivo, 
solicitó en fecha 5 de febrero de 2014, Informe del Servicio 
Jurídico del área de Asistencia Técnica Municipal de la 
Diputación de Sevilla sobre las actuaciones a realizar tras 
haber tramitado el procedimiento de revisión de las licencias, 
para culminar la restitución de la legalidad urbanística. 

En el mencionado informe, obrante al folio 1 a 7 EA, se 
afirma que la nave de aperos es compatible con al ordenación 
vigente y por ende legalizable, pero que la vivienda anexa 
debe demolerse al no resultar compatible en tanto que, al 
encontrarse en suelo no urbanizable debería haberse aprobado 
con carácter previo al otorgamiento de la licencia y a la 
construcción de la vi vienda un Proyecto de Actuación, 
advirtiendo que si el interesado hubiera presentado un 
proyecto de actuación que amparase la vivienda, procedería la 
suspensión de la demolición a petición de parte, en tanto se 
sustancia la legalización de la vivienda . 

Por la parte actora, no se presentó el Proyecto de 
Actuación que diese cobertura a la vivienda anexa a la nave de 
aperos, y en fecha 23 de febrero de 2015 la Delegación de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Arahal, dictó Propuesta de Orden 
de ejecución del acuerdo de fecha 31 de octubre de 2013, donde 
se dipone el mantenimiento de las obras ej ecutadas en virtud 
de las licencias de fechas 18 de junio de 2008 y 7 de mayo de 
2009 relativas a la construcción de una vivienda y a la 
ampliación de la misma y la redistribución de sus dependencias. 

CUARTO. En el presente supuesto, la responsabilidad 
administrativa ha tratado de extraerse de la nulidad o 
improcedencia de cierta actuación administrativa. 



Pues bien, para este concreto caso de nulidad de 
actuaciones administrativas, que ahora se trata, la 
responsabilidad de la Administración encuentra su encaje en el 
artículo 102.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, precepto 
que contempla el posible establecimiento, en la misma 
declaración de nulidad de una disposición o acto, de las 
indemnizaciones procedentes, y fundamentalmente, en el artículo 
142.4 de la misma Ley, a cuyo tenor " .. la anulación en vía 
administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso
administrativo de los actos o disposiciones administrativas no 
presupone derecho a la indemnización, pero si la resolución o 
disposición impugnada lo fuese por razón de su fondo o forma, 
el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la 
sentencia definitiva, no siendo de aplicación lo dispuesto en 
el punto 5 .. ". 

La problemática que plantea el reconocimiento en estos 
casos de la responsabilidad patrimonial de la Administración se 
centra en aquel elemento de la antijuridicidad del daño causado 
y en la consiguiente determinación de los supuestos en los que 
sobre el perjudicado pesa el deber de soportarlo. 

Como afirma el Tribunal Supremo en su Sentencia de 20 de 
febrero de 2012 (casación 6864/2010), la anulación de 
resol uciones administrativas " .. puede generar derecho a 
indemnización en aquellos casos en que la anulación produj o 
unos perjuicios individualizados y evaluables económicamente 
que el ciudadano no viene obligado a soportar, no siendo, por 
tanto, el aspecto subjetivo del actuar antijurídico de la 
Administración el que debe exigirse para sostener el derecho a 
la indemnización, sino el objetivo de la ilegalidad del 
perjuicio, en el sentido de que el ciudadano no tenga el deber 
jurídico de soportarlo, pues, en tal caso, desaparecería la 
antijuridicidad de la lesión. Es decir, el examen de la 
antijuridicidad no debe hacerse desde la perspectiva del 
juicio de legalidad del acto que fue anulado, cuya 
antijuridicidad resulta patente por haber sido así declarada 
por el Tribunal correspondiente, sino desde la perspectiva de 
sus consecuencias lesivas en relación con el sujeto que reclama 
la responsabilidad patrimonial, en cuyo caso, ha de estarse a 
la inexistencia de un deber jurídico de soportar dichas 
consecuencias lesivas .. ". 
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ilegalidad del acto, sino por su irrazonabilidad. La Sentencia 
de 17 de abril de 2012 (casación 2934/2010) desarrolla este 
punto por referencia a otras anteriores, como la de 24 de 
enero de 2006, que se centra en el examen de la actuación 
administrativa causante de los daños, y que establece que si la 
Administración ha actuado dentro de los márgenes razonados y 
razonables exigibles, no cabe la calificación de lesión 
antij urídica. Dice el Tribunal Supremo en dicha sentencia que 
" .. . la Administración al adoptar la resolución de deslinde 
anulada, integrando el concepto jurídico indeterminado 
señalado, se ha mantenido dentro de los márgenes razonados y 
razonables que exige la jurisprudencia para entender que 
desaparece el carácter antijurídico del daño o lesión, faltando 
así ese requisito exigido para el nacimiento de la 
responsabilidad patrimonial .. ". Se mencionan también las 
Sentencias de fechas 9 de julio de 2008 (casación 289/2007) y 
de 17 de septiembre de 2008 (casación 324/2007), en las que 
Tribunal Supremo reitera su criterio consistente en que si el 
acto administrativo (en tales casos se trataba de 
liquidaciones tributarias) se produce dentro de los márgenes de 
lo razonable y de forma razonada, el administrado queda 
compelido a soportar las consecuencias perjudiciales que para 
su patrimonio j urídico derivan de la actuación administrativa, 
desapareciendo así la antijuricidad de la lesión. 

En definitiva, para apreciar si el detrimento patrimonial 
ocasionado al administrado constituye una lesión antijurídica, 
ha de analizarse la índole de la actividad administrativa y si 
responde a los parámetros de racionalidad exigibles i esto es, 
si pese a su anulación, la decisión administrativa refleja una 
interpretación razonable de las normas que aplica, enderezada a 
satisfacer los fines para los que se ha atribuido la potestad 
eje~citada. 

En el caso que nos ocupa, la anulación de la licencia en 
cuestión derivó del procedimiento de revisión de oficio que se 
instó por la Dirección General de Inspección de Ordenación del 
Terri torio, Urbanismo y Vivienda de la Consej ería de Obras 
Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, lo que es no sólo 
razonable, sino legal ( arto 102 Ley 30/92), y de la 
declaración de nulidad, acordada previo dictamen favorable del 
Consejo Consultivo de Andalucía, como impone el citado 
precepto. 



La interesada tiene el deber jurídico de soportar el daño . 
No concurre el requisito de la antijuridicidad cuando los 
actos administrativos a los que se atribuye el daño han sido 
adoptados en el ejercicio de una potestad administrativo 
dentro del margen de apreciación o discrecionalidad, que le 
permi tía el ordenamiento jurídico. 

En el caso presente, el Ayuntamiento de Arahal ha 
mantenido siempre la legalidad del acto anulado, apreciación 
que no compartía ni la Dirección General de Inspección de 
Ordenación de Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Consejería 
de Obras Públicas y vivienda de la Junta de Andalucía, ni 
tampoco el Consejo Consultivo, que en dictamen 451/2013, 
consideró que la licencia era nula al no haberse aprobado 
previamente un Proyecto de Actuación previsto en los arto 42 y 
43 Ley 7/2002. 

Ahora bien y como dice el Dictamen del Consejo Consultivo 
596/2015, unido a las actuaciones junto con su escrito de 
conclusiones, ello no implica que la actuación de la 
administración al conceder la licencia fuera arbitraria o 
claramente contraria al ordenamiento jurídico, pues la 
declaración de nulidad de la misma ha precisado una 
interpretación de la normativa aplicable, interpretación que , 
como se ha advertido, no comparte el Ayuntamiento, que en el 
ejercicio de sus potestades concedió la licencia de cuya 
actuación trae causa el presente expediente de responsabilidad 
patrimonial. Por otro lado, el informe de Fiscalía que obra a 
las páginas 99 y siguientes EA, emi tido en las diligencias 
previas seguidas anteriormente, mantiene que la actuación del 
Ayuntamiento de Arahal al conceder la licencia, no ha sido una 
actuación carente de todo fundamento ni anormal, ya que el 
hecho de que si era o no necesario el Proyecto de Actuación, es 
una cuestión susceptible de interpretación jurídica. 

QUINTO.- Por último, y en relación a las alegaciones 
realizadas por el recurrente en cuando al acuerdo alcanzado 
por las partes, dicho acuerdo, no es ej ecut i vo por cuanto 
estaba pendiente de trámite, como es la solicitud de dictamen 
por la Administración, al Consejo Consultivo de Andalucía, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el arto 17.14 y al amparo del 
arto 22, párrafo segundo de la Ley 4/2005, de 8 de abril del 
Consej o Consul ti vo de Andalucía. Establece el art. 17.4 de la 
mencionada Ley" .... El Consejo Consultivo de Andalucía será 
consultado preceptivamente en los asuntos siguientes: 14. 



Tratándose de solicitudes de dictamen que versen sobre 
reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial frente 
a Administraciones Públicas no pertenecientes a la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el 
Consej o Consul ti vo será competente para dictaminar cuando la 
cuantía de la reclamación sea superior a 15.000 euros." 

Por todo lo expuesto procede desestimar el presente 
recurso. 

SEXTO.- La demanda, en fin, debe ser desestimada con 
imposición de costas a la parte recurrente con un límite máximo 
de 600 euros (art. 139.1 LJCA). 

Vistos los preceptos legales citados y otros de general 
y pertinente aplicación; 

FALLO 

Debo desestimar y desestimo la demanda rectora de esta 
litis. 

Las costas se imponen al recurrente con un lÍmi te máximo 
de 600 euros. 

Notifíquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber 
que contra la misma se puede interponer recurso de apelación 
ante este mismo Juzgado dentro de los quince días siguientes al 
en que se practique su notificación. Para la admisión del 
recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 
50 EUROS debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado nO 
18340000930064714, indicando en las observaciones del 
documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del 
código 00 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo 
establecido en la LO 1/2009 de 3 de Noviembre, salvo la 
concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el 
apartado 5° de la Disposición Adicional decimoquinta de dicha 
norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita. 

Una vez firme esta sentencia, devuélvase el expediente a 
la Administración demandada con testimonio de la presente. 

Líbrese y únase Certificación de esta resolución a las 
actuaciones, con inclusión de los originales en el Libro de 
Sentencias. 

Así por esta mi Sentencia lo acuerdo, mando y firmo. 

Doy fe; 



PUBLICACION. - La anterior Sentencia ha sido dada, leída y 

publicada por el Magistrado-Juez que la suscribe, hallándose 
celebrando audiencia pública en el día de la fecha . Doy fe que 
obra en autos. 


