
 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

ESCUELA JUDICIAL. SECCIÓN DE SELECCIÓN 
 

 

 

DICTAMEN PROPUESTO EN EL PROCESO SELECTIVO, ENTRE JURISTAS DE 
RECONOCIDA COMPETENCIA CON MAS DE DIEZ AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL EN LAS MATERIAS OBJETO DEL ORDEN JURISDICCIONAL 
CIVIL, PARA EL ACCESO A LA CARRERA JUDICIAL POR LA CATEGORÍA DE 
MAGISTRADO, CONVOCADO POR ACUERDO DE 13 DE OCTUBRE DE 2005 
DEL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

 
 
 

1.- “Promociones M, S.A..” promovió la venta de diversos pisos, locales, 
plazas de aparcamiento y trasteros en el edificio en construcción 
correspondiente a los números 3 y 5 de la Avenida “C” en una ciudad de Castilla 
La Mancha. Pisos y locales se vendían en unión con una participación en planta 
de garaje, con derecho a plaza de aparcamiento. Se firmaban a este efecto 
contratos privados de compraventa, en los que se presentaba como objeto de la 
compraventa la respectiva plaza de aparcamiento. 

 
  2.- La promotora otorgó la correspondiente escritura pública de 
agrupación y posterior declaración de obra nueva y división horizontal en 12 de 
abril de 2002, cuando al menos había ya vendido alguna de las plazas de garaje. 
En esta escritura se describía la planta de garaje y trasteros, previendo, según el 
último de los proyectos redactados, de fecha 1 de marzo de 2001, la delimitación 
de tan solo 20 plazas de garaje, así como la sustitución de la salida desde la 
finca colindante por una rampa desde el propio edificio. 
 
  3.- La entidad promotora solicitó licencia de obras, condicionada a la 
correspondiente aprobación ulterior a la declaración de obra nueva según el 
número de plazas y sus dimensiones, e interesó la autorización respecto de 
veinte plazas de garaje. La Comisión del Gobierno del Ayuntamiento de la ciudad 
concedió licencia de apertura para solo 19 plazas por acuerdo de 21 de 
diciembre de 2002. 
 
  4.- La promotora fue vendiendo cuotas indivisas de la planta de garaje, 
cuyos compradores las fueron inscribiendo en el Registro de la Propiedad. Las 
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cuotas eran  desiguales (6,13%; 3,48%; 3,92%;3,19%, etc.). Al inscribirse la 
compraventa nº 19 (Dª Elena N.), se había vendido el 77,06%, que con la 
vigésima inscripción llegó al 80,47%. Se siguieron vendiendo. La inscripción 20ª 
se refiere a una cuota del 3,41%, vendida a D. Juan A. y Dª Adela B. no 
demandados. Las inscripciones 21, 22 y 23 se practican a favor de los 
demandados Dª Rosario C. (4,76%), Dª Concepción V. (3,92%) y D. Higinio C. 
Q. y Dª María P. C (3,67%). 
 

La representación de la Comunidad de Propietarios, y el propietario don 
V.V., que había adquirido por documento privado, otorgado en 1º de marzo de 
2002, y después elevado a público en 14 de junio de 2002, una de las plazas de 
garaje, presentaron demanda contra la Promotora y contra los adquirentes de 
las plazas 20 y siguientes, en la que se pedía  : 

 
(a) que se declare que la Promotora sólo ha sido propietaria y promotora de 

19 plazas de garaje. 
(b) Que, en consecuencia, ante las posibles dobles ventas, los propietarios 

de las diecinueve plazas adquiridas que han tenido acceso prioritario del 
Registro de la Propiedad son los únicos propietarios de los garajes y de 
la finca que constituye la planta de garaje. 

(c) Que por carecer de objeto por el que contratar, las compraventas de 
cuotas de las que hoy son titulares los codemandados individuales, que 
excedan de las diecinueve plazas de garaje primeramente vendidas son 
nulas , siendo igualmente nulos los títulos que las representan 

(d) Se declare en consecuencia la anulación de las inscripciones  registrales 
de los títulos declarados nulos, librándose testimonio , librándose 
testimonio del contenido de la resolución judicial para que tenga 
oportuno acceso al Registro de la Propiedad. 

 
Se pregunta por la viabilidad de las pretensiones deducidas y, en 

especial, para obtener respuesta a las siguientes preguntas : 
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1.- Si se trata o no de un supuesto de doble venta y cual sería, en su caso, 
la  regla aplicable. 
2.- Qué valor tiene en el caso la inscripción de las cuotas indivisas en el 
Registro de la Propiedad de  la Propiedad. 
3.- Cómo se ha producido en el caso el título constitutivo de la propiedad 
horizontal y con qué eficacia. 
4.- Si los adquirentes de plazas de garaje tienen o no la condición de 
terceros hipotecarios. 
5.-  Qué valor y qué eficacia hay que conceder a la configuración como 
garaje de un local en la propiedad horizontal. 
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DICTAMEN PROPUESTO EN EL PROCESO SELECTIVO, ENTRE JURISTAS DE 

RECONOCIDA COMPETENCIA CON MÁS DE DIEZ AÑOS DE EJERCICIO 

PROFESIONAL EN LAS MATERIAS OBJETO DEL ORDEN JURISDICCIONAL 

PENAL, PARA EL ACCESO A LA CARRERA JUDICIAL POR LA CATEGORÍA 

DE MAGISTRADO, CONVOCADO POR ACUERDO DE 13 DE OCTUBRE DE 

2005 DEL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

 

A (marido) y B (esposa) han separado sus domicilios desde el 15 de enero de 2005 y han 

iniciado los trámites judiciales del divorcio cinco meses después. Durante ese tiempo A ha 

mantenido la sospecha de que B tiene el propósito de hacer desaparecer la colección de cuadros 

que es propiedad de ambos y que tiene un valor pericialmente estimado en 650.000 Euros.  

 

El 12 de agosto de 2005, B se encuentra de vacaciones en Cancún (México). A cree entonces 

llegado el momento de asegurar la colección de cuadros y para ello elabora un plan, cuya 

finalidad es tener la misma bajo su poder, para ponerla cuando, llegue el momento, a disposición  

del Juzgado. Como A carece de llave para entrar al piso habitado por B, contrata un cerrajero C, 

quien, creyendo el pretexto del olvido de las llaves, lo acompaña ese mismo día hasta ese 

domicilio para, sin dañar la cerradura, facilitarle la entrada.  

 

Al sentir ruidos extraños, producidos por el comienzo de los trabajos de cerrajería necesarios 

para la apertura de la puerta, la empleada D, de nacionalidad filipina, que estaba en la casa 

ocasionalmente realizando las habituales tareas de limpieza de cada semana, abre la puerta y se 

encuentra con A y C. El primero le explica que ha olvidado las llaves y que ignoraba que D le 

hubiera podido abrir, manifestándole que viene a retirar los cuadros. D le aclara que ella no 

puede permitirle la entrada ni retirar ningún objeto. Entonces A extrae un folio que llevaba en el 

bolsillo con aspecto de una notificación judicial, pero que era una partida de matrimonio, se lo 

exhibe apresuradamente y le indica que se trata del cumplimiento de una orden judicial. 

Dictamen (Acdo. 13/10/2005, Penal) 1 
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Creyendo que se trata realmente de una orden judicial D le franquea la entrada y le permite el 

retiro de los cuadros, que A carga en una furgoneta y traslada hasta el garaje de su domicilio, 

donde los recubre adecuadamente para asegurar su conservación. Luego, prepara un escrito 

dirigido al Juez del divorcio poniendo en su conocimiento los hechos, que piensa presentar 

cuando su abogado, que ignora lo sucedido, lo crea oportuno. 

 

Mientras retiraba los cuadros  A ve un cofre de alhajas de su mujer, del que recuerda la clave. Lo 

abre y coge un broche que sabe valuado en 185.000 Euros, que su madre había regalado a su 

mujer el día de la boda. 

 

El 18 de agosto de 2005 regresa B de sus vacaciones y es informada por la empleada D de lo 

sucedido con los cuadros. El 1 de septiembre formaliza la correspondiente querella en el Juzgado 

de Instrucción, acompañando la documentación que acredita la propiedad ganancial de los 

cuadros y solicita el interrogatorio de D, que confirmó los hechos, y del portero de la casa que 

afirmó haber visto el traslado de los cuadros a una furgoneta, aunque dijo no recordar haber visto 

al acusado A. Solicitó asimismo la interceptación de las comunicaciones telefónicas de dos 

teléfonos de A (uno fijo y otro móvil), para localizar los cuadros y evitar su desaparición. El Juez 

de Instrucción, luego de oír a los testigos dispuso la intervención por el término de 30 días, 

mediante un auto en el que manifiesta como fundamento que, “dada las comprobaciones 

realizadas respecto de la documentación y lo declarado por la testigo”, debe proceder de acuerdo 

con lo previsto en la LECr. A los 25 días la Policía, acompañando las cintas grabadas, informó al 

Juez de Instrucción que, de lo hablado telefónicamente por A con su abogado, se desprende que 

los cuadros se hallan en el garaje de la casa de éste. El Juez de Instrucción ordena entonces la 

entrada y registro del domicilio de A. La diligencia se practica en presencia del Secretario del 

Juzgado; en el acta se recoge también el hallazgo del escrito preparado por A para ser entregado 

al Juez del divorcio.  

 

Dictamen (Acdo. 13/10/2005, Penal) 2 
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El 25 de abril de 2006 B descubre que en el cofre de seguridad falta el broche que su suegra le 

había regalado para la boda. Amplía ese mismo día la querella, poniendo de manifiesto que el 

original está en una caja de seguridad de un Banco y que el sustraído es una reproducción cuyo 

valor es de aproximadamente 250 Euros. Reconoce que su marido ignoraba estos detalles. El 

Juez de Instrucción admitió a trámite la ampliación de la querella el 3 de mayo de 2006. 

 

Al ser interrogado el marido admitió los hechos, tanto en la instrucción como en el juicio, y 

explicó que sólo pretendía evitar que su esposa hiciera desaparecer los cuadros y que entendía 

que el prendedor, regalado por su madre para la boda, ya no le pertenecía a su mujer después de 

iniciado el trámite del divorcio. La Defensa de A sostuvo en el juicio oral que las pruebas habían 

sido ilícitamente obtenidas, dada la falta de proporcionalidad entre la gravedad del hecho y la 

injerencia en el derecho al secreto de las comunicaciones y en su domicilio. La empleada y el 

portero repitieron las versiones ya dadas en la instrucción. 

 

1. ¿Debería prosperar la defensa basada en la obtención ilícita de la prueba? 

 

2. ¿Qué delitos deberían ser imputados a A y a C? 

 

3. ¿Por qué delitos deberían ser o no punibles A y C? 

 

4. ¿Qué penas serían aplicables en el caso de ser declarada la penalidad? 

 

Dictamen (Acdo. 13/10/2005, Penal) 3 
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DICTAMEN PROPUESTO EN EL PROCESO SELECTIVO, ENTRE JURISTAS DE 
RECONOCIDA COMPETENCIA CON MAS DE DIEZ AÑOS DE EJERCICIO 
PROFESIONAL EN LAS MATERIAS OBJETO DEL ORDEN JURISDICCIONAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PARA EL ACCESO A LA CARRERA 
JUDICIAL POR LA CATEGORÍA DE MAGISTRADO, CONVOCADO POR 
ACUERDO DE 13 DE OCTUBRE DE 2005 DEL PLENO DEL CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

 
 
 

PRIMER SUPUESTO

 

  

Siendo las 3,00 horas del día 4 de julio de 2001, el Guardia Forestal D. Ángel Bosque del 

Campo, que regresaba, al mando de un Retén Forestal, a la localidad de Montoro (Córdoba), 

donde tenía su base de operaciones, sorprendió a cinco camiones cisterna, propiedad de la 

entidad Aceites Andaluces, S. A., con domicilio en la ciudad de Andujar (Jaén), vertiendo en el 

río Guadalquivir determinados productos tóxicos procedentes de las explotaciones de la 

mencionada entidad mercantil. 

 

Tras recriminar a los conductores de los camiones su actuación, y tomar nota de la 

características, indicativos y matrícula de los mismos, puso los hechos y los datos, de inmediato, 

en conocimiento del Guarda Mayor de la Guardería Fluvial de la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir, D. Pedro del Río Mayor, que acudió al lugar de los vertidos, indicado por el 

Guardia Forestal, en el que ya no se encontraban los camiones, detectando un fuerte olor a 

productos químicos y tomando unas muestras del agua del río en el lugar de los hechos y en 

varios lugares río abajo. Los análisis efectuados confirmarían la presencia de determinados 

productos ---que fueron calificados de tóxicos tras su análisis---, detectándose, días más tarde, la 

presencia de numerosos peces muertos en las orillas del río, en las que se acumulaba una 

abundante espuma, que afectaba a la vegetación existente en las mismas orillas.  
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La Guardería Fluvial levantó Acta de inspección de los hechos constatados y lo puso en 

conocimiento de la Confederación Hidrográfica, cuyo Presidente incoaría un procedimiento 

sancionador, en fecha de 5 de enero de 2004; procedimiento que, basándose únicamente en el 

Acta del agente de la Guardería Fluvial y en los análisis toxicológicos, concluiría mediante 

Acuerdo del Consejo de Ministros, adoptado en su reunión de 2 de julio de 2004 (y notificado en 

fecha de 3 de septiembre siguiente) por el que se resolvió la imposición a la entidad Aceites 

Andaluces, S. A. de una sanción, por importe de 601.012 euros, además de la obligación reparar 

los daños y perjuicios causados al dominio público hidráulico (que se cifraron en 300.000 euros) 

y de reponer las cosas a su estado anterior (lo cual se cifró en 25.000 euros).  Al no acometer 

Aceites Andaluces la restauración de los daños causados en el plazo otorgado se procedió, previo 

apercibimiento, a la imposición de las multas coercitivas previstas en la legislación aplicable de 

forma conjunta con la sanción impuesta.  

 

Por otra parte, y al mismo tiempo, la Guardería Fluvial pondría los hechos en 

conocimiento del SEPRONA de la Guardia Civil quien, tras la confección del correspondiente 

atestado, formularía denuncia por delito contra el medio ambiente ante el Juzgado de Instrucción 

de Montoro que, en fecha de 10 de mayo de 2002, procedería a incoar Diligencias Previas, las 

cuales ---a petición del Ministerio Fiscal--- serían provisionalmente sobreseídas en fecha de 1 de 

septiembre de 2004 al tener conocimiento de la sanción impuesta por el Consejo de Ministros, 

por los mismos hechos, en fecha de 2 de julio de 2004, a pesar de considerarse que el vertido 

había perjudicado gravemente el equilibrio de los sistemas naturales y había provocado, además, 

un grave riesgo para la salud de las personas por su incidencia en elementos de consumo y la 

contaminación de las aguas de una zona de baño. 

 

Como quiera que la notificación efectuada no indicaba la posibilidad de interposición de 

recurso administrativo alguno ---y tan solo mencionaba la vía contencioso-administrativa, pero 

sin indicación de órgano jurisdiccional concreto---, la entidad sancionada optó por formular, en 

fecha de 3 de octubre de 2004, recurso que calificó como de alzada para ante la Presidencia del 
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Gobierno. Al no obtener respuesta expresa, en fecha de 4 de abril de 2005, interpondría recurso 

contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén.  

 

A) VALORE desde una perspectiva jurídico administrativa la actuación de los diversos 

agentes y órganos administrativos intervinientes, fundamentalmente dentro del procedimiento 

sancionador. 

B) VALORE la actuación, en las vías administrativa y jurisdiccional, de la entidad 

sancionada. 

C) TOME en consideración la posibilidad de que el Guardia Forestal que contempló los 

hechos ---y que tenía un contrato de temporada con la Junta de Andalucía para la extinción de los 

incendios veraniegos--- hubiera sido despedido con fecha de 3 de julio de 2001, pues siendo de 

nacionalidad ecuatoguineana no contaba en la fecha de la firma del contrato (1 de julio de 2001) 

con Permiso de Residencia y Trabajo en vigor, no obstante haberla solicitado con antelación al 

vencimiento del Permiso Inicial. 

D) VALORE esta concreta situación del trabajador extranjero. 

E) REALICE cualquier consideración jurídica que entienda de interés en relación con los 

hechos. 
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SEGUNDO SUPUESTO 

  

En su hipotética condición de asesor jurídico de una entidad local, por parte del Alcalde 

Presidente se le requiere para que, de conformidad con el Ordenamiento jurídico, informe a la 

Corporación sobre: 

 

A) La posibilidad de contratación directa por el Pleno de la Corporación, como 

Arquitecto Municipal, del hijo de la que fuera esposa del propio Alcalde (que no propio de este) 

que cuenta con la titulación de Arquitecto Técnico. 

 

B) La posibilidad de que el Juzgado de Primera Instancia paralice la realización de una 

obra correspondiente a los sistemas generales municipales de saneamiento e iniciada por el 

Ayuntamiento sin la aprobación de Plan Parcial ni Proyecto de Reparcelación. 

 

C) La posible defensa jurídica de la denuncia formulada ante la Comunidad Autónoma 

por parte de una Asociación Ecologista del supuesto incumplimiento de la obligación de contar 

con Estudio de impacto ambiental para: 

1.- Proceder a la remodelación de quince kilómetros de una carretera nacional, en tramo 

de la misma que es travesía municipal. 

2.- Proceder a la modificación puntual del PGOU municipal consistente en la creación de 

un nuevo Polígono Industrial; especificando, en todo caso, el órgano competente para la 

aprobación del Estudio. 

 

D) Sobre La necesidad de obtener (algún tipo de autorización o autorización ambiental 

integrada) para la creación de un vertedero municipal que pueda recibir más de 10 toneladas al 

día, dado que el actualmente existente resulta ya insuficiente. Y, en concreto, sobre ---si resultase 
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necesaria la autorización--- y el Alcalde decidiese llevar adelante las obras del vertedero en 

interés de los vecinos sin haberla obtenido, ¿podría ser sancionado administrativamente el 

Ayuntamiento o respondería personalmente el alcalde por su decisión?. 

 

E) La obligación de recepcionar las obras y prestar los servicios municipales a una 

Urbanización, distante 10 kilómetros del casco urbano, y cuyos terrenos están clasificados como 

no urbanizables. En concreto, sobre la necesidad de atender la denuncia de las citadas obras 

realizada por un particular que es vecino de otro Municipio y que no ostenta ningún derecho ni 

interés en relación a las mismas. 

 

F) La posibilidad de contratar a una compañía de seguridad privada para que sus 

miembros formen pareja de seguridad con policías locales.          

 

G) De forma privada, el Alcalde le encarga también la impugnación ---sin limitación de 

instancias--- del Acuerdo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria aprobando 

liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del propio Alcalde, 

correspondiente al ejercicio de 2004, en la que figura una cuota de 300.000 euros, una sanción de 

600.000 euros y unos intereses de 25.000 euros; obviamente, el Alcalde le apremia para que 

consiga, en las mejores condiciones económicas posibles, la suspensión del cobro de la 

mencionada liquidación.        

 

REALICE cualquier consideración jurídica que entienda de interés en relación con los hechos. 
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TERCER SUPUESTO 

 

D. Manuel Soriano Cazador es propietario de la finca Los Gazulez, sita en la provincia de 

Soria, y colindante con la Carretera Autonómica SO-1 que une dicha ciudad con la Carretera 

Nacional IV, a la altura de Medinaceli. Se trata de una finca forestal, en la que se encuentra 

autorizado un coto de caza, careciendo de vallado alguno que la separe de la Carretera, y sin que 

esta cuente con señalización indicativa de la existencia de animales sueltos. Muy cerca de la 

Carretera el citado propietario ---sin ningún tipo de autorización--- ha construido una edificación 

que denomina refugio de caza, pero que cuenta con todas las características de una segunda 

residencia vacacional. Para el ejercicio de la actividad de caza, cuenta con seguro de 

responsabilidad civil. 

 

En la misma fecha recibe una triple comunicación: 

 

1º. Un emplazamiento para ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria en 

el que se sigue procedimiento abreviado contra Resolución del Delegado Territorial de la Junta 

de Castilla y León denegatoria de la exigencia de responsabilidad patrimonial formulada por los 

herederos de un fallecido en accidente de circulación a consecuencia de la inesperada salida a la 

Carretera de un corzo que moraba en el coto de caza. Se le emplaza en la condición de 

codemandado. Con anterioridad había tenido conocimiento de que la compañía aseguradora del 

coto de caza había sido demandada por los mismos herederos ante el Juzgado de Primera 

Instancia de Soria 

 

2º. Una citación del Director Territorial de Carreteras de Soria, en la misma finca, en día 

y hora concreto, al objeto de proceder a la ocupación de 200 metros de la finca, a contar desde la 

arista de la Carretera; decisión  adoptada en el procedimiento urgente de expropiación seguido 

para el desdoblamiento de la vía interurbana. 
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3º. Un requerimiento del Ayuntamiento de Pozo Alto, donde se ubica la finca, al objeto 

de que, en el plazo de dos meses, proceda a legalizar la construcción realizada sin licencia, bajo 

apercibimiento de demolición de la misma. 

 

 

ARTICULE los mecanismos de actuación jurídica ---tanto en vía administrativa como 

jurisdiccional--- en relación con cada una de las comunicaciones recibidas, exponiendo cualquier 

consideración jurídica que entienda de interés en relación con los hechos. En concreto, trate de 

eludir la responsabilidad por el accidente, intente conseguir la máxima valoración por la 

expropiación ---de resultar la misma viable---, e intente legalizar la construcción realizada. 
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DICTAMEN PROPUESTO EN EL PROCESO SELECTIVO, ENTRE JURISTAS DE 

RECONOCIDA COMPETENCIA CON MÁS DE DIEZ AÑOS DE EJERCICIO 

PROFESIONAL EN LAS MATERIAS OBJETO DEL ORDEN JURISDICCIONAL 

SOCIAL, PARA EL ACCESO A LA CARRERA JUDICIAL POR LA CATEGORÍA 

DE MAGISTRADO, CONVOCADO POR ACUERDO DE 13 DE OCTUBRE DE 

2005 DEL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

 

Dictamen (Acdo. 13/10/2005, Social) 1 
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Dictamen (Acdo. 25/06/2008, Civil) 

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. INSTRUCCIONES GENERALES 

 
 

 Se aconseja leer en primer lugar las preguntas, contenidas en el apartado III. Estas 

preguntas se corresponden con las llamadas (mediante números entre paréntesis) efectuadas en el 

texto del supuesto planteado (apartado II). Las llamadas tienen como finalidad orientar sobre la 

parte del texto a la que las preguntas se refieren. 

El dictamen consistirá exclusivamente en la respuesta a las 10 preguntas (apartado III), 

alguna de las cuales tiene varias partes. La respuesta ha de ser razonada y justificada con 

argumentos jurídicos. No es menester que sea extensa. 

 En el caso de tener alguna duda sobre el sentido del texto o de la pregunta se hará constar 

así justificando las razones de la duda y argumentando las distintas respuestas posibles. 

 Las preguntas deben contestarse en apartados distintos, que se encabezarán expresando el 

número de la pregunta. 

El Tribunal valorará no sólo el acierto de las respuestas, sino también la calidad de los 

razonamientos mediante los que éstas se justifiquen. 

 

Pueden plantearse alternativas, justificando cada una de ellas. 

DICTAMEN PROPUESTO EN EL PROCESO SELECTIVO, ENTRE JURISTAS DE 

RECONOCIDA COMPETENCIA CON MÁS DE DIEZ AÑOS DE EJERCICIO 

PROFESIONAL EN LAS MATERIAS OBJETO DEL ORDEN JURISDICCIONAL 
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

ESCUELA JUDICIAL. SECCIÓN DE SELECCIÓN 
 

 

 
Dictamen (Acdo. 25/06/2008, Civil) 

2

 

II. SUPUESTO PLANTEADO 

El 2 de febrero de 2005 D. Pablo, promotor inmobiliario, adquiere un inmueble urbano en la 

ciudad de Valladolid. 

Uno de los locales es arrendado el 1 de mayo de 2005 como vivienda urbana por una renta 

mensual de 600 euros al matrimonio formado por D. Juan y D.ª María por el período de 1 año, 

que vence el 1 de mayo de 2006. En el contrato de arrendamiento figura una cláusula impresa 

según la cual «no ha de proceder la prórroga obligatoria del presente contrato, dado que el 

arrendador ha de necesitar la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí». 

D. Pablo convence D. Juan y a D.ª María de que abandonen la vivienda el 1 de mayo de 2006 por 

extinción del contrato de arrendamiento por transcurso del plazo pactado afirmando que no 

procede prórroga alguna porque necesita la vivienda, tal como se había pactado. Sin embargo, D. 

Juan y D.ª María observan que, transcurridos seis meses sin ocupar la vivienda, D. Pablo ha 

procedido al derribo del inmueble (1). 

La sociedad Promociones, S. L., de la que es administrador D. Pablo, adquiere la vivienda y 

promueve la construcción de un nuevo inmueble encargando el proyecto y la dirección de la obra 

a un arquitecto, la dirección de la ejecución de la obra a un arquitecto técnico y la realización de 

la misma a un constructor. La licencia administrativa se obtiene con fecha 1 de octubre de 2006 y 

la terminación de la obra según certificado final de obra emitido por el arquitecto tiene lugar el 1 

de mayo de 2008. Promociones, S. L., no formula reserva alguna a partir de la notificación de la 

terminación de la obra que se le hace por escrito. 

D. Pablo, en representación de Promociones, S. L., otorga una escritura pública de constitución 

de propiedad horizontal sobre el inmueble (2), en la cual, pensando en estimular la venta de los 

pisos y los locales comerciales dando facilidades a sus propietarios, dispone que los propietarios 

de los distintos locales y viviendas pueden abrir huecos en la fachada correspondiente a la 

vivienda o local que ocupen. 

Una las viviendas es vendida a D. Fernando el 1 de junio de 2008. 
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El 15 de agosto de 2009 D. Fernando advierte que el parqué colocado en el piso que ha 

adquirido, al deambular sobre él, cruje excesivamente por un defecto de colocación, cosa que 

origina considerables molestias a los vecinos, los cuales le requieren a través del presidente de la 

comunidad de propietarios para que efectúe las reparaciones correspondientes (3). 

El 15 de septiembre de 2009 D. Fernando interpone una demanda contra Promociones, S. L., 

contra D. Pablo y contra el arquitecto técnico reclamando la reparación de los defectos 

observados en el parqué (4). Los demandados solicitan que se emplace también al arquitecto y al 

constructor. Dado traslado a la parte actora, ésta rechaza que se emplace al arquitecto y acepta 

ampliar su demanda contra el constructor (5). 

Se venden la totalidad de las viviendas y de los locales de negocio. Automóviles, S. L., 

adquirente de uno de los locales, amparándose en la cláusula de la escritura de constitución de la 

propiedad horizontal sobre apertura de huecos en la fachada, pretende instalar una vidriera 

diáfana ocupando todo el sector de fachada correspondiente al local adquirido, eliminando para 

ello una columna de sustentación del edificio y sustituyéndola por una sustentación en 

cremallera. Puesto este propósito en conocimiento de la Comunidad de Propietarios recién 

constituida, ésta solicita judicialmente (6) la declaración de nulidad de la cláusula contenida en la 

escritura de constitución de propiedad horizontal sobre apertura de huecos en la fachada por 

entender que se opone a normas imperativas (7). 

D.ª Julia, adquirente de otra de las viviendas, ha sufrido el día 21 de diciembre de 2007, en que 

cumplía 21 años, un accidente de circulación causado por D. Luis, el cual ha tomado con 

excesiva velocidad una curva y se ha salido de su carril, colisionando frontalmente con el 

vehículo que conducía D.ª Julia. D.ª Julia ha tardado 121 días en curar, de los cuales ha estado 

hospitalizada 25 días e impedida otros 50 días. Ha padecido secuelas permanentes que según el 

dictamen del médico forense equivalen a 32 puntos. Se la ha declarado en situación laboral de 

incapacidad permanente total. Se le ha dado el alta por el médico forense el 1 de mayo de 2008. 

Ganaba la suma de 16.000 € anuales, deducidas las retenciones por IRPF (8). D. Luis fallece 

como consecuencia del accidente (9). 

D.ª Julia había contraído matrimonio en el año 2006 con D. Emilio, en régimen de gananciales. 

Después del accidente de tráfico padecido por D.ª Julia, pero antes de percibir la indemnización, 

D.ª Julia se separa judicialmente de D. Emilio. El piso adquirido por D.ª Julia se había destinado 
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hasta la separación a vivienda familiar y nada se dispuso sobre su uso en la separación. Fue 

financiado mediante un préstamo hipotecario concertado por ella antes del matrimonio. La 

entrada del préstamo fue pagada a la entidad bancaria con los ahorros reunidos por D.ª Julia antes 

de casarse. Algunos plazos del préstamo hipotecario han sido pagados con fondos gananciales y 

otros quedan pendientes (10). 

 

                                                 

III. PREGUNTAS QUE DEBEN SER CONTESTADAS 

 

(1) ¿Que derechos asisten a D. Juan y a D.ª María frente al propietario que no ha ocupado la 

vivienda? Justifíquese con expresión de las normas legales aplicables. 

(2) ¿Puede el propietario único de un inmueble compuesto de pisos y locales otorgar una 

escritura constituyendo un régimen de propiedad horizontal sobre el inmueble? ¿Puede hacerlo 

sin acuerdo con el adquirente si ha vendido alguno de los pisos mediante documento privado 

antes de la entrega de llaves? ¿Puede hacerlo sin acuerdo con el adquirente si ha vendido alguno 

de los pisos mediante documento privado y entregado ya las llaves? ¿Puede hacerlo sin acuerdo 

con el adquirente si ha vendido alguno de los pisos mediante escritura pública no inscrita en el 

Registro de la Propiedad? Razónese cada una de las respuestas. 

(3) ¿De qué acciones dispone D. Fernando y contra quién para hacer efectiva la posible 

responsabilidad por los defectos observados? ¿Puede haber caducidad del derecho o 

prescripción de la acción? Justifíquese con expresión de las normas legales aplicables. ¿Podría 

exigirse responsabilidad a Promociones S. L., en el caso de que hubiera existido 

responsabilidad del arquitecto técnico o del constructor? En caso de ser condenada 

Promociones S. L., ¿podría repetir contra el arquitecto técnico o el constructor, si uno u otro, 

o ambos, fueran responsables? Justifíquese la respuesta para cada caso con expresión de las 

normas legales aplicables. 
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(4) ¿Puede existir responsabilidad de D. Pablo derivada de su condición de administrador de 

Promociones, S. L., y bajo qué circunstancias? ¿Puede existir responsabilidad de D. Pablo si 

se demuestra que Promociones, S. L., es una ficción para sustraer el patrimonio de D. Pablo a 

su responsabilidad como constructor? Razónese la respuesta. 

(5) ¿Debe el Juzgado emplazar al arquitecto? Desde el punto de vista estrictamente procesal, 

en el caso de que se estimase la existencia de una responsabilidad por parte del arquitecto, 

¿podría ser condenado? ¿Podrían imponérsele las costas? Desde el punto de vista 

estrictamente procesal, en el caso de que se estimase la existencia de una responsabilidad del 

constructor, ¿podría ser condenado? ¿Podrían imponérsele las costas? Razónese cada una de 

las respuestas. 

(6) ¿Qué procedimiento debe seguirse y ante quién? Justifíquese la respuesta con expresión de 

las normas legales aplicables. 

(7) ¿Tiene a su juicio fundamento la acción ejercitada? ¿Debe el Juzgado declarar la nulidad 

solicitada? ¿Cabe mantener en todo o en parte la validez de la cláusula? Razónese cada una de 

las respuestas y las alternativas que puedan considerarse. 

(8) ¿Debe abonar una indemnización a D.ª Julia el causante del accidente (D. Luis), su 

asegurador por el seguro de suscripción obligatoria o ambos? ¿Qué relación existe, si se les 

condena al pago de la indemnización, entre D. Luis y su asegurador frente a D.ª Julia como 

acreedora? ¿Cómo debe fijarse la indemnización? ¿Debe aplicarse un factor de corrección por 

perjuicios económicos? ¿Es compatible este factor con el factor de corrección por incapacidad 

permanente? ¿En el caso de que se pruebe que la pérdida de ingresos durante los días de baja 

ha sido superior, deberá resarcírsele la pérdida sufrida? Razone cada una de las respuestas. Si 

le es posible, calcule el importe concreto de la indemnización, explicando por qué se opta por 

una cantidad determinada dentro de los márgenes legales. Si lo desea, puede hacer el cálculo 

de la indemnización al final de todas las preguntas. 

(9) ¿Debe abonarse alguna indemnización a los familiares de D. Luis con cargo al seguro de 

suscripción obligatoria de circulación de vehículos de motor por el daño moral ocasionado por 
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el fallecimiento? Razónese la respuesta y justifíquese con expresión de los preceptos legales o 

reglamentarios aplicables. 

(10) ¿Cómo debe hacerse la liquidación de la sociedad de gananciales en relación con el piso 

adquirido por D.ª Julia? ¿Qué naturaleza debe atribuirse en la liquidación de la sociedad de 

gananciales a la indemnización percibida por D.ª Julia por razón de los daños corporales 

padecidos en el accidente de tráfico? Razónese la respuesta, con justificación de los preceptos 

legales aplicables. 
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SUPUESTO DE HECHO 

 

 

El Ayuntamiento de Madrid convocó un concurso público en procedimiento abierto para 

la adjudicación de una concesión relativa a la gestión del servicio público de tratamiento de 

residuos sólidos, mediante resolución del órgano de contratación municipal de fecha 12 de enero 

de 2004. En el concurso participaron las entidades mercantiles RESOLUZ S. A. y 

SOLUCIONES AMBIENTALES S. A., acordándose la adjudicación de la concesión a favor de 

RESOLUZ S. A., mediante resolución del órgano de contratación de 17 de junio de 2004.  

 

La entidad mercantil SOLUCIONES AMBIENTALES S. A. impugnó la adjudicación 

ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Asimismo, se interpusieron sendos recursos 

contencioso-administrativos contra dicha adjudicación por la "ASOCIACIÓN CONTRA LA 

CORRUPCIÓN" y por una tercera entidad mercantil, denominada PARASOL S. L., que no 

había concurrido a la licitación. 

 

Tramitado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad 

SOLUCIONES AMBIENTALES S. A. ante el órgano jurisdiccional competente, recayó 

DICTAMEN PROPUESTO EN EL PROCESO SELECTIVO, ENTRE JURISTAS DE 

RECONOCIDA COMPETENCIA CON MÁS DE DIEZ AÑOS DE EJERCICIO 

PROFESIONAL EN LAS MATERIAS OBJETO DEL ORDEN JURISDICCIONAL 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, PARA EL ACCESO A LA CARRERA 

JUDICIAL POR LA CATEGORÍA DE MAGISTRADO, CONVOCADO POR 

ACUERDO DE 25 DE JUNIO DE 2008 DEL PLENO DEL CONSEJO GENERAL 

DEL PODER JUDICIAL 
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Sentencia de 10 de abril de 2006, declarada firme el 17 de enero de 2007, que acordaba la 

anulación de la adjudicación de la concesión de servicio público por considerar acreditado que la 

proposición más ventajosa era la presentada por SOLUCIONES AMBIENTALES S. A., de 

acuerdo con lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, y que el órgano de 

contratación no había motivado su resolución pese a apartarse de la propuesta formulada por la 

Mesa de Contratación. También se apreciaba en la Sentencia que concurría en el funcionario 

titular del órgano de contratación causa de abstención, por tener amistad íntima con el 

administrador de la empresa adjudicataria y codemandada RESOLUZ S. A.. 

 

La “ASOCIACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN”, con fecha 4 de abril de 2007 

presentó una denuncia ante el Ayuntamiento de Madrid, solicitando que se sancionara 

disciplinariamente al funcionario titular del órgano de contratación por no haberse abstenido en 

el procedimiento de contratación. Igualmente, la misma asociación  presentó en la misma fecha 

una denuncia por prevaricación en el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Madrid, 

que dio lugar a las diligencias previas 243/2007, seguidas en el Juzgado de Instrucción nº 5 de 

Madrid. Al no obtener respuesta de la Administración municipal en relación con la denuncia 

presentada, interpuso recurso contencioso-administrativo el 8 de octubre de 2007 frente a la 

desestimación presunta por silencio administrativo de la misma. 

 

Con fecha 23 de enero de 2004 la entidad mercantil RESOLUZ S. A. solicitó ante el 

Ayuntamiento de Madrid una licencia de obras para la construcción de un edificio en el que 

pretendía albergar unas oficinas que en parte se emplearían para la gestión del servicio público 

objeto de concesión, a cuyo efecto presentó toda la documentación pertinente para su tramitación 

y posterior resolución. Transcurrido el plazo legalmente previsto para la resolución del 

expediente de otorgamiento de la licencia de obras sin que recayera resolución, la mencionada 

entidad mercantil comenzó el 4 de julio de 2004 la realización de las obras de edificación que 

concluyeron el 8 de febrero de 2005, ajustándose al proyecto presentado con la solicitud de 

licencia y considerando concedida la licencia por silencio administrativo positivo.  
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Ante tales hechos, la “ASOCIACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN”, al considerar que 

las obras ejecutadas eran contrarias al planeamiento urbanístico e ilegalizables, presentó el 22 de 

septiembre de 2005 un escrito ante el Ayuntamiento de Madrid, en el que solicitaba su 

demolición por exceder de la edificabilidad máxima autorizada en la parcela afectada e invadir 

parcialmente una parcela calificada como zona verde en el PGOU de Madrid. Al no recibir 

respuesta del Ayuntamiento, la Asociación interpuso recurso contencioso-administrativo el 5 de 

octubre de 2006 contra la desestimación presunta por silencio administrativo de su solicitud, en 

el que se personaron como parte demandada el Ayuntamiento de Madrid y como parte 

codemandada la entidad mercantil RESOLUZ S. A.. Esta última alegó como causa de 

inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo su extemporaneidad, al haberse 

interpuesto transcurrido el plazo legal hábil para ello, pues la denegación por silencio de la 

demolición solicitada había de entenderse producida transcurridos tres meses desde su solicitud. 

 

No obstante, hallándose en trámite este último proceso contencioso-administrativo, se 

dictó resolución por el Ayuntamiento de Madrid de fecha 24 de noviembre de 2006, que 

denegaba la licencia de obras antes solicitada por exceder de la edificabilidad máxima autorizada 

en la parcela afectada e invadir parcialmente una parcela calificada como zona verde en el 

PGOU de Madrid.  Paralelamente, el Ayuntamiento de Madrid acordó, con fecha 17 de marzo de 

2009, la incoación de un procedimiento sancionador por resultar los hechos constitutivos de la 

infracción muy grave de realización de obras sin licencia, tipificada en el articulo 204.2 a) en 

relación con el articulo 204.3 a) de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 

Madrid. Asimismo, ordenó, mediante resolución de 21 de mayo de 2009, como medida de 

restablecimiento de la legalidad urbanística, la demolición de la totalidad las obras realizadas por 

considerarlas ilegalizables, sin llevar a cabo trámite administrativo previo alguno. 

 

La entidad mercantil RESOLUZ S. A.. interpuso recurso contencioso-administrativo 

contra cada una de estas tres últimas resoluciones. 
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CUESTIONES 

 

Sin perjuicio de que puedan ser abordados cualesquiera otros aspectos jurídicos que se 

estimen de interés, se plantean las siguientes cuestiones: 

 

1.- Identificar la clase de órgano judicial de la jurisdicción contencioso administrativa 

competente para conocer de cada uno de los recursos contencioso-administrativos citados. 

 

2.- Examinar la legitimación activa de las entidades que interpusieron recurso 

contencioso-administrativo frente a la adjudicación de la concesión de gestión de servicio 

público expresada. 

 

3.- Valorar la incidencia de la concurrencia de causa de abstención en el funcionario 

titular del órgano de contratación en la validez del acto administrativo de adjudicación de la 

concesión. 

 

4.- Determinar si, ante las circunstancias expresadas, la Sentencia puede acordar la 

adjudicación de la concesión a la entidad mercantil demandante o si, por el contrario, debe 

limitarse a anular la resolución administrativa impugnada y ordenar la retroacción de actuaciones 

administrativas, a fin de que se resuelva nuevamente la adjudicación de la concesión, previa 

valoración de las proposiciones de los licitadores. 

 

5.-  Ante la hipótesis de que la entidad mercantil RESOLUZ S. A. estimara que ha 

sufrido daños y perjuicios como consecuencia de la anulación de la adjudicación de la concesión 

en su favor, por razón de las inversiones y gastos realizados para llevar a cabo la gestión del 

servicio público de tratamiento de residuos sólidos encomendada y los beneficios dejados de 

obtener durante el periodo de vigencia de la concesión, que según su apreciación ascendían a 

183.763 euros, deben abordarse las siguientes cuestiones: 



 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL  

ESCUELA JUDICIAL. SECCIÓN DE SELECCIÓN 

 

 

 

Dictamen (Acdo. 25/06/2008, Contencioso-Administrativo) 
5 

 

- Actuaciones a realizar por la entidad RESOLUZ S. A. para obtener la reparación de 

los daños y perjuicios expresados. 

- Valorar la incidencia de la tramitación de la causa penal referida en el cómputo del 

plazo de prescripción para el ejercicio de la acción de reclamación de indemnización. 

- Posibilidades de estimación de la reclamación  de indemnización y naturaleza de los 

daños indemnizables. 

- Para el supuesto de que la reclamación de indemnización prospere total o 

parcialmente, determinar el cauce a seguir para que la Administración responsable 

obtenga el reembolso de la cantidad abonada en concepto de indemnización. 

 

 

6.- Determinar si una hipotética sanción al funcionario actuante en vía administrativa y la 

condena penal del mismo por los hechos relatados vulneraria sus derechos fundamentales. 

 

7.- Analizar la admisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 

“ASOCIACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN”  contra el silencio administrativo de la 

Administración municipal ante la denuncia presentada por aquella frente al funcionario.  

 

8.- Valorar los efectos del silencio administrativo ante la ausencia de resolución expresa 

de la solicitud de licencia de obras. 

 

9.- Examinar la admisibilidad del recurso contencioso administrativo interpuesto por la 

“Asociación contra la corrupción" frente al silencio de la Administración municipal ante la 

denuncia presentada y la demolición de obras solicitada. 

 

10.- Analizar la prosperabilidad  de los recursos interpuestos por la entidad mercantil 

RESOLUZ S. A. frente a los acuerdos de denegación de licencia de obras, incoación de 

procedimiento sancionador y demolición de obras realizadas dictados por el Ayuntamiento de 

Madrid, partiendo de que las obras realizadas excedían de la edificabilidad máxima autorizada 
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por el planeamiento en la parcela afectada y se invadía parcialmente una parcela destinada a zona 

verde. 

  

Igualmente, debe valorarse la legalidad de una hipotética sanción urbanística a la entidad 

mercantil RESOLUZ S. A. por la comisión de las infracciones imputadas en el expediente 

sancionador expresado. 

 

11.- En la hipótesis de que se dictara sentencia desestimatoria del recurso contencioso-

administrativo interpuesto contra la orden de demolición de las obras realizadas, por declararse 

aquella conforme a derecho, y ante la  circunstancia de que el Ayuntamiento no llevara a cabo 

actuación alguna tendente a la ejecución de la orden de demolición, debe valorarse la viabilidad  

de las acciones emprendidas por un vecino de la localidad que manifiesta su voluntad de que se 

lleve a efecto la demolición de  las obras ilegales realizadas, consistentes, primero, en personarse 

en el proceso contencioso-administrativo en fase de ejecución de sentencia, instando que se 

adopten las medidas oportunas para que se proceda a la demolición de las obras, y segundo, 

presentando un recurso contencioso-administrativo frente a la “inactividad” de la Administración 

municipal. 
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ACUALIA es una empresa pública dependiente de la Comunidad de Castilla-León, 

responsable de la gestión integral de los recursos hídricos de la Comunidad, necesarios 

para el consumo de los residentes en su territorio, incluida la depuración de aguas 

residuales para su retorno al cauce de los ríos,  y se configura como una entidad de derecho 

público con personalidad jurídica propia, siendo su régimen jurídico análogo al de las 

entidades públicas empresariales dependientes del Estado. Dicha entidad tiene 

encomendado mediante convenios el suministro de agua, el alcantarillado y el tratamiento 

de aguas residuales por los Ayuntamientos de la Comunidad, al considerar que dicha 

empresa dispone de los medios técnicos idóneos para prestar con mayor eficacia tales 

servicios. 

 

Con la finalidad de mejorar la gestión de los recursos hídricos, ACUALIA promovió la 

construcción de una depuradora con las canalizaciones necesarias para su funcionamiento 

desde la red de recogida de aguas residuales y pluviales en el municipio de Valladolid, 

destinándola al servicio público de saneamiento de aguas residuales del municipio cuya 

gestión tiene encomendada. Para ello y en ejecución del planeamiento urbanístico fueron 

objeto de expropiación forzosa  los terrenos necesarios para la construcción de la 

depuradora y la instalación de la red de tuberías, en superficie y subterráneas, y de la red 

de alcantarillado necesarias para la depuración de las aguas, que contaba con una 
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superficie total de 97.000 m2. El procedimiento expropiatorio urbanístico concluyó 

mediante acta de ocupación levantada el día 14 de julio de 2006 que fue objeto de 

inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 

La realización de las obras necesarias para llevar a cabo tal instalación, valoradas en 

6.000.000 de euros, se adjudicó provisionalmente a la empresa Saneamientos integrales 

S.A., mediante acuerdo del órgano de contratación de la empresa pública ACUALIA de fecha 

19 de enero de 2009, previa tramitación del correspondiente procedimiento, que se inició 

el 4 de julio de 2008. Disconforme una de las empresas licitadoras, Obras Hidráulicas S.L., 

por considerar que su oferta resultaba económicamente más ventajosa que la del 

adjudicatario, decidió ejercer las acciones legales pertinentes contra el acuerdo de 

adjudicación provisional, pretendiendo su anulación y la suspensión del expediente de 

contratación hasta que se resolviera definitivamente acerca de la legalidad de aquel 

acuerdo. 

 

El procedimiento de contratación concluyó con la adjudicación definitiva de las obras a la 

empresa Saneamientos Integrales S.A., que fue objeto de impugnación en vía contencioso-

administrativa por la asociación defensora del medio ambiente PRONATURA, bajo la 

consideración de que la empresa adjudicataria no reunía la solvencia técnica exigida por 

los pliegos de cláusulas administrativas particulares del contrato de obras, lo que 

entrañaba, según su parecer, un evidente riesgo para el medio ambiente. 

 

Culminado el procedimiento de adjudicación de las obras y adjudicadas a la empresa 

Saneamientos Integrales S.A., se procedió a su ejecución, y tras su finalización fueron objeto 

de recepción por ACUALIA, extendiéndose al efecto acta de fecha 14 de abril de 2010. 

Durante la ejecución de los trabajos por la empresa adjudicataria, concretamente el día 15 

de agosto de 2009, se produjo una importante fuga de aguas residuales como consecuencia 

de una rotura en la red de alcantarillado objeto de las obras, causando daños en una 

explotación ganadera propiedad de la empresa Productos Avícolas S.L., ubicada en las 
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proximidades, resultando deteriorados 2000 Kg. de piensos que se encontraban 

almacenados para la alimentación de las aves e inutilizadas determinadas instalaciones de 

ventilación y refrigeración, lo que causó la  muerte de 3200 pollos. Fue formulada 

reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial frente al Ayuntamiento de 

Valladolid por la empresa Productos Avícolas S.L. mediante escrito presentado el 16 de 

septiembre de 2009, en el que se solicitaba una indemnización de 42.820 euros. Al no 

dictarse resolución alguna por la Administración municipal en respuesta a tal reclamación, 

la sociedad reclamante interpuso recurso contencioso-administrativo frente a la 

desestimación presunta de la reclamación formulada, mediante escrito presentado el 14 de 

noviembre de 2010. Iniciado ya el proceso contencioso-administrativo el Ayuntamiento de 

Valladolid dictó resolución en la que negaba su responsabilidad, alegando que dicha 

responsabilidad recaía sobre la empresa pública ACUALIA y sobre la empresa contratista, 

al haberse producido en ejecución de un contrato de obras, sin precisar si la 

responsabilidad de ambas empresas, pública y privada, habría de ser exigida ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa o ante la jurisdicción  civil.  

 

Concluidas las obras y hallándose ya en funcionamiento la instalación depuradora de 

aguas, la empresa pública ACUALIA arrendó a una entidad privada una parte de los 

terrenos expropiados, concretamente 22.000 m2 para su uso deportivo. Tal uso era acorde 

con la normativa urbanística vigente en el momento de su arrendamiento y afectaba a 

parte de los terrenos que contaban con instalaciones subterráneas de canalización de agua 

al servicio de la depuradora, sin perturbar su correcto funcionamiento. 

 

Una vez ejecutada la totalidad de las obras, el Ayuntamiento de Valladolid procedió a 

practicar liquidación definitiva del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, 

atendiendo a su coste real, previa comprobación administrativa del mismo, y exigió su 

pago a la empresa pública ACUALIA. Esta empresa pública se opuso a tal pago alegando 

hallarse exenta del impuesto y que, en todo caso, la obligación de pago del mismo 

correspondería la empresa contratista. Asimismo, en cuanto a la comprobación del coste 
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real de las obras ACUALIA cuestionó que para determinar la base imponible del impuesto 

hubiera de incluirse el coste de la instalación de un sistema de seguridad perimetral 

alrededor de la estación depuradora de aguas, consistente en vallado metálico, iluminación, 

cámaras de video vigilancia y detectores de movimiento. 

 

En la elaboración del dictamen deberán ser abordadas todas las cuestiones jurídicas 

de interés que suscite el estudio del supuesto de hecho planteado, con especial 

atención a las acciones ejercitadas en vía administrativa o jurisdiccional, los 

diferentes procedimientos administrativos tramitados y las relaciones jurídicas que 

vinculan a las Administraciones y empresas afectadas. 
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I.-ENUNCIADO DEL SUPUESTO 

 

Una empresa de 60 trabajadores del ramo del metal en la provincia de Huelva, debido a la 

crisis económica y ante la diversidad de dificultades de supervivéncia que se le plantearon, 

contrató a un profesional en administración de empresas para que le asesorara con 

medidas que le ayudaran a salir de la situación y éste, entre otras medidas de naturaleza 

económica y financiera, le indicó lo que consideró actuaciones necesarias en relación con la 

situación laboral de la empresa, y siguiendo sus instrucciones, la dirección de la misma 

adoptó durante el primer trimestre del año 2011 las siguientes decisiones : 

 

1°- En enero dejó de pagar a todos los trabajadores a su servicio un incentivo de 

productividad fijo que les había venido abonando por propia iniciativa, y cuyo abono 

siempre se les había hecho efectivo cuando las ganancias de la empresa habían alcanzado 

un determinado nivel. Como el año 2010 no lo alcanzaron, decidió suprimirlo de forma 

unilateral. Los trabajadores lo reclamaron por vía judicial considerando que el derecho a 

percibirlo era una condición más beneficiosa de naturaleza colectiva que el empresario no 

podía de forma unilateral suprimir, fundando su demanda en las exigencias que para la 

modificación de condiciones sustanciales del contrato de trabajo se contienen en el art. 41 

del Estatuto de los Trabajadores 
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2°.-Ese mismo mes decidió la modificación del calendario laboral para el año 2011 que 

había suscrito con el Comité de Empresa, en relación concreta con el disfrute de las 

vacaciones pues, mientras en el acuerdo venían establecidas de forma escalonadas durante 

los diversos meses del año, decidió posponerlas todas para después de agosto de 2011 que 

es cuando consideraba que la empresa estaría en condiciones de competir en el mercado; y 

en este mismo sentido negó el derecho a disfrutar de las mismas a un trabajador que al ser 

dado "de alta de una situación de incapacidad transitoria solicitó disfrutar de las 

vacaciones de 2010 en febrero de 2011, por cuanto las de aquél año no las había podido 

disfrutar a causa de su situación de baja por enfermedad 

 

3°.- El mismo mes inició un expediente de regulación de empleo para proceder a la 

extinción del contrato de trabajo que le unía a diez concretos trabajadores que figuraban 

adscritos a la sección de embalaje de la que decidió prescindir, a lo que fue autorizado por 

la Dirección Provincial de Trabajo. Uno de los afectados impugnó esa decisión ante el 

Juzgado de lo Social de Huelva alegando la nulidad de la resolución administrativa por 

entender que en su condición de miembro de la sección sindical del sindicato TTT la 

decisión administrativa era contraria a derecho por cuanto no le había reconocido la 

preferencia que en su condición de tal consideraba que la Ley Orgánica de Libertad Sindical 

le tenía reconocida. 

 

4°.- Con ocasión del cese en el trabajo de un trabajador relevista a finales de enero, decidió 

dejar pasar el tiempo sin contratar a otro que sustituyera a aquél, si bien continuó 

prestando sus servicios con su contrato a tiempo parcial el trabajador que había sido 

jubilado parcialmente. Conocedor el INSS de tal circunstancia reclamó del empresario las 

prestaciones que había abonado al jubilado parcial durante ese tiempo, con efectos desde 

el mismo día en que aquel primer relevista cesó 
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5°.- En febrero sólo abonó la mitad de los salarios de enero a todos los trabajadores y no 

efectuó tampoco el ingreso en la Tesorería de la Seguridad Social de la cuota 'empresarial 

alegando la mala situación de la émpresa. Algunos trabajadores presentaron una denuncia 

ante la Inspección de Trabajo que se personó en la empresa y levantó las consiguientes 

actas de infracción y liquidación. A la vista de aquella denuncia la empresa decidió despedir 

a los trabajadores que la habían presentado e impugnó las actas por la vía contencioso- 

administrativa. Los trabajadores afectados, después de intentar sin éxito la conciliación con 

la empresa, presentaron una demanda contra ella por despido, reclamando la declaración 

de nulidad del mismo por entenderlo contrario a la garantía de indemnidad, articulando su 

reclamación por la vía del proceso de tutela de los derechos fundamentales 

 

6°.-A la vista del impago de los salarios, después de intentar el Comité de Empresa una 

negociación con el fin de conseguir el abono completo de aquéllos , el propio Comité, ante 

la negativa de la empresa a sentarse siquiera a dialogar, convocó una huelga indefinida de 

todos los trabajadores, la cual fue seguida por la mayor parte del personal a pesar de que 

ésta se convocó el día 1 de marzo y se inició al día siguiente de convocarla. A la vista de 

todo ello la empresa solicitó la declaración de ilegalidad de aquella huelga por el 

procedimiento de conflictó colectivo 

 

7° - Uno de los trabajadores que no era partidario de la huelga cuando se dirigía corriendo 

a coger su coche para llegar a su trabajo en la empresa se cayó por las escaleras de su casa 

y estuvo de baja diez días. Cuando se incorporó a su lugar de trabajo le reclamó al 

empresario la prestación por 1T correspondiente a los días de baja, y el empresario le negó 

el abono de la misma por entender que era al INSS al que le correspondía hacerse cargo de 

tal situación al no tratarse de un accidente de trabajo puesto que se había caldo no en el 

camino hacia el trabajo sino dentro de su casa 
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8 °.-Tanto a los trabajadores que secundaron la huelga como a los que acudieron al trabajo 

y no pudieron trabajar a pesar de su voluntad de hacerlo, la empresa les negó el pago de los 

salarios bajo el argumento de que al no haber trabajado, ninguno de ellos podía reclamar el 

pago de unos salarios que consideraba no devengados. Los afectados presentaron sendas 

demandas reclamando el pago de dichos salarios si bien los que habían ido a la huelga 

formularon su reclamación por la vía del proceso de tutela de la libertad sindical por 

considerar que la empresa con el impago de los salarios había atentado a su derecho de 

huelga, mientras que los que los que no hicieron huelga los reclamaron por la vía del 

proceso ordinario. 

 

II) RESPUESTAS QUE SE REQUIEREN 

 

El DICTAMEN consistirá en comentar por el mismo orden o por otro distinto pero siempre 

señalando el número de la pregunta al que se responde, cada uno de los OCHO apartados 

de la anterior exposición, indicando si la actuación en él reflejada, tanto en relación con los 

trabajadores como con el Comité de Empresa, o en relación con el empresario, el INSS o la 

Inspección de Trabajo, resulta o no acomodado a derecho,, así como las consecuencias 

'jurídicas derivadas de cada situación. 

En relación con los apartados tercero, sexto, séptimo y octavo, habrá que pronunciarse 

también acerca de si el procedimiento utilizado por una u otra parte fue el adecuado. 

En todos los aspectos, la respuesta deberá estar motivada Para ello disponen de CUATRO 

horas. 
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DICTAMEN EN MATERIA PENAL 

 

1 El 09/09/2010, Mario A.Z. fue detenido en Madrid (España) cuando procedía a recoger, 

en las dependencias de Correos de la c/FFF de la capital, un paquete en el que figuraba 

como destinatario y que había sido enviado por correo aéreo vía Caracas-Amsterdam-

Madrid. Dicho paquete venía siendo objeto de vigilancia y seguimiento conjunto por las 

autoridades holandesas y españolas, al haber despertado las sospechas de las Fuerzas de 

Seguridad de aquel país la falta de consignación de remitente y la declaración como efectos 

de «CD's de música caribeña», resultando del pesaje una cifra en bruto de 1455'15 gramos, 

que, tras procederse a su apertura, reveló un contenido de 1050'70 gramos netos de 

cocaína al 73 % de pureza (es decir, 767'01 gramos 5 % de sustancia en estado puro), 

según ulterior pericia' analítica, estando valorada esta sustancia en 35.727'95 euros. 

Por dichas actuaciones fue incoado sumario n° X/2010 ante el Juzgado de Instrucción n° 0 

de Madrid, siendo en dependencias judiciales y con presencia de su Letrado cuando Mario 

A.Z. reveló que su conducta se debía a su precaria situación económica y al grave estado de 

salud en que se encuentra uno de sus hijos, que debe ser sometido a una urgente 

intervención quirúrgica valorada en 6000 euros, razón por la que aceptó el dinero que le 

ofrecieron por ejecutar el transporte. Mario decidió libremente en ese momento colaborar 

con las autoridades, para lo cual puso en conocimiento de las mismas que detrás del envío 
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recibido se encontraba un grupo de personas con el que había tenido varios contactos 

anteriores y, sabiéndose de la plena confianza de aquéllos, aceptó cooperar en la 

aprehensión de un nuevo alijo que, por vía marítima, habría de llegar a las costas españolas 

en un plazo máximo de dos meses. 

El imputado proporcionó a tal fin datos bastantes de los sujetos y de la operación 

pendiente de realización (nombres, localización, números de teléfono, etc.), que fueron 

contrastados policialmente y, documentados en el atestado n° P/2010, dieron lugar a la 

incoación por el mismo Juzgado de Instrucción de la capital del correspondiente 

procedimiento sumario n° M/2010, con fecha 15/09/2010, decretándose el secreto de 

dichas actuaciones y dictándose a continuación Auto reservado por el que se autorizó que 

el agente del C.N.P. n° YY.YYY actuara bajo la identidad supuesta «Carlos Alberto R.S.» para 

la investigación de estos hechos, vinculados a un presunto delito contra la salud pública. 

 

2. En el seno de dicha operación, denominada «Costa-Luz» y dirigida conjuntamente por la 

UDYCO y por las autoridades venezolanas (debidamente informadas al efecto), Mario A.Z. y 

el agente Carlos Alberto se desplazaron a Caracas (el segundo de ellos, con pasaporte y 

documentación bajo esa identidad supuesta), desde donde proporcionaron a las 

autoridades españolas la noticia de que en fechas inmediatas zarparían en el barco 

«Maracaibo», de quince metros de eslora y pabellón liberiano, en el que finalmente ambos 

viajarían como componentes de una tripulación de un total de siete personas, al haber 

conseguido Mario Al. que Carlos Alberto R.S, fuera integrado en el grupo bajo su plena 

responsabilidad. Comunicaron, asimismo, que su misión consistiría en arribar a la costa 

gaditana para introducir a través de la misma el alijo de cocaína, procedente de aquel país, 

que viajaría en las bodegas de la nave. 

Desarrollado sin incidentes el viaje transoceánico, a las 17:30 horas del 28110/2010 el 

barco fue avistado a cuarenta millas de la costa española, desplegándose en dicho 

momento el operativo policial ya previsto, lo que incluía el aviso al Servicio de Vigilancia 

Aduanera. Asimismo, por el Juzgado instructor se dictó Auto autorizando la entrada y 
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registro del barco en cuestión. Cuando se encontraban a 10 millas de la costa española, el 

radar descubrió la presencia de la patrullera española, razón por la que los componentes 

del «Maracaibo» emprendieron rápida huida, paralela al litoral. Sin embargo, fueron 

alcanzados media hora después por la patrulla costera, que a través de megáfonos procedió 

a requerir de los tripulantes de la nave que se entregaran a las autoridades españolas. 

El agente Carlos Alberto se encontraba entonces en el puente de mando con el fin de 

aproximar la nave y facilitar la maniobra de acercamiento de la patrullera, siendo 

descubierto por el patrón de la embarcación Humberto TI., el cual, sin solución de 

continuidad, le disparó por la espalda con la pistola semiautomática «SIG-Sauer P228» de 

calibre 9 mm. que llevaba oculta en la chaqueta, penetrando la bala por el pulmón 

izquierdo de Carlos Alberto y acertándole asimismo en el corazón, con orificio de salida por 

el pecho, lo que le causó una muerte casi inmediata. Al propio tiempo, Humberto sacó con 

rapidez dos fusiles de asalto «Kalashnikov AK-47» (de calibre 7'62 x 39 mm., 41'5 cms. de 

cañón y 87 cms, de largo), de fabricación soviética, que habían viajado en el puente de 

mando ocultos bajo unas mantas y, arrojándolos hacia Héctor Z.B. y Guillermo V.N., 

miembros asimismo de la tripulación, les dio orden de que redujeran, con violencia o sin 

ella, a Mario A.Z. y de que lo trasladaran a uno de los camarotes situados bajo cubierta y lo 

encerraran allí bajo su custodia, como efectivamente hicieron, permaneciendo Mario A.Z. 

en dicho lugar hasta la finalización de la operación. 

Entretanto, los otros dos miembros de la tripulación, Orlando J.M. y Francisco A.A., situados 

en cubierta, sacaron otros dos fusiles «Kalashnikov», iguales a los anteriores, de debajo de 

unas amarras y dispararon varias ráfagas sobre los agentes que viajaban en la patrullera, 

sin lograr, no obstante, hacer blanco. Ninguno de ellos se percató de la presencia de otra 

patrullera que, desde babor, procedió al abordaje, accediendo seis agentes policiales a la 

embarcación y logrando reducir por la fuerza física a estos dos sujetos, sin resultar 

necesario el uso de las armas que portaban. También Humberto TI. fue detenido, tras un 

forcejeo, cuando trataba de escapar en una lancha. Controlada la situación en cubierta por 

las autoridades españolas, los agentes actuantes procedieron al registro completo de la 
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nave, localizando entonces a los dos restantes miembros del grupo, Héctor y Guillermo, que 

fueron igualmente reducidos, y liberando sobre las 19:10 horas Mario A.Z., quien no 

presentaba lesiones. 

 

3. Instantes después de haberse dado lectura de sus derechos a todos los detenidos, en el 

teléfono móvil n° 000-000 000 -terminal incautado por los agentes en poder de Humberto 

T.L. y cuya intervención telefónica había sido autorizada un mes antes por Auto del mismo 

Juzgado instructor- se recibió un «sms» procedente del número 111-111 111, del que era 

titular Raúl Fernando H.I., dándose lectura de su contenido: "Dónde estáis? Ya en costa? Los 

chicos están esperando". Al no ofrecer respuesta al remitente, minutos después en el 

mismo móvil se recibió llamada entrante desde el mismo número telefónico 111-111 111, 

instando los agentes a Humberto a contestar la llamada, cuyo emisor era Raúl Fernando 

H.I. 

 

4. Ante las respuestas evasivas recibidas de Humberto, Raúl Fernando sospechó que el 

barco pudiera haber sido apresado, razón por la que recogió algunas de sus pertenencias y 

sobre las 19:30 horas se dispuso a abandonar la vivienda que habitaba en una zona 

residencial de lujo de la capital, siendo en ese momento detenido por la Fuerza actuante, 

que se encontraba a la espera en el exterior del inmueble. Siendo requerido al efecto por 

dichos agentes, Raúl Fernando se prestó libre y voluntariamente a que por los mismos se 

procediera al registro de su vivienda, contando con su presencia. 

5. El agente de la UDYCO n° YY.YYY, cuya identidad falsa se correspondía con la de Carlos 

Alberto R.S., contaba 43 años de edad al tiempo de su fallecimiento. Se encontraba casado 

con María L.M., de 41 años de edad, siendo padres de dos hijos, Alvaro y David, de 15 y 10 

años de edad respectivamente. Sus familiares reclaman por estos hechos. 

 

6. Como consecuencia del registro de la embarcación, se encontraron: 



 
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

ESCUELA JUDICIAL. SECCIÓN DE SELECCIÓN 

 

 
 

 

Dictamen (Acdo. 23/09/2010, Jurisdicción compartida) 
 

5 

A. En las bodegas de la embarcación, cuarenta y seis fardos de sustancia que resultó 

ser cocaína, en la cantidad de 1280 kilogramos netos y con una pureza media del 88'9 % 

(es decir, 1137'92 kilogramos de cocaína pura), +- 5 %, valorada en 52.999.013'70 euros. 

B. En la cocina del barco, ocultos en cajas de madera bajo unas botellas de vino, otros 

veinte fusiles «Kalashnikov» y diez pistolas 9 mm. «Parabellum», en perfecta aptitud de 

disparo y dispuestos para la venta en el mercado negro español. 

 

7. La vivienda propiedad de Raúl Fernando, así como los vehículos de lujo, cuadros, joyas y 

demás enseres habidos en la misma, valorados pericialmente en un total de 4.500.000 €, 

procedían de su dedicación habitual al tráfico internacional de cocaína, al igual que el 

dinero en efectivo hallado en una caja fuerte. 

 

8. La embarcación decomisada pertenecía a la empresa ALMATER, con domicilio social en 

Venezuela. 

 

9. El 20/06/2001 Humberto T.L. había sido condenado en Venezuela por sentencia firme 

como autor de un delito contra el orden público, de conformidad con los arts. 4 y 274 del 

Código Penal venezolano, por la importación, fabricación y comercio de armas, a la pena de 

seis años y siete meses de prisión. 
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1. CALIFICACIÓN JURÍDICA: 

a. Catálogo de ilícitos que se deducen de los hechos. 

b. Eventuales problemas concursales. 

2. PARTICIPACIÓN DELICTIVA. 

3. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL. 

4. PENALIDAD. 

5. RESPONSABILIDAD CIVIL. 

6. OTRAS CUESTIONES DE ÍNDOLE SUSTANTIVO Y PROCESAL. DERECHOS 
FUNDAMENTALES EN CONFLICTO. 

a. Competencia judicial. 

b. Agente encubierto. 

c. Escuchas telefónicas. 

d. Entradas y registros. 
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DICTAMEN EN MATERIA CIVIL 

 

1. El 06/07/2009 fallece en Madrid, a los 58 años de edad, el vecino de dicha localidad 

Francisco S.T., quien había estado casado bajo el régimen económico matrimonial de la 

sociedad de gananciales con Manuela F.J., de 52 años de edad en esa fecha. 

Fruto de esta relación habían nacido dos hijos, habidos en común: Rafael S.F. (de 21 años 

de edad) y Marta S.F. (de 17 años de edad). No obstante, a la fecha de fallecimiento de 

Francisco se hallaba interpuesta demanda civil por Roberto B.J. -quien, contando 25 años 

de edad, padece desde su nacimiento un retraso mental moderado, sin que conste 

promovida por el momento ninguna declaración judicial de incapacidad- en reclamación de 

filiación extramatrimonial respecto del difunto Francisco, el cual antes de su fallecimiento 

había sido notificado del proceso civil así incoado. 

Años atrás, Francisco había mantenido una relación estable de afectividad de más de dos 

años de duración, previa a la celebración de su matrimonio, con Carmen B.J., madre 

biológica de Roberto, 

 

2. El día 07/03/2005 ambos cónyuges, Francisco y Manuela, otorgaron testamento abierto 

ante Notario en Madrid, habiendo dispuesto Francisco de sus bienes de la siguiente forma: 

A. Lega a su cónyuge Manuela el usufructo universal y vitalicio de toda su herencia; no 

obstante, podrá el cónyuge viudo optar expresamente por adquirir, en lugar de dicho 

usufructo universal, el usufructo vitalicio del tercio de mejora y la plena propiedad del 

tercio de libre disposición. Dicha facultad de optar deberá ejercitarse necesariamente 

en documento público y es personalísima del supérstite y, por tanto, no transmisible a 

sus causahabientes. En todo caso, la usufructuaria estará dispensada de la obligación 

legal de prestar fianza. La legataria estará facultada para tomar posesión por sí misma 

de lo legado. 
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B. Instituye herederos universales por partes iguales a sus dos hijos, Rafael y Marta, 

sustituidos, en caso de premoriencia, conmoriencia e incapacidad, por sus respectivas 

estirpes de descendientes y, en defecto de sustitutos, con acrecimiento. 

C. Revoca cualquier testamento anterior. 

 

3 El 10/10/2007 falleció en Jerez de los Caballeros (Badajoz) Guadalupe T.Z., de quien 

Francisco era hijo único, recibiendo éste por herencia de su madre y como único heredero 

de la misma una finca rústica, sita en el término municipal de Navalmoral de la Mata 

(Cáceres), con diez hectáreas de extensión, destinadas a dehesa en su mayoría, si bien tres 

de sus diez hectáreas venían estando dedicadas al cultivo de frutales de regadío (cerezos). 

La finca alberga, además, un establecimiento de hostelería rural, en pleno y legal 

funcionamiento. 

4. Con anterioridad, en concreto desde el 15/06/2005, la parte de la finca destinada al 

cultivo de riego de frutales se encontraba cedida en aparcería, para su uso y disfrute, a 

Pedro H.L., debiendo éste satisfacer en concepto de renta, de conformidad con aquello que 

había pactado contractualmente con Francisco S.T., el 30 % de la cosecha anual de cerezas, 

que con tal periodicidad venía entregando Pedro a la familia propietaria. 

Por su parte, el hotel rural venía siendo explotado por la empresa «Rural del Casar S.L.», en 

virtud de contrato privado de arrendamiento de negocio celebrado el 10/01/2006 por los 

administradores legales de esta sociedad y el Sr. S.T., habiendo acordado las partes tal 

cesión de la explotación del negocio por un plazo inicial de cinco años, susceptible de 

ulteriores prórrogas anuales. 

 

5. Transcurrido un año desde la aceptación y adjudicación de la herencia por la esposa del 

difunto Francisco y por sus hijos Rafael y Marta, y hallándose pendiente de decisión en vía 

de recurso el procedimiento de declaración de filiación extramatrimonial, al haber 

impugnado estos hermanos el pronunciamiento de primera instancia, favorable al 

demandante, Rafael y Marta procedieron a enajenar, libres de cargas, las tres hectáreas 
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dedicadas al cultivo de cerezos a favor de Javier M.N., suscribiéndose a tal fin un contrato 

de compraventa, celebrado por las partes el 15/02/2011 en Madrid mediante el 

otorgamiento de escritura pública, que fue comunicada telemáticamente al Registro de la 

Propiedad de Navalmoral de la Mata. En el mismo acto de la firma de la escritura procedió 

el Sr. M.N. a abonar el precio convenido. 

 

6. Un mes después, Javier M.N. se personó en la parte de la finca así adquirida y, 

constatando la presencia de Pedro en la parcela, le compelió a abandonarla con todos sus 

aperos de labranza. Conocida de tal modo por este último la enajenación, manifestó a los 

hermanos Rafael y Marta su voluntad de situarse en la posición del comprador, para lo cual 

se ofreció a abonarles el mismo precio de adquisición que hubiere pagado Javier M.N., si 

bien ambos hermanos se opusieron a su solicitud, alegando que Pedro carecía de derecho 

alguno sobre la finca, dado que su padre había otorgado el contrato de aparcería en fechas 

en las que, en realidad, carecía aún de título que le legitimara para concertar cualquier acto 

de disposición sobre la finca. 

A la vista de ello, Pedro presentó demanda ante el Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción n° 1 de Navalmoral de la Mata, interesando la incoación de procedimiento 

ordinario e invocando como causa de pedir el reconocimiento de su derecho a colocarse en 

la posición del comprador. 

 

7. Con fecha 12/04/2011 fue confirmada la decisión de primera instancia en 

reconocimiento de la filiación extramatrimonial, siendo declarado Roberto hijo de 

Francisco S.T. y de Carmen B.J. a todos los efectos. 
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1. CUESTIONES SUSTANTIVAS: ANÁLISIS DE LOS HECHOS, ACTOS Y NEGOCIOS 
CON RELEVANCIA JURÍDICA. 

a. Reconocimiento de filiación extramatrimonial: cuestiones que puede 
suscitar. 

b. Otorgamiento de testamento: validez, invalidez y cuestiones 
particionales. 

c. Contratos celebrados en disposición de la finca rústica: 

 Aparcería  

 Arrendamiento de local de negocio en suelo rústico 
para su explotación.  

2. CUESTIONES PROCESALES. 

a. Acciones ejercitables. 

b. Procedimientos a seguir. Competencia de los órganos judiciales. 

c. Régimen de recursos. 
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