JURISPRUDENCIA

Roj: STSJ EXT 99/2016 - ECLI:ES:TSJEXT:2016:99
Id Cendoj: 10037330012016100060
Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Cáceres
Sección: 1
Fecha: 04/02/2016
Nº de Recurso: 6/2016
Nº de Resolución: 19/2016
Procedimiento: Recurso de Apelación
Ponente: DANIEL RUIZ BALLESTEROS
Tipo de Resolución: Sentencia

T.S.J.EXTREMADURA SALA CON/AD
CACERES
SENTENCIA: 00019/2016
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, integrada por los
Iltmos. Sres. Magistrados del margen, en nombre de S. M. el Rey, ha dictado la siguiente:
SENTENCIA Nº19
PRESIDENTE :
DON Daniel Ruiz Ballesteros
MAGISTRADOS :
DOÑA ELENA MÉNDEZ CANSECO
DON MERCENARIO VILLALBA LAVA
DON RAIMUNDO PRADO BERNABEU
DON CASIANO ROJAS POZO
En Cáceres a 4 de Febrero de dos mil dieciséis.Visto el recurso de apelación nº 6 de 2.016 , interpuesto por la representación de D. Geronimo y Dª. Coro ,
como parte apelante, siendo parte apelada la JUNTA DE EXTREMADURA , contra el Auto nº 97/15 de fecha
28-10-2015 , dictada en el recurso contencioso-administrativo Entrada en Domicilio nº 33/15, tramitado en el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Cáceres.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Cáceres se remitió a esta Sala recurso
contencioso-administrativo Entrada en Domicilio nº 33/15. Procedimiento que concluyó por Auto del Juzgado
nº 97 de fecha 28 de Octubre de 2015.
SEGUNDO.- Notiﬁcada la anterior resolución a las partes intervinientes se interpuso recurso de apelación por la
parte actora, dando traslado a la representación de la parte demandada, aduciendo los motivos y fundamentos
que tuvo por conveniente.
TERCERO.- Elevadas las actuaciones a la Sala se formó el presente rollo de apelación en el que se acordó
admitir a trámite el presente recurso de apelación, que se declara concluso para sentencia, con citación de
las partes.
CUARTO.- En la tramitación del presente rollo se han observado las prescripciones legales.-
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Siendo Ponente para este trámite el Iltmo. Sr. Magistrado D. Daniel Ruiz Ballesteros, que expresa el parecer
de la Sala.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres dictó Auto acordando autorizar
a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda la entrada en la vivienda que ocupan doña Coro y don
Geronimo , a ﬁn de dar cumplimiento a la Resolución dictada en el expediente de desahucio administrativo
por infracción a la Legislación de Viviendas de Protección Oﬁcial.
SEGUNDO.- La autorización judicial de entrada en el domicilio de la ahora apelante se produjo, conforme a lo
prevenido en el artículo 96.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común , y en el artículo 91.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , para llevar
a cabo la ejecución forzosa de la Resolución de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, que declara
el desahucio de la parte apelante.
TERCERO.- La función que incumbe al Juez de lo Contencioso-Administrativo en la ejecución administrativa,
como garante del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio ( artículo 18.2 CE ), no debe en modo
alguno, reducirse a la de un simple automatismo formal que dejase desprovista aquella función garantizadora
de todo análisis valorativo tanto sobre el acto administrativo de cobertura, como sobre el mismo procedimiento
de ejecución forzosa que exige la entrada domiciliaria, así como acerca de la eventual afectación de otros
derechos fundamentales y libertades públicas derivadas de la ejecutoriedad del acto administrativo. El Tribunal
Constitucional ha venido rechazando que la autorización judicial se produzca de forma automática, indicando
que corresponde al Juez competente la potestad de controlar, además de que el interesado es, efectivamente,
el titular del domicilio para cuya entrada se solicita la autorización, la necesidad de dicha entrada para la
ejecución del acto de la Administración, que éste sea dictado por la autoridad competente, que el acto aparezca
fundado en Derecho y necesario para alcanzar el ﬁn perseguido y, en ﬁn que no se produzcan más limitaciones
que las estrictamente necesarias para la ejecución del acto ( STC 76/1992, de 14 de Mayo y 171/97, de 14
de Octubre ). El Juez de lo Contencioso-Administrativo actúa en estos supuestos como garante del derecho
fundamental a la inviolabilidad del domicilio, lo cual signiﬁca que no resulta procedente un enjuiciamiento
pleno del acto administrativo que la Administración pretende ejecutar, de lo contrario, se procedería a revisar
la legalidad del acto sin someterse a las normas procedimentales establecidas en la Ley 29/1998, de 13 de
julio. Los Juzgados y Tribunales que controlan la legalidad de los actos administrativos y su ejecutividad
son los pertenecientes al orden contencioso-administrativo, llevando a cabo su control, conforme a las
reglas de competencia y procedimiento establecidas en la LJCA. Por ello, en la autorización solicitada por la
Administración Autonómica el Juez de lo Contencioso-Administrativo debe veriﬁcar la apariencia de legalidad
de dicho acto con el ﬁn de evitar que se produzcan entradas arbitrarias, asegurarse de que la ejecución de
ese acto requiere efectivamente la entrada en el domicilio y, por último, garantizar que la irrupción en estos
lugares se produzca sin más limitaciones a los derechos fundamentales que aquellas que sean estrictamente
necesarias. Las pretensiones que excedan de dichos pronunciamientos deberán ejercitarse a través de la
presentación del correspondiente recurso contencioso-administrativo contra la actuación administrativa, con
arreglo a las normas procedimentales que resulten aplicables, entre las que se incluye la facultad de suspender
cautelarmente los actos administrativos en vía de ejecución en los términos que resulten precisos para
garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos implicados (fundamento jurídico cuarto ATC 371/1991,
de 16 de Diciembre ).
CUARTO.- Sabido lo anterior, en relación a los motivos expuestos en el recurso de apelación, debemos señalar
lo siguiente:
A) La parte apelante expone que no existe una ocupación ilegal de la vivienda debido a que el inmueble
le fue cedido por la anterior adjudicataria del mismo. Sobre ello, lo primero que debemos señalar es que
se trata de una aﬁrmación carente de apoyo probatorio. En todo caso, la vivienda de protección oﬁcial de
promoción pública es titularidad de la Junta de Extremadura, por lo que no resultan válidas las cesiones que
los adjudicatarios de las viviendas puedan hacer de las mismas.
B) Si la parte recurrente está interesada en la ocupación de una vivienda de promoción pública debe acudir
al servicio administrativo correspondiente y someterse a los criterios de adjudicación que rigen para todos
los ciudadanos. No es posible amparar situaciones como la presente donde es la parte recurrente la que sin
seguir procedimiento administrativo alguno y sin disponer de autorización administrativa ocupa ilegalmente
una vivienda. Estamos ante una vivienda de protección oﬁcial titularidad de la Junta de Extremadura, cuya
adjudicación solamente puede realizarse a través de un procedimiento administrativo. La parte recurrente debe
interesar la adjudicación de la vivienda a través de los sistemas previstos en el Decreto 115/2006, de 27 de
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junio, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Al igual que en numerosas resoluciones de esta Sala de Justicia hemos señalado
que la Administración debe actuar a través del procedimiento establecido en garantía de los derechos de los
administrativos, no cabe duda que la actuación a través de los sistemas y procedimientos legalmente previstos
es también exigible a los ciudadanos que no pueden interesar el amparo de sus pretensiones cuando por su
propia voluntad se colocan en situación de ilegalidad.
C) La actuación administrativa de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda hace necesaria la entrada
en el domicilio de la parte apelante para proceder a su lanzamiento al no haber cumplido voluntariamente
con el apercibimiento efectuado en la Resolución de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, y resulta
proporcionada en relación con el ﬁn pretendido que es el desalojo de una vivienda de protección oﬁcial de la
que la parte apelante carece de título para su ocupación.
QUINTO.- La conclusión de todo lo anterior es que la parte recurrente no dispone de título legal para ocupar la
vivienda objeto del presente recurso, por lo que se encuentra en situación de precario, y como consecuencia
de ello, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.2ª del Real Decreto 2960/1976, de 12 de noviembre , por
el que se aprueba el texto refundido de la Legislación de Viviendas de Protección Oﬁcial, que establece como
causa de desahucio la "Ocupación de la vivienda sin título legal para ello", procede desestimar el recurso de
apelación interpuesto contra el Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, al resultar acreditada la
necesidad de entrar en el domicilio ocupado ilegalmente por la parte apelante para proceder a la ejecución de
la Resolución de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda.
SEXTO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley 29/98, de 13 de Julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa , procede imponer las costas procesales a la parte apelante.
VISTOS los artículos citados y demás preceptos de pertinente y general aplicación, EN NOMBRE DE S.M. EL
REY, por la potestad que nos conﬁere la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA,
FALLAMOS
Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Serradilla Serrano,
en nombre y representación de doña Coro y don Geronimo , contra el Auto dictado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 2 de Cáceres, de fecha 28 de octubre de 2015 .
Condenamos a la parte apelante al pago de las costas procesales causadas en el presente recurso de
apelación.
Contra la presente sentencia no cabe recurso de casación.
Y para que esta sentencia se lleve a puro y debido efecto, remítase testimonio junto con los autos, al Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo que dictó la resolución impugnada, que deberá acusar recibo dentro del término
de diez días, y déjese constancia de lo resuelto en el procedimiento.
Así por esta nuestra sentencia, deﬁnitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos.
PUBLICACION
Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el/la Iltmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente que la
autoriza estando la Sala celebrando audiencia pública ordinaria en el día de su fecha. Certiﬁco.
DILIGENCIA .- Seguidamente se dedujo testimonio de la anterior sentencia para constancia en el
procedimiento. Certiﬁco.
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