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 En VALLADOLID, a diez de diciembre de dos mil veintiuno. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO. Por la parte recurrente en el presente procedimiento, 

Organismo Autónomo Parques Nacionales O.A. (Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico) se interesó inicialmente 

la adopción de la medida cautelar provisionalísima y urgente 

consistente en “ordenar a la Administración demandada, en su 

condición de Administración competente para la gestión de los montes 

públicos de la provincia de Segovia,  que  disponga todo lo 

necesario para la inmediata paralización de todo uso del monte 

propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales por parte de la 

empresa concesionaria que no podrá explotar, sin título habilitante 

en vigor, las instalaciones cuyo desmontaje y retirada se le ha 

solicitado por el Organismo Autónomo, por lo que se requiere de esa 

Sala que ordene a la demandada la adopción de medidas cautelares que 

impidan la realización de actividades de esquí alpino y el uso de 

las instalaciones asociadas a dicha actividad hasta la resolución 

del presente proceso contencioso administrativo, comunicando con la 

máxima celeridad posible a la Concesionaria la inexistencia de 

ningún título jurídico que ampare la ocupación de los inmuebles, ni  

que dé cobertura al ejercicio de las actividades y la prestación de 

servicios mercantiles a que  se destinaban éstas antes de la 

extinción de la concesión”. 
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SEGUNDO. Mediante auto de 2 de diciembre pasado se acordó 

denegar la medida cautelarísima solicitada, por entender que no 

concurrían las razones de urgencia que justifican su adopción y se 

acordó la tramitación del presente incidente por la vía ordinaria, 

dando traslado a la Administración demandada y a la entidad 

concesionaria, Puerto de Navacerrada, Sociedad de Esquí, S.A. al 

objeto de que pudieran efectuar alegaciones en el plazo de 2 días, 

lo que efectuaron como consta en autos, oponiéndose ambas a la 

adopción de las medidas cautelare solicitadas en relación con el 

acto administrativo recurrido. 

 

TERCERO. El acto recurrido en este procedimiento consiste en 

el Acuerdo de 14 de octubre de 2021 de la Junta de Castilla y León, 

por el que se declara la incompetencia de esa Administración 

autonómica para resolver la solicitud de interrupción del cómputo 

del plazo de la ocupación de 7,6556 ha. en el monte del Catálogo de 

utilidad pública de la provincia de Segovia nº 2, denominado “Pinar 

de Valsaín”, en la que está ubicada la estación de esquí alpino del 

puerto de Navacerrada propiedad del Organismo Autónomo Parques 

Nacionales, la caducidad, en su caso, de la concesión y para dictar 

los actos liquidatarios de ésta. 

 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

 

PRIMERO. La adopción de medidas cautelares como la interesada 

de suspensión del acuerdo recurrido se regula en la actualidad en 

los artículos 129 y siguientes de la vigente LJCA. Como punto más 

importante de su regulación se ha de aludir a su artículo 130, el 

cual se expresa en los siguientes términos 

 

1. Previa valoración circunstanciada de todos los intereses en 

conflicto, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la 

ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer 

perder su finalidad legítima al recurso. 

 

2. La medida cautelar podrá denegarse cuando de ésta pudiera 

seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero 

que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada. 

 

Es decir, se trata de sopesar, por un lado, los intereses 

públicos en juego y, por el otro, los privados, de forma tal que de 

la suspensión a acordar no se siguiera un grave perjuicio a los 

intereses generales, o la denegación de la misma no cause perjuicio 

al particular –de imposible o difícil reparación en dicción de la 

antigua ley-, haciendo perder su finalidad legítima al recurso, 

“periculum in mora”. 

 

SEGUNDO. Desde la perspectiva considerada ha de decirse que la 

suspensión interesada, viene a suponer, tras el reconocimiento de la 

competencia de la Comunidad Autónoma, que se ordene a dicha 

Comunidad a que realice los actos precisos para impedir los usos 

derivados de la concesión, que se entiende caducada por transcurso 

de plazo, realizando los actos de desmontaje de las instalaciones y 



    

 

reponiendo el espacio a su estado originario. Los actos que se 

interesa que se interesan concretamente que se ejecuten por la 

Administración de la Comunidad Autónoma consisten en. ..” 

requiriendo a la Comunidad Autónoma para que ejerza las competencias 

que le son propias para garantizar la paralización inmediata de toda 

actividad de explotación  derivada de la Concesión caducada y que 

tiene por objeto las infraestructuras e instalaciones ubicadas en el 

monte del Catálogo de utilidad pública de la provincia de Segovia nº 

2, denominado “Pinar de Valsaín”, en la que está ubicada la estación 

de  esquí alpino del puerto de Navacerrada propiedad del Organismo 

Autónomo Parques Nacionales…” 

 

Entre las alegaciones de las partes demandadas, Administración 

de la Comunidad Autónoma y entidad concesionaria, se encuentra la 

relativa a que el contenido del acto de la Administración de la 

Comunidad Autónoma tiene un contenido negativo, por lo que la 

adopción ahora de las medidas interesadas haría perder al recurso su 

finalidad legítima, citando el Letrado de la Comunidad Autónoma el 

auto del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2.020. 

 

Pues bien, a tenor del contenido del acto, es de aplicación la 

doctrina sobre suspensión de actos negativos --en el presente caso 

más que una suspensión se interesa la adopción de medidas de 

ejecución de carácter positivo--, en relación con la cual ha de 

decirse que su adopción en términos generales no es posible, por 

cuanto que ello vendría a suponer que la Sala autorizara el acto 

denegado en vía administrativa, prejuzgando en su totalidad el 

objeto del procedimiento, de forma tal que se produciría un 

vaciamiento de la sentencia que en su día recaiga, por cuanto que se 

vendría ya en esta fase cautelar a autorizar lo que se pretende y 

que solo podría ser consecuencia de la anulación de la actividad 

impugnada si fuera estimado el recurso. 

  

Sobre la imposibilidad de suspensión de actos negativos, que 

conlleva como efecto la concesión cautelarmente de lo denegado por 

la Administración, se ha pronunciado la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo. Así, entre otras, puede citarse la sentencia de 29 de abril 

de 1.999, la cual expresa que “esta Sala tiene reiteradamente 

declarado, hasta el punto que su cita concreta resulta innecesaria, 

-por todos, auto de 3 de septiembre de 1992 y los que en él se 

citan- que un acto de naturaleza negativa difícilmente es 

susceptible de suspensión en vía judicial, ya que ello equivaldría 

al otorgamiento provisional -mientras se sustancia el proceso- de la 

licencia interesada, cuando la finalidad de la medida cautelar 

regulada en el artículo 122 de la Ley Jurisdiccional es mantener, si 

fuera procedente, el "status quo" anterior a la adopción del acto 

recurrido, que en el presente caso viene determinado por la 

inexistencia de la licencia interesada”.  

Esta doctrina ha sido matizada por otras posteriores, que 

consideran que en determinados supuestos es posible la suspensión 

del acto negativo, como es la sentencia del propio Tribunal Supremo 

de dieciséis de junio de dos mil cuatro, la cual expresa: 



    

 

“En primer lugar –y con ello se rechaza el motivo tercero– 

no puede acogerse la tesis de que no cabe adoptar medidas 

cautelares en el caso de que se solicite la suspensión de los 

efectos ocasionados por un acto negativo de la Administración. 

Sin perjuicio del especial cuidado que haya de tenerse en evitar 

convertir la medida cautelar en una actuación sustitutiva de la 

actividad administrativa propiamente dicha, ningún inconveniente 

existe en paralizar preventivamente los efectos perniciosos 

derivados de una indebida pasividad administrativa, si al no 

hacerlo así pudiese llegar a privar de finalidad al recurso 

contencioso en el que se solicita la medida. Y con el mismo 

cuidado se ha de velar para que la adopción de la misma no 

signifique, en la práctica, la anticipada resolución del recurso 

aun antes de haber sido debidamente oídas las partes y examinadas 

las pruebas que se aporten”. 

 

En este caso, aun con las matizaciones que derivan de la 

sentencia expresada en último lugar es obvio que mediante la 

adopción de las medidas cautelares interesadas se otorgaría por la 

Sala la adopción de dichas medidas, lo que conllevaría a presuponer 

que la Administración competente para la adopción de  las reiteradas 

medidas interesadas es la de la Comunidad Autónoma, alterando el 

“status quo” preexistente y dejando también sin contenido el 

procedimiento, ya que, por otro lado, se adoptan toda una serie de 

medidas de contenido positivo, consistentes en la restauración del 

medio físico que sirve de soporte a las instalaciones de esquí, 

creando una irreversibilidad de las actuaciones, en cuanto que sería 

difícil o imposible volver a la reposición de la situación 

precedente. 

 

Por ello los argumentos sobre la suspensión del acto negativo 

son trasladables al caso planteado, pues por más que se ha matizado 

la posibilidad de adopción de estas medidas en la jurisprudencia 

citada en último lugar, es lo cierto que sopesando los intereses en 

juego, con la suspensión del acto, en realidad se está interesando 

una medida positiva, que, como se ha dicho, puede crear una 

irreversibilidad de la situación constituida por la adopción de las 

medidas interesadas y vaciando el contenido de la resolución 

definitiva que se adopte. 

 

TERCERO. Por la Administración demandada y la concesionaria se 

alegan también que no existen los presupuestos requeridos para la 

adopción  de la medida desde la óptica del “fumus boni iuris”, en 

cuanto que faltan presupuestos previos para la adopción de las 

medidas, como son las relativas a que en el acuerdo concesional no 

fue parte la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León; que dicha concesión del año 1996 es anterior al dictado de la 

Ley de Montes de Castilla y león, Ley 3/2009, que carece de eficacia 

retroactiva, sin que en la transferencia de competencias efectuada 

por el Decreto 1504/1994, se efectuara la del título concesional que 

ahora se considera extinguido; que falta el presupuesto necesario de 

la ejecución del acto, como es el acordar el desahucio del 

concesionario, la necesidad de que exista declaración de impacto 



    

 

ambiental para el perfilado de los terrenos …, entre otras 

alegaciones. 

 

 Esto nos lleva a la necesidad de analizar dicha doctrina de 

la apariencia de buen derecho, respecto a lo cual se ha de expresar 

que ello siempre ha tenido lugar de una forma un tanto restrictiva, 

en cuanto que se requiere en términos generales que nos encontremos 

ante un supuesto de nulidad radical fácilmente apreciable, sin 

prejuzgar la resolución definitiva que se adopte. 

Sobre la aplicación de tal doctrina ha de decirse con la 

sentencia del Tribunal Supremo de 5 junio 2000, y la que en ellas se 

citan, que el análisis de una cuestión de fondo en una pieza de 

suspensión solo es posible cuando se invoca un supuesto de nulidad 

radical “o que la apariencia del buen derecho en el recurrente sea 

palmaria y evidente», habiéndose precisado por este Tribunal, en 

orden a la primera, que sólo «en los casos en que tal nulidad 

apareciese como algo ostensible y evidente podría resultar 

justificada una suspensión basada en la misma (la nulidad) y una vez 

acreditada la producción de daños y perjuicios» (Sentencias de 4 de 

noviembre de 1997 y 5 de marzo de  1998 entre otras)”. 

La misma sentencia en cuanto a la aplicación de la doctrina 

del “fumus boni iuris” expresa que para su aplicación  «... es 

necesario que concurran una apariencia razonable de buen derecho en 

la posición del recurrente y la falta de una argumentación sólida de 

la Administración que destruya aquella apariencia. El primero de los 

requisitos citados consiste en que en las actuaciones aparezcan 

datos relevantes que anuncien el buen éxito de la pretensión sin 

necesidad de efectuar un análisis detenido de la legalidad del acto 

impugnado, ya que este estudio debe hacerse en el proceso principal» 

(Sentencia de esta Sala de 27 de enero de 1998, entre otras)”. 

CUARTO.  En el presente caso la Sala, sin perjuicio de la 

decisión de fondo que se adopte al resolver de forma definitiva el 

recurso, ha de anticipar ya que no se aprecia por las alegaciones de 

la recurrente, la existencia de un vicio de nulidad radical, pues 

aun cuando se encuentra una razonabilidad en la argumentación que se 

contiene en la solicitud de la medida interesada, no concurren en el 

presente momento los presupuestos necesarios para la adopción de las 

medidas interesadas, ya que están más vinculadas a un análisis sobre 

el fondo y ha de tenerse en cuenta, que la postura de la 

Administración de la Comunidad Autónoma es al menos razonable, para 

descartar en el presente momento procesal un supuesto de nulidad de 

pleno derecho, como es, sin ánimo de exhaustividad, las siguientes 

consideraciones: 

 

A) La concesión se realizó por resolución de 29 de noviembre 

de 1996, sin intervención de la Comunidad Autónoma, y la declaración 

de caducidad de la misma se ha efectuado también por el Organismo 

Autónomo Parques Nacionales, pudiendo entenderse que este Organismo 

conserva potestades sobre la gestión –sea ordinaria o 

extraordinaria—del monte, como deriva del Real Decreto 1055/1995, de 



    

 

23 de junio, sin que la gestión del Pinar de Valsaín estuviera 

incluida en la relación de bines y derechos incluida en el Real 

Decreto 1504/1984, de 8 de febrero, sobre transferencia de 

competencias a la Comunidad Autónoma, pudiendo entenderse –como 

alega el Letrado de dicha Administración— que a tenor de la Ley 

7/2013, de 25 de junio, el Organismo Autónomo sigue conservando 

facultades de gestión. 

 

B) La Ley de Montes de Castilla y León -y concretamente su 

artículo 63.2- es posterior al acuerdo concesional, y pudiera 

entenderse que no cabe su aplicación retroactiva a una concesión 

previamente concedida, ello se afirma de una forma meramente 

provisional, como corresponde al carácter de este incidente, a los 

efectos de descartar la existencia de una nulidad de pleno derecho, 

y sin perjuicio del juicio definitivo que pueda realizarse al 

momento de dictar la sentencia definitiva. 

 

C) La negación de la competencia de la Comunidad de Castilla y 

León para efectuar las competencias de carácter ejecutivo, que 

pueden llegar a impedir el uso y posteriormente a la retirada de 

todas  las instalaciones existentes, exigiría de actos previos de la 

propia Comunidad de los que dimanaran sus potestades ejecutivas, 

como es que se siga el procedimiento de ejecución para el desahucio 

de las instalaciones, y antes al contrario tales actos como son los 

declarativos de caducidad de la concesión se han realizado sin la 

intervención de la Administración autonómica, de ahí que pueda 

entenderse que la negación de su competencia pudiera tener 

fundamento en dichas actuaciones precedentes del Organismo Autónomo 

Parques Nacionales.               

 

Por todo ello, evitando en este análisis inicial prejuzgar la 

decisión definitiva a adoptar, como es propio de esta “sumaria 

cognitio” puede observarse que no puede reputarse que exista un 

vicio de nulidad de pleno derecho que justifique la adopción de la 

medida cautelar interesada, todo ello sin perjuicio de un análisis 

definitivo, al momento de dictar sentencia. 

 

QUINTO. Por otro lado , se ha de tener en cuenta que la 

aplicación de la doctrina del “fumus boni iuris” no puede 

desvincularse de la evaluación de los perjuicios que pueden causarse 

a consecuencia de la adopción de la  medida cautelar como se ha 

expresado en la sentencia del Tribunal Supremo de  23 de julio de 

2009, en la cual con cita de la sentencia del propio Tribunal de  18 

de noviembre de 2003 se expresa que "la finalidad legítima del 

recurso es, no sólo, pero sí prioritariamente, la efectividad de la 

sentencia que finalmente haya de ser dictada en él; de suerte que el 

instituto de las medidas cautelares tiene su razón de ser, 

prioritaria aunque no única, en la necesidad de preservar ese efecto 

útil de la futura sentencia, ante la posibilidad de que el 

transcurso del tiempo en que ha de desenvolverse el proceso lo ponga 

en riesgo, por poder surgir, en ese espacio temporal, situaciones 

irreversibles o de difícil o costosa reversibilidad. La pérdida de 

la finalidad legítima del recurso es, así, la causa que legitima la 



    

 

adopción de las medidas cautelares que sean adecuadas, suficientes y 

no excesivas, para evitarla en el caso en concreto, valorando para 

ello, de manera circunstanciada, eso es, atendiendo a las 

circunstancias del caso, todos los intereses en conflicto. De ahí 

también que no quepa entender vedada, en esa valoración y para 

apreciar si concurre o no aquella causa, la atención, en la medida 

de lo necesario, al criterio del fumus boni iuris o apariencia de 

buen derecho, pues los intereses en conflicto no pueden dejar de 

contemplarse, en un proceso judicial, dentro del marco jurídico por 

el que se rigen”. 

 

De esta forma en el análisis de la procedencia de la adopción 

de la medida cautelar no puede dejar de contemplarse la ponderación 

de perjuicios que se causan tanto del juego ordinario de la 

ejecutividad del acto, no aplicando la medida cautelar, como los que 

se siguen para el interés público a consecuencia de que 

eventualmente se pudiera hacer efectiva dicha medida cautelar, así 

como la reparabilidad de los mismos en uno y otro caso. 

 

SEXTO. Desde la expresada óptica de los perjuicios, ha de 

decirse que en la ponderación de intereses inherente a la adopción 

de esta medida cautelar, no puede entenderse que la falta de 

adopción de las medidas interesadas causen perjuicios irreversibles, 

en atención al hecho de que, como se expresó en el auto de 2 de 

diciembre pasado en el que se negó la adopción de la medida 

cautelarísima, los actos de uso del monte desde la última concesión 

se vienen realizando durante los últimos 25 años –realizándose ya 

precedentemente a la fecha de la concesión— y el perjuicio debe 

entenderse que estaría más bien ínsito en el impedimento del uso y 

la posible retirada de las instalaciones, lo que podría crear una 

situación definitiva de difícil reversibilidad de acordarse al 

momento actual dicho impedimento del uso y eventualmente el 

desmantelamiento de dichas instalaciones. Todo ello, sin necesidad 

de contemplar otros eventuales perjuicios como es la extinción de 

las relaciones laborales o de otro tipo que pueden haberse 

constituido por la concesionaria. 

 

A tenor de los razonamientos precedentes, no es procedente la 

adopción de la medida cautelar suspensiva interesada. 

 

SEPTIMO. En cuanto a las costas, previene el artículo 139 de 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta Jurisdicción, en 

la redacción aplicable a este procedimiento que “En primera o única 

instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al 

resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se 

promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto 

rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo 

razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho”. 

Y en el presente caso, aun desestimado el presente incidente, dada 

la complejidad de las cuestiones debatidas sobre la naturaleza de la 

relación concesional existente y legislación aplicable, hacen 

entender que existen dudas de hecho y de derecho que justifican su 

no imposición a ninguna de las partes. 



    

 

 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente 

aplicación, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Felipe 

Fresneda Plaza. 

 

PARTE DISPOSITIVA: 

 

En atención a lo expuesto,  SE ACUERDA: 

 

No procede la adopción de las medidas cautelares interesadas 

por el Organismo Autónomo Parques Nacionales en relación con el  

acto recurrido en este procedimiento, el Acuerdo de 14 de octubre de 

2021 de la Junta de Castilla y León, por el que se declara la 

incompetencia de esa Administración autonómica para resolver la 

solicitud de interrupción del cómputo del plazo de la ocupación de 

7,6556 ha. en el monte del Catálogo de utilidad pública de la 

provincia de Segovia nº 2, denominado “Pinar de Valsaín”, en la que 

está ubicada la estación de esquí alpino del puerto de Navacerrada 

propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales, la caducidad, 

en su caso, de la concesión y para dictar los actos liquidatarios de 

ésta, todo ello sin imposición de costas a ninguna de las partes. 

 

Contra la presente resolución cabe la interposición de recurso 

de reposición que se interpondrá ante la Sala en plazo de cinco 

días. 

 

 Así lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. anotados 

al margen, ante mí, el/la Letrado de la Administración de 

Justicia, que doy fe.  

 

 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 

  




