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Con fecha 30 de noviembre de 2011 ha tenido entrada escrito procedente del Ayuntamiento de 

…, sobre manera de proceder en expediente de ruina en el que una vez iniciado contra los herederos 

de la titular registral, por algunos de ellos se presenta sentencia que señala que no puede efectuarse 

declaración de herederos. 

 

ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 
 

- Alegaciones de Dª …. 

- Recurso potestativo de reposición, de D. …. 

- Sentencia nº 81/2006 del juzgado de 1ª instancia e instrucción nº 4 de Soria. 

- Alegaciones de Dª … (mujer de D. …). 

- Parte de un recurso de reposición de D. … del año 2007. 

- Parte de un escrito de alegaciones de D. … del año 2007. 

NORMATIVA APLICABLE. 
 

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCYL).  

- Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. (RUCYL) 

 

INFORME JURÍDICO 
 

Primero.- Recurso de reposición y alegaciones presentadas. 
 

En relación con los aspectos procedimentales que se plantean, cabe advertir en primer lugar, 

que al no haberse remitido las actuaciones del expediente, se desconoce el cauce procedimental 

seguido por el Ayuntamiento, fecha de las notificaciones practicadas a que hacen referencia etc., por 

tanto no puede determinarse si las alegaciones han sido realizadas en plazo etc. 

 

No obstante lo dicho cabe diferenciar dos situaciones, una primera la de Dª … y la de Dª … (mujer 

de D …), que formulan alegaciones, la primera de ellas solicitando la suspensión de la actuación. Una 

segunda la de D …  (hijo de Dª …) que formula recurso de reposición con petición de suspensión de la 

actuación. 

 

En relación con estas cuestiones, volvemos a insistir en que desconocemos el contenido del 

acuerdo de 20 de septiembre de 2011, parece deducirse que es un acto de inicio de un expediente de 

ruina, ya que se cursan notificaciones y se abre trámite de información pública, actuaciones que se 

enmarcan en el artículo  326 del RUCYL dedicado a la “tramitación y procedimiento” del expediente de 

ruina. 

Según la STS de 23 de julio de 1991 “el acuerdo de incoación de un expediente de ruina es un 

típico acto de trámite que no impide la continuación del procedimiento, al contrario, la abre…, debe dar 



 
 
 

        
 

lugar a una amplia intervención de los interesados, ni decide el fondo de asunto, no predetermina en 

absoluto el contenido de la resolución. 

 

En consecuencia aplicada esta doctrina al supuesto litigioso, ha de entenderse procedente la 

inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo, art. 82 c), de la Ley jurisdiccional, en la medida 

que iba dirigido contra un acto de trámite.” 

 

Por tanto no cabe interponer recurso de reposición contra un acto de trámite, igualmente no 

cabe pedir la suspensión de la actuación, que va vinculada al recurso, lo mismo podemos decir de la 

petición de suspensión realizada a través de un escrito de alegaciones en el momento inicial del 

procedimiento. 

 

Igualmente se desconoce si el Ayuntamiento ha resuelto la inadmisión del recurso, o si ha hecho 

pronunciamiento alguno sobre las peticiones de suspensión ya que nada se ha remitido en este sentido. 

 

Segundo.- Fondo del asunto. 
 

La cuestión que se está planteando el Ayuntamiento, es la situación en la queda el expediente 

de ruina iniciado contra los Herederos de Dª …, (que al parecer es la titular de inmueble sobre el que se 

ha iniciado el expediente de ruina), al tener conocimiento a través del recurso y de los escritos de 

alegaciones presentados que se inició la declaración judicial de herederos por los sobrinos de la 

propietaria (contra los que parece igualmente se inició el expediente de ruina, aunque entre la 

documentación remitida no aparecen la relación de personas concretas contra las que se inició el 

expediente de ruina), y fue rechazada. 

 

Lamentablemente, la propiedad de un inmueble no es siempre un asunto pacífico; en múltiples 

ocasiones nos encontramos con graves dificultades para identificar al dueño de una finca. Además de 

los problemas que pueden generar las discordancias entre la realidad física y la registral, así por ejemplo 

se dan casos de propiedades en litigio, ya sea este de tipo civil (expedientes de dominio, retractos, 

cuestiones hereditarias, rescisiones de contratos, etc.) o penal (estafas, ventas fraudulentas etc.), cuya 

solución se encuentra a expensas de que se dicte una resolución judicial que puede hacerse esperar 

durante años. Sin embargo, la actuación administrativa en supuestos del deber de conservación de las 

edificaciones no admite demora alguna. 

 

Es evidente que la administración municipal no tiene a su disposición los datos necesarios para 

determinar la propiedad de una finca, y lo que es más importante, carece de atribuciones para resolver 

una cuestión de titularidad dominical, reservada a los órganos jurisdiccionales competentes. Lo que si 

debe hacer es una buena labor de investigación, acudiendo a registros, de propiedad, catastro etc., y 

especialmente a los propios municipales, donde suelen constar personas que están abonado los recibos 

de Impuesto de Bienes Inmuebles etc., a fin de determinar las situaciones de hecho, y a fin de detectar 



 
 
 

        
 

las apariencias de titularidad existentes, la jurisprudencia ha venido admitiendo tal apariencia como 

elemento determinante en muchos casos para poder concluir los expedientes de ruina, modulando 

estas apariencias y las situaciones de hecho que se dan en cada caso con el principio de la buena fe. 

 

Si actuamos en el presente caso bajo este prisma tenemos que al menos tres de los posibles 

herederos a los que se ha notificado el procedimiento de declaración de ruina manifiestan que el 

juzgado de Soria en su sentencia nº 81/2006, ha considerados que no pueden ser considerados 

herederos.   

 

Efectivamente la sentencia del juzgado de Soria, 81/2006, entiende que no pueden ser 

declarados herederos, pero también se deduce de esta sentencia (fundamento de derecho primero) 

que en el año 2002 los sobrinos de Dª …; D … (marido de Dª…), Dª…, y Dª… (madre de D …), instaron 

declaración de herederos abintestato de dicha causante, cosa que no consiguieron, volviendo a 

intentarlo en 2006, no siendo declarados herederos porque Dª … tenía otros dos hermanos además de 

D …, de los que nada se sabe, siendo necesario como paso previo a la declaración de herederos de los 

solicitantes que se inste una declaración de fallecimiento de los otros dos hermanos de Dª… (D… y D…), 

y es esta la razón por la que no pudo declararse herederos a los alegantes. 

 

Por tanto, hasta en dos ocasiones los que ahora dicen que no son herederos de Dª …, han 

intentado que se les declare como tales, y no lo han conseguido por una cuestión formal, sin embargo 

ahora que hay un expediente de ruina abierto, utilizan la sentencia para decir que no son herederos y 

quedar excluidos del procedimiento de declaración de ruina. Entendemos que además del principio de 

buena fe sería de aplicación, el de que no pueden ir los alegantes contra sus propios actos, entendemos 

que no pueden estar sosteniendo judicialmente que son herederos, y administrativamente que no lo 

son, (por una razón de pura conveniencia) máxime cuando no lo son porque existe un aspecto formal 

(declaración de fallecimiento) que deberían haber instado con carácter previo a la declaración de 

herederos. 

 

 En los casos en que un edificio puede caerse, el Ayuntamiento no puede esperar a que por parte 

de unas personas se insten unas declaraciones de fallecimiento, y con posterioridad se inste una 

declaración de herederos, etc. Al Ayuntamiento se le puede exigir una cierta diligencia en la búsqueda 

de los posibles propietarios del inmueble, pero no se le puede exigir la búsqueda de los dos hermanos 

de Dª …, la determinación de si le sobrevivieron, instar una declaración de fallecimiento etc. Por tanto, 

en el presente caso se entiende que el Ayuntamiento puede dirigir su expediente de ruina contra los 

que se han postulado como herederos y han intentado una declaración judicial, pudiendo en 

consecuencia desestimar las alegaciones presentadas. 

 

Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundamentado en derecho. 

 

En Soria a 12 de diciembre de 2011 


