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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                               
 

Con fecha 15 de octubre de 2012 ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación 

Provincial de Soria escrito procedente del Ayuntamiento de … formulando pregunta sobre si en el 

caso concreto por el que preguntan concurren los presupuestos necesarios para iniciar un expediente 

de investigación de un bien. 

 

 ANTECEDENTES.- 
 

 Consta entre la documentación remitida: 

- Copia de plano catastral de inmueble situado en la calle … nº …, en …. 

- Copia de acuerdo de Pleno por el que se requiere a vecinos que están interceptando vías 

públicas con leñeras etc., para que justifiquen la ocupación. 

- Copia de escrito remitido al Ayuntamiento por un vecino que dice tener en el nº … de la 

Calle … una casa. 

- Copia de nuevo escrito dirigido por el Ayuntamiento a este vecino. 

- Copia de escrito del vecino solicitando trato igualitario a los vecinos. 

- Copia de escrito del Ayuntamiento en el que se prorroga el plazo al vecino para justificar la 

ocupación de parcela situada en el nº … de la Calle …. 

- Copia de escritura y de plano catastral en el que aparece un titular privado en relación con 

la vivienda situada a la altura del nº … de la Calle …, en … 

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 

1.- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL). 

 2.- Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 

las Entidades Locales (RBEL). 

 3.- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las  Administraciones Públicas (LPAP). 

 4.- Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP). 

 

 INFORME JURÍDICO.- 
 
 Primero.- Obligación de defensa de bienes y derechos 
 

El art. 28 de la LPAP establece que las Administraciones Públicas están obligadas a proteger y 

defender su patrimonio. A tal fin, protegerán adecuadamente los bienes y derechos que lo integran, 

procurarán su inscripción registral, y ejercerán las potestades administrativas y acciones judiciales que 

sean procedentes para ello. 

 

 Por su parte el art. 68.1 LRBRL establece que las Entidades Locales tienen la obligación de 

ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos. 



 
 
 

        
 

 Por tanto, los Ayuntamientos no tienen una mera posibilidad de defender sus bienes sino que 

constituye una obligación legal. 

 

 Segundo. Prerrogativa de Investigación 
 

 El art. 44 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 

1372/1986, dispone en su art. 44 que corresponde a los municipios en relación con sus bienes las 

siguientes potestades: 

 

- La potestad de investigación. 

 

 La potestad de investigación es definida en el art. 45 del RBEL como “la facultad que tienen las 

Corporaciones Locales para investigar la situación de los bienes y derechos que se presuman de su 

propiedad, siempre que esta no conste a fin de determinar la titularidad de los mismos.” 

 

 Por tanto, el presupuesto para el ejercicio de esta potestad consiste en el desconocimiento del 

titular de los bienes y derechos. Si este desconocimiento no existe porque se conoce el titular, esto es, 

porque existe constancia del mismo en un registro público o en cualquier documento público que 

obre en poder de la Administración, no puede ejercerse esta facultad. En tal caso, si la Entidad Local 

estima que la persona que “consta” como titular no reúne esa condición por corresponder a la propia 

Entidad Local su titularidad, deberá ejercer las acciones correspondientes, pero no podrá ejercer la 

potestad de investigación. 

 

 En el presente caso de la documentación remitida, se deduce de una incompleta escritura, y 

de un certificado catastral que el inmueble situado en la Calle … nº … de …, cuenta con un titular 

privado. 

  

Se desconocen las razones que han llevado al Ayuntamiento a plantearse dudas con respecto a 

la titularidad de esta parcela, ya que ningún documento se aporta en este sentido, ni planos 

catastrales antiguos, ni inventarios municipales, ni cualquier otro documento que permita albergar 

sospechas de que podemos encontrarnos en presencia de un bien de carácter municipal. 

 

Con la información aportada la respuesta sería sencilla, no concurrirían los presupuestos 

necesarios para iniciar un expediente de investigación, ya que constan documentos a favor del 

carácter privado del bien y ninguno en contra. 

 

Sin embargo, si el Ayuntamiento se plantea esta cuestión, y llega incluso a pedir un informe a 

Diputación, debemos presumir que lo hace en base a alguna razón, por lo que nos limitaremos a 

informar sobre los presupuestos de la potestad de investigación obtenidos de diversa jurisprudencia y 



 
 
 

        
 

a la vista de los mismos y de los datos con que cuente, el Ayuntamiento deberá tomar la 

correspondiente decisión. 

 

Los presupuestos para que exista un procedimiento de investigación son los siguientes: 

 

La potestad de investigación debe dirigirse a “aquellos bienes que se presumen pertenecientes 

a dicho demanio por no constar certeza sobre ello” (STS de 9 de octubre de 2002). 

“…cuando la corporación presuma que el bien que se trata es de su titularidad, pero no le 

conste, ha de ejercer la potestad de investigación…” (STSJ de Castilla y León con sede en Valladolid, de 

31 de enero de 2001). 

“…Cuando alguna persona tenga reconocido el derecho de propiedad de un determinado bien, 

no podrá tener el expediente de investigación las consecuencias favorables que señala el art. 53, y 

deberá someter la administración la cuestión al orden jurisdiccional civil en declaración de su 

derecho…” (STSJ de Extremadura de 27 de mayo de 2002) 

 

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

 

Soria, a 9 de noviembre de 2012 


