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PROCEDIMIENTO DE RUINA Y PROBLEMAS DE TRAMITACIÓN 

 

 El procedimiento de ruina no resulta sencillo y puede plantear problemas de muy diversa 

naturaleza, siendo habitual la consulta al Servicio de Asistencia a Municipios. El objeto de este estudio 

es proporcionar unas notas prácticas que ayuden a los Secretarios-Interventores a resolver los 

problemas que más habitualmente nos consultan en relación con este procedimiento.  

 

1.- PROCEDIMIENTO DE RUINA. 

A.- inicio. (Art. 325 RUCYL) 

1- Puede iniciarse de oficio por el Ayuntamiento. (En este caso será necesario recabar informe 

técnico de los servicios municipales/provinciales) 

2- Puede iniciarse a instancia de parte interesada, en este caso a la solicitud debe acompañarse: 

  - Datos para la identificación del inmueble cuya declaración de ruina se solicita. 

  - El supuesto o supuestos alegados de estado ruinoso del inmueble. 

  - La relación de ocupantes del inmueble, cualquiera que sea el título de posesión. 

  - Los titulares de derechos reales sobre el inmueble, si los hubiere. 

  - Acreditación de la titularidad de derechos sobre el inmueble, en su caso. 

-Certificado suscrito por técnico competente que: Describa el estado físico del 

inmueble, justifique la causa de declaración de ruina invocada, Describir y valorar las 

obras necesarias para mantener o reponer las condiciones de seguridad, salubridad, 

ornato público y habitabilidad señaladas en el art. 19, justificando que su coste excede 

del límite del deber legal de conservación definido en dicho artículo, e informar si el 

inmueble reúne condiciones de seguridad, salubridad y habitabilidad suficientes para la 

permanencia de sus ocupantes, hasta que se adopte la resolución que proceda. 

 
No debe confundirse la iniciación de procedimiento a instancia de parte con una denuncia, en 

este caso, simplemente un vecino denuncia que un edificio puede encontrarse en situación de ruina 

dado su deterioro. En este caso el Ayuntamiento deberá comprobar la realidad de la denuncia y en su 

caso iniciar de oficio el expediente. 

B.- Tramitación. (Art. 326 RUCYL) 

 1. Audiencia a propietarios, ocupantes y titulares de derechos reales, con traslado de informes, 

por periodo de 15 días. 



    
    
    

                                
    

 2.- Apertura de plazo de información pública de dos meses. 

 3.- Valoración de alegaciones, con informe técnico, y en caso de inicio a instancia de parte, 

informe técnico municipal/provincial. 

 4.- Resolución de finalización, con alguno de los contenidos siguientes: 

  - Denegación del estado de ruina, con orden de ejecución en su caso. 

- Declaración de estado de ruina, con establecimiento de medidas de aseguramiento 

para evitar daños. 

  - Declaración de ruina parcial. 

 5. Recursos (en su caso). 

C. Ruina inminente. (Art. 328 RUCYL) 

El procedimiento es similar al de ruina ordinaria aunque presenta algunas especialidades en lo 

relativo a medidas provisionales a adoptar. 

D.- Dificultades de tramitación. 

Son múltiples los problemas que nos podemos encontrar a la hora de la tramitación de un 

expediente de ruina, sin embargo nos vamos a centrar en los que habitualmente son objeto de 

consulta en el Servicio de Asistencia a Municipios. 

1.- Dificultad para identificar propietarios, posibles ocupantes y titulares de derechos reales. 

En muchas ocasiones los titulares están fallecidos, e incluso los hijos de estos, buscar herederos se 

convierte en una tarea de investigación larga y tortuosa.  

En relación con esta cuestión debemos hacer una serie de precisiones, la primera y más 

importante es que el sujeto contra el que se dirige el procedimiento y el que tendrá la obligación de, 

en su caso, ejecutar el derribo, es el propietario de la finca afectada, sea o no el titular registral de la 

misma. 

Las dificultades para identificar al propietario es el principal problema con el que se 

encuentran los ayuntamientos de la provincia de Soria ya que en innumerables casos las casas fueron 

abandonadas hace años y no se ha vuelto a residir en ellas, estando los propietarios originales 

fallecidos y sus herederos ilocalizables, sin que los bienes estén inmatriculados. 



    
    
    

                                
    

Es evidente que el Ayuntamiento no tiene a su disposición los datos necesarios para 

determinar la propiedad de una finca y carece de cualquier tipo de atribución para resolver una 

cuestión de titularidades privadas. 

Lo que si puede/debe hacer el Ayuntamiento es partir de las situaciones de hecho y las 

apariencias de titularidad existentes, a fin de dirigir el procedimiento de ruina contra personas 

determinadas, para lo que habrá que hacer una labor de investigación. De este modo, la actuación 

administrativa debe ser considerada conforme a derecho siempre que el requerimiento esté dirigido 

contra personas o entidades que tengan esa apariencia de titularidad, (STS de 14 de julio de 1992, 

STSJ de Madrid de 13 de octubre del 2000 y de 22 de julio del 2002). 

Debe quedar plenamente justificado y documentado en el expediente que las labores de 

búsqueda de información han sido efectuadas y de su resultado, igualmente deberán acreditarse si 

han resultado en su caso infructuosas, así por ejemplo, debe acreditarse que se ha consultado en todo 

caso el Registro de la Propiedad y si en este Registro no encontramos nada deberá buscarse en el 

Catastro Inmobiliario, incluso se deberían revisar sus antecedentes (la antigua Contribución Territorial 

Urbana), el pago del IBI, las Transmisiones que se han efectuado a efectos de pago de Impuesto Sobre 

el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. También se pueden revisar los archivos 

municipales para contrastar la existencia de peticiones de licencias urbanísticas. 

Si tras la realización de estas actuaciones no se encuentra ningún propietario se puede 

continuar el expediente de ruina, si bien deberán hacerse publicaciones edictales. Si tras estas labores 

de investigación, se encuentra uno o varios propietarios, se deberá dirigir el procedimiento contra 

ellos. 

 2.- Dificultad para hacer las notificaciones. En la mayoría de los casos los propietarios no viven 

en el municipio, se encuentran fuera, a veces muy lejos, y en muchas ocasiones no se sabe dónde 

viven. 

En estos casos deben aplicarse las reglas de notificación contenidas en los artículos 58 a 60 de 

la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común y más en concreto lo establecido en el art. 59.5 que dice textualmente: 

“5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el 

medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien intentada la notificación, no se hubiese podido 

practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Estado". 

Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el boletín 

oficial de la comunidad autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último 

domicilio del interesado o del consulado o sección consular de la Embajada correspondiente o en los tablones a 



    
    
    

                                
    

los que se refiere el artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

servicios públicos. 

Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los 

restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el 

"Boletín Oficial del Estado". 

3.- Dificultad para contestar alegaciones. Muchas de las alegaciones que se formulan no 

cuestionan la ruina, pero si la propiedad, presentando hijuelas, documentos testamentarios, públicos 

y privados, cuyo estudio requiere un gran esfuerzo para el personal de la Administración Local que no 

tiene una formación específica en cuestiones que son, en muchos casos, de derecho privado. 

Las alegaciones técnicas, en principio, no presentan problemas, ya que son informadas por los 

técnicos de los Ayuntamientos o los del Servicio de Asistencia a Municipios, el problema viene cuando 

se alega que se ha dirigido el procedimiento contra personas que no son propietarios y no consta 

nada en el Registro de la Propiedad 

En la tramitación de los expedientes de ruina, uno de los requisitos necesarios es tratar de 

determinar la propiedad de los bienes afectados en el expediente. Es habitual que, para justificar la 

propiedad, los interesados aporten sus títulos de propiedad, escrituras públicas de aceptación y 

partición de herencia, compraventa, donación o cualquier otro título de adquisición, así como 

documentos privados de testamentarías o cuentas particionales, los cuales, al cumplir lo dispuesto en 

el artículo 1.227 del código civil, son considerados documentos de fecha fehaciente. (1227Cc: “La 

fecha de un documento privado no se contará respecto de terceros sino desde el día en que hubiese 

sido incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo 

firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio”, 

cuestiones que entendemos se deben tener en cuenta. 

Igualmente se tiene en consideración a los efectos de acreditar la condición de NO propietario 

las escrituras de renuncia o repudiación de herencia aportadas por los interesados, renuncia que, 

conforme dispone el artículo 1008 del CC, deberá hacerse en instrumento público o auténtico, y una 

vez hecha,  es irrevocable. (art. 997 CC). 

 

4.- INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN. 

 El procedimiento una vez terminado, y declarada la ruina, se hace necesario ejecutar el derribo 

del edificio en los plazos marcados, transcurridos los plazos marcados sin haberse ejecutado el 

derribo, el art. 327 del RUCYL establece la ejecución subsidiaria, previo apercibimiento, a consta del 

obligado. 



    
    
    

                                
    

5.- EJECUCIÓN SUBSIDIARIA. 

La ejecución subsidiaria tampoco resulta un procedimiento sencillo, ni exento de dificultades, 

que viene genéricamente regulado en el art. 98 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

1º.- Una vez transcurrido el plazo se hace necesario hacer un informe constatando que no se 

ha ejecutado el derribo. 

2º.- Después, hay que apercibir a los interesados de que se ha incumplido y que se va a 

proceder a ejecutar el derribo, indicándoles si es posible, la fecha en el que se procederá a su 

ejecución. Aquí se van a reproducir todas las dificultades de notificación que hemos tenido durante el 

procedimiento de ruina. 

3º.- Proyecto de derribo y dirección de obra. Los derribos necesitan de un proyecto técnico 

suscrito por técnico competente. Entendemos que la contratación de este tipo de asistencia debe 

contener al menos un estudio de seguridad y salud, y la gestión de residuos. Además debe tener en 

cuenta el proyecto las medidas que haya que ejecutar en relación con la seguridad y salubridad de los 

edificios colindantes Igualmente entendemos que debe existir una dirección de obra que debe estar 

presente en el momento de ejecución del derribo y que certifique se ha ejecutado con arreglo a 

proyecto. 

4º.- Ejecución material del derribo. Entendemos que una vez que se tiene el proyecto de 

derribo y no pueda ser ejecutado por los propios medios del Ayuntamiento deberá contratarse con 

una empresa. El contrato será un contrato administrativo de obras que seguirá el cauce establecido 

en la normativa de contratos del sector público.  

5º.- Recursos. Es muy frecuente que alguno de los propietarios no esté de acuerdo con los 

costes del derribo y es frecuente que también en este momento del procedimiento se presenten 

recursos. Por esto, y a pesar de lo dicho en el apartado anterior, recomendamos solicitar varias 

ofertas a empresas que ejecuten obras de derribo, de manera que nos permita elegir la que nos 

ofrece las mejores condiciones económicas. 

 

6.- LIQUIDACIÓN. GASTOS DEL PROCESO. 

 A.- Gastos incluibles:  

Una vez ejecutado el derribo estamos en condiciones de saber con exactitud los costes del 

procedimiento para practicar la correspondiente liquidación, y que básicamente serán los siguientes: 



    
    
    

                                
    

Aquí hay que diferenciar dos cosas: 

1. Los gastos de gestión del procedimiento de ruina, que incluirán gastos de personal, papel, 

notificaciones etc, relativos al expediente de ruina, que entendemos que la Administración no tiene 

por qué soportar ya que tienen su origen en el incumplimiento de un deber legal que tienen los 

propietarios. Estos gastos pueden ser tasados, para lo que es necesario aprobar una Ordenanza Fiscal.  

2.- Los gastos derivados de la ejecución subsidiaria, que incluirían,  costes de notificaciones + 

costes de redacción de proyecto y dirección de obra + costes de ejecución material (que incluye el 

derribo y la gestión de residuos). 

 B.- Obligado al pago. 

 Aquí también se hace necesario diferenciar dos cosas: 

1.- El carácter real del deber de conservación, esto es; la obligación de conservar las 

edificaciones está directamente vinculada con el inmueble y se transmite a cuantos sucesivamente 

ostenten la propiedad del mismo. 

2.- El carácter personal de la obligación de resarcimiento a la Administración municipal.  

Así se plantea quien es el obligado al pago en casos de transmisión de la propiedad, puesto 

que estamos ante un proceso que puede durar mucho tiempo. Entendemos que la fecha 

determinante del nacimiento de la obligación del propietario de hacerse cargo de los gastos derivados 

de la ejecución subsidiaria es aquella en que se acuerda su ejecución. Una vez dictada la resolución de 

ejecución la administración se exigirá el pago a quien en ese momento fuera el propietario, (STSJ del 

país Vasco de 19 de febrero de 1998, STSJ de Madrid de 23 de noviembre del 2000) 

C.- Reparto de la Deuda entre varios propietarios. 

Cuando hemos dirigido el procedimiento contra varios propietarios, a la hora de reclamar el 

pago de los gastos se plantea si la responsabilidad es mancomunada o es solidaria, puesto que 

podemos encontrarnos con que alguno o algunos se nieguen a pagar, planteándonos si podemos 

exigir la cantidad a todos o solo a algunos. 

Nuestra opinión es que si hemos dirigido el procedimiento contra tres propietarios, en buena 

lógica actuemos como si de una responsabilidad mancomunada se tratara y dividamos la deuda en 

tres, pero en nuestra opinión este tipo de deudas son solidarias,  Esta consideración encuentra su 

amparo en el art. 35.6 de la Ley General Tributaria que establece que: 



    
    
    

                                
    

“La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación 

determinará que queden solidariamente obligados frente a la administración tributaria al cumplimiento 

de todas las prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa.” 

Este artículo resulta aplicable a las Entidades Locales por remisión del art.2.2 del Real Decreto 

Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales. Este artículo remite para el cobro de cualquier tipo de prestación de derecho público a las 

normas estatales tributarias entre las que se encuentra la LGT, y por tanto la solidaridad resulta 

aplicable al cobro de una cantidad de dinero procedente de una ejecución subsidiaria. El propio TS 

admite la recaudación ejecutiva de cantidades procedentes de ejecuciones subsidiarias, ya desde su 

sentencia de 21 de febrero de 1977 viene señalando que “la exigencia del costo de lo ejecutado 

subsidiariamente no es un acto de concreción del importe líquido de una deuda de la recurrente a 

favor del tesoro público, sino de reembolso de una cantidad anticipada en nombre de aquella”. 

  

7.- COBRO EN VÍA DE APREMIO. 

 En caso de impago por parte de los obligados, el Servicio de Recaudación de la Diputación o el 

del propio Ayuntamiento puede acudir a la vía de apremio y así lo recoge el propio Decreto 22/2004 

por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (art. 327). 

 Es muy frecuente  que los propietarios quieran desentenderse de todo, incluido el terreno que 

va a quedar tras el derribo, e incluso es frecuente que se quiera entregar el terreno en pago, lo cual 

requeriría una valoración, y una aceptación en escritura pública dejando constancia del origen de la 

deuda y la voluntad de satisfacerla de esta manera, pero tiene el problema que exige acudir a todos 

los propietarios de la finca y no suele ser posible por todo lo que se ha expuesto. 

 Es frecuente que iniciado el procedimiento de apremio no sea posible cobrar y se haga 

necesario sacar el solar a sucesivas subastas y se lo quede algún interesado. Solo en caso en que no 

exista comprador se adjudicará al Ayuntamiento. Es muy frecuente que el Ayuntamiento pretenda 

quedarse con el solar tras ejecutar el derribo pero no es tan sencillo, como acabamos de apuntar. 

 

 


