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TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                               

 

Con fecha 4 de mayo de 2012 ha tenido entrada escrito procedente del Ayuntamiento de … 
escrito por el que solicita informe jurídico sobre una reclamación previa a la vía judicial, por colación 
de un muro en un vial que el reclamante entiende de titularidad municipal. 

ANTECEDENTES. 

 Consta entre la documentación remitida: 

• Reclamación previa a la interposición de una reclamación judicial. 
• Copia de escritura pública de compraventa de D. …, relativa a los números 2 y 4. 
• Copia de Planos catastrales. 
• Fotografías del muro. 

NORMATIVA APLICABLE. 

• Real Decreto 1372/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 

Locales. (RB) 
• Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. (LRJAP) 

INFORME JURÍDICO 

Con fecha 27 de enero de 2012 el Ayuntamiento de …, dirigió petición de asistencia a esta 

Diputación en un expediente de investigación que según manifestaba estaba realizando en la C/ 
Bajera frente al nº 5 de …. 

La Diputación Provincial contestó el día 1 de febrero de 2012, que la intervención de sus 
técnicos en un expediente de investigación se produce en el marco de la tramitación administrativa 

del expediente, a la vista de la tramitación que ha llevado el Ayuntamiento y una vez que los 
documentos probatorios conseguidos se encuentran en el expediente, en ese momento puede surgir 
alguna duda técnica o de valoración de la prueba, igualmente pueden surgir dudas de tipo 
procedimental, sin embargo el Ayuntamiento no aportaba nada de esto ni concretaba la existencia 
de alguna duda de tipo procedimental. Motivos por los que se rechazaba la petición de asistencia y 
se advertía la necesidad de tramitar el expediente de acuerdo con el art. 45 del RB en lo relativo a la 

investigación.  

Ahora se presenta una solicitud de informe jurídico en relación con una reclamación previa a 

la vía judicial en la que se denuncia la inactividad del Ayuntamiento en relación con el muro 
colocado según la reclamante en vía pública y una reclamación de cantidad por gastos de 
abogado generados por las actuaciones tendentes a demostrar que el muro se ha colocado en un 
vial municipal. 

De nuevo el Ayuntamiento remite una documentación sin hacer referencia a ningún tipo de 

antecedente, sin concretar el estado de las actuaciones del presunto expediente de investigación, 
sin remitir documentación alguna y sin concretar la duda jurídica que se le plantea, en un claro 
intento de derivar su responsabilidad en la Diputación. Ante esta situación procede de nuevo 



    
    
    

                                
    

remitirnos a lo dicho en el escrito remitido a ese Ayuntamiento el día 1 de febrero de 2012, no 
obstante sí que queremos hacer al menos dos consideraciones: 

1ª.- Los municipios tienen una obligación genérica de defensa de sus bienes (art. 9.2 RB). En el 

momento que se produce una denuncia por posible cerramiento con muro de un vial municipal, se 
recomienda al Ayuntamiento que actúe de alguna de las siguientes maneras tras la comprobación 
de la denuncia; A) si existiesen dudas de que el terreno sea un vial municipal, debe investigarlo de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el art. 45 y ss. del RB. B) Si no existieran esas dudas y el 

Ayuntamiento tiene claro que se ha producido sobre un vial municipal, tiene el deber de recuperarlo 
de acuerdo con lo establecido en el art. 70 y ss. del RB. C) Si por el contrario tiene claro que es un vial 
privado, tiene que contestar la denuncia señalando que no va a realizar actuación alguna ya que de 
los datos con los que cuenta se deduce que el vial no es municipal. Cualquiera de estas decisiones 
debe estar motivada y amparada por el correspondiente procedimiento, recordando la obligación 
de resolver que tiene la administración. Igualmente la Administración tiene la opción de permanecer 

inactiva, aptitud que no se recomienda en el presente caso, a la que se le atribuirán las 
consecuencias jurídicas que corresponda.  

2ª.- En relación con la reclamación de cantidad que formula la denunciante, se entiende que 

la reclamante formula una petición a la administración, que si no es atendida o se produce una 
inactividad, podrá acudir a los tribunales exigiendo lo que proceda. 

Por otro lado cuando un particular formula una denuncia o petición ante la administración o 

decide aportar unos documentos que apoyan la solicitud, puede hacerlo por sí mismo o buscar el 
apoyo de profesionales especializados, es una opción libre cuyo coste no tiene por qué soportarlo la 
administración. 

Por último no se debe confundir en el presente caso el trabajo que realiza un profesional y que 
es aportado por el denunciante o reclamante para una mejor resolución del asunto con el premio de 

investigación a que hace referencia el artículo 54 del RB, cuya tasación lleva su propio cauce y que 
desde luego no coincide con la minuta de un despacho de abogados.  

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

En Soria a 8 de mayo de 2012 


