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JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 4 

MURCIA 
 
SENTENCIA: 00108/2020 
 

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO 

 

Modelo: N11600 

AVDA. LA JUSTICIA S/N 30011 MURCIA (CIUDAD DE LA JUSTICIA FASE I).   -DIR3:J00005739 

Teléfono:  Fax: 968 817135 

Correo electrónico:  

 

 

Equipo/usuario: C 

 

N.I.G: 30030 45 3 2019 0000081 

Procedimiento: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000012 /2019   / 

Sobre: ADMINISTRACION LOCAL 

De D/Dª:  HORTINIETO, SL 

Abogado: PEDRO EUGENIO MADRID GARCIA 

Procurador D./Dª: ANA MADRID GONZALEZ 

Contra D./Dª  AYUNTAMIENTO DE YECLA AYUNTAMIENTO DE YECLA 

Abogado:  LETRADO AYUNTAMIENTO 

Procurador D./Dª ANA REOLID JIMENEZ 

 
 

SENTENCIA Nª 108 /20 
 
En la ciudad de Murcia, a 22 de abril de 2020. 
Visto por el Iltmo. Sr. D. Lucas Osvaldo Giserman Liponetsky, 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 4 de los de esta ciudad y su partido, el presente recurso 

contencioso-administrativo, seguido por el procedimiento 
ordinario número 12/2019, interpuesto como parte demandante 
por la mercantil HORTINIETO S.L. representado por la 
Procuradora de los Tribunales Sra.  Madrid González y asistido 
por el Abogado Sr. Madrid García. Habiendo sido parte 
demandada el AYUNTAMIENTO DE YECLA representado por el 
Procurador de los Tribunales Sr. REOLID JIMÉNEZ y asistido por 
el Abogado Sr. Beltran Belmar siendo el acto administrativo 
impugnado  la resolución dictada por la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Yecla en sesión celebrada el día 9 de Octubre 
de 2.018, por la que se desestiman las alegaciones formuladas 
en relación con la pretensión por parte de dicho Organismo de 
exclusión del Catálogo de Caminos Públicos con la clave CRC-
308, el “Camino de la Casa del Factor”, que atraviesa la finca 

de propiedad de la parte actora, la parcela 109, del polígono 
106. La cuantía del recurso contencioso-administrativo se fijó 
como indeterminada.  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Primero.- Interpuesto recurso contencioso-administrativo y 
seguidos los trámites previstos en la LJCA se emplazó a la 
parte demandante al objeto de que formalizara su escrito de 
demanda, lo que verificó en tiempo y forma, alegando los 
hechos y fundamentos de Derecho que consideró de aplicación y 
solicitando se dictara sentencia por la que se estimen la 
pretensiones en ella contenidas. 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:k4ny-UCud-NUWm-sodH-F Puede verificar este documento en https://www.administraciondejusticia.gob.es

Copia de la primera página del documento principal del mensaje enviado con IdLexNET: 202010331496116 y Fecha de Presentación: 04/05/2020 09:40:22



    

 

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 4 

MURCIA 
 
SENTENCIA: 00108/2020 
 

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO 

 

Modelo: N11600 

AVDA. LA JUSTICIA S/N 30011 MURCIA (CIUDAD DE LA JUSTICIA FASE I).   -DIR3:J00005739 

Teléfono:  Fax: 968 817135 

Correo electrónico:  

 

 

Equipo/usuario: C 

 

N.I.G: 30030 45 3 2019 0000081 

Procedimiento: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000012 /2019   / 

Sobre: ADMINISTRACION LOCAL 

De D/Dª:  HORTINIETO, SL 

Abogado: PEDRO EUGENIO MADRID GARCIA 

Procurador D./Dª: ANA MADRID GONZALEZ 

Contra D./Dª  AYUNTAMIENTO DE YECLA AYUNTAMIENTO DE YECLA 

Abogado:  LETRADO AYUNTAMIENTO 

Procurador D./Dª ANA REOLID JIMENEZ 

 
 

SENTENCIA Nª 108 /20 
 
En la ciudad de Murcia, a 22 de abril de 2020. 
Visto por el Iltmo. Sr. D. Lucas Osvaldo Giserman Liponetsky, 
Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 4 de los de esta ciudad y su partido, el presente recurso 

contencioso-administrativo, seguido por el procedimiento 
ordinario número 12/2019, interpuesto como parte demandante 
por la mercantil HORTINIETO S.L. representado por la 
Procuradora de los Tribunales Sra.  Madrid González y asistido 
por el Abogado Sr. Madrid García. Habiendo sido parte 
demandada el AYUNTAMIENTO DE YECLA representado por el 
Procurador de los Tribunales Sr. REOLID JIMÉNEZ y asistido por 
el Abogado Sr. Beltran Belmar siendo el acto administrativo 
impugnado  la resolución dictada por la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Yecla en sesión celebrada el día 9 de Octubre 
de 2.018, por la que se desestiman las alegaciones formuladas 
en relación con la pretensión por parte de dicho Organismo de 
exclusión del Catálogo de Caminos Públicos con la clave CRC-
308, el “Camino de la Casa del Factor”, que atraviesa la finca 

de propiedad de la parte actora, la parcela 109, del polígono 
106. La cuantía del recurso contencioso-administrativo se fijó 
como indeterminada.  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Primero.- Interpuesto recurso contencioso-administrativo y 
seguidos los trámites previstos en la LJCA se emplazó a la 
parte demandante al objeto de que formalizara su escrito de 
demanda, lo que verificó en tiempo y forma, alegando los 
hechos y fundamentos de Derecho que consideró de aplicación y 
solicitando se dictara sentencia por la que se estimen la 
pretensiones en ella contenidas. 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:k4ny-UCud-NUWm-sodH-F Puede verificar este documento en https://www.administraciondejusticia.gob.es



    

 

 

Segundo.- Por la parte demandada se contestó a la demanda 
mediante escrito en el que se solicitó la desestimación del 
recurso y la confirmación íntegra de las Resoluciones objeto 
del mismo, por estimarlas ajustadas a Derecho, alegando los 
hechos y Fundamentos de Derecho que estimó de pertinente 
aplicación.  
 
Tercero.- Habiéndose recibido el proceso a prueba, y 
practicadas las declaradas útiles y pertinentes, se emplazó a 
las partes para trámite de conclusiones previsto en el 
artículo 64 y concordantes de la LJCA y, presentados dichos 
escritos, se declararon los autos conclusos para dictar 
sentencia. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
Primero.- Es objeto del presente recurso contencioso-
administrativo la resolución dictada por la Junta de Gobierno 
del Excmo. Ayuntamiento de Yecla en sesión celebrada el día 9 
de Octubre de 2.018, por la que se desestiman las alegaciones 
formuladas en relación con la pretensión por parte de dicho 
Organismo de excluir del Catálogo de Caminos Públicos con la 
clave CRC-308, el “Camino de la Casa del Factor”, que 
atraviesa la finca de propiedad de la parte actora, la parcela 
109, del polígono 106. La parte actora solicitó que se dictara 
sentencia: “por la que se declare contraria a derecho, y por 
lo tanto se anule, la resolución que se impugna, esto es, la 
resolución dictada por la Junta de Gobierno del Excmo. 

Ayuntamiento de Yecla en sesión celebrada el día 9 de Octubre 
de 2.918, y condenar a dicho Organismo a que excluya del 
borrador del Catálogo de Caminos Públicos de Tercer Orden, y 
por lo tanto no se incluya en el Catálogo definitivo, el 
camino denominado de la Casa del Factor, con referencia 
catastral parcela 109, polígono 106, y que atraviesa la finca 
del recurrente en sentido Norte/Noreste a Sur/Suroeste, y ello 
por tratarse de un camino privado, propiedad de Hortinieto 
S.L., y por lo tanto no tratarse de un camino público, y 
además por no costar en modo alguno justificada ni documentada 
su incorporación al borrador de dicho Catálogo.”. La 
Administración demandada, se opuso a las pretensiones de la 
parte actora y solicitó la desestimación de la demanda, 

alegando la conformidad a Derecho del acto administrativo 
impugnado.  
 

Segundo.- La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de 

las Administraciones Públicas, establece con carácter general, 

en su art. 28, la obligación de protección y defensa del 

patrimonio de la Administración; y en el art. 41 refiere que 

"para la defensa de su patrimonio, las Administraciones 

públicas tendrán las siguientes facultades y prerrogativas: a) 

Investigar la situación de los bienes y derechos que 

presumiblemente pertenezcan a su patrimonio. b) Deslindar en 

vía administrativa los inmuebles de su titularidad. c) 



    

 

Recuperar de oficio la posesión indebidamente perdida sobre 

sus bienes y derechos. d) Desahuciar en vía administrativa a 

los poseedores de los inmuebles demaniales, una vez extinguido 

el título que amparaba la tenencia”.  En el ámbito de la 

Administración Local, se recoge de forma similar en artículo 

4.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local , establece como una de las potestades 

inherentes a los municipios, en su cualidad de 

Administraciones públicas de carácter territorial, la de 

investigación de sus bienes, potestad reiterada en el artículo 

4.1.d) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y que no es sino 

una consecuencia lógica del deber de defensa de su patrimonio 

que establece el artículo 68.1 de la Ley Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, desde el momento que la investigación 

de la situación en que se encuentran los bienes de su 

pertenencia es el presupuesto legal para el ejercicio de la 

acción, que en defensa de los mismos, les impone el 

ordenamiento vigente.  

Así, una de las potestades clásicas de la Administración 

es la autotutela, en virtud de la cual puede y debe proteger 

sus bienes propios, articulándose esa protección bien mediante 

la recuperación de aquéllos de los que se ha visto privada, 

bien mediante la declaración de pertenencia. A aquella primera 

actividad se viene denominando por la doctrina más autorizada 

como tutela conservativa, y tiene su más genuina plasmación en 

el llamado "interdictum propium". Por lo que se refiere a la 

segunda, tiene su más claro exponente en el deslinde. A ambas 

instituciones se refiere el artículo 82 de la Ley Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 44 del 

Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales que contempla 

entre los supuestos de tutela conservativa, además del 

deslinde, la potestad de investigación, en virtud de la cual 

las Corporaciones Locales pueden indagar sobre la propiedad de 

un determinado bien que, sin constar su legítima pertenencia, 

se presume de propiedad pública. Lo que subyace en el 

expediente de investigación es, como dice el artículo 45, una 

presunción de que el bien pudiera pertenecer a la 

Administración y además no conste la titularidad específica 

del mismo; sólo entonces podrá determinarse esa propiedad 

pública, como establece el precepto, pues en otro caso se 

estaría reconociendo como manifestación de la potestad de 

autotutela la posibilidad de autodeclarar un derecho de 

propiedad reconocido a favor de otra persona, posibilidad a la 

que tan siquiera alcanza el “interdictum propium". 

 



    

 

Tercero.- El ejercicio por la Administración de estas 

prerrogativas conlleva como contrapartida la obligación de 

elaborar el correspondiente inventario de los bienes, recogida 

en el art. 32 de la Ley 33/2003 y, en el artículo 13 de la Ley 

3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia y en el ámbito de la Administración 

Local, en el art. 86 del Texto Refundido de Régimen Local 

aprobado por R.D. Legislativo 786/1986, de 18 de abril, y en 

el art. 17 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.  

El Tribunal Supremo ha señalado, en relación a los inventarios 

de bienes municipales (lo cual es aplicable al Catálogo de 

Caminos Públicos pues su naturaleza y finalidad es la misma) 

que "el Inventario Municipal es un mero registro 

administrativo que, por sí solo, ni prueba, ni crea, ni 

constituye derecho alguno a favor de las Corporaciones, siendo 

más bien un libro que sirve de recordatorio constante para que 

la Corporación ejercite oportunamente las facultades que le 

correspondan" (STS de 9 de junio de 1978). Su única 

trascendencia, es, por consiguiente, crear una apariencia de 

demanialidad, que no prejuzga las acciones ante el orden 

jurisdiccional civil, que es a quien en definitiva compete 

pronunciarse sobre la definitiva propiedad de tales bienes. La 

jurisprudencia también ha establecido que, para considerar 

correcta la inclusión de un bien en el Inventario Municipal 

(igualmente trasladable, por su naturaleza, al Catálogo de 

Caminos Públicos de una Corporación Local), es suficiente la 

simple existencia de indicios de que los bienes tienen 

naturaleza pública, sin necesidad de una prueba acabada o 

fehaciente de dicha titularidad, y ello por cuanto la 

inclusión de un bien a dicho inventario (o catálogo) no tiene 

carácter "constitutivo", es decir, ni supone adquisición 

dominical alguna, ni el hecho de que no estén incluidos 

algunos bienes en el mismo supone que no pueda ostentar sobre 

éstos la Administración algún derecho. Y se ha indicado 

también que tampoco es preciso un expediente previo de 

investigación en aquellos supuestos en los que la 

Administración no alberga duda sobre la naturaleza pública del 

bien, y ello sin perjuicio de que la catalogación como bien 

público pueda ser combatida ante los Tribunales del orden 

civil (SSTS uno de octubre de 2003 , 10 de diciembre de 2001 , 

15 de octubre de 1997 , 23 de enero de 1996 , 28 de abril de 

1989 , 9 de junio de 1978; así como STSJ de Castilla La Mancha 

de 29 de junio de 2006 , STSJ del País Vasco de 29 de octubre 

de 2004 , STSJ de Baleares de 3 de julio de 2003). Por otro 

lado, también conviene recordar que es la Jurisdicción Civil 

la que tiene la competencia para resolver en exclusiva las 

cuestiones relativas al derecho de propiedad de los caminos 

(STS 22 de diciembre de 1995). La STS de 14 de octubre de 1998 

refiere, con cita de otras muchas (SSTS 23 de enero de 1990 , 



    

 

15 de octubre de 1997 y 1 de abril de 1998) que "la 

competencia de esta jurisdicción ha de limitarse a enjuiciar 

el correcto ejercicio por parte de los Entes Locales de las 

facultades recuperatorias que se les atribuye por el artículo 

82.a) de la Ley 7/85 y los artículos 70 y 71 del Reglamento de 

Bienes de 1986, quedando reservada la decisión sobre la 

propiedad o posesión definitiva de los mismos a los Tribunales 

de la Jurisdicción civil, por lo que ni la confirmación ni la 

revocación del acto impugnado han de prejuzgar estas 

cuestiones, siquiera para dilucidar tanto el carácter 

presuntivamente público o privado de tales bienes sea preciso 

analizar en vía contencioso administrativa los elementos 

probatorios que "prima facie" pudieran configurarlos como de 

una u otra clase". 

 

Cuarto.- La parte actora en su contestación a la demanda 

alegó, con carácter previo, que  la actora se extralimita en 

sus peticiones solicitando un fallo para el cual la 

jurisdicción contencioso- administrativa no tiene 

competencias. Se solicitan dos cosas: 1-. Se anule la 

resolución dictada por la Junta de  Gobierno del Excmo. 

Ayuntamiento de Yecla en sesión celebrada el día 9 de Octubre 

de 2018. 2-. Se condene a dicho organismo a que excluya del 

borrador del catálogo de caminos públicos de tercer orden 

(...) y ello por tratarse de un camino privado, propiedad de 

Hortinieto S.L., y por lo tanto no tratarse de un camino 

público. Añadiendo que “Sin embargo, en la segunda parte del 

suplico se solicita la no inclusión del camino en el catálogo 

"por tratarse de un camino privado, propiedad de Hortinieto 

S.L.", es decir, se está solicitando la declaración de dominio 

de un bien inmueble a favor de una mercantil, lo cual está 

fuera de las competencias del juzgado al que nos dirigimos. 

Existe falta de jurisdicción. Frente a un acto de la 

administración, que el propietario considera contrario a su 

título de dominio (acto de despojo), la vía de reacción es la 

acción declarativa de dominio o la reivindicatoria, según que 

pretenda también o no recuperar una posesión perdida, pero 

nunca un recurso contencioso-administrativo”. A la vista de la 

anterior doctrina se debe dar en parte la razón a la parte 

actora en cuanto a que el objeto de este procedimiento debe 

quedar centrado en la actuación administrativa del 

Ayuntamiento en relación a la tramitación del expediente 

administrativo que concluye con la desestimación de las 

alegaciones de la actora. Los Juzgados y Tribunales de lo 

Contencioso-Administrativo ostentan competencia para revisar 

la legalidad de los actos por los que se catalogan los bienes 

como de dominio público, tanto en el aspecto formal o 

procedimental, como en el de fondo, por concurrir las 

cualidades que califican como bienes de dominio público los 



    

 

que han sido objeto de la actividad antedicha (sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo 

Contencioso-administrativo, 29/2012 de 14 de febrero 2012, 

Rec. 260/2011 -LA LEY 11949/2012-). Por lo tanto no existe 

falta de jurisdicción en el presente Juzgado, sin perjuicio de 

las acciones de dominio o la reivindicatoria que se ejerciten 

ante la jurisdicción civil. 

 

Quinto.- La parte actora, HORTINIETO S.L, alegó, en síntesis, 

en su demanda que:  

- Es propietaria de las fincas rusticas sitas en el término de 

Yecla, partidos de la Umbría del Factor, Pocico Lisón y Cañada 

del Pulpillo, regístrales 35.950 y 41.238, del Registro de la 

Propiedad de Yecla. Ambas fincas forman un conjunto, y 

constituyen una explotación agrícola. 

- La finca registral 41.238 que se compone de distintas 

parcelas catastrales. Entre las distintas parcelas la parcela 

109 del polígono 106 se compone, tal y como se aprecia en las 

certificaciones catastrales mencionadas, de tres subparcelas: 

Subparcela A) Labor o labradío regadío, con una superficie de 

429.877 metros cuadrados. Subparcela B) Improductivo, con una 

superficie de 4.512 metros. Subparcela C) Labor o labradío 

regadío, con una superficie de 202.187 metros cuadrados. La 

subparcela B) vemos que coincide con el denominado Camino de 

la Casa del Factor. Y dicho camino es de titularidad privada 

de la mercantil Hortinieto S.L., como antes lo fue de la 

anterior titular de la finca, la también mercantil Ibañez 

Ortín S,L. Si nos vamos a la descripción que figura en el 

título de la finca 41.238, vemos que la misma se encuentra 

atravesada de Este a Oeste por el Camino denominado del 

Factor, pero este camino nada tiene que ver con el camino que 

ahora nos ocupa, que es el Camino de la Casa del Factor, cuya 

trayectoria es de Noreste a Suroeste, como se aprecia en las 

certificaciones catastrales. La finca además tiene otros 

caminos públicos o carreteras que lindan con el perímetro 

exterior de la finca, pero en su interior sólo tiene dos 

caminos, los mencionados. El que la atraviesa de Este a Oeste, 

que es un camino público, denominado Camino del Factor, y el 

que la atraviesa de Noreste a Suroeste, que es privado de la 

finca, denominado Camino de la Casa del Factor. 

 - El camino denominado Camino de la Casa del Factor, que 

se corresponde con la parcela catastral a 109 del polígono 

106, se incluya en el borrador del Catalogo de Caminos 

Públicos del Ayuntamiento de Yecla y por lo tanto no se 

incluya en el Catálogo definitivo, entendemos que ello no es 

aceptable, no ya porque estemos ante un camino que es privado 

y titularidad de la mercantil Hortinieto S.L., y ningún acto 

de cesión, expropiación o venta se ha llevado a cabo, sino 



    

 

porque no se tiene constancia alguna de la forma en que esa 

inclusión se ha llevado a cabo. 

 Y en sus conclusiones sostuvo, en síntesis, que: 

- Contamos, en primer lugar, con el título de propiedad de 

la finca de la actora, que incluye como de su propiedad la 

subparcela b), de la parcela 109, del polígono 106, que es 

precisamente el camino llamado de la “Casa del Factor”. Si el 

camino no formara parte de la propiedad de la finca, es 

evidente que el título no incluiría como una subparcela de la 

misma, y además lo citaría como lindero, o reflejando la 

expresión “camino de por medio”. Véase que otros caminos 

públicos que circunda la finca o la atraviesan, si son 

debidamente reflejados en el título de la actora. 

- En segundo lugar, nos encontramos con que el Catastro, 

registro público de total veracidad y certeza, como se 

acredita con las certificaciones catastrales que obran en el 

procedimiento, también considera el camino de carácter privado 

de la propia finca y titularidad de la actora. Una vez más 

vemos como entre las parcelas que catastralmente componen la 

finca de Hortinieto S.L. se incluye tal camino como subparcela 

b) de la parcela 109. 

- En tercer lugar hay un dato de gran importancia, que 

también se deriva del Catastro y del SIGPAG (Sistema de 

Información Geográfica de Parcelas Agrícolas), tal y como 

incorpora el informe pericial del Ingeniero Agrónomo D. Martín 

Fuentes, y es que estos organismos asignan una numeración 

reservada a los caminos públicos entre 9.000 y 9.999. Así se 

puede apreciar que los otros caminos públicos que circundan la 

finca o la atraviesan llevan esta numeración, pero en cambio 

el camino de la “Casa del Factor” no la lleva, sencillamente 

porque no es camino público, sino que como ya hemos dicho 

anteriormente lleva como referencia la Subparcela b). El 

informe pericial es también absolutamente claro en cuanto al 

carácter privado del camino, y también el testigo, hijo del 

antiguo propietario de la finca, que incluso manifestó que ese 

camino lo hizo su padre para facilitar las tareas agrícolas de 

la finca, y que posteriormente lo arregló, lo amplió y lo 

asfaltó. Que siempre ha sido propiedad privada de la finca, y 

que el Ayuntamiento nunca hizo ningún arreglo. 

Sexto.- A pesar de las alegaciones realizadas por la parte 

actora en su demanda, se debe dar la razón a la Administración 

demandada cuando en contestación a la demanda señaló que la 

demanda se limita a exponer el derecho de dominio de la actora 

sobre el camino, aportando su título y una pericial que 

confirma lo que dice. Sin embargo consta en el expediente 

administrativo el informe emitido por la Concejalía de 

Agricultura y Medio Ambiente que consta en el expediente. En 

él se detallan los motivos por los que la administración 

considera que el camino litigioso debe ser incluido en el 



    

 

catálogo de caminos públicos. Además, se adjuntan fotografías 

aéreas y cartografía antigua para justificar lo que se afirma. 

Así, el citado informe emitido al respecto por el Jefe de la 

Oficina de Agricultura con fecha 5 de octubre de 2018, del que 

se desprende: 

- Que el tramo de camino a que hace referencia Hortinieto, 

S.L. se encuentra incluido en el borrador del Catálogo de 

Caminos Públicos de Tercer Orden, con la clave CRC-308, 

“Camino de la Casa del Factor”, y con un ancho de 4-4,5 metros 

y una longitud de 587 metros. 

- Que se ha incluido en dicho borrador de Catálogo por 

enlazar dos vías de comunicación distintas, y de titularidad 

pública. 

- Que el camino existe desde tiempo inmemorial, 

apareciendo ininterrumpidamente en las secuencias de 

fotografías aéreas desde el año 1945, así como en el mapa del 

Instituto Geográfico y Catastral. 

- Ha estado abierto al uso público sin restricciones de 

ningún tipo, siendo utilizado por todo tipo de usuario, y 

apareciendo incluso en el “Street View del Google Earth”. 

- Fue durante años el acceso al Hotel Hacienda Umbría del 

Factor, reconvertido recientemente en la Residencia de 

Ancianos de San Isidro, estando señalizado desde la carretera 

RM-404. 

- Incluso antes de asfaltarse el camino, en alguna 

ocasión, su firme fue reparado por la Brigada Municipal de 

Mantenimiento de Caminos. 

Por otra parte, la pericial que presenta la actora, y 

realizada por el perito Sr. Martín José Fuentes López, 

Ingeniero Agrónomo, cita a tres posibles propietarios, a 

saber, el ayuntamiento, la mercantil Gestión Geriátrica 2010 

S.L., y la propia actora. Evidentemente, el perito concluye 

que la propietaria es ésta última. La actora pide en su 

demanda que se declare su derecho frente a las otras dos 

posibilidades, y ello sin traer a juicio a la tercera 

implicada, Gestión Geriátrica 2010 S.L. En segundo lugar, cita 

una posible servidumbre de paso, siendo la finca propiedad de 

Gestión Geriátrica 2010 S.L. el presunto predio dominante y la 

finca propiedad de Hortinieto S.L. el presunto predio 

sirviente. El perito también acaba desestimando esta 

posibilidad. En tercer lugar, la pericial tiene como único 

objetivo determinar la titularidad de un camino y, 

curiosamente, no existe ni una sola fotografía del mismo, ni 

aérea ni a pie de campo, seguramente porque se quiere esconder 

que ese camino es la entrada natural y habitual a la 

residencia de ancianos propiedad de Gestión Geriátrica 2010 

S.L. En las dos fotografías que se muestran en la contestación 

a la demanda puede verse la entrada al camino desde la 

carretera RM-404. En la segunda fotografía se ve incluso el 



    

 

cartel anunciador de la residencia de ancianos, cartel que no 

se ve en la fotografía de la demanda. La autenticidad o su 

correspondencia con la realidad no fueron impugnadas por la 

parte actora. Por todo lo expuesto, procede la desestimación 

del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 

parte actora del proceso, sin perjuicio de repetir que la 

realización del inventario de bienes inmuebles por parte del 

Ayuntamiento de Yecla no supone ni implica limitación alguna 

al derecho de propiedad que dice ostentar el demandante sobre 

el camino, sin que sea competente este Tribunal para resolver 

acerca de quién es el titular de los mismos, debiendo 

dirimirse dicha cuestión ante la Jurisdicción Civil. 

 

Séptimo.- El artículo 139.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 

su nueva redacción dada por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de 

medidas de agilización procesal, prescribe 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. Así, en el presente caso, ha sido necesario acudir 

al Juzgado para diseccionar la relevancia jurídica de los 

argumentos impugnatorios expuestos, por tanto, se desprenden 

la existencia de serias dudas de hecho y derecho, "ab initio" 

del proceso, que impide la aplicación del criterio de 

vencimiento objetivo en materia de costas. 

 

 Vistos los preceptos citados y demás de general y 

pertinente aplicación, 

 
FALLO 

 
 1º.- Desestimo el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la mercantil HORTINIETO S.L. representado por 
la Procuradora de los Tribunales Sra.  Madrid González contra 
la resolución dictada por la Junta de Gobierno del Excmo. 

Ayuntamiento de Yecla en sesión celebrada el día 9 de Octubre 
de 2.018, por la que se desestiman las alegaciones formuladas 
en relación con la pretensión por parte de dicho Organismo de 
exclusión del Catálogo de Caminos Públicos con la clave CRC-
308, el “Camino de la Casa del Factor”, que atraviesa la finca 
de la propiedad de la parte actora, la parcela 109, del 
polígono 106. 
 
 2º.- No procede imponer las costas a ninguna de las partes 
en el proceso. 

  



    

 

 Testimonio de la presente resolución se unirá a los autos 

principales y se llevará su original al libro de sentencias de 

este Juzgado. 

  
 Notifíquese la presente resolución a las partes 
haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer Recurso 
de Apelación en este Juzgado en el plazo de 15 días a partir 
de su notificación, admisible en un solo efecto y para su 
resolución por la Iltma. Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. Para 
la interposición del Recurso al que hace referencia la 
presente resolución, será necesaria la constitución del 
depósito para recurrir al que hace referencia la Ley Orgánica 
1/2009 de 3 de noviembre, inadmitiéndose a trámite cualquier 
recurso cuyo depósito no esté constituido.  

 
 Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo, en 
el día de su fecha. 
 
 
 
 
Diligencia de publicación. - En el día de la fecha, el 
Magistrado-Juez que suscribe la presente resolución, ha 
procedido a publicarla mediante íntegra lectura, constituido 
en audiencia pública, de lo que yo, Letrada de la 
Administración de Justicia, Doy Fe.  
 

 

 

 

 
Diligencia.- Llevándose a cabo notificación de la anterior 
resolución con posterioridad a la entrada en vigor del real 
Decreto-Ley 463/2020, de Estado de Alarma, se comunica 
expresamente a la partes que están suspendidos todos los 
plazos procesales, y  que hasta que se alce la medida, no 
correrán los plazos procesales para la impugnación, en su caso 
de dicha resolución así como la de la presente. Seguidamente 
se cumple lo acordado con notificación a las partes del 
proceso de lo que yo, Letrada de la Administración de 
Justicia. 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. 
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De D/ña:  HORTINIETO, SL 
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DILIGENCIA DE ORDENACIÓN   

LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SR./SRA.  MARIA 

DOLORES CASTILLO MESEGUER 

 

 En MURCIA, a veintisiete de abril de dos mil  veinte. 

 

Llévense a cabo notificación de la anterior resolución con 

posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 

463/2020, de Estado de Alarma, se comunica expresamente a las 

partes que están suspendidos todos los plazos procesales, y 

hasta que se alce la medida, no correrán los plazos procesales 

para la impugnación, en su caso, de dicha resolución, asi como 

de la presente. 

 

MODO DE IMPUGNACIÓN:  

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de 

reposición, en el plazo de CINCO DÍAS, a contar desde el 

siguiente al de su notificación. 

 

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

 

 

 

 

 

 
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 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:kXbK-dZHo-5ALG-ZbBJ-R Puede verificar este documento en https://www.administraciondejusticia.gob.es
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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. 

 


