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SENTENCIA  Nº 17/2021 
  

  En Murcia, a veinticinco de enero de dos mil veintiuno.  

  S.Sª Ilma. D. Juan Manuel Marín Carrascosa, Magistrado – 

Juez titular del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo 

número 7 de Murcia, ha visto los presentes autos de recurso 

contencioso - administrativo nº 427/2020, tramitado por las 

normas del Procedimiento Especial para la Protección de los 

Derechos Fundamentales de la Persona,  instados como 

recurrentes por la mercantil MECOD PROYECTA S.L. y  D. ...... 
................, representados por la Procuradora de los 

Tribunales Dª María Cristina Lozano Semitiel  y asistidos por 

el Letrado D. Carlos Antolí Méndez; seguidos contra el Excmo. 

Ayuntamiento de Yecla, representado y asistido por el Letrado 

D. José Yago Ortiz, siendo parte el Ministerio Fiscal; sobre 

vía de hecho, siendo la cuantía del procedimiento 

indeterminada. 

  

I. ANTECEDENTES DE HECHO. 
  Primero.- Por la parte recurrente se presentó escrito de 

interposición de recurso contencioso - administrativo frente a 

la vía de hecho de la Policía Local del Ayuntamiento de Yecla 

consistente en la actuación sancionadora de los conductores de 

otras provincias que se dirigen a pasar la I.T.V de sus 

vehículos  a dicho municipio; instando su tramitación por el 

cauce del procedimiento especial para la protección de los 

derechos fundamentales de la persona, previsto en los arts. 114 
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y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

Recibido el expediente administrativo, se acordó la 

continuación del presente recurso por los trámites de este 

procedimiento especial, presentando la parte actora escrito de 

demanda contra la actuación contraria a derecho de la Policía 

Local de Yecla por la que se vulnera los derechos 

fundamentales de las personas y, en concreto, el derecho a la 

libre circulación previsto en el art. 19 CE, interesando que 

se dicte sentencia por la que se declare dicha actuación 

contraria a Derecho, se ordene su cese inmediato conforme a lo 

establecido en el art. 32.2 de la LJCA con la finalidad de 

restablecer y preservar el derecho vulnerado, y se condene en 

costas a la parte demandada. 

Segundo.- Conferido traslado de la demanda a la  

representación procesal de la Administración demandada y al 

Ministerio Fiscal, ambos la contestaron solicitando la 

desestimación del recurso.  

 Apreciando que no era necesario el recibimiento del 

recurso a prueba al no existir controversia respecto a los 

hechos argumentados, se dispuso que quedasen los autos conclusos 

para sentencia. 

 

  Tercero.- Que  en la tramitación de este procedimiento se 

han observado, en esencia, las prescripciones legales. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO. 
   Primero.-  La demanda se fundamenta en los hechos y 

argumentos de Derecho que, expuestos resumidamente, pasan a 

enumerarse: 

  1º) Que  en fecha 10 de noviembre de 2020, el representante 

de la mercantil MECOD PROYECTA S.L., ........................, 
en su nombre y en el de MECOD, interpuso ante el Ayuntamiento 

de Yecla requerimiento por el cual se solicitaba el cese de la 

actuación contraria a la legalidad de la Policía Local de 

dicho municipio, consistente en la actuación sancionadora de 

los conductores de otras provincias que se dirigen a pasar la 

I.T.V de sus vehículos, suponiendo esto una grave infracción 

de los derechos fundamentales establecidos en el art. 53 CE y, 

concretamente, el derecho a la libre circulación (art. 19 CE) 

  2º) Que la Policía Local de Yecla ha procedido a sancionar a 

toda aquella persona que viene de fuera de la Región de Murcia 

a pasar la ITV en las instalaciones de la mercantil MECOD 

PROYECTA S.L, ubicada en el municipio de Yecla y propiedad de 

............... Tiene constancia, por manifestaciones que han 
hecho los clientes al Sr. .............., que en las actas de 
denuncia extendidas por la Jefatura de la Policía Local de 

Yecla se está multando por incumplir la limitación de entrada 
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y salida de la Región de Murcia, aun teniendo cita previa en 

su ITV. Esa limitación al desplazamiento de quienes acuden a 

pasar la ITV desde otras provincias es totalmente contraria a 

la legalidad, ya que desplazarse entre provincias para pasar 

la ITV es una de las excepciones previstas en el Real Decreto 

926/2020, de 15 de octubre, por el que se declara el estado de 

alarma.  

 3º) La mayoría de los clientes de MECOD PROYECTA S.L, que 

pasan la ITV de sus vehículos, vienen de fuera de la región de 

Murcia. Dado que actuación de la Jefatura de la Policía Local 

de Yecla contravenía claramente la legalidad vigente y estaba 

ocasionando graves perjuicios a la mercantil, el sr. ...... 
................, representante de esta entidad, formuló 

requerimiento ante el Ayuntamiento de Yecla en fecha 6 de 

noviembre de 2020 intimando la cesación de la actuación en vía 

de hecho de la Jefatura de la Policía Local de Yecla. En fecha 

1 de diciembre de 2020, un mes después de haber formulado el 

requerimiento ante el Ayuntamiento de Yecla, el secretario del 

Ayuntamiento de Yecla expidió una resolución que contenía el 

acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de Yecla, en la 

sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2020, en la que se 

deniega la solicitud presentada sobre el cese de la actuación 

por vía de hecho de la Policía Local de Yecla. En ella se 

manifestaba que la Policía Local de Yecla actuaba bajo las 

órdenes del Comisario Jefe.  

  4º)  Que a día de hoy la Jefatura de la Policía Local de 

Yecla continúa multando a quienes acuden a Yecla de otras 

comunidades autónomas a pasar la ITV, vulnerando así el 

derecho fundamental a la libertad de circulación y ocasionando 

con dicha actuación unos perjuicios económicos muy elevados al 

recurrente.  

 5º) Que la actuación llevada a cabo por la Policía Local de 

Yecla se realiza completamente al margen de la legalidad y 

ejercitando un poder del que legalmente carece. No hay ninguna 

norma jurídica que le permita poner sanciones a quienes se 

desplazan a la ITV desde otra Comunidad Autónoma. El Real 

Decreto 926/2020, de 15 de octubre, por el que se declara el 

estado de alarma para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS- CoV-2 establece en su artículo 6.1 

letras b) y h): “se restringe la entrada y salida de personas 

del territorio de cada comunidad autónoma salvo para aquellos 

desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan 

por alguno de los siguientes motivos: b) cumplimiento de las 

obligaciones laborales, profesionales, empresariales, 

institucionales o legales.  h) renovaciones de permisos y 

documentación oficial, así como otros trámites administrativos 

inaplazables”. Desplazarse para realizar la ITV debe 

considerarse como un desplazamiento para el cumplimiento de 

una obligación legal.  
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  6º) Que con la actuación por la vía de hecho descrita,   

contraria a la legalidad vigente,  se limita, sin amparo legal 

alguno, el desplazamiento de los clientes que acuden a las 

instalaciones de MECOD PROYECTA S.L a pasar la ITV, vulnerando 

gravemente el derecho fundamental a la libre circulación de 

aquellos, previsto en el artículo 19 de la Constitución 

Española, así como en los arts. 3.2 del TUE, art. 21 del TFUE, 

en el artículo 45 de la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea y en el Acuerdo Schengen. Esto perjudica  

gravemente a MECOD PROYECTA S.L. porque  está perdiendo a más 

de la mitad de los clientes que sí pueden desplazarse, 

ostentando un interés legítimo. La actuación por vía de hecho 

repercute directamente en su actividad económica.  

 7º) La Policía local de Yecla carece de competencia para 

sancionar en estos casos y las sanciones vulneran el principio 

de tipicidad  y legalidad. 

 

 La Administración demandada contesta a la demanda e interesa 

su desestimación en base a los siguientes argumentos, 

expuestos resumidamente: 1º) Que el Ayuntamiento de Yecla y su 

Policía Local no actúan por la vía de hecho, sino que cuando 

impide que personas de fuera de la Comunidad Autónoma, o de 

fuera del municipio, cuando ha estado restringido el derecho 

de libre circulación hasta ese punto, está actuando aplicando 

el Real Decreto 926/2020 del 25 de octubre y el  Decreto 

7/2020 del Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia de 29 

de octubre, y los que han venido después. En ninguna excepción 

a la restricción de la libre circulación se contempla que se 

puede ir de una comunidad autónoma a otra para realizar la 

inspección técnica de vehículos. 2º) La parte Actora lo que 

hace, o trata de hacer con este recurso, no es defender el 

derecho constitucional de sus potenciales clientes a la libre 

circulación, sino defender o tratar de defender su propio 

interés económico, muy legítimo, pero nada constitucional, de 

realizar la ITV a cuantos más vehículos mejor. 3º) El 

Ayuntamiento de Yecla admite que ha multado a quienes de fuera 

de Murcia han venido a Yecla a pasar la ITV, y admite que si 

alguien ha llamado, le ha comunicado que no se puede venir a 

Yecla a pasar la ITV desde otra comunidad autónoma. 4º) Que  

mientras el estado de alarma esté vigente, mientras esté 

suspendido el derecho constitucional a la libre circulación, 

la ITV se debe pasar, pero en el centro más cercano a nuestro 

domicilio que no suponga ir a otra comunidad autónoma, porque 

el derecho de libre elección de centro de ITV está suspendido 

por el estado de alarma, cuando el ejercicio de tal libertad 

de elección de centro de ITV entre en colisión o viole la 

suspensión legal del derecho a la libre circulación. 5º) Que  

solo cuando un ciudadano sancionado por el Ayuntamiento de 

Yecla alegue y pruebe, de forma personal y subjetiva, 
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ciñéndose a su caso concreto, que no podía pasar la ITV en un 

sitio distinto a Yecla, y que por tanto tenía que venir si o 

si de otra comunidad autónoma, podrá alegar que no se le puede 

sancionar. Pero desde luego, pretender como hace la parte 

recurrente, que es esta mercantil la que tiene la legitimidad 

para defender estos casos personales, si existen, que niega 

que existan, no puede ser amparado por los Tribunales en 

ningún modo.  

  Por su parte el Ministerio Fiscal se opone a la demanda e 

interesa su desestimación argumentando, expuesto 

resumidamente:  1º) Que sin perjuicio de conocer la amplitud 

de los términos del art. 19 de la LJCA respecto de la 

legitimación para recurrir por ostentar un interés legítimo en 

el asunto, debe poner de relieve que por los demandantes se 

proclama vulnerado un derecho del que no son titulares. Siendo 

el derecho a la libre circulación de personas, como se dijo en 

la STC 25/81, un derecho subjetivo o de los individuos en 

cuanto garantiza un status jurídico o la libertad personal en 

un ámbito de la existencia y no sólo un derecho en sentido 

estricto, difícilmente puede compadecerse con esto que un 

tercero (perjudicado, pero tercero) pueda ejercer acciones 

para hacer valer derechos que le son ajenos.2º) Añade que 

aceptada la legitimación activa lo que se discute es la 

interpretación de la norma del art. 6 del Real Decreto 

926/2020 que se realiza por la Policía Local y el Ayto. de 

Yecla. El recurrente hace una interpretación sesgada e 

interesada de la excepción y no concede importancia alguna al 

hecho de que esas obligaciones legales o renovaciones de 

documentación pueden hacerse perfecta e igualmente en el 

territorio de cada Comunidad Autónoma sin necesidad de 

abandonarla. Los vehículos de fuera de la C.A. de Murcia 

pueden pasar la ITV en sus provincias o comunidades 

respectivas o en otras (no cabe duda de eso), pero si el 

fundamento del Decreto es la evitación de interacciones entre 

comunidades, no parece razonable que se excepcione una 

elección voluntaria del titular del vehículo. El espíritu de 

la norma es el confinamiento territorial y una interpretación 

certera y razonable de la misma determina que las excepciones 

que se recogen son aquellas circunstancias que exijan 

necesariamente la salida de la C.A. 

 

   Segundo.-  Con carácter previo, no está demás señalar que el 

procedimiento especial regulado en los arts. 114 y ss. de la Ley 

Jurisdiccional está establecido para la especial tutela de las 

libertades y derechos reconocidos en el art. 14 y en la Sección 

primera del capítulo II, Título I, y tiene como finalidad no la 

valoración de la legalidad de un acto administrativo, sino 

determinar si con el mismo se ha infringido alguno de los 

derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Como 
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señalan las sentencias del Tribunal Constitucional de 16 de 

junio de 1982 y 6 de abril de 1983, el recurrente no tiene 

derecho a disponer de la utilización de este procedimiento por 

la sola invocación de la vulneración de un derecho fundamental, 

sino que ésta ha de haberse producido realmente, y este ha de 

ser el objeto del presente recurso, en el que no pueden 

valorarse cuestiones de legalidad ordinaria, sino tan solo las 

relativas a la efectiva vulneración del derecho fundamental 

invocado. 

  Sentado lo anterior, en el relato de los hechos expuestos en 

el escrito de demanda no se expone ninguna vulneración del 

derecho a la libre circulación de los recurrentes, la mercantil 

MECOD PROYECTA S.L. y  D. ....................... Argumenta la 
parte Actora en su demanda que tiene legitimación activa 

conforme al artículo 19 de la LJCA porque tiene un interés 

legítimo al verse perjudicada su actividad mercantil por la 

actuación que considera una vía de hecho. Es verdad. Tiene 

legitimación activa ad procesum; no existe un motivo formal 

que determine la inadmisión de la demanda de protección 

jurisdiccional del derecho fundamental a la libre circulación. 

Formalmente la parte Actora ha invocado la vulneración de un 

derecho fundamental, el derecho a la libre circulación 

regulado en el artículo 19 de la CE, argumentado jurídicamente 

porqué lo entiende vulnerado y cuál es su interés en el 

asunto. La demanda, formalmente, debía ser admitida. Ahora 

bien, como antes dije y es sobradamente conocido, en este 

proceso no se discute la correcta o incorrecta aplicación de 

la normativa ordinaria, por más que esta normativa tenga 

carácter excepcional, sino que el objeto de litigio a resolver 

en cuanto al fondo del asunto es apreciar si el acto, 

resolución administrativa o vía de hecho objeto de litigio, 

vulnera, infringe o quebranta en algún modo el derecho 

fundamental invocado, en este caso, el derecho a la libre 

circulación de los demandantes. En este caso es obvio que no 

es así.  La supuesta vía de hecho denunciada no afecta el 

derecho a la libre circulación de la mercantil MECOD PROYECTA 

S.L. Las personas jurídicas pueden ser titulares excepcionales 

de algunos derechos fundamentales (derecho a la inviolabilidad 

del domicilio, al honor y la propia imagen o el derecho a la 

tutela judicial efectiva, singularmente), pero parece evidente 

que una persona jurídica no se desplaza y no es titular del 

derecho a la libre circulación. En cuanto a D. ............. 
........, persona física, es titular del derecho a la libre 
circulación, pero la supuesta actuación por vía de hecho 

objeto de litigio no afecta en modo alguno su derecho a la 

libre circulación. La conclusión jurídica no puede ser sino la 

de desestimar la demanda. Los recurrentes no han visto 

vulnerado su derecho a la libre circulación por la actuación 

administrativa objeto de litigio y, por tanto, carecen de 
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legitimación activa ad causam.  Tienen interés legítimo, pero 

no son titulares del derecho a la libre circulación que dicen 

vulnerado y, por tanto, carecen de legitimación activa en 

cuanto al fondo del asunto porque no son titulares del derecho 

que pretenden proteger. Con el cese de la vía de hecho, los 

Actores no pretenden proteger su propio derecho fundamental a 

la libre circulación, sino  el de sus potenciales clientes. En 

este proceso, tal como su propio nombre indica(“Procedimiento 

Especial para la Protección de los Derechos Fundamentales de 

la Persona”), la finalidad es proteger derechos fundamentales 

de quienes acuden al mismo como recurrentes y no cualesquiera 

otros derechos, por más que respecto a los mismos exista un 

interés legítimo. 

  En un supuesto con alguna similitud, este mismo criterio es 

el sostenido en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Cataluña, Sección 2ª, de fecha 28 de julio de 2020, recurso 

125/2020, resolución 3372/2020, donde también se presentaba 

demanda a seguir por este procedimiento especial para la 

protección de los Derechos Fundamentales de la Persona por una 

persona jurídica que no era titular del derecho fundamental 

que se dice vulnerado. El Juzgado de instancia había 

inadmitido el recurso por falta de legitimación activa, pero 

la Sala reconoce a la mercantil Actora interés legítimo y, por 

tanto, legitimación activa ad procesum, no compartiendo el 

argumento del Juzgado. Ahora bien, considera que la falta de 

titularidad del derecho fundamental que se dice vulnerado es 

una cuestión de fondo del asunto apreciable como falta de 

legitimación activa ad causam.  Así, en sus fundamentos de 

Derecho tercero  y cuarto dice: 

  “TERCERO.-  Este procedimiento regulado en los  artículos 114 y siguientes de la Ley 

Jurisdiccional , es un procedimiento especial y limitado que, como ha señalado 

reiteradamente el Tribunal Constitucional, hace que "  sea inadecuado para tramitar 

pretensiones que no tengan relación con los derechos fundamentales, que se recogen en 

el      art. 53.2 de la Constitución     , lo que supone que no pueda admitirse la existencia 

de una facultad del ciudadano para disponer del proceso especial sin más que la mera 

invocación de un derecho  fundamental... ",  de modo que "  cuando el recurrente en vía 

contencioso- administrativa acude al procedimiento  especial, apartándose de modo 

manifiesto, claro e irrazonado de la vía ordinaria, por sostener que existe una lesión de 

derechos fundamentales, cuando, prima facie, puede afirmarse sin duda alguna, que el 

acto impugnado no ha repercutido en el ámbito de los derechos fundamentales alegados, 

la consecuencia debe ser la inadmisión del recurso"  (  STC num.143/2003  ) y al efecto, 

la  Ley 29/1998 ha establecido la vía especial del art. 117 , un incidente que puede 

derivar en la inadmisión inicial de dicho procedimiento especial, y que consiste según el 

propio TC en "  una suerte de "antesala", tamiz previo, o "antejuicio" sobre la inadmisión 

de tal clase de procedimiento"  a fin de evitar el abuso de su utilización (  STC. 143/2003  

). 

  

  También el Tribunal Supremo acoge esta doctrina y así (  STS Sala 3ª de 19 junio 

2002  ) señala que:  "El núcleo de esa doctrina se puede sintetizar en la necesidad de 

que, ya en el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo, y a los 

efectos de una primera constatación de la viabilidad del cauce procesal especial utilizado, 
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se han de definir los elementos que permitan comprobar que la pretensión procesal es 

ejercitada en relación a actos que se considera infringen el derecho fundamental cuya 

tutela se postula a través del proceso.   

  

    Y esa exigencia formal habrá de considerarse cumplida cuando la 

fundamentación de la pretensión incluya estos elementos: la indicación del derecho 

fundamental (de uno o varios) cuya tutela se reclama; la identificación del acto que se 

considere causante de la infracción de aquel derecho; y, aunque sea mínimamente, una 

exposición de las razones y circunstancias por las que se entiende que el concreto acto 

que se impugna tiene virtualidad para lesionar de manera directa uno o varios derechos 

fundamentales.   

  

    Debiéndose señalar, por último, que el examen que a estos efectos ha de 

realizar el tribunal habrá de limitarse a constatar si la fundamentación de la pretensión 

incluye esos elementos, pero no deberá prejuzgar su certeza ni su corrección jurídica."   

  

  En este mismo sentido la más reciente de 15.2.10 señala: "  Y que la Sala, en 

jurisprudencia reiterada (contenida, entre otras, en la      sentencia de 21 de diciembre 

de 2007 (casación 7686/2005      ) y en las que en ella se citan), viene sosteniendo, a 

propósito de los requisitos que ha de reunir el escrito de interposición para franquear el 

acceso a esta vía especial de protección judicial de los derechos fundamentales que basta 

con la invocación de uno de ellos de los que sería titular el recurrente y con la imputación 

de su infracción a la concreta actuación administrativa impugnada, junto con un mínimo 

razonamiento que enlace ese resultado con ella. Igualmente, es menester advertir que el 

trámite previsto en el artículo 117.2 de la Ley reguladora solamente tiene por objeto la 

comprobación de que concurren en el recurso los ingredientes que se han señalado por lo 

que no autoriza a sumar a tales requisitos otro de fondo consistente en la superación de 

un juicio preliminar sobre la viabilidad de las pretensiones esgrimidas aunque, desde 

luego, sí sea siempre posible la constatación de la material imposibilidad de que los actos 

impugnados, por su naturaleza, produzcan las vulneraciones denunciadas.  " 

  

  Este es el contenido propio del procedimiento especial en el que nos encontramos 

y habiendo sido invocado por la parte recurrente el derecho a la inviolabilidad del 

domicilio del  artículo 18 de la CE , con independencia de cuál sea el destino de la acción 

entablada, el procedimiento para su enjuiciamiento es el adecuado, destacando además 

cómo este procedimiento ya fue objeto del incidente inicial para su admisión. 

  

  Lo que la parte, en definitiva, está planteando no es la inadecuación de este 

procedimiento sino la falta de legitimación de la demandante para la pretensión que 

ejercita, pero la falta de legitimación ad causam porque legitimación inicial para la 

interposición de este recurso, tal y como lo plantea, no se le puede negar y así, como 

distingue la  STS de 19-12-2012, recaída en recurso 13/2011  señala: 

  

    "... la legitimación, que constituye un presupuesto inexcusable del proceso, 

según se desprende de la reiterada doctrina jurisprudencial de      esta Sala (STS de 14 

de octubre de 2003      (      R 56/2000), de 7 de noviembre de 2005      (      R 64/2003      

) y      de 13 de diciembre de 2005      (      R 120/2004      ), así como de la 

jurisprudencia constitucional (      STC 65/94      ), implica, en el proceso contencioso-

administrativo, la existencia de una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto 

de la pretensión deducida en el recurso contencioso-administrativo, en referencia a un 

interés en sentido propio, identificado y específico, de tal forma que la anulación del acto 

o la disposición impugnados produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o 

negativo (perjuicio), actual o futuro, pero cierto (      SSTC 105/1995, de 3 de julio, F.2     

;      122/1998, de 15 de junio, F. 4      y      1/2000, de 17 de enero     , F. 4).   
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    En la      sentencia de esta Sala de 13 de noviembre de 2007 (RC 8719/2004      

)      y después en la de 7 de mayo de 2010 (Recurso Ordinario 181/2007      ), dijimos: 

"El concepto de interés legítimo, base de la legitimación procesal a que alude el      

artículo 19 de la Ley jurisdiccional      contencioso-administrativa, que debe interpretarse 

a la luz del principio pro actione que tutela el      artículo 24 de la Constitución      (      

STC 45/2004, de 23 de marzo      ), equivale a la titularidad potencial de una posición de 

ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se 

materializaría de prosperar ésta.   

  

  Sabido es que  este Tribunal Supremo reiteradamente ha declarado, según se 

refiere en las sentencias de 7 de abril de 2005 (RC 5572/2002  )  con cita de las 

sentencias de 29 de octubre de 1986 ,  18 de junio de 1997  y  de 22 de noviembre de 

2001 (RC 2134/1999  ), "  que el concepto de legitimación encierra un doble significado: 

la llamada legitimación "ad processum" y la legitimación "ad causam".  Consiste la 

primera en la facultad de promover la actividad del órgano decisorio, es decir, la aptitud 

genérica de ser parte en cualquier proceso, lo que "  es lo mismo que capacidad jurídica 

o personalidad, porque toda persona, por el hecho de serlo, es titular de derechos y 

obligaciones y puede verse en necesidad de defenderlos".   

  

  Pero distinta de la anterior es la legitimación "ad causam" que, de forma más 

concreta, se refiere a la aptitud para ser parte en un proceso determinado, lo que 

significa que depende de la pretensión procesal que ejercite el actor o, como dice la 

sentencia antes citada, consiste en la legitimación propiamente dicha e  "implica una 

relación especial entre una persona y una situación jurídica en litigio, por virtud de la 

cual es esa persona la que según la Ley debe actuar como actor o demandado en ese 

pleito  "; añadiendo la doctrina científica que "  esta idoneidad específica se deriva del 

problema de fondo a discutir en el proceso; es, por tanto, aquel problema procesal más 

ligado con el Derecho material, habiéndose llegado a considerar una cuestión de fondo y 

no meramente procesal  ". Y es, precisamente, el  Tribunal Constitucional quien en el 

Fundamento Jurídico 5º de su sentencia de 11 de noviembre de 1991 , ha dicho que "  la 

legitimación (se refiere a la legitimación ad causam), en puridad, no constituye excepción 

o presupuesto procesal alguno que pudiera condicionar la admisibilidad de la demanda o 

la validez del proceso" . Antes bien, es un requisito de la fundamentación de la 

pretensión y, en cuanto tal, pertenece al fondo del asunto". 

  

  Por tanto, esta cuestión no constituye causa de inadmisibilidad del recurso, sino 

que pertenece íntegramente al fondo del asunto por lo que procede estimar el recurso de 

apelación y revocar la sentencia en este sentido. 

  

    CUARTO.-  Recapitulando lo expuesto hasta aquí, puede sostenerse que, desde 

un punto de vista constitucional, existe un reconocimiento, en ocasiones expreso y en 

ocasiones implícito, de la titularidad de las personas jurídicas a determinados derechos 

fundamentales. Ahora bien, esta capacidad, reconocida en abstracto, necesita 

evidentemente ser delimitada y concretada a la vista de cada derecho fundamental. Es 

decir, no solo son los fines de una persona jurídica los que condicionan su titularidad de 

derechos fundamentales, sino también la naturaleza concreta del derecho fundamental 

considerado, en el sentido de que la misma permita su titularidad a una persona moral y 

su ejercicio por ésta. En el presente caso, el derecho del que se discute esta posibilidad 

es el derecho a la inviolabilidad del domicilio. 

  

  De manera previa procede tener en cuenta que la sentencia dictada (y apelada) 

lo ha sido en el seno de un procedimiento  especial para la protección de los derechos  

fundamentales de la persona, por lo que el objeto del mismo está limitado. Ello quiere 

decir que no puede extenderse a otros temas que no sean la comprobación de si un acto 

del poder público afecta o no a tales derechos fundamentales considerando como tales, 
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de conformidad con el  art. 53.2 de la CE , los contemplados en el  art. 14 y los de la 

Sección primera Capítulo segundo  (  art. 15  a  29 de la CE  ). 

  

  Pues bien, el apelante considera que se le ha vulnerado el derecho fundamental a 

la inviolabilidad del domicilio, ya que J.SIETE SA sufre una violación acústica que le 

impide ejercer libremente su actividad mercantil y dar servicio de alojamiento sin 

intermisiones ilegales; ya que el Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Roses, de fecha 

9 de mayo de 2019, suspende los objetivos de calidad acústica para determinadas zonas 

del municipio, entre los días 9 a 18 de agosto de 2019, por motivo de la celebración de la 

fiesta mayor. 

  

  El  art. 18.1.2 de la CE  dispone que "  se garantiza el derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El domicilio es inviolable. Ninguna 

entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, 

salvo en caso de flagrante delito".   

  

  Resulta particularmente clarificadora la  STC 16/2004 de 23 de febrero  cuando 

afirma que  "los derechos a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar 

y a la inviolabilidad del domicilio han adquirido también una dimensión positiva en 

relación con el libre desarrollo de la personalidad, orientada a la plena efectividad de 

estos derechos fundamentales. Habida cuenta de que nuestro texto constitucional no 

consagra derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos (      STC 

12/1994 de 17 de enero      ) se hace imprescindible asegurar su protección no sólo 

frente a las injerencias tradicionales, sino también frente a los riesgos que puedan surgir 

en una sociedad tecnológicamente avanzada  ". 

  

  El TC en la sentencia antes citada pone en evidencia la importancia que las 

inmisiones sonoras tienen en la vida de las personas afirmando que "  el ruido, en la 

sociedad de nuestros días, puede llegar a representar un factor psicopatógeno y una 

fuente permanente de perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos. Así lo 

acreditan, en particular, las directrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud 

sobre el ruido ambiental, cuyo valor como referencia científica no es preciso resaltar. En 

ellas se ponen de manifiesto las consecuencias que la exposición prolongada a un nivel 

elevado de ruido tiene sobre la salud de las personas (deficiencias auditivas, apariciones 

de dificultades de comprensión oral, perturbación del sueño, neurosis, hipertensión e 

isquemia) así como sobre su conducta social (en particular, reducción de los 

comportamientos solidarios e incremento de las tendencias agresivas)".   

  

  Debemos traer a colación la doctrina del  Tribunal Constitucional sobre estos 

aspectos, sentada en su sentencia nº 150/2011, de 29 de septiembre . Dice dicha 

sentencia: "  Con esta perspectiva debemos, primero, fijar las condiciones en que el ruido 

puede lesionar los derechos fundamentales a la integridad física y moral (      art. 15 CE      

), a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio (      arts. 18.1      y      

2 CE      ). Y, a continuación, verificar si en el caso concreto que nos ocupa se dan esas 

condiciones.   

  

    En la citada      STC 119/2001     , FJ 6, definimos de un modo bastante 

acabado aquellas condiciones y las reiteramos en la      STC 16/2004, de 23 de febrero     

, FJ 4. Acerca del derecho a la integridad física y moral dijimos que "cuando la exposición 

continuada a unos niveles intensos de ruido ponga en grave peligro la salud de las 

personas, esta situación podrá implicar una vulneración del derecho a la integridad física 

y moral (      art. 15 CE      ). En efecto, si bien es cierto que no todo supuesto de riesgo 

o daño para la salud implica una vulneración del      art. 15 CE     , sin embargo cuando 

los niveles de saturación acústica que deba soportar una persona, a consecuencia de una 

acción u omisión de los poderes públicos, rebasen el umbral a partir del cual se ponga en 
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peligro grave e inmediato la salud, podrá quedar afectado el derecho garantizado en el      

art. 15 CE      ". Por su parte, "el art. 18 C dota de entidad propia y diferenciada a los 

derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar (art. 18.1) y a la inviolabilidad 

del domicilio (art. 18.2). Respecto del primero de estos derechos fundamentales ya 

hemos advertido en el anterior fundamento jurídico que este Tribunal ha precisado que 

su objeto hace referencia a un ámbito de la vida de las personas excluido tanto del 

conocimiento ajeno como de las intromisiones de terceros, y que la delimitación de este 

ámbito ha de hacerse en función del libre desarrollo de la personalidad. De acuerdo con 

este criterio, hemos de convenir en que uno de dichos ámbitos es el domiciliario por ser 

aquél en el que los individuos, libres de toda sujeción a los usos y convenciones sociales, 

ejercen su libertad más íntima (      SSTC 22/1984, de 17 de febrero     ,      FJ 5 ; 

137/1985, de 17 de octubre, FJ 2     , y      94/1999, de 31 de mayo     , FJ 5). Teniendo 

esto presente, podemos concluir que una exposición prolongada a unos determinados 

niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha 

de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y 

familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten gravemente 

el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga 

de actos u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida".   

  

  Del contenido del derecho que se considera vulnerado, debe llegarse a la 

conclusión que la sociedad demandada no puede ser titular del derecho fundamental a la 

integridad física y moral (  artículo 15 CE  ) y al derecho a la intimidad personal y familiar 

(  artículo 18 CE  ), ya que, el derecho, tal y como se ha expuesto, sólo puede ser titular 

las personas físicas y no las jurídicas. 

  

  Pese a lo defendido por la apelante, la apelante no puede actuar en sustitución de 

los clientes del hotel, ya que no puede actuar por legitimación por sustitución de los 

usuarios para impetrar la tutela de unos derechos fundamentales que sólo son 

predicables de personas físicas. 

  

  Por lo que, procede desestimar el recurso presentado por la actora”. 

 

   Procede, en virtud de cuanto queda expuesto, desestimar la 

demanda. 

      

  Tercero.-  A tenor de lo establecido en el artículo 139 de 

la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa procede 

hacer expresa imposición a la parte Actora de las costas 

procesales causadas a la Administración demandada, al no 

apreciarse motivos para apartarse del criterio general del 

vencimiento establecido en dicho precepto legal, si bien que 

limitadas a 500 euros (quinientos euros) por todos los 

conceptos, incluido IVA,  en aplicación del artículo 139.4 de 

la LJCA, y atendida la naturaleza  y complejidad del asunto.  

 

    Vistos los preceptos legales citados, y demás de 

pertinente y general aplicación,  

                           III. FALLO 

     DESESTIMANDO el recurso contencioso-administrativo para 

la protección de los derechos  fundamentales de la persona 

interpuesto por la representación procesal de mercantil MECOD 

PROYECTA S.L. y  D. ........................ contra la vía de 
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hecho de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Yecla 

consistente en la actuación sancionadora de los conductores de 

otras provincias que se dirigen a pasar la I.T.V de sus 

vehículos  a dicho municipio, al no apreciar la vulneración de 

derechos fundamentales de los recurrentes y, todo ello, con 

expresa imposición a la parte Actora de las costas procesales 

causadas, si bien que limitadas a 500 euros (quinientos euros) 

por todos los conceptos, incluido IVA . 

Notifíquese esta resolución a las partes litigantes, 

advirtiéndole que contra la misma cabe interponer recurso de 

apelación, previa constitución del depósito legalmente 

establecido (cuenta nº 4478 clave 22), en el término de quince 

días, ante este Juzgado para su posterior remisión a la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Murcia. Están exentos quienes gocen del beneficio de justicia 

gratuita, el Mº Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, 

las entidades locales y los organismos autónomos dependiente 

de todos ellos. 

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

   E/. 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por 

el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando 

celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, 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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