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Murcia, treinta de mayo de 2021.- 

 

Vistos los autos de procedimiento abreviado num. 246/2021, 

seguidos a instancias de Dª. ......................, D. ..... 
..........., Dª. ......................, representados por la 

Procuradora Dª. BELÉN HERNÁNDEZ MORALES y asistidos por la 

Letrada Dª. MACARENA PERONA GUILLAMÓN, contra el AYUNTAMIENTO 

DE YECLA, representado por la Procuradora Dª. CAROLINA 

HERNÁNDEZ DÍAZ y asistido por el Letrado D. JOSÉ M. TOMÁS 

VIZCAÍNO, sobre urbanismo,   

 

    EN NOMBRE DEL REY, 

 

dicto la siguiente 

 

S E N T E N C I A.- 

 

I.-ANTECEDENTES DE HECHO.- 

 

ÚNICO.-El 2-6-2021 la Procuradora Dª. BELÉN HERNÁNDEZ 

MORALES, en la representación indicada, anunció recurso 

contencioso-administrativo formalizado mediante demanda 

presentada el 12-7-2021 de la que se dio traslado a la parte 

demandada, convocando a juicio celebrado el 26-4-2022 con el 

resultado que obra en la grabación audiovisual practicada en 

autos. 

II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 

 



    

 

PRIMERO.-Los datos precisos para la comprensión inicial 

del presente litigio son los siguientes: 

 

El 16-12-2019 Dª. ....................... presentó en el 
AYUNTAMIENTO DE YECLA una declaración responsable en materia 

de urbanismo, ex art. 264 de la Ley 13/2015, para reforma de 

vivienda con derribo y construcción de tabiquería, 

construcción de cubierta, acabados, nueva carpintería interior 

y exterior y pintura interior, en polígono 113, parcela 455, 

del término municipal de YECLA.  

 

El 18-12-2019 el ARQUITECTO MUNICIPAL emitió informe 

favorable al considerar la documentación adjunta a la 

declaración completa y adecuada al fin previsto y no advertir 

incumplimiento de la normativa urbanística. 

 

El 10-1-2020 Dª. ...................., (vecina del lugar), 
denunció en el AYUNTAMIENTO DE YECLA que las obras que se 

estaban ejecutando no guardaban el retranqueo mínimo de 10 m 

al lindero de su parcela y solicitó que se comprobase si 

contaban con licencia y, caso de contar con ella, si se 

ajustaban a la misma y a la normativa urbanística 

restableciendo, en su caso, el orden infringido. 

 

El 15-1-2020 Dª. ...................... solicitó acceso al 
expediente de reclamación presentado por el propietario de la 

vivienda anexa, polígono 113, parcela 209.  

 

El 17-1-2020 el AUXILIAR INSPECTOR DE OBRAS MUNICIPAL 

informó que las obras consistían en: reconstrucción de 25 m2 

que según Catastro se trataba de un almacén de 25 m2, 

rehabilitación de 52 m2, con sustitución de cubierta, que 

según Catastro se trataba de una vivienda, ampliación de 15 

m2; y añadió que se había presentado declaración responsable y 

que las obras se estaban ejecutando en suelo no urbanizable de 

campiña estando la edificación a 1,5 m de la linde. 

 

El 24-1-2020 la Arquitecta Dª. ....................... 
presentó un documento para justificar y aportar información 

sobre las modificaciones que se estaban llevando a cabo a fin 

de adaptar la ejecución de la obra al cumplimiento de la 

normativa urbanística. En él se justifica la superficie 

construida en la decisión de ejecutar el aislamiento de la 

vivienda por el exterior para dotarla de mayor eficiencia 

energética. El documento iba acompañado de nuevos planos con 

las dimensiones modificadas en planta y alzado y terminaba 

diciendo que en caso de necesitar mayores aclaraciones o 

justificaciones sobre las decisiones tomadas en el curso de la 

ejecución de las obras se interesaran. 



    

 

 

El 28-1-2020 el ARQUITECTO MUNICIPAL informó en el sentido 

expuesto en el informe de 18-12-2019. 

 

El 18-2-2020 el ARQUITECTO TÉCNICO a la vista de la 

denuncia presentada informó que: se estaban realizando 

trabajos de reforma o rehabilitación de 97,50 m2 de vivienda; 

se encontraban en fase de ejecución; contaban con título 

habilitante que las autorizaba, la declaración responsable en 

materia de urbanismo presentada; según informe facultativo 

redactado por el ARQUITECTO MUNICIPAL de 28-1-2020 y de 

acuerdo con las determinaciones del PGMUO de YECLA para este 

tipo de suelo, no se estimaba que las actuaciones incumpliesen 

la normativa urbanística vigente; en la visitas los días 10-1-

2020 y 18-2-2020 se observaba que las obras se ajustaban a  lo 

indicado en la documentación aportada a la declaración 

responsable presentada; por tanto, no procedía la incoación de 

expediente sancionador. 

 

El 4-3-2020 el Letrado D. ..........................., en 
nombre de D. ...................., (vecino del lugar), presentó 
un escrito manifestando su disconformidad con lo informado y 

alegando que: la reforma y rehabilitación excedía la 

superficie del inmueble originario, el inmueble contaba con 

mayor altura que el originario, se estaba construyendo en 

pleno retranqueo, la superficie de la parcela era inferior a 

5.000 m2. El escrito iba acompañado de una serie de 

fotografías. 

 

El 25-3-2020 el AUXILIAR INSPECTOR DE OBRAS y el 

ARQUITECTO TÉCNICO realizaron visita de inspección, tomaron 

medidas e hicieron fotografías. 

 

El 2-4-2020 el ARQUITECTO TÉCNICO emitió nuevo informe que 

dice que: se comprobaba que la mayor parte de las actuaciones 

que se estaban llevando a cabo se ajustaban a la documentación 

aportada en dimensiones y forma; se observaba que los 

cerramientos existentes se mantenían realizando una hoja 

exterior con aislamiento intermedio y que el forjado de la 

cubierta también se mantenía construyendo a partir de él una 

cubierta inclinada con las dimensiones indicadas en los planos 

aportados; la única zona donde se apreciaban variaciones 

respecto a las condiciones de ejecución descritas en la 

documentación aportada era la estancia denominada salón-

comedor-cocina donde parte de los cerramientos existentes se 

habían demolido completamente y sustituido por obra nueva, así 

como en el sistema de sustentación vertical de la estructura 

de cubierta sobre este espacio, no definido con anterioridad; 

dicha actuación no modificaba las condiciones de superficie y 



    

 

volumen finales de la edificación incluidas en la 

documentación aportada junto a la declaración responsable; no 

procedía incoar expediente sancionador porque la única 

modificación comprobada no difería sustancialmente de lo 

proyectado en la declaración responsable sin perjuicio de 

posteriores informes en visitas que se pudieran realizar para 

seguir comprobando el desarrollo de las obras. 

 

El 18-4-2022 el TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, JEFE 

DE LA SECCIÓN DE URBANISMO, informó que: 

 

-la vivienda de 52 m2 existente con anterioridad a la 

ejecución de la obras no se encontraba alineada con el almacén 

de 24 m2 ya que éste era más estrecho y se encontraba más 

separado de la vivienda del linde de la parcela y que ello 

podría haber dado lugar eventualmente: a nuevas cimentaciones 

para los nuevos cerramientos de fachada de la construcción con 

uso de almacén, pese a que en la Memoria del proyecto se 

indicada que la cimentación no intervenía en el proyecto; a la 

demolición de la antigua estructura portante de la 

construcción y sus sustitución por una nueva, con pilares, 

pese a que en la Memoria del proyecto se indicaba que la 

estructura portante no intervenía en el proyecto;  

 

-la construcción de 24 m2 tenía uso de almacén según el 

Catastro y, pese a que en la Memoria del proyecto se señalaba 

que las obras se ejecutarían en lo relativo a los usos de 

acuerdo con la actividad autorizada o de primera ocupación 

concedida, en los Planos del proyecto el almacén era salón-

comedor con una superficie de 27,15 m2;  

 

-en las fotografías acompañadas a las denuncias se 

observaba que el forjado del techo de la construcción con uso 

de almacén se había demolido por completo lo que podría haber 

dado lugar a la demolición del forjado del techo del almacén y 

a la construcción de un nuevo forjado de techo, pese a que en 

la Memoria del proyecto se señalaba que no se actuaba sobre 

forjados ni sobre la estructura existente. 

 

El 20-4-2020 el ARQUITECTO MUNICIPAL emitió un informe.  

 

En primer lugar, explica por qué no apreció incumplimiento 

de la normativa urbanística. Entendió que las edificaciones 

existentes sobre las que se actuaban estaban en situación de 

fuera de norma y que sobre ellas eran posible obras de 

ampliación, mejora y reforma que no agravasen el aspecto 

normativo que determinó dicha disconformidad sin que las obras 

incrementasen el valor de las edificaciones a efectos de 

expropiación.  



    

 

 

En segundo lugar, a la vista de los documentos obrantes en 

el expediente, fotografías aportadas por los denunciantes y 

Técnicos Municipales y la documentación catastral concluyó que 

las actuaciones que se estaban acometiendo excedían de lo 

manifestado en la declaración responsable no estando 

sustentadas en ella porque mientras conforme a ésta lo 

previsto era una reforma de vivienda que incluía pintura 

interior plástica, guarnecido y enlucido de yeso, demolición y 

construcción de tabiquería, sustitución de ventanas, 

instalación completa de cocina y piezas sanitarias y formación 

de cubierta, en realidad había tenido lugar: una ampliación de 

superficie construida inicial al pasar de 76 m2 a 97,50 m2 lo 

que conllevaba un mayor impacto del que se dio a entender con 

la declaración responsable; la inclusión de nuevos elementos 

estructurales como un zuncho perimetral para el 

arriostramiento y/o reparto de cargas de la nueva cubierta, 

muros nuevos de carga o, cuanto menos, machones a modo de 

soporte, dos pilares metálicos, actuaciones no previstas en la 

declaración responsable; una posible contradicción documental 

en la parte referida a la unión de las construcciones 

existentes al precisar nuevas cimentaciones para los 

cerramientos de fachada y pilares metálicos referidos. 

 

Como consecuencia, el 21-4-2020 se acordó el inicio de 

expediente sancionador contra Dª. ......................, como 
promotora, Dª. ..............., como directora facultativa, y 
D. .................., como constructor, por la ejecución de 

obras no amparadas en la declaración responsable presentada, 

(infracción grave del art. 285.2.e) de la Ley 13/2015), 

consistentes en ampliación de 21,50 m2 de vivienda, zuncho 

perimetral de toda la edificación resultante, nueva estructura 

de pilares en la zona designada como salón, nuevas 

cimentaciones para la unión de las dos construcciones 

preexistentes y cambio de uso de zona destinada a almacén a 

vivienda. 

 

El 23-4-2020 se amplió el expediente sancionador a la obra 

consistente en la demolición del forjado de una de las 

edificaciones existentes antes del inicio de las obras objeto 

de la declaración responsable presentada. 

 

Los SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES firmaron los días 12 y 

13-5-2020 un informe que: clasificó la ampliación de la 

edificación como constitutiva de infracción grave, por 

ejecutarse sin licencia, orden de ejecución u otro título 

habilitante, y la reforma de la edificación como constitutiva 

de infracción leve, por ser legalizable; valoró las obras de 

ampliación en 2.467,67 euros, conforme a los precios medios de 



    

 

mercado fijados para 2020 por la Orden de 23-12-2019 de la 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, y las de reforma en 6.219,84 euros, 

conforme a la Ordenanza Fiscal num. 5, Anexo 2.2. del 

AYUNTAMIENTO DE YECLA; y concluyó que la ampliación era 

ilegalizable, procediendo el restablecimiento de la legalidad, 

y la reforma legalizable, procediendo requerir a los 

interesados para solicitar título habilitante en el plazo 

máximo de 2 meses. 

El 8-6-2020 Dª. ...................... solicitó acceder al 
expediente administrativo. El 10-6-2020 solicitó audiencia 

para tratar sobre la resolución del asunto con la Concejal 

Delegada de Urbanismo, el Alcalde, el Técnico de la 

Administración General, Instructor y Secretario del 

procedimiento, el Arquitecto Municipal. 

 

El 19-6-2020 Dª. ..........., Dª. ........ y D. ..... 
presentaron alegaciones acompañadas de documentación. 

 

El 29-10-2020 el ARQUITECTO TÉCNICO emitió un informe 

contestando a las alegaciones de las partes. En el distingue 3 

actos de edificación/obras o usos del suelo: demolición de 

edificación de 24 m2, finalizada, legalizable; reforma de 

edificación de 52 m2, en ejecución, ilegalizable en principio; 

ampliación y/o construcción de edificación en planta de 45,50 

m2, en ejecución, ilegalizable. Valora las edificaciones/obras 

en: 496,32 euros conforme a la Ordenanza referida, anexo 2.3, 

4.667,52 euros conforme a la Ordenanza referida, anexo 2.2, 

5.103,60 euros conforme a los precios medios de mercado 

referidos, respectivamente. 

 

De la valoración se dio traslado a los denunciados que el 

16-12-2020 se opusieron. 

 

El 29-12-2020 se emitió propuesta de resolución y el 9-4-

2021 resolución en la que se acordó 

 

“1º.-Desestimar las alegaciones presentadas en el 

expediente por los motivos que se han indicado en la presente 

resolución, salvo en lo referente a la demolición de forjado 

que se imputó de la edificación del almacén por cuanto la 

misma carecía del mismo, tal como queda acreditado en el 

expediente.  

 

2º.-Confirmar la propuesta de resolución del instructor 

del expediente y por tanto imponer a Dña. ................. 
....., una sanción económica de 3.593,60 €… equivalente a un 
35% del valor de lo realizado, en su condición de promotora de 

las obras por la comisión de una infracción urbanística grave, 

de conformidad con lo establecido en el art. 285.2 e) de la 



    

 

LOTURM. La sanción no se fija en el mínimo establecido 

legalmente en el 20% al apreciar el agravante de especial 

conocimiento de las obras por su profesión, Arquitecta. 

 

3º.-Imponer a Dña. ....................., en su calidad de 
Dirección Facultativa de las obras, y D. ................., en 
su calidad de constructor de las obras, una sanción económica 

de 3.593,60 €… equivalente a un 35% del valor de lo realizado, 

al ser considerados sujetos responsables de la infracción de 

acuerdo con lo establecido en el art. 281.2 de la LOTURM. 

 

4º.-Todo ello sin perjuicio de la restitución de la 

legalidad urbanística infringida, consistente en la adopción 

de las medidas de restablecimiento informadas por el 

Arquitecto Técnico Municipal con fecha 29 de octubre de 2020, 

para lo que se les otorga un plazo de dos meses, tanto para 

las obras ilegalizables con la demolición de las mismas, 

debiendo en su caso dejar dos volúmenes de edificación como 

preexistían antes de la ejecución de las obras, así como para 

las legalizables con la solicitud del correspondiente título 

habilitante.  

 

5º.-De restituirse la legalidad conforme a lo indicado por 

el Arquitecto Técnico Municipal se podrán reducir las 

sanciones de conformidad con lo establecido en el art. 291 de 

la LOTURM”. 

 

SEGUNDO.-En el suplico de la demanda presentada se pide 

que se dicte sentencia por la que “que determine la legalidad 

de las obras, y que la sanción impuesta no se ajusta a la 

legalidad vigente, y que pueden acometerse las obras pues se 

ajustan a la DR solicitada en su momento”. 

 

Los argumentos en que se apoya la pretensión anterior son 

los siguientes: 

 

-Que la declaración responsable era para una reforma 

integral de vivienda unifamiliar aislada y que en ningún 

momento se tiene en cuenta que el 24-1-2020 se solicitó la 

extensión del título a la modificación que durante la 

ejecución de la obra pudiera realizarse. 

 

-Que se tuvo conocimiento de las denuncias de los 

colindantes a través del expediente administrativo remitido al 

juzgado sin que fuera posible alegar contra ellas, habiendo 

existido ocultación del expediente administrativo a los 

interesados. 

 



    

 

-Que el inicio del expediente sancionador no está 

justificado habida cuenta del tenor de los informes técnicos 

no apreciando motivos para ello. 

 

-Que existe contradicción entre los informes técnicos. 

 

-Que la ampliación del acuerdo de inicio no cumple los 

requisitos formales precisos ni concede plazo para 

alegaciones. 

 

-Que se exige la demolición de un forjado que en el propio 

expediente administrativo y en la resolución se admitió que no 

existía. 

 

-Que a la promotora se impone una sanción más grave que a 

la dirección facultativa y al constructor no estando conforme, 

en todo caso, con las impuestas. 

 

-Que no procede el restablecimiento de la legalidad habida 

cuenta la contradicción antes referida. 

 

-Que lo que determinó el inicio del expediente sancionador 

no fueron los informes técnicos emitidos, sino las denuncias 

referidas. 

 

-Que la extensión de la vivienda es de 97,50 m2 desde 

fecha anterior a su compraventa y no de 76 m2; que los dos 

módulos sobre los que se construye siempre han estado 

alineados en fachada; que la declaración responsable era para 

armonizarlos en un solo cuerpo; que según el informe pericial 

acompañado a la demanda las edificaciones sobre las que se 

actúa están fuera de norma siendo posible las actuaciones 

llevadas a cabo en ellas. 

 

-Que las obras se ejecutaron contando con título 

habilitante. 

 

La parte demandada se opone y defiende la legalidad de la 

resolución recurrida. 

 

TERCERO.-Planteado el presente litigio en los términos 

expuestos en los fundamentos que preceden su resolución exige 

que nos pronunciemos sobre: -si durante la tramitación del 

procedimiento se incurrió o no en infracción procedimental 

causante de indefensión susceptible de provocar su anulación; 

-si la declaración responsable era o no título habilitante 

suficiente para llevar a cabo las actuaciones ejecutadas; -si 

el inicio del procedimiento sancionador está o no motivado; -



    

 

en su caso, si se incurrió o no en la infracción imputada; -en 

su caso, la corrección o no de las consecuencias impuestas. 

 

CUARTO.-Respecto de la primera cuestión, no se aprecia 

infracción procedimental causante de indefensión. Según se 

describe en el fundamento primero, los actores tuvieron acceso 

al expediente administrativo e hicieron las alegaciones que 

tuvieron por conveniente. No consta que se les negara o que no 

se les facilitara la documentación que formaba parte del 

expediente, en concreto, las denuncias para las que ninguna 

norma impone la obligación de dar traslado de ellas. 

Adicionalmente, supieron de la ampliación del expediente 

frente a la que alegaron. Ningún motivo existe, por tanto, 

para anular la tramitación seguida.  

 

QUINTO.-Por lo que se refiere a la segunda cuestión, la 

declaración responsable presentada fue para reforma de 

vivienda con derribo y construcción de tabiquería, 

construcción de cubierta, acabados, nueva carpintería interior 

y exterior y pintura interior. Posteriormente se presentó un 

documento para justificar y aportar información sobre las 

modificaciones que se estaban llevando a cabo a fin de adaptar 

la ejecución de la obra al cumplimiento de la normativa 

urbanística. Sin embargo, no consta que en dicho documento se 

solicitara la modificación de los términos de la declaración 

responsable para dar amparo a las obras que se estaban 

ejecutando. Los posteriores informes jurídico y técnico, 

previos al inicio del expediente, evidenciaron que las 

actuaciones/obras sobre los edificios preexistentes excedían 

del objeto de la declaración responsable. Así lo admite el 

informe pericial acompañado a la demanda cuando en su 

conclusión 4 dice: “Hay que reconocer como innegable el hecho 

de que las obras ejecutadas difieren a las que se declaran 

responsablemente a realizar por parte de Dª .................
..... pero ante ello hay que decir que la razón de dicha 

variación no fue la infractora sino una consecuencia de la 

praxis constructiva que, ante la aparición de elementos que no 

estando proyectados, por parte de la Dirección Facultativa de 

las mismas se considera necesario abordar sistemas distintos a 

los previstos, con el ánimo único de no interrumpir las obras 

y se acometen, no con un ánimo de infracción sino posponiendo 

la obtención del Título Habilitante adecuado”. 

 

Por tanto, la declaración responsable del art. 264 de la 

Ley 13/2015 no era título habilitante suficiente para llevar a 

cabo las actuaciones/obras finalmente ejecutadas y la 

promotora debió solicitar licencia para su ejecución. 

 



    

 

SEXTO.-Corolario de lo anterior es que el inicio del 

procedimiento sancionador estuvo justificado. 

 

Es cierto que existe un cambio de sentido de los informes 

técnicos, pero no contradicción. Los informes favorables se 

emitieron a la vista de la declaración responsable, la 

documentación que se acompañó y las visitas iniciales. Los 

informes desfavorables se emitieron tras las denuncias, el 

avance de las obras y la constatación de la existencia de 

desajustes entre lo proyectado y ejecutado, así como entre lo 

proyectado y la realidad de las edificaciones existentes. 

Obedecen, por tanto, a momentos y realidades distintas. 

 

SÉPTIMO.-Llegados a este punto debemos decidir si se 

incurrió o no en las infracciones imputadas para lo que 

debemos analizar si sobre edificaciones en situación de fuera 

de norma, (estado en el que se encontraban las edificaciones 

originarias que admiten los técnicos de ambas partes), son 

posibles o no actuaciones como las llevadas a cabo. 

 

Con carácter general, el régimen jurídico de “fuera de 

ordenación” es una manifestación de la aplicación del nuevo 

planeamiento a edificios e instalaciones preexistentes y 

disconformes con el mismo, y obedece a la finalidad de que los 

edificios que han merecido esa calificación no prolonguen su 

existencia más allá de lo que cabe esperar de los mismos por 

el estado de vida de sus componentes. Por ello, esa situación 

no supone su inmediata desaparición, ni su condena como bien 

económico-social, en cuanto que aquéllos siguen existiendo y 

prestando el servicio para el que fueron construidos hasta que 

llegue el momento de su desaparición, bien por su consunción 

como tales, bien por llevarse a efecto las previsiones del 

plan urbanístico. En consonancia con esa finalidad, la 

pervivencia de los edificios e instalaciones sometidas a ese 

régimen está sujeta a importantes limitaciones en orden a las 

obras que puedan realizarse en los mismos, no siendo admisible 

cualquier tipo de obras. 

 

Dentro del concepto de “fuera de ordenación” se distingue 

entre la total y la parcial. La primera se produce cuando la 

edificación, instalación o uso son absolutamente incompatibles 

con el planeamiento urbanístico y la segunda, cuando tan sólo 

son parcialmente incompatibles con él. 

 

En coherencia con lo anterior, el Texto Refundido de la 

Normativa Urbanística del Plan General Municipal de Ordenación 

de Yecla, BORM num. 86 de 15-4-2004, dispone en su art. 2.2.15 

para el Suelo No Urbanizable de Campiña que: “En las viviendas 

existentes con anterioridad a la aprobación del plan se podrá 



    

 

reconstruir y rehabilitar, con ampliación máxima de un 20% de 

la superficie actual, siempre que se cumplan los dos 

requisitos siguientes: -Parcela mayor de 5.000 m2. -

Retranqueos, a todos los linderos, mayores de 3 m. La 

ampliación no tendrá una altura mayor de la del edificio 

rehabilitado ni, en todo caso, exceder de 7 m. En las 

viviendas existentes que no cumplan los dos requisitos 

anteriores sólo se podrán realizar obras de reparación 

conforme al Art. 60 LS”. 

 

Por su parte, la Ley 13/2015 regula ex novo el régimen de 

fuera de ordenación en el art. 112, incorporando en su 

apartado 5, como novedad, el régimen de fuera de norma, 

coincidente con el de fuera de ordenación parcial referido, 

que se aplica a edificaciones que incumplen alguna condición 

normativa pero no son sustancialmente disconformes con el 

plan, admitiendo usos, actividades económicas y obras de 

ampliación, mejora y reforma que no agraven el aspecto 

normativo que determinó dicha disconformidad con el fin de 

regularizar situaciones muy frecuentes en la realidad y 

posibilitar el mantenimiento de actividades y usos 

preexistentes y no declarados ilegales.  

 

Llegados a este punto, las actuaciones practicadas en el 

expediente administrativo, fundamentalmente el informe de 20-

4-2020 del ARQUITECTO MUNICIPAL, acreditan que en 

edificaciones que se encuentran en la situación de fuera de 

ordenación relativa o fuera de norma, los actores, sin 

licencia y al amparo de una declaración responsable, han 

llevado a cabo: una ampliación de la superficie construida 

inicial y la inclusión de nuevos elementos estructurales, 

extremos que no niega el informe pericial de parte, sino que 

confirma cuando dice:  

 

-en su pág 5: “Según la Declaración Responsable presentada 

por Dª ...................... se proyectó realizar obras para 
“Reforma integral de vivienda unifamiliar aislada, con nueva 

distribución interior, apertura de huecos, construcción de 

cubierta inclinada y aislamientos por el exterior para la 

mejora de la eficiencia energética”. 

 

Según nos manifiesta la Promotora de dichas obras así como 

la Arquitecto redactora de dicha Declaración Responsable y 

Directora de las obras, una vez iniciadas las proyectadas se 

comprobó que los cerramientos existentes en la zona del 

antiguo Salón así como su cubierta de chapas de fibrocemento 

no disponían de la resistencia adecuada para soportar la 

cubierta proyectada. 

 



    

 

Este hecho motivó el planteamiento de la demolición de 

dichos cerramientos y su sustitución por otros que dispusieran 

la resistencia requerida, dotándolos de su necesaria 

cimentación, así como la de unas formas resistentes, de 

conexión con la formación de cubierta proyectada sobre el 

cuerpo de los dormitorios, ejecutadas con perfiles de acero 

normalizado para la construcción (elementos metálicos no 

descritos en la declaración responsable pero que no suponen 

modificación de las condiciones geométricas que se presentaron 

en la documentación para el título habilitante”; 

 

-en sus págs 14 y 15: “En el informe del Arquitecto a que 

se ha aludido no solo no se contiene ninguna alusión a un 

aumento superficial por alteración de alineaciones, sino que 

básicamente se justifica la propuesta de Dª. ................ 
..... que únicamente difiere del planteamiento de la 

Declaración Responsable en la reducción superficial para 

adaptar el incremento que se produce por el doblado de los 

cerramientos que ya se dijo se ejecutaba para mejorar la 

capacidad térmica del inmueble. 

 

4.-Hay que reconocer como innegable el hecho de que las 

obras ejecutadas difieren a las que se declaran 

responsablemente a realizar por parte de Dª ................ 
.... pero ante ello hay que decir que la razón de dicha 

variación no fue la infractora sino una consecuencia de la 

praxis constructiva que, ante la aparición de elementos que no 

estando proyectados, por parte de la Dirección Facultativa de 

las mismas se considera necesario abordar sistemas distintos a 

los previstos, con el ánimo único de no interrumpir las obras 

y se acometen, no con un ánimo de infracción sino posponiendo 

la obtención del Título Habilitante adecuado”. 

 

Sin entrar en la cuestión relativa al cambio de uso, las 

fotografías obrantes en el expediente evidencian que las 

actuaciones llevadas a cabo excedieron del objeto de la 

declaración responsable e implicaron una verdadera 

rehabilitación de la edificación, a la par que su ampliación, 

y la prolongación de su vida útil pese a incumplirse los 

requisitos relativos a parcela mínima, (no consta que la 

parcela sobre la que se actúa tenga una superficie superior a 

5.000 m2) y retranqueos, (no consta que sean mayores a 3 m en 

todos los linderos), es decir, pese a agravarse el aspecto 

normativo que determinó la disconformidad de la edificación 

con el planeamiento. Añádase a lo anterior que, aunque en el 

inicio del procedimiento sancionador se requirió a la 

promotora para que solicitase título habilitante, no consta 

que lo hiciera. 

 



    

 

Siendo ello así, las obras ejecutadas no son legalizables 

y la demolición es procedente porque, como dice la STS-Murcia 

de 18-6-2020, recurso 41/2020, (que revoca la num. 287/2019 

del juzgado contencioso-administrativo num. 1 de Murcia, 

dictada en los autos de PO num. 195/2017), el destino previsto 

en la ley para las obras realizadas sin licencia y en contra 

de la legalidad urbanística, tanto si se ejecutan en edificios 

de nueva planta como si se llevan a cabo en edificaciones 

preexistentes tanto fuera de ordenación como de norma no es 

otro más que su demolición de no instarse su legalización o 

cuando esta resulte imposible. 

 

OCTAVO.-Resta que nos pronunciemos sobre la corrección o 

no de las sanciones de multa impuestas.  

  

En el expediente administrativo consta un informe de los 

SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES firmado los días 12 y 13-5-2020 

que valoró las obras de ampliación y de reforma. En el 

expediente no consta que frente a tal valoración se propusiera 

una valoración contradictoria. Tampoco en los presentes autos, 

por lo que debemos estar a lo que resulta del referido 

informe. 

 

Por lo que se refiere a la graduación de las sanciones, la 

resolución impone multas de 3.593,60 euros equivalentes al 35% 

del valor de lo realizado a la promotora, directora 

facultativa y constructor, en atención a la atenuante de no 

haber tenido intención de causar daño al interés público y a 

la agravante, para la promotora, de especial conocimiento de 

las obras por su profesión de Arquitecta. 

 

La jurisprudencia señala que la imposición de la sanción 

en el grado medio, (como ocurre en el presente caso en que se 

impone en el porcentaje medio entre 20% y 50%), resulta 

proporcionada a la naturaleza de la infracción, al no 

concurrir circunstancias específicas o argumentos que 

justifiquen su imposición en el grado máximo o mínimo, (STS de 

7-7-1998); no obstante, añade que las sanciones pecuniarias 

con posibilidad de cuantías graduables deben fundarse por la 

Administración con expresa invocación de las concretas razones 

por las que se impone una determinada, ponderando las 

circunstancias concurrentes, siendo esta falta de motivación 

expresa, base suficiente, sin necesidad de otra prueba, para 

anular a la sanción a fin de que se imponga en su grado 

mínimo, (STS de 14-2-1997). 

 

La aplicación del anterior criterio jurisprudencial obliga 

a mantener la sanción del 35% del valor de lo realizado 

impuesta a la promotora en atención a la atenuante y agravante 



    

 

que se aprecia, pero reducir la impuesta a la directora 

facultativa y al constructor al 20% de lo realizado en 

atención a la circunstancia atenuante que se aprecia. 

 

NOVENO.-Conforme al art. 139 de la LJCA cada parte debe 

pagar las costas causadas a su instancia y las comunes por 

mitad al ser parcial la estimación del recurso. 

 

III.-FALLO.- 

 

Que debo: 1º.-estimar en parte la demanda de recurso 

contencioso-administrativo formulada por la Procuradora Dª. 

BELÉN HERNÁNDEZ MORALES, en nombre y representación de Dª. 

....................., .................., Dª. ................ 

..., contra la resolución referida en el fundamento de derecho 
primero de la presente sentencia; 2º.-reducir el importe de la 

sanción de multa impuesta a D. J............... y Dª. ........
............ al 20% del valor de lo realizado; y 3º.-declarar 
aquella ajustada a derecho en cuanto al resto; debiendo pagar 

cada parte las costas causadas a su instancia y las comunes 

por mitad. 

 

Esta sentencia es firme y contra ella no se puede 

interponer recurso ordinario alguno. 

 

Así por esta mi sentencia, juzgando en primera y única 

instancia, lo pronuncio y firmo. JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ, 

Magistrado-Juez Titular del Juzgado Contencioso Administrativo 

nº 6 de Murcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia fue notificada a las 

partes mediante lectura íntegra estando celebrando audiencia 

pública el Magistrado- Juez que la suscribe. 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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