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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD

VALENCIANA

SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO
SECCION TERCERA

En la Ciudad de Valencia, Seis de Julio de dos mil cinco.

VISTO por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por:

Presidente:

llmo. Sr. D. Edilberto Narbón Láinez.

Maqistrados llmos. Srs:

Dña. Desamparados lruela Jiménez
D. Manuel J. Domingo Zaballos,

/

SENrerucn ¡¡urvl: 2 V ?4/O $

En el recurso contencioso administrativo num 304/2000, interpuesto por D.
JOSÉ QUILES NAVARRO representada por el Procurador Dña. BASILIA
PUERTAS MEDINA y dirigida por el Letrado Dña. JOSEFA APARICIO
LLOVET contra "Resolución de la Consellería de Medio Ambiente de 15
Noviembre de 1999 desestimando recuruio ordinario contra resolución del
Director General del Desarrollo Sostenible de la propia Consellería por la
que se imponía al demandante multa en cuantía de 5.000.001 pesetas y la
obligación de reparar el daño causado, nte vallado la
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el lugar, "Finca el Hontana/' del Término de Ayora. Y recurso indirecto
contra la creación de la vía pecuaria "CAÑADA REAL DE TORTOSILLA y
VEREDA DE CUARTO FALGO" a trvés de la Orden Ministerial de 21.11.1977
(B.O.P. 21.12.1977 y B.O.E. 12.01.1978), en lo que afecta a la finca rústica el
Hontanar al ser ambas vías pecuarias fruto de un acto administrativo
nula.".

Habiendo sido parte en autos como Administración demandada
GENERALIDAD VALENCIANA representada y defendida por sus Servicios
Jurídicos y ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA INCEND|OS FORESTALES
DE AYORA Y LA VALLE, representada por el Procurador D. ENRIQUE
M|ÑANA SENDRA y Letrado D. PEDRO VILA ARTEAGA y Magistrado ponente
el llmo. Sr. D. EDILBERTO JOSE NARBON LAINEZ.

ANTECEDENTES. PE HECHO

'#

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por la
Ley, se emplazó al demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó
mediante escrito en que suplica se dicte sentencia declarando no ajustada a
derecho la resolución recurrida.

SEGUNDO.- La representación de la parte demandada contestó a la
demanda, mediante escrito en el que solicitó se dictara sentencia por la que se
confirmase la resolución recunida.

TERCERO.- No Habiéndose recibido el proceso a prueba, se emplazó a las
partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido por el artículo
78 de la Ley de la Jurisdicción y, verificado, quedaron los autos pendientes para
votación y fallo.

CUARTO.- Se señaló la votación para el día veintidos de junio de dos mil
cinco.

QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado las
prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el presente proceso la parte demandante JOSÉ QUILES
NAVARRO interpone recurso contrá Resolución de la Gonsellería de Medio
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Ambiente de 15 Noviembre de 1999 desestimando recurso ordinario contra
resolución del Director General del Desarrollo Sostenible de la propia
Consellería por la que se imponía al demandante multa en cuantía de
5.000.001 pesetas y la obligación de reparar el daño causado,
interrumpir mediante vallado la Cañada Real de Tortosilla, impidiendo
totalmente el tránsito de ganado, en el lugar, "Finca el Hontanaf' del
Término de Ayora. Y recurso indirecto contra la creación de la vía pecuaria
..CAÑADA REAL DE TORTOSILLA Y VEREDA DE CUARTO FALGO'' A
través de la orden Ministerial de 21 .1'1.1977 (B.o.P. 21.12.1977 y B.o.E.
12.01.1978), en lo que afecta a la finca rústica el Hontanar al ser ambas vías
pecuarias fruto de un acto administrativo nula.".

SEGUNDO.- Para la resolución del caso examinadoson hechos
relevantes de los que debemos partir:

1.- Tras período de denuncias y comprobaciones y haberle concedido la
Administración el Plazo de tres meses para abrir las vías pecuarias que
atraviesan su propiedad, se inicia el 3.02.1998 expediente sancionador por la
Dirección General para el Desarrollo Sostenible (Consellería de medio Ambiente)
por "interrumpir mediante vallado la Cañada Real de Tortosilla, impidiendo
totalmente el tránsito de ganado" por parte del demandante como titular de la
Finca el Hontanar, con posible infracción muy grave del art. 21.2.c) de la Ley
3/1995, de 23 de Mazo, de vías Pecuarias (B.o.E. 24.03.1995) con posible
sanción de 5.000.001 a 25.000.000 millones de pesetas.

2.- El 3.3.1998 el demandante presenta escrito de alegaciones y
documentos, informando el Agente Forestal el 11.03.1998 y nuevo escrito del
demandante el 17.04.1998.

3.- La propuesta de resolución es de 21.04.1998 al que sigue informe de la
Unidad de Vías Pecuarias de 13.05.1998 al que sigue escrito del actor de
25.06.1998.

4.- La resolución sancionadora de la Dirección General del Desarrollo
Sostenible es de 1.09.1998 e interpuesto recurso de alzada se desestima porel
Conseller de Medio Ambiente el 15.11.1999 siendo objeto de impugnación
ambas resoluciones.

TERCERO.- Para la resolución de este conflicto debemos partir de
elementos fácticos que resultan incontrovertibles, uno, por Orden Ministerial de
21.11.1977 (B.O.E. 12.01.1978) se aprueba la clasif icación de vías pecuarias
existentes en el término municipal de Ayora y mediante Resolución de la
Consellería de Agricultura y Pesca de la Generalidad Valenciana de 1991 se
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autorizó al demandante el cerramiento de la finca el Hontanar y se le advierte
con toda claridad que dentro del perimetro de su finca hay dos vías pecuarias:

1.- Cañada Real de Tortosilla, con una anchura legal de 75'22 metros y
anchura necesaria 20'89 metros que cruza la finca de noroeste a Sureste.

2.- La Vereda de Cuarto Falgo, con una anchura legal de 20'89 metros y
anchura necesaria de 0 

-metros,-que 
parte de !a Cañada Real citada en

Dirección Este.

Con la base anterior la autorización es muy clara "...e| cerramiento no
impedirá el pasode la fauna silvestre no cinegética, por lo que se habilitarán
cada 250 metros los correspondientes pasos, debiendo los mismos estar
sujetos a la aceptación del Técnico Competente de los Servicios
Territoriales...Se entregarán las llaves de ceramiento al Agente Forestal de la
demarcación para la vigilancia .del aprovechamiento de la caza, así como para
atender a la extinción de incendios si se rpodujeren en la finca o en las zonas a
las que afecte este cercado...En las entradas y salidas de las vías pecuarias
que cruzan la finca se pondrán pontones de 4 metros de anchura como
mínimo, que permitan el libre acceso desde el exterior para el paso de ganados
y comunicaciones agrícolas..".

En nuestro caso, se comprobó por el SEPRONA (311 Comandancia de
la Guardia Civil de Valencia) que el demandante ha procedido al cerramiento
de la finca y de las vías pecuarias impidiendo cualquier uso público, también
comprobaron este hecho la Asociación de Lucha contra Incendios Forestales
(hoy personada en el proceso) el Ayuntamiento de Ayora y los Servicios
Técnicos de la Consellería de Medios Ambiente. A todo ellq se debe añadir que
el demandnate no niega este hecho, por lo que, ha infringido el el art. 21.2.c) de
la Ley 3f1995, de 23 de Mazo, de Vías Pecuarias (B.o.E. 24.03.1995) y se
impusieron la sanción mínima de 5.000.001, por tanto, toda la actuación llevada a
cabo por la Administración es ajustada a derecho y procedería sin más su
confirmación.

CUARTO.- Con este punto de arranque, el demandante coloca su linea
de defensa en la fase anterior afirmando que las vías pecuarias que se han
citado no existen o al menos no pasan por su finca, por lo que, es nula la Orden
Ministerial de 21.11.1977 (B.o.P. 21.12.1977 y B.o.E. 12.01.1978), en lo que
afecta a la finca rústica el Hontanar al ser ambas vías pecuarias fruto de un acto
administrativo nulo.

Colocados en esta linea de defensa procede analizar la excepción de la
Asociación de Lucha contra Incendios Forestales de Ayora y el Valle que plantea
como primera cuestión la incompetencia de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa para resolver el conflicto que nos ocupa entendiendo como
jurisdicción competente la Jurisdicción Civil.
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La afirmación que se hace es cierta en el sentido de que las cuestiones de
propiedad son competencia de la Jurisdicción Civil, máxime el planteamiento que
hace el actor que no discute una cuestión de lindes, superficie etc sino que las
vías pecuarias que según la Orden Ministerial de 21 .11.1977 atraviesan su
propiedad no existen y son fruto de la invención de dicha Orden, al menos en lo
que respecta a su finca del Hontanar, los arts. 7 y 8 de la Ley 3/1995 de vías
pecuarias no deja lugar a dudas al respecto.

De lo que se trata en este proceso, no es de asignar propiedades o dejar
de asignarlas sino que en virtud del art. 10.1 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, tratar la cuestión de la existencia de las vías pecuarias a los solos
efectos prejudiciales de determinar la existencia o inexistencia de una infracción
administrativa que parte de la existencia de las vías pecuarias en la finca del
Hontanar.

Tampoco entendemos la afirmación que hace la Generalidad Valenciana
en la contestación a la demanda (F.D. Tercero) en el sentido de no
corresponderle analizar la bondad jurídica de la Orden Ministerial que clasifica las
vías pecuarias, sin embargo, la resolución sancionadora se basa en dicha Orden
Ministerial y el art. 2 y ss de la Ley 3/1995 con toda claridad asigna la
competencia y defensa a las Comunidades Autónomas "...Las vías pecuarias
son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en
consecuencia, inalineables, imprescriptibles e inembargables. . . ".

Respecto a la desviación procesal, no se debe admitir si consideramos
como se desprende, con poca claridad, del suplico de la demanda está
impugnando indirectamente la Orden Ministerial.

QUINTO.-EI demandante parte del hecho cierto y acreditado de que el
21.10.1980 compra en escritura pública la finca "El Hontanaf'que inscribe en el
Registro de la Propiedad libre de cargas y gravámenes, dicha finca procede de
una inscripción primigenia de 1882 y en 1887 se inmatricula la misma sin que
conste que estuviese acruzada por vía pecuaria de ningún tipo o que existiese
fuente o manantial, ni tampoco constan en la clasificación de vías pecuarias de
1902.

Aunque el art. 549 det Código Civil regule las denominadas "servidumbres
legales" dentro del título Vll del Libro ll del Código Civil "De las Servidumbres", en
realidad las vías pecuarias no son servidumbres ya que la característica
fundamental de una servidumbre es que el dueño del predio dominante sufre una
carga o limitación a su propiedad pero conserva la misma. Lo que se afirma
cuando se dice que la finca del Hondanar es atravesada por dos vías pecuarias:

1.- Cañada Real de Tortosilla, con una anchura legal de 75'22 metros y
anchura necesaria 20'89 metros que cruza la finca de noroeste a Sureste.
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2.- La Vereda de Cuarto Falgo, con una anchura legal de 20'89 metros y
anchura necesaria de 0 metros, que parte de la Cañada Real citada en
Dirección Este.

Es sencillamente que enclavada en su propiedad y con la extensión y
límites que consta en la Orden Ministerial existe un "dominio público" sobre el
cual el demandante no tiene ningún derecho superior al de cualquier
ciudadano, por eso, el art. 1 de la Ley 2211974, de 27 de Junio de Vías
Pecuarias, deslindaba las vías pecuarias de las servidumbres (donde no era de
aplicación la Ley) y establecía el régimen de dominio público:

"...Las vías pecuarias son los bienes de dominio público destinados
principalmente al tránsito de ganados; no son susceptibles de prescripción
ni de enajenación, ni podrá alegarse para su apropiación el tiempo que
hayan sido ocupados, ni legitimarse las usurpaciones de que hayan sido
objeto.

Los preceptos de esta Ley no serán de aplicación a servidumbres
constituidas o que se constituyan sobre predios privados...".

En el mismo sentido el art. 2 de la Ley 311995 '... Las vías pecuarias son
bienes de dominio público de las comunidades Autónomas y, en
consecuencia, inal ineables, im prescri ptibles e inembargables. . . ".

Se afirma que no estaban inscritas en el Registro de la Propiedad, a ello
se debe responder que en el sistema español la inscripción no es constitutiva
sino declarativa conforme al art. 609 y ss del Código Civil (sin perjuicio del
carácter declarativo de algunos derechos reales como la hipoteca art. 1875).
Sin perjuicio de ello, en nuestro derecho de forma lenta pero inexorable se está
produciendo una progresión hacia el carácter constitutivo del Registro de la
Propiedad, esta transición se está viendo reflejada en las sucesivas leyes
especiales, así, no ha sido tradicional por parte de las Administraciones
Públicas (singularmente Estatal y Local) la inscripción del dominio público en el
Registro de la Propiedad (ni vÍas pecuarias, ni montes ni pla¡¿as etc) de ahí el
gran expolio que han sufrido a la largo de los años vía art. 205 de la Ley
Hipotecaria, si sólo existiesen como vías pecuarias en España las que
constaban en el Registro de la Propiedad en 1875 probablemente no habría
ninguna.

Hemos afirmado que progresivamente nuestro sistema se va acercando
al sistema constitutivo del Registro de la Propiedad, por ello, el art. 8.4 de la
Ley 3/1995 ordena la inscripción de las vías pecuarias deslindadas de la
misma forma que otras Leyes Especiales están haciendo con los montes y
otros bienes de dominio público, y cada vez con mayor precisión se trata de
que la realidad física de la finca coincida con la realidad registral a través de un
Catastro preciso y exacto, siempre se ha afirmado por la doctrina que la
presunción de veracidad del Registro de la Porpiedad no se extendía a la
extensión y cabida de la finca.
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Otra confusión que tiene el demandante y deriva de lo que se acaba de
exponer es la clasificación de "necesaria o innecesaria" tanto de la existencia
de las vías pecuarias como de su anchura que ya hacía el Decreto de
23.12.1944 y recogían los arts. 12, 13 y 14 de la Ley 2211974, de 27 de Junio
de Vías Pecuarias, pero con estas declaraciones de innecesariedad tanto de la
vía pecuaria como de la anóhura de la misma no suponía que se las
anexionasen sin más los predios colindantes sino que pasaban a ser bienes
patrimoniales susceptibles de ser vendidos, pero estos preceptos no pueden
ser alegados por el demandante porque no consta que la Cañada Real de
Tortosilla ni La Vereda de Cuarto Falgo fuesen enajenadas en todo o en parte
a su paso por la finca del Hontanar ni por el término de Ayora, ni que el
demandante presente título de que dichos sobrantes fuesen enajenados por el
Estado o cualquier otra Administración.

Lo que sucede es que las vías pecuarias que eran vistas hasta hace
pocos años desde el único prisma de paso de ganados (su origen histórico), en
la actualidad, sin dejar de tener esta función, cada vez con mayor frecuencia se
utilizan por las Comunidades Autónomas Como rutas turísticas, de senderismo
etc dedicando la Ley 3/1995, de 23 de marm, de Vías Pecuarias el Título ll a
estos usos, por ello, incluso aunque el demandante hubiera cumplido
escrupulosamente con la resolución de la Consellería de Agricultura de
25.01.1991 comenzaría a chocar en la parte "...que permitan el libre acceso
desde el exterior para el paso de ganados y comunicaciones agrarias..." ya
que de lo que se trata con la nueva ley es de hacerlas compatibles con el uso
común por parte de los ciudadanos respectando siempre su finalidad principal
agropecuaria.

No vamos a entrar a analizar en profundidad el tema de la declaración de
vías pecuarias objeto de este debate, pero lo cierto es que la ASOCIACIÓN DE
LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DE AYORA Y LA VALLE en su
contestaciÓn a la demanda aporta documentación tanto sobre la existencia de las
vías pecuarias objeto de debate como sobre su trazado que son cincidentes con
la decfaración y clasificación que hizo la Orden de 21.11.1977 que comienza
diciendo que clasifica las "..vías pecuarias existentes.." y que dicho
expediente no es producto del azar sino de una investigación de años, el
preambulo de la Orden Ministerial nos dirá que no es aplicable la Ley de
Procedimiento Administrativo de 1958 porque et inicio del expediente es
anterior y se tramitó conforme al Reglamento de Vías Pecuarias aprobado
por Decreto de 23.12.1944.

Nos dirán los codemandados que la Cañada Real de Tortosilla tiene
diversas denominaciones "Cañada Real de Andalucía, Vereda Real, de Madrona
o MalfatÓn" consta en documento de 1928 donde se describe la visita a las
veredas y abrevaderos del término de Ayora documento no 7 de la constestaciíon
del codemandado, protocolizado en 1879 y al que hace referencia la resolución
de la DirecciÓn General de Agricultura de 20.06.1945 (documentos I de la
contestación) a propósito de un expediente de denuncia, donde en los
documentos 9, 10 y 1 1 se ve en las vicisitudes de la denuncia ta exístencia de las
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veredas, sus lindes, conexiones etc, significativo resulta que el 12.04.1942
cuando se deslinda el abrevadero de Tortosilla se diga "... el abrevadero y
manantial la Tortosilla se halla enclavado en la cañada real de noventa varas
denominada de las casas de Madrona, que procede de la Ortina entra en
Tortosilla, pasa por el abrevadero del mismo nombre y va a unirse al Hontanar
con las vías pecuarias deniminada Cordel de la Losilla.

También (aunque de difícil lectura) existe un informe de archivo del
Ayuntamiento de Ayora datado el 6.11.1842 (docum.6 de la contestación del
codemandado) que hace referencia a la vereda pública y comunal denominada
de las Casas de Madrona. lgualmente como se afirma en la contestación en el
deslinde de 1902 que se aporta como documento 1 1 si bien no se deslindaron
las vías pecuarias objeto del presente debate si que existen referencias a las
mismas, de la misma forma que se aprecia de lós planos catastrales de 1902 y el
plano catastral de 24.06.1947.

La Sala tras examinar el conjunto del proceso con todas las pruebas
concluye:

1.- Que no se ha demostrado infracción al ordenamiento jurídico en la
Orden Ministerial de 21 .11.1977 (B.O.P. 21.12.1977 y B.O.E. 12.01.1978), en to
que afecta ala finca rústica el Hontanar.

2.- Que la finca del Hontanar es atravesada por:

- Cañada Real de Tortosilla, con una anchura legal de 75'22
metros y anchura necesaria 20'89 metros que cruza la finca de noroeste a
Sureste.

- La Vereda de Cuarto Falgo, con una anchura legal de 20'89
metros y anchura necesaria de 0 metros, que parte de la Cañada Real citada
en Dirección Este.

3.- Que el demandante ha intenumpido mediante vallado la Cañada Real
de Tortosilla, impidiendo totalmente el tránsito de ganado, en el lugar, "Finca el
Hontanaf' del Término de Ayora, con pleno conocimiento de su'existencia y
circunstancias que constaban en la autorización de la resolución de 2S.O1.1ggi,
la cual consitiÓ de forma expresa, de la Consellería de Agricultura de la
Generalidad Valenciana.

4.- Se desestima el recurso directo y el indirecto contra la Orden Ministerial
de 21.11.1977, donde no sólo no se ha demostrado infracción al ordenamiento
¡u1í!i9o _slno que teniendo conocimiento de su contenido (exacto e íntegro) el
25.01. 1 991 la consintió expresamente.
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Por último, hacer referencia de que 'esta Sala no ha suspendido la
resolución administrativa, es decir, si lás Vías Pecuarias permanecen cortadas es
porque la Administración no ha procedido a reabrirlas,

qEIT9.-De conformidad con el criterio mantenido porel art. 139 de la Ley
de la Jurisdicción Contencipso Administrativa, no es de apreciar temeridad o
mala fe en ninguna de las partes a efectos de imponer las costas procesales.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente
aplicación

FALLAMOS

Desestimar el recurso pianteado 
- 
ior D. JosÉ eulLEs NAVARRO

contra Resolución de la Gonsellería de tÍedio Ambiente de 15 Noviembre
de 1999 desestimando recurso odinario contra resolución del Director
General del Desarrollo Sostenible de la propia Consellería por la que se
imponía al demandante multa en cuantía de 5.000.001 pesetas y la
obligación de reparar el daño causado, por interrumpir mediante vallado la
Cañada Real de Tortosilla, impidiendo totalmente el tránsito de ganado, en
el lugar, "Finca el Hontana/' del Término de Ayora. Y recursó ind¡recto
contra la creación de la vía pecuaria "CAñADA REAL DE TORTOSILLA y
VEREDA DE CUARTO FALGO" a través de ta Orden Ministerial de
21.'a1.1?77 (B.o.P. 21.12.1977 y B.o.E. 1z.olt9z8), en to que afecta a ta
finca rústica el Hontanar at ser ambas vías pecuarias fruio de un acto
administrlativo nula.", todo ello sin expresa condena en costas.

A su jhtpo y con certificación literal de la presente, devuélvase el
exped 7ádmnistrativo al centro de su procedencia.

po'{�fa nuestra sentencia ,lo pronunciamos, mandamos y firmamos.\,,/ / /l

PUBIICACION.' Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el
lJtg' Sr. Magistrado ponente del presente recurso, estando celebrando
Audiencia Pública esta Sala, de la que, como Secretaria de la misma, certifico,
En Valencia, a seis de julio de Oos m¡l cinco.
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