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 En la Villa de Madrid, a veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. 

  

 HECHOS 

 

   PRIMERO.- Con fecha 22 de septiembre de 2016 recayó Auto, dictado en ejecución de la 

Sentencia de 20 de marzo de 2015, recaída en el recurso nº. 142/2014, en el que se acordó: “La 

ejecución de la Sentencia de 30 de marzo de 2015 en sus propios términos, siendo el encargado 

de ejecutar la misma el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, con la 

ayuda, si resulta necesaria, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

debiendo aquel presentar un cronograma de las actuaciones y el tiempo estimado para llevar a 



    

 

cabo las obras de restitución señaladas en la referida Sentencia, en el plazo de un mes; con 

imposición de las costas procesales del presente incidente a la parte demandada”.  

    

   SEGUNDO.- Por el representante legal de la Administración del Estado, el 11 de octubre de 

2016 se interpuesto recurso de reposición contra el anteriormente reseñado Auto. 

 

   TERCERO.- Admitido el recurso y dado traslado del mismo al representante de la parte 

actora, ésta presentó escrito el 10 de noviembre de 2016 oponiéndose al mismo. 

   

    SIENDO PONENTE el Magistrado Ilmo. Sr. Don Fernando de Mateo Menéndez. 

 

 

 FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

   PRIMERO.- Se impugna en reposición por el representante legal de la Administración 

del Estado el Auto 22 de septiembre de 2016, dictado en ejecución de la Sentencia de 20 de 

marzo de 2015, recaída en el recurso nº. 142/2014. 

 

   Para la mejor comprensión del presente recurso, resulta conveniente poner de relieve los 

siguientes hechos derivados de las actuaciones: 

     

   A) El 20 de febrero de 2001 se acordó incoar expediente sancionador S/33/0244/00 a 

Antracitas de Gillón, S.A., dictándose resolución de 28 de noviembre de 2001 del Ministerio 

de Medio Ambiente, en el que se requería a la reseñada sociedad para que en el plazo de 

quince días contados a partir de la notificación de la resolución repusiera las cosas a su 

primitivo estado, retirando a su costa el depósito realizado. En dicha resolución se recoge 

como hechos probados: La realización de depósitos de estéril de mina a lo largo de 800 m. de 

las zonas de policía y servidumbre de los arroyos La Raíz o Cuitada y La Braña, sin contar 

con la preceptiva autorización administrativa del Organismo de Cuenca, siendo observado por 

Agentes del SEPRONA el día 6 de julio de 2000, en las inmediaciones de la mina Perfecta, en 

Gillón, en el término municipal de Cangas de Narcea (Asturias).  

 



    

 

    Dicha resolución fue confirmada en reposición por la resolución de 18 de noviembre de 

2002, y fue desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra las citadas 

resoluciones por Sentencia de esta Sección de 6 de julio de 2005 -recurso nº. 66/2003-. 

 

   B) En vista del incumplimiento por parte de Antracitas de Gillón, S.A., de la reposición de 

las cosas a su primitivo estado, el Ministerio de Medio Ambiente por resolución de 25 de 

noviembre de 2003 impuso una multa coercitiva de 6.010,12 euros, así como se requirió a la 

citada sociedad para que en el plazo de quince días restituyera la zona a su estado primitivo, 

con el apercibimiento que, de no efectuarlo, se procedería a la imposición de nuevas multas 

coercitivas y/o la ejecución subsidiaria prevista en la Ley de Aguas y en el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico. 

 

   C) El 6 de octubre de 2004 el Ministerio de Medio Ambiente, impuso una nueva multa 

coercitiva  a Antracitas de Gillón, S.A., de 12.020,24 euros, así como se requirió a la citada 

sociedad para que en el plazo de quince días restituyera la zona a su estado primitivo. Dicha 

muta fue anulada por Sentencia de 1 de junio de 2009 del Juzgado Central de lo Contencioso-

Administrativo nº 6, por vulneración del principio de proporcionalidad, acordando retrotraer 

las acusaciones al momento del dictado de una nueva resolución que fijara el importe de la 

multa coercitiva de manera proporcionada. 

 

   D) En ejecución de la reseñada Sentencia de 1 de junio de 2009, con fecha 13 de agosto de 

2009, el Ministerio de Medio Ambiente impuso una multa coercitiva a Antracitas de Gillón, 

S.A de 11.077,86 euros, que se notificó por medio del B.O.E. nº. 231 de 24 de septiembre de 

2009, al no surtir efecto el intento de notificación en el domicilio conocido de Antracitas de 

Gillón, S.A. 

 

   E) Con fecha 4 de noviembre de 2010 del Ministerio de Medio Ambiente, impuso una 

nueva multa coercitiva a Antracitas de Gillón, S.A. de 11.077,86 euros ante el incumplimiento 

de la obligación de restituir la zona a su estado primitivo, requiriendo al mismo tiempo a la 

citada sociedad a llevar a cabo dicha actuación en un plazo de quince días, con el 

apercibimiento que, de no efectuarlo, se procedería a la imposición de nuevas multas 

coercitivas y/o la ejecución subsidiaria prevista en la Ley de Aguas y en el Reglamento del 



    

 

Dominio Público Hidráulico. Dicha resolución  se notificó por medio del B.O.E. nº. 291, de 2 

de diciembre de 2010, al no surtir efecto los dos intentos de notificación en el domicilio 

conocido de Antracitas de Gillón, S.A. 

 

   F) El 19 de mayo la parte aquí actora presentó a la Administración solicitud de ejecución de 

los trabajos de restitución de la zona de referencia a su estado primitivo en el expediente 

S/33/0244/00. 

 

    G) El 2 de noviembre de 2011 la empresa TRAGSA elaboró para la Administración un 

documento ambiental del proyecto de acondicionamiento de los cauces afectados por las 

escombreras procedentes de los grupos mineros Perfectas (Arroyo La Braña) y Riotinto 

(Arroyo La Raíz o Cuitada), siendo remitido al Ministerio de Medio Ambiente el 3 de 

noviembre de 2011, a los efectos de la decisión que se tomara por dicho Departamento. En el 

expediente administrativo no contaba más que lo relatado. 

 

   H) El 7 de octubre de 2011 se interpuso recurso contencioso-administrativo por la parte aquí 

actora, en el T.S.J. de Asturias, contra la inactividad de la Confederación Hidrográfica del 

Cantábrico, consistente en no haber dado cumplimiento a la solicitud de la parte recurrente 

presentada el 19 de mayo de 2011, de ejecución de la restitución de terrenos en el Valle de 

Gillón, Concejo de Cangas del Narcea, Asturias, en el expediente S/33/0244/00. 

 

    Una vez tramitado el citado recurso, por Auto 8 de abril de 2014 de la Sala del T.S.J. de 

Asturias se declaró incompetente dicha Sala para conocer el recurso, acordando la remisión de 

las actuaciones a la Audiencia Nacional, cuyo conocimiento correspondió a esta Sección, 

siendo registrado el recurso con el nº. 142/2014. 

 

   I) El  20 de marzo de 2015 recayó Sentencia estimatoria parcial, siendo notificada el 29 de 

abril de 2015. 

 

    Por Decreto de 11 de julio de 2015 se declaró firme la Sentencia, reemitiéndose en dicha 

fecha a la Administración testimonio de la misma, para su ejecución, registrándose en el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en julio de 2015. 



    

 

 

   J) Por el Secretario General de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, el 1 de 

octubre de 2015 se remitió un informe, aludiendo a que se redactó un Proyecto de obras, que 

fue sometido a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero, que concluyó con la resolución de 27 de octubre de 2014 

de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, en el que se formulaba la declaración de 

impacto ambiental favorable “siempre y cuando se autorice en la alternativa cero o de no 

actuación, quedarán adecuadamente protegidos el medio ambiente y los recuso naturales”. 

Se aportaban los informes de la Comisaría de Aguas de la mencionada Confederación de 

fechas 22 de abril, 11 de mayo y 10 de agosto de 2015.  

 

   K) Por diligencia de ordenación de 20 de octubre de 2015, se dio traslado de lo anterior a la 

parte actora para que formulara alegaciones, presentando escrito solicitando que se ordenara a 

la Administración a cumplir con la sentencia y, que en caso de incumplimiento, el Tribunal 

podría adoptar las medidas previstas en los arts. 108 y 112 de la Ley de la Jurisdicción. 

 

   L) Mediante providencia de 23 de marzo de 2016, se tuvo por promovido incidente de  

ejecución de sentencia, concediendo un plazo de veinte días a las partes para que alegaran lo 

que a su derecho conviniera, constando en la citada providencia, “y no habiendo solicitado 

por la Administración dentro del plazo legal establecido en el art. 105 de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, incidente de inejecución legal o material…”. 

 

    En el escrito de alegaciones presentado por el Abogado del Estado el 9 de mayo de 2016, se 

solicitó que se pidiera al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

información acerca de las actuaciones llevadas a cabo para la ejecución del Fallo de la 

Sentencia.  

 

    M) Se solicitó la reseñada información al Ministerio por providencia de 19 de mayo de 

2016. Se recibió dicha información de la Secretaria General de la Confederación Hidrográfica 

del Cantábrico el 20 de junio de 2016, en la que se aludía a la resolución de 27 de octubre de 

2014 de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente. 

 



    

 

   Por diligencia de ordenación de 12 de julio de 2016 se dio traslado de dicha información a 

las partes, notificada al Abogado del Estado el 19 de julio. La parte actora presentó 

alegaciones. 

    

   SEGUNDO.- El representante legal de la Administración, basa el recurso de reposición, en 

síntesis, en lo siguiente: Paralelamente a la tramitación del recurso contencioso-

administrativo, se produjo la tramitación ambiental del proyecto de acondicionamiento, dado 

que el mismo se ubica en espacios protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000, en 

concreto, en la Zona Especial de Conservación (ZEC) y la Zona de Especial Protección para 

las Aves (ZEPA) ES000055 Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, que posee una superficie de 

51 042 ha, y abarca las cabeceras de los ríos Narcea (afluente del Nalón) y del Ibias (afluente 

del Navia), teniendo también la categoría de Parque Natural. De las especies de fauna con 

presencia en la zona de actuación del proyecto, destacan el oso pardo (Ursus arctos) y el 

urogallo (Tetrao urogallos) por estar ambas clasificadas con “en peligro de extinción” tanto en 

el Catálogo Regional de Especies Amenazadas, como en el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. A este respecto se acompaña informe elaborado e 11 de octubre de 2016 

elaborado por la Comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. En el 

citado informe se dice que entre las acciones del proyecto que generarían un mayor impacto, 

en una zona que naturalmente se ha revegetado, se encuentran la creación de pistas de acceso 

y la implantación de instalaciones para el desarrollo de las obras, así como la construcción de 

escombreras para acoger los estériles de mina. Y concluye: “En relación con lo anterior y 

desde el punto de vista ambiental y sin entrar en las consideraciones del expediente 

sancionador o de las competencias territoriales, lo adecuado para la alternativa de actuación 

serla la propuesta de restauración global de todas las superficies afectadas en el ámbito de 

estudio, de tal manera que en el análisis ambiental se pudieran compensar los beneficios de 

esa restauración con los impactos identificados por intervenir en una zona de alto valor 

ambiental, con figuras de protección declaradas no sólo en el ámbito autonómico, sino 

también de la Red Natura 2000 y con la presencia de especies que ostentan el máximo grado 

de protección posible a nivel estatal y comunitario.  

   En este sentido y de acuerdo con la valoración global del impacto realizado en el estudio de 

impacto ambiental para cada alternativa y con las consideraciones antes indicadas, se 

entiende que, desde el punto de vista ambiental, la alternativa cero o de no actuación es la 



    

 

más favorable para conseguir los objetivos de restauración ambiental de las superficies 

afectadas por las escombreras en las zonas identificadas de los cauces La Raíz y La Braña". 

 

   En consecuencia, el Secretario de Estado de Medio Ambiente, a la vista de la propuesta de 

la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, formuló con fecha 

27 de octubre de 2014 declaración de impacto ambiental favorable a la realización del 

proyecto Acondicionamiento de los cauces afectados por las escombreras del Grupo 

Perfectas-Riotorno (Antracitas de Gillón), T.M. Cangas de Narcea (Asturias), al concluirse 

que siempre v cuando se autorice en la alternativa cero o de no actuación, quedarán 

adecuadamente protegidos el medio ambiente y los recursos naturales. 

 

   Se aduce por el Abogado del Estado, que en virtud de lo expuesto, la ejecución de las obras 

de restitución exigidas en una zona que ya se ha revegetado supondría un mayor impacto 

ambiental como consecuencia, entre otras acciones, de la creación de pistas de acceso v la 

implantación de instalaciones para el desarrollo de las obras, así como la construcción de 

escombreras para acoger los estériles de mina. Entiende dicha parte que esta no es en modo 

alguno, la finalidad perseguida por la sentencia dictada.  

 

   De conformidad con lo expuesto,  suplica que se “deje sin efecto el acto recurrido 

declarando la inejecución de la sentencia dictada por ser dicha ejecución para el estado 

ambiental en que se encuentra la zona a la que se refieren las obras de restitución”. 

 

   Por su parte, la parte actora se opone al recurso de reposición y solicita la confirmación del 

Auto impugnado, alegando, en síntesis, lo siguiente: Que ha precluido para la Administración 

el plazo para solicitar la inejecución material o legal de la Sentencia, pues aquella dispone un 

plazo de dos meses para manifestar que concurren causas de imposibilidad material o legal 

para ejecutar la sentencia de conformidad con el art. 105.2 de la Ley de la Jurisdicción, sin 

que, en el caso que nos ocupa, haya sido manifestada la citada imposibilidad en el plazo 

establecido, precluyendo éste. Ni tampoco fue recurrida la providencia de la Sala de fecha 23 

de marzo de 2016, en la que se decía que “no habiendo sido solicitado por la Administración 

dentro del plazo legal establecido en el art. 105 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 



    

 

Administrativa, incidente de inejecución legal o material, se tiene por promovido incidente de 

ejecución de la sentencia de fecha 20 de marzo de 2015 (...)”. 

 

   Se añade que, con el recurso de reposición se aportan de forma completamente 

improcedente dos documentos. Como Documento nº 1 lo que de adverso se denomina 

“Informe Técnico en relación con el cumplimiento del Auto de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de la Audiencia Nacional de 22 de septiembre de 2016”, pero que en realidad 

es un simple escrito de manifestaciones de fecha de la propia parte recurrente, ya que está 

suscrito en fecha 11 de octubre de 2016 por el Comisario de Aguas de la Confederación 

Hidrográfica del Cantábrico, Órgano cuyo Presidente es el encargado de ejecutar la sentencia, 

según dispuso el Auto impugnado. Y como Documento nº 2 se aporta con el recurso de 

reposición un anejo al estudio de impacto ambiental “fechado en septiembre de 2013”, es 

decir, anterior a la sentencia pero sin que fuese presentado hasta ahora. 

    

   En definitiva, procede desestimar “a límine” el recurso de reposición, tanto por recoger en 

el suplico una pretensión no admisible en el actual momento procesal, como por basarse ésta 

en documentos aportados improcedentemente. 

 

    Por otro lado, se señala que no es cierto que la Declaración de Impacto Ambiental de fecha 

27 de octubre de 2014 impida llevar a cabo la restauración ambiental, por cuanto la 

mencionada Declaración finaliza señalando que “lo adecuado para la alternativa de 

actuación sería la propuesta de restauración global de todas las superficies afectadas en el 

ámbito de estudio” (Página 91640), indicando así mismo las medidas preventivas necesarias 

para ejecutar la restauración que ordena la sentencia.  

 

   Por último, en relación con la afirmación de que la prueba pericial judicial obrante en autos 

también apoya la conclusión de la Declaración de Impacto Ambiental de referencia, se aduce 

que, como con acierto observó el Auto recurrido, ese informe pericial mantiene lo contrario 

que la citada Declaración. 

 

 



    

 

   TERCERO.- En primer lugar, abordaremos la cuestión referente a si la inejecución de la 

Sentencia de 20 de marzo de 2015, instada por el representante legal de la Administración, en 

la que no se especifica si se trata de legal o material, se ha producido fuera del plazo previsto 

en el art. 105.2 de la Ley de la Jurisdicción, tal y como manifiesta la parte actora. 

 

   El citado art. 105.2 de la Ley de la Jurisdicción dispone que, para el supuesto de 

concurrencia de causa (material o legal) de imposibilidad de ejecutar la sentencia "el órgano 

obligado a su cumplimiento lo manifestará a la autoridad judicial ... dentro del plazo previsto 

en el apartado segundo del artículo anterior ...". Pues bien, dicho plazo de referencia a tenor 

del art. 104.2 de la citada norma es -en principio- el de "dos  meses a partir de la 

comunicación de la sentencia". De esta comunicación se ocupa el párrafo anterior del mismo 

artículo (104.1) que, después de su modificación por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de 

Medidas de agilización procesal, dispone que "Luego que sea firme una sentencia, el 

Secretario Judicial -hoy "Letrado de la Administración de Justicia" de conformidad con lo 

establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio , 

por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial- lo 

comunicará en el plazo de diez días al órgano que hubiese realizado la actividad objeto del 

recurso", órgano administrativo que, a continuación y por su parte, en otro nuevo plazo de 

diez días, deberá indicar al Tribunal, a través del Letrado de la Administración de Justicia, "el 

órgano responsable del cumplimiento" del fallo de la sentencia firme. 

  

   Como se declara en la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2016 -recurso nº. 

3.670/2015- <<como punto de partida comenzaremos recordando algo que ya hemos 

destacado en repetidas ocasiones -sirvan de muestra las sentencias de 10 de marzo de 2008 

(casación 6558/05) y 23 de junio de 2008 (casación 3975/06) y 9 de febrero de 2009 

(casación 1622/2005)-, esto es, el obligado respeto a las resoluciones judiciales, que incumbe 

a todos y muy especialmente a los poderes públicos (artículo 118 de la Constitución, y 

artículo 17, apartados 1 y 2, de la Ley Orgánica del Poder Judicial), así como el derecho del 

litigante que obtuvo una sentencia favorable a que lo resuelto en ella se cumpla, por ser este 

derecho a la ejecución parte integrante y esencial del derecho a la tutela judicial efectiva 

reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución. Y son precisamente esas consideraciones 

las que llevan a la sentencia de 17 de noviembre de 2008 (casación 4285/05) a señalar que 



    

 

"... todos los argumentos y datos que se aduzcan para sustentar en ellos una posible 

declaración de imposibilidad de ejecutar la sentencia han de ser interpretados y valorados a 

la luz de aquellos postulados, lo que inevitablemente conduce a una concepción restrictiva de 

los supuestos de imposibilidad…”>>. 

 

    Por otra parte, en la Sentencia de dicho Tribunal de 23 de septiembre de 2015 -recurso nº. 

227/2015, se dice: <<En nuestra Sentencia de 16 de mayo de 2014 (recurso de casación nº 

1621/2013), recogiendo jurisprudencia anterior, se declara que "[...] esta Sala y Sección del 

Tribunal Supremo ha admitido (Sentencias de 17 de noviembre de 2008 -recurso de casación 

4285/2005- y 9 de febrero de 2009 -recursos de casación 1622/2005-, entre otras) que el 

plazo de dos meses, establecido por el citado artículo 105.2 de la Ley Jurisdiccional, no es un 

plazo de caducidad absoluto, de manera que su inobservancia, si está justificada, no impide 

promover, transcurrido el plazo de dos meses, el incidente de imposibilidad legal o material 

de ejecutar las sentencias..." , pero también hemos expresado que "...la ejecución de una 

sentencia firme no puede quedar supeditada indefinidamente a la promoción sucesiva de 

incidentes de imposibilidad legal o material de ejecución de una sentencia por causas 

existentes al momento de haberse promovido el primero», pues "...tal pretensión es contraria 

a lo establecido por el artículo 105.2 de la Ley de esta Jurisdicción y a la jurisprudencia, 

antes citada, interpretativa del mismo, y, en definitiva, contradice abiertamente lo dispuesto 

en los artículos 118 de la Constitución y 103.2 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa ...">>. 

    

   Mientras que en la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de abril de 2014 -recurso nº.  

770/2013-, se pone de manifiesto: <<… en sentencia de 9 de abril de 2008 (casación 6745/05) 

tuvimos ocasión de destacar la significación de ese plazo haciendo las siguientes 

consideraciones: "(...) Si no se fijase un plazo legal para promover el incidente de 

inejecución de una sentencia por imposibilidad legal o material, cabría la posibilidad de que, 

en cualquier momento ulterior, se tome un acuerdo o se promulgue una disposición que 

traten de hacer imposible la ejecución de la sentencia, de modo que, en virtud del principio 

de seguridad jurídica en el cumplimiento de las sentencias, la ley ha determinado el plazo de 

dos meses, que, como se indica en la Sentencia de esta Sala de fecha 22 de diciembre de 2003 

(recurso de casación 1862/2001), se interpretó por la jurisprudencia de forma estricta y que, 



    

 

aun admitiendo precisiones o matizaciones en algunos pronunciamientos, ha de respetarse 

siempre para salvaguardia del aludido principio que garantiza la ejecución de las sentencias 

en sus propios términos, interpretación ésta acogida en la más reciente Sentencia de esta 

Sala y Sección de fecha 26 de enero de 2005 (recurso de casación 2354/2002), en que la 

causa de imposibilidad legal de ejecutar la sentencia se había producido con anterioridad 

incluso a que se dictase la sentencia, y así se declara en ésta que "los acontecimientos 

constitutivos de la causa de imposibilidad apreciada se desarrollan ya antes de que se dictara 

sentencia", mientras que en la ya citada de fecha 24 de enero de 2007 (recurso de casación 

140/2004, fundamento jurídico cuarto) hemos expresado que "como requisito de carácter 

temporal, debe señalarse que el plazo con que cuenta la Administración para el expresado 

planteamiento es el indicado plazo de dos meses a que se hace referencia en el artículo 104.2 

del mismo texto legal, o bien el plazo especial -fijado en la sentencia- al que el mismo 

precepto se remite"...">>. 

 

   Por tanto, el plazo a que se refiere el citado art.105.2 de la Ley de la Jurisdicción, no es un 

plazo de caducidad absoluto, de manera que su inobservancia, si está justificada, no impide 

promover, transcurrido el plazo de dos meses, el incidente de imposibilidad legal o material 

de ejecutar las sentencias. Pero también hay que tener en cuenta, que la ejecución de una 

sentencia firme no puede quedar supeditada a una promoción de un incidente de inejecución 

legal o material por causas que ya existían antes de promover el mismo, pues ello iría en 

contra de los arts. 118 de la Constitución y 103. 2 y 3 de la Ley de la Jurisdicción. El computo 

de dicho plazo ha de iniciarse, como regla general, desde que surja la causa determinante de la 

imposibilidad material o legal. 

 

    La inejecución de la sentencia promovida por el Abogado del Estado se funda 

esencialmente en la existencia de la resolución de 27 de octubre de 2014 de la Secretaria de 

Estado de Medio Ambiente, por la se formuló Declaración de Impacto Ambiental del 

Proyecto denominado “Acondicionamiento de los Cauces Afectados por las Escombreras del 

Grupo Perfectas-Riotinto (Antracitas de Gillón), T.M. de Cangas de Narcea (Asturias)”, en la 

que se llega a la conclusión que quedarían adecuadamente protegidos el medio ambiente y los 

recursos naturales, sino se realiza ninguna actuación. 

 



    

 

    Pues bien, como ya indicábamos en el Auto recurrido, la primera vez que la Sala tiene 

conocimiento de la citada resolución es a raíz del informe de 1 de octubre de 2015 remitido 

por la Secretaria General de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del 

Cantábrico, en la ejecución de la Sentencia de 20 de marzo de 2015, siendo la indicada 

resolución de fecha anterior a la misma. 

 

   Por otra parte, la citada Sentencia se comunicó para su ejecución al Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en julio de 2015, presentando un informe, como 

acabamos de señalar, el Secretario General de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 

con fecha 1 de octubre de 2015, en el que se hacía referencia a la resolución de 27 de octubre 

de 2014. A ello, tenemos que aludir que mediante providencia de 23 de marzo de 2016, por la 

que se tuvo por promovido incidente de  ejecución de sentencia, y se concedido un plazo a las 

partes para alegaciones, constaba en la misma, “y no habiendo solicitado por la 

Administración dentro del plazo legal establecido en el art. 105 de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, incidente de inejecución legal o material…”. Dicha providencia 

no fue recurrida por las partes. 

 

   Es más, en el escrito de alegaciones presentado por el Abogado del Estado el 9 de mayo de 

2016, solamente se solicitó que se recabara información sobre la ejecución de la sentencia al 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

   Es en el recurso de reposición formulado por el Abogado del Estado el 11 de octubre de 

2016, cuando se solicita la inejecución de la sentencia. 

 

   Por tanto, de lo relatado resulta que la causa determinante de la inejecución ya existía en 

octubre de 2014, es decir, la causa de imposibilidad de ejecutar la sentencia se había 

producido con anterioridad incluso a que se dictase la misma, y se solicita la inejecución dos 

años más tarde. La Administración a raíz de dicha Sentencia no ha realizado ninguna 

actuación. El informe aportado junto con el recurso de reposición de fecha 11 de octubre de 

2016 del Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, es un relato 

principalmente de la tramitación ambiental del proyecto de acondicionamiento, y se viene a 

decir en el mismo que: <<La realidad actual es que esta Confederación Hidrográfica no 



    

 

podría ejecutar las obras previstas en el proyecto redactado y tramitado por cuanto la 

Declaración de Impacto Ambiental de 27 de octubre de 2014 concluye que la adecuada 

protección del medio ambiente y los recursos naturales derivarla de la "no actuación" en la 

zona”>>. Es decir, se viene a corroborar que la causa de inejecución sería la citada resolución 

de 27 de octubre de 2014. 

 

   Por tanto, conforme a la anteriormente citada jurisprudencia tenemos que llegar  a la 

conclusión, que la petición de inejecución se encuentra fuera del plazo previsto en el art. 

105.2 de la Ley de la Jurisdicción. 

 

    Debemos añadir, que en todo caso, en el reseñado informe de 11 de octubre de 2016, se 

llega a la siguiente conclusión: <<… resultaría obligado redactar un nuevo Proyecto de obras 

que habría de estar referido, única y exclusivamente, a la "ejecución subsidiaria" de la 

resolución dictada en el expediente sancionador del que trae causa, es decir, a la 

restauración de los cauces de los arroyos La Raíz y La Braña, como expresamente se afirma 

en la sentencia dictada en el proceso. Este nuevo Proyecto debería someterse a la tramitación 

de un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental por afectar a espacios 

naturales protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000.  

   Pero, a la vista del contenido del informe pericial judicial y del resultado de la evaluación 

ambiental del Proyecto ya elaborado y tramitado por esta Confederación Hidrográfica, es 

muy probable que el resultado final del procedimiento de evaluación ambiental fuese 

exactamente el mismo en la medida en que podría nuevamente concluirse que una 

restauración parcial "en nada beneficiaría al medio ambiente y los recursos naturales de la 

zona">>. Es decir, no se afirma de manera tajante que la ejecución de la sentencia en lo que le 

concierne, la obligación de restitución de terrenos diamante del procedimiento sancionador 

S/33/0244/00, que data del año 2001, implicara daños al medio ambiente. 

 

   En consecuencia, procede desestimar el recurso de reposición, así como la petición de  

inejecución de la Sentencia de 20 de marzo de 2015. 

 

   



    

 

   CUARTO.- De conformidad con el art. 139.1 de la Ley de la Jurisdicción procede imponer 

las costas derivados del presente recurso al representante legal de la Administración del 

Estado.  

 

      VISTOS los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación. 

 

 

   LA SALA ACUERDA: 1º.- Desestimar el recurso de reposición formulado por el 

representante legal de la Administración del Estado contra el Auto 22 de septiembre de 2016, 

dictado en ejecución de la Sentencia de 20 de marzo de 2015, recaída en el recurso nº. 142/2014, 

que procede confirmar en su integridad. 

 

   2º.- Desestimar la petición del representante legal de la Administración del Estado de que se 

declarase la inejecución de la Sentencia de 20 de marzo de 2015. 

 

   3º.-  Con expresa imposición de las costas procesales a la Administración del Estado. 

  

   La presente resolución es susceptible de recurso de casación de conformidad con el art. 87.1.c) 

de la Ley de la Jurisdicción, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados 

desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse 

el cumplimiento además de los requisitos establecidos en el art. 89.2 de la Ley de la Jurisdicción. 

 

     Así, por este nuestro Auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 


