T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.2
A CORUÑA
SENTENCIA: 00255/2022
Tribunal Superior de Justicia de A CORUÑA
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección segunda
Procedimiento ordinario 4008.2021

S E N T E N C I A

ILMOS. MAGISTRADOS:
D.JOSÉ ANTONIO PARADA LÓPEZ
D.JULIO-CÉSAR DÍAZ CASALES
D.ANTONIO MARTÍNEZ QUINTANAR
En A CORUÑA, a 10 de junio de 2022
Vistos por la Sala, constituida por los Ilmos. Magistrados
relacionados al margen, los autos del RECURSO DE PROCEDIMIENTO
ORDINARIO 0004008 /2021 entre partes, como recurrente,
Asociación Viguesa pola defensa do patrimonio histórico,
Comunidad de propietarios del edificio sito en la calle
Elduayen núm. 22 de Vigo y Aula D. Escola de interiorismo , CB
representados por el procurador Don Jaime José del Rio
Enríquez y asistidos por el letrado Don David Arjones Giráldez
y como parte demandada Conselleria de Cultura, Educación e
Ordenación universitaria representada y asistida por
el/la
letrado/a de la Xunta de Galicia y Ayuntamiento de Vigo
representado y asistido por la asistencia jurídica del
Ayuntamiento de Vigo Sr. X. Costas sobre urbanismo.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se interpuso este Recurso contencioso-administrativo
por como recurrente, Asociación Viguesa pola defensa do
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patrimonio histórico, Comunidad de propietarios del edificio
sito en la calle Elduayen núm. 22 de Vigo y Aula D. Escola de
interiorismo , CB representados por el procurador Don Jaime
José del Rio Enríquez y asistidos por el letrado Don David
Arjones Giráldez contra:
-la desestimación presunta por silencio administrativo de la
denuncia en materia de patrimonio cultural interpuesta por los
recurrentes en fecha 16 de octubre de 2019.
-la desestimación presunta por silencio administrativo de la
solicitud presentada en fecha 16 de octubre de 2019 de
incoación de expediente de revisión de actos nulos de pleno
derecho en relación a la resolución de fecha 20 de septiembre
de 2018 dictada por la Directora Xeral de patrimonio y por la
que se autorizaba el proyecto de soterramiento del tráfico
rodado en la Puerta del sol de Vigo y la humanización de la
actual red viaria (expediente 1441/17) y la actuación
administrativa de la que trae causa.
Se presentó demanda, tras haber recibido el expediente
administrativo, en el que tras exponer los hechos y
fundamentos de derecho que tuvo por conveniente y que en
síntesis consisten en:
-NULIDAD DE PLENO DERECHO AL AMPARO DEL ART. 47.1 E) Y F) DE
LA LEY 39/2015. INEXISTENCIA DE PRONUNCIAMIENTO POR LA
DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA XUNTA DE GALICIA
SOBRE LA TOTALIDAD DEL PROYECTO DE OBRAS (EN PARTICULAR, EL
TÚNEL PROYECTADO) Y LA AFECTACIÓN AL DECLARADO BIEN DE INTERÉS
HSITÓRICO-ARTÍSTICO DEL CASCO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE VIGO.
VULNERACIÓN DEL ART. 39 y 58 DE LA LEY DE CULTURA DE GALICIA.
El Proyecto aprobado de soterramiento del tráfico rodado
afecta de lleno al BIC del Casco Histórico-Artístico de Vigo.
Sentado lo anterior, habrá de estarse a lo dispuesto en la Ley
5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia en
cuanto a las intervenciones en los declarados Bienes de
Interés Cultural o, en su caso, en los bienes Catalogados. Por
ello,
la
Aprobación
del
Proyecto
de
obras
por
la
Administración Municipal exige de previa autorización integral
por parte de la Consejería Competente en materia de cultura de
la Xunta de Galicia, y esa autorización no se ha evacuado o,
dicho de otro modo, la autorización concedida por la
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administración demandada es nula de pleno derecho por cuanto
no se pronuncia sobre la adecuación a la normativa de
protección del patrimonio cultural de todo el proyecto (en
particular de la ejecución de un túnel que atraviesa el bic),
sino solo de dos extremos: la afectación arqueológica y las
actuaciones en la calle carral. El Ayuntamiento de Vigo no
puede acometer el soterramiento del tráfico viario sin
previamente acometer una modificación puntual del PEPRI del
Casco Vello de Vigo, pues sería ir en contra del planeamiento
de desarrollo que este propio Ayuntamiento aprobó para sí.
-NULIDAD DE PLENO DERECHO AL AMPARO DEL ART. 47.1 E)
LA LEY 39/2015. INEXISTENCIA DE PRONUNCIAMIENTO
DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA XUNTA DE
SOBRE LA AFECTACIÓN DEL PROYECTO AL CAMINO DE SANTIAGO
PORTUGUÉS DE LA COSTA)

Y F) DE
POR LA
GALICIA
(CAMINO

El Camino de Santiago discurre, concretamente, por la zona
donde se ha previsto el soterramiento del tráfico rodado y la
variación de la ciudad en superficie. A este respecto, hay que
tener en cuenta que el Camino Portugués es la segunda Ruta
Xacobea más transitada de cuantas conducen a Santiago de
Compostela, con más de 67.800 peregrinos y peregrinas en 2018
y en aumento constante en los últimos años. El Camino de la
Costa, que cruza todo el litoral desde A Guarda hasta
Redondela, también registra un progresivo incremento de
peregrinos y peregrinas, con 13.638 en 2018. Así, de acuerdo
con lo establecido en el art. 59.2 de la Ley 5/2016, se
establece que el régimen de intervenciones en los territorios
históricos, en tanto en cuanto no se apruebe el instrumento
específico de ordenación urbanística y territorial será el
previsto con carácter general en la ley, esto es, el
establecido en el art. 39 y concordantes por los cuales se
prevé con carácter preceptivo la previa autorización por parte
de la consejería competente en materia de patrimonio cultural.
El proyecto aprobado por el ayuntamiento de Vigo afecta a la
propia traza del camino de Santiago y elementos funcionales,
por lo que, en todo caso, y ya hubiera mediado una adaptación
del planeamiento municipal o no, resulta preceptiva la
autorización previa de la consejería competente en materia de
cultura.
-NULIDAD DE PLENO DERECHO AL AMPARO DEL ART. 47.1 E) Y F) DE
LA LEY 39/2015. INEXISTENCIA DE PRONUNCIAMIENTO POR LA
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DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA XUNTA DE GALICIA
SOBRE LA PREVISIÓN DE UNA TRAZA DEL CAMINO DE PORTUGUÉS DE LA
COSTA ALTERNATIVA Y PROVISIONAL AL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS. INEXISTENCIA DE AUTORIZACIÓN SECTORIAL AL EFECTO
No menos relevante y de modo independiente a lo expuesto en el
punto que precede es que Administración sectorial ni en la
Resolución cuya nulidad se predica, ha considerado la evidente
ocupación temporal del Camino de Santiago, sin preverse un
trazado alternativo. Resulta incontrovertible que la traza del
Camino de Santiago va a ser ocupada y afectada por las obras
proyectadas por el Ayuntamiento de Vigo y no consta a lo largo
de todo el proyecto una previsión de un trazado alternativo
que reúna las condiciones ambientales y de seguridad adecuadas
y que será debidamente señalizado; trazado que, por lo demás,
deberá ser expresamente autorizado por la Administración
autonómica.
-SOBRE LA EXISTENCIA DE INDICIOS SUFICIENTES PARA LA INCOACIÓN
DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR INSTADO.
CUMPLIMIENTO DE LA
TOTALIDAD DE REQUISITOS PROCEDENTES. CONTRARIEDAD A DERECHO DE
LA DESESTIMACIÓN PRESUNTA Y DEBIDA INCOACIÓN DE UN EXPEDIENTE
SANCIONADOR.
La Asociación actora se encontraba legitimada para instar la
incoación del expediente sancionador solicitado a través de
denuncia, y ello al amparo de lo establecido tanto en el art.
4 de la Ley 39/2015 como en el art. 5 letra f), art. 62 y
concordantes del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana.
-SOBRE EL POSIBLE Y DEBIDO PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA EN
CUANTO A LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE 20/09/2018.
PRONUNCIAMIENTO DE FONDO EN CUANTO A LA NULIDAD DE PLENO
DERECHO
DESESTIMADA
PRESUNTAMENTE
POR
LA
ADMINISTRACIÓN
DEMANDADA
Obran en el presente procedimiento elementos de juicio
suficientes para que esta Sala entre a conocer sobre el fondo
del asunto, pues en efecto, el expediente administrativo a que
este recurso se contrae contiene toda la documentación que
conforma el expediente de aprobación de la Resolución de
20/09/2018 (ello unido con la restante prueba que se propondrá
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oportunamente), de suerte que a la Administración demandada,
quien conoce este expediente y los términos de la demanda, no
se le generaría ningún tipo de indefensión previa al caso de
que esta Sala resuelva sobre el fondo del asunto, esto es,
declare la pretendida nulidad de la Resolución. Por otro lado,
hay que tener en cuenta que ha comparecido en el proceso el
Ayuntamiento de Vigo que es la otra Administración que vendría
directamente afectada por la anulación de la Resolución aquí
impugnada; Administración, que podrá ejercer su debido derecho
de defensa, y a la que no se le generará ningún atisbo de
indefensión. En este sentido, invocamos la jurisprudencia del
Tribunal Supremo por la que se viene a reconocer la
posibilidad de que la Jurisdicción contenciosa resuelva sobre
el fondo de procedimientos de revisión de oficio en los que ha
pesado una inadmisión a limine por la Administración (que,
como
veremos,
ha
sido
extendido
a
los
supuestos
de
desestimación presunta, como el presente, según criterio de
diversos TSJ entre ellos al que esta parte respetuosamente se
dirige),
superando
la
clásica
visión
de
“jurisdicción
revisora”, y evitando la retroacción de actuaciones, ya que
todo ello contravendría los principios de economía procesal y
tutela judicial efectiva, desprotegiendo al administrado y
favoreciendo la concurrencia de situaciones ilegítimas de
inactividad de las Administraciones Públicas.
-SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEMANDADA, LA
VULNERACIÓN
DE
LOS
ESENCIALES
PRINCIPIOS
DE
BUENA
ADMINISTRACIÓN CON LA FALTA DE INCOACIÓN Y SIQUIERA RESPUESTA
A
LAS
SOLICITUDES
PLANTEADAS.
DEBIDA
CONDENA
A
LA
ADMINISTRACIÓN DEMANDADA A LA INCOACIÓN, TRAMITACIÓN Y
RESOLUCIÓN CONFORME A DERECHO DE LOS RESPECTIVOS EXPEDIENTE DE
REVISIÓN DE OFICIO -PARA EL CASO QUE NO SE ESTIME LA PETICIÓN
CONTENIDA EN EL PREVIO MOTIVO- Y SANCIONADOR
La Administración demandada, con el retardo generado y con la
negativa tácita a incoar los expedientes solicitados, tanto
sancionador como de revisión de oficio de actos nulos (es
decir, a fiscalizar la legalidad de sus propio actos y, en
consecuencia, de los de la codemandada) está vulnerando de
manera palmaria sus esenciales obligaciones, entre estas el
necesario respeto al principio de BUENA ADMINISTRACIÓN, sobre
el que baste recordar la jurisprudencia reiterada al efecto,
así la STS 1683/2017, de 7 de noviembre (RC 2228/2016),
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reiterada en la STS, Sala C-A, Sec. 5º, núm. 73/2020 de 20 de
enero de 2020
Termino por suplicar
estimando el recurso
declare:

que se dicte sentencia por la que
contencioso-administrativo interpuesto

1º.- Se declare nula de pleno derecho (o subsidiariamente
anulable) la Resolución de fecha 20 de septiembre de 2018
dictada por la Directora Xeral de Patrimonio (Exp. 1441/17)
por la que se autorizaron las obras Proyectadas por el
Ayuntamiento de Vigo consistentes en el soterramento do
tráfico rodado da porta do sol e humanización e transformación
peonil da actual rede viaria, dejándola sin efecto, acordando
su revocación con todo cuanto más en justo Derecho proceda.
2.º.- Subsidiaria de la anterior, y para el caso de que no se
estime la anterior pretensión, se declare el derecho de mis
mandantes a que se tramite la solicitud de revisión de oficio
de actos nulos presentada en fecha 16/10/2019 ante la
Administración demandada, condenando a la Administración
demandada a que incoe, tramite y resuelva conforme a Derecho
un expediente de revisión de oficio de actos nulos sobre la
Resolución de fecha 20 de septiembre de 2018 dictada por la
Directora Xeral de Patrimonio y por la que se autorizaba el
proyecto de soterramiento del tráfico rodado en la Puerta del
Sol de Vigo y la humanización de la actual red viaria (Expte.
1441/17), donde se valore el ajuste a Derecho de los aspectos
cuestionados en el seno de este procedimiento.
3.º. Acumulativa de las anteriores, se declare el no ajuste a
Derecho de la desestimación presunta por silencio de la
denuncia presentada en fecha 16 de octubre de 2019 por mis
mandantes ante la Dirección General de Patrimonio (doc. 7) y,
como reconocimiento de una situación jurídica individualizada,
se declare el derecho de los recurrentes a que se tramite la
denuncia interpuesta y se resuelva conforme a Derecho,
condenando a la Administración demandada a que proceda a su
incoación, tramitación y resolución conforme a Derecho.
Y todo ello con expresa condena en costas a las partes que se
opongan a la presente demanda.
SEGUNDO. -La demandada Xunta de Galicia contestó a la demanda
exponiendo lo que estimó oportuno respecto a la fundamentación
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efectuada por la parte recurrente oponiéndose a la demanda
presentada en concreto: “las obras de soterramiento del
tráfico rodado en la Puerta del Sol, que fueron aprobadas en
la Resolución del Director Xeral de Patrimonio Cultural de 20
de septiembre de 2018, ya venían contempladas en la ficha
pormenorizada del ámbito del PEPRI del Casco Viejo de Vigo
(Ficha A07), aunque como advirtió dicha técnico, las referidas
fichas son por lo común muy generales y amplias, por lo que
siempre han de ser objeto de interpretación, lo que en este
caso hizo la Comisión de Patrimonio Cultural considerando que
dichas obras de soterramiento no contravenían el contenido de
dicho instrumento de protección de patrimonio cultural
(PEPRI). Sin embargo, la rampa prevista en dicho proyecto no
aparecía incluida en la referida ficha, siendo ese el motivo
por el cual dicha concreta obra si fue informada por la
Consellería de Cultura.”, solicitando la desestimación de
esta.
La demandada Ayuntamiento de Vigo contestó a la demanda en
síntesis: “A revisión de oficio de actos administrativos
firmes, como é o caso da autorización da Xunta de Galicia o
20-9-2018, regúlase no art. 106 da LPAC (e por remisión no
47.1), do que a actora cita as letras e) e f). Resúltanos
difícil de entender cal é o trámite procedimental omitido na
autorización de 20-9-2018, máxime cando o argumento da actora
é que a demandada “se ha movido en un plano eminentemente
formal “e non se alude, menciona, concreta ninguna infracción
ou omisión de trámite administrativo ningún eludido. No
substantivo dinnos os actores que o “túnel soterrado” (sic)
“parte en dos” el BIC Casco Vello. O certo é que o proxecto é
clarísimo neste punto, o soterramento de tráfico ten como
finalidade principal a de peonizar o centro histórico de Vigo
e “recoser” a parte alta e a parte baixa do barrio histórico,
desarticuladas polo efecto barreira de apertura de Elduayen e
do tráfico automobilístico en superficie, é dicir, que quen
partiu e “parte en dos” o centro histórico de Vigo é o tráfico
automobilístico en superficie. Trátase pois do contrario do
enunciado pola demandante. A cuestión da innecesariedade de
que o planeamento urbanístico conteña regulacións de tráfico
(nun ou varios sentidos, cun ou varios carrís, en superficie
ou en túnel) foi xa resolta por ese TSXG na amentada sentenza
de 1-2-2007 no PO 4862/03, procedemento seguido en relación
con este Concello de Vigo” terminando por suplicar la

7
CVE-: FWak2cr3h7
Verificación: https://sede.xustiza.gal/cve

inadmisión del recurso en lo relativo a su primera pretensión
por manifiesta desviación procesal, y la desestimación íntegra
de lo “suplicado” por la actora, cos demás pronunciamientos
legales procedentes.
Se recibió el procedimiento
practicaron conclusiones.

a

prueba

tras

la

cual

se

TERCERO.
Despachado
por
las
partes
el
trámite
de
conclusiones, quedaron los autos para deliberación, votación y
fallo, que tuvo lugar el día 9 de junio de 2022, en cuyo acto
tuvo
lugar
su
celebración,
habiéndose
observado
las
formalidades legales referentes al procedimiento.
Es ponente de esta Sentencia el Ilmo. Sr. Don José Antonio
Parada López, que expresa el parecer de la Sección.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - Planteamiento de la cuestión litigiosa.
Se impugna en el presente procedimiento:
-la desestimación presunta por silencio administrativo de la
denuncia en materia de patrimonio cultural interpuesta por los
recurrentes en fecha 16 de octubre de 2019.
-la desestimación presunta por silencio administrativo de la
solicitud presentada en fecha 16 de octubre de 2019 de
incoación de expediente de revisión de actos nulos de pleno
derecho en relación a la resolución de fecha 20 de septiembre
de 2018 dictada por la Directora Xeral de patrimonio y por la
que se autorizaba el proyecto de soterramiento del tráfico
rodado en la Puerta del sol de Vigo y la humanización de la
actual red viaria (expediente 1441/17) y la actuación
administrativa de la que trae causa.
SEGUNDO. - Resulta acreditado del expediente administrativo y
documental aportada lo siguiente:
a.- Por parte del Ayuntamiento de Vigo se solicitó la
realización de sondeos arqueológicos en el área y fue ojo
objeto de aprobación por la Dirección General de patrimonio
cultural dependiente de la consellería de Cultura en fecha 17
de noviembre de 2017, en fecha 16 de mayo de 2018 la Dirección
General de patrimonio cultural dio por terminados los sondeos
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arqueológicos y prever un la intervención arqueológica
posterior de excavación en el área que fue autorizada por
resolución de la Dirección General de patrimonio cultural de
fecha 16 de octubre de 2019.
b.- El Ayuntamiento de Vigo remitió a la Xunta de Galicia
solicitud de autorización sectorial general en materia de
patrimonio cultural para las obras de soterramiento del
tráfico rodado en la Puerta del Sol y humanización y
transformación peatonal de la actual red viaria
c.- En fecha 16 de noviembre de 2017 se emite informe técnico
favorable por el arqueólogo del servicio de patrimonio
cultural de Pontevedra.
d.-En fecha 22 de enero de 2018 emite dictamen favorable el
Consejo territorial de patrimonio cultural de Pontevedra.
e.- En fecha 7 de mayo de 2018 se emite informe técnico por la
arquitecta del servicio de patrimonio cultural del Pontevedra
favorable a la actuación toda vez que las obras de
urbanización son actuaciones previstas en el PEPRI del casco
viejo.
f.- Por resolución de fecha 20 de septiembre de 2018 la
Dirección General de patrimonio cultural autoriza las obras
objeto de solicitud municipal si bien excepción ando un
elemento que era la rampa mecánica de la calle carral por no
estar contemplado en el PEPRI por lo que se remite a la
comisión del seguimiento de dicho instrumento para su
consideración individualizada.
TERCERO.- El juicio de la Sala.
1.- NULIDAD DE PLENO DERECHO AL AMPARO DEL ART. 47.1 E) Y F)
DE LA LEY 39/2015. INEXISTENCIA DE PRONUNCIAMIENTO POR LA
DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA XUNTA DE GALICIA
SOBRE LA TOTALIDAD DEL PROYECTO DE OBRAS (EN PARTICULAR, EL
TÚNEL PROYECTADO) Y LA AFECTACIÓN AL DECLARADO BIEN DE INTERÉS
HSITÓRICO-ARTÍSTICO DEL CASCO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE VIGO.
VULNERACIÓN DEL ART. 39 y 58 DE LA LEY DE CULTURA DE GALICIA.
Dispone
el
artículo
106,
relativo
a
la
revisión
disposiciones y actos nulos, de la Ley 39/2915, de 1
octubre, del PAC, establece que:

de
de
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“1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por
iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo
dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo
equivalente
de
la
Comunidad
Autónoma,
si
lo
hubiere,
declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos
que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan
sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el
artículo 47.1.
2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones
Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las
disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el
artículo 47.2…”.
En interpretación del precepto la reciente sentencia del
Tribunal Supremo de fecha 24 de febrero de 2021 (REC 8075/2019
nos ilustra sobre el particular con la siguiente doctrina
jurisprudencial:
"1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por
iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo
dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo
equivalente
de
la
Comunidad
Autónoma,
si
lo
hubiere,
declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos
que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan
sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el
artículo 47.1.
2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones
Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las
disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el
artículo 47.2.
3. El órgano competente para la revisión de oficio podrá
acordar
motivadamente
la
inadmisión
a
trámite
de
las
solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de
recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de
la Comunidad Autónoma, cuando las mismas no se basen en alguna
de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan
manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que
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se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes
sustancialmente iguales.
4. Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de
una disposición o acto, podrán establecer, en la misma
resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los
interesados, si se dan las circunstancias previstas en los
artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector
Público sin perjuicio de que, tratándose de una disposición,
subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma.
5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el
transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin
dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el
procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado,
se
podrá
entender
la
misma
desestimada
por
silencio
administrativo"
Se fija por tanto como presupuesto en la revisión de actos
firmes la concurrencia de los supuestos previsto en el art.
47.1, en este supuesto los recurrentes invocan la concurrencia
de los art. de los supuestos previstos en las letras e) y f)
del artículo 47.1 de dicha ley, conforme a los cuales son
nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones
Públicas en los casos siguientes:
“e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido o de las normas que
contienen las reglas esenciales para la formación de la
voluntad de los órganos colegiados.
f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento
jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando
se
carezca
de
los
requisitos
esenciales
para
su
adquisición...”.
El primero con motivo en que la administración autonómica no
fiscalizó las obras de ejecución del proyecto promovido por el
Ayuntamiento de Vigo para el soterramiento del tráfico rodado
en la Puerta del Sol y la humanización peatonal de la actual
red viaria, y dicha fiscalización era procedente por cuanto
estando incluidas tales obras en el ámbito del BIC del Casco
Viejo de Vigo y entienden que al no estar en la ficha
requerían la previa modificación puntual del PEPRI.
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Dicho argumento no puede prosperar ya que la disposición
transitoria cuarta de la Ley 5/2016
considera adaptados a
ésta los instrumentos aprobados al amparo de aquella (de la
LOUGA), como sucede con el PEPRI, así cuando el Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Vigo de 12 de abril de 2007, del
Plan Especial de protección y reforma interior del Casco Viejo
de Vigo (BOP de 18 de mayo y DOG de 6 de junio) los órganos
municipales pasan a ser competentes para autorizar o denegar
las intervenciones urbanísticas que se pretendan realizar en
los inmuebles situados en el área protegida de conformidad con
lo previsto en el artículo 58.1 de la ley de patrimonio
cultural de Galicia que establece que: “Tras la aprobación
definitiva del plan especial de protección de los bienes
declarados de interés cultural a lo que se refiere el artículo
55, los ayuntamientos serán competentes para autorizar las
intervenciones que lo desarrollan, incluidas las de los
contornos de protección de los bienes declarados de interés
cultural individualmente dentro de su ámbito si el plan
contiene
las
previsiones
necesarias
para
su
especial
protección” sin que sea el hecho de la aprobación del PEPRI se
produjese con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia,
y con anterioridad a la actual Ley 5/2016, de 4 de mayo, de
Patrimonio Cultural de Galicia, al ser asumida la competencia
por el Ayuntamiento cuando el instrumento aprobado era un plan
especial de protección contemplado en la Ley 9/2002, de 30 de
diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio
rural de Galicia.
Si bien lo anterior es coherente con la disposición
transitoria antes aludida debemos convenir que ello no impide
como
sucede
en
el
presente
caso
que
los
hallazgos
arqueológicos motiven una intervención singularizada ya que
precisamente se apartan de la consideración general y se
adentran en el patrimonio arqueológico tal y como se prevé y
regula en los artículos 58.3 y 96.1 de la Ley del patrimonio
cultural de Galicia, así es especialmente indicativo este
último
precepto
cuando
dice:
“1.
Será
necesaria
la
autorización previa de la consejería competente en materia de
patrimonio cultural para la realización de las actividades
arqueológicas a que se refiere el artículo anterior. La
realización de obras de edificación o cualquier otra actuación
que lleve aparejada la remoción de tierras en una zona
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arqueológica o en su entorno requerirá la previa autorización
de
la
consejería
competente
en
materia
de
patrimonio
cultural.”
Tampoco
a
la
vista
del
expediente
administrativo
la
administración autonómica dejo de intervenir en el ámbito, así
consta que en relación a las obras de soterramiento del
tráfico rodado en la Puerta del Sol, dentro del referido
ámbito del Casco Viejo de Vigo, la Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural en la autorización de dicha obra se
señalaba lo siguiente: “Se a obra implicase algunha outra
actuación no contemplada no documento, como poden ser
actuacións construtivas sobre a rasante do viario que excedan
das de urbanización, deberán ser remitidas a súa autorización
pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural”.
Y en cuanto a las obras previstas en la Calle Carral se
señalaba que la construcción de una rampa mecánica debía ser
autorizada por dicho departamento autonómico, por tratarse de
una actuación de urbanización no contemplada en el PEPRI,
indicándole tal circunstancia al Ayuntamiento de Vigo. Así la
referida rampa mecánica fue intervenida y autorizada por
Resolución de la Dirección Xeral de fecha 20 de septiembre de
2018.
Por ultimo en relación al apartado f) que también se
fundamenta como motivo de nulidad las resoluciones firmes de
la administración autonómica no conllevan la adquisición de
facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales
para su adquisición, dado que las obras autorizadas aparecen
contempladas en la mencionada ficha del PEPRI Casco Viejo de
Vigo con base en la actuación anteriormente descrita y la
limitación a aspectos concretos de las mismas en que fuera
necesario el control de la Dirección Xeral de Cultura.
Y si lo que se pretende es dirigir su accionar frente a la
aprobación del proyecto de soterramiento del tráfico rodado en
la Puerta del Sol de Vigo y la humanización de la actual red
viaria su revisión de oficio correspondía a la entidad local,
no a la administración autonómica, en virtud del artículo 106
de la Ley 39/2015, por lo que si los recurrentes consideraran
que se prescindió de un trámite esencial del procedimiento
cual es la autorización cultural, debieron solicitarla de la
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Administración responsable de esa supuesta
trámite, que sería el Ayuntamiento de Vigo.

omisión

en

el

El motivo por tanto debe de ser desestimado.
2.-NULIDAD DE PLENO DERECHO AL AMPARO DEL ART. 47.1 E) Y F) DE
LA LEY 39/2015. INEXISTENCIA DE PRONUNCIAMIENTO POR LA
DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA XUNTA DE GALICIA
SOBRE LA AFECTACIÓN DEL PROYECTO AL CAMINO DE SANTIAGO (CAMINO
PORTUGUÉS DE LA COSTA). NULIDAD DE PLENO DERECHO AL AMPARO DEL
ART. 47.1 E) Y F) DE LA LEY 39/2015. INEXISTENCIA DE
PRONUNCIAMIENTO POR LA DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
DE LA XUNTA DE GALICIA SOBRE LA PREVISIÓN DE UNA TRAZA DEL
CAMINO DE PORTUGUÉS DE LA COSTA ALTERNATIVA Y PROVISIONAL AL
TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. INEXISTENCIA DE AUTORIZACIÓN
SECTORIAL AL EFECTO
Dispone el art. 73 de la ley de patrimonio cultural que: “1.
Los Caminos de Santiago están formados por el conjunto de
rutas
reconocidas
documentalmente
de
las
que
puede
testimoniarse su uso como rutas de peregrinación de largo
recorrido y que estructuran, conforman y caracterizan el
territorio que atraviesan. 2. Las rutas principales de los
Caminos de Santiago son: el Camino Francés; el Camino del
Norte, ruta de la costa y ruta del interior, también conocido
como Camino Primitivo o de Oviedo; el Camino Inglés; el Camino
de Fisterra y Muxía; el Camino Portugués, interior y de la
costa; la Vía de la Plata o Camino Mozárabe; y el Camino de
Invierno. 3. Podrán ser reconocidas como Camino de Santiago
aquellas rutas de las que se documente y justifique
convenientemente su historicidad como rutas de peregrinación a
Santiago de Compostela y su influencia en la formalización de
la estructura del territorio por el que transcurren.”
En este caso la alegación viene referida al camino portugués y
así entiende la recurrente que las obras autorizadas por el
Ayuntamiento de Vigo afectarían al camino y en consecuencia
deberían haber sido aprobadas por la Dirección Xeral de
patrimonio Cultural con la intervención correspondiente en
materia de protección de patrimonio cultural
Dicha alegación podemos adelantar que no puede prosperar al
amparo del artículo 66 de la Normativa del Plan Básico
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Autonómico, conforme al cual: “Artigo 66. Intervencións sobre
bens inmobles protexidos polo seu valor cultural ...
4. No solo urbano dos termos municipais de Vigo e Ourense, a
traza dos Camiños de Santiago grafada nos planos de
delimitación das afeccións sectoriais non identificará un
territorio histórico protexido, en tanto non se delimite
mediante os procedementos específicos previstos na lexislación
reguladora do patrimonio cultural”.
Lo que conlleva que la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural
no deba pronunciarse en relación con las obras que vayan a
ejecutar en suelo urbano de dicho ayuntamiento por no estar
delimitado en ese tramo el Camino de Santiago.
Así lo motiva la Dirección Xeral en el sentido de reconociendo
que el Camino Portugués es una ruta del Camino de Santiago que
tiene la consideración de bien catalogado, con la categoría de
territorio histórico, según el artículo 75.1 de la LPCG,
sucede que en el término municipal del Ayuntamiento de Vigo
dicha ruta carece de una delimitación formal llevada a cabo al
amparo del artículo 76 anteriormente transcrito, por lo que
la actuación no supone una afección a un bien cultural que
justifique la imposición de condiciones específicas para
garantizar su salvaguarda.
3.-SOBRE LA EXISTENCIA DE INDICIOS SUFICIENTES PARA LA
INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR INSTADO. CUMPLIMIENTO DE
LA TOTALIDAD DE REQUISITOS PROCEDENTES. CONTRARIEDAD A DERECHO
DE LA DESESTIMACIÓN PRESUNTA Y DEBIDA INCOACIÓN DE UN
EXPEDIENTE SANCIONADOR.
Señalar a este particular que la interposición de una denuncia
no vincula a la incoación obligatoria de un procedimiento
sancionador aunque si a la valoración de la denuncia por parte
del Órgano autonómico lo que a la vista de la documentación
obrante en el expediente se hizo con la incoación por parte de
la Consellería de Cultura de las Diligencias Informativas con
referencia VI-PO-153.19, sin que tras revisar las actuaciones
llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Vigo en relación con
dichos proyectos de obras se constatasen parámetros ilegales
de un posible incumplimiento de las determinaciones del PEPRI
del Casco Viejo de Vigo.
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5.-SOBRE EL POSIBLE Y DEBIDO PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA EN
CUANTO A LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE 20/09/2018.
PRONUNCIAMIENTO DE FONDO EN CUANTO A LA NULIDAD DE PLENO
DERECHO
DESESTIMADA
PRESUNTAMENTE
POR
LA
ADMINISTRACIÓN
DEMANDADA.
Procede reiterar lo ya expuesto sin que exista motivos de
nulidad en la tramitación de los actos recurridos.
6.-SOBRE LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEMANDADA, LA
VULNERACIÓN
DE
LOS
ESENCIALES
PRINCIPIOS
DE
BUENA
ADMINISTRACIÓN CON LA FALTA DE INCOACIÓN Y SIQUIERA RESPUESTA
A
LAS
SOLICITUDES
PLANTEADAS.
DEBIDA
CONDENA
A
LA
ADMINISTRACIÓN DEMANDADA A LA INCOACIÓN, TRAMITACIÓN Y
RESOLUCIÓN CONFORME A DERECHO DE LOS RESPECTIVOS EXPEDIENTE DE
REVISIÓN DE OFICIO -PARA EL CASO QUE NO SE ESTIME LA PETICIÓN
CONTENIDA EN EL PREVIO MOTIVO- Y SANCIONADOR
Dicho
principio
de
buena
administración,
aplicado
principalmente en el ámbito tributario, resulta implícito en
la
Constitución
(artículos
9.3
y
103),
impone
a
la
Administración una conducta lo suficientemente diligente como
para
evitar
definitivamente
las
posibles
disfunciones
derivadas de su actuación, o aquellas que den lugar a
resultados arbitrarios, sin que baste al respecto la mera
observancia estricta de procedimientos y trámites.
Por lo anteriormente relatado no existen indicios de actuación
contraria a la ley en el iter descrito adecuándose lo actuado
al contenido de la ley de patrimonio cultural de Galicia y a
las competencias propias de la administración local y
autonómica en las competencias derivadas de los instrumentos
urbanísticos vigentes.
La demanda debe de ser desestimada.
CUARTO. - Costas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 139.1 de la
Ley Jurisdiccional 29/1.998, dada la desestimación de la
demanda se hace expresa imposición de costas procesales a la
parte recurrente con el límite de 1500 euros por todos los
conceptos.
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FALLO

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la
colección legislativa.
Contra esta Sentencia podrá interponerse recurso de casación
bien ante esta Sala o bien ante la Sala de lo contencioso
administrativo del Tribunal Supremo, que conforme a lo
dispuesto en el art. 86 de la LRCJA habrá de prepararse por
escrito que habrá de reunirlas condiciones exigidas en el art.
89.2 de la misma Ley, presentado ante la Sala en el plazo de
30 días desde su notificación.
Para admitir a trámite el recurso al prepararse deberá
constituirse en la cuenta de depósitos y consignaciones de
este Tribunal el depósito al que se refiere la disposición
adicional decimoquinta de la ley orgánica del poder judicial
1/2009 de 3 de noviembre.
Una vez firme, procédase a remitir testimonio de esta
sentencia a la administración demandada en unión al expediente
administrativo.
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos
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Asinado por:: DIAZ CASALES, JULIO CESAR
Data e hora: 17/06/2022 13:09:56

SEGUNDO. – Se hace expresa imposición de costas procesales a
la parte recurrente con el límite de 1500 euros por todos los
conceptos.

Asinado por:: PARADA LOPEZ, JOSE ANTONIO
Data e hora: 15/06/2022 12:42:21

PRIMERO. -Que desestimando la demanda interpuesta por como
recurrente, Asociación Viguesa pola defensa do patrimonio
histórico, Comunidad de propietarios del edificio sito en la
calle Elduayen núm. 22 de Vigo y Aula D. Escola de
interiorismo , CB representados por el procurador Don Jaime
José del Rio Enríquez y asistidos por el letrado Don David
Arjones Giráldez y como parte demandada Conselleria de
Cultura, Educación e Ordenación universitaria representada
y
asistida por
el/la letrado/a de la Xunta de Galicia y
Ayuntamiento de Vigo representado y asistido por la asistencia
jurídica del Ayuntamiento de Vigo Sr. X. Costas sobre
urbanismo mantenemos la resolución recurrida.

Asinado por:: MARTINEZ QUINTANAR, ANTONIO
Data e hora: 17/06/2022 15:20:32

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que
le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

