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 Molt Hble. Sr.: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 16 de noviembre de 2022, bajo la 

Presidencia de la Hble. Sra. D.ª Margarita Soler 

Sánchez, y con la asistencia de los señores y las 

señoras que al margen se expresan emitió, por 

unanimidad, el siguiente dictamen: 

 
 
 

  

 
 
 

De conformidad con la comunicación de V.M.H, de fecha 25 de julio de 
2022 (Registro de entrada de fecha 3 de agosto del mismo año), el Pleno del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinado la 
consulta facultativa cursada por Presidència a instancia del Ayuntamiento de 
Alboraia, sobre la declaración de ruina de un edificio no catalogado. 
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I 
ANTECEDENTES 

 
 
Del examen del expediente administrativo remitido, se desprende lo 

siguiente: 
 
Único.- Mediante escrito de la Dirección General de la Administración 

Local de fecha 25 de julio de 2022 se ha formulado a este Órgano Consultivo 
consulta facultativa en relación a la declaración de ruina de un edificio no 
catalogado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2º, del artículo 2, 
de la Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 de diciembre, de Creación del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en los siguientes 
términos:  

 
“SUPUESTO: Edificio no catalogado ni en trámite de catalogación 

declarado en ruina y se propone el incumplimiento del deber de conservación 
(202.4 y 5 TR.LOTUP): consecuencias jurídicas de la declaración de 
incumplimiento. 

 
Declarada la ruina el propietario elige entre rehabilitar o demoler. En caso 

de que el propietario no actué el Ayuntamiento puede imponer multas 
coercitivas y, en último caso, proceder a la demolición en ejecución subsidiaria. 
En el caso de demolición, ya sea por el propietario o por el Ayuntamiento, aquél 
tiene el deber de edificar y, en caso de que no lo hiciera, se aplicaría el régimen 
de edificación forzosa (194 y ss del TRLOTUP). 

 
Con independencia de lo referido en el párrafo anterior, la propuesta de 

incumplimiento del deber de conservación debe ser resuelta, tras audiencia, 
debiendo tener alguna consecuencia jurídica la resolución de incumplimiento. 
Podría aplicarse el 109.2 TRLOTUP que prevé la expropiación con deducción de 
hasta el 50% del aprovechamiento por “incumplimiento de la función social de 
la propiedad”, pero tal consecuencia no se va a producir si el ayuntamiento 
carece de recursos económicos o el propietario ha elegido rehabilitar o demoler. 
Puede darse el caso que el propietario haya hecho dejadez en la conservación 
del inmueble, haya obtenido la declaración de ruina (con el efecto de extinción 
de los contratos de arrendamiento), demuela y edifique, sin que esté tipificado 
en el TR.LOTUP la infracción y la sanción correspondiente (a diferencia de lo 
previsto en el artículo 283.1, que sanciona con multa de veinticinco al cincuenta 
por cien del valor del suelo a quien arruine un edificio catalogado). 

 
Si lo razonado anteriormente es correcto, se plantea lo siguiente: 
 
1. La aplicación por analogía del artículo 283.1 del TR.LOTUP, lo que 

podría vulnerar el principio de tipicidad de las infracciones y sanciones. 
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2. La posibilidad de modificación del TRLOTUP, que consistiría en tipificar 
la infracción y la sanción para los casos en que, declarada la ruina de un 
edificio no catalogado ni en trámite de catalogación, se declare el 
incumplimiento del deber de conservación”. 

 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
 
Primera.- Las consultas facultativas. 

 
Esta Institución Consultiva ha puesto de manifiesto en otras ocasiones 

que las Consultas que se tramiten a esta Institución Consultiva serán 
preceptivas cuando su ley de creación u otras disposiciones legales así lo 
determinen, mientras que en los demás casos las consultas que se eleven a 
esta Administración Consultiva solo serán facultativas, como se halla previsto 
en el apartado 2º del artículo 2 de la Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 de 
diciembre, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, siguiendo de este modo un criterio ya tradicional en nuestro 
ordenamiento jurídico. 

 
En el caso de las Entidades locales valencianas, la posibilidad de que 

formulen Consultas Facultativas se reconoce explícitamente en el apartado 1º 
del artículo 69 del Reglamento del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, que fue aprobado mediante el Decreto del Consell 138/1996, de 
16 de julio, al consignar que las Corporaciones locales podrán formular, 
debidamente razonadas, consultas facultativas, por medio del conseller 
competente en materia de Administraciones Públicas, quien decidirá lo 
pertinente acerca de su remisión al Consell Jurídic Consultiu. 

 
Además, el apartado 2º del mismo precepto reglamentario igualmente 

reconoce que podrán formular consultas facultativas las Universidades 
públicas y demás entidades y Corporaciones de Derecho público de la 
Comunitat Valenciana, por medio del conseller o consellera competente, que 
decidirá sobre su remisión a este Órgano Consultivo. 

 
Todo ello sin perjuicio de que las Administraciones locales, las 

Universidades públicas y las demás entidades y corporaciones de Derecho 
público soliciten directamente el Dictamen del Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana, cuando sea preceptivo, según el artículo 66 del 
mismo Reglamento de 16 de julio de 1996, ya citado. 
 

Segunda.- Normativa aplicable 
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La normativa aplicable a las cuestiones que se nos suscitan es la 
siguiente: 

 
− 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.  

 
− Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación 

del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo 
y paisaje. 

 
− Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social 

de la vivienda de la Comunitat Valenciana. 
 
− Ley 8/2004, de 20 de octubre de Vivienda de la Comunitat 

Valenciana. 
 
− Ley Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril. 
 
Tercera.- Cuestiones previas. 
 
El derecho a la propiedad privada, constitucionalmente protegido en el 

artículo 33, sólo cede ante el imperativo de una necesidad colectiva, llamada 
la función social que debe entenderse prevalente sobre aquella, porque resulta 
inevitable y necesaria. Tradicionalmente el Derecho de propiedad fue 
concebido como un derecho absoluto y sin límites, sin embargo, la evolución 
de éste lo ha dotado de forma consustancial de una serie de obligaciones y 
límites, siendo uno de estos, a la vez que aspecto esencial del contenido de la 
propiedad del suelo, el deber de conservación, introducido por la normativa 
estatal desde hace años, mediante medidas orientadas a la conservación y 
rehabilitación de los edificios, sobre todo en materia de seguridad y ornato 
público, e incluido por el legislador estatal dentro de las condiciones básicas 
del ejercicio del derecho de propiedad, como competencia atribuida al Estado 
por el artículo 149.1.1 de la Constitución. 

 
Así toda la normativa antigua desde el año 1956 hasta la actualidad 

contenían la obligación de conservar los edificios en condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público, al tiempo que regulaban el instrumento creado 
para asegurar dicho cumplimiento: la orden de ejecución por motivos de 
conservación. Siendo una obligación inherente y de obligado cumplimiento 
del derecho de propiedad, el deber de conservación impone al propietario la 
obligación de realizar a su costa las obras conducentes al mantenimiento de 
su edificación en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato 
público. La sentencia del Tribunal Constitucional, 61/1997, de 20 de marzo, 
entiende que el deber de conservación es inherente a la propiedad urbana, 
esto es, un deber que constituye una expresión de la función social de esta 
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forma de propiedad, por este motivo la intervención del legislador estatal en 
su regulación básica se justifica esencialmente en el título competencial que 
le atribuye la regulación del derecho de propiedad privada. 

 
A raíz de la mencionada STC que afectó a la distribución competencial 

en materia de urbanismo, la materia de las órdenes de ejecución paso a ser 
una competencia y regulación autonómica.  

 
Así, dentro de las funciones de policía de la edificación y del uso del 

suelo, la Administración puede obligar al propietario al cumplimiento de este 
deber de conservación. Si el propietario no realiza voluntariamente las obras 
necesarias para mantener su edificación en las mencionadas condiciones, la 
Administración puede imponer su ejecución con carácter obligatorio, a través 
de las órdenes de ejecución. Notificada la orden de ejecución y habiendo hecho 
caso omiso el propietario, la legislación le permite a la Administración adoptar 
una de estas tres medidas contempladas en el artículo 192.5 TRLOTUP/2021: 

 
a) Ejecución subsidiaria a costa de la parte obligada, hasta el límite del 

deber de conservación. En cumplimiento de la función social de la propiedad, 
si la persona propietaria hiciera caso omiso de dos requerimientos 
consecutivos de la administración, la alcaldesa o el alcalde quedará habilitado 
para acordar la declaración de utilidad pública o interés social del inmueble 
e iniciar el procedimiento de su expropiación. 

 
La propiedad será restituida en su derecho cuando la persona titular 

de la misma, tras acreditar su título, solicite la licencia municipal o 
declaración responsable, en su caso, pertinente en el supuesto de edificación 
o rehabilitación y haya satisfecho los gastos generados por la ejecución 
subsidiaria, en el caso que esta haya sido llevada a cabo por la 
Administración. 

 
b) Imposición de hasta diez multas coercitivas, con periodicidad mínima 

mensual, por valor máximo, cada una de ellas, de un décimo del coste 
estimado de las obras ordenadas. El importe de las multas coercitivas se 
destinará preferentemente a cubrir los gastos que genere la ejecución 
subsidiaria de la orden incumplida, y se impondrán con independencia de las 
sanciones que corresponda por la infracción o infracciones cometidas. 

 
c) Convocatoria de procedimiento de ejecución sustitutoria, en los 

términos establecidos para los programas de actuación aislada en sustitución 
de la persona propietaria por incumplimiento del deber de edificar. 

 
Por último, comentar que no han sido pocos los Municipios, sobre todo 

los que han contado con mayores recursos humanos y económicos, los que 
pusieron en marcha proyectos para obtener viviendas desocupadas y 
abandonadas por sus propietarios que incumplían el deber de conservación y 
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rehabilitación, y una vez declarado el incumplimiento del mismo, las 
viviendas quedaban inscritas en el Registro de Solares y Edificios a 
Rehabilitar, lo que facultaba al Ayuntamiento a obtener su propiedad y a 
rehabilitarlos, para ponerlos a disposición en régimen de alquiler social a 
vecinos en régimen de exclusión, pero para ello se requieren medios humanos 
y económicos. 

 
 Cuarta.- Consecuencias del incumplimiento del deber de 
conservación. 
 

Del análisis anterior se ha puesto de manifiesto cómo la legislación 
estatal básica y la legislación autonómica, no solo urbanística, sino también 
la sectorial, ha puesto a favor de la Administración una serie de instrumentos 
para conseguir un orden jurídico urbanístico adecuado, donde el derecho de 
propiedad quede protegido ante la inactividad de cualquier propietario, fijando 
una serie de deberes que deben de cumplirse, sin embargo el incumplimiento 
del deber de conservación ha ocasionado la aparición de la ruina del edificio, 
cuando se supera el límite del 50% del deber normal de conservación, en cuyo 
caso surgen las obligaciones de rehabilitar o demoler, por considerar el 
inmueble en ruina. 
 

Existen, conforme a nuestra legislación urbanística valenciana, tres 
tipos de ruina: 

 
(I) Ruina técnica: aquella que acontece cuando existen daños que no 

pueden ser reparados por medios normales, por presentar el edificio un 
agotamiento generalizado de sus elementos estructurales. 

 
(II) Ruina urbanística: que sería aquella que tienen lugar cuando las 

obras que precisa el inmueble no pueden llevarse a cabo por ir en contra del 
planeamiento vigente, por ejemplo, por encontrarse el edificio en situación de 
fuera de ordenación y necesitar reparaciones que exceden del mero 
mantenimiento. 

 
(III) Ruina económica: es aquella que se produce cuando el coste de las 

obras que precisa el inmueble supera el 50% del valor del edifico excluido el 
valor del suelo. 
 

La antigua LUV/2005 en su artículo 210.4 ya manifestaba que: junto a 
la resolución que declare o no la situación legal de ruina del edificio, deberá 
de resolverse sobre el incumplimiento o no del deber de conservación, 
acompañándose una propuesta sobre la declaración del incumplimiento 
dejando para un momento posterior y en una resolución distinta, la decisión 
definitiva (STSJCV 29 de febrero de 2008 La Ley 37833/2008). 
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Todo expediente administrativo ad hoc de ruina que se tramite, en el 
cual debe de darse audiencia a los inquilinos, debe de acabar con una 
propuesta de incumplimiento del deber de conservación a quien le es 
imputable, conforme así dispone el actual artículo 202.4 TRLOTUP/2021: 

 
“(…) La declaración de la situación legal de ruina debe disponer las 

medidas necesarias para evitar eventuales daños físicos y, además, proponer 
la declaración de incumplimiento por el dueño o dueña de su deber urbanístico 
de conservación o manifestar, razonadamente, la improcedencia de esto último. 
La propuesta de declarar el incumplimiento del deber de conservación, 
formulada junto a la declaración de ruina legal, no será definitiva ni surtirá 
efecto sin previa audiencia de las personas interesadas y resolución de la 
alcaldía dictada a la vista de las alegaciones presentadas”. 

 
Hay que tener en cuenta que aunque el edificio o construcción se 

declare en ruina por superar el límite del deber de conservación, el propietario 
está obligado a cumplir todas las medidas necesarias que se adopten por el 
Ayuntamiento para evitar eventuales daños físicos (STSJCV 5 de diciembre 
de 2001), e incluso, si fuera el caso y existieran arrendatarios o inquilinos, el 
realojo de los mismos, conforme así dispone el artículo 19.2 del RD Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre: 

 
“Cuando se actúe de manera aislada y no corresponda aplicar la 

expropiación, los arrendatarios que, a consecuencia de las obras de 
rehabilitación o demolición no puedan hacer uso de las viviendas arrendadas, 
tendrán el derecho a un alojamiento provisional, así como a retornar cuando 
sea posible, siendo ambos derechos ejercitables frente al dueño de la nueva 
edificación, y por el tiempo que reste hasta la finalización del contrato”. 

 
Por lo que la declaración administrativa de ruina, exigirá además de un 

pronunciamiento sobre el incumplimiento del deber de conservación, la 
obligación del propietario de rehabilitar o demoler, conforme a las 
instrucciones técnicas dictadas por la Administración. 

 
Quinta.- Análisis de las dos cuestiones planteadas por la 

Administración. 
 
La Administración consultante plantea si sería posible aplicar de forma 

analógica las sanciones previstas por el legislador autonómico en los casos de 
inmuebles con especial protección, y la segunda cuestión seria si podría 
plantearse una modificación de la LOTUP. 
 

1) Aplicación por analogía del artículo 283.1 del TRLOTUP. 
  

El mencionado artículo hace referencia a los edificios catalogados y dice 
así:  
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“1. Se sancionará con multa del veinticinco al cincuenta por cien del valor 

del suelo quienes arruinaren o destruyeren ilegalmente un edificio catalogado. 
 
2. Se incluye en la infracción tipificada en el apartado anterior la 

demolición, destrucción o deformación en cualquier otra forma, total o 
parcialmente, de construcciones, edificios y otros inmuebles objeto de 
protección especial por el planeamiento urbanístico por su carácter 
monumental, histórico, artístico, arqueológico, cultural, típico o tradicional, o, en 
su caso, del daño producido al bien protegido. 

 
3. Se sancionará con multa del veinticinco al cincuenta por cien del valor 

de la obra ejecutada la realización de construcciones en lugares inmediatos o 
en inmuebles que formen parte de un grupo de edificios de carácter histórico-
artístico, arqueológico, típico o tradicional que, infringiendo las 
correspondientes normas o régimen jurídico de protección, quebranten la 
armonía del grupo o produzcan el mismo efecto en relación con algún edificio 
de gran importancia o calidad de los caracteres indicados. La graduación de la 
multa se realizará en atención al carácter grave o leve de la afectación 
producida. 

 
4. El importe de la multa no podrá ser inferior al cincuenta por cien del 

valor de la parte de la edificación arruinada o destruida y tampoco podrá ser 
inferior a seiscientos euros”. 

 
Sin embargo, no se fija, a diferencia de los inmuebles catalogados, un 

régimen sancionador para esas conductas donde se establezca que la 
declaración de incumplimiento del deber de conservación haya llevado a una 
situación de ruina imputable a la dejadez del particular propietario. 

 
La aplicación analógica del régimen sancionador, como así manifiesta 

la Administración consultante, no puede ser aceptada por ir contra los 
principios de tipicidad del artículo 27.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre 
“las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de 
aplicación analógica”. Es necesario que la Ley contenga y defina, aunque sea 
mínimamente, los elementos esenciales del ilícito administrativo y también 
los criterios para determinar la gravedad de la sanción, para que 
posteriormente se produzca su desarrollo Reglamentario, incluso en las 
Ordenanzas municipales, resultando prohibido dejar a la potestad 
reglamentaria, por entero y ex novo la definición de las conductas susceptibles 
de sanción. 
 

Hay que tener en cuenta que la analogía “in malam partem” no es 
aceptada ni por la doctrina ni por la jurisprudencia (STC 75/1984, de 24 de 
junio, 133/1989 de 21 de julio, y 182/1990, de 15 de noviembre), ya que 
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supondría la creación de infracciones en abstracto, en contra no solo de la 
legalidad sino de la propia seguridad jurídica.  

 
Tampoco en la legislación sectorial aplicable a la materia existe 

pronunciamiento expreso respecto del mencionado incumplimiento del deber 
de conservación, así la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la función social de la 
vivienda, cuyo artículo 5 de la mencionada Ley, dice así: 

 
“1. El derecho de propiedad de una vivienda se ejercerá de acuerdo con 

su función social, determinada de conformidad con lo establecido en la 
Constitución y en las leyes. 

 
2. El incumplimiento de la citada función social dará lugar a la incoación 

de los procedimientos previstos en los artículos siguientes, que podrán incluir 
medidas de fomento y concertación, así como las intervenciones de advertencia 
y persuasión que resulten necesarias y en su caso las de carácter fiscal que a 
tal efecto se habiliten por norma con rango de ley formal. 

 
En todo caso, la incoación de un procedimiento por incumplimiento de la 

función social de la vivienda será compatible con el uso de medios de ejecución 
forzosa como las multas coercitivas y, además, con el oportuno procedimiento 
sancionador por la comisión de alguna de las infracciones administrativas 
tipificadas en materia de vivienda por la legislación que en cada momento 
resulte de aplicación. 

 
3. En los términos previstos en la legislación estatal, y a los efectos de 

esta ley, se considera que existe incumplimiento de la función social de la 
propiedad de una vivienda en los siguientes supuestos: 

 
a) Cuando se incumpla el deber de conservación y rehabilitación de la 

vivienda, en los términos señalados en la legislación de vivienda y urbanística, 
a fin de garantizar en todo caso unas condiciones adecuadas de habitabilidad. 
La legislación en materia de vivienda podrá, además, establecer obligaciones 
particulares respecto de estos deberes en relación a la vivienda protegida”. 

 
Asimismo, el Título VII de la mencionada Ley contiene el régimen de 

infracciones y sanciones por incumplimiento de la función social de la 
vivienda, sin que se tipifique como infracción el incumplimiento del deber de 
conservación. 

 
Tampoco La Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la 

Comunidad Valenciana, en cuyo artículo 28 fija como una de las obligaciones 
generales de los propietarios y usuarios “Los propietarios y usuarios de las 
viviendas están obligados a mantenerlas en buen estado de conservación, uso, 
mantenimiento y seguridad, obligación que alcanzará a las instalaciones y 
anejos de la vivienda y a los elementos comunes del inmueble”, y en el Titulo 
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III hace referencia a las infracciones administrativas, sin que se haga mención 
expresa al incumplimiento del deber normal de conservación. 

 
Por lo tanto no existe en la legislación urbanística valenciana ni 

sectorial en la materia previsión expresa del régimen sancionador por 
incumplimiento del deber de conservación del edificio, sin que el legislador 
urbanístico ni sectorial haya fijado como infracción tal incumplimiento, es 
decir medidas “ex post”, pero sí que existen suficientes mecanismos o 
instrumentos “ex ante” para evitar esas situaciones de ruina por 
incumplimiento del deber de conversación, como ha sido la obligación 
introducida por el legislador estatal en el año 2013, con la Ley 8/2013 de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana (LRRR), exigiendo a los 
propietarios de edificaciones superiores a 50 años, la obligación de realizar la 
inspección técnica de los inmuebles a través del cumplimiento del Informe de 
Evaluación del edificio, obligación que se trasladaría posteriormente al 
artículo 15 del TRLS/2015. En caso de incumplimiento de este deber, nuestra 
legislación urbanística en su artículo 284.2 TRLOTUP sí que la tipifica como 
infracción urbanística “A las y los propietarios que no efectuaren la inspección 
periódica de construcciones, estando obligados legalmente a ello, se les 
sancionará con multa de seiscientos a seis mil euros”. 

 
Por lo que el ordenamiento jurídico actual dispone de mecanismos e 

instrumentos suficientes para evitar de forma preventiva esa situación de 
incumplimiento, siendo el problema la falta de medios para poder conseguir 
los mandatos del legislador. 

 
2) La posibilidad de modificación del TRLOTUP que consistiría en 

tipificar la infracción y la sanción para los casos en que declarada la ruina 
de un edificio no catalogado ni en trámite de catalogación, se declare el 
incumplimiento del deber de conservación. 
 

La respuesta que cabe dar a esta segunda cuestión no puede ser otra 
que la de recordar que la determinación de la posibilidad de la modificación 
legal que se plantea por el ayuntamiento consultante y el alcance de  tal 
modificación corresponde a quienes en nuestro ordenamiento jurídico tienen 
reconocida la iniciativa legislativa. 
 
 

III 
CONCLUSIÓN 

 
 

Por cuanto queda expuesto, el Pleno del Consell Jurídic de la Comunitat 
Valenciana es del parecer: 
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Que, en relación con la consulta facultativa planteada por el 
Ayuntamiento de Alboraia, no puede aplicarse de forma análoga el régimen 
sancionador previsto para los edificios catalogados, ya que va en contra de los 
propios principios reguladores de la potestad sancionadora, existiendo en el 
ordenamiento jurídico mecanismos para evitar “ex ante” el incumplimiento 
del deber de conservación, conforme a lo dispuesto en la fundamentación 
expuesta en el presente Dictamen. 

 
 V.M.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 
 Valencia, 16 de noviembre de 2022 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA 


