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JURISPRUDENCIA

D. Octavio Juan Herrero Pina

D. Wenceslao Francisco Olea Godoy

D. Francisco Javier Borrego Borrego

Dª. Ángeles Huet de Sande

En Madrid, a 15 de junio de 2020.

Esta Sala ha visto el recurso de casación n.º 8231/2018, interpuesto por la entidad PAJARES INVEST, S.L.U.,
representada por la procuradora D.ª Beatriz Sordo Gutiérrez y defendida por el letrado D. Carlos Rodríguez
Vallecillo, contra la sentencia de 25 de octubre de 2018, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el recurso n.º 563/2017, en el que se impugna la resolución de
la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 21 de septiembre de 2017 que desestima reposición frente a la
Comunicación del Comisario de Aguas de 20 de julio de 2017 sobre requerimiento de proyecto de restauración.
Interviene como parte recurrida el Abogado del Estado en representación de la Administración demandada.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Octavio Juan Herrero Pina.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia de 25 de octubre de 2018, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el recurso n.º 563/2017, contiene el siguiente fallo:

"DESESTIMAR el recurso presentado por el procurador Dº JESÚS FERNÁNDEZ DE LAS HERAS en nombre y
representación de la mercantil PARAJES INVEST S.L.U., con la asistencia letrada de Dº EDUARDO MANUEL
MUÑOZ SUAREZ contra la resolución del presidente de la CHG, de fecha 21/09/2017, que desestima el
recurso de reposición interpuesto contra la "Comunicación" del Comisario de Aguas, de fecha 20/07/2017, que
CONFIRMAMOS. Las costas se imponen a la actora en la cuantía de 3.000 euros."

En la instancia se impugna la resolución del presidente de la CHG, de 21 de septiembre de 2017, que desestima
el recurso de reposición interpuesto contra la "Comunicación" del Comisario de Aguas, de fecha 20 de julio de
2017, en la que se requiere a la recurrente para "que se presente el correspondiente proyecto de restauración
del cauce arroyo Casa Longinos a su estado original y proceda a la restitución del mismo", como consecuencia
de que en el expediente de legalización de la balsa o embalse construido sin autorización (que se tramitó con
la denominación VARI 28/03 iniciado a instancias del anterior propietario) se denegó la misma por resolución,
firme en derecho, de fecha 14 de septiembre de 2010, y se ordenó restituir el cauce a su estado primitivo.

En la sentencia de instancia se describe el planteamiento del recurso señalando que: "La Resolución de fecha
21/09/2017 es de desestimación del recurso, aunque el párrafo primero de su fundamento de derecho único
se establece que la "comunicación" es un acto de trámite, "pues como se ha dicho es el apercibimiento previo
a la resolución que debe dictarse en el expediente de ejecución, y que además, es una acto de ejecución de
una resolución administrativa firme" "que goza de la eficacia precisa para dar lugar a su ejecución forzosa y
no es susceptible de ser recurrido en vía administrativa a tenor de lo dispuesto en el art 112 de la Ley 39/2015
y artículo 28 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa".

Interesa también destacar que la resolución accede a la solicitud de suspensión de las actuaciones
de ejecución "de la resolución de 14/09/2010" dado que "la interesada ha solicitado la revisión de la
misma...existiendo una evidente litispendencia entre la resolución que resuelve la solicitud de revisión y las
actuaciones de ejecución..."

Y al hilo de ello, es también destacable que a la fecha de dictar esta sentencia penden ante la Sala
de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (autos PO 229/2018) el recurso contencioso-
administrativo interpuesto, el 26/04/2018, contra la resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
de fecha 26/02/2018, por la que se resuelve declarar inadmisible la solicitud de revisión de oficio instada
también por nuestra recurrente, en la que se instaba una acción de nulidad de la resolución de 14/09/2010.

La demanda, además de sostener la impugnabilidad de los actos recurridos, esgrime los siguientes motivos
de nulidad de la mencionada comunicación: a) contraviene el acto administrativo que pretende ejecutar; b)
se dirige contra quien no es responsable de la obras, ni infractor, ni cómplice ni causante; c) Se ha dictado
prescindiendo por completo del procedimiento legalmente establecido; d) prescripción de la obligación de
reponer las cosas a su estado anterior y e) Es nulo el acto administrativo que le sirve de cobertura."

En la sentencia comienza señalando que el motivo de impugnación por nulidad de pleno derecho de la
resolución de 14 de septiembre de 2010 no puede ser objeto de análisis por estar pendiente de recurso ante
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la Audiencia Nacional y que de ello no puede derivar perjuicio para la recurrente, dado que la Administración
ha suspendido la ejecución forzosa por litispendencia. Y entrando al examen de los motivos de impugnación
de la resolución de 20 de septiembre de 2017, señala que no se trata sino del previo requerimiento que
exige el artículo 99 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, que es aplicable con carácter general a todos los procedimientos de ejecución
forzosa, que es a partir del previo apercibimiento, seguido del incumplimiento de lo obligado, cuando la
Administración puede adoptar el acuerdo de ejecución forzosa y para que sea válida la tramitación del
procedimiento de ejecución sustitutoria es menester requerir al ciudadano para que proceda a la ejecución
voluntaria lo que de facto provoca un trámite de audiencia, como aquí ha ocurrido, "de tal forma que
no podemos compartir que se haya dictado prescindiendo por completo del procedimiento legalmente
establecido".

En cuanto a los demás motivos de impugnación razona "que no se contraviene la resolución de 14 de
septiembre de 2010, que, por cierto, ya acordaba la obligación de restituir el cauce a su estado primitivo. Y
no la contraviene por exigir el correspondiente proyecto de restauración por cuanto ello es una exigencia legal
conforme a lo establecido en la normativa de evaluación ambiental, significadamente la Ley 21/2013. Es decir,
en modo alguno estamos hablando de una cuestión que no fuera objeto de determinación en la resolución de
14/09/2010, pues cuando en ella se dispuso que había que restituir el cauce a su estado primitivo contemplaba,
implícitamente, que tal restitución debía hacerse conforme a la normativa específica, como es obvio. Y no
se ha cuestionado en ningún momento la necesidad de que la restitución se haga previa presentación del
correspondiente proyecto de restauración.

Es evidente que no supone contravención alguna susceptible de provocar la nulidad de pleno derecho
pretendida el que se conceda un mes más de plazo indicado en la resolución de 24/09/2010 para llevar a cabo
voluntariamente la actividad exigida, pues ello no supone sino un beneficio para el obligado, siendo obvio que
no estamos aquí ante un supuesto de plazo esencial.

Y en fin, naturalmente que la actuación restauradora tiene que seguirse con el actual propietario de los terrenos
(del que forma parte la balsa construida, ex art 334. 1ª y 9º CC ), sin que podamos aceptar el planteamiento
de la actora que parte de la confusión de entender que la decisión se adopta en el seno de un expediente
sancionador, cuando claramente ello no es así, sino que se adopta en el seno de un expediente de legalización,
que es completamente distinto. Y prueba de ello es que en la resolución de fecha 31/03/2009 (que pone fin
al expediente sancionador) se remite en cuanto a esta cuestión a lo que se establezca en el expediente VARI
28/03, que es precisamente el expediente de legalización.

A este respecto, merece destacarse que en el informe emitido por el Director General del Medio Natural de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, de fecha
31/01/2007, se concluye que resulta incompatible el proyecto de legalización de la balsa en su día presentado
por el anterior propietario, por "ser incompatible con la conservación de los recursos naturales", afectando a
recursos naturales que motivaron la inclusión del territorio donde se construyó en la Red Natura 2000, con
lo que es evidente que la balsa ha de desaparecer. Y si ello es así (por exigirlo la naturaleza de las cosas),
no es necesario exista precepto normativo alguno que imponga expresamente a un posterior propietario del
terreno, no promotor de la infraestructura realizada sin autorización, llevar a cabo la desaparición, pues esa
es la única solución posible dado los bienes afectados, que no son otros que los recursos naturales, bien
superior a cualquier otro en el ámbito que nos movemos. A nuestro juicio estamos en un supuesto de carga
real (obligación propter rem si se quiere), que debe soportar cualquiera que sea el actual propietario.

No cabe duda que sería conveniente, para evitar pleitos innecesarios, que existiese precepto expreso que
impusiera la subrogación, pero insistimos, dada la preeminencia de los valores afectados, no es necesario en
este caso.

Por otra parte, la figura de la subrogación en materia ambiental ha tomado carta de naturaleza en la Ley
16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura (aunque no
sea aplicable por no estar situada la balsa en territorio de nuestra Comunidad Autónoma), cuyo artículo
22 regula la transmisión de la titularidad de la autorización ambiental con la siguiente redacción: " 1. Los
titulares de instalaciones que cuenten con autorización ambiental integrada o unificada deberán comunicar al
órgano ambiental la transmisión de la titularidad de la instalación. Para ello, los sujetos que intervengan en la
transmisión deberán solicitar al órgano ambiental la modificación de la autorización en cuanto al titular de la
instalación en el plazo máximo de un mes desde que la transmisión se haya producido. 2. La comunicación
irá acompañada de copia del acuerdo suscrito entre las partes, en el que deberá identificarse la persona o
personas que pretendan subrogarse, total o parcialmente, en la actividad, expresando todas y cada una de las
condiciones en que se verificará la subrogación, asumiendo el condicionado impuesto en la autorización; y
conteniendo el compromiso de la persona o personas que pretendan hacerse cargo de la actividad de prestar
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garantías suficientes, en el caso de que fueran exigibles, como mínimo, equivalentes a las ya constituidas. 3.
Si se produce la transmisión y no se efectúa la correspondiente solicitud, el anterior y el nuevo titular quedarán
sujetos de forma solidaria ante el órgano ambiental, respecto de todas aquellas obligaciones derivadas de la
correspondiente autorización ambiental. Una vez producida la transmisión, el nuevo titular se subrogará en los
derechos y obligaciones del anterior titular".

Finalmente se rechaza la prescripción de la obligación de reponer las cosas a su estado anterior.

SEGUNDO.- Una vez notificada la sentencia, por la representación de la mercantil PAJARES INVEST, S.L.U.
se presentó escrito de preparación de recurso de casación, en los términos previstos en el art. 89 de la Ley
reguladora de esta Jurisdicción, en la redacción dada por la Ley Orgánica 7/1015, que se tuvo por preparado
por auto de 2 de abril de 2019, ordenando el emplazamiento de las partes ante esta Sala de Tribunal Supremo,
con remisión de los autos y del expediente administrativo.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones y personadas las partes, por la Sección Primera de esta Sala se dictó
auto de 13 de febrero de 2018 admitiendo el recurso de casación preparado, al apreciar interés casacional
objetivo para la formación de jurisprudencia y declarando que la cuestión planteada en el recurso, que presenta
interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, consiste en determinar: "si la acción reparadora
por los daños ocasionados al dominio público hidráulico a que se refiere el artículo 118 del TRLA ha de dirigirse
exclusivamente a los infractores, o si tal responsabilidad es transmisible como consecuencia del cambio de
titularidad de modo que el nuevo titular queda subrogado en la obligación de reparar los daños causados así
como a reponer las cosas a su estado anterior."

Se identifica como norma jurídica que, en principio, será objeto de interpretación, el artículo 118
"Indemnizaciones por daños y perjuicios al dominio público hidráulico" del Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

CUARTO.- Abierto el trámite de interposición del recurso, se presentó el correspondiente escrito, con
exposición razonada de las infracciones y jurisprudencia que se denuncian y precisando la pretensión
deducida, solicitando que: se estime el recurso de casación y se anule la sentencia recurrida; que se fije como
doctrina jurisprudencial sobre el art. 118 TRLA que la acción reparadora por los daños ocasionados al dominio
público hidráulico a que el mismo se refiere ha de dirigirse, exclusivamente, contra los infractores, sin que la
obligación sea trasladable al tercero que adquiere a título oneroso la finca en la que se hayan ejecutado obras
no autorizadas ni legalizables, cuando fueron ejecutadas por el antiguo propietario; y, en consecuencia, que se
anulen las resoluciones de la CHG impugnadas.

QUINTO.- Dado traslado para oposición al recurso, la parte recurrida formuló escrito rechazando los
argumentos en que se fundamenta la interposición y solicita que se dicte sentencia desestimando el recurso
y confirmando la sentencia recurrida.

SEXTO.- Por providencia de 24 de enero de 2020, no considerándose necesaria la celebración de vista, se
señaló para votación y fallo el día 28 de abril de 2020, fecha en la que no pudo llevarse a cabo como
consecuencia de la declaración del estado de alarma por Real Decreto 463/2010, de 14 de marzo, por lo que
ha tenido lugar con fecha 9 de junio de 2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el escrito de interposición del recurso la entidad recurrente denuncia la infracción del art. 118
del Texto Refundido de la Ley de Aguas, alegando que de conformidad con el mismo la actuación reparadora
sólo puede dirigirse contra el que fue sujeto infractor y no contra el posterior titular de los terrenos, ajeno a los
hechos que dan origen al requerimiento de reposición del terreno a su estado anterior, señalando que se trata
de una obligación de carácter personal y no de carácter real. Alega al respecto que no existe ninguna previsión
legal en la que se establezca una responsabilidad sucesiva, solidaria o subsidiaria, de un posterior propietario
de los terrenos de los terrenos, por el solo hecho de serlo, respecto del sujeto infractor, circunscribiendo el art.
118 TRLA la acción reparadora únicamente al sujeto infractor. Cita al efecto la sentencia de 21 de noviembre
de 2004. Y en segundo lugar razona sobre la naturaleza personal de la obligación de reparación de daños y
reposición de las cosas a su estado físico, no tratándose, por lo tanto, de una obligación real o propter rem, por
lo que no puede ser trasladada a un posterior adquirente de los terrenos.

Se opone al recurso el Abogado del Estado señalando que el acto por el que se requiere a la recurrente para
que presente el correspondiente proyecto de restauración del cauce arroyo Casa Longinos se produce en
un expediente de legalización de la balsa construida sin autorización, por lo tanto de legalización de una
obra ilegal incorporada a la finca de la recurrente. Por lo que no es necesario que exista subrogación, pues
es la titular del bien inmueble en situación ilegal y la obligación no puede asociarse definitivamente a una
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determinada personalidad, pues se eludiría la inexcusable aplicación de las normas de protección del dominio
público hidráulico, Concluye que no estamos ante la transmisión de una sanción sino ante la obligación actual
de cualquier titular de un inmueble de mantener su propiedad de acuerdo con las exigencias legales de la
protección medioambiental en todo momento.

SEGUNDO.- Planteado en estos términos el recurso y a la hora de examinar la cuestión que el auto de admisión
consideró de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, en atención al planteamiento de
la recurrente, lo primero que se constata es que en la sentencia de instancia no se plantea la aplicación del
art. 118.1 del TRLA ni se contiene interpretación alguna de su alcance en general o respecto de la exigencia de
la actuación reparadora derivada de un expediente sancionador. Por el contrario, se deja claro que la decisión
no se adopta en el seno de un expediente sancionador sino que se adopta en el seno de un expediente de
legalización, que es completamente distinto.

Que ello es así resulta de las propias actuaciones objeto de impugnación, señalando la inicial Comunicación de
20 de junio de 2017, confirmada en reposición, que se dicta una vez se ha comprobado que no se ha cumplido
con la resolución del expediente de legalización VARI 28/03, precisando la resolución de reposición de 21 de
septiembre de 2017 que el requerimiento se efectúa en procedimiento de ejecución subsidiaria de la resolución
dictada en el expediente VARI 28/03 y al amparo del art. 99 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por su parte, el referido expediente de legalización 28/03 se concluye con la resolución del Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 14 de septiembre de 2010, en la que se señala que dicho
expediente surge por la solicitud de legalización de un pequeño embalse formulada por Gonzalo Pascual Arias
en representación de Valquinava, S.A., solicitud que se reitera tras la declaración de caducidad del expediente
sancionador que se había iniciado después y, tras reflejar las numerosas actuaciones llevadas a cabo en
la tramitación, resuelve denegar la solicitud de legalización de la construcción de una presa en el arroyo
Casa Longinos e inscripción en el registro de aguas, sección B) del aprovechamiento de aguas, debiendo el
peticionario restituir el cauce a su estado primitivo en el plazo de dos meses desde la notificación de esta
resolución.

No se trata, por lo tanto de un requerimiento de reposición del terreno a su estado anterior dirigido a quien
se considera infractor como consecuencia de un expediente sancionador sino de la obligación de reponer
las cosas a su estado como consecuencia de la realización de obras que no resultan legalizables. En otras
palabras, la obligación de reposición de las cosas a su estado anterior, en este caso, no se imputa a título o en
la condición de infractor sino de establecimiento y utilización de un aprovechamiento hidráulico no autorizado
legalmente.

Por ello, en una primera aproximación a la cuestión suscitada en el auto de admisión, habría de tenerse en
cuenta que la Sala de instancia, por las razones expuestas y por tanto de manera justificada, no ha examinado ni
se ha pronunciado, salvo para negarlo, sobre la interpretación del art. 118 del TRLA a que se refiere la cuestión.

No obstante, y ante el planteamiento de la entidad recurrente, según la cual el art. 118 TRLA circunscribe
la acción reparadora únicamente al sujeto infractor, conviene señalar que la acción para reparar los daños
causados al dominio público es de distinta naturaleza a la acción de carácter sancionador, como indica la
jurisprudencia ( Ss. 24-72003, rec 71/2002; 15-10-2009, rec. 272/2005) y resulta de las normas sectoriales,
arts. 323 y 327 del Reglamento de Domino Público Hidráulico, que se refiere a la misma con independencia de
las sanciones correspondientes y establece distinto plazo de prescripción. Y en este sentido, la obligación de
reparar no viene determinada necesariamente por la existencia de una previa declaración de infractor, como ha
señalado este Tribunal en la referida sentencia de 15 de octubre de 2009, que se reproduce en la más reciente
de 17 de febrero de 2020 (rec. 1544/2018), en relación con la prescripción de dicha acción, en la que se rechaza
"la tesis de que la acción para exigir la reparación y la reposición nace de la infracción cometida, aunque esta
no pueda perseguirse por haber prescrito la acción para ello, razonando que dicha tesis no es jurídicamente
correcta: "porque la prescripción de la acción para sancionar un hecho, que pudo constituir una infracción
administrativa, no permite tener por cometida la infracción, al no existir la posibilidad de pronunciarse acerca
de su existencia por haber prescrito la acción para perseguirla, de manera que no cabe entender, en contra
de lo que indica el Abogado del Estado en su contestación a la demanda, que exista una obligación personal
nacida ex delicto."

Y se añade en dicha sentencia, que ante la prescripción de la infracción, ha de examinarse en cada caso cual
es la naturaleza de la acción de reparación correspondiente, señalando al efecto que: "no cabe duda que en
los supuestos de aprovechamientos hidráulicos, derivados de concesiones administrativas o de cualquier otra
relación contractual con la Administración, la obligación de reparar o reponer tiene naturaleza contractual y
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el plazo de prescripción de la acción para exigir su cumplimiento sería, de no existir otro plazo establecido
legalmente, el de quince años previsto en el artículo 1964 del Código civil".

También se refiere a la naturaleza de la obligación de reposición de las cosas a su estado anterior contemplada
en el art. 118 TRLA la sentencia de 7 de diciembre de 2011 (rec. 6438/2008), cuando señala que: "en contra
de lo alegado por la recurrente, la reposición a su anterior estado no es una facultad discrecional de la
Administración Hidrológica, sino que se trata de una potestad reglada, de forma tal que cuando no son
legalizables las actuaciones realizadas, la consecuencia indefectible debe ser la demolición. Por ello, el término
"podrán" que se recoge en el articulo 118.1 del TRLA para referirse a la demolición de las actuaciones realizadas
sin autorización previa, como medio para la restauración de la realidad física alterada, debe interpretarse
en el sentido de que la demolición es consecuencia obligada de la imposibilidad de legalización, pues la
Administración está obligada a restaurar la realidad física alterada o transformada por medio de la acción
ilegal. No tiene posibilidad de optar entre dos o más medios distintos. Por ello, es aplicable la jurisprudencia
de esta Sala surgida con motivo de la restauración de la legalidad urbanística, de la que debemos destacar
la sentencia de esta Sala de 28 de marzo de 2006, en que indicamos que "Esta Sala del Tribunal Supremo,
en contra de la referida tesis, ha declarado repetidamente que en los casos de actuaciones contrarias al
planeamiento urbanístico es imprescindible restaurar la realidad física alterada o transformada por la acción
ilegal, de manera que no existe la posibilidad de optar entre dos o más medios distintos y no es, por tanto,
aplicable el principio de proporcionalidad ( Sentencias de 28 de abril de 2000, 15 de octubre de 2001, 23 de
octubre de 2001 y 2 de octubre de 2002)". Y la de 2-10-02 declara: "En los casos de actuaciones que, como
la que se enjuicia, contradicen el planeamiento urbanístico la Administración resulta obligada a restaurar la
realidad física alterada o transformada por medio de la acción ilegal. No tiene posibilidad de optar entre dos
o más medios distintos (así se declara, por ejemplo, en los mismos casos resueltos en las sentencias de
16 de mayo de 1990 ( 14) y de 3 de diciembre de 1991) por lo que no resulta de aplicación el principio de
proporcionalidad. La vinculación positiva de la Administración Pública a la Ley ( art. 103.1 (9) CE) obliga a ésta
a respetar la Ley: es decir, a ordenar la demolición".

En el mismo sentido, la consideración de la reposición de las cosas a su estado primitivo como una obligación
derivada de las actuaciones no conformes a la ley que inciden en el estado, uso y aprovechamiento del
dominio público hidráulico, resulta de la legislación sobre responsabilidad medioambiental, Ley 26/2007 de
23 de octubre, a la que se remite el art. 323 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, cuyo art. 6 se
refiere a la concurrencia entre la responsabilidad medioambiental y las sanciones penales y administrativas,
disponiendo que "sin perjuicio de lo establecido en el artículo 36.3, la responsabilidad establecida en esta
ley será compatible con las penas o sanciones administrativas que proceda imponer por los mismos hechos
que hubieran originado aquélla", añadiendo en el número 2 que: "en los supuestos de concurrencia de
responsabilidad medioambiental con procedimientos penales o sancionadores se aplicarán las siguientes
reglas: Esta ley se aplicará, en todo caso, a la reparación de los daños medioambientales causados por los
operadores de actividades económicas o profesionales enumeradas en el anexo III, con independencia de la
tramitación de los restantes procedimientos."

Al mismo anexo se refiere el art. 3 relativo al ámbito de aplicación, disponiendo que: "esta ley se aplicará a
los daños medioambientales y a las amenazas inminentes de que tales daños ocurran, cuando hayan sido
causados por las actividades económicas o profesionales enumeradas en el anexo III, aunque no exista dolo,
culpa o negligencia."

Y en el anexo III se recoge, entre tales actividades: "7. La captación y el represamiento de aguas sujetos a
autorización previa de conformidad con el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio."

Se desprende de ello de manera expresa la condición de responsable de la reparación de los daños del
operador correspondiente, definido en el art. 3 como "Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que
desempeñe una actividad económica o profesional o que, en virtud de cualquier título, controle dicha actividad
o tenga un poder económico determinante sobre su funcionamiento técnico. Para su determinación se tendrá
en cuenta lo que la legislación sectorial, estatal o autonómica, disponga para cada actividad sobre los titulares
de permisos o autorizaciones, inscripciones registrales o comunicaciones a la Administración."

En consecuencia, la realización de un negocio jurídico, como la compraventa, que determina la adquisición de
la condición de operador, constituye al adquirente en la obligación de reparar y reponer los daños y alteraciones
producidos en el dominio público hidráulico en tal condición.

TERCERO.- De todo lo expuesto se deduce que la acción reparadora de los daños ocasionados al dominio
público hidráulico, de distinta naturaleza que la acción de carácter sancionador, responde a la existencia de
usos y actuaciones sobre el dominio público que suponen una alteración del mismo, cuya reparación, caso de
no ser legalizables, ha de exigirse por la Administración como facultad reglada e indisponible, de manera que
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la situación de ilegalidad no se mantenga, dirigiendo el requerimiento de reparación y reposición a quien, en
razón de la titularidad actual del bien de que se trate, lo es también del aprovechamiento, obras y actuaciones
que se han de reponer y tiene la capacidad de disponer al respecto.

En consecuencia, la adquisición de la propiedad de la finca, de la que, como señala la sentencia de instancia
con referencia al art. 334.1º y 9º del Código Civil, forman parte las obras e instalaciones del aprovechamiento
en cuestión, atribuye al adquirente, como contenido del derecho de propiedad, las facultades uso y disposición
y las demás que son propias de tal derecho, y en concreto, en la terminología de la Ley 26/2007, la condición de
operador, y, por lo tanto, también asume las responsabilidades derivadas de dicha titularidad en las condiciones
que se encontraba el bien al momento de la adquisición de la propiedad, sin perjuicio de las acciones que
como comprador puedan ejercitarse frente al vendedor por el incumplimiento de sus obligaciones en relación
con la entrega de la finca vendida.

O dicho de otro modo, la obligación de reponer las cosas a su estado anterior es consecuencia del
establecimiento, uso y disfrute por el titular del inmueble, operador, de un aprovechamiento hidrológico, no
legalizable, que por lo tanto no puede mantenerse, de manera que la adquisición de la finca subsistente dicho
aprovechamiento no legalizable, constituye al nuevo propietario, en virtud de dicha transmisión de la titularidad,
en la obligación de reposición legalmente establecida.

No es obstáculo para ello el carácter personal de la obligación en cuestión que no impide su transmisibilidad,
limitación referida a las obligaciones personalísimas, que no es el caso.

CUARTO.- Por todo ello y dando respuesta a la cuestión planteada en el auto de admisión, ha de entenderse que
la obligación de reparación de los daños y perjuicios ocasionados al dominio público hidráulico y de reponer
las cosas a su estado anterior, consecuencia del disfrute por el titular de un inmueble de un aprovechamiento
hidrológico no legalizable (operador), es transmisible por el cambio de titularidad de modo que el adquirente
asume tal obligación en su condición de nuevo propietario (operador) y, por lo tanto, resulta procedente que
la Administración dirija la acción de reparación frente al mismo.

QUINTO.- En consecuencia y de acuerdo con la interpretación de las normas que se acaba de indicar, procede
desestimar el recurso de casación interpuesto y confirmar la sentencia impugnada, que interpretó con claridad
el alcance del requerimiento efectuado a la recurrente por la Comunicación de 20 de julio de 2017 y la
resolución de reposición de 21 de septiembre de 2017 que se impugnan, justificando el pronunciamiento
desestimatorio del recurso contencioso-administrativo formulado.

SEXTO.- No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso al no apreciarse temeridad o mala fe en las
partes, de manera que, como determina el art. 93.4 de la Ley jurisdiccional, cada parte abonara las causadas
a su instancia y las comunes por mitad.

F A L L O

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

Desestimar el recurso de casación n.º 8231/2018, interpuesto por la representación procesal de la entidad
PAJARES INVEST, S.L.U. contra la sentencia de 25 de octubre de 2018, dictada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el recurso n.º 563/2017, que queda firme;
Con determinación sobre costas en los términos establecidos en el último fundamento de derecho.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

Segundo Menéndez Pérez Rafael Fernández Valverde Octavio Juan Herrero Pina

Wenceslao Francisco Olea Godoy Francisco Javier Borrego Borrego Mª Angeles Huet de Sande

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente D. Octavio
Juan Herrero Pina, estando la Sala celebrando audiencia pública lo que, como letrada de la Administración de
Justicia, certifico.
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