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I. INTRODUCCIÓN 

Antes de entrar en el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo 814/2018, 

debe hacerse, en primer lugar una pequeña reseña en los hechos que dieron lugar a la 

emisión de la sentencia que se pretende ahora comentar. 

El origen de esta sentencia del Tribunal Supremo (en adelante TS) nace de una 

solicitud presentada por una empresa ante la Confederación Hidrográfica del Ebro 

(CHE) el 26/02/2014 solicitando esta una autorización para la corta de arbolado en zona 

de policía de un cauce. 

Si bien la CHE resuelve la solicitud otorgando autorización para la tala 

solicitada, no es menos cierto que la misma índica que 32,43 ha. de las 38,50 ha. 

solicitadas para la tala se sitúan en dominio público hidráulico de cauce, todo ello 

previo informe técnico de la citada Confederación, sin que el Ayuntamiento (titular del 

terreno sobre la que se pretendía realizar la tala) presentara alegaciones en contra de la 

citada consideración, y sin que la CHE realizara previamente el deslinde previsto en 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas (en adelante LA). 

Contra dicha resolución, tanto el Ayuntamiento titular de los terrenos, como la 

empresa que había solicitado la autorización (y que tenía contrato con la entidad local 

para realizar la tala) recurren en vía contencioso-administrativa ante el Tribunal 
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Superior de Justicia (TSJ) de Navarra, pero no contra la autorización (que le es 

favorable a sus pretensiones iniciales), sino contra el pronunciamiento expreso de la 

demanialidad hidrológica de terrenos, es decir, contra el reconocimiento por parte de la 

CHE de que parte de los terrenos en los que se pretende realizar la tala se encuentran en 

DPH de un cauce y no en zona de policía. 

EL TSJ de Navarra, mediante sentencia de 15/02/2017 estima las pretensiones 

del Ayuntamiento y de la empresa, y anula la resolución solamente en lo concerniente a 

la declaración de demanialidad a la vista de que, conforme a la jurisprudencia del 

propio TSJ de Navarra, el expediente de deslinde es el cauce procedimental indicado 

para determinar el ámbito de los cauces de DPH, añadiendo que “la falta de un previo 

expediente de deslinde no puede justificar que la Administración deje de resolver esa 

petición”. 

Contra la sentencia del TSJ de Navarra, la Abogacía del Estado interpuso 

recurso de casación ante el TS que fue admitido a trámite mediante auto del TS de 

29/09/2017. 

II. CONSIDERACIONES DE LAS PARTES DURANTE EL PROCESO

JUDICIAL 

Determinados los hechos que dieron lugar a la sentencia ahora analizada, 

deben de estudiarse cuales eran las tesis que mantenían las partes, es decir, el 

recurrente en casación (defendido por la Abogacía del Estado) y el Ayuntamiento 

y la empresa en tanto beneficiados por la sentencia recurrida. 

La Abogacía del Estado mantenía el siguiente argumentario: 

- La sentencia impugnada no invoca norma alguna de apoyo a su tesis, ya que no 

existe norma alguna que exija para que la Administración ejercite sus facultades 

sobre el DPH sea imprescindible que ese DPH se encuentre deslindado si se 

oponen títulos jurídicos. 
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- La infracción de las normas lo ha sido por inaplicación de aquellas que 

permiten el ejercicio por la Administración de sus facultades sobre el DPH, aún 

cuando el mismo no está deslindado. 

- Se incumple la jurisprudencia del TS aplicable al caso. 

Las otras dos partes en el escrito de oposición al recurso indicaban que no se 

discuten el ejercicio de las facultades de la Confederación Hidrográfica en el seno de la 

autorización solicitada, sino que la sentencia dice que lo que no puede la Confederación 

es extralimitarse y declarar como bien de DPH, bien que, además, tenía consideración 

de comunal e inscrito en el Registro de la Propiedad. 

La sentencia no exige el deslinde como criterio general, sino solamente lo 

establece necesario cuando el terreno tiene primae facie la consideración de bien de 

dominio público, como bien comunal del Ayuntamiento recurrente, e inscrito en el 

registro de la propiedad. 

III. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

La comentada sentencia del TS, después de recoger los hechos que determinaros 

su emisión así como la argumentación de las partes, se pronuncia sobre la cuestión 

planteada entrando a estudiar el fondo del asunto. 

Partiendo de las consideraciones previas emitidas por el propio TS, en anteriores 

sentencias (como las de 10/03/2009, la de 17/07/2011 y la de 25/10/2012, en las que el 

Alto Tribunal avalaba las tesis ahora sostenida por el Abogado del Estado) concluye 

casando la sentencia del TSJ de Navarra de 15/02/2017, dejándola sin efectos y 

declarando conforme a derecho el acto administrativo recurrido en todos sus 

términos, es decir, en lo referente a la determinación del DPH. Dicho de otro 

modo, el TS concluye, al contrario que el TSJ de Navarra, que no resulta precisa la 

determinación del DPH mediante un procedimiento de deslinde para que la 

Administración hidráulica pueda desplegar todo su ámbito competencial. 
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Para llegar a esta conclusión el TS se fundamenta en tres tesis básicas: 

1.- Se trata de bienes demaniales que, por su definición legal, son DPH cuando 

concurren en ellos las características legalmente establecidas. 

2.- Las normas reguladoras de las potestades del Organismo de cuenca para la 

gestión y protección del DPH (autorizaciones, sancionadores, recuperación 

posesoria…) no están condicionadas por el ejercicio previo del deslinde 

administrativo de los terrenos vinculados por el DPH. 

3.- Y es que obligar a realizar un deslinde antes de poder ejercitar la función de 

policía y de administración y control del DPH atribuidas a la 

Administración hidráulica por la legislación de aguas (art. 23.1.b LA) haría 

dichas funciones inoperantes y quedarían vacías de todo contenido. 

A estas tres conclusiones suma el Alto Tribunal las que ya había incorporado en 

las demás sentencias que sirven de fundamento a su sentencia de casación, y más en 

concreto las siguientes: 

- Desde un simple punto de vista de procedimiento administrativo, la 

Administración cualquiera que sea, debe siempre de resolver el expediente 

administrativo. De esta manera la Administración hidráulica debe resolver la 

solicitud (en este caso de corta de árboles) con independencia de la 

existencia de un previo deslinde, debiendo resolver con base en los 

datos obrantes en el expediente administrativo, sin perjuicio de 

que, con posterioridad, pueda deslindar los terrenos del DPH. Todo ello 

porque debe partirse de que el deslinde no tiene carácter constitutivo, sino 

un mero carácter declarativo. 

- El inicio del procedimiento de deslinde no precisa (ex artículo 95 del Texto 

Refundido de la Ley de Aguas) de título legitimador, pues es una 

potestad concebida para la protección del DPH general que no precisa 

agresiones, peligros o riesgos potenciales o concretos sobre los que 

sustentarse. 
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- Los cauces son bienes demaniales por naturaleza y  tal calificación se produ-

 ce por ministerio de la ley, y ello comporta que los deslindes que se 

practiquen tienen un carácter declarativo. 

IV. VALORACIÓN CRÍTICA DE LA SENTENCIA

La importancia de la sentencia que se estudia en el presente comentario radica 

en que aglutina en una sola resolución toda la jurisprudencia relacionada con el ejercicio 

de las competencias atribuidas a la Administraciones hidráulicas y la no necesidad de 

realizar un previo deslinde para el ejercicio de las mismas. 

Por lo tanto, la sentencia supone la confirmación de la jurisprudencia del propio 

Tribunal Supremo que se mantiene en su tesis y aclara que el deslinde de los cauces 

de dominio público hidráulico no resulta necesario para ejercer las competencias 

propias atribuidas por la legislación de aguas a las Administraciones hidráulicas. 

Debe recordarse que el deslinde es la institución jurídica por la que se delimita 

un inmueble. Como es sabido, la Administración pública, respecto de sus inmuebles, 

tanto patrimoniales, como aquellos afectos al servicio público (los denominados bienes 

demaniales) tiene la potestad de deslinde (artículo 50 de la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre). 

Como no iba a ser menos, al ser un domino público, la LA y el resto de la 

legislación reguladora de la normativa de aguas prevé la figura del deslinde del dominio 

público hidráulico (ex artículo 95 de la LA), pero como indica la jurisprudencia ahora 

analizada, la institución de deslinde es simplemente declarativa del dominio público 

hidráulico, pero no constitutiva de su existencia, sino que la existencia o inexistencia 

de un cauce se determina por el cumplimiento de los requisitos del art. 4 de la LA y 4 

del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (en adelante RDPH), es decir, la 

concurrencia de unos determinados factores naturales en una corriente de agua. 

Más aún, el dominio público hidráulico, como sucede con otros dominios 

públicos (como el de costas…), tal y como indica la sentencia, es un dominio de los 
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denominados naturales; es decir, a diferencia de los dominios público construidos por el 

ser humano (edificios, carreteras, etc.) el dominio natural se caracteriza por no tener una 

base artificial humana, y, como natural que es, está sometido a los caprichos de la 

naturaleza y, por tanto, alterable y mutable con el paso del tiempo. Más aún, el artículo 

8 de la LA remite al Código Civil para los casos de alteraciones naturales del cauce 

(alubión, ablución, creación de islas, etc.). La necesidad de deslindar el cauce para 

poder crear el dominio público hidráulico o ejercer las competencias de la 

Administración hidráulica, supondría no solo encajar y congelar el cauce en un punto 

determinado y no permitir sus futuras modificaciones, sino que, en tanto no se 

deslindara, cualquiera podría alterar su naturalidad e impedir que en un futuro, cuando 

se pretendiera deslindar si impidiera el mismo, al perder las características naturales que 

lo caracterizan conforme a los citados artículos 4 de la LA y del RDPH. 

Por tanto, esta sentencia supone concretar una posición de defensa del DPH y de 

la protección de las propiedades públicas frente a los intereses particulares de los 

propietarios cuyos bienes colindan con un elemento del DPH, como puede ser un cauce. 

En todo caso, la no necesidad de deslinde de un cauce para le ejercicio de las 

potestades de la Administración hidráulica sobre el mismo, no supone un comodín de la 

Administración para hacer o determinar el cauce por donde mejor le convenga, sino que 

establece dos límites: 

1.- Si se quieren determinar los límites de un cauce, el procedimiento es el 

deslinde administrativo, pero el mismo es simplemente declarativo y no 

constitutivo. Debe de recordarse que la existencia del DPH es por sus 

características naturales y no por su declaración en el procedimiento de deslinde. 

2.- Aunque no sea necesario el deslinde para ejercer las potestades sobre el DPH, 

no es menos cierto que en el expediente administrativo que se genere como 

consecuencia del ejercicio de estas potestades sí es necesario un mínimo de 

prueba sobre la existencia del cauce y sus límites. Ello, en ningún caso supone el 

deslinde del mismo, tal y como lo concibe la legislación de aguas, pero sí 

permite al ciudadano cuyos derechos e intereses se ven afectados por el ejercicio 
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de las potestades hidráulicas poder detectar posibles errores de la Administración 

en la determinación del cauce y, en su caso, reaccionar en consecuencia. 




