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T.S.J.ASTURIAS CON/AD (SEC.UNICA) 

OVIEDO 
 
SENTENCIA: 00119/2019 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS 

Sala de lo Contencioso-Administrativo 

 

RECURSO: P.O.:70/2018  

RECURRENTE: PARROQUIA RURAL DE TAJA 

PROCURADORA: DÑA. CRISTINA FERNÁNDEZ CARRO  

RECURRIDO: CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS 

NATURALES DEL GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

REPRESENTANTE: SR. LETRADO DEL PRINCIPADO  

 

 

SENTENCIA  

 

 

 

Ilmos. Sres.: 

Presidente: 

D. Luis Querol Carceller 

Magistrados: 

D. Julio Luis Gallego Otero 

Dña. Olga González-Lamuño Romay 

 

En Oviedo, a dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. 

  

La  Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del 

Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al 

margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso 

administrativo número 70/18, interpuesto por La Parroquia Rural de Taja, 

representada por la Procuradora Dª. Cristina Fernández Carro, actuando bajo la 
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dirección Letrada de D. Pelayo Fernández-Mijares Sánchez, contra  la Consejería de 

Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Gobierno del Principado de Asturias, 

representada y defendida por el Sr. Letrado del Principado de Asturias. Siendo Ponente 

el Iltmo. Sr. Magistrado D. LUIS QUEROL CARCELLER.  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente 

administrativo se confirió traslado a la recurrente para que formalizase la demanda, lo 

que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial 

se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó 

suplicando que, en su día se dicte sentencia acogiendo en su integridad las 

pretensiones solicitadas en la demanda, y en cuya virtud se revoque la resolución 

recurrida, con imposición de costas a la parte contraria.  

 

 SEGUNDO.- Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la 

demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, 

en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente 

administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que 

previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el 

recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la 

parte recurrente. 

   

 TERCERO.- Por Auto de 25 de julio de 2018, se recibió el procedimiento a 

prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el 

resultado que obra en autos. 

 

 CUARTO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se 

acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en 

tiempo y forma. 
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 QUINTO.- Se señaló para la votación y fallo del presente recurso el día 14 de 

febrero pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los trámites 

prescritos en la ley. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- La Parroquia Rural de Taja, perteneciente al municipio de 

Teverga, impugna en este proceso la resolución dictada por la Consejería de 

Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Gobierno del Principado de Asturias, de 

fecha 20 de noviembre de 2017, por la que se aprueba la línea divisoria del uso del 

monte “Alarico y Otros” del Concejo de Teverga, en la forma que expresa en la misma 

y desestima las reclamaciones presentadas por el Ayuntamiento de Teverga y la 

Parroquia Rural de Taja. 

Se interesa por la entidad recurrente que se anule, revoque y deje sin efecto la 

resolución impugnada, así como las actuaciones practicadas en vía administrativa por 

concurrir las causas de nulidad o anulabilidad invocadas y se declare que la línea de 

deslinde que separa en terrenos de la Parroquia de Taja es la definida por los siguientes 

piquetes 1, 3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,17’, continuando posteriormente desde 

el 17’ y que hasta el 39, según el informe pericial presentado por esta parte. 

Se argumenta en defensa de la pretensión deducida: 

-a) Que en la memoria se omiten datos relevantes 

-b) Que no tuvo ocasión de pronunciarse sobre los piquetes 1’ a 6’ 

-c) que el informe emitido por el Jefe del Servicio de Asuntos Generales de la 

Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, de fecha 7 de diciembre, es nulo 

de pleno derecho 

-d) Que omite incluir las escrituras de 1741 y 1752 entre los documentos a 

calificar y clasificar 

-e) Que el deslinde entre Taja y Campiello se hace siguiendo el libre criterio 

que van narrando los vecinos de dicho pueblo el Campiello 

-f) Que no se respeta el deslinde entre Taja y Urria determinado en las escrituras 

de 1741 y 1752 respetado desde tiempo inmemorial y convertida como zona de uso 

común 
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-g) Que no se contradice ni el informe pericial aportado con la propuesta que se 

hace entre el pueblo de Campiello y el pueblo de Urria con la Parroquia de Taja.  

A la pretensión deducida se opone el Letrado de los Servicios Jurídicos del 

Principado de Asturias, Administración de la que procede la resolución impugnada. 

  

SEGUNDO.- Entendemos que debemos examinar en primer lugar, la supuesta 

nulidad de pleno derecho que se atribuye al informe emitido por el Jefe del Servicio de 

Asuntos Generales de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por 

falta de competencia, pues caso de prosperar y de entender que dicho informe tiene 

carácter de obligatorio y preceptivo, podría incidir en el supuesto de nulidad de pleno 

derecho previsto en la letra e) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, vigente a la fecha en que se inició el expediente de deslinde 

del Monte de Utilidad Pública Nº 41. 

Se basa dicha impugnación en el artículo 100 del Decreto 485/1962, de 22 de 

febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes en el que se establece, al tratar 

de los expedientes ordinarios de deslinde, que los títulos administrativos y de carácter 

civil presentados por los interesados o en poder de la Administración serán remitidos, 

una vez transcurrido el plazo de 45 días establecidos para su presentación, al examen y 

calificación del Abogado del Estado de la Provincia, que dentro de los veinte días 

siguientes calificará la eficacia jurídica de los títulos presentados al efecto de 

determinar el dominio o la posesión de las fincas a que se refiere y además establecerá 

una clasificación de los documentos aportados según se hallen o no operados por el 

artículo 34 de la Ley Hipotecaria, y en el artículo 6.1 h) del Decreto 20/97 de 20 de 

marzo del Principado de Asturias, por el que se regula la Organización y 

Funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, en el que se atribuye 

al Servicio Jurídico del Principado de Asturias emitir el preceptivo informe en cuanto 

a los escritos en que una norma así lo disponga. 

La competencia en materia de montes la tiene atribuida la Administración del 

Principado de Asturias que la regula en la Ley 3/2004, de 23 de noviembre de Montes 

y Ordenación Forestal en la que se dispone, en su artículo 24, que el procedimiento de 

deslinde se regulará reglamentaria, facultad que la Disposición Final Undécima de la 
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propia Ley atribuye el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias a fin de dictar 

las disposiciones reglamentarias en desarrollo de la Ley y que según ponen de 

manifiesto ambas partes aún no ha sido aprobado por el Gobierno del Principado de 

Asturias.  

Hechas las anteriores consideraciones tenemos que decir que no nos 

encontramos ante un acto nulo de pleno derecho por haberse prescindido total y 

absolutamente del procedimiento legalmente previsto por el simple hecho de haber 

emitido el informe un Jefe de Servicio de la Consejería competente cuando estima que 

debió emitirse por el Servicio Jurídico del Principado en sustitución del Abogado del 

Estado, ni cabe tampoco estimar que se trate de un supuesto de anulabilidad por dicho 

defecto formal, toda vez que no le ocasiona indefensión alguna.   

A ello cabe añadir que en el citado artículo 24 se contemplan los trámites 

esenciales para proceder al deslinde: la redacción de una memoria; la toma de datos y 

apeos necesarios; recabar de los afectados los documentos que acrediten su titularidad 

de los predios afectados; así como las publicaciones de inicio del trámite y de 

audiencia de los interesados en el BOPA y en el tablón de anuncios de los 

Ayuntamientos respectivos. 

Trámites los supuestos de inexcusable cumplimiento, entre los que no 

contempla la emisión de informe alguno por parte del Servicio Jurídico del Principado 

de Asturias, al no venir vinculado el Principado de Asturias al contenido del referido 

Reglamento de la Ley de Montes del Estado toda vez que la sujeción a la normativa 

estatal se reduce a la legislación básica del Estado, naturaleza que no alcanza el 

indicado Reglamento.                                                         

 

TERCERO.- Se planea también como motivo de nulidad, por prescindir total y 

absolutamente del procedimiento legalmente establecida, en base al artículo 82.3 del 

Reglamento de Montes y el artículo 21.3 de la Ley 3/2004 del Principado de Asturias 

por entender que la memoria elaborada por la Ingeniera Operadora omite datos 

relevantes, omisión que ampara en el hecho de no hacer referencia alguna a la 

certificación expedida por la Secretaria de la Parroquia Rural al aprovechamiento que 

los vecinos de la Parroquia vienen disfrutando desde hace más de 30 años. 
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En la indicada memoria para el deslinde del Monte la Utilidad Pública se hace 

una identificación del mismo, su localización, que figura inscrito en el Registro de la 

Propiedad a favor de los pueblos de Taja y Urria del Municipio de Teverga, superficie 

y linderos, y posesión geográfica, deslindes de montes colindantes y la empresa que 

llevará a cabo los trabajos del deslinde.  

Sentado lo anterior entendemos que no se cumple con los requisitos 

establecidos en el artículo 82 del Reglamento de Montes, toda vez que no se hace 

ninguna referencia a las denuncias e incidentes habidos, mas ello no es causa de 

anulación, pues no se ha omitido la memoria, ni ocasiona ninguna indefensión al ser 

objeto del proceso la fijación de los límites de la posesión o disfrute del Monte cuyo 

deslinde se interesa. 

Por otra parte, como hemos argumentado en el Fundamento de Derecho anterior 

no existe un procedimiento específico para proceder al deslinde de los Montes en el 

Principado de Asturias, con excepción de lo contemplado en el artículo 24 de la Ley 

3/2004, en tanto que el artículo 21 que cita no resulta de aplicación  al caso de autos al 

venir referido no al deslinde del monte, sino  a la recuperación de la posesión de los 

bienes que se hallan indebidamente poseídos. 

 

CUARTO.- Se alega seguidamente como motivo de nulidad que no pudo 

pronunciarse sobre los piquetes 1’ y 6’ toda vez que la Administración toma como 

punto de partida para marcar los hitos o piquetes del Pico Redondo, situado mucho 

más atrás el Picu Vicenturu o Sobrepena como entendía la recurrente atendiendo al 

anuncio publicado en el BOPA. 

Sobre este particular figura en el edicto de información pública sobre el 

deslinde parcial del monte de Utilidad Pública Nº 41 a fin de delimitar la pertenencia 

al pueblo de Urria y la Entidad Menor de Taja, de fecha 7 de octubre de 2016, a 

efectos de emplazamiento de los interesados, haciendo constar que las operaciones se 

iniciaron en el Picu Vicenturu. 

La Administración entiende que no se le ocasiona indefensión alguna, en cuanto 

que pudo alegar y manifestar cuando tuvo por conveniente al levantarse las actas de 

apeo y además, como se pone de manifiesto en el acta de apeo levantada el día 12 de 

diciembre de 2016 (archivo 8, folio 381 y ss del exp.), el deslinde se inició, estando 
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presentes, el Presidente, la Secretaria y un vocal de la Parroquia de Taja, tomando 

como punto 1 el Pico Redondo y a partir de este se fueron colocando piquetes hasta el 

Nº 7 que se situó en el Pico Sobrepena, conforme a la propuesta efectuada por la citada 

entidad local de Taja por lo que no cabe apreciar motivo de nulidad alguno. 

El mismo pronunciamiento cabe hacer respecto de la impugnación que los 

piquetes 1’ a 6’ se hacen por la entidad recurrente, toda vez que sobre la ubicación de 

las mismas no se hizo ninguna alegación y demás están fuera de la propuesta por ella 

efectuada al iniciar su deslinde en el piquete 6’ que coincide con el piquete 1 por ella 

propuesto.    

 

QUINTO.- Seguidamente se argumenta que no se han tenido en consideración 

entre los documentos a calificar y clasificar las escrituras de 1741 y 1752 y en 

consecuencia, no se respetan los lindes existentes desde tiempo inmemorial entre los 

núcleos de Taja y Urria, invocando la nulidad por vulnerar el artículo 100 del 

Reglamento de Montes en relación con el artículo 47.1 e) de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas. 

Dicho motivo de impugnación no tiene cabida en el supuesto contemplado en la 

letra e) del citado apartado 1 del artículo 47, toda vez que dicha omisión en ningún 

caso supondría haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la 

formación dela voluntad de los órganos colegiados.  

En el supuesto que examinamos, con independencia de estimar o no aplicable al 

caso de autos el artículo 100 del Reglamento  de Montes de 1962, no existe ninguna 

duda de la obligación de examinar por parte de la Administración, tanto por el órgano 

jurídico que debe informar, como por el que debe de resolver, de toda la 

documentación aportada por las partes. 

Es en la escritura de fecha 29 de abril de 1753 en la que los vecinos de Urria 

acuerdan proceder al cierre y dividir los terrenos con los vecinos de Taja quienes 

deben de construir el cierre y mantenerlo, así como los de Rimiñón, para que una vez 

reunidos y llegado el caso proceder a otorgar escritura con el fin de evitar pleitos y no 

se produzcan desgracias por defender sus pastos, acordando, respecto la hierba de la 

Vega, del lugar de Urria, cerrada por todas partes a excepción de la que comprende 
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hacia el lugar de Taja por donde entraban los ganados de Taja, cierre de pared que 

debían realizar los de Taja, con tres portillas y la del camino a real, ésta para el 

servicio general, y las otras para el aprovechamiento cuando no se guarde el pasto de 

la hierba, corresponderle su perpetua manutención al pueblo de Urria. 

De cuanto resulta que el aprovechamiento entre dichas localidades viene 

determinado en parte por muro de piedra, cuyo cierre delimitando el término de Taja 

fue construido por sus vecinos, pero su mantenimiento corresponde a los de Urria y su 

aprovechamiento delimitado por los propios muros, en cuanto a la hierba era exclusivo 

de los vecinos de Urria y general, fuera del periodo del aprovechamiento de la hierba, 

de forma que el límite del aprovechamiento del monte con exclusividad de los vecinos 

de Taja lo integraban los tenemos exteriores  del paraje denominado la Vega, 

correspondiendo éstos en su integridad a los de Urria para el aprovechamiento de  la 

hierba y mancomunado o común para todos los vecinos de las entidades colindantes 

durante el periodo que no se guarda el fruto de la hierba  

 

SEXTO.- Seguidamente se argumenta que el deslinde del aprovechamiento 

entre los vecinos de Taja y Campiello se hizo siguiendo exclusivamente el criterio 

marcado por éstos últimos sin que fuera objeto de la petición de deslinde, referenciada 

exclusivamente a las entidades de Urria y de Taja pertenecientes al Ayuntamiento de 

Teverga, cuando el deslinde viene regulado a todo el Monte de Utilidad Pública Nº 41 

a instancia del Ayuntamiento de Teverga.  

En este punto discrepan los recurrentes afirmando que partiendo del piquete Nº1 

fijado por Taja (Pico Redondo), debió de dirigirse hasta la Espina del Collado del 

Arca, en lugar de referenciarlo a  otras espineras sin concretar, por lo que el lindero 

debió situarse en el piquete nº 3 de los indicados por Taja y de este al Pico Sobrepeña, 

como pico más alto de la zona en lugar de un pico inferior como se hace, distante unos 

300 m, y en el que inicia el muro natural que divide los tenemos entre Taja y Urria, 

coincidiendo con el piquete Nº7 de los señalados por Taja, interesando se declare la 

nulidad y que se siga un procedimiento aparte. 

 

SÉTIMO.- Se invoca que no se discute, ni se contradice el informe pericial 

aportado, al que ni se refiere la Administración y en el que se basa la propuesta de 
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deslinde que se hace por la recurrente entre la Parroquia Rural de Taja y los Pueblos de 

Urría y Campiello, todos ellos pertenecientes al Municipio de Teverga. 

Para la resolución de la presente controversia lo primero que debemos rechazar 

es la supuesta nulidad del deslinde practicado con el pueblo de Campiello, cuando no 

se opuso a la tramitación del mismo, sino que presentó una propuesta al mismo y 

reitera ante esta Jurisdicción.    

            Del resultado de la prueba practicada, en especial del informe pericial aportado 

por la entidad recurrente al expedientes y de la testifical practicada a las actuaciones, 

en relación con el deslinde practicado a propuesta de las partes, estimamos más 

conforme a la realidad la propuesta por la actora, pues partiendo de un mismo punto el 

Pico Redondo, sitúa el piquete 3 en una espinera centenaria aislada, sita en el Colla el 

Arca, frente al piquete 9’ fijado en una espinera, sita en el mismo lugar, contigua a 

otras dos sin concretar en cual de ellas, estimando por su antigüedad  y por la que la 

referencia del lindero a una espinera aislada que se trata de la determinada por los 

recurrentes y de dicho punto, en línea recta al Pico Sobrepena, desde el que arranca el 

muro natural de piedra que a la vez delimita en el núcleo de Urria, y seguidamente por 

el muro artificial construidos por éstos por lo que en este punto debe prosperar el 

recurso en los términos como se pide. 

 La relación con el deslinde con el pueblo de Urria, la única controversia que se 

plantea es la relativa a que se tenga en cuanto el límite fijado en la escritura 1753, 

determinado por el muro que viene la Vega perteneciente al Pueblo de Urria, como así 

se determina en dicha escritura y recoge el informe pericial aportado y cuyo límite no 

se acredita que haya sido vulnerado en el deslinde practicado.    

 

 OCTAVO.- En materia de costas procesales estimamos que no procede hacer 

pronunciamiento alguno, dado que el recurso no se estima en su integridad y en 

atención a la controversia que suscitan las cuestiones de delimitación del 

aprovechamiento de los montes municipales, como así se prevé en el artículo 139 de la 

ley reguladora de esta Jurisdicción.    

                

    Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente aplicación.  
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F A L L O 

  

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Estimar en parte el recurso 

interpuesto por la procuradora Dª. Cristina Fernández Carro, en nombre y 

representación de la parroquia de Taja, contra la resolución de la Consejera de 

Desarrollo Rural y Recursos Naturales, de fecha 20 de noviembre de 2017, estando 

representada por Letrado de sus Servicio Jurídicos, resolución que se anula y deja sin 

efecto y en su lugar se declara que deben realizarse un nuevo deslinde del Monte de 

Utilidad pública Nº41, respecto al aprovechamiento entre los vecinos de la Parroquia 

de Taja y los de población de Campiello que partiendo de Punto Redondo (piquetes 1 

ó 6’) se dirija a la Espinera del Collado del Arca (Piquete 3) y de este al Pico 

Sobrepeña (piquete 7) y a partir de este por el muro natural de piedra que divide los 

terrenos de Urria y Taja, para seguir por el muro artificial construido por los vecinos 

de Taja hasta el piquete 18 ó 17’, desestimando el recurso en todo lo demás , sin hacer 

pronunciamiento en costas.  

 

Contra la presente resolución cabe interponer ante esta Sala, RECURSO DE 

CASACION en el término de TREINTA DIAS, para ser resuelto por la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo si se denuncia la infracción de 

legislación estatal o por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal 

Superior de Justicia si lo es por legislación autonómica, y se aprecia que concurre 

interés casacional objetivo. 

 

 Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo 

pronunciamos, mandamos y firmamos.  


