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Os remitimos esta entrada que nos remite nuestro amigo Miguel H. Javaloyes Ducha, Secretario
General del Ayuntamiento de Xirivella
El art. 108.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa, en adelante, LJCA, fue introducido por el apartado cuatro de la disposición ﬁnal tercera
de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modiﬁca la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, artículo cuyo tenor literal es el siguiente:
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“El Juez o Tribunal, en los casos en que, además de declarar contraria a la normativa la construcción
de un inmueble, ordene motivadamente la demolición del mismo y la reposición a su estado originario
de la realidad física alterada, exigirá, como condición previa a la demolición, y salvo que una situación
de peligro inminente lo impidiera, la prestación de garantías suﬁcientes para responder del pago de
las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.”
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Partiendo de dicha regulación, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 25 de
mayo de 2.018, número de resolución 868/2018, número de recurso 325/2016, Ponente:
César Tolosa Tribiño, matiza dicha deﬁnición, señalando : “ NOVENO: La sentencia de esta Sala de
marzo de 2018, aborda esta cuestión, no sin reconocer las diﬁcultades que plantea la determinación
del ámbito subjetivo al que se reﬁere el precepto, dados los escuetos términos en que se expresa,
“terceros de buena fe”, que no permiten una identiﬁcación precisa y concreta con carácter previo y al
margen de las circunstancias de cada caso.
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No obstante, según la sentencia, en sentido positivo, <<el precepto se reﬁere a terceros de buena fe
que, en tal concepto, puedan resultar titulares de una indemnización debida, por lo que, teniendo en
cuenta que hablar de indemnización debida implica, salvo excepciones, la buena fe del perjudicado,
ha de entenderse que el ámbito subjetivo al que se reﬁere el precepto se identiﬁca con los terceros
de puedan resultar beneﬁciarios de una indemnización, es decir, que puedan invocar e instar el
reconocimiento de su condición de perjudicados con derecho a indemnización, condición que,
consiguientemente, no puede circunscribirse a la de terceros adquirentes de buena fe protegidos por
la fe pública registral sino que ha de extenderse a todos aquellos que puedan hacer valer un derecho
a ser indemnizados en su condición de terceros perjudicados>>.

IS

SN

Por otro lado y en sentido negativo, <<la condición de tercero implica que el título de imputación de
la responsabilidad, que se trata de reparar mediante la indemnización debida, es ajeno y no ha sido ni
ha podido ser objeto de examen y reconocimiento en el proceso de cuya ejecución se trata, pues en
tal caso, titulares de licencia, promotores,… ha de estarse al ejercicio de su derecho en el proceso y
las declaraciones efectuadas al respecto de la sentencia, ya que el art. 108.3 trata de proteger la
situación de los perjudicados que, en su condición de terceros, no pueden hacer valer su derecho en
el proceso declarativo, sin que suponga reabrir una vía de tutela de quienes, no teniendo la condición
de terceros en el proceso, pudieron hacer valer sus derechos en el mismo>>.
DÉCIMO: Lo primero que cabe aclarar es que la condición de terceros de buena fe no puede
predicarse exclusivamente de los titulares de ediﬁcaciones que constituyan su vivienda habitual o el
lugar donde desarrollan su actividad profesional, dado que tal restricción supondría dejar fuera de la
protección del precepto el grueso de los supuestos reales que suelen afectar a residencias
vacacionales o segundas residencias.
No obstante, y en consonancia con el criterio expuesto en nuestra anterior sentencia, debemos
concretar que la ﬁnalidad del nuevo artículo 108.3 de la LJCA es dispensar protección a aquellas
personas que disfrutan de buena fe una ediﬁcación y, con posterioridad, una sentencia judicial ha
ordenado su demolición por considerarla ilegal, sin que, tuvieran conocimiento de la situación de
ilegalidad en la que se encontraba dicha ediﬁcación.
https://www.fiscalizacionlocal.es/concepto-de-terceros-de-buena-fe-en-el-ambito-urbanistico-a-los-efectos-del-art-108-3-de-la-ljca-por-javaduc/
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Consecuentemente, el promotor que obtuvo la licencia declarada nula no puede ser considerado
tercero de buena fe comprendido en el artículo 108.3 LJCA . En primer lugar, porque como titular de la
licencia ha sido parte en el proceso y, en consecuencia, no puede ser considerado tercero. En
segundo lugar, el artículo 108.3, viene a salvaguardar los intereses de terceros que no son titulares
de la licencia cuyos derechos puedan verse afectados por la demolición de la obra amparada en la
licencia sin haber sido parte en el proceso.
En deﬁnitiva, el titular de la licencia declarada nula que ha intervenido en el recurso, no es un tercero
ajeno al proceso al que se le pueda tener como tercero de buena fe a los efectos del art. 108.3 LJCA .”
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Dicha Sentencia concluye, pues, que , sin perjuicio de que la existencia de un procedimiento abierto
de responsabilidad patrimonial constituye un elemento indiciario de la existencia de terceros
perjudicados a efectos de la ﬁjación de garantías, cuando la administración por mandato judicial,
incluso por iniciativa propia, inicie un procedimiento de responsabilidad patrimonial para ﬁjar las
indemnizaciones derivadas de una ilegalidad urbanística, culminando dicho expediente con el abono
de las indemnizaciones ﬁjadas en el mismo , resulta evidente que no será preciso el juego del art.
108.3, dado que los derechos de los terceros afectados no necesitarán ser garantizados, al haber
quedado previamente completamente satisfechos.
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