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COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA  
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

SOBRE DEUDORES HIPOTECARIOS 
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Sentencia TC 5/2016, de 21 de enero. 
Sobre recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos del Real Decreto-ley 
8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del 
gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las 
entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación 
y de simplificación administrativa. 
 
1. Dada la Sentencia recaída (STC 29/2015, de 19 de febrero, declaratoria de la 
inconstitucionalidad del art. 23: requerimiento licencia para determinados actos y 
silencio negativo  en la materia) y las ulteriores modificaciones legislativas que han 
incidido en el Real Decreto-Ley, se declara subsistente el objeto del recurso únicamente 
respecto de los artículos que se examinan a continuación. 
 
2. Artículo 19.2 (sujetos legitimados para participar en las actuaciones de 
rehabilitación), por carecer de fundamento constitucional competencial (art. 149.1 CE) 
la habilitación a las asociaciones de sujetos legitimados para participar en las 
actuaciones de regeneración urbana a proceder a la ejecución de las obras de 
regeneración previstas en dichos instrumentos.  
 
Al amparo de las  SSTC 61/1997, FJ 14 c); 164/2001, FJ 9; y 141/2014, FJ 7. B), se 
afirma: i) la previsión de la participación de los particulares en la acción urbanística 
pública encuentra amparo en el art. 149.1.1 CE, aunque corresponda a las Comunidades 
Autónomas la concreta articulación de esa acción pública con la participación privada 
mediante la regulación de los correspondientes sistemas o técnicas de ejecución de los 
instrumentos urbanísticos; y ii) la regulación impugnada no pasa de establecer un 
principio o criterio general de participación de las asociaciones administrativas que 
constituyan los sujetos legitimados en la ejecución de las actuaciones de regeneración 
urbana y no desciende a mayor detalle, que ciertamente corresponderá prever a las 
Comunidades Autónomas.  
 
En consecuencia,  no hay invasión competencial y se desestima la impugnación del 
precepto. 
 
3. Artículos 21 y 22,  disp. ad. 3ª tercera y  disps. trans. 1ª y 2ª relativas a la 
inspección urbanística de los edificios. 
 
Sobre la base de la doctrina establecida sobre el art. 149.1.13 CE (competencia estatal 
para la ordenación general de la economía: STC 186/1988, de 17 de octubre, FJ 2; STC 
141/2014, de 11 de septiembre, FJ 5, así como SSTC 29/1986, FJ 4; 141/2014; 21/1999, 
de 25 de febrero, FJ 5; 141/2014, FJ 5; 61/1997, FJ 36; 112/2013, FJ 3; 141/2014, FJ 5) 
y sobre el  art. 149.1.23 CE  (SSTC 69/2013, FJ 1; 141/2014, FJ 5), se afirma: 
 

a) La inspección urbanística es una potestad administrativa, una técnica típica de 
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intervención, cuya finalidad es verificar el cumplimiento de la legalidad 
urbanística, constatar las irregularidades existentes y, en su caso, activar los 
debidos mecanismos de corrección. Es indudable que la inspección de edificios 
puede dar lugar a obras de conservación y reparación, pero no es propiamente 
una medida cuya finalidad sea la consecución de objetivos de política económica 
general, ni tiene tampoco una incidencia directa y significativa sobre dicha 
actividad.  

 
b) Procede rechazar que su regulación persiga la preservación, conservación o 

mejora del medio ambiente o de los recursos naturales que lo conforman; o que, 
admitiendo una acepción amplia del medio ambiente, pueda considerarse una 
medida que tienda primordialmente a proteger un medio ambiente urbano. 

 
c) Por tanto, se trata de la regulación de una técnica o instrumento propiamente 

urbanístico, que tiene por finalidad prevenir y controlar las irregularidades o 
ilegalidades urbanísticas, así como comprobar el cumplimiento del deber de 
conservación que corresponde a los propietarios. Son, pues, preceptos que se 
incardinan con claridad en la materia de urbanismo, es competencia de las 
Comunidades Autónomas que a éstas corresponde regular, sin que los arts. 
149.1.13 y 23 CE otorguen al Estado cobertura para proceder al establecimiento 
de previsiones sobre requisitos, características y plazos de la actividad 
inspectora. 

 
Siendo así que el contenido del urbanismo se traduce en concretas potestades y 
en la intervención administrativa en las facultades dominicales sobre el uso del 
suelo y edificación, a cuyo servicio se arbitran técnicas jurídicas concretas (STC 
61/1997, FJ 6 y 141/2014, FJ 5), entre las cuales se encuentra la inspección de 
edificios cuya regulación compete a las Comunidades Autónomas, sin que en las 
reglas establecidas en los preceptos ahora impugnados se advierta un contenido 
o un objetivo que justifique su incardinación en los títulos competenciales del 
Estado ex art. 149.1.13 o art. 149.1.23 CE, tampoco el art. 149.1.1 CE permite el 
establecimiento de esta regulación, pues este título tan sólo atribuye al Estado 
competencia para establecer las condiciones básicas que garanticen la igualdad 
en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de deberes constitucionales; no 
habilitando ni siquiera  (STC 61/1997, FJ 7) para abordar una regulación 
completa de esos derechos y deberes y menos aún  permite abordar la regulación 
de simples técnicas o instrumentos urbanísticos de comprobación del 
cumplimiento de deberes de los propietarios (el art. 149.1.1 CE no puede operar 
como un título horizontal capaz de introducirse en cualquier materia o sector del 
ordenamiento por el mero hecho de que pudieran ser reconducibles, siquiera sea 
remotamente hacia un derecho o deber constitucional: STC 61/1997, FJ 7). 
 

Conclusión: declaración de la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 21 y 22, así 
como de la disposición adicional tercera y de las disposiciones transitorias primera y 
segunda. 
 
4. Disp. final 1ª, por no poder ampararse en los títulos competenciales en los que este 
precepto ampara los demás impugnados.  
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Calificación de esta impugnación como sistemática llamada a seguir la misma suerte 
que los preceptos concretos que han sido objeto de impugnación, por el carácter que les 
atribuye esta disposición final primera. Habiéndose analizado ya en la Sentencia los 
distintos preceptos, no es necesario un pronunciamiento expreso y genérico sobre la 
disposición final primera, por cuanto ya se ha obtenido en relación con cada precepto 
impugnado y ello se proyecta sobre esta concreta disposición. 
 
 

LUCIANO PAREJO ALFONSO 
Director 

 


