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JURISPRUDENCIA TRIBUNAL SUPREMO 
SOBRE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

 
 
STS 1450/2016, de 5 de abril de 2016. 
Ponente: JOSE JUAN SUAY RINCON  
Nº Recurso: 3883/2014  
Resumen: Medio Ambiente. Deslinde de los bienes de dominio público marítimo 
terrestre del tramo de costa de unos 15.962 metros de longitud, que comprende las 
salinas de Santa Pola, desde la Playa Lisa (excluida) hasta unos 100 metros al sur del 
límite de los términos municipales de Elche y Santa Pola. Inclusión de las salinas en el 
ámbito del dominio público marítimo-terrestre: valoración de la prueba razonable y no 
arbitraria; correcta aplicación de los preceptos legales y reglamentarios cuestionados; 
ratificación de su ajuste a la Constitución; improcedencia de aplicar la nueva normativa 
ultimado el procedimiento de deslinde.  
Recurrente: Salinas de Bonmati, S.A. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

SEGUNDO.- La sentencia impugnada procede en su FD 1º a identificar la actuación 
impugnada, así como a dar cuenta de los alegatos fácticos y jurídicos sobre los que se 
sustenta la demanda. 
Se procede a continuación (FD 2º) al examen de los vicios incurridos en el 
procedimiento, que se concretan en la producción de una situación de indefensión, 
debido a la falta de notificación de los informes por cuya virtud la Administración 
procedió a contestar las alegaciones formuladas en el trámite correspondiente del 
indicado procedimiento. La Sala rechaza este motivo de impugnación, sin que ahora 
esta cuestión vuelva a plantearse en casación. Iniciado el examen de la cuestión de 
fondo en el FD 3º, una vez concretados los terrenos sobre los que se centra la 
controversia en el deslinde practicado por la Administración, se reproducen las razones 
fácticas y jurídicas esgrimidas por ésta en sustento del deslinde en el tramo 
controvertido. Es en el siguiente FD 4º en el que la Sala sentenciadora procede a 
formular sus propias conclusiones. 
Una vez descrita la zona en los términos que siguen: <<Tal y como se indica en 
Epígrafe 5 del Anejo 5 del proyecto de deslinde "Determinación y criterios justificativos 
del dpmt en las salinas de Santa Pola", el área que abarca el expediente de deslinde, que 
se ha denominado como las Salinas de Santa Pola, cuenta con dos zonas bien 
diferenciadas desde el punto de vista geomorfológico y fisiográfico: el "cordón arenoso" 
(sistema playa-duna) que separa el conjunto lagunar salinera del Mar Mediterráneo, en 
el que parte de la playa esta antropizada por las instalaciones salineras (tomas del mar, 
canales, plataformas de almacenamiento de sal, etc.), y "las explotaciones salineras" del 
conjunto lagunar de Santa Pola que cuenta con dos aprovechamientos, el de Brac del 
Port situado más hacia el oeste, muy próximo a Santa Pola, y el de Bonmati situado más 
hacia el Suroeste, junto con las balsas de la Generalitat Valenciana. Este conjunto 
lagunar se extiende desde el límite de la zona urbana de Santa Pola hasta el límite 
municipal de Elche. 
Se trata de una zona litoral de origen albuférico, que en la actualidad está prácticamente 
cerrado por el cordón litoral, aunque permanecen abiertos algunos canales que 
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atraviesan el cordón dunar>>. La pruebas sobre las que se fundamenta el deslinde, tanto 
en relación con la altimetría, como en cuanto al cálculo del máximo nivel de marea, 
quedan concretadas del siguiente modo: <<En la consideración cuarta de la resolución 
recurrida en relación con la planimetría se dice que para la práctica del deslinde se 
realizó en 2008 un vuelo fotogramétrico para la obtención de cartografía completa del 
ámbito afectado, habiéndose obtenido la cartografía mediante la restitución de la 
planimetría a escala 1.1.000 a partir de imágenes fotogramétricas digitales y 
simultáneamente con un sensor que utiliza la tecnología LIDAR se ha obtenido un 
modelo Digital del Terreno. Se añade que el uso combinado de las imágenes 
fotogramétricas para la planimetría y el sensor LIDAR para la altimetría, ha permitido 
la obtención de la cartografía con la mejor tecnología disponible para el presente caso 
en altimetría, lo que supone mínimos errores. 
Por otro lado, en cuanto al cálculo del máximo nivel de marea, en el Epígrafe 3 del 
Anejo 5 de la memoria del proyecto de deslinde, se encuentra el "Estudio para la 
determinación del alcance del nivel máximo que asciende el mar" donde se concluye 
que la cota del nivel máximo que asciende el mar se estima entorno a 0,90-0,70 metros 
(BMVE o bajamar media viva equinoccial-NMMA o nivel medio del mar en Alicante, 
como cota aproximada, excedida una vez en cincuenta años), estimados como la 
máxima pleamar viva equinoccial según el nivel medio del mar en Alicante, por debajo 
de la cual se encuentran la mayoría de los terrenos de las salinas, pues solo los 
caballones de separación entre las balsas y determinados rellenos sobresalen de la cota 
del nivel de la pleamar máxima. 
Esta última afirmación se deduce del estudio topográfico de detalle realizado en el 
proyecto de deslinde que ha permitido establecer la situación de los terrenos del pleito 
con relación a la cota topográfica 0 –nivel medio del mar en Alicante- y a la cota 
topográfica 0,7 -máxima pleamar viva equinoccial-. 
Pues bien, como dijimos en la Sentencia de 19 de febrero de 2014 -recurso nº. 16/2012 , 
que tenía por objeto el tramo comprendido entre los vértices M-1 a M- 34, en donde se 
ubicaba el Centro de Investigaciones Marinas Delta del Vinalopó, S.A., en relación con 
el tramo en que es aplicable el art. 4.3 de la Ley de Costas : "... el método científico 
empleado para el cálculo de la máxima pleamar viva equinoccial (MPVE) aparece 
detalladamente expresado en el estudio en cuestión..." y "en el estudio del proyecto de 
deslinde se ha partido de datos oficiales de la red REDMAR (Red Española de Nivel de 
Mar) de un periodo de 15 años, en relación con los datos del mareógrafo de Valencia, 
por ser el más cercano al área de estudio, dentro de los disponibles en la red de medidas 
de Puertos del Estado referida, excluyendo el mareógrafo de Gandía que solo tiene 
datos desde 2007. 
"Resulta evidente la conveniencia de tomar referencias sobre el nivel de mareas de un 
organismo de medición oficial, a los efectos de llevar a cabo el cálculo de la máxima 
pleamar viva equinoccial, como hace el estudio del proyecto de deslinde. Además, el 
mareógrafo de Alicante se encuentra en aguas de transición, por lo que detecta no solo 
el nivel de mareas sino también el oleaje, según afirma la resolución recurrida" .>> 
Y, a continuación, se refiere la Sala a la prueba aportada de contrario a los autos: 
<<Para la parte actora, basándose en un informe pericial elaborado por un Ingeniero de 
Caminos, Laureano, respecto a la altimetría de los terrenos, se critica las técnicas de 
fotogrametría aérea y el LIDAR utilizados por la Administración al tener errores, ya que 
conspira como el método más fiable la nivelación de alta precisión. Y en relación con el 
nivel del mar, se alega que la Administración ha optado por utilizar los datos del 
mareógrafo de Valencia, cuando el más cercano es el de Alicante, y, también se pone de 



	  
	  
	  
	  

	   3	  

manifiesto que existen errores por parte de EPTISA en la medición de la marea 
meteorológica.>> 
Pero, en una valoración de conjunto, se inclina por dar prevalencia a las conclusiones 
alcanzadas por la Administración: 
<<Valorando conforme a las reglas de la san critica el informe pericial de conformidad 
con el art. 348 de la L.E.Civil , la Sala se inclina, pese a la extensión y minuciosidad del 
mismo, por dar prevalencia a las conclusiones a que llega la Administración en el 
expediente de deslinde, en que de manera minuciosa se detallan las cuestiones sobre la 
planimetría, la altimetría y sobre el cálculo del máximo nivel de marea, debiéndose 
poner de relieve al respecto el informe sobre las alegaciones realizadas por la parte 
actora.>> 
En concreto: <<Así, en relación con la altimetría, aunque pueda aceptarse la tesis del 
perito de que existen procedimientos de mayor precisión para determinarla que los que 
fueron tenidos en cuenta por la Administración partiendo de la cartografía oficial 
existente, ello no significa en sí mismo que los datos contenidos en dicha cartografía 
sean inexactos. A este respecto, debemos resaltar que en otro recurso en que el mismo 
perito también realizó un dictamen y que concluyó con la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 16 de julio de 2013 -recurso nº. 2.526/2010 -, que tenía por objeto el 
deslinde de los bienes de dominio público marítimo- terrestre del tramo de costa de 
9.482 metros de longitud, en el término municipal de Alcudia (Tramo I) en la Isla de 
Mallorca, Islas Baleares, decía en su informe que a su juicio no se había realizado un 
levantamiento altimétrico de precisión lo que sólo puede conseguirse mediante 
fotogrametría aérea y el sistema LIDAR (Light Detection And Ranking), metodología 
de realización de levantamientos topográficos y batimétricos mediante haces laser 
lanzados desde avión o helicóptero. Lo anterior le llevaba a concluir que no estaba 
suficientemente probado, de forma absolutamente fiable, la afirmación contenida en el 
expediente de que la Albufereta se encontraba por debajo del nivel de las máximas 
pleamares.>> 
Por otro lado: <<A lo expuesto debemos añadir que la inclusión de los terrenos de la 
parte actora el dominio público marítimo-terrestre lo es en virtud de los arts. 4.3 de la 
Ley de Costas y 6.2 de su Reglamento, y no en base al art. 3.1.b) de la Ley de Costas , 
en que se incluyen los terrenos comprendidos entre los vértices M-1 a M-5 y M-244 a 
M-250, dentro del "cordón arenoso" (sistema playa-duna), por lo que no tienen sentido 
las alegaciones vertidas en la demanda sobre dicho tema, aunque no obstante esta Sala 
las ha analizado en la anteriormente reseñada Sentencia de 19 de febrero de 2014 , en la 
que dijimos al respecto: << ... en el Anejo 5: "Estudios del medio físico e informe 
justificativo de los bienes a incluir en el dominio público marítimo terrestre" de la 
memoria, se encuentran los estudios realizados para la determinación del límite que 
determina el dominio público marítimo-terrestre. 
En el Epígrafe 1, se encuentra el Estudio geomorfológico realizado en la zona, y en su 
apartado 1 "Situación y características geográficas" se indica que las salinas se localizan 
en la parte más próxima al litoral, del que están separadas por un cordón arenoso 
(sistema playa-duna) de unos 150-300 m de anchura, y que el conjunto lagunar se 
encuentra en el extremo oriental, litoral, de la depresión de Elche, a la que vierte el río 
Vinalopó, afirmándose que las dificultades de drenaje y otras circunstancias evolutivas 
del relieve hicieron necesaria la construcción de desagües a través de las mismas. La 
fotografía de la zona muestra con claridad las balsas inundadas. 
En el apartado 6 del Estudio geomorfológico se hace referencia a tres tipos de dominios: 
marino, lagunar y antrópico. El primero viene determinado por el cordón arenoso 
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(sistema playa-duna) que separa el conjunto lagunar salinera del Mediterráneo y 
enclavado en el mismo se encuentran parte de los terrenos del pleito (vértices 1 a 5) en 
lo que se denomina "franja dunar antropizada", es decir, áreas de la franja dunar sobre 
las que se han dispuesto instalaciones salineras, entre otras, donde es reconocible su 
naturaleza arenosa original, por más que se hayan alterado sus características 
morfológicas, tal y como se ha corroborado mediante la realización de calicatas en las 
que se observa la presencia de arenas eólicas de procedencia marina. 
Además, el estudio sedimentológico realizado sobre las muestras de arena pone de 
relieve que la arena cercana a las instalaciones salineras es idéntica, en sus 
características morfoscópicas, a otras de la franja dunar propiamente dicha, sobre las 
que se han realizado estudios granulométricos morfométricos, confirmándose que se 
trata de una franja durar antropizada. 
Las alegaciones de la demandante acerca de la naturaleza arcillosa de los terrenos del 
pleito carece de sustento probatorio alguno. Al respecto, el testigo propuesto por la 
actora, encargado del mantenimiento y conservación de las Salinas de Bonmati, se 
limitó a afirmar que en sus trabajos sobre el terreno había extraído barro y arena, lo que 
nada prueba a favor de la tesis de la actora. 
Asimismo, a existencia de emanaciones de agua dulce en los terrenos del pleito ninguna 
información relevante aportan tampoco para desvirtuar las conclusiones del estudio 
geomorfológico>>.>> 
Y tampoco se acepta la argumentación asimismo esgrimida en el recurso en defensa del 
supuesto carácter urbano de la zona: <<Por otro lado, la parte actora alega que a pesar 
de que el planeamiento urbanístico de 2009, clasifica los terrenos como suelo no 
urbanizable protegido rustico, el poblado industrial existente en la zona presentaba antes 
de entrar en vigor la Ley de Costas de 1988 características de zona urbana. A este 
respecto, además que no se ha acreditado dicha afirmación, lo cierto es que dichas 
construcciones están dentro del dominio público. Así en las Sentencias del Tribunal 
Supremo de 10 y 12 de febrero de 2004, se dice que "lo que importa en la regulación 
legal no es el terreno tal como ha sido transformado por obras o instalaciones sino tal 
como es por naturaleza», de manera que «las características naturales son las que 
determinan su calificación jurídica y las que han de ser tenidas en cuenta al trazar el 
deslinde”.>> 
Termina, así, pues, este fundamento con la siguiente conclusión: <<En consecuencia, 
los terrenos del pleito son inundados de forma artificial por el mar, quedando justificada 
su inclusión en el dominio público marítimo- terrestre por lo dispuesto en el art. 4.3 de 
la Ley de Costas y el art. 5.3 de su Reglamento, al tratarse de terrenos invadidos por el 
mar que pasan a formar parte de su lecho, a los que no resulta aplicable la exclusión 
prevista en el art. 6.2 de la Ley de Costas , pues, aun tratándose de terrenos inundados 
artificialmente, su cota no es superior a la de mayor pleamar. Por tanto, no cabe apreciar 
arbitrariedad alguna por parte de la Administración en la inclusión dentro del dominio 
público marítimo-terrestre de los terrenos propiedad de la parte actora, habiéndose 
basado en pruebas suficientes para ello, sin que en todo caso, resulte de aplicación el 
art. 217 de la L.E.Civil pues dicho precepto se aplica para los procesos civiles o, 
supletoriamente, para los procesos contencioso-administrativos, pero no para los 
procedimientos administrativos.>> 
El siguiente FD 5º descarta la infracción del artículo 33 de la Constitución y defiende la 
constitucionalidad de las disposiciones transitorias establecidas en la Ley de Costas, 
habiendo ello recibido el refrendo de la jurisprudencia. 
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El FD 6º dispone la condena en costas de la entidad recurrente. El recurso contencioso-
administrativo resulta desestimado en su integridad. 
TERCERO.- Contra la sentencia recaída en la instancia, se interpone ahora el presente 
recurso de casación con base en los siguientes motivos: 

1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del artículo 88 de la Ley 
Jurisdicciona , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la 
jurisprudencia que son aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. 
Infracción del artículo 120.3 CE en relación con el artículo 24.1 CE , por ser 
arbitraria y no razonable la valoración que la sentencia recurrida realiza respecto 
de la prueba practicada y, más concretamente, respecto del informe pericial 
aportado junto con la demanda. 

2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del artículo 88 de la Ley 
Jurisdiccional , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la 
jurisprudencia que son aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. 
Infracción de los artículos 4.3 de la Ley de Costas y 6.2 del Reglamento de Costas , por 
tratarse de terrenos con una cota superior a la de la mayor pleamar. 
3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del artículo 88 de la Ley 
Jurisdiccional , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la 
jurisprudencia que son aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. 
Infracción de los artículos 33.1 y 33.3 CE , en tanto que se procede a la injustificada 
privación de la recurrente de su derecho de propiedad por cuanto que se han infringido 
los artículos 4.3 de la Ley de Costas y 6.2 del Reglamento de Costas . 
4) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del artículo 88 de la Ley 
Jurisdiccional , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la 
jurisprudencia que son aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate. 
Infracción del artículo 132.2 CE , en tanto que, de conformidad con lo establecido en el 
apartado quinto de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas , en su 
redacción dada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del 
litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de Costas, los terrenos inundados artificial 
y controladamente destinados a salinas marítimas se excluirán del dominio público 
marítimo-terrestre. 
CUARTO.- Como primer motivo de casación, y al amparo del artículo 88.1 d) de 
nuestra Ley Jurisdiccional, el recurso reprocha a la sentencia impugnada una valoración 
arbitraria y no razonable de la prueba, particularmente, en lo que hace al informe 
pericial aportado junto a la demanda y cuyas conclusiones vinieron a ratificarse en fase 
de prueba durante la sustanciación del litigio en la instancia. Consecuencia de la 
defectuosa valoración del indicado informe es que la Sala dejara de apreciar que las 
salinas de titularidad de 
la entidad recurrente se encuentran situadas a una cota superior a la de la mayor pleamar 
(máxima pleamar viva equinoccial: MPVE), dando de este modo prevalencia al estudio 
realizado por EPTISA sobre los terrenos controvertidos que sirvió de fundamento al 
deslinde practicado por la Administración en el tramo de costa impugnado en la 
instancia, pese al empleo al efecto de una metodología inadecuada para llevar a cabo las 
mediciones correspondientes. 
También por la vía de la letra d) del artículo 88.1 de nuestra Ley Jurisdiccional se 
invoca como segundo motivo de casación la infracción de los preceptos legales y 
reglamentarios del dominio público marítimo terrestre aducidos por la Administración 
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en defensa del deslinde practicado, en la medida en que la sentencia impugnada ha dado 
por buena la aplicación de tales preceptos, pese a su aplicación en terrenos que no 
reúnen las características físicas legalmente establecidas para su consideración como 
parte integrante de dicho dominio público, no siendo cierto que se sitúen en una cota 
inferior a la de la mayor pleamar, sino que se sitúan por encima de 0.60 metros sobre el 
nivel medio del mar (NMMA) de Alicante, resultando además que la zona de las balsas 
fue excavada artificialmente. 
Si hemos venido a exponer sin solución de continuidad el contenido sustantivo sobre el 
que se asientan los dos primeros motivos de casación esgrimidos en el recurso, es 
porque resulta evidente su estrecha relación, razón por la que no solo pueden sino que 
también deben ser objeto de examen conjunto. 
La estimación de uno de los motivos aboca inexorablemente a la del segundo; y lo 
mismo, a la inversa. 
Más exactamente, es la estimación del primer motivo de casación la que habría de llevar 
indefectiblemente a la del segundo; y si resultara desestimado el primero, otro tanto 
habría de suceder respecto del segundo. Porque si, como sostiene el recurso, los terrenos 
controvertidos se sitúan por encima de la cota de la mayor pleamar no formarán parte 
del dominio público marítimo terrestre y resultaría improcedente por tanto la aplicación 
al caso del artículo 4.3 de la Ley de Costas ( "Los terrenos invadidos por el mar que 
pasen a formar parte de su lecho por cualquier causa" ) y del artículo 6.2 de su 
Reglamento (" Los terrenos inundables mediante técnicas artificiales, cuya cuota sea 
superior a la de la mayor pleamar, no se consideran incluidos en lo establecido en el 
apartado 3 del artículo anterior "). Y si por el contrario tales terrenos se sitúan por 
debajo de la cota de la mayor pleamar resultaría incuestionable la aplicación de los 
preceptos antes mencionados, porque resultaría inobjetable su pertenencia al dominio 
público marítimo terrestre. 
Así, pues, hemos de poner el foco en examen del primero de los motivos de casación 
aducidos en el recurso. 
Sucede sin embargo que las posibilidades para que pueda prosperar en esta sede un 
motivo fundamentado en una valoración arbitraria e irrazonable de la prueba practicada 
en la instancia se encuentran extraordinariamente limitadas. En sí misma la valoración 
de la prueba practicada no es susceptible de ser revisada en casación, y solo cabe dicha 
revisión en casos excepcionales. 
Bien es cierto que uno de tales casos -valoración irracional de la prueba- es el que 
pretende hacerse valer en los autos. Pero la argumentación desarrollada en los autos no 
puede prosperar. 
Porque la Sala no funda sus conclusiones en la relativa desautorización de que es objeto 
el informe del perito que acompaña a la demanda, por haber alcanzado este último otras 
conclusiones respecto de la metodología empleada por la Administración en este caso 
durante la sustanciación de otro litigio. Es verdad que no deja de resaltarse la expresada 
circunstancia, como tuvimos ocasión de constatar (FD 2º). Pero resulta excesivo colegir 
que es sobre ello sobre lo que la sentencia impugnada fundamenta su razón de decidir. 
Porque, más allá del indicado dato, en efecto, lo hace sobre todo sobre la valoración de 
que son objeto las conclusiones alcanzadas por la Administración, que a su vez se apoya 
sobre la base del material reunido por ella durante la tramitación del procedimiento de 
deslinde, un material cuyo empleo a efectos probatorios resulta perfectamente válido y 
un material, por otra parte, que la Sala sentenciadora en la instancia tampoco deja de 
valorar, como asimismo la propia sentencia expresa y antes también vinimos a 
reproducir " in extenso" (FD 2º). 
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Y aunque la sentencia impugnada reconoce, respecto de la altimetría, que pudieran 
existir otros procedimientos de mayor precisión para determinarla, en todo caso, la Sala 
de instancia deja también expresa constancia de que en el expediente de deslinde 
vinieron a detallarse de manera minuciosa las cuestiones sobre la planimetría, la 
altimetría y sobre el cálculo del máximo nivel de marea; por lo que, a la postre, 
considera que sus conclusiones no resultan contradichas por el informe pericial y son a 
tales conclusiones, consecuentemente, a las que la Sala termina en definitiva por dar 
prevalencia en el supuesto sometido a su enjuiciamiento. 
No cabe, pues, apreciar la tacha de arbitrariedad en la valoración de la prueba alegada 
en el recurso; y, por tanto, hemos de venir a desestimar el primero de los motivos de 
casación sobre los que se fundamenta dicho recurso. 
Y, en su consecuencia también, hemos de desestimar asimismo el segundo de los 
motivos invocados, como adelantamos. Porque, resultando incontrovertible en esta sede 
la conclusión alcanzada por la Sala de instancia de que los terrenos deslindados se 
sitúan por debajo de la cota de la mayor pleamar, no cabe sino concluir asimismo que 
han sido correctamente aplicados los preceptos legales y reglamentarios invocados por 
la sentencia impugnada para justificar el deslinde practicado por la Administración. 
QUINTO.- El tercero de los motivos de casación aducidos en el recurso se encamina a 
justificar la vulneración del artículo 33 de la Constitución , por la privación del derecho 
de propiedad de que la recurrente ha sido objeto como consecuencia de la inclusión de 
la explotación salinera de su titularidad en el ámbito del dominio público marítimo 
terrestre, sin respetar las garantías preservadas por el precepto constitucional antes 
mencionado, concretamente, sin mediar causa justificada de utilidad pública o interés 
social, ni una indemnización justa y suficiente como compensación a la pérdida de 
titularidad. 
Esta cuestión ya resultó planteada en la instancia y fue correctamente resuelta por la 
sentencia impugnada que dedicó a su esclarecimiento la mayor parte de su FD 5º, en el 
que recordó la jurisprudencia constitucional (por todas, la STC 149/1991 ) y la 
asimismo establecida por este Tribunal Supremo (entre otras, Sentencia de 15 de febrero 
de 2012 RC 5117/2008 y 17 de octubre de 2012 RC 5161/2009 ), habiéndose ambas 
instancias pronunciado por el pleno ajuste a la Constitución de las disposiciones 
transitorias contempladas en la Ley de Costas y de las fórmulas de compensación 
previstas en tales disposiciones para dar respuesta a las situaciones particulares 
afectadas como consecuencia de la extensión que resulta del ámbito del dominio 
público marítimo terrestre a tenor tanto de las previsiones constitucionales como legales 
establecidas al efecto ( artículo 132.2 de la Constitución y Ley 22/1988, de 28 de julio). 
No es motivo ello para la inadmisión del motivo invocado atendiendo a una supuesta 
falta manifiesta de fundamento en su planteamiento, como así lo pretende la 
Administración General del Estado en su escrito de oposición a la estimación del 
recurso. Pero sí constituye causa suficiente para su desestimación, porque hemos de 
venir ahora a ratificar la plena vigencia de la jurisprudencia antes indicada. Procede, 
pues, la desestimación de este tercer motivo de casación. 
SEXTO.- Al amparo de un último motivo casación que, como los anteriores, se articula 
asimismo por la vía de la letra d) del artículo 88.1 de nuestra Ley Jurisdiccional , se 
invoca también como infringida la nueva normativa reguladora de esta materia (Ley 
2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral), que ha venido a 
introducir cambios ciertamente relevantes en la normativa vigente hasta ahora ( Ley 
22/1988), más concretamente, se estima como infringida su disposición transitoria 
primera, que, en su apartado quinto, establece: 
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<<No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, si los terrenos a que éstos se 
refieren, hubieran sido inundados artificial y controladamente como consecuencia de 
obras o instalaciones realizadas al efecto y estuvieran destinados a actividades de 
cultivo marino o a salinas marítimas se excluirán del dominio público marítimo-
terrestre>>. 
Tampoco puede prosperar sin embargo este motivo de casación, porque no puede 
pretenderse la aplicación de esta previsión a los procedimientos de deslinde ultimados y 
resueltos, sino en su caso a los que estuvieran todavía en trámite, según lo establecido 
en la disposición transitoria tercera: 
<<Los procedimientos administrativos en trámite que se encuentren pendientes de 
resolución a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, deberán ser resueltos 
conforme a la nueva normativa>>. 
Así también lo vino a resaltar, por otra parte, la sentencia impugnada al término de su 
FD 5º: 
<<Finalmente, en relación con la alusión que hace la parte recurrente al nuevo régimen 
legal instaurado por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del 
litoral y de modificación de la Ley 
22/1988, de 28 de julio, de Costas, tenemos que señalar que dicha norma tan solo 
resulta aplicable a los procedimientos administrativos que se inicien con posterioridad a 
su entrada en vigor, que tuvo lugar el día 31 de mayo de 2013, y a aquellos 
procedimientos administrativos en trámite que se encuentren pendientes de resolución a 
la fecha de entrada en vigor de la dicha Ley, que deberán ser resueltos conforme a la 
nueva normativa (Disposición transitoria tercera). De modo que la Ley 2/2013, de 29 de 
mayo, no resulta aplicable en el presente recurso contencioso- administrativo.>> 
Así, pues, será, en su caso, con ocasión de la práctica de un nuevo deslinde, cuando 
proceda dar aplicación a las nuevas previsiones legales, en su caso también, en el 
sentido pretendido por el recurso. Procederá entonces, y no ahora, determinar los 
criterios que han de presidir la interpretación de tales previsiones. 
De nuevo, hemos de insistir en que tampoco concurre causa determinante de la 
inadmisión del motivo que ahora venimos examinando (como se pretende de adverso, lo 
mismo que con el que antes hemos examinado); aunque las consideraciones efectuadas 
hasta ahora sí que conducen indefectiblemente a su desestimación, en la medida en que 
hemos venido a confirmar la irreprochabilidad de las apreciaciones formuladas por la 
sentencia dictada en la instancia sobre este particular. 
 

 


