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En la Villa de Madrid, a tres de abril de dos mil diecinueve.  

Vistos por la Sala , const itui da por los señores del margen , de 
este Tribunal Superior de  

Justicia, los autos del recurso de apelación número 847/ 2018, interpuesto por 
la Asociación  

"Madrid Aloja" Asociación de particulares, pequeños propietarios y gestores de viviendas de  

alquiler turístico, representada por el Procurador de los 
Tribunales don Felipe Bermejo  

Valiente, contra el Auto de 15 de junio de 2.018 dictado por el Juzgado de lo 
Contencioso  

Administrativo n° 15 de Madrid en la pieza de medidas cautelares 
del procedimiento ordinario  

n o 168/2018. Siendo parte el Ayuntamiento de Madrid, representado por su Letrada  

Consistorial doña María Consuelo Joven 
Gonzá lez.  



ANTECEDENTES DE HECHO  

PRIMERO. - En fecha 15 de junio de 2 .018 se dictó Auto por el 
Juzgado de lo  

Contencioso-Administrativo núm. 15 de Madrid en la pieza de medidas cautela res del  

procedimiento ordinario no 168/2018, por el que se denegaba la solicitud de 
suspensión de la  

ejecutividad del Acuerdo no 13 de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid, a 
propuesta  

del Delegado de Gobierno del Área de Urbanismo y Desarrollo 
Soste nible , por el que se  

suspenden cautelarmente la realización de actos de uso del suelo, de construcción, 
edificación  

y de realización de actividades y de ejecución de actividades del uso de 
servicios terciarios en  

su clase de hospedaje para sus diferentes modalidades en el Distrito de Centro, y en 
diversos  

barrios de los Distritos de Chamberí , Moncloa-Aravaca, Arganzuela y 
Salamanca.  

SEGUNDO.- Para la votación y fallo se señaló el día 28 de marzo de 2019, fecha en la  

que se ha llevado a cabo el 
acto.  



TERCERO.- En la tramitación de este recurso se han observado las 
prescripciones de  

los arts . 80 .3 y 85 de la Ley Jurisdiccional 
29/98 .  

CUARTO.- Por Acuerdo de 20 de febrero de 2019 del Presidente de la 
Sala de lo  

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se 
realizó el  

llamamiento del Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal 
Conejos en sustitución  

voluntaria del Magistrado Iltmo. Sr. D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez.  

Ha sido ponente el Magistrado don Francisco Javier Canabal Conejos, 
quien expresa el  

parecer de la Sala.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

PRIMERO.- El presente recurso de apelación se ha interpuesto por la 
Asociación  

"Madrid Aloja" Asociación de particulares, pequeños propietarios y gestores de 
viviendas de  

alquiler turístico contra el Auto de 15 de junio de 2.018, dictado por el 
Juzgado de lo  



Contencioso Administrativo núm. 15 de Madrid en la pieza de medidas 
cautelares del  

procedimiento ordinario no 168/2018, por el que se denegaba la solicitud 
de suspensión de la  

ejecutividad del Acuerdo no 13 de la Junta de Gobierno de la ciudad de 
Madrid, a propuesta  

del Delegado de Gobierno del Área de Urbanismo y Desarrollo 
Sostenible, por el que se  

suspenden cautelarmente la realización de actos de uso del suelo, de construcción, 
edificación  

y de realización de acti vida des y de ejecución de actividades del uso de servicios 
terciarios en  

su clase de hospedaj e para sus diferentes modalidad es en el Distrito de Centro, y en 
diversos  

barrios de los Distritos de Chamberí, Moncloa-Aravaca, 
Arganzuela y Salamanca.  

Dicha Auto deniega la medida de suspensión solicitada en base a los artículos 129 y  

130 de la Ley de la Jurisdicción sobre las siguientes consideraciones:  

"la solicitud de adopción de medidas la de que se suspenda de forma 
cautelar el  

Acuerdo no 13 adoptado en 1 de febrero de 2018 por la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de  

Madrid decidiendo "suspender la realización de actos de uso del suelo, 
de construcción y  
edificación y de ejecución de actividades del uso de servicios terciarios en su clase de  



hospedaje para sus diferentes modalidades en el Distrito de Centro, y en 
diversos barrios de  

l os Distritos de Chamberí, Moncloa -Aravaca, Arganzuela y 
Salamanca” -, aunque  

formalmente contiene la referencia a las razones por virtud de las cuales la Asociación  

recurrente considera que la ejecución del acto combatido podría hacer perder la 
finalid ad  

del recurso, des de un punto de vista material , lo que se está haciendo es una 
invocación en  

exceso vaga y genérica al perjuicio que pudiera derivarse de esa suspensión 
en la  

realización de actividades del uso de servicios terciarios en su clase 
de hospedaje, que no  

e s, desde luego, suficiente para poder valorar las circunstancias de los 
intereses en  

conflicto, y que ha de determinar, por esa falta de justi ficación de la concurrencia de  

motivos y requisitos concretos y precisos, la negativa a adoptar la medida interesada; 
ya  

que, como es de ver, simplemente se hace una mención, más que somera, a un eventual  

perjuicio de los administrados de imposible reparación por formar 
parte de una economía  

colaborativa y de u n claro fomento del motor económico; a la 
inobservancia del  

procedimiento establecido en el artículo 70.4 de la Ley 9/2001; a la falta de 



seguridad  

jurídica en el procedimiento iniciado por el Ayuntamiento; a una presunta 
desviación de  

poder, a la incoación de expedientes de disciplina urbanística; y a que obedecen a 
un claro  

carácter político y demagógico favorable a una parte del electorado; no 
alcanzándose a  

entender así dónde están los perjuicios, (que habrían de ser irreparables), que 
se derivarían  

para esa Asociación, o pa ra sus integrantes, del Acuerdo adoptado por la 
Junta de  

Gobierno; debiendo prevaler por tanto ahora el interés general, que deriva del hecho de que  

parece que no existe la necesaria cobertura normativa para desarrollar actividades de ese  

tipo con un alcance tan genérico y particular como se 
pretende.  

Circunstancias todas estas que hacen que no pueda adoptarse una 
medida como la  

propuesta, que además está contemplada de manera expresa en el artículo 70.4 de la Ley  
del Suelo de la Comunidad d e Madrid para , precisamente controlar actuaciones o  

actividades no suficientemente regladas que afectan al interés general de 
los ciudadanos.  

SE GUNDO. - La citada Asociación formula recurso de apelación frente al meritado 
Auto  

en base a los motivos que de manera sintética se pasan a 



exponer:  

a. - Nulidad de l Auto al adelan tar el resultado del proceso lo que determina un a  

vulneración del derecho constitucion al a un proced imi ento con todas las garantías , 
artículo 24  

CE.  

Manifiesta, tras hacerse eco del contenido de su demanda, que la Agencia de Actividades  

del Ayuntamiento de Madrid está incoando expedientes de cese y clausura de actividades a  

titulares de viviendas de uso turístico y de apartamentos turísticos, sobre la base de 
entender  

aplicable el Acuerdo no 349 de la Comisión de Seguimiento, al que la propia Agencia 
de  

Actividades otorga el tratamiento de Resolución, y al entender que no existe 
título habilitante  

que ampare el cambio de uso residencial, clase vivienda, al uso de servicios 
terciarios,  

clase hospedaje, debiendo solicitar licencia en cumplimiento del artículo 25 de 
la  

Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas en la Ciudad de Madrid 
cuestión  

que sirve al Juzgador de instancia para denegar la medida así como el amparo del artículo  

70.4 de la Ley del Suelo de la Comunida d de Madrid (LSCM) cuando ello es causa de  

pretensión de nulidad.  

b.- Inexistencia de perturbación grave de los intereses generales o de 
tercero. Señala  



que existe un régimen jurídico actualmente aplicable a los propietarios de 
pisos,  

apartamentos o casas que deseen explotarlos como viviendas de uso turístico, y cuyo  

régimen jurídico pasa por el cumplimiento de los requisitos mínimos 
establecidos en el  

articulo 18 del Decreto 74/2014, la presentación de declaración 
responsable, el registro y la  

obtención de placa distintiva. Por lo tanto, la suspensión de la ejecución del 
acto  
administrativo impugnado no va a perturbar gravemente los intereses 
generales puesto que,  

hasta la presente fecha , se ha venido realiza ndo este alquiler bajo l a tutela de la 
Dirección  

General de Turismo que es la competente en la materia y si el 
Ayuntamiento quiere  

introducir un nuevo uso deberá seguir los cauces oportunos mediante el instrumento de  

planeamiento adecuado y, sin embargo, dejar subsistente la ejecutividad del Acuerdo 
13 ,  

supone un grave perjuicio para el alquiler turístico tanto para propietarios 
de AP y VUT  

como en concreto los miembros de la asociación y muchas otras, como a 
los propios  

usuarios y empresa y comercio dedicado al turismo; sin olvidar que el 
urbanismo no puede  

ser medida instrumental para vetar una materia sobre la que en absoluto se tiene  



competencia como es la de turismo.  

C.- Apariencia de buen derecho. Ilegalidad de la actuación administrativa. Señala que  

es un hecho no discutido por el Ayuntamiento que la normativa actual del Plan 
General de  

Ordenación Urbana de Madrid no contempla el tipo concreto de la 
clase de uso de  

Hosp edaje, referido a una Vivienda de Uso Turísti co por lo que mientras que no se 
apruebe  

normativamente dicho nuevo uso, no pueden realizarse por parte del 
Ayuntamiento , y  

menos aún por parte de la Agencia de Actividades, órdenes de cese y 
clausura  

fundame ntad os exclusivamente en una interpretación de un órgano que carece de  

competencias normativas y sin que exista la tramita ción de un procedimiento que 
ampare la  

aplicación del citado artículo 70 .4 de la 
LSCM.  

d.- Existencia de perjuicio real y efectivo. Señala que el Ayuntamiento, sin 
esperar a la  

aprobación del instrumento de planeamiento creador del nuevo uso en 
su clase de  

hospedaje para los AP y VUT, ha comenzado una campaña cuya finalidad es 
la de  

ilegalizar la práctica totalidad de las viviendas y apartamentos de alquiler 



turístico en el  

centro de Madrid.  
S eñala que la situación de hecho creada obliga a solicitar una licencia de actividad  

específica que no se va a conceder porque no puede venir amparada en 
un cambio de uso  

que no existe, puesto que aún no ha sido aprobado , ni siquiera 
tramitado ese tipo concreto  

de la clase de uso de hospedaje referido a una vivienda de uso turístico por lo que el  

perjuicio es real y efectivo puesto que, de hecho, los titulares de viviendas de uso turístico  

se están enfrentando ya a expedientes de cese y clausura incoados por la Agencia de  

Actividades del Ayuntami ento de Madrid y se encuentran co n nulas posibilidades de 
alegar  

en su defensa ya que lo que creían que era el titulo que les habilitaba (la 
declaració  

responsable y consiguiente inscripción en el Registro de la Dirección 
General de Turismo  

de la Comunidad de Madrid -artículos 18 y siguientes del Decreto 79 /2014 ) ha dejado , 
por  

la ví a de hecho ejercitada por el Ayuntamiento extralimitándose en sus competencias, 
de  

tener los efectos protectores propios de la seguridad jurídica para el 
administrado .  

TERCERO . - El Ayuntamiento de Madrid, a través de 



su representación, se opuso al  

recurso de 
apelación  

señalando que el recurso carece de objeto ya que la 
Junta de  

Gobierno de la Ciudad de Madrid, en su sesión celebrada el 26 de 
julio de 2018, aprobó  

inicialmente el Plan Especial de regulación del uso de servicios 
terciarios en la clase de  

hospedaje, distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, 
Chamartín, Tetuán,  

Chamberí, Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel y Usera, de 
conformidad con lo  

establecido en el articulo 59.2, en relación con el articulo 57 de la Ley 
9/2001, de 17 de  

julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, acordando suspender la 
realización y el  

otorg amiento de actos de uso del suelo, de construcción y edificación y de ejecución 
de  

actividades en el ámbito del Plan Especial, que pudieran resultar 
afectadas por sus  

determinaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
70.4 de la citada Ley  

9/2001 y 120 del Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real 
Decreto 2159/1978, de  



23 de junio . En dicho Acuerdo, además , se establecía que "Esta suspe nsión, que 
sustituye a  

la establecida por el Acuerdo de 1 de febrero de 2018, será por un 
plazo de un año , cuyo  

cómputo se inició el 5 de febrero de 2018, fecha en que se publicó el 
Acuerdo, pudiendo  

ser ampliable otro año.  

Entiende que dicha publicación pr oduce efectos automáticamente desde la 
publicación  

del Acuerdo de 26-07-2018 en el BOCM, el viernes 17 de agosto y 
sustituye a la  

suspensión potestativa de 01-02-2018 que se acordó precisamente para 
la formación y  

preparación del plan especial. Por ello considera que existe carencia 
sobrevenida de objeto  

procesal , por lo que se solicita el archivo del procedimiento sin más 
trámites, al amparo de  

lo establecido en el artículo 76 de la Ley 29 /1998 , de 13 de 
julio .  

CUARTO Para la resolución de la presente apelación partiremos del 
escrito de  

oposición del recurso de 
apelación.  

En puridad de conceptos no concurre la carencia sobrevenida del objeto 



pues lo que se  

impugna es un acto que no ha sido anulado ni en sentencia ni en la 
pieza de ejecución por lo  

que no ha sido expulsado del ordenamiento 
jurídico.  

La denominada carencia sobrevenida de objeto se regula en el art 22 de la LEC y resulta  

de aplicación al orden contencioso -administrativo - ATS de 30 de abril de 2015 (Rec.  

2252/ 2013 ) y 11 de mayo de 2015 (Rec . 2260/ 2013). Conforme a 
dicha norma cuando " por  

circunstancias sobrevenidas a la demanda.... dejare de haber interés 
legítimo en obtener la  

tutela judicial efectiva pretendida, porque se haya satisfecho, fuera del 
proceso, las  

pretensiones... . o por cualquier otra causa ,.. . se decretará ... la terminación del 
proceso " .  

La jurisprudencia del Tribunal Supremo (vid STS de 15 de junio de 
2015, casación  

1762/ 2014) contempla como modo de terminación del proceso la 
pérdida o desaparición  

sobrevenida del objeto o presupuesto procesal que se produce con 
la desaparición o  
eliminación del acto o disposición impugnada. Así, "ad exemplum", la sentencia de 15 de abril  

de 2009 (rec. de cas. 1470/2005), se pronuncia sobre la procedencia de 
declarar terminado el  



recurso contencioso-administrativo por pérdida sobrevenida del objeto, 
cuando se haya  

producido la declaración de nulidad del acto administrativo por sentencia firme con  

posterioridad al planteami ento del recurso contencioso-administrativo, ya que resulta  

superfluo mantener la controversia 
jurídica.  

El Tribunal Supremo viene aceptando un modo de terminación del 
proceso contencioso  

administrativo no previsto específicamente en los artículos 74, 
75 y 76 de la LRJCA,  

singularmente el de pérdida del objeto, que no entiende igual al de la 
satisfacción  

extraprocesal, en casos como el 
presente.  

Así el Auto de 16 de julio de 2015 (casación 11/2014) señala "La Ley 
de Enjuiciamiento  

Civil atempera el r igor del principio de "perpetua tio iurisdictionis" porque contempla 
que las  

circunstancias sobrevenidas tengan incidencia en el proceso cuando la 
innovación priva de  

interés legítimo a las pretensiones formuladas "por haber sido satisfechas 
extraprocesalmente  

o por cualquier otra causa" ( artículo 413, apartados 1 y 2 de la LEC en 
relación con el artículo  



22 de la misma Ley). Para que la pérdida sobrevenida de objeto surta su efecto en 
este orden  

jurisdiccional nuestra jurisprudencia exige que ha de ser completa, por 
las consecuencias que  

su declaración comporta, al determinar la clausura anticipada del 
proceso, tal como resulta de  

la regulación contenida en el artículo 22 de la de Ley de Enjuiciamiento Civil.  

Por eso, como ya señaló el Tribunal Constitucional en la STC 
102/2009, (FJ 6° y Fallo),  

hemos dicho que la causa legal de terminación anticipada de un 
proceso por pérdida  

sobrevenida de su objeto, de conformidad a lo establecido en el art. 22 LEC, 
supletor ia de  

nuestra LRICA(D. final 1 ), se conecta con la pérdida del interés legítimo en obtener la tutela  

judicial en relación a la pretensión ejercitada, y precisamente 
por ello su sentido es evitar la  

continuación de un proceso. Y así, e n fin, en la misma STC 
102/2009 el Tribunal  
Constitucional se declara que para que la decisión 
judicial de cierre del proceso por pérdida  

sobrevenida del objeto resulte respetuosa del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva  

es necesario  

es necesario que la pérdida del 



interés legitimo sea completa".  
10 Sea o  

Que el Consistorio haya aprobado el 26 de julio de 2018, y publicado el 17 de agosto,  

inicialmente el Plan Especial de Regulación del Uso de Servicios Terciarios en la clase de  

Hospedaje. Distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, 
Chamartín, Tetuán, Chamberí,  

12  

Moncloa-Aravaca, Latina, Carabanchel y Usera, y ello se aduzca en dicho 
escrito de oposición  

o bien significa que dicha aprobación subsana cualquier defectos 
formal o material del acto  

impugnado o bien que los efectos de la suspens ión solo pueden tener eficacia desde 
su  

17  

dictado . Pero lo cierto es que en ningún caso puede significar que el recurso pueda 
concluir  

por carenc ia de objeto ya que se desconocen los efectos que hasta dicha aprobación 
pudiera  

haber producido el acto impugnado, consecuencias que, caso de 
estimarse el recurso, no  

quedarían desvirtuadas por dicha 
ulterior aprobación .  

QUINTO.- Dic ho lo anterior, el acuerdo publicado en el BOAM, que se acompaña 
en  

la pieza remitida a la Sala, se corresponde con el texto que profus amente desarrolló 



en el  

escrito de oposición a la medida cautelar y que es el que aparece en la 
página web del  

Ayuntamiento, y que se aportó con el expediente, y es el Acuerdo no 13 adoptado el 1 de  

febrero de 2013 que establece “la suspensión la realización de actos de 
uso del suelo, de  

construcción y edificación y de ejecución de actividades del uso de servicios 
terciarios en  

su clase de hospedaje para sus diferentes modalidades en el Distrito de 
Centro, y en  

diversos barrios de los Distritos de Chamberí, Moncloa-Aravaca, 
Arganzuela y  

Salamanca”.  

Tal Acuerdo se dictó en base a las consideraciones de la Comisión de 
Seguimiento del  

Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 que, en su sesión celebrada 
el 23  

10  

de enero de 2018, tuvo por conveniente que "se iniciaran los 
trabajos necesarios para  

concretar la modificación de la normativa urbanística vigente en relación con los  

apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico , al objeto de 
incluir en la misma  

otros aspectos de carácter territorial, ambiental y urbanístico no 



contemplados por la  

normativa sectorial”.  

El acuerdo, adoptado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 d) de la 
Ley  

22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid por la Junta de  

Gobierno de la Ciudad de Madrid, motiva la suspensión señalando 
que “Para evitar el  

aumento de los efectos sociales, funcionales y ambientales inadecuados durante la  

elaboración y tramitación del instrumento de planeamiento correspondiente, s e ha  

considerado imprescindible una suspensión cautelar de la realización de actos de uso 
del  

suelo, de construcción y edificación y de ejecución de actividades, 
excepto licencias de  

primera ocupación y funcion amiento, para la implantación del uso 
de servicios terciarios en  

su clase de hospedaje, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.4 de Ley 
9/ 2001,  

de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid”.  

El artículo 70.4 de la LSCM señala que "A los efectos de la elaboración, 
formación,  

tramitación y aprobación de todo tipo de instru me ntos de planeamiento urbanístico y de  

sus modificaciones o revisiones e incluso en la fase de avance de planeamiento, podrá  



suspenderse la realización de actos de uso del suelo, de constru cción y edificación y 
de  

ejecución de actividades. La aprobación inicial de un proyecto de Plan de 
Ordenación  

Urbanistica o de su modificación o revisión comportará dicha 
suspensión”.  

SE XTO .- Sobre tal base de planteamiento, corresponde analizar los diferentes 
motivos  

de la apelación. En el primero de ellos se insta la nulidad del Auto al 
adelantar el resultado  

del proceso lo que determinaría una vulneración del derecho 
constitucional a un  

procedimiento con todas las garantías, artículo 
24 CE.  

11  
Ciertam ente la consideración final del auto recurrido en apelación, cuando señala 
que la  

medida propuesta está amparada en el artículo 70. 4 de la LSCM para controlar 
actuaciones o  

actividades que afectan al interés general de los ciudadanos, podría invocar a 
una decisión  

predeterminada del fallo en cuanto que si sobre dicha declaración sostuviéramos un 
silogismo  

el resultad o sería el señalado en el recurso de apelación, pero sucede que a dicho 
silogi smo le  



falta la segunda de las premisas que ni se anuncia ni se explica por lo que 
entender que se  

adelanta el fallo sin analizar los motivos de impugnación sería tanto como reconocer una  

incongruencia omisiva lo que nos lleva a pensar que dicha declaración se 
hace en base a  

sostener la prevalencia del interés general por lo que el motivo, tal y 
como se anuncia, se  

desestima sin perjuicio de que, en cuanto al resto de su contenido, nos 
refiramos  

posteriormente.  

SÉPTIMO TY  
IMO.- En el siguiente de los motivos, se alude a la inexistencia de perturbación  

grave en los intereses general o de terceros. Este motivo lo analizaremos con 
el siguiente,  

apariencia de buen derecho, pues entendemos, como así se desarrollará, que ambos está  

estrechamente relacionados dado el alcance del acuerdo 
impugnado.  

Como dijimos en el fundamento tercero, el acuerdo se adopta al amparo del artículo  

70.4 de la LSCM y tiene de base las consideraciones de la Comisión de Seguimiento del  

Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, de 23 de enero de 2018.  

Ha sostenido el Tribunal Supremo (vid. sentencia de 20 de abril de 
2015, casación  

25 98 /2014) que para que proceda la aplicación de la doctrina del fumus boni iuris 



como  

causa de suspensión del acto recurrido, es necesario que concurran dos requisit os, 
de una  

parte una apariencia razonable de buen derecho en la posición del recur rente y de 
otra  

una falta de contestación seria de la Administración que destruya aquella 
apariencia. Por  

otro lado, esta doctrina del fumus, al basarse en la apariencia, exige que el buen derecho  
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se manifieste clara y categoricamente por sí mismo y sin necesidad de entrar a 
analizar el  

fondo del asunto, habiendo sido uno de sus más característicos exponentes el 
supuesto de  

casos repetidos de otro precedente ya resuelto estimatoriamente, o 
cuando sea ejecución  

de una norma o disposición general previamente declarada nula. Asimismo, 
hemos  

reiterado que la doctrina de la apariencia del buen derecho debe estar sust ent ada en  

razonamientos convincentes, con base en hechos ciertos, pue s tal doctrina i mplica una  

incursión en el fondo del asunto y por ello su aplicación debe hacerse con extrema cautela.  

El Acuerdo se adopta en base al artículo 70 .4 de la LSCM que señala "A los efectos de  

la elaboración, formación, tramitación y aprobación de todo tipo de 
instrumentos de  



planeamiento urbanístico y de sus modificaciones o revisiones e incluso en la 
fase de  

avance de planeamiento, podrá suspenderse la realización de actos de uso del 
suelo, de  

construcción y edificación y de ejecución de actividades. La aprobación inicial de 
un  

proyecto de Plan de Ordenación Urbanistica o de su modificación o revisión comportará  

dicha suspensión”.  

Reconocido en el escrito de oposición que, como ya 
indicamos, el instrumento de  
0  
S1C10  
mo  

planeamiento, en este caso un Plan Especial, se ha aprobado inicialmente con 
posterioridad  

al acto impugnado, la adopción de una medida como la expresada solo tendría 
cabida en la  

fase de avance del planeamiento lo que nos llevaría al artículo 56 . 2 de la LSCM que 
indica  

que “Cuando los trabajos de elaboración de un instrumento de 
planeamiento hayan  

adquirido el suficiente grado de desarrollo, podrán formalizarse con la 
denominación de  

Avance a los efectos que se regulan en este artículo , y con el 
contenido y la documentación  



que la presente Ley exige para la aprobación inicial de 
cada clase de instrumento  
1 inici  
c ad  
m  

urbanístico ".  

La suspensión afecta a los actos de uso del suelo, de construcción, edificación y de  

realización de actividades y de ejecución de actividades del uso de 
servicios terciarios en su  

13  

clase de hospedaje pero se concreta en la modificación de la normativa urbanística 
vigente  

en relación con los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico  
que
,  

supuestamente, no estarian regulados en las NNUU. No resulta 
controvertido que dichas  

concretas activ idades tienen en la actualidad su regula ción específica a través del 
Decreto  

79 /2014 , de 10 de julio , de la Comunidad de Madrid, norma que establece su 
régimen  

jurídico y que bajo su amparo se han venido ejerciendo en la 
Comunid ad por lo que el  

interés general de control de la actividad estaría asegurado máxime cuando el 
artículo  



7.6.1.2.a) de las NNUU del PGOUM en nada difiere de la definición que 
contiene el  

artículo 2.1 de la norma autonómica y se remite a ésta, para su normativación, 
con  

inclusión de todas sus modalidades . No se desprende del acto una especial 
cons ideración  

digna de protección específica que refuerce un interés público 
que se pueda ver afectado  

CI  

por la continuidad de una actividad que reúna los requisitos legales para 
su implantación y  

sí, por el contrario, los intereses privados legalmente obtenidos se verían 
cercenados  

indiscriminadamente por una suspensión generalizada del uso, que no solo de la  

tramitación de la correspondiente licencia municipal que pudiera 
requerirse y sobre lo que  

no podemos manifestarnos dado el alcance restringido de la pieza de medidas 
cautelares.  

Ahora bien, lo hasta aquí manifestado carecería de virtualidad alguna si una  

determinación legal amparase la suspensión, salvo que dicha 
determinación quebrase la  

proporcionalidad de la medida si lo acordado no se ajustara a la 
finalidad perseguida o la  

extravasara.  



Es aquí, precisamente , donde la parte apelante introduce la 
doctrina del fumus y al  

respecto, recordemos, que la apariencia de buen derecho permite valorar con 
carácter  

provisional, dentro del limitado ámbito que incumbe a los incidentes de 
esta naturaleza y  

sin prejuzgar lo que en su día declare la sentencia definitiva , los 
fundamentos jurídicos de  

la pretensión deducida a los meros fines de la tutela cautelar aunque no se 
puede decidir  
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sobre la nulidad de un acto, en virtud de causas que han 
de ser, por primera vez , objeto de  

valoración y decisión , pues, como reitera doctrina del Tribunal 
Supremo, de lo contrario se  

prejuzgaría la cuestión de fondo , de manera que por amparar el 
derecho a la efectiva tutela  

judicial, se vulneraría otro derecho, también fundamental y recogido en el propio 
artículo  

24 de la Constitución , cual es el derecho al proceso con las garantías debidas de  

contradicción y prueba, porque el incidente de suspensión no es trámite idóneo para 
decidir  

la cuestión objeto del pleito y decidir sobre la legalidad o no del acto es 



cuestión que solo  

puede resolverse en el seno del 
procedimiento.  

Así, como ha declarado la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2015 (cas.  

2598 /2014) para que proceda la aplicación de la doctrina del fumus boni iuris como 
causa  

de suspensión del acto recurrido, es necesario que concurran dos requisitos, de una 
parte  

una apariencia razonable de buen derecho en la posición del recurrente y de otra una falta  

de contestación seria de la Administración que destruya aquella apariencia. 
Por otro lado,  

esta doctrina del fumus, al basarse en la apariencia, exige que el buen derecho se manifieste  

clara y categóricamente por sí mismo y sin necesidad de entrar a 
analizar el fondo del  

asunto, habiendo sido uno de sus más característicos exponentes el supuesto de 
casos  

repetidos de otro precedente ya resuelto estimatoriamente, o cuando sea ejecución 
de una  

norma o disposición general previamente declarada nula. Asimismo, hemos 
reiterado que  

la doctrina de la apariencia del buen derecho debe estar sustentada en razonamientos  

convincentes, con base en hechos ciertos, pues tal doctrina implica una 
incursión en el  

fondo del asunto y por ello su aplicación debe hacerse con extrema cautela”.  



No acierta el Ayu ntamie nto a d eterminar la existencia de actuaciones que 
configu ren  

un Avance del Plan Especial, que posteriormente sostiene que da 
cobertura al acto de  

suspensión a través de la aprobación inicial que refiere, en los 
términos definidos por el  

artículo 56.2 de la LSCM y que serviría de cobertura legal, al menos 
indiciariamente, a la  
suspensión, siendo, precisamente , es falta de cobertura lo que permite dar viabilidad 
a la  

apariencia y, a su vez, la que determinaría que el interés público 
quedase diluido en una  

mera declaración de intenciones que no resultaría d igna de una mayor protección en 
ese  

análisis de conflicto de 
intereses.  

OCTAVO .- Por último, señala el artículo 130 de la Ley de la Jurisdicción que 
previa  

valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida 
cautelar podrá  

acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación 
de la disposición  

pudieran hacer perder su finalidad legitima al recurso " . Este 
precepto consagra el llamado  



periculum in mora como primer criterio a considerar para la adopción de la medida  

cautelar. Si bien, como señala la doctrina del Tribunal Supremo (vid 
Sentencia de 17 de  

julio de 2018, casación 1808/2017, p or todas) "ha de tenerse en cuenta 
que el  

aseguramiento del proceso, nuevo parámetro esencial, para la adopción 
de la medida  

cautelar, no se agota, en la fórmula clásica de la irreparabilidad del perjuicio, 
sino que su  

justificación puede presentarse , con abstracción de eventuales 
perjuicios, siempre que se  

advierta que de modo inmediato puede producirse una situación que 
haga ineficaz el  

proceso . Si bien se debe tener en cuenta que la finalidad asegurable a través de las 
medidas  

cautelares es la finalidad legítima que se deriva de la pretensión formulada ante los  

Tribunales". Lo que justifica la adopción de la medida cautelar es la 
garantía de la eficacia  

de un posible fallo favorable para el interesado, de manera que la ejecución del 
acto no  

impida la realización de la eventual declaración del derecho del recurrente en la 
sentencia,  

es decir, el restablec imiento de su titula ridad jurídica. (ATS 24 de mayo de 2018 , cas.  

169/ 2018



)  

Recordemos que el ejercicio de la acción se efectúa por una 
Asociación lo que diluye el  

alcance de la restitución de una titularidad jurídica por lo que dicho 
requisito se debe  
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analizar desde una perspectiva diferente cual es que en el caso de autos estamos 
ante la  

suspensión indiscriminada de usos del suelo y tramitación de licencias 
fuera de cualquier  

formulación de un instrumento de planeami ento o de Avance de 
uno de ellos, lo que,  

independientemente de su legalidad o no , determina la imposibilidad bien de 
continuar en  

el ejercicio de una actividad que venía siendo legal o bien la imposibilidad de 
acceder a  

ella, lo que parece que pudiera resolverse, caso de una 
Sentencia es timatoria, con la  

IUS  
LINK  

reparación de los daños que tal decisión pudiera ocasionar pero 
sucede que no se está ante  

una situación jurídica individualizada sino ante toda una 
actividad económica desplegada  

por todos los barrios afectados por el acuerdo impugnado por lo 



que, por un lado , la citada  

reversión de la situación afectaría notoriamente a una multitud de personas físicas o  

jurídicas que des ti nan un inmueble al ejercicio de una activ ida d encuadrada en un 
sector  

como el turístico que está reglado y, por otro lado, afectaría a 
derechos de terceros, los  

clientes, que verían perdidas las reservas efectuadas, lo que, a 
la postre, supondría que  

aquella est imación conllevara una cascada de acciones judiciales de resarcimie nto 
de daños  

y perjuicios con clara afectación en el erario público que puede evitarse 
con un acuerdo de  

suspensión cuando, como hemos indicado , el interés público está actualmente 
regulado y  

protegido con el Decreto 
autonómico.  

En suma, las anteriores consideraciones nos llevan a la estimación del recurso 
de  

apelación y, con ello, a revocar la decisión de la instancia y acordar la suspensión 
de la  

ejecutividad del acuerdo 
impugnado.  

NOVENO.- De conformidad con el artículo 139 de la Ley 



29/1998, de 13 de julio,  
m1  

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa en 
segunda instancia se  

impondrán las costas al apel ante si se desestima totalmente el 
recurso, salvo que el órgano  

jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de 
circunstancias que  

1
7  

justif iquen su no imp osición. En el presente caso , al estima rse la apelación no 
procede  

imponer las costas de en esta instancia manteniéndose el pronunciamiento de la 
instancia  

que no fue impugnado en cuanto a su 
razonamiento.  

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y 
pertinente aplicación.  

FALLAMOS  

En atención a todo lo expuesto , la Sala de lo Contencioso- administrativo (Sección 
2)  

e n el recurso de apelación formulado por la Asociación " Madrid Aloja" Asociación de  

particulares , pequeños propietarios y gestores de viviendas de 



alquiler turístico contra el Auto  

de 15 de junio de 2.018 dictado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo no 15 de  

Madrid en la pieza de medidas cautelares del procedimiento ordinario n o 168/2018, ha  

decidido:  

Primero .- Estimar dicho recurso de 
apelación.  

Segundo. - Revocar el Auto de 15 de junio de 2.018 dictado por 
el Juzgado de lo  

Contencioso-Administrativo no 15 de Madrid en la pieza de medidas 
cautelares del  

procedimiento ordinario no 168/2018 y, en su consecuencia, acordar la suspensión de la  

ejecutividad del Acuerdo no 13 de la Junta de Gobierno de la c iudad de Madrid, a 
propuesta  

del Delegado de Gobierno del Área de Urbanismo y Desarrollo 
Sostenible, por el que se  

se  

suspenden cautelarmente la realización de actos de uso del suelo, de construcción, 
edificación  

y de realización de actividades y de ejecución de actividades del uso de 
servicios terciarios en  

su clase de hospedaje para sus diferentes modalidades en el Distrito de 
Centro, y en diversos  

barrios de los Distritos de Chamberí, Moncloa-Aravaca, 
Arganzuela y Salamanca.  



Tercero.- No efectuar expresa condena en costas en esta instancia 
manteniéndose el  

pronunciamiento al respecto realizado en la primera 
instancia.  
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Devuélvase al Juzgado de procedencia los autos 
originales y el expediente  

administrativo para la ejecución de lo resuelto, junto con testimonio de esta 
resolución.  

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá 
prepararse ante esta Sala en el plazo de treint a días, contados desde el 
siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del 
recurso el cumplimiento de los requisitos est ablecidos en el artículo 89 .2 de la Ley de 
la Ju risdicción Contenci oso -administrativa, con justif icación del interés casacional 
objetivo que presente . Previa const itución del depósito previsto en la Disposición 
Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibim iento de 
no tener por preparado el recurso.  

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta              
de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente no         
2612-0000-85-0847 18 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo no 49),          
especificando en el campo concepto del docume nto R esguardo de ingreso que se            
trata de un “Recurso” 24 C ontenci oso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace             
mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general no          

0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 05 0 0 1274) y se consignará         
el número de cuenta-expediente 2612-0000-85-0847-18 en el campo        
"Observaciones” o “Concepto de la transferencia" y a continuación, separados por           
espacios, los demás datos de interés.  

Así por esta nuestra Sentencia, lo pr onunciamos, mandamos y 



firmamo s.  

D. José Daniel Sanz 
Heredero  

D. Francisco Javier Canabal 
Conejos  

D. José Ramón Chulvi 
Montaner  

Da María Soledad Gamo 
Serrano  

Dña. Natalia De La Iglesia 
Vicente.  

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en               
el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos               
de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a              
la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela               
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.  

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 



fines contrarios a las leyes .  
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