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Permisos de investigación y concesiones de 
investigación de hidrocarburos subterráneos  

Fuente: MINETUR 



Yacimientos de hidrocarburos 
convencionales y no convencionales   



Fracking 

�Permiso de Investigación Cronos� en las provincias de Soria y 
Guadalajara  
Recursos 372/2013 y 37/2014, ante la Sala III del Tribunal 
Supremo  



Autorización de investigación y explotación de 
yacimientos de hidrocarburos subterráneos 



Prospecciones petrolíferas en aguas 
canarias 

Sentencia de la Sala III del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 
2004 (rec. 39/2002) 
Sentencia de la Sala III del Tribunal Supremo de 24 y 30 de junio 
de 2014 (rec. 327, 332, 353, 363, 364, 365 y 368/2012) 



Investigación de 
yacimientos de 
hidrocarburos off shore 
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Ejecución provisional 
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Ejecución definitiva 
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Artículo 91.  
1. La preparación del recurso de 

casación no impedirá la ejecución 
provis ional de la sentencia 
recurrida. 

Las partes favorecidas por la 
sentencia podrán instar su 
ejecución provisional. Cuando 
de ésta pudieran der ivarse 
perjuicios de cualquier naturaleza, 
podrán acordarse las medidas que 
sean adecuadas para evitar o 
p a l i a r d i c h o s p e r j u i c i o s . 
Igualmente podrá exigirse la 
presentación de caución o garantía 
para responder de aquéllos. No 
podrá l l evarse a e fec to la 
ejecución provisional hasta que la 
caución o la medida acordada esté 
constituida y acreditada en autos. 

Artículo 104.  
1. Luego que sea firme una 

sentencia, el Secretario judicial 
lo comunicará en el plazo de diez 
días al órgano que hubiera 
realizado la actividad objeto del 
recurso, a fin de que, recibida la 
comunicación, la lleve a puro y 
debido efecto y practique lo que 
exija el cumplimiento de las 
declaraciones contenidas en el 
fallo, y en el mismo plazo indique 
el órgano responsable del 
cumplimiento de aquél. 

2. Transcurridos dos meses a partir 
de la comunicac ión de la 
sentencia o el plazo fijado en 
ésta para el cumplimiento del 
fallo conforme al artículo 71.1.c), 
cualquiera de las partes y 
personas afectadas podrá 
instar su ejecución forzosa. 
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STS 07.06.05 

ATSJCyL 13.03.07 

STS 23.04.10 

Personación afectados 
en ejecución 
definitiva. 

Personación de 
interesados en 

ejecución provisional 

Personación 
interesados en 

ejecución definitiva 

Anulado por STS 
11.05.09 
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Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid 
Pte: Francisco Javier Canabal Conejos 
Pieza Medidas Cautelares 1607/2009/0001 

 
�No ha lugar a tramitar la pieza 
de anotación preventiva en tanto 
en cuanto, y de conformidad con 
el artículo 67 RD 1093/97, la 
parte actora presente caución, 
en cualquiera de las formas 
admitidas en derecho, por una 
cantidad equivalente al valor 
actual de mercado de la citada 
finca afectada�. 

  
La finca sobre la que se 

proyecta el Plan Parcial, es la 
número 4, que tiene una 
superficie de CIENTO SIETE 
M I L T R E S C I E N T O S 
DIECIOCHO METROS CON 
S E T E N T A  Y  U N 
D E C Í M E T R O S 
CUADRADOS, 107.318,71 
m2. Se halla inscrita en el 
Registro de la Propiedad de 
Co l lado Vi l la lba , F inca 
número 45.128, obrante al 
folio 123 – Inscripción 1º, 
resultante de la división de la 
finca matriz 45.124, obrante 
al folio 110, inscripción 1ª. 
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 ¿Qué podemos decir sobre la cara de incredulidad del resto de los 

mortales, cuando una vez denegadas todas las paralizaciones 

cautelares y después de un trabajo metódico, se resuelve que es 

ilegal?. 
 Cuando sus meandros, túneles y torres nos sugieren que nos 

dediquemos al cine, porque ya está todo hecho, y por mucho que 

nos pongamos, los vehículos de Madrid, seguirán atascándose 

dentro de los túneles -ciertamente no se verán desde la calle- y en 

alguna ocasión puede que tengan un lavado integral si coinciden 

con alguna de las inundaciones motivadas por la lluvia. 

Juan Manuel López Rubio, abogado ambientalista 
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�  Sentencia de la Sección Tercera de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Supremo de 14 de 
febrero de 2011. 

�  Sentencia de 14 de febrero de 2008 
de la Sección novena de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. 

  

Ejecución provisional 
(y ahora definitiva) de 
sentencia estimatoria 
c o n t r a  e l 
desdoblamiento de 
autovía en espacio 
Natura200 0 

17 



18 



PO 706/2005 
Sección 9º Sala C/A TSJ 
Madrid 
En su Auto de 22/5/2008 
acuerda �Haber lugar a la 
ejecución provisional [..…] 
UNA VEZ ESTÉ CONSTITUIDA 
EN CUALQUIERA DE LAS 
FORMAS ADMIT IDAS EN 
DERECHO LA CAUCION EN EL 
I M P O RT E I N D I C A D O D E 
497.367 €� 
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28-2-2009 ABC 

Imagen de la comparecencia 
celebrada ayer en la sección segunda 
de la Sala de lo Contencioso 
Administrat ivo en la capital 
grancanaria 

SANTA CRUZ. La suspensión de las obras del futuro 
puerto de Granadilla puede costarle a la 
organización ecologista Ben Magec 31 millones de 
euros, según la valoración que Puertos del Estado 
hizo ayer ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias (TSJC). De esa manera se tasaron los 
perjuicios que ocasionaría el retraso de construcción 
de la obra del puerto de Granadilla durante nueve 
meses, tras el auto de esta sala que el jueves ordenó 
la suspensión cautelar de los trabajos que se habían 
iniciado el viernes 13. 
La Autoridad Portuaria alertó además de que el 
bloqueo a esta obra podría arrastrar, como 
consecuencia, la pérdida de recursos de la Unión 
Europea por un importe de 74,8 millones de euros. A 
partir de ahora, el TSJC tiene un plazo que termina 
el próximo martes para tomar la decisión acerca del 
procedimiento sobre el puerto tinerfeño. 
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El posterior Auto de 3 de marzo de 2009 ratificaría la suspensión 
cautelar, sin exigir fianza al recurrente, Ben Magec-Ecologistas en 
Acción 
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Graveras en el Parque Regional del Sureste 
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� Procedimiento: Procedimiento 
para la protección de los derechos 
fundamentales de la persona 
� Regulación: Regulado en el 
Capítulo I del Título V del Ley 
29/1998 , de 13 de j u l i o , 
reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. 
� Artículos 114 a 121 LJCA.  
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Respuesta 
Ayto 

Requerimiento 
al Ayto de 

adopción de 
medidas de 

cesación de la 
vulneración de 

los DDFF 

Interposición 
del recurso 
de amparo 

judicial ante 
el Juzgado c/

a 

Inicio del procedimiento especial 
para la protección de los derechos 
de la persona 

20 días 10 días 
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� Artículo 53.2 de la Constitución 
Española: 
� �Cualquier c iudadano podrá 
recabar la tutela de las libertades y 
derechos reconocidos en el artículo 
14 y la Sección 1ª del Capítulo 
Segundo ante los Tr ibunales 
ordinarios por un procedimiento 
basado en los pr inc ip ios de 
preferencia y sumariedad y, en su 
caso, a través del recurso de amparo 
ante el Tribunal Constitucional...�.  
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Amparo ordinario  
Órgano competente: tribunales 

ordinarios 
• La protección en el orden contencioso-administrativo: 

La Ley 29/1998 
• La protección en el orden militar: La Ley 2/1989 
• La protección en el orden penal: La Ley 38/2002 

• La protección en el orden civil: La Ley 1/2000 
• La protección en el orden social: El Decreto-Legislativo 

2/1995 
• Otros procedimientos especiales de protección de los 
derechos fundamentales (Habeas corpus, derecho de 

rectificación, etc…) 

Características: preferencia y 
sumariedad 

 
Amparo extraordinario: 
Órgano competente: TC 

Jurisdicción internacional 
El Tribunal de Justicia (límites 

competenciales) 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(límites a su eficacia) 
 
 



Importancia de la 
probática forense 



35 



Muchas gracias 


