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Responsabilidad patrimonial  Jurisprudencia 
seleccionada

1.  Planteamiento General. La responsabilidad objetiva llevada 
a sus límites

– Tribunal Supremo, Sentencia de 13 de septiembre de 1991 (EDJ 8582).

“el 23 de abril de 1983 la entonces menor D.ª Ana se encontraba, 
con sus padres, en la caseta de la Feria de Sevilla..., bailando sevillanas 
con otras niñas. Sobre las 22,35 horas se inició un incendio en la cocina 
de una caseta colindante..., ardiendo finalmente dicha caseta en su totali-
dad. La caseta en cuestión se encontraba cubierta –para guarecerla de la 
lluvia que caía en ese momento– por un toldo amarillo de nylon plastifi-
cado que, examinado pericialmente por el Instituto Nacional de Toxicolo-
gía, dio como resultado... ser ‘totalmente combustible y fácilmente infla-
mable

...
las quemaduras de la menor se produjeron con especial importancia 

y gravedad como consecuencia de la combustión de ese toldo amarillo de 
plástico

...
Es obvio que el incendio surgió en una caseta particular, en circuns-

tancias en las que la jurisdicción competente no ha apreciado responsabi-
lidad penal. Es cierto también que el servicio de extinción de incendios, 
dotado de un retén permanente destacado en el mismo Real de la Feria, 
actuó con celeridad y eficacia extinguiendo con rapidez el siniestro. No 

Eduardo Paricio Rallo
Magistrado

 

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas                       ISBN: 978-84-613-5416-0 
                                                                                                       Fundación Democracia y Gobierno Local                                   

 



eduardo paricio raLLo356

hubo, en fin, mal funcionamiento de los servicios de inspección pues si 
no se detectó la instalación de un toldo de plástico, fue porque dicho tol-
do era perfectamente lícito según la Ordenanza aplicable, que era la es-
pecífica dictada para la Feria de Sevilla. Sin embargo todos estos datos no 
excluyen la responsabilidad de la Administración demandada. Es impor-
tante destacar que... la utilización de toldos cuya composición es nylon 
plastificado no se encuentra  prohibida en la ordenanza municipal que 
regula el montaje y exorno de las casetas de feria y que la práctica totali-
dad de las casetas montadas en la Feria de Sevilla los utilizan, y que si no 
se utilizaran estos medios, dada la permeabilidad de las casetas, el exorno 
de las zonas nobles que marca una de las características más singulares 
del festejo se perdería irremediablemente, al encontrarse dichos recintos a 
disposición de las inclemencias del tiempo

...
no se puede aceptar la consideración de la organización y funciona-

miento del festejo como algo particular, ya que además de existir casetas 
de titularidad pública (art. 18) el Ayuntamiento mantiene el control de la 
organización, asumiendo, dentro de las competencias que le son propias 
a tenor del artículo 101 de la Ley de Régimen Local entonces en vigor, 
potestades especialmente intensas de policía administrativa, tanto en es-
pectáculos y festejos como de seguridad política

...
la declaración de responsabilidad en este caso no establece un segu-

ro automático con cargo al erario público en favor de la afectada, sin que 
sea admisible la afirmación del Ayuntamiento de que esos riesgos son 
normalmente asumidos por quienes los viven. Ni consta que tales riesgos 
sean dados a conocer a los usuarios ni un riesgo de tan estremecedoras 
consecuencias debe ser soportado –cualquiera que sea el sistema de res-
ponsabilidad– como carga social por un ciudadano en las condiciones 
que en este caso han concurrido. Es competencia indeclinable de la Cor-
poración municipal el mantenimiento de la seguridad e integridad física 
de todos los habitantes del municipio, incluso en conglomeraciones hu-
manas como la Feria de Sevilla. Y es indudable que el uso de toldos de 
rápida y completa combustión sobre elementos de madera y papel tam-
bién –por su propia naturaleza– combustibles, a los que se añaden coci-
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nas e instalaciones eléctricas, no cumple en forma alguna –cualquiera que 
sea el standard de exigencia– con esa obligación».

2.  Exclusiones

Responsabilidad a favor de Administraciones Públicas

–  Tribunal Supremo, sección núm. 4, Sentencia de 24 de febrero del 2009, 
recurso núm. 5525/2006.

“La CE, en su artículo 106.2 determina, ya con rango de principio 
constitucional, que los particulares y también las Administraciones Públi-
cas en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indem-
nizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y dere-
chos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, precepto que 
necesariamente pondremos en conexión con el artículo 9.3 de la propia 
norma constitucional, que entre otros derechos garantiza los principios de 
‘(... responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 
públicos)’.”

En supuestos de sujeción especial 
(Funcionarios públicos)

–  Tribunal Supremo, Sala 3.ª, sec. 6.ª, Sentencia de 14 de octubre de 2004 
(EDJ 152785).

“... hemos de salir al paso de la afirmación que se realiza en la sen-
tencia de instancia y de la que parece deducirse la inexistencia de respon-
sabilidad administrativa, con fundamento en lo dispuesto en los artícu-
los 139 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico, en aquellos supuestos 
en que, como el caso presente, existe una relación de sujeción especial 
entre el que sufre el daño y la Administración puesto que, como hemos 
dicho en Sentencia de 1 de febrero de 2003, la clave para resolver este 
conflicto que pudiera en principio dar lugar a entender que el funcionario 
tiene el deber jurídico de soportar los daños y perjuicios connaturales al 
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servicio público que presta, estriba en la normalidad o deficiencia en la 
prestación del servicio porque en el supuesto de funcionamiento normal, 
como hemos dicho en esa Sentencia de 1 de febrero de 2003, el servidor 
público ha asumido voluntariamente un riesgo que, de acuerdo con la 
Ley, tiene el deber jurídico de soportar, por lo que el daño no sería anti-
jurídico y la Administración no vendría obligada a indemnizarle por el 
concepto de responsabilidad patrimonial sino con las prestaciones previs-
tas expresamente en el ordenamiento jurídico aplicable a su relación esta-
tutaria, siendo éste el criterio mantenido en la Sentencia de esta Sala de 
10 de abril de 2000 [recurso 9.147/95, FJ 3.ªB)].”

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de 19 de abril de 1997, recurso núm. 1075/1992.

“... se trata de decidir si, al integrarse libremente el ciudadano en un 
servicio público, está amparado o no por el derecho que los particulares 
tienen a ser indemnizados por las Administraciones Públicas por toda le-
sión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, salvo los casos de 
fuerza mayor, siempre que exista nexo causal entre la lesión y el funcio-
namiento del servicio público, contemplado en los artículos 139 y 141 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, EDL 1992/17271, o, por el contrario, al 
asumir voluntariamente los riesgos inherentes al concreto servicio público 
que presta, tiene el deber jurídico de soportar los daños o perjuicios con-
naturales a dicho servicio público, de modo que no se pueden calificar de 
antijurídicos, por lo que no generarían a su favor derecho a una indemni-
zación por el concepto de responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción Pública sino sólo aquellas prestaciones que deriven de su relación 
estatutaria con ésta.

...
En el supuesto de funcionamiento normal, el servidor público ha asu-

mido voluntariamente un riesgo que, de acuerdo con la ley, tiene el deber 
jurídico de soportar, por lo que el daño no sería antijurídico y la Adminis-
tración no vendría obligada a indemnizarle por el concepto de responsa-
bilidad patrimonial sino con las prestaciones previstas expresamente en el 
ordenamiento jurídico aplicable a su relación estatutaria,

...
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En el caso de funcionamiento anormal del servicio público, se debe 
discernir si la deficiencia o anormalidad es consecuencia exclusivamente 
de la propia actuación del servidor, en cuyo caso su misma conducta se-
ría la única causante del daño o perjuicio sufrido, con lo que faltaría el 
requisito del nexo causal, requerido por el apartado 1 del artículo 139 de 
la mencionada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, EDL 1992/17271, para que 
nazca la responsabilidad patrimonial de la Administración, o si la deficien-
cia o anormalidad del servicio obedece a otros agentes con o sin la con-
currencia de la conducta del propio perjudicado.

En el caso de que ninguna participación hubiese tenido el funcionario 
o servidor público perjudicado en el resultado producido, debe ser cabal-
mente resarcido e indemnizado por la Administración Pública de todos 
los daños y perjuicios que se le hubiesen irrogado hasta alcanzar su plena 
indemnidad, pero en el supuesto de que hubiese cooperado en el funcio-
namiento anormal del servicio, la indemnización en su favor habrá de 
moderarse en atención a su grado de participación.”

3.  Requisitos en general

– TSJ del País Vasco, sec. 3.ª, Sentencia núm. 543/2000, de 8 de junio.

“Una nutrida jurisprudencia [reiterada en las SSTS (3.ª) 29 de enero, 
10 de febrero, 9 de marzo y 13 de octubre de 1998] ha definido los requi-
sitos de éxito de la acción de responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración en torno a las siguientes proposiciones:

1. La acreditación de la realidad del resultado dañoso –‘en todo caso, 
el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e indi-
vidualizado con relación a una persona o grupo de personas’–; la lesión 
patrimonial contemplada en el precepto equivale, por tanto, a daño o 
perjuicio en la doble modalidad de lucro cesante o daño emergente.

2. La antijuridicidad de la lesión producida por no concurrir en la 
persona afectada el deber jurídico de soportar el perjuicio patrimonial 
producido. Para que el daño concreto producido por el funcionamiento 
del servicio a uno o varios particulares sea antijurídico basta que el riesgo 
inherente a su utilización haya rebasado los limites impuestos por los es-
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tándares de seguridad exigibles. No existirá entonces deber alguno del 
perjudicado de soportar el menoscabo y, consiguientemente, será imputa-
ble a la Administración la obligación de resarcir el daño o perjuicio cau-
sado por la actuación administrativa.

3. La imputabilidad a la Administración demandada de la actividad, 
entendiéndose la referencia al ‘funcionamiento de los servicios públicos’ 
como comprensiva de toda clase de actividad pública, tanto en sentido 
jurídico como material e incluida la actuación por omisión o pasividad; la 
fórmula de articulación causal requiere la apreciación de que el desplie-
gue de poder público haya sido determinante en la producción del efecto 
lesivo; debiéndose de precisar que para la apreciación de esta imputabili-
dad resulta indiferente el carácter lícito o ilícito de la actuación adminis-
trativa que provoca el daño, o la culpa subjetiva de la autoridad o Agente 
que lo causa.

4. La salvedad exonerante en los supuestos de fuerza mayor; y
5. La sujeción del ejercicio del derecho al requisito temporal de que 

la reclamación se cause antes del transcurso del año desde el hecho mo-
tivador de la responsabilidad –‘en todo caso, el derecho a reclamar pres-
cribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización 
o de manifestarse su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o 
psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse desde la cura-
ción o la determinación del alcance de las secuelas’–.

Segundo.– Nexo de causalidad eficiente.
La más reciente doctrina jurisprudencial sobre el requisito del nexo de 

causalidad [recogida en la Sentencia de la Sala Tercera (6.ª) del Tribunal 
Supremo de 17 de noviembre de 1998] no excluye que la expresada rela-
ción causal (especialmente en los supuestos de responsabilidad por funcio-
namiento anormal de los servicios públicos) pueda aparecer bajo formas 
mediatas, indirectas y concurrentes; esta circunstancia puede dar lugar a 
una moderación de la responsabilidad en el caso de que intervengan otras 
causas, en cuyo caso habrá de tenerse en cuenta en el momento de fijarse 
la indemnización (Sentencias de 8 de enero de 1967, 27 de mayo de 1984, 
11 de abril de 1986, 22 de julio de 1988, 25 de enero de 1997, 26 de abril 
de 1997, 5 de mayo y 6 de octubre de 1998, entre otras).

La concepción de la relación causal de la que se nutre el requisito 
para el nacimiento de la responsabilidad administrativa patrimonial es, por 
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tanto, de resultado. Las Sentencias de la Sala Tercera (6.ª) del Tribunal 
Supremo de 21 de abril y de 5 de junio de 1998, permiten, así, identificar 
los siguientes elementos interpretativos:

1. El concepto de relación causal se resiste a ser definido apriorística-
mente con carácter general, supuesto que cualquier acaecimiento lesivo 
se presenta normalmente no ya como el efecto de una sola causa, sino 
más bien, como el resultado de un complejo de hechos y condiciones 
que pueden ser autónomos entre sí o dependientes unos de otros, dota-
dos sin duda, en su individualidad, en mayor o menor medida, de un 
cierto poder causal. El problema se reduce a fijar entonces qué hecho o 
condición puede ser considerado como relevante por sí mismo para pro-
ducir el resultado final.

2. La doctrina administrativista se inclina más por la tesis de la cau-
salidad adecuada, que consiste en determinar si la concurrencia del daño 
era de esperar en la esfera del curso normal de los acontecimientos, o si, 
por el contrario, queda fuera de este posible cálculo; de tal forma que sólo 
en el primer caso el resultado se corresponde causalmente con la actua-
ción que lo originó y es adecuado a ésta.

Esta causa adecuada o causa eficiente exige un presupuesto, una con-
ditio sine qua non, esto es, un acto o un hecho sin el cual es inconcebible 
que otro hecho o evento se considere consecuencia o efecto del primero. 
Ahora bien, esta condición, por sí sola, no basta para definir la causalidad 
adecuada. Es necesario además que resulte normalmente idónea para 
determinar aquel evento o resultado teniendo en consideración todas las 
circunstancias del caso; esto es, que exista una adecuación objetiva entre 
acto y evento, lo que se ha llamado la verosimilitud del nexo. Sólo cuando 
sea así, dicha condición alcanza la Categoría de causa adecuada, causa 
eficiente o causa próxima y verdadera del daño (in iure non remota cau-
sas, sed próxima spectatur).

De esta forma quedan excluidos tanto los actos indiferentes como 
los inadecuados o inidóneos y los absolutamente extraordinarios deter-
minantes de fuerza mayor. La calificación de actos causales en términos 
de adecuación e idoneidad, a diferencia de lo que ocurre en otras áreas 
del derecho, debe conjugarse aquí con el carácter objetivo (por el resul-
tado) de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públi-
cas.
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3. La consideración de hechos que puedan determinar la ruptura del 
nexo de causalidad, a su vez, debe reservarse para: aquéllos que compor-
tan fuerza mayor; también, el comportamiento de la víctima en la produc-
ción o el padecimiento del daño, o la gravísima negligencia de ésta, siem-
pre que estas circunstancias hayan sido determinantes de la existencia de 
la lesión y de la consiguiente obligación de soportarla en todo o en parte 
(Sentencias de 11 de abril de 1986, 27 de abril de 1996, 7 de octubre de 
1997, 21 de abril de 1998).”

4.  El daño

Expectativas de derecho

Debe tratarse de daños reales y efectivos.

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de 24 de febrero de 2005. EDJ 2005/71692.

“... la responsabilidad patrimonial de la Administración exige la con-
currencia de la necesaria causación de unos daños reales, efectivos e 
individualizados, que no pueden basarse en meras hipótesis o conjetu-
ras”.

(Tasas abonadas antes de la revocación de la norma de cobertura. 
Ausencia de daño.)

–  Tribunal Supremo, sección 6.ª, Sentencia de 23 de marzo de 2009, 
recurso núm. 379/2006.

“Se configura así como presupuesto básico del nacimiento de tal res-
ponsabilidad la existencia de una lesión o detrimento en el patrimonio del 
particular o, como dice la Sentencia de 25 de noviembre de 1995, ‘la 
existencia de un daño real y efectivo, no traducible en meras especulacio-
nes o expectativas, constituye el núcleo esencial de la responsabilidad 
patrimonial traducible en una indemnización económica individualizada, 
de tal manera que resulte lesionado el ámbito patrimonial del interesado 
que es quien a su vez ha de soportar la carga de la prueba de la realidad 
del daño efectivamente causado’. En todo caso se ha de tratar de un daño 
real y efectivo (Ss. 16-2-1998, 16-10-1995).
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Así lo exige con carácter general el artículo 139.2 de la Ley 30/1992, 
disponiendo que el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable econó-
micamente e individualizado. También resulta del número 3 del mismo 
precepto en relación con la responsabilidad patrimonial por la aplicación 
de actos legislativos, que aquí se invoca, pues, si bien no hace referencia 
expresamente al daño resulta implícito en el término indemnización, que 
según el diccionario de la Real Academia, no es otra cosa que el resarci-
miento de un daño o perjuicio.

El Abogado del Estado cuestiona la concurrencia de este requisito 
básico de la responsabilidad patrimonial, al entender que, desde esta pers-
pectiva, no puede hablarse de un daño real o efectivo para el obligado 
que satisfizo, en su momento, la tarifa por la prestación del correspon-
diente servicio portuario, pues se ha beneficiado de la prestación de un 
determinado servicio portuario y no puede decirse que haya sufrido un 
daño real y efectivo.

Frente a ello, la recurrente mantiene que ha experimentado una le-
sión en su patrimonio por cuanto ha tenido que hacer frente a un tributo 
que no tenía obligación alguna de pagar, argumentando en conclusiones 
sobre el carácter legal de tal obligación y señalando que la declaración de 
inconstitucionalidad deja claro que las Autoridades Portuarias no tenían 
derecho a exigir las tarifas en cuestión.

Entiende la Sala que, como mantiene el Abogado del Estado, el litigio 
ha de examinarse desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial 
y del presupuesto básico de existencia de un detrimento patrimonial real 
y efectivo. A tal efecto, hay que tener en cuenta lo que ya declaramos en 
la Sentencia del Pleno de esta Sala, de 5 de marzo de 2008 (recurso 
contencioso-administrativo núm. 22/2007) en la que señalamos que ‘la 
entidad recurrente, mediando el abono de la correspondiente tarifa, acce-
dió a determinada prestación portuaria (uso de dominio público o servicio 
portuario) obteniendo con ello el correspondiente beneficio que incorpo-
ró a su patrimonio. La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de 
Puertos incide en la habilitación para la exigencia de la tarifa, pero no 
altera la situación patrimonial de la entidad recurrente que resulta del dis-
frute de aquella prestación, cuya incorporación a su patrimonio no se ve 
afectada y se mantiene tras la declaración de inconstitucionalidad. Esta 
declaración podrá propiciar, en su caso, que el interesado ejercite las ac-
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ciones correspondientes en reclamación de las tarifas satisfechas en apli-
cación de aquella normativa, lo que evidentemente irá en beneficio de su 
patrimonio, pero desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial 
no acredita un detrimento patrimonial que pueda calificarse como daño 
real y efectivo.

Tampoco puede sustentarse la existencia de tal perjuicio en un 
eventual derecho del usuario a recibir el servicio, se entiende que sin el 
abono de la correspondiente tarifa, que parece invocarse cuando se 
dice, en conclusiones, que no existe ninguna norma que afirme que el 
usuario no tuviera derecho a recibir el servicio, pues es claro que toda 
la normativa reguladora de los servicios portuarios sujetan su prestación 
al abono de las correspondientes tarifas, criterio que no se ha abando-
nado tras dicha declaración de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la 
correspondiente potenciación de la competencia, como se refleja en la 
Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y de Presta-
ción de Servicios de Puertos de Interés General, que en su Título I, Ca-
pítulo IV, regula las tasas portuarias por la utilización del dominio públi-
co portuario y por la prestación de servicios no comerciales por las 
Autoridades Portuarias’.

Al igual que en el supuesto resuelto en la sentencia citada, en el caso 
ahora examinado el recurrente no plantea la existencia de un perjuicio en 
razón de eventuales diferencias tarifarias, que pudieran incidir en el distin-
to alcance del beneficio reportado por la prestación obtenida, limitándose 
a identificar el perjuicio con el importe equivalente a las tarifas repercuti-
das, sin tomar en consideración que ello determinó el disfrute de la pres-
tación y la incorporación a su patrimonio, que no resultó afectado por la 
declaración de inconstitucionalidad.

Por todo ello, entiende la Sala que no desprendiéndose del plantea-
miento del recurso la existencia de un perjuicio real y efectivo en el patri-
monio de la entidad recurrente, resulta inviable la pretensión formulada, 
sin necesidad de entrar a examinar las demás cuestiones planteadas por 
las partes.
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Lucro cesante

–  Tribunal Supremo, Sala Civil, Sentencia núm. 328 de 24 de abril de 1997 
(EDJ 1750).

“... la integración del ‘lucrum cessans’ del artículo 1.106 del C.c., 
como elemento indemnizatorio –aparte del real del daño o menoscabo 
emergente–, debe moverse bajo los dos polos de su delimitación, esto es, 
sin que quepa incluir eventos de futuro no acreditados rayanos en los co-
nocidos ‘sueños de ganancia’, tampoco, por ello, habrá de referirse sólo a 
acontecimientos reales o de indiscutible dación; mas, en una posición in-
termedia, cuando se comprendan en ese ‘lucro cesante’ eventos determi-
nantes de una aportación de medios o recursos que, aunque dependiendo 
del porvenir, sin embargo, se han visto truncados por la realización del 
ilícito, es obvio, que aquéllos requieren la prueba indiscutible de que ge-
neraran ese monto económico, al cual, ya totalmente predeterminado, 
sólo le falta su real materialización condicionante, pues, lo que no acon-
tece en el caso del litigio, en el que se prevé ‘una depreciación’ de futuro 
si es que los inmuebles afectados de los Actores se enajenan y se obtiene 
por ende, una disminución del valor de mercado, lo cual, supone supedi-
tar tal menoscabo a circunstancias aún no acontecidas y, lo que es peor, 
no acreditadas, porque puede ocurrir que se vendan o no los inmuebles, 
que el precio de venta sea o no inferior al real, y en especial, que, tras la 
reparación que también se ordena a cargo del recurrente, no se restaure 
la anomalía; todo lo cual, en fin, produce un asidero en la indemnización 
acordada tan endeble y al amparo de un haz de concausas potenciales o 
de porvenir...”

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de 12 de mayo de 1997 (EDJ 1997/3188).

“si bien la aplicación del principio de la reparación integral implica 
que la misma comprende, dentro del ámbito de la responsabilidad patri-
monial de la Administración, los daños alegados y probados por el perju-
dicado, lo que supone la inclusión de los intereses económicos valuables 
y los conceptos de lucro cesante y daño emergente, partiendo del princi-
pio contenido en los artículos 1.106 del Código Civil y 115 de la Ley de 
Expropiación Forzosa y de reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo 
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(entre otras, las Sentencias de 7 de octubre y 4 de diciembre de 1980, 14 
de abril y 13 de octubre de 1981, 12 de mayo y 16 de julio de 1982, 16 
de septiembre de 1983, 10 de junio, 12 y 22 de noviembre de 1985), es 
de tener en cuenta que en el concepto de lucro cesante:

a) Se excluyen las meras expectativas o ganancias dudosas o contin-
gentes, puesto que es reiterada la postura jurisprudencial del Tribunal Su-
premo (así en Sentencia de 15 de octubre de 1986) que no computa las 
ganancias dejadas de percibir que sean posibles, pero derivadas de resul-
tados inseguros y desprovistos de certidumbre, cuando las pruebas de las 
ganancias dejadas de obtener sean dudosas o meramente contingentes.

...
b) Se excluye, igualmente, la posibilidad de que a través del concep-

to de lucro cesante y del daño emergente se produzca un enriquecimien-
to injusto, puesto que la indemnización ha de limitarse al daño emergente 
que genera el derecho a la indemnización.

...
c) Finalmente, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala (Senten-

cia, entre otras, de 3 de febrero de 1989) falta una prueba que determine 
la certeza del lucro cesante, pues tanto en el caso de éste como en el 
caso del daño emergente, se exige una prueba rigurosa de las garantías 
dejadas de obtener, observándose que la indemnización de lucro cesante, 
en coherencia con reiterada jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo (Sentencia de 15 de octubre de 1986, entre otras) ha de apreciar-
se de modo prudente y restrictivo, puesto que no es admisible una mera 
posibilidad de dejar de obtener unos beneficios, lo que se acredita por la 
variabilidad cuantificadora y el distinto ámbito temporal previsible, que se 
contiene en los diversos dictámenes periciales.

DÉCIMO.– Por faltar, en el caso examinado, un razonable juicio de 
probabilidad, que se enmarca en meras hipótesis, como expresamente se 
consigna en los dictámenes aportados, y en una futura posibilidad de de-
jar de obtener unos beneficios, lo que imposibilita la concreción de la 
suma instada, procede la desestimación de la reclamación”.
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–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 7.ª, 
Sentencia de 5 de diciembre de 2000. EDJ 2000/49628.

“no puede afirmarse que fuera titular de derechos firmes y consoli-
dados sino de meras expectativas indeterminadas generadas en función 
de la gestión realizada, por lo que el cese anticipado no origina una pér-
dida de derechos económicos indemnizable. Así resulta inexistente la 
lesión y el daño ocasionado entra dentro del que ha de soportar. De otro 
lado, el recurrente tiene la posibilidad de adscribirse a los nuevos auto-
servicios recaudatorios de la Administración, o de reingresar como con-
tratado laboral”.

Lucro cesante, cálculo

– Tribunal Supremo Sala 3.ª, sec. 6.ª, Sentencia de 13 de octubre de 1998.

“el lucro cesante, por su propia naturaleza, no puede probarse de 
modo directo, sino indirecto, en un cálculo de expectativas de ingresos y 
de vida fundado en las circunstancias de edad y socioeconómicas de la 
víctima y de sus relaciones con el perjudicado o los perjudicados, que la 
Sala efectivamente tiene en cuenta de modo expreso, al detallar los ingre-
sos por pensión que percibía, su situación de jubilado, su edad y la depen-
dencia económica en que respecto de él se hallaba su esposa, circunstan-
cias más que suficientes para justificar la cantidad reconocida”.

Por modificación de la edad de jubilación

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 7.ª, 
Sentencia de 22 de marzo de 1999, rec. 33/1996.

“indirectamente, se está formulando una pretensión de responsabili-
dad patrimonial del Estado legislador por jubilación anticipada y anticipo 
de la edad de jubilación, lo que implica la ratificación de la doctrina con-
templada por este Tribunal en reiterada jurisprudencia sobre el alcance de 
dicho principio, que puede concretarse en los siguientes puntos: a) La 
cuestión que la parte re currente somete a la consideración de la Sala es la 
de si procede o no que se le indemnicen los daños y perjuicios que, a su 
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juicio, ha experimentado como consecuencia de la anticipación de la 
edad de jubilación forzosa, en virtud de la responsabilidad patrimonial 
que entiende debe imputarse al Estado por los efectos derivados de nor-
mas aprobadas con rango de ley.

El problema de la responsabilidad del Estado legislador por las nor-
mas que anticiparon la edad de jubilación forzosa ha sido resuelto por la 
Sentencia del Pleno de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 30 de 
noviembre de 1992, dictándose en el mes de enero de 1993 hasta 45 
sentencias que reiteran lo en ella expuesto...

El personal sujeto a régimen estatutario que está al servicio del Esta-
do, no goza de un derecho subjetivo sino de una simple expectativa a que 
la jubilación forzosa se produjese a una determinada edad (la vigente en 
el momento de comenzar la prestación de sus servicios), estando dicha 
edad sujeta en todo momento a las posibles reformas del aludido régimen 
estatutario. En otras palabras, la jubilación forzosa del referido personal 
por causa de edad forma parte del contenido de la relación estatutaria 
que les vincula con el Estado, y la anticipación de la edad de jubilación 
constituye una legítima modificación legislativa de dicho régimen estatu-
tario, fundada en razones sociológicas y económicas, que no produce a 
los afectados una lesión que deba ser indemnizada de un derecho subje-
tivo o de un interés cierto, efectivo y actual que existiese en su patrimo-
nio, lo que constituye el fundamento esencial de la desestimación de la 
pretensión de resarcimiento que enjuiciamos. Ello lleva consigo que no 
puedan estimarse infringidos por la anticipación de la edad de jubilación 
forzosa el principio constitucional de igualdad en sus diversas manifesta-
ciones, la intangibilidad de los derechos adquiridos o el postulado de 
irretroactividad de las leyes...

Las Sentencias del Tribunal Constitucional números 108/1986, de 29 
de julio, 99/1987, de 11 de junio, y 70/1988, de 19 de abril, que examina-
ron la constitucionalidad de los preceptos de las Leyes que anticiparon la 
edad de jubilación de Jueces y Magistrados, funcionarios públicos y Pro-
fesores de EGB, negaron que tales preceptos vulneren los artículos 9.3, 
33.3 y 35 de la Constitución, afirmando que no hay privación de dere-
chos, sino alteración de su régimen en el ámbito de la potestad del legis-
lador constitucionalmente permisible, y aunque en las aludidas sentencias 
se indica que ello no impide añadir ‘que esa modificación legal origine 
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una frustración de las expectativas existentes y en determinados casos 
perjuicios económicos que pueden merecer algún género de compensa-
ción’, tal expresión no supone, por el modo verbal empleado, el recono-
cimiento de un derecho a indemnización, ya que más bien se trata de una 
reflexión dirigida al propio legislador (reflexión que había tenido ya mani-
festación en la Ley de Presupuestos para 1985 y la tuvo también en la Ley 
de Presupuestos para 1989).”

Daño moral

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 3.ª, 
Sentencia de 6 de abril de 2006, rec. 3498/2003 (EDJ 2006/37335).

“En efecto, los daños morales, por oposición a los meramente patri-
moniales, son los derivados de las lesiones de derechos inmateriales y no 
tienen propiamente un equivalente económico en cuanto tales, aun cuan-
do, obviamente, pueden generar en quien los ha sufrido un derecho a la 
compensación pecuniaria o reparación satisfactoria. Como se afirma en la 
Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 
2002, el concepto de daño moral:

‘no comprende aspectos del daño material. Si una lesión del dere-
cho subjetivo atenta a la esfera patrimonial del sujeto no pretenda éste 
que alcance también a la esfera espiritual. Hay daño moral exclusiva-
mente cuando se ha atentado a un derecho inmaterial de la persona: 
es el caso del honor, intimidad e imagen que contempla la Ley 1/1982, 
de 5 de mayo; es el caso también de la muerte del ser querido, tanto 
si es del hijo menor que no produce perjuicio económico, sino tam-
bién del padre de familia que, además, sí lo produce; es el caso, asi-
mismo, del pretium doloris. Pero no cabe alegarlo si se produce y se 
reclama un perjuicio patrimonial, es decir, cuando la lesión incide so-
bre bienes económicos, a modo de una derivación o ampliación del 
daño patrimonial’. Sí es cierto que la noción de daño moral ha sufrido 
una progresiva ampliación, de la que da fe la Sentencia de la misma 
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2000, también 
lo es, según dicha sentencia se encarga de refrendar, que ‘la situación 
básica para que pueda darse lugar a un daño moral indemnizable con-
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siste en un sufrimiento o padecimiento psíquico (...) o espiritual (...) 
impotencia, zozobra, ansiedad, angustia’, estados de ánimo permanen-
tes o de una cierta intensidad que no necesariamente se identifican 
con la carga derivada de acudir a un procedimiento jurisdiccional para 
obtener la anulación de un acto administrativo contrario a la solicitud 
formulada.”

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de 30 de junio de 2006, rec. 217/2005 (EDJ 2006/269984).

“Sin embargo, sí podría existir un daño moral, si concurriesen los re-
quisitos necesarios, en el caso de que se hubiese lesionado el poder de la 
persona de autodeterminarse, lo que a su vez podría constituir una lesión 
de la dignidad de la misma. Esta dignidad es un valor jurídicamente pro-
tegido,

...
resulta evidente que en los supuestos de daño moral al que antes nos 

hemos referido, sufrido por una madre al privársele de la posibilidad de 
decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo cuando hay graves 
malformaciones físicas o psíquicas en los diagnósticos médicos realizados, 
incumbe a la Administración demandada la carga de probar de forma in-
dubitada, que en el supuesto de conocer la mujer la malformación del 
feto no hubiera optado por un aborto terapéutico, y esa falta de probanza 
determina que quepa apreciar el nexo causal para la exigibilidad de la 
acción de responsabilidad patrimonial.

...
no se informó a los recurrentes sobre los concretos resultados de 

las pruebas médicas que podían evidenciar una cierta malformación 
del feto... y esa falta de información, vulnerando los preceptos de la 
Ley General de Sanidad antes citados, determinó la imposibilidad de 
decidir si optaban o no por la facultad de interrumpir libremente el 
embarazo.

...
A la vista de lo expuesto, de conformidad con lo solicitado en el pe-

titum del escrito de demanda, fijamos como indemnización por el daño 
moral, valorando todas las circunstancias concurrentes en los recurrentes, 
la cantidad de setenta y dos mil euros (72.000 €).”
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El daño moral susceptible de compensación ha de ser grave

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de 30 de junio de 2006, rec. 217/2005 (EDJ 2006/269984).

“Esta Sala en reiteradas Sentencias, por todas citaremos la de 29 de 
marzo de 2006 (Rec. Cas. 271/2002) y 3 de octubre de 2000 (Rec. Cas. 
3905/96) ha dicho que el concepto de daño evaluable a efectos de deter-
minar la responsabilidad patrimonial de la Administración incluye el daño 
moral. Sin embargo, por tal no podemos entender una mera situación de 
malestar o incertidumbre, salvo cuando la misma ha tenido una repercu-
sión psicofísica grave.”

Daño moral. Indemnización a tanto alzado

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de 20 de marzo de 2002, rec. 3148/2001 (EDJ 2002/6143).

“Aunque el resarcimiento del daño moral, en supuestos de responsa-
bilidad patrimonial de la Administración por el funcionamiento normal o 
anormal de un servicio público, por su carácter afectivo y de pretium do-
loris carece de módulos o parámetros objetivos, entendemos que en aten-
ción a las circunstancias concurrentes derivadas de la lesión: sufrimiento, 
intervenciones quirúrgicas y rehabilitación, procede que señalemos por 
este concepto y a título de responsabilidad patrimonial una suma adicio-
nal a la ya percibida por la aplicación del Real Decreto de once de octu-
bre de mil novecientos noventa, que cuantificamos en ochocientas mil 
pesetas, en atención a que la pretensión extraordinaria no contempló en-
tre los perjuicios concurrentes el daño moral, y que el particular no tiene 
el deber jurídico de soportar.”

Compensación no económica sino moral

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de 2 de noviembre de 2006, rec. núm. 164/2005 
(EDJ 2006/306416).

“Aceptada, por tanto, la existencia de un daño moral ha de recordar-
se que esta Sala ha declarado que la mera existencia de un posible daño 
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moral no siempre ni necesariamente, puede resarcirse económicamente, 
ni tampoco tiene que serlo de esa guisa.

Así lo hemos declarado en Sentencia de 6 de mayo de 1999, EDJ 
1999/18566, recogiendo, con argumentos idénticos, los de la Sentencia de 
3 de marzo del mismo año, EDJ 1999/8581. Efectivamente en el presente 
caso, no puede entenderse reparable el mencionado daño de carácter 
moral con la indemnización económica pretendida por el recurrente equi-
valente a cinco mensualidades de su sueldo, constituyendo dicha cuantifi-
cación un elemento de apreciación libre de la Sala que, valorando el 
conjunto de circunstancias que han concurrido y, fundamentalmente, el 
límite de personas a las que pudo trascender la improcedente constancia 
de la sanción, el carácter reservado de dicha documentación y el hecho 
de que en cualquier caso el expediente en que se hizo constar dicha san-
ción no produjo efecto ninguno, entiende la Sala que, al igual que se 
acordó en Sentencia de 3 de marzo de 1999 (recurso 8103/94), la presen-
te sentencia constituye en sí misma una satisfacción equitativa suficiente 
por el daño moral.

Como en esa sentencia expresamente declaramos, la respuesta que 
damos a esta parte de su petición es coherente con la que se emplea por 
Tribunales de nuestra cultura jurídica, cuando las circunstancias del caso 
así lo hacen aconsejable (cfr. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos 53/1998, de 28 de octubre, asunto Pérez de Rada). Más recien-
temente así lo ha declarado dicho Tribunal en Sentencia de 30 de noviem-
bre de 2004, asunto Fenech, EDJ 2004/159496.”

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de 22 de mayo de 2001, rec. 8230/1994 (EDJ 2001/32948).

“... por lo que hace a posibles daños morales, nuestra Sala ha recor-
dado ya en alguna ocasión doctrina del Tribunal Europeo de derechos 
humanos, conforme a la cual, la mera reintegración al puesto de trabajo 
hay que entender que resarce suficientemente al funcionario removido de 
cualquier daño moral emergente del acto que la sentencia anula”.
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Compatibilidad de la responsabilidad patrimonial con otras prestaciones

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de 1 de febrero de 2003, rec. 7061/2001.

“es doctrina jurisprudencial consolidada la que declara que las pres-
taciones devengadas por aplicación del ordenamiento sectorial son com-
patibles con las indemnizaciones procedentes de la responsabilidad patri-
monial de la Administración por tener su causa en títulos diferentes y ser 
exigencia de ésta la plena indemnidad de la víctima, que no se alcanzaría 
con el percibo de las prestaciones prefijadas en las citadas normas secto-
riales”.

5.  Antijuridicidad

–  Tribunal Supremo, secc. 6.ª, Sentencia de 14 de febrero de 2006 
(Cendoj: 28079130062006100038)

“... es doctrina jurisprudencial consolidada la que, entiende que la 
misma es objetiva o de resultado, de manera que lo relevante no es el 
proceder antijurídico de la Administración, sino la antijuridicidad del re-
sultado o lesión”.

– Tribunal Supremo, Sentencia de 8 de octubre 1999 (art. 8.679)

“la antijuridicidad desaparece cuando concurre una causa justificati-
va que legitime el perjuicio” (STS de 10 de octubre de 1997), o cuando 
“concurre una causa que la excluye y un derecho que ampara el actuar 
administrativo, generando la obligación jurídica de soportar el daño” (STS 
de 16 de diciembre de 1997).

Títulos de imputación al ciudadano del deber jurídico de soportar

– Tribunal Supremo, Sentencia de 16 de diciembre de 1997 (Ar. 8786).

“Esa antijuridicidad o ilicitud sólo se produce cuando el afectado no 
hubiera tenido la obligación de soportar el daño o el perjuicio y ese deber 
de soportar el daño o el perjuicio sufrido se da en los supuestos en que la 
Ley y el grupo normativo de ella derivado justifican dichos detrimentos de 
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un modo expreso o implícito. Así, del examen de las Sentencias del Tribu-
nal Supremo de 7 de abril, 19 de mayo y 19 de diciembre de 1989, entre 
otras, se infiere que el criterio esencial para determinar la antijuridicidad 
del daño o perjuicio causado a un particular por la aplicación de un pre-
cepto legal o normativo debe ser el de si concurre o no el deber jurídico 
de soportar el daño, ya que las restricciones o limitaciones impuestas por 
una norma, precisamente por el carácter de generalidad de la misma, de-
ben ser soportadas, en principio, por cada uno de los individuos que inte-
gran el grupo de afectados, en pos del interés público.

La antijuridicidad y la ilicitud debe existir siempre, sin que con ello se 
haga referencia a si la responsabilidad ha de ser subjetiva u objetiva, pues 
esto es otro tema, el de la concurrencia o no de culpa, por lo que si la ley, 
faculta a la Administración para actuar de la manera en que lo ha hecho, 
no existe la obligación de indemnizar y no hay antijuridicidad e ilicitud, 
pues concurre una causa que la excluye y un derecho que ampara el ac-
tuar administrativo, generando la obligación jurídica de soportar el daño y 
perjuicio por parte del recurrente”.

–  Tribunal Supremo, sec. 6.ª, Sentencia de 14 de febrero de 2006 
(Cendoj: 28079130062006100036).

“Como señala la Sentencia de 28 de enero de 1999, ‘esa antijuridici-
dad o ilicitud sólo se produce cuando el afectado no hubiera tenido la 
obligación de soportar el daño o el perjuicio y ese deber de soportar el 
daño o el perjuicio sufrido se da en los supuestos en que la ley y el grupo 
normativo de ella derivado justifican dichos detrimentos de un modo ex-
preso o implícito. Así, del examen de las Sentencias del Tribunal Supremo 
de 7 de abril, 19 de mayo y 19 de diciembre de 1989, entre otras, se in-
fiere que el criterio esencial para determinar la antijuridicidad del daño o 
perjuicio causado a un particular por la aplicación de un precepto legal o 
normativo debe ser el de si concurre o no el deber jurídico de soportar el 
daño, ya que las restricciones o limitaciones impuestas por una norma, 
precisamente por el carácter de generalidad de la misma, deben ser so-
portadas, en principio, por cada uno de los individuos que integran el 
grupo de afectados, en aras del interés público’.

Al respecto, como señalan las Sentencias de esta Sala de 5 de febrero 
de 1996, 29 de octubre de 1998 y 9 de marzo de 1999, ‘el deber jurídico 
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de soportar el daño, en principio, parece que únicamente podría derivarse 
de la concurrencia de un título que determine o imponga jurídicamente el 
perjuicio contemplado; tal sería la existencia de un contrato previo, el 
cumplimiento de una obligación legal o reglamentaria siempre que de 
ésta se derivasen cargas generales, o la ejecución administrativa o judicial 
de una resolución firme de tal naturaleza. Esto que desde la perspectiva 
del funcionamiento de los servicios públicos aparece relativamente claro 
en su interpretación, se complica a la hora de trasladarlo a los supuestos 
de anulación de resoluciones administrativas.

En los supuestos de ejercicio de potestades discrecionales por la Ad-
ministración, el legislador ha querido que ésta actúe libremente dentro de 
unos márgenes de apreciación con la sola exigencia de que se respeten 
los aspectos reglados que puedan existir, de tal manera que el actuar de 
la Administración no se convierta en una conducta arbitraria rechazada 
por el artículo 9.3 de la Constitución. En estos supuestos parece que no 
existiría duda de que siempre que el actuar de la Administración se man-
tuviese en unos márgenes de apreciación no sólo razonados sino razona-
bles, debería entenderse que no podría hablarse de existencia de lesión 
antijurídica, dado que el particular vendría obligado por la norma que 
otorga tales potestades discrecionales, a soportar las consecuencias deri-
vadas de su ejercicio, siempre que éste se llevase a cabo en los términos 
antedichos. Estaríamos pues ante un supuesto en el que existiría una obli-
gación de soportar el posible resultado lesivo.

El tema, sin embargo, no se agota en los supuestos de ejercicio de 
potestades discrecionales dentro de los parámetros que exige el artícu-
lo 9.3 de la Constitución, sino que ha de extenderse a aquellos supuestos, 
asimilables a éstos, en que en la aplicación por la Administración de la 
norma jurídica en caso concreto no haya de atender sólo a datos objetivos 
determinantes de la preexistencia o no del derecho en la esfera del admi-
nistrado, sino que la norma, antes de ser aplicada, ha de integrarse me-
diante la apreciación, necesariamente subjetivada, por parte de la Admi-
nistración llamada a aplicarla, de conceptos indeterminados determinantes 
del sentido de la resolución. En tales supuestos es necesario reconocer un 
determinado margen de apreciación a la Administración que, en tanto en 
cuanto se ejercite dentro de márgenes razonados y razonables conforme 
a los criterios orientadores de la jurisprudencia y con absoluto respeto a 
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los aspectos reglados que pudieran concurrir, haría desaparecer el carác-
ter antijurídico de la lesión y por tanto faltaría uno de los requisitos exigi-
dos con carácter general para que pueda operar el instituto de la respon-
sabilidad patrimonial de la Administración’.

Se desprende de todo ello, que el deber de soportar el resultado per-
judicial y la delimitación de la antijuridicidad del daño, viene referido a la 
aplicación y ejercicio razonable de las potestades que el ordenamiento 
jurídico atribuye a la Administración y a las que queda sujeto el adminis-
trado en general o en razón de la normativa sectorial a que esté sometido 
en su actividad.”

Por simple imposición normativa

–  Tribunal Supremo, sec. 6.ª, Sentencia de 27 de junio de 1997 
(EDJ 6018).

“no hay antijuridicidad ni, por tanto, derecho a indemnización cuan-
do, en el ejercicio de las facultades innovatorias del ordenamiento jurídico 
o de las potestades autoorganizatorias de los servicios públicos, se realiza 
una modificación en la regulación o configuración de un régimen jurídico 
anterior o se reestructuran sus sistemas de gestión”.

– Tribunal Supremo, Sentencia de 22 de abril de 1994 (EDJ 3532).

“El deber jurídico de soportar el daño existe cuando el lesionado se 
ha colocado en una situación de riesgo, tomando parte voluntariamente 
en una manifestación ilegal y violenta, lo que motivó una respuesta pro-
porcionada en medios, modos y circunstancias por parte de las fuerzas de 
orden público”.

Deber jurídico de soportar. Deber correlativo a la potestad administrativa

–  Tribunal Supremo Sala 3.ª, sec. 6.ª, Sentencia de 14 de julio de 2008, 
rec. 289/2007.

“... nos encontramos ante reclamaciones para recuperar los gastos de 
asistencia jurídica retribuidos a fin de obtener la revocación de liquidacio-
nes tributarias

...
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la antijuridicidad de la lesión no desaparece por la circunstancia de 
que para actuar ante los órganos tributarios de gestión o de revisión no 
resulte preceptiva la asistencia letrada

...
la complejidad de los procedimientos tributarios, la dificultad intrínse-

ca de las disposiciones que regulan las distintas figuras impositivas y la 
especialización de los órganos y de los funcionarios que intervienen en 
las fases administrativas de gestión y de revisión no sólo aconsejan sino 
que, en la mayoría de los casos, hacen materialmente imprescindible que 
los contribuyentes comparezcan asesorados por expertos singularmente 
preparados para la tarea. En otras palabras, los ciudadanos que deciden 
voluntariamente asistirse de un técnico cuando se enfrentan a los vericue-
tos de una inspección fiscal y a la liquidación en la que desemboca no 
siempre quedan constreñidos a soportar los gastos que comporta ese ase-
soramiento.

...
la Administración tributaria se encuentra habilitada para comprobar e 

investigar los hechos imponibles y, si procede, integrar las bases tributa-
rias y practicar las liquidaciones correspondientes [véanse los artícu-
los 109, 110 y 140 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria (BOE de 31 de diciembre); en la misma línea los artículos 115 y 
141 de la Ley homónima 58/2003, de 17 de diciembre (BOE de 18 de di-
ciembre) con el fin de establecer, en defensa de los intereses generales 
que debe servir con objetividad y efectividad, un sistema tributario justo 
(arts. 103, apartado 1, y 31, apartado 1, de la Constitución). Y a esta po-
testad corresponde, como si fuera el envés de la misma moneda, la obli-
gación del contribuyente de colaborar, atendiendo los requerimientos de 
la Administración, hoy explicitado en el artículo 142 de la Ley citada en 
segundo lugar. No cabe olvidar que la recepción constitucional del deber 
de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según la capacidad 
económica de cada uno configura un mandato que vincula tanto a los 
poderes públicos como a los ciudadanos, incidiendo en la naturaleza mis-
ma de la relación tributaria (Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1990, 
FJ 3.º), de modo que para su efectivo cumplimiento resulta irrenunciable 
la actividad inspectora y de comprobación de la Administración (Senten-
cias del Tribunal Constitucional 110/1984, FJ 3.º, y 76/1990, FJ 3.º)].

 

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas                       ISBN: 978-84-613-5416-0 
                                                                                                       Fundación Democracia y Gobierno Local                                   

 



eduardo paricio raLLo378

En resumen, y de este modo avanzamos hacia la resolución del dile-
ma, cuando un obligado tributario, valiéndose de un asesoramiento espe-
cífico y retribuido, obtiene de la Administración, bien en la vía de gestión 
bien en la económico-administrativa, la anulación de un acto que le afec-
ta, ha de soportar el detrimento patrimonial que la retribución comporta 
si la actuación administrativa frente a la que ha reaccionado se produce 
dentro de los márgenes ordinarios o de los estándares esperables de una 
organización pública que debe servir los intereses generales, con objetivi-
dad, efectividad y pleno sometimiento a la ley y al derecho, eludiendo 
todo atisbo de arbitrariedad (arts. 103, apartado 1, y 9, apartado 3, de la 
Constitución).

Con este planteamiento no se ‘subjetiviza’ el instituto de la responsa-
bilidad patrimonial de las organizaciones públicas, que sigue haciendo 
abstracción de todo elemento culpabilístico en la conducta administrativa, 
sino, muy al contrario, se traslada el debate a un dato de innegable talan-
te objetivo cual es el resultado, indagando su antijuridicidad, nota que 
viene determinada, antes que por un atributo o una condición de los su-
jetos que intervienen en la relación jurídica, por la posición que uno de 
ellos, el lesionado, ocupa frente al ordenamiento jurídico, posición en la 
que no influyen las características de la actuación administrativa a la que 
se imputa el desenlace, su ‘normalidad’ o su ‘anormalidad’.

...
el panorama no es igual si se trata del ejercicio de potestades discre-

cionales, en las que la Administración puede optar entre diversas alterna-
tivas, indiferentes jurídicamente, sin más límite que la arbitrariedad que 
proscribe el artículo 9, apartado 3, de la Constitución, que si actúa pode-
res reglados, en lo que no dispone de margen de apreciación, limitándose 
a ejecutar los dictados del legislador. Y ya en este segundo grupo, habrá 
que discernir entre aquellas actuaciones en las que la predefinición agota-
dora alcanza todos los elementos de la proposición normativa y las que, 
acudiendo a la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados, impe-
len a la Administración a alcanzar en el caso concreto la única solución 
justa posible mediante la valoración de las circunstancias concurrentes, 
para comprobar si a la realidad sobre la que actúa le conviene la propo-
sición normativa delimitada de forma imprecisa. Si la solución adoptada 
se produce dentro de los márgenes de lo razonable y de forma razonada, 
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el administrado queda compelido a soportar las consecuencias perjudicia-
les que para su patrimonio jurídico derivan de la actuación administrativa, 
desapareciendo así la antijuridicidad de la lesión

...
no acaba aquí el catálogo de situaciones en las que, atendiendo al 

cariz de la actividad administrativa de la que emana el daño, puede con-
cluirse que el particular afectado debe sobrellevarlo. También resulta po-
sible que, ante actos dictados en virtud de facultades absolutamente regla-
das, proceda el sacrificio individual, no obstante su anulación posterior, 
porque se ejerciten con los márgenes de razonabilidad que cabe esperar 
de una Administración Pública llamada a satisfacer los intereses generales 
y que, por ende, no puede quedar paralizada ante el temor de que, si re-
visadas y anuladas sus decisiones, tenga que compensar al afectado con 
cargo a los presupuestos públicos, en todo caso y con abstracción de las 
circunstancias concurrentes. Esta idea cobra especial fuerza tratándose de 
la Administración tributaria, a la que el constituyente y el legislador de-
mandan una actitud activa consistente en, como ya hemos apuntado, 
comprobar, investigar, inspeccionar y, si procede, corregir los hechos de 
los administrados con trascendencia fiscal. Con esta perspectiva parece 
evidente la diferencia, a los efectos que nos ocupan, entre, por ejemplo, 
la situación de un sujeto pasivo que acude al asesoramiento legal para 
enfrentarse a una liquidación impositiva practicada en el ejercicio de una 
potestad groseramente prescrita que la del que utiliza el mismo instru-
mento a fin de discutir otra en la que se eliminan como gastos deducibles 
los intereses pagados por un establecimiento en España a una sociedad 
matriz foránea como retribución de la financiación que recibe de ella.

En definitiva, para apreciar si el detrimento patrimonial que supone 
para un administrado el pago del asesoramiento que ha contratado cons-
tituye una lesión antijurídica, ha de analizarse la índole de la actividad 
administrativa y si responde a los parámetros de racionalidad exigibles. 
Esto es, si, pese a su anulación, la decisión administrativa refleja una inter-
pretación razonable de las normas que aplica, enderezada a satisfacer los 
fines para lo que se la ha atribuido la potestad que ejercita.

QUINTO.– En la descripción de la posición del administrado frente a 
una lesión, al objeto de calificarla como antijurídica y, por consiguiente, 
de resarcible, intervienen también matices personales, que coadyuvan a 

 

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas                       ISBN: 978-84-613-5416-0 
                                                                                                       Fundación Democracia y Gobierno Local                                   

 



eduardo paricio raLLo380

 perfilarla, sin que por ello se introduzca ningún ‘tinte subjetivista’ en la 
construcción de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas. No existe ‘igualitarismo’ en este ámbito, pues ante una misma 
realidad no todos los sujetos se sitúan en igual posición.

Parece tan evidente que resulta superfluo subrayarlo: no puede equi-
pararse, a los efectos de analizar si queda jurídicamente obligado a hacer 
frente a la minuta de los profesionales que ha contratado para obtener la 
razón en la vía administrativa, un sujeto pasivo de un impuesto, persona 
física, que se relaciona esporádicamente con los órganos tributarios y que, 
ante un requerimiento, un procedimiento de inspección o una liquidación, 
se ve obligado a buscar una asistencia letrada ad hoc, con una sociedad, 
organización compleja, habituada, por su actividad, a entrar en conflicto 
con la hacienda pública y que, incluso, cuenta en plantilla con profesio-
nales que, llegada la ocasión, intervienen en su defensa o que tiene con-
tratado, en régimen de ‘iguala’, un asesoramiento externo”.

–  Tribunal Supremo, Sentencia de 22 de septiembre de 2008, 
recurso núm. 324/2007.

“... cuando un obligado tributario, valiéndose de un asesoramiento 
específico y retribuido, obtiene de la Administración, bien en la vía de 
gestión bien en la económico-administrativa, la anulación de un acto que 
le afecta, ha de soportar el detrimento patrimonial que la retribución com-
porta si la actuación administrativa frente a la que ha reaccionado se pro-
duce dentro de los márgenes ordinarios o de los estándares esperables de 
una organización pública que debe servir los intereses generales, con ob-
jetividad, efectividad y pleno sometimiento a la ley y al derecho, eludien-
do todo atisbo de arbitrariedad (arts. 103, apartado 1, y 9, aparta do 3, de 
la Constitución).

Con este planteamiento no se ‘subjetiviza’ el instituto de la responsa-
bilidad patrimonial de las organizaciones públicas, que sigue haciendo 
abstracción de todo elemento culpabilístico en la conducta administrativa, 
sino, muy al contrario, se traslada el debate a un dato de innegable talan-
te objetivo cual es el resultado, indagando su antijuridicidad, nota que 
viene determinada, antes que por un atributo o una condición de los su-
jetos que intervienen en la relación jurídica, por la posición que uno de 
ellos, el lesionado, ocupa frente al ordenamiento jurídico, posición en la 
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que no influyen las características de la actuación administrativa a la que 
se imputa el desenlace, su ‘normalidad’ o su ‘anormalidad’.

...
Resulta innegable que la precisión de esa ubicación objetiva del suje-

to pasivo en el sistema jurídico, que define si está obligado a soportar el 
daño y, por consiguiente, la condición de este último y el deber de repa-
ración de la Administración ex artículo 106, apartado 2, de la Constitu-
ción, se perfila gracias a elementos de muy diversa factura: unos tienen 
que ver con la naturaleza misma de la actividad administrativa y otros con 
las condiciones personales del afectado.

En efecto, el panorama no es igual si se trata del ejercicio de potesta-
des discrecionales, en las que la Administración puede optar entre diver-
sas alternativas, indiferentes jurídicamente, sin más límite que la arbitrarie-
dad que proscribe el artículo 9, apartado 3, de la Constitución, que si 
actúa poderes reglados, en lo que no dispone de margen de apreciación, 
limitándose a ejecutar los dictados del legislador. Y ya en este segundo 
grupo, habrá que discernir entre aquellas actuaciones en las que la prede-
finición agotadora alcanza todos los elementos de la proposición norma-
tiva y las que, acudiendo a la técnica de los conceptos jurídicos indeter-
minados, impelen a la Administración a alcanzar en el caso concreto la 
única solución justa posible mediante la valoración de las circunstancias 
concurrentes, para comprobar si a la realidad sobre la que actúa le con-
viene la proposición normativa delimitada de forma imprecisa. Si la solu-
ción adoptada se produce dentro de los márgenes de lo razonable y de 
forma razonada, el administrado queda compelido a soportar las conse-
cuencias perjudiciales que para su patrimonio jurídico derivan de la actua-
ción administrativa, desapareciendo así la antijuridicidad de la lesión [vid. 
nuestra Sentencia de 5 de febrero de 1996, ya citada, FJ 3.º, rememorada 
en la de 24 de enero de 2006 (casación 536/02), FJ 3.º; en igual sentido se 
manifestaron las Sentencias de 13 de enero de 2000 (casación 7837/95, 
FJ 2.º), 12 de septiembre de 2006 (casación 2053/02, FJ 5.º), 5 de junio de 
2007 (casación 9139/03, FJ 2.º), 31 de enero de 2008 (casación 4065/03, 
FJ 3.º) y 5 de febrero de 2008 (recurso directo 315/06, FJ 3.º)].

Ahora bien, no acaba aquí el catálogo de situaciones en las que, 
atendiendo al cariz de la actividad administrativa de la que emana el 
daño, puede concluirse que el particular afectado debe sobrellevarlo. 

 

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas                       ISBN: 978-84-613-5416-0 
                                                                                                       Fundación Democracia y Gobierno Local                                   

 



eduardo paricio raLLo382

También resulta posible que, ante actos dictados en virtud de facultades 
absolutamente regladas, proceda el sacrificio individual, no obstante su 
anulación posterior, porque se ejerciten con los márgenes de razonabili-
dad que cabe esperar de una Administración Pública llamada a satisfacer 
los intereses generales y que, por ende, no puede quedar paralizada ante 
el temor de que, si revisadas y anuladas sus decisiones, tenga que com-
pensar al afectado con cargo a los presupuestos públicos, en todo caso y 
con abstracción de las circunstancias concurrentes. Esta idea cobra espe-
cial fuerza tratándose de la Administración tributaria, a la que el constitu-
yente y el legislador demandan una actitud activa consistente en, como ya 
hemos apuntado, comprobar, investigar, inspeccionar y, si procede, corre-
gir los hechos de los administrados con trascendencia fiscal. Con esta 
perspectiva parece evidente la diferencia, a los efectos que nos ocupan, 
entre, por ejemplo, la situación de un sujeto pasivo que acude al asesora-
miento legal para enfrentarse a una liquidación impositiva practicada en 
el ejercicio de una potestad groseramente prescrita que la del que utiliza 
el mismo instrumento a fin de discutir otra en la que se se eliminan como 
gastos deducibles los intereses pagados por un establecimiento en España 
a una sociedad matriz foránea como retribución de la financiación que 
recibe de ella.

En definitiva, para apreciar si el detrimento patrimonial que supone 
para un administrado el pago del asesoramiento que ha contratado 
constituye una lesión antijurídica, ha de analizarse la índole de la acti-
vidad administrativa y si responde a los parámetros de racionalidad 
exigibles. Esto es, si, pese a su anulación, la decisión administrativa re-
fleja una interpretación razonable de las normas que aplica, endereza-
da a satisfacer los fines para lo que se la ha atribuido la potestad que 
ejercita.

...
en la descripción de la posición del administrado frente a una lesión, 

al objeto de calificarla como antijurídica y, por consiguiente, de resarcible, 
intervienen también matices personales, que coadyuvan a perfilarla, sin 
que por ello se introduzca ningún ‘tinte subjetivista’ en la construcción de 
la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. No existe 
‘igualitarismo’ en este ámbito, pues ante una misma realidad no todos los 
sujetos se sitúan en igual posición.
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Parece tan evidente que resulta superfluo subrayarlo: no puede equi-
pararse a los efectos de analizar si queda jurídicamente obligado a hacer 
frente a la minuta de los profesionales que ha contratado para obtener la 
razón en la vía administrativa, un sujeto pasivo de un impuesto, persona 
física, que se relaciona esporádicamente con los órganos tributarios y que, 
ante un requerimiento, un procedimiento de inspección o una liquidación, 
se ve obligado a buscar un asesoramiento ad hoc, con una sociedad, or-
ganización compleja, habituada, por su actividad, a entrar en conflicto 
con la hacienda pública y que, incluso, cuenta en plantilla con profesio-
nales que, llegada la ocasión, intervienen en su defensa o que tiene con-
tratado, en régimen de ‘iguala’, un asesoramiento externo.

Estas condiciones personales, junto con las circunstancias objetivas 
trazadas en el fundamento anterior, deben ponderarse para inferir, en un 
caso concreto, si el perjuicio consistente en los tan repetidos honorarios 
de abogado constituye una lesión patrimonial antijurídica y, por lo tanto, 
resarcible en virtud del principio que proclama, al más alto nivel (art. 106, 
apartado 2, de la Constitución), la responsabilidad patrimonial de las Ad-
ministraciones Públicas.

Desde luego, a juicio de esta Sala resulta rechazable la tesis, sostenida 
en las sentencias de contraste y que, junto con otras anteriores, la recurrida 
corrige, conforme a la que, obtenida la razón en la vía administrativa, en 
todo caso y con abstracción de las circunstancias singulares presentes, 
debe resarcirse al administrado por los derechos que le giran sus aboga-
dos, socializando el riesgo y convirtiendo a la Administración Pública, vía 
presupuestaria, en una mutua de siniestros jurídicos. No le falta razón al 
Abogado del Estado cuando destaca la paradoja que supone aplicar en el 
ámbito administrativo un principio que el legislador no ha querido para el 
jurisdiccional, donde la regla general consiste en que cada parte peche con 
sus gastos, salvo que medie temeridad o mala fe de una de ellas”.

– Tribunal Supremo, Sentencia de 22 de abril de 1994 (EDJ 3532).

“El deber jurídico de soportar el daño existe cuando el lesionado se 
ha colocado en una situación de riesgo, tomando parte voluntariamente 
en una manifestación ilegal y violenta, lo que motivó una respuesta pro-
porcionada en medios, modos y circunstancias por parte de las fuerzas de 
orden público.”
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Deber jurídico de soportar. Riesgos socialmente admitidos

– Tribunal Supremo Sala 3.ª, sec. 6.ª, S 7-2-1998, rec. 6282/1993.

“el que dicha Administración tuviese indiscutiblemente competencias 
sobre las indicadas materias y en los expresados sectores no le hace, sin 
más, responsable de la contaminación de las aguas del litoral y de todas 
la consecuencias derivadas de ésta, pues no es acorde con el principio de 
responsabilidad objetiva

...
no puede apreciarse aunque la Administración hubiera incumplido 

sus deberes de vigilancia para evitar vertidos contaminantes, pues se des-
conoce el factor o agente determinante del aumento de los niveles máxi-
mos autorizados de metales pesados en las aguas del litoral onubense con 
el consiguiente riesgo en el consumo de moluscos bivalvos, que obligó a 
la Administración demandada, en uso de sus aludidas atribuciones, a pro-
hibir su comercialización como medida para salvaguardar la salud.

La socialización de los riesgos, que justifica la responsabilidad objeti-
va de la Administración cuando actúa en defensa de los intereses genera-
les lesionando para ello intereses particulares, no permite extender dicha 
responsabilidad hasta cubrir las pérdidas en este caso de los acuicultores 
por más que su actividad hubiese sido promovida y fomentada por la 
propia Administración, ya que, cuando así procedió, no existía el riesgo 
después generado por hechos y circunstancias en los que no se ha acre-
ditado que la misma tuviese participación alguna directa ni indirecta, in-
mediata o mediata, exclusiva ni concurrente.

La asunción por la Administración autonómica de competencias trans-
feridas por el Estatuto de Autonomía no liberaba a las empresas dedicadas 
a la acuicultura de soportar los riesgos procedentes de la posible contami-
nación de las aguas con la consiguiente paralización de las capturas y 
venta de ostreidos, pues no cabe considerar que el vigente sistema de res-
ponsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas con-
vierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de 
prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administra-
dos, derivada de la actividad de éstos, por el hecho de que ejerzan com-
petencias en la ordenación de un determinado sector o sea necesaria su 
autorización, porque, de lo contrario, como pretende la representación 
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procesal de la recurrente, se transformaría aquél en un sistema providen-
cialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico”.

Deber general de diligencia del ciudadano

– Tribunal Supremo, Sala Civil, Sentencia de 4 de junio de 1991 (RJ 4415).

“La culpa extracontractual no consiste en la omisión de normas inex-
cusables sino en el actuar no ajustado a la diligencia exigible según las 
circunstancias del caso concreto, de las personas, del tiempo y lugar, para 
evitar perjuicios de bienes ajenos, lo que sitúa la diligencia exigible en la 
que correspondería al buen padre de familia puntualizado en el inciso fi-
nal del artículo 1.104.”

–  Tribunal Supremo, Sala Civil, Sentencia de 8 de noviembre de 1990 
(EDJ 1990/10185).

“el concepto moderno de la culpa que no consiste solamente, según el 
criterio clásico, en la omisión de la diligencia exigible según las circunstancias 
del caso, ya que actualmente se ha ampliado el concepto de la culpa para 
abarcar aquellas conductas donde hay negligencia sin una conducta antijurí-
dica y aquellas otras en que partiendo de una situación diligente y lícita, no 
sólo en su inicio sino en su desarrollo, se entiende existente también conduc-
ta culposa a virtud de un resultado socialmente dañoso que impone la des-
aprobación de la acción o de la conducta, por ser contraria a los valores jurí-
dicos exteriorizados; es decir, es una conducta socialmente reprobada”.

6.  Nexo Causal

Concepto genérico de servicio público

– Tribunal Supremo, Sentencia de 10 de octubre de 1997 (Ar 7437).

“la expresión ‘servicio público’ debe entenderse de acuerdo con 
asentados criterios jurisprudenciales como sinónimo de ‘actividad admi-
nistrativa’ (Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de abril de 1982 y 21 
de septiembre de 1984, de ‘giro o tráfico administrativo’ (Sentencia de 12 
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de marzo de 1989), de ‘hacer y actuar de la Administración’ (Sentencias 
de 10 de noviembre de 1983 y 20 de febrero de 1986”.

–  TSJ de Cataluña, sec. 4.ª, Sentencia núm. 1137/2004, de 11 de noviembre 
(Ar. Jur. 2005/6712).

“... los daños se debieron al funcionamiento anormal de un servicio 
publico municipal en el sentido amplio con que lo entiende la jurispru-
dencia, como comprensivo de toda actividad de la Administración some-
tida a derecho administrativo o, en otras palabras, como sinónimo de toda 
actividad administrativa, de giro o tráfico administrativo, de gestión, acti-
vidad o quehacer administrativo o de hacer o actuar de la Administración 
(SSTS de  14-4-81, 21-9-84, 26 y 27-3-80, 12-3-84, 10-11-83 y  20-2-86, 
entre otras), teniendo en cuenta que correspondía a los servicios técnicos 
de la Administración local velar, poniendo los medios personales y mate-
riales necesarios, para que las vías publicas se encuentren en las debidas 
condiciones de seguridad (art. 25 de la LBRL 7/85, de 2 de abril)...”.

Responsabilidad por riesgo

–  Tribunal Supremo, sec. 6.ª, Sentencia de 25 de mayo de 1999 
(EDJ 18969).

“es de recordar que –como esta Sala 3.ª del Tribunal Supremo ha te-
nido ocasión de decir en más de una ocasión, la Administración asume la 
responsabilidad derivada de los riesgos por ella creados. Así, en la Senten-
cia de 13 de septiembre de 1991, que cita otras anteriores, puede leerse 
lo siguiente: ‘Un Ayuntamiento puede organizar una feria, reglamentando 
y autorizando, en su competencia municipal esencial e indeclinable de 
policía de seguridad en este tipo de festejos, instalaciones que necesaria-
mente implican, dada la misma reglamentación municipal, un alto porcen-
taje de riesgo, que la Administración municipal asume por entender que 
ello es necesario para mantener una determinada tradición popular, pero 
estas razones no le eximen en ningún caso de asumir también una even-
tual responsabilidad por los daños que puedan derivarse de esa actividad 
que organiza y patrocina (Cf. SSTS de 18 de diciembre de 1986 y 27 de 
mayo y 24 de noviembre de 1987)’”.
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–  Tribunal Supremo, sec. 6.ª, Sentencia de 20 de febrero de 1999 
(EDJ 7545).

“el Ayuntamiento demandado generó con su tolerancia y su reco-
mendación un gravísimo riesgo para los peatones, lo que le hace directa-
mente responsable de la caída al suelo de la demandante, ya que carece 
de relevancia el dato del tiempo que el obstáculo permaneció en la vía 
pública, pues la actuación municipal, permitiendo e incluso sugiriendo el 
empleo de los calzos y cuñas, fue causa determinante de que en el mo-
mento en que la demandante descendía de la acera a la calzada tropeza-
se con uno de aquéllos, resultando por ello intranscendente, en contra del 
parecer de la Sala de instancia, que hubiera sido colocado poco o mucho 
tiempo antes”.

Responsabilidad derivada de la socialización del riesgo

– Tribunal Supremo, Sentencia de 14 de febrero de 1998 (EDJ 2160).

“La alegada extensión general de las molestias causadas con las obras 
de remodelación de la vía de circunvalación es compatible con la indivi-
dualidad del daño en relación con la reclamante, que se vio singularmente 
perjudicada en su negocio de venta al público por dichas obras, como acer-
tadamente lo consideró la Sala de primera instancia al valorar las pruebas 
practicadas, sin que se pueda olvidar que la justificación de la responsabili-
dad objetiva de la Administración, contemplada por los artículos 40 de la 
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, 121 y 122 de la 
Ley de Expropiación Forzosa y en la actualidad por el artículo 139 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, se encuentra en la so-
cialización de los riesgos o en la necesidad de que un ciudadano (adminis-
trado) no soporte las consecuencias lesivas o dañosas de la actuación admi-
nistrativa que tiene como finalidad el interés general (Sentencias de 14 de 
octubre y 19 de noviembre de 1994, 11, 23 y 25 de febrero, 1 de abril de 
1995, 5 de febrero de 1996, 25 de enero de 1997 y 7 de febrero de 1998).

...
El perjuicio causado por la ejecución de las obras, consistente en la 

reducción de las ganancias o lucro cesante producido por la disminución 
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de las ventas, es un daño antijurídico que, según lo expuesto, la titular del 
establecimiento no tenía obligación de soportar en beneficio de la colec-
tividad, sin que fuese meramente hipotético sino cierto y real”.

Responsabilidad por daño desproporcionado. Res ipsa loquitur

–  Tribunal Supremo, Sala 1.ª, Sentencia núm. 58/2003 de 30 de enero, 
recurso núm. 1818/1997.

“Tal como exponen las Sentencias, entre otras, de 29 de junio de 
1999, 9 de diciembre de 1999 y 29 de noviembre de 2002 el profesional 
médico debe responder de un resultado desproporcionado, del que se 
desprende la culpabilidad del mismo, que corresponde a la regla res ipsa 
loquitur (la cosa habla por sí misma) de la doctrina anglosajona, a la regla 
Anscheinsbeweis (apariencia de la prueba) de la doctrina alemana y a la 
regla de la faute virtuelle (culpa virtual), que significa que si se produce un 
resultado dañoso que normalmente no se da más que cuando media una 
conducta negligente, responde el que ha ejecutado ésta, a no ser que 
pruebe cumplidamente que la causa ha estado fuera de su esfera de ac-
ción.”

Responsabilidad por omisión de la Administración. Culpa in vigilando

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6, 
Sentencia de 27 de enero de 2009, recurso núm. 5921/2004.

“... La mera causalidad lógica se detiene allí donde el sentido de las 
normas reguladoras de un determinado sector impiden objetivamente re-
prochar a la Administración el resultado lesivo padecido por un particu-
lar”. No puede, por lo tanto, exigirse del órgano de control la garantía 
absoluta del adecuado funcionamiento del sistema, en el que resulta de-
terminante la actitud y conducta de los distintos operadores del mercado, 
de manera que la simple apelación al ejercicio de las facultades de super-
visión no constituye título suficiente para la exigencia de responsabilidad 
patrimonial de la Administración.

La responsabilidad del órgano de control ha de ponerse en relación 
con un ejercicio ponderado y razonable de dichas facultades, para lo que 
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ha de tenerse en cuenta, además de la actitud e intervención de los dis-
tintos operadores, la naturaleza de las mismas y su incidencia en el fun-
cionamiento del mercado, así como los intereses de los inversores, que 
trata de proteger, y que pueden exigir y justificar una valoración del riesgo 
que el ejercicio de dichas facultades pueda representar para el mercado y 
los perjuicios desproporcionados que pueda representar para los intereses 
de los distintos afectados y todo ello en congruencia con el criterio gene-
ral en relación con supuestos en los que se invoca la inactividad de la 
Administración, en el sentido que no resulta exigible una conducta exor-
bitante, siendo una razonable utilización de los medios disponibles en 
garantía de los riesgos relacionados con el servicio, como se desprende de 
la Sentencia de 20 de junio de 2003, lo que en términos de prevención y 
desarrollo del servicio se traduce en una prestación razonable y adecuada 
a las circunstancias como el tiempo, lugar, desarrollo de la actividad, es-
tado de la técnica, capacidad de acceso, distribución de recursos, en de-
finitiva lo que se viene considerando un funcionamiento estándar del 
servicio. En otros términos, la responsabilidad del órgano de control ven-
drá determinada por la imputabilidad del daño, en relación causal, a la 
omisión de aquellas actuaciones que razonablemente le fueran exigibles 
adoptar en el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce para el 
cumplimiento de su función o al ejercicio inadecuado de las mismas aten-
diendo a las circunstancias del caso y la finalidad perseguida por el orde-
namiento jurídico, lo que supone una valoración propia de un órgano 
técnico como la CNMV, con respeto a ese ámbito de decisión, salvo que 
se produzca un ejercicio arbitrario o injustificado, erróneo en sus conside-
raciones fácticas o contrario a la norma.

–  Tribunal Supremo, sec. 7.ª, Sentencia de 28 de marzo de 2000 
(EDJ 85274).

En el supuesto de fallecimiento de internos en establecimientos peni-
tenciarios, especialmente si ha tenido lugar la intervención de una tercera 
persona como agente activo, la jurisprudencia es constante en exigir la 
presencia de algún elemento de anormalidad en el servicio penitenciario 
suficiente para establecer un nexo de causalidad entre la omisión adminis-
trativa y el fallecimiento, y determinar con ello el carácter antijurídico del 
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daño producido a pesar de haber intervenido terceras personas en su pro-
ducción.

–  Tribunal Supremo, sala contencioso-administrativa, sección 3.ª, 
Sentencia de 17 de marzo de 1993, recurso núm. 694/1988.

“en los casos en que los daños se achacan a la pura inactividad de la 
Administración, porque siendo cada vez más, y cada vez más generales, 
los fines que el ordenamiento jurídico asigna a ésta, y ordenado constitu-
cionalmente que los sirva ‘con eficacia’ (art. 103.1 de la Constitución), la 
responsabilidad patrimonial de la Administración podría alcanzar una ex-
pansión gigantesca si se admitiera que nace en todos aquellos casos en 
que la Administración no cumple con eficacia los fines que le señala el 
ordenamiento jurídico (v.g. persecución de los delitos, cuidado del medio 
ambiente, ordenación del tráfico viario, organización de servicios sanita-
rios, etc.), aunque sea una persona extraña y conocida quien haya desen-
cadenado el proceso causal (v.g. quien ha cometido el delito del que se 
derivan los daños, o quien ha realizado el acto contaminante que los ha 
produci do, etc.). El relativismo o casuismo de la materia, en los casos de 
meras inactividades de la Administración, acaso sólo permita concluir que 
ni el puro deber abstracto de cumplir ciertos fines es suficiente para gene-
rar su responsabilidad cuando el proceso causal de los daños haya sido 
originado por un tercero, ni siempre la con currencia de la actuación de 
éste exime de responsabilidad a la Administración cuando el deber abs-
tracto de actuación se ha concretado e individualizado en un caso deter-
minado”.

Estándares del servicio

–  Tribunal Supremo, Sentencia de 14 de febrero de 2006 
(Cendoj: 28079130062006100038).

“debiendo señalarse, como ha dicho reiteradamente esta Sala que 
para que pueda concluirse que el daño concreto producido por el funcio-
namiento de un servicio es antijurídico, basta que el riesgo inherente a su 
utilización, haya rebasado los límites impuestos por los estándares de se-
guridad exigibles conforme a la conciencia social”.

 

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas                       ISBN: 978-84-613-5416-0 
                                                                                                       Fundación Democracia y Gobierno Local                                   

 



anexo 2.  responsabiLidad patrimoniaL - jurisprudencia seLeccionada 391

–  Tribunal Supremo, Sala Civil, Sentencia de 29 de junio de 1999 
(EDJ 6813).

“Esta responsabilidad de carácter objetivo cubre los daños originados 
en el correcto uso de los servicios, cuando ‘por su propia naturaleza, o 
estar así reglamentariamente establecido, incluyen necesariamente la ga-
rantía de niveles determinados de pureza, eficacia o seguridad, en condi-
ciones objetivas de determinación y supongan controles técnicos, profe-
sionales o sistemáticos de calidad’, hasta llegar en debidas condiciones al 
usuario. Estos niveles se presuponen para el ‘servicio sanitario’, entre 
otros. Producido y constatado el daño... se dan las circunstancias que de-
terminan aquella responsabilidad del centro hospitalario.”

–  TSJ de Cataluña, sec. 4.ª, Sentencia núm. 1137/2004, de 11 de noviembre 
(Ar. Jur. 2005/6712).

“para que el daño concreto producido por el funcionamiento del ser-
vicio a uno o varios particulares sea antijurídico basta con que el riesgo 
inherente a su utilización haya rebasado los límites impuestos por los es-
tándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social.

No existirá entonces deber alguno del perjudicado de soportar el 
menoscabo y, consiguientemente, la obligación de resarcir el daño o per-
juicio causado por la actividad administrativa será a ella imputable”.

–  TSJ de Cataluña, sec. 4.ª, Sentencia núm. 205/2007, de 20 de marzo, 
rec. núm. 1390/2003.

“No existe un deber general y genérico a mantener los pavimentos en 
estado tal de planicie y perfección que no se requiera por los transeúntes 
una atención en sus desplazamientos, requiriendo un normal cuidado en 
las zonas por las que se deambula, sin que esta suponga un peligro inmi-
nente para los transeúntes.”

– TSJ de Cataluña, sec. 1.ª, Sentencia núm. 1334/2002 de 11 de octubre.

“... los daños físicos cuya indemnización se pretende en el presente 
procedimiento se produjeron por una caída en el momento en que la re-
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currente atravesaba un paso de cebra de esta ciudad... Y hasta donde se 
ha probado en este procedimiento, las características del paso de cebra 
en cuestión se ajustaban a las condiciones técnico-facultativas estableci-
das en el contrato aprobado por el Ayuntamiento de señalización horizon-
tal, de junio de 1994, cuyo artículo I.5, preveía un valor de coeficiente de 
resistencia al deslizamiento, CRD, a la temperatura estándar de 20°, medi-
da con el péndulo SRT, no inferior a 0,45 unidades, que un informe técni-
co realizado por la aseguradora de la demandada califica según el méto-
do de referencia de ‘satisfactorio’, sin que por la demandante se haya 
alegado ni acreditado elemento alguno que desvirtúe la calificación, y con 
tal premisa, y habida cuenta que el día de antes el pavimento estaba mo-
jado por una lluvia fina, no es posible establecer ni deducir con certeza la 
relación causal...”.

Definición del estándar según el principio de eficacia

–  TSJ de Cataluña, sec. 1.ª, Sentencia núm. 18/2003 de 10 de enero 
(Ar. Jur. 140373).

“... hay que atender no sólo al contenido de las obligaciones explícita 
o implícitamente impuestas a la administración competente por la norma 
reguladora del servicio, sino también a una valoración del rendimiento 
objetivamente exigible en función del principio de eficacia que impone la 
Constitución Española a la actuación administrativa”.

Equivalencia de causas

– Tribunal Supremo, Sentencia de 4 de mayo de 1999 (EDJ 18565).

“la causalidad puede concebirse, se imponen, en materia de respon-
sabilidad patrimonial de la Administración, aquéllas que explican el daño 
por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, en hipótesis, 
hubiera evitado aquél (Sentencia de 25 de enero de 1997), por lo que no 
son admisibles, en consecuencia, concepciones restrictivas que irían en 
contra del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de las Ad-
ministraciones Públicas”.
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–  TSJ de Cataluña, sec. 4.ª, Sentencia núm. 1137/2004, 
de 11 de noviembre (Ar. Jur. 2005/6712).

“... el examen de la relación de causalidad inherente a todo caso de 
responsabilidad extracontractual, debiendo subrayarse:

a) Que entre las diversas concepciones con arreglo a las cuales la 
causalidad puede concebirse, se imponen aquellas que explican el daño 
por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, en hipótesis, 
hubiera evitado aquél.

b) No son admisibles, en consecuencia, otras perspectivas tendentes 
a asociar el nexo de causalidad con el factor eficiente, preponderante, 
socialmente adecuado o exclusivo para producir el resultado dañoso, 
puesto que –válidas como son en otros terrenos– irían en éste en contra 
del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de las Administra-
ciones Públicas”.

Causa eficiente

–  Tribunal Supremo, Sentencia de 14 de diciembre de 2005 
(Cendoj: 28079130062005100533).

“debe destacarse la testifical practicada en Sala, con intervención 
de todas las partes, donde la Sra. Elisa manifestó que ‘la vio que al subir 
a la acera se cayó’, ‘que comprobó que el rastrillo y las baldosas esta-
ban sueltas y debió tropezar con ellas’, ‘que la vio caer’, se entiende 
con ello que en base a dicha testifical así como en el contenido del 
informe del Aparejador Municipal reconociendo puntas de baldosas 
‘sueltas’ en el pavimento de la acera, debe admitirse como probada el 
nexo causal en el sentido de que el estado del pavimento de la acera 
constituyó causa suficiente y determinante de la caída y con ello del 
resultado lesivo en autos acreditado mediante pericial efectuada por 
perito designado a petición de la Sala y con ello afirmar el defectuoso 
funcionamiento del Servicio público en este sentido y en consecuencia 
estimar la demanda.

SEGUNDO.– Contra la indicada sentencia se interpone el presente 
recurso en el que se invoca como sentencia de contraste la de la Sala de 
lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, del Tribunal Superior de 
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Justicia de la Comunidad Valenciana de 4 de junio de 2003, que recoge, 
como hecho que sirve de base a la sentencia para su pronunciamiento 
desestimatorio del recurso jurisdiccional, que la entonces recurrente sufrió 
una caída al tropezar en la acera contra una trampa de hierro al existir un 
pequeño desnivel entre la trampa y la acera provocado por el estado de 
la acera en ese tramo, pues faltaban losetas alrededor de la trampa lo que 
originaba el aludido pequeño desnivel con el que tropezó la recurrente. 
Considera el Tribunal Juzgador en aquel caso que lo que denomina pe-
queño desconchado alrededor de la tapa del alcantarillado no se conside-
ra causa suficiente para que la actora, caso de haber ido con un mínimo 
cuidado, hubiese caído en el mismo, máxime cuando la caída se produce 
en pleno día, y, en consecuencia, no se entiende acreditado en dicho su-
puesto el nexo causal, por lo que se desestima el recurso.”

– Tribunal Supremo, Sentencia de 5 de diciembre de 1995 (EDJ 7558).

“... el concepto de relación causal se resiste a ser definido apriorísti-
camente con carácter general, supuesto que cualquier acaecimiento lesivo 
–y así ocurre en el presente caso– se presenta normalmente no ya como 
el efecto de una sola causa, sino más bien, como el resultado de un com-
plejo de hechos y condiciones que pueden ser autónomos entre sí o de-
pendientes unos de otros, dotados sin duda, en su individualidad, en ma-
yor o menor medida, de un cierto poder causal. El problema se reduce a 
fijar entonces qué hecho o condición puede ser considerado como rele-
vante por sí mismo para producir el resultado final.

De las soluciones brindadas por la doctrina la teoría de la condición 
o de la equivalencia de las causas que durante tanto tiempo predominó 
en el Derecho Penal, según la cual es causa del daño toda circunstancia 
que de no haber transcurrido hubiera dado lugar a otro resultado, está hoy 
sensiblemente abandonada. La doctrina administrativista se inclina más 
por la tesis de la causalidad adecuada, que consiste en determinar si la 
concurrencia del daño era de esperar en la esfera del curso normal de los 
acontecimientos, o si, por el contrario, queda fuera de este posible cálcu-
lo, de tal forma que sólo en el primer caso el resultado se corresponde 
con la actuación que lo originó, es adecuado a ésta, se encuentra en rela-
ción causal con ella y sirve como fundamento del deber de indemnizar. 
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Esta causa adecuada o causa eficiente exige un presupuesto, una conditio 
sine qua non esto es, un acto o un hecho sin el cual es inconcebible que 
otro hecho o evento se considere consecuencia o efecto del primero. 
Ahora bien, esta condición, por sí sola, no basta para definir la causalidad 
adecuada. Es necesario además que resulte normalmente idónea para 
determinar aquel evento, o resultado teniendo en consideración todas las 
circunstancias del caso; esto es, que exista una adecuación objetiva entre 
acto y evento, lo que se ha llamado la verosimilitud del nexo; sólo cuando 
sea así, dicha condición alcanza la categoría de causa adecuada, causa 
eficiente o causa próxima y verdadera del daño (in iure non remota causa, 
sed próxima spectatur). De esta forma quedan excluidos tanto los actos 
indiferentes como los inadecuados o inidóneos y los absolutamente ex-
traordinarios”.

–  TSJ del País Vasco, Sentencia núm. 543/2000, de 8 de junio 
(EDJ 30951).

“1. El concepto de relación causal se resiste a ser definido apriorísti-
camente con carácter general, supuesto que cualquier acaecimiento lesivo 
se presenta normalmente no ya como el efecto de una sola causa, sino 
más bien, como el resultado de un complejo de hechos y condiciones 
que pueden ser autónomos entre sí o dependientes unos de otros, dota-
dos sin duda, en su individualidad, en mayor o menor medida, de un 
cierto poder causal. El problema se reduce a fijar entonces qué hecho o 
condición puede ser considerado como relevante por sí mismo para pro-
ducir el resultado final.

2. La doctrina administrativista se inclina más por la tesis de la cau-
salidad adecuada, que consiste en determinar si la concurrencia del daño 
era de esperar en la esfera del curso normal de los acontecimientos, o si, 
por el contrario, queda fuera de este posible cálculo; de tal forma que sólo 
en el primer caso el resultado se corresponde causalmente con la actua-
ción que lo originó y es adecuado a ésta.

Esta causa adecuada o causa eficiente exige un presupuesto, una con-
ditio sine qua non, esto es, un acto o un hecho sin el cual es inconcebible 
que otro hecho o evento se considere consecuencia o efecto del primero. 
Ahora bien, esta condición, por sí sola, no basta para definir la causalidad 
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adecuada. Es necesario además que resulte normalmente idónea para 
determinar aquel evento o resultado teniendo en consideración todas las 
circunstancias del caso; esto es, que exista una adecuación objetiva entre 
acto y evento, lo que se ha llamado la verosimilitud del nexo. Sólo cuando 
sea así, dicha condición alcanza la Categoría de causa adecuada, causa 
eficiente o causa próxima y verdadera del daño (in iure non remota cau-
sas, sed próxima espectatur).

De esta forma quedan excluidos tanto los actos indiferentes como 
los inadecuados o inidóneos y los absolutamente extraordinarios deter-
minantes de fuerza mayor. La calificación de actos causales en términos 
de adecuación e idoneidad, a diferencia de lo que ocurre en otras áreas 
del derecho, debe conjugarse aquí con el carácter objetivo (por el re-
sultado) de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pú-
blicas.”

La intervención de la víctima. Líneas jurisprudenciales

Excluye la responsabilidad patrimonial: necesidad que el nexo causal con 
el servicio público sea inmediato y exclusivo

–  Tribunal Supremo, sec. 6.ª, Sentencia de 21 de julio de 2001 
(Ar. Jur. 9167).

“la doctrina acerca del carácter directo, inmediato y exclusivo del 
nexo causal fue abandonada hace tiempo por esta Jurisdicción y, como 
demostración de ello, se pueden citar, además de las Sentencias referi-
das por la Sala de instancia en el fundamento jurídico tercero, las de 25 
de enero, 26 de abril y 16 de diciembre de 1997, 28 de febrero y 24 de 
octubre de 1998, 13 de marzo de 1999, 26 de febrero y 15 de abril de 
2000, en las que hemos declarado que la imprescindible relación de 
causalidad entre la actuación de la Administración y el resultado dañoso 
producido puede aparecer bajo formas mediatas, indirectas o concu-
rrentes, que, de existir, moderan proporcionalmente la reparación a 
cargo de la Administración, proceder que, en este caso, ha observado la 
Sala de instancia al tener en cuenta la conducta del homicida para mo-
derar la indemnización a pagar a la perjudicada por la Administración 
demandada”.
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–  Tribunal Supremo, sec. 6.ª, Sentencia de 13 de abril de 1999 
(EDJ 18523).

“la causa de la caída, productora de las lesiones, estuvo en el tropie-
zo de aquella con el pequeño escalón que constituía la nueva capa asfál-
tica extendida ya sobre la mitad de la vía pública, dentro de las obras 
municipales de pavimentación que se llevaban a cabo, producido en ho-
ras nocturnas por la ‘ausencia total de señalización para advertir a los 
peatones de la existencia del desnivel que llevaba más de un mes...’, de-
biendo en fin consignar en ésta concreción de la problemática litigiosa, 
que en la sentencia literalmente se relata que ‘... aunque hubiese obscure-
cido, las obras eran evidentes y bastaría el alumbrado público para detec-
tar el distinto desnivel con una mínima atención

...
no cabe imputar a las obras municipales que se desarrollaban las le-

siones sufridas por la parte recurrente, pues si una ’mínima atención que 
se hubiese prestado...‘ habría bastado para apreciar el desnivel y, conse-
cuentemente, evitar el tropezón, parece evidente que se produjo en reali-
dad por causa de la propia lesionada (distracción) al margen de que, cual 
señala la Sala de instancia”.

– Tribunal Supremo, Sentencia de 15 de julio de 1999 (Ar. Jur. 3929).

“el daño o perjuicio originado a un tercero en sus bienes o derechos 
salvo los casos de fuerza mayor, necesariamente ha de ser consecuencia 
del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, habiendo 
de darse una relación directa de causa efecto sin intervención o concu-
rrencia de acciones, circunstancias o eventos que produzcan la ruptura 
del nexo causal, que queda deshecho cuando incide otra causa directa y 
esencialmente determinante de los daños y perjuicios (que) sea atribuible 
al perjudicado o a terceros”.

– Tribunal Supremo, sec. 4.ª, Sentencia de 19 de enero de 1987 (EDJ 328).

“es preciso que entre la lesión y el funcionamiento haya un nexo de 
causalidad objetiva del que resulte que aquella lesión es consecuencia de 
este funcionamiento y sin que en dicha relación de causa a efecto inter-
venga la conducta culposa del perjudicado, pues si esta intervención es 
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tan intensa que el daño no se hubiese producido sin ella, es obvio que no 
puede imponerse a la Administración el resarcimiento de una lesión eco-
nómica cuya causa eficiente es imputable al propio dañado;

...
ha de haber una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a 

efecto entre el acto normal o anormal de la Administración Pública y el 
daño que ese acto ha producido, sin que intervengan elementos extraños 
que pudieran influir en la alteración del nexo causal; ya que no basta la 
inexistencia de fuerza mayor para incriminar en todo caso a la Administra-
ción, pues ha de haber el daño, la evaluabilidad económica y la individua-
lización del mismo y ha de ser además ese daño consecuencia de una 
actuación normal o anormal de la Administración Pública en la expresada 
relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención 
de elementos extraños que pudieran influir y cambiar el nexo causal”.

– Tribunal Supremo, Sentencia de 23 de marzo de 1990 (EDJ 1990/3287).

“si bien es cierto que, para que proceda la responsabilidad. patrimonial 
de la Administración Pública es menester que el daño o perjuicio originado 
al reclamante sea consecuencia ’exclusiva‘ del funcionamiento de un servicio 
público, como sinónimo de actividad o inactividad administrativa, siendo 
esencial la ’nota de exclusividad‘ para que se pueda apreciar la relación de 
causalidad o nexo causal directo e inmediato entre los daños o lesión patri-
monial sufrida y el funcionamiento normal o anormal de un servicio público 
o actividad administrativa; no es menos cierto que para que dicha ’nota de 
exclusividad‘ exonere a la Administración de la aludida responsabilidad es 
menester que se acredite la existencia –junto a la causa derivada directa o 
indirectamente del actuar del servicio público o actividad administrativa pro-
ductora de la lesión patrimonial– de otra ’concausa‘ producida por persona 
ajena a la administración que se interfiere significativamente en la anterior 
relación con entidad suficiente para producir el daño o perjuicio en el patri-
monio del declarante, sin cuya ’concausa‘ éste no se hubiera producido”.

– TSJ La Rioja, Sentencia de 4 de noviembre de 1997 (EDJ 15311).

“Además, y por esta última razón, como señala la Sentencia del Tri-
bunal Supremo de 19 de enero de 1987, es preciso que en la relación de 
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causa a efecto entre lesión y funcionamiento de los servicios públicos no 
‘intervenga la conducta culposa del perjudicado, pues si esta intervención 
es tan intensa que el daño no se hubiese producido sin ella, es obvio que 
no puede imponerse a la Administración el resarcimiento de una lesión 
económica cuya causa evidente es imputable al propio dañado’”.

La negligencia debe ser gravísima

–  Tribunal Supremo, sec. 6.ª, Sentencia de 21 de diciembre de 2004 
(EDJ 219413).

“La consideración de hechos que puedan determinar la ruptura del 
nexo de causalidad, a su vez, debe reservarse para aquéllos que compor-
tan fuerza mayor –única circunstancia admitida por la ley con efecto ex-
cluyente– (Sentencia de 11 julio 1995), a los cuales importa añadir el 
comportamiento de la víctima en la producción o el padecimiento del 
daño, o la gravísima negligencia de ésta, siempre que estas circunstancias 
hayan sido determinantes de la existencia de la lesión y de la consiguiente 
obligación de soportarla en todo o en parte (Sentencias de 11 de abril de 
1986 y 7 de octubre de 1997).”

–  Tribunal Supremo, sec. 6.ª, Sentencia de 22 de junio de 2002 
(EDJ 33071).

“en el supuesto enjuiciado, se encontrase o no de servicio el policía 
fallecido, lo cierto es que, como se declara probado por el Tribunal a quo, 
cuando conversaba aquél con el matrimonio que regentaba la cafetería 
del Centro Policial de..., para hacer un alarde de la seguridad que presen-
taban las armas de fuego, montó la suya y se la introdujo en la boca, en 
el convencimiento de tener el seguro puesto, disparándose con dicha 
arma causando su muerte, lo que constituye una imprudencia de tal mag-
nitud por parte del infortunado funcionario de Policía, que, como correc-
tamente entiende la Sala de instancia, queda descartada cualquier rela-
ción de causalidad entre el funcionamiento de servicio público y el 
luctuoso suceso, dado que la causa única y exclusiva de su muerte fue su 
temerario proceder, de modo que la sentencia recurrida no conculca lo 
establecido en los citados preceptos reguladores de la responsabilidad 
patrimonial de la Administración ni la doctrina jurisprudencial que, al in-
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terpretarlos, admite formas concurrentes de participación que moderan 
dicha responsabilidad y, por consiguiente, procede desestimar los motivos 
de casación primero y tercero”.

– TSJ de Cataluña, sección 1.ª, Sentencia núm. 18/2003, de 10 de enero.

“... no aparece ningún elemento que permita afirmar la gravísima ne-
gligencia de la víctima, única apta para romper la relación causal, cuya 
prueba hubiera correspondido a la demandada –STS de 20 de octubre y 
5 de diciembre de 1996 y 25 de febrero de 1999–”.

–  TSJ de Cataluña, sección 4.ª, Sentencia núm. 1137/2004, 
de 11 de noviembre (Ar. Jur. 2005/6712).

“La consideración de hechos que puedan determinar la ruptura del 
nexo de causalidad, a su vez, debe reservarse para aquellos que compor-
tan fuerza mayor –única circunstancia admitida por la ley con efecto ex-
cluyente–, a los cuales importa añadir la intencionalidad de la víctima en 
la producción o el padecimiento del daño, o la gravísima negligencia de 
ésta, siempre que estas circunstancias hayan sido determinantes de la 
existencia de la lesión y de la consiguiente obligación de soportarla.”

La negligencia del afectado o la intervención de tercero de ser la única 
causa determinante

– Tribunal Supremo, Sentencia de 20 de febrero de 1999 (EDJ 7545).

“En cuanto a la irrelevancia de la conducta de la víctima, hemos de 
recordar que esta Sala del Tribunal Supremo ha declarado (Sentencia, en-
tre otras, de 25 de octubre de 1996) que la prueba de su culpa pesa sobre 
la Administración que la esgrime, mientras que sólo cuando el comporta-
miento de un tercero fuese el único determinante del daño quedaría la 
Administración exonerada de su responsabilidad (Sentencias de 21 de 
marzo, 23 de mayo, 10 de octubre y 25 de noviembre de 1995, 25 de 
noviembre y 2 de diciembre de 1996 y 16 de noviembre de 1998).”

– Tribunal Supremo, Sentencia de 7 de noviembre de 1994 (EDJ 10115).

“La infracción de una norma, que impone determinadas obligaciones 
a los ciudadanos o administrados, conllevará el reproche o sanción que 
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legalmente vengan establecidos al respecto, pero no exonera a la Admi-
nistración de responsabilidad patrimonial por los daños o perjuicios cau-
sados a aquéllos como consecuencia del funcionamiento normal o anor-
mal del servicio público, salvo los casos de fuerza mayor o cuando no 
exista vínculo alguno de causalidad entre la actuación administrativa y el 
resultado producido, pues dicha responsabilidad ha sido configurada legal 
y jurisprudencialmente como una responsabilidad objetiva o por el resul-
tado, en cuyos efectos reparadores podrá tener más o menos trascenden-
cia la propia conducta del perjudicado como concausa del daño produci-
do, hasta, en ocasiones, llegar a romper el exigible y aludido nexo causal 
con la subsiguiente excusa para la Administración.”

Concurrencia de responsabilidades

– Tribunal Supremo, Sentencia de 15 de abril de 2000 (Ar. 6255).

“Es cierto que esta Sala ha declarado (Sentencias de...) que la Adminis-
tración queda exonerada, a pesar de que su responsabilidad patrimonial 
sea objetiva, cuando es la conducta del perjudicado o de un tercero la 
única determinante del daño producido aunque hubiese sido incorrecto el 
funcionamiento del servicio público, pero también hemos venido repitien-
do que la imprescindible relación de causalidad entre la actuación de la 
Administración y el resultado dañoso producido puede aparecer bajo for-
mas mediatas, indirectas o concurrentes, que, de existir, moderan propor-
cionalmente la reparación a cargo de la Administración (Sentencias de...)”.

– Tribunal Supremo, Sentencia de 4 de mayo de 1999 (EDJ 18565).

“la jurisprudencia ha venido refiriéndose de modo general a un ca-
rácter directo, inmediato y exclusivo para particularizar el nexo causal 
entre la actividad administrativa y el daño o lesión que debe concurrir 
para que pueda apreciarse responsabilidad patrimonial de las Administra-
ciones Públicas, no queda excluido que la expresada relación causal –es-
pecialmente en los supuestos de responsabilidad por funcionamiento 
anormal de los servicios públicos– pueda aparecer bajo formas mediatas, 
indirectas y concurrentes, circunstancia que puede dar lugar o no a una 
moderación de la responsabilidad”.
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–  Tribunal Supremo, Sentencia de 30 de octubre de 1990 
(EDJ 1990/9883).

“... al concurrir un defectuoso funcionamiento del servicio público 
inherente al cuidado de las vías públicas con daños en la propiedad del 
demandante, valorables económicamente e individualizados en la perso-
na del recurrente, concurriendo también como causa de los mismos el 
mal estado de la propiedad del reclamante, procede dar lugar al recurso, 
en parte, estimando que de la prueba practicada resulta que la causa de 
los  daños es atribuible en idéntica medida a ambas circunstancias y, por 
ello, la indemnización solicitada del Ayuntamiento de Castilléjar procede 
ser concedida solamente en la mitad de su importe”.

–  Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 
Sentencia núm. 550/2003, de 15 de abril.

“El examen objetivo de las circunstancias concurrentes en el acciden-
te padecido por el Sr. Eusebio evidencia que, como sucede con frecuen-
cia, cabe atribuirlo a dos focos causales. El primero radica en su propia 
actuación, falta de cuidado, pues por distracción o por otra causa a él 
imputable no se apercibió del pequeño desperfecto existente en la acera 
cuando bien pudo hacerlo y evitarlo al haber espacio más que suficiente 
como para dirigir sus pasos por otra parte de la acera. Su participación 
causal se establece en un 50%. El segundo se atribuye al Ayuntamiento 
por incumplimiento de su obligación legal de mantener las vías públicas 
de su competencia en las adecuadas condiciones de seguridad para sus 
usuarios, pues no consta que la citada anomalía datara de un tiempo tan 
próximo a los hechos objeto de este proceso que hubiese impedido la 
intervención de los correspondientes servicios municipales. Su interven-
ción casual se fija en un 50%.”

Intervención de terceros. Los vertidos de aceite y otros en la vía pública

– Tribunal Supremo, Sentencia de 3 de diciembre de 2002 (EDJ 55752).

“por aplicación de los principios de la carga de la prueba contenidos 
en el artículo 1.214 del Código Civil, es claro que corresponde a la Admi-
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nistración titular del servicio la prueba sobre la incidencia, como causa 
eficiente, de la acción de terceros, y salvo en el supuesto de hecho noto-
rio le corresponde también a la Administración acreditar aquellas circuns-
tancias de hecho que definen el standard de rendimiento ofrecido por el 
servicio público para evitar las situaciones de riesgo de lesión patrimonial 
a los usuarios del servicio derivadas de la acción de terceros y para repa-
rar los efectos dañosos producidos por los mismos, sin que conste siquie-
ra que la función de mantenimiento de la carretera se haya realizado, en 
la zona en que se produjo el accidente, en la forma habitual y correcta, 
prueba cuya carga no puede trasladarse al recurrente, siendo así que en 
el  presente caso ha de aplicarse el principio de facilidad probatoria y, en 
definitiva, a la Administración le correspondía acreditar que, con los me-
dios que disponía resultaba imposible evitar hechos como el producido y, 
en definitiva, proceder a la limpieza de la vía pública o a la colocación de 
señales que indicarán la peligrosidad del pavimento. Y no es obstáculo a 
ello que en el presente caso la Sala de instancia, en ausencia de aquella 
actividad probatoria imputable a la Administración, considere que cabe 
presumir una actuación eficaz de la misma, cuando se desconoce el mo-
mento en que se produjo el vertido de la sustancia deslizante y si éste 
ocurrió en fecha inmediatamente anterior al accidente

...
Y no cabe tampoco invocar, como hace la Diputación Foral de Viz-

caya, el contenido de la Sentencia de esta Sala de 8 de octubre de 1986 
puesto que, a diferencia del caso presente, en el enjuiciado por esa sen-
tencia se trataba de accidente provocado a consecuencia del derrama-
miento de aceite en una carretera, mientras que éste se produjo en una vía 
urbana, que constituye, según se afirma por la recurrida, una vía urbana 
principal del término de Portugalete, lo que determina la exigencia de un 
mayor control por parte del servicio encargado del mantenimiento y lim-
pieza de la vía pública.

...
La Sentencia recurrida, en realidad, parte de una contradicción en sus 

propios términos con vulneración de lo dispuesto en el artículo 1.214 del 
Código Civil, pues después de aceptar la doctrina correcta que se deja más 
arriba expresada acerca de la carga de la prueba, pasa a continuación a 
trasladar dicha carga de la prueba al propio perjudicado a quien exige, 
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indebidamente y con la infracción del artículo 1.214 del Código Civil, acre-
ditar el momento en que se produjo el derrame del líquido causante del 
accidente al ser vertido en la vía pública. Por tanto, procede declarar haber 
lugar al recurso de casación para unificación de doctrina”.

– Tribunal Supremo, Sentencia de 11 de febrero de 1987 (EDJ 1153).

“de lo actuado resulta patente la realidad de la mancha de aceite en 
el punto indicado, situado a la salida de una curva y cambio de rasante, 
pero sin embargo no se ha podido acreditar el origen de la misma, que 
presumible y fundadamente se atribuye el derrame a pérdida de un vehí-
culo, sin que exista tampoco el menor antecedente acerca del momento 
en que tuvo lugar y por consiguiente si ocurrió horas o minutos antes de 
que se produjera el accidente de autos y de aquí se desprende en primer 
lugar, la intervención en el hecho causante del accidente, de un tercero 
desconocido pero ajeno a la Administración que ocasionó consciente o 
inadvertidamente la situación de peligro generadora del daño, con lo que 
se rompe ese preciso carácter directo entre el actuar administrativo y el 
perjuicio ocasionado de que antes se trató y sólo queda como vía de po-
sible responsabilidad de aquélla, la omisión de la vigilancia debida a la 
carretera en la que apoya la parte actora en realidad su reclamación y 
sobre esto se ha de decir, que si bien es cometido del organismo corres-
pondiente la vigilancia de las carreteras para mantenerlas útiles y libres de 
obstáculos de todo tipo que impidan o dificulten su uso con las debidas 
garantías de seguridad y consta en el expediente que tal función de poli-
cía se realizaba en aquella zona en la forma habitual, la naturaleza indica-
da del factor causante del accidente y la posibilidad de que se hubiera 
producido poco antes de ocasionarse aquél, hace que, por muy estricto 
concepto que se tenga de esa función de vigilancia, no quepa imputar a 
la Administración en el caso de autos incumplimiento de aquélla o cum-
plimiento defectuoso de la misma, por no eliminar perentoriamente y con 
toda urgencia una mancha de aceite, que en un momento determinado se 
puede producir de forma tan repentina como impensable y de consiguien-
te, falta ese nexo causal preciso entre el daño ocasionado y el actuar de 
la Administración en el mantenimiento del servicio público de carreteras 
que habría de servir de base para que aquél pudiera estimarse ‘conse-
cuencia’ del obrar de ésta”.
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–  TSJ del País Vasco, Sentencia núm. 762/1999 de 11 de noviembre 
(EDJ 59399).

“No queda excluido que se establezca la imputación de la responsa-
bilidad a la Administración en los supuestos de daños producidos con 
ocasión de accidentes de tráfico en los que la situación de peligro inmi-
nente en la circulación se origina a causa de la acción directa de terceros 
sobre la calzada; y, en concreto, en los supuestos de que dicho peligro se 
produce por la presencia en la calzada de sustancias oleaginosas derra-
madas desde vehículos que circulan sobre la misma con anterioridad al 
siniestro. El presupuesto necesario en estos casos es que el funcionamien-
to del servicio público opere, de forma mediata, como un nexo causal 
eficiente (Sentencias de la Sala Tercera del TS de 8 de octubre de 1986 y 
11 de febrero de 1987).

Debe repararse, sin embargo, en que el nexo causal ha de establecer-
se en estos supuestos con relación:

a) O bien, a una situación de inactividad por omisión de la Adminis-
tración titular de la explotación del servicio en el cumplimiento de los 
deberes de conservación y mantenimiento de los elementos de las carre-
teras a fin de mantenerlas útiles y libres de obstáculos en garantía de la 
seguridad del tráfico que se prescriben en el artículo 15 de la Ley 25/1988, 
de 29 de julio, de Carreteras.

b) O bien, con relación a una situación de ineficiencia administrativa 
en la restauración de las condiciones de seguridad alteradas mediante la 
eliminación de la fuente de riesgo o, en su caso, mediante la instalación y 
conservación en la carretera de las adecuadas señales viales circunstan-
ciales de advertencia del peligro de pavimento deslizante que prescribe el 
artículo 57 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en rela-
ción con el artículo 149.5, P-19, del Reglamento General de Circulación, 
aprobado por el Real Decreto 13/1992, de 17 de enero.

De forma que, para la apreciación de la responsabilidad de la Admi-
nistración cuando concurre la actividad de tercero y la inactividad de la 
Administración, debe tenerse en cuenta el criterio jurisprudencial señala-
do en la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 17 de mar-
zo de 1993 –en el mismo sentido las SSTS de 27.11.1993 y 31.1.1996– a 
cuyo tenor ‘... ni el puro deber abstracto de cumplir ciertos fines es sufi-
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ciente para generar su responsabilidad (por mera inactividad de la Admi-
nistración) cuando el proceso causal de los daños haya sido originado por 
un tercero, ni siempre la con currencia de la actuación de éste exime de 
responsabilidad a la Administración cuando el deber abstracto de actua-
ción se ha concretado e individualizado en un caso determinado...’.

A este efecto, el examen de la relación de causalidad entre el daño y 
la inactividad de la Administración en la prevención de situaciones de 
riesgo, ha de dirigirse a dilucidar, como se señala en la Sentencia de la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 1997 ‘... si, dentro 
de las pautas de funcionamiento de la actividad de servicio público a su 
cargo, se incluye la actuación necesaria para evitar el menoscabo’. Apor-
tándose, en la propia sentencia, el siguiente criterio metodológico:

‘... Para sentar una conclusión en cada caso hay que atender no sólo 
al contenido de las obligaciones explícita o implícitamente impuestas a la 
Administración competente por las normas reguladoras del servicio, sino 
también a una valoración del rendimiento exigible en función del princi-
pio de eficacia que impone la Constitución Española a la actuación admi-
nistrativa’.

...
En consecuencia, en los supuestos de daños causados a los usuarios del 

servicio de carreteras por la presencia en la calzada de sustancias oleagino-
sas derramadas desde vehículos que circulan sobre la misma con anteriori-
dad al siniestro, es a la parte demandante a quien corresponde, en principio, 
la carga de la prueba sobre las cuestiones de hecho determinantes de la 
existencia, de la antijuridicidad, del alcance y de la valoración económica de 
la lesión, así como del substrato fáctico de la relación de causalidad que 
permita la imputación de la responsabilidad a la Administración.

En tanto que corresponde a la Administración titular del servicio la 
prueba sobre la incidencia, como causa eficiente, de la acción de terceros, 
salvo en el supuesto de hecho notorio; en el caso de ser controvertido, le 
 corresponde, también, a la Administración la acreditación de las circunstan-
cias de hecho que definan el estándar de rendimiento ofrecido por el servi-
cio público para evitar las situaciones de riesgo de lesión patrimonial a los 
usuarios del servicio derivadas de la acción de terceros y para reparar los 
efectos dañosos, en el caso de que se actúen tales situaciones de riesgo.”
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Diligencia exigible

–  Tribunal Supremo, sec. 6, Sentencia de 13 de octubre de 2008, 
recurso núm. 5030/2004.

Esta perspectiva explica la jurisprudencia del Tribunal Supremo que, 
pese al carácter esencialmente voluntario del suicidio, declara en ocasio-
nes la existencia de la responsabilidad patrimonial de la Administración 
por la muerte que se inflige a sí misma una persona sometida a su custo-
dia por estar cumpliendo una pena privativa de libertad, encontrarse de-
tenida o ingresada en un centro frenopático. Así, considerando la previsi-
bilidad del evento y la ausencia de medidas precautorias por parte de la 
Administración, hemos declarado la responsabilidad patrimonial al apre-
ciar la existencia de un nexo causal entre el fatal desenlace y la omisión 
de las autoridades y funcionarios que no desenvolvieron la diligencia exi-
gible para evitar un resultado predecible.

Fuerza mayor

–  Tribunal Supremo, sec. 4, Sentencia del 12 de marzo de 2008, 
recurso 4143/2005.

“según declaramos en nuestra Sentencia de dos de junio de mil nove-
cientos noventa y nueve –recurso de casación 4966/1993 –, ‘la fuerza 
mayor es un concepto jurídico que debe quedar ceñido, como reiterada-
mente ha repetido la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al suceso que 
esté fuera del círculo de actuación del obligado, que no hubiera podido 
preverse o que previsto fuera inevitable, como guerras, terremotos, etc., 
pero no aquellos eventos internos intrínsecos ínsitos en el funcionamiento 
de los servicios públicos’”.

– Tribunal Supremo, Sentencia de 3 de mayo de 1995 (EDJ 2197).

“resulta manifiesto que los daños producidos en las propiedades de 
los reclamantes tuvieron por causa fundamental, próxima e inmediata 
aquellas lluvias  torrenciales caídas en la tarde del 4 de noviembre de 
1993, ciertamente calificables como supuesto de fuerza mayor en cuanto 
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supuesto imposible de prever o inevitable, enervante desde luego, cual 
expresábamos con anterioridad, de la concreta imputación que se preten-
de anudar a la actividad municipal”.

– Tribunal Supremo, Sentencia de 3 de octubre de 1994 (EDJ 8101).

“El concepto jurídico de fuerza mayor –art. 1.105 CC– está reservado, 
tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, a los acontecimientos aje-
nos a las previsiones típicas de cada actividad, o, como señala la Senten-
cia de la antigua Sala 4.ª del Tribunal Supremo de 3 noviembre 1988, ‘al 
suceso que esté fuera del círculo de actuación obligado, que no hubiera 
podido preverse o que previsto fuera inevitable, pero no aquellos eventos 
internos intrínsecos, ínsitos en el funcionamiento de los servicios públi-
cos’, sin que unas fuertes lluvias en la Provincia de Asturias puedan con-
siderarse tan imprevisibles que deban, sin más, encuadrarse en el supues-
to exonerante de fuerza mayor.”

Límite al providencialismo

–  Tribunal Supremo, Sentencia de 27 de julio de 2002, 
Peces Morate, Jesús Ernesto (EDJ 35005).

“la Administración no es responsable de cualquier resultado lesivo o 
dañoso que se origine durante el transcurso de la actividad de un servicio 
público sino sólo de aquéllos que sean consecuencia del funcionamiento, 
normal o anormal, de dicho servicio, y en este caso sólo está acreditado 
que la lesión se produjo durante la realización de una actividad extraes-
colar pero no que fuese consecuencia de tal actividad.

Consideramos nosotros que la consecuencia derivada de una inter-
pretación laxa del citado precepto hasta el extremo de convertir a las 
Administraciones Públicas en aseguradoras de todos los riesgos sociales, 
dada la amplitud de los servicios que prestan y de las competencias que 
ostentan, es la más perturbadora para una correcta realización y progresi-
va ampliación de tales servicios públicos, pues el principio de solidaridad 
de riesgos, que late en el sistema de responsabilidad patrimonial de la 
Administración, con el fin de lograr un mejor reparto de los beneficios y 
cargas sociales, puede verse frustrado con interpretaciones extensivas del 
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requisito del nexo causal, aunque sea por razones tan atendibles jurídica-
mente como es la de evitar el desvalimiento de una persona que ha sufri-
do un grave quebranto en su salud, para lo que, sin embargo, no está 
concebido el instituto de la responsabilidad patrimonial de las Administra-
ciones Públicas si no concurren los requisitos para declararla y que debe 
tener amparo por otras vías no menos eficaces, y, en cualquier caso, más 
justas para paliar un problema siempre que no concurran todos los requi-
sitos legalmente establecidos para que nazca dicha responsabilidad patri-
monial por más que ésta sea objetiva o de resultado, razones todas que 
nos llevan a estimar el motivo de casación invocado por el Abogado del 
Estado con la consiguiente anulación de la sentencia recurrida y el deber 
de resolver lo que corresponda dentro de los términos en que aparece 
planteado el debate, según establece el artículo 102.1.3.º de la Ley de esta 
Jurisdicción reformada por Ley 10/1992.

– Tribunal Supremo, Sentencia de 14 de octubre de 2003 (EDJ 147182)”.

“la prestación por la Administración de un determinado servicio pú-
blico y la titularidad por parte de aquella de la infraestructura material 
para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad 
patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas, convierta a éstas, 
en aseguradoras universales de todos los riesgos, con el fin de prevenir 
cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que 
pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de 
lo contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un 
sistema providencialista no contemplado en nuestro Ordenamiento Jurídi-
co. Y, en la Sentencia de 13 de noviembre de 1997 (recurso 4451/1993), 
también afirmamos que ‘Aun cuando la responsabilidad de la Administra-
ción ha sido calificada por la Jurisprudencia de esta Sala, como un su-
puesto de responsabilidad objetiva, no lo es menos que ello no convierte 
a la Administración, en un responsable de todos los resultados lesivos que 
puedan producirse por el simple uso de instalaciones públicas, sino que, 
como antes señalamos, es necesario que esos daños sean consecuencia 
directa e inmediata del funcionamiento normal o anormal de aquélla’”.
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Carga de la prueba

– Tribunal Supremo, Sentencia de 16 de mayo de 2003 (EDJ 35212).

“el carácter objetivo de la responsabilidad de la Administración del 
Estado impone, según declaramos, entre otras, en nuestras sentencias de 
nueve de abril y veintiséis de noviembre de dos mil, que la prueba de la 
concurrencia de acontecimientos de fuerza mayor o circunstancias de-
mostrativas de la existencia de dolo o negligencia de la víctima para con-
siderar roto el nexo causal corresponde a la Administración, pues no sería 
objetiva aquella responsabilidad que exigiese demostrar que la Adminis-
tración que causó el daño procedió con negligencia, ni aquélla cuyo reco-
nocimiento estuviera condicionada a probar que quien padeció el perjui-
cio actuó con prudencia” (en el mismo sentido, la Sentencia de la sección 
6.ª de 21 de marzo de 2007, procedimiento núm. 67/2006).

“... la prueba de la concurrencia de acontecimientos de fuerza mayor 
o circunstancias demostrativas de la existencia de dolo o negligencia de la 
víctima, suficientes para considerar roto el nexo de causalidad correspon-
de a la Administración, pues no sería objetiva aquella responsabilidad que 
exigiese demostrar que la Administración que causó el daño procedió con 
negligencia, ni aquélla cuyo reconocimiento estuviera condicionado a 
probar que quien padeció el perjuicio actuó con prudencia...”.

– Tribunal Supremo, Sentencia de 3 de diciembre de 2002 (EDJ 55752).

“por aplicación de los principios de la carga de la prueba contenidos 
en el artículo 1.214 del Código Civil, es claro que corresponde a la Admi-
nistración titular del servicio la prueba sobre la incidencia, como causa 
eficiente, de la acción de terceros, y salvo en el supuesto de hecho noto-
rio le corresponde también a la Administración acreditar aquellas circuns-
tancias de hecho que definen el standard de rendimiento ofrecido por el 
servicio público para evitar las situaciones de riesgo de lesión patrimonial 
a los usuarios del servicio derivadas de la acción de terceros y para repa-
rar los efectos dañosos producidos por los mismos, sin que conste siquie-
ra que la función de mantenimiento de la carretera se haya realizado, en 
la zona en que se produjo el accidente, en la forma habitual y correcta, 
prueba cuya carga no puede trasladarse al recurrente, siendo así que en 
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el presente caso ha de aplicarse el principio de facilidad probatoria y, en 
definitiva, a la Administración le correspondía acreditar que, con los me-
dios que disponía resultaba imposible evitar hechos como el producido y, 
en definitiva, proceder a la limpieza de la vía pública o a la colocación de 
señales que indicarán la peligrosidad del pavimento. Y no es obstáculo a 
ello que en el presente caso la Sala de instancia, en ausencia de aquella 
actividad probatoria imputable a la Administración, considere que cabe 
presumir una actuación eficaz de la misma, cuando se desconoce el mo-
mento en que se produjo el vertido de la sustancia deslizante y si éste 
ocurrió en fecha inmediatamente anterior al accidente

...
La Sentencia recurrida, en realidad, parte de una contradicción en 

sus propios términos con vulneración de lo dispuesto en el artículo 1.214 
del Código Civil, pues después de aceptar la doctrina correcta que se 
deja más arriba expresada acerca de la carga de la prueba, pasa a conti-
nuación a trasladar dicha carga de la prueba al propio perjudicado a 
quien exige, indebidamente y con la infracción del artículo 1.214 del 
Código Civil, acreditar el momento en que se produjo el derrame del lí-
quido causante del accidente al ser vertido en la vía pública. Por tanto, 
procede declarar haber lugar al recurso de casación para unificación de 
doctrina”.

–  Tribunal Supremo, Sala Civil, Sentencia núm. 1038/1999, 
de 9 de diciembre (EDJ 35044).

“responsabilidad del Servicio Andaluz de Salud, a la que debe apli-
carse la doctrina jurisprudencial, también repetida y que es preciso recor-
dar, sobre el daño desproporcionado, del que se desprende la culpabili-
dad del autor (así, las SSTS de 13 de diciembre de 1997 y 9 de diciembre 
de 1998), que, como expresa la STS 29 de junio de 1999, ‘corresponde a 
la regla res ipsa loquitur’ (la cosa habla por sí misma) que se refiere a una 
evidencia que crea una deducción de negligencia y ha sido tratada profu-
samente por la doctrina angloamericana y a la regla del Anscheínsbeweís 
(apariencia de prueba) de la doctrina alemana y, asimismo, a la doctrina 
francesa de la ‘faute vírtuelle’ (culpa virtual), lo que requiere que se pro-
duzca un evento dañoso de los que normalmente no se producen sino por 
razón de una conducta negligente, que dicho evento se origine por alguna 
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conducta que entre en la esfera de la acción del demandado aunque no 
se conozca el detalle exacto y que el mismo no sea causado por una con-
ducta o una acción que corresponda a la esfera de la propia víctima.

...
sí aparece, como dice la STS de 2 de diciembre de 1996, una presun-

ción desfavorable que pueda generar un mal resultado, cuando éste por 
su desproporción con lo que es usual comparativamente, según las reglas 
de la experiencia y el sentido común, revele inductivamente la penuria 
negligente de los medios empleados, según el estado de la ciencia y las 
circunstancias de tiempo y lugar, o el descuido en su conveniente y tem-
poránea utilización”.

– TSJ del País Vasco, Sentencia núm. 543/2000, de 8 de junio (EDJ 30951).

“Tercero.–Criterios de distribución de la carga de la prueba.
Guarda, también, una evidente importancia la identificación de los 

criterios de aplicación a estos supuestos de los principios generales de 
distribución de la carga de la prueba.

Cabe recordar, a este efecto, que, en aplicación de la remisión norma-
tiva establecida en los artículos 74.4 y Disposición Adicional Sexta de la 
Ley Jurisdiccional de 1956 (art. 60.4 de la vigente Ley 29/1998, de 13 de 
julio), rige en el proceso contencioso-administrativo el principio general, 
inferido del artículo 1.214 de código civil, que atribuye la carga de la prue-
ba a aquél que sostiene el hecho (semper necesitas probandi incumbit illi 
qui agit) así como los principios consecuentes recogidos en los brocardos 
que atribuyen la carga de la prueba a la parte que afirma, no a la que nie-
ga (ei incumbit probatio qui dicit non qui negat) y que excluye de la nece-
sidad de probar los hechos notorios (notoria non egent probatione) y los 
hechos negativos (negativa no sunt probanda). En cuya virtud, este Tribunal 
en la administración del principio sobre la carga de la prueba, ha de partir 
del criterio de que cada parte soporta la carga de probar los datos que, no 
siendo notorios, ni negativos y teniéndose por controvertidos, constituyen 
el supuesto de hecho de la norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a 
su favor; (por todas, Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del TS de 27 de noviembre de 1985, 9 de junio y 22 de septiembre de 
1986, 29 de enero y 19 de febrero de 1990, 13 de enero, 23 de mayo y 19 
de septiembre de 1997, 21 de septiembre de 1998).
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La regla general antedicha puede intensificarse o alterarse, según 
los casos, en aplicación del principio de la buena fe en su vertiente 
procesal, mediante el criterio de la facilidad, cuando hay datos de he-
cho que resultan de clara facilidad probatoria para una de las partes y 
de difícil acreditación para la otra [Sentencias TS (3.ª) de 29 de enero, 5 
de febrero y 19 de febrero de 1990, y 2 de noviembre de 1992, entre 
otras].

En consecuencia, es a la parte demandante a quien corresponde, en 
principio, la carga de la prueba sobre las cuestiones de hecho determi-
nantes de la existencia, de la antijuridicidad, del alcance y de la valora-
ción económica de la lesión, así como del substrato fáctico de la relación 
de causalidad que permita la imputación de la responsabilidad a la Admi-
nistración.

En tanto que en el caso de ser controvertido, le corresponde a la Ad-
ministración la acreditación de las circunstancias de hecho que definan el 
estándar de rendimiento ofrecido por el servicio público para evitar las 
situaciones de riesgo de lesión patrimonial; y, también, le corresponde la 
carga de probar la concurrencia de acontecimientos que producen la rup-
tura del nexo causal, no siendo exigible de la parte reclamante ni demos-
trar que la Administración que causó el daño procedió con negligencia, ni 
probar que quien padeció el perjuicio actuó con prudencia [Sentencias de 
la Sala Tercera (6.ª) del Tribunal Supremo de 9 de marzo y 28 de octubre 
de 1998].”

–  TSJ de Cataluña, sec. 4.ª, Sentencia núm. 1137/2004, 
de 11 de noviembre (Ar. Jur. 2005/6712).

“El carácter objetivo de la responsabilidad impone que la prueba de 
la concurrencia de acontecimientos de fuerza mayor o circunstancias de-
mostrativas de la existencia de dolo o negligencia de la víctima suficiente 
para considerar roto el nexo de causalidad corresponda a la Administra-
ción, pues no sería objetiva aquella responsabilidad que exigiese demos-
trar que la Administración que causó el daño procedió con negligencia, ni 
aquella cuyo reconocimiento estuviera condicionado a probar que quien 
padeció el perjuicio actuó con prudencia.”
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Inversión de la carga de la prueba

–  Tribunal Supremo, Sala civil, sección 1, Sentencia núm. 194/2006, 
de 2 marzo.

“la jurisprudencia no ha aceptado la inversión de la carga de la prue-
ba más que en supuestos de riesgos extraordinarios, daño desproporcio-
nado o falta de colaboración del causante del daño, especialmente obliga-
da a ella por sus circunstancias profesionales o de otra índole. En el caso 
enjuiciado la colocación de una manguera de pequeño tamaño en la vía 
pública para el riego habitual de los jardines no supone un riesgo extraor-
dinario que justifique la inversión de la carga de la prueba respecto de la 
culpabilidad en la producción de los daños ocasionados”.

7.  Responsabilidad del contratista

–  Tribunal Superior de Justícia del País Vasco, 
Sentencia de 1 de febrero de 2003 (recurso núm. 1989/98).

“se liberó de responsabilidad patrimonial alguna al Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz a consecuencia de la inundación producida por rotura del 
colector de la calle Blas de Otero, declarándose en el fundamento de de-
recho 5.º, párrafo décimo: ‘Así, la alegada relación de causalidad entre el 
anormal funcionamiento del servicio público... y el daño alegado, se rom-
pe por la acción de un tercero, el contratista...’”.

Responsabilidad por actos del contratista. Falta de determinación 
inicial de responsable

–  Tribunal Supremo, Sala 3.ª, sec. 6.ª, Sentencia de 22 de mayo de 2007, 
rec. 6510/2003.

(Art. 98 de la Ley 13/1995, de contratos de las Administraciones Pú-
blicas). “El propio precepto, partiendo de esta titularidad administrativa, 
prevé que los terceros perjudicados se dirijan al órgano contratante, que 
con audiencia del contratista determina cuál de las partes contratantes ha 
de responder de los daños, propiciando con ello que el interesado pueda 
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combatir tal de terminación o si la acepta ejercitar la acción corres-
pondiente. En todo caso, la Administración ante el planeamiento del ter-
cero perjudicado, si entiende que la responsabilidad corresponde al con-
tratista, lo remitirá al ejercicio de la acción pertinente contra el mismo y, 
en otro caso, seguirá el procedimiento establecido en el Real Decreto 
429/1993, de 26 de marzo, cuyo artículo 1.3 dispone su aplicación ‘para 
determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los 
daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos, 
cuando sean consecuencia de una orden directa e inmediata de la Admi-
nistración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, con 
arreglo a la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, sin 
perjuicio de las especialidades que, en su caso, dicha legislación estable-
ce. En todo caso se dará audiencia al contratista, notificándole cuantas 
actuaciones se realicen en el procedimiento, al efecto de que se persone 
en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos 
medios de prueba estime necesarios’.

En este caso, ante la solicitud formulada por la entidad perjudicada a 
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en la que in-
cluso se hace referencia a la intención de llegar a un acuerdo amistoso, la 
Administración, sin efectuar pronunciamiento sobre la parte contratante a 
la que corresponde la responsabilidad por los daños invocados, procedió 
a abrir el correspondiente expediente al amparo del referido artículo 1.3 
del Real Decreto 429/93, dictando la resolución desestimatoria que fue 
objeto de impugnación en la instancia.

Con tal forma de actuar, la Administración asumió la reclamación 
como referida a perjuicios causados a terceros de los que se describen en 
el citado artículo 1.3 del RD 429/93, a la vez que excluía la remisión del 
perjudicado al ejercicio de la acción directamente frente al contratista, al 
no pronunciarse expresamente sobre la parte contratante responsable, 
con el carácter previo que establece el citado artículo 98 de la Ley 13/1995, 
de manera que es la propia actuación administrativa la que determinó que 
no se reclamara la responsabilidad directamente del contratista y que, por 
lo tanto, no operara de forma directa y sin necesidad de repetición lo 
previsto en el artículo 98 de la Ley 13/1995.”
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–  Tribunal Supremo, Sala 3.ª, sec. 6.ª, Sentencia de 30 de octubre de 2003, 
rec. 3315/1999 (EDJ 2003/147204).

“esta Sala no desconoce que en la jurisprudencia de este Tribunal 
Supremo han venido conviviendo dos líneas jurisprudenciales y así lo re-
cuerda la Sentencia de 6 de octubre de 1994”.

“Una tesis que es la de la sentencia ahora recurrida, ha entendido que 
el artículo 134 habilita al particular lesionado para exigir de la Administra-
ción contratante, titular de la obra pública, en régimen objetivo y directo, 
la indemnización por los daños derivados de la obra en trance de ejecu-
ción, realizada a través de contratista interpuesto, debiendo la Administra-
ción si se dan los requisitos de responsabilidad abonar la indemnización al 
dañado sin perjuicio de su derecho de repetición frente al contratista”.

Esta es la tesis mantenida por el Consejo de Estado en sus dictámenes 
de 18 de junio de 1970 y 12 de junio de 1973, y la mantenida, como se 
ha dicho ya, por la sentencia ahora recurrida de la Audiencia Nacional, 
que se remite al dictamen de 18 de junio de 1970.

La segunda tesis es la que interpreta el artículo 134 según su literali-
dad, es decir, como una acción dirigida a obtener un pronunciamiento 
sobre la responsabilidad en atención al reparto de la carga indemnizatoria 
en los términos del propio precepto; es decir, que la Administración decla-
rará que la responsabilidad es del contratista, salvo que exista una orden 
de aquélla que haya provocado el daño o salvo que el mismo se refiera a 
vicios del proyecto.

En los demás supuestos la reclamación, dirigida ante el órgano de 
contratación, será resuelta por la Administración, decidiendo la responsa-
bilidad que debe ser satisfecha por el contratista”, tesis que mantienen 
también las Sentencias entre otras de 19 de febrero de 2002 y 11 de julio 
de 1995.

Esta segunda línea jurisprudencial, afirma la Sentencia de 30 de abril 
de 2001, es la tesis correcta a juicio de nuestra Sala “no sólo porque el 
texto del artículo 134 citado es clarísimo en su misma redacción literal, 
pues carece de sentido –pues atenta el principio de economía procesal– 
que, teniendo como tiene la Administración potestad de interpretar el 
contrato, y por tanto las incidencias habidas en el mismo, tenga que abrir-
se una nueva vía administrativa, en su caso procesal, para que el pago se 
haga efectivo”.
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La recurrente no obstante sostiene la primera de las tesis expuestas y 
en estos términos está, por tanto, planteado el debate ante nuestra Sala.

Hemos ya anticipado cuál es la interpretación correcta –deducida de 
su propia redacción literal– del artículo 134 del Reglamento de contratos 
de 1975, aplicable al caso que nos ocupa. Así la cosa, lo correcto hubiera 
sido proceder conforme a lo establecido en el párrafo tercero de dicho 
precepto, que dice:

“Las reclamaciones de los terceros se presentarán, en todo caso, en 
el término de un año, ante el órgano de contratación, que decidirá en el 
acuerdo que dicte, oído el contratista, sobre la procedencia de aquéllas, 
su cuantía y la parte responsable. Contra su acuerdo podrá interponerse 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa”.

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de 12 de febrero de 2000, rec. 3342/1992 (EDJ 2000/3981).

“Ante la reclamación del propietario del edificio arruinado por efecto 
de la rotura de la red municipal de agua potable, el Ayuntamiento deman-
dado, en lugar de desestimar la pretensión indemnizatoria por no conside-
rarse responsable de tal servicio, debió proceder en la forma indicada por 
los citados artículos 123 de la Ley de Expropiación Forzosa y 137 de su 
Reglamento, una vez oído por quince días el concesionario permitiéndole 
aportar los medios de prueba que estimase necesarios y sin perjuicio de 
la impugnación ante esta jurisdicción de la resolución adoptada

...
de lo dispuesto concordadamente por los ya citados artículos 54 de 

la Ley de Bases de Régimen Local, 223 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 128.1, 3.ª del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, 121.2 y 123 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, 72.3 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos del Estado, aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de abril, y 218.3 
del Reglamento General de Contratación, aprobado por Decreto 3410/1975, 
de 25 de noviembre, se deriva la responsabilidad extracontractual de la 
entidad concesionaria del servicio público de suministro de agua y alcan-
tarillado, ya que los daños y perjuicios causados no tuvieron su origen en 
cláusula alguna, de ineludible cumplimiento, impuesta por la Administra-
ción a la concesionaria ni fueron consecuencia inmediata y directa de una 
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orden de la Administración, sino que derivaron de una incorrecta conser-
vación de la red de agua potable del municipio.

...
La actuación del Ayuntamiento demandado, al incumplir el deber 

que tenía de resolver en la forma establecida por los artículos 123 de la 
Ley de Expropiación Forzosa y 137 de su Reglamento y después en sede 
jurisdiccional alegar que por tratarse de un servicio público concedido no 
tenía responsabilidad alguna, la cual, en su caso, sería del concesionario, 
es demostrativa de temeridad, por lo que, según establece el artículo 131.1 
de la Ley de esta Jurisdicción, ha de soportar todas las costas”.

–  TSJ de Cataluña, Sala contencioso-administrativa, sec. 4.ª, Sentencia 
núm. 213/2006 de 21 de febrero, rec. 189/2003 (EDJ 2006/266495).

“Aunque sea evidente la responsabilidad de la empresa que encargó 
las obras, empresa municipal encargada de la gestión del alcantarillado, 
CLAVEGUERAM, S.A., también concurre responsabilidad del Ayunta-
miento y en este punto debe precisarse:

1.º Que el Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente –por todas, 
Sentencias de 9 de mayo de 1989 y 12 de febrero de 2000– que la Admi-
nistración, titular del servicio público –para el caso, servicio de alcantarilla-
do o suministro de agua potable–, no puede en modo alguno desentender-
se de los daños causados por la actuación de la empresa que gestiona el 
indicado servicio, con lo que ha de resolver sobre la procedencia de la 
indemnización y sobre quién debe pagarla, quedando así obligada a res-
ponder, bien que quepa repetir contra la empresa contratada. En aplica-
ción del precepto que se acaba de reproducir, esta Sala ha venido conside-
rando y por ende al presente supuesto, que en aquellos casos en que la 
Administración se limita a declinar su responsabilidad en los hechos, sin 
indicar al perjudicado a cuál de las partes contratantes corresponde res-
ponder por los daños causados, esta omisión por parte de la Administra-
ción constituye motivo suficiente para atribuir la responsabilidad por daños 
a la propia Administración, sin que pueda verse exonerada por la aplica-
ción del párrafo primero del precepto, que, con carácter general, atribuye 
la obligación de indemnizar a la empresa contratista y ello, porque la reso-
lución que dicte la Administración asumiendo o no la responsabilidad, es 
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susceptible de recurso en esta vía contencioso-administrativa, tanto por el 
perjudicado como por la empresa contratista, lo que ha llevado a conside-
rar que, cuando la Administración demandada incumple lo dispuesto y no 
da a conocer al perjudicado, si de los daños por él sufridos debe responder 
la propia Administración o bien el contratista de las obras, a tenor del artí-
culo citado, la Administración no puede exonerarse de responsabilidad, 
imputándose a ella el resarcimiento de los daños causados.

...
3.º Las obras se ejecutaban para mejorar o reparar unos servicios que 

son de su competencia conforme al artículo 25.2.ºl) de la Ley de Bases de 
Régimen Local. Si la Administración Local, en uso de sus competencias 
sobre la materia, utiliza la forma privada gestionando tanto el servicio como 
su mantenimiento como mejora a través de una empresa, en el presente 
caso de capital público, pudiendo también acudir al ámbito privado y con-
tratarla, lo único que se produce es un derecho de repetición que tiene la 
Administración municipal contra la empresa que tiene la gestión o contrata-
da y que, eventualmente, no ha cumplido debidamente con la gestión en-
comendada. Pero frente al ciudadano afectado, el Ayuntamiento también se 
presenta como directo responsable por culpa in eligendo o in vigilando con 
respecto a la actuación de la empresa –municipal o privada– a la que se 
cedió, por decisión plasmada en Ordenanza Municipal, la gestión del servi-
cio público. Lo anterior no excluye que el Ayuntamiento pueda ejercitar la 
indicada acción de repetición contra la empresa concesionaria.

...
En el caso planteado, la Corporación demandada, lejos de seguir el 

procedimiento establecido en el artículo 98 del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, se limitó a rechazar la re-
clamación con base en la existencia de un contratista, pero sin pronun-
ciarse concretamente como el precepto exige, con lo cual lo que hizo fue 
eludir su propia responsabilidad frente al perjudicado, reclamante en la 
vía administrativa previa y a ella debe por tanto ser impuesta (Sentencias 
del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 1980 y 12 de febrero de 2000; 
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 20 de abril de 2001, del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso-
Administrativo de Burgos, de 10 de mayo de 2002 o de la Audiencia Na-
cional de 23 de marzo de 2004).”
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–  TSJ de Castilla y León (Bur.) Sala contencioso-administrativa, 
Sentencia núm. 198/2003, de 7 de mayo, recurso 139/2001 
(EDJ 2003/31775).

“Ante un supuesto de responsabilidad del contratista, el procedimien-
to es meridianamente claro; (art. 97.3 del Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 junio) y que supone que los terceros deberán requerir previamente, 
dentro del año siguiente a la producción del hecho, al órgano de contra-
tación para que éste, oído el contratista, se pronuncie sobre a cuál de las 
partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. No obs-
tante la reclamación de aquellos lesionados se formulará, en todo caso, 
conforme al procedimiento establecido en la legislación aplicable a cada 
supuesto; es decir conforme a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (tras 
ref. de 1999) y conforme al RD 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba 
el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en 
materia de Responsabilidad Patrimonial. Sin embargo, la administración 
demandada, lejos de acatar la legalidad vigente, simplemente se limitó a 
‘significar’ que la citada reclamación deberá ser dirigida a ‘Prointec, S.A.’, 
con domicilio en la calle Julio Saez de la Hoya, núm. 8, empresa adjudi-
cataria de la construcción y explotación del referido aparcamiento, recor-
dando el artículo 161 del Real Decreto Legislativo 2/2000,16 de junio.

No consta que la administración demandada haya seguido el proce-
dimiento indicado, sino que emplaza a la parte reclamante a dirigir sus 
pretensiones a la mercantil adjudicataria. En consecuencia, resulta insos-
tenible que el ayuntamiento de Burgos se escude en su propio incumpli-
miento de la legislación y del procedimiento aplicable para negar su res-
ponsabilidad. Debió el órgano de contratación (Pleno del Ayuntamiento) 
oír al contratista y posteriormente pronunciarse sobre la responsabilidad 
exigida. Al no haberlo hecho, no puede negar su responsabilidad.”

–  TSJ de Madrid, Sala contencioso administrativo, Sentencia núm. 1437/2004, 
de 30 de septiembre de 2004, recurso núm. 51/2001 (EDJ 2004/188608).

“En conclusión existía una falta de elementos de protección imputa-
ble tanto a la entidad ‘Coarsa, S.A.’ que realizaba las obras, y que debió 
adoptar otras medidas más seguras, más aún cuando se asegura que las 
vallas eran a veces retiradas por personas ajenas a la obra.
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Y la responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid deviene del meca-
nismo de la culpa in eligendo pues es responsable de la actuación de la 
contratista y por el mecanismo de la culpa in vigilando del Ayuntamiento 
al omitir, la debida inspección de la obra y de sus condiciones siendo el 
Ayuntamiento responsable de que todos los elementos que se encuentre 
en los espacios municipales se encuentran en las debidas condiciones.

La responsabilidad de la entidad aseguradora deviene del contrato de 
seguro que mantiene con el Ayuntamiento, existiendo acción directa por 
parte del perjudicado, ya que el artículo 76 de la Ley 50/1980, de 8 de oc-
tubre EDL 1980/4219, de Contrato de Seguro, establece que el perjudicado 
o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador para exigirle el 
cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del 
asegurador a repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a 
conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a tercero.

...
Ahora bien que ocurre cuando como en el caso presente el Órgano 

de Contratación, en este caso el Ayuntamiento de Madrid niega dicha 
responsabilidad omitiendo todo procedimiento para reclamar la responsa-
bilidad al contratista al que ni siquiera ha oído.

Esta cuestión la ha resuelto este Tribunal en Sentencia de 16 noviembre 
de 2000 en la que señalamos que el procedimiento era el que estableció en 
su día el artículo 123 de la Ley de Expropiación Forzosa: según el cual ‘Cuan-
do se trate de servicios concedidos, la reclamación se dirigirá a la Administra-
ción que otorgó la concesión, en la forma prevista en el párrafo 2 del artícu-
lo 122, la cual resolverá tanto sobre la procedencia de la indemnización como 
sobre quién debe pagarla, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 121.

Esta resolución dejará abierta la vía contencioso-administrativa, que 
podrá utilizar el particular o el concesionario, en su caso’.

Este precepto, complementado por el artículo 137 del Reglamento de 
la Ley de Expropiación Forzosa (hoy derogado por Real Decreto 429/1993, 
de 26 marzo), regula así un procedimiento especial que se aparta de las 
reglas ordinarias, constituyendo a la Administración en árbitro entre el 
particular reclamante y el concesionario del servicio público causante de 
la lesión y permitiendo la posterior revisión por la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa de la resolución que se dictare, bien a instancia del 
particular o del concesionario.
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Por otro lado, la Administración ante quien se dirige la reclamación, 
debe pronunciarse, en primer término, por la procedencia de la indemni-
zación, según se derive o no del servicio público concedido la lesión su-
frida por el particular, y, caso de estimar procedente aquélla, optar entre 
hacerse cargo de su pago o imponer tal obligación al concesionario.

La singular posición que asume en este procedimiento la Administra-
ción que está obligada a dar al concesionario traslado de la reclamación 
por quince días para que, previamente a dictarse resolución, exponga lo 
que a su derecho convenga y aporte cuantos medios de prueba estime 
necesarios [art. 137.b) de dicho Reglamento] crea en la misma el deber de 
pronunciarse frente a tal reclamación, por lo que su incumplimiento ha de 
traducirse, para garantizar los derechos del particular reclamante, en la 
directa atribución de la responsabilidad patrimonial a la Administración, 
caso de que concurran los demás presupuestos exigidos por el ar tículo 121 
de la Ley de Expropiación Forzosa, aunque la lesión se haya producido en 
el marco de un servicio público concedido u obra pública contratada y el 
daño no tenga su origen en una cláusula de ineludible cumplimiento im-
puesta al concesionario; todo ello sin perjuicio, claro es, de repetir poste-
riormente la Administración contra el concesionario el pago que hiciera.

Así lo entendió la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 
1980, al establecer que en el caso de servicio público prestado mediante 
concesionario, tiene lugar la interposición de una empresa privada que 
presta el servicio, situándose en una relación de derecho público respecto 
de la Administración pero en posición de derecho privado respecto de los 
particulares, con ese efecto, precisamente querido, de interposición de otra 
persona, de suerte que en su esfera de actividad ya no puede hablarse de 
empresa administrativa ni de imputación por articulación orgánica de la 
Administración.

La consecuencia, obviamente sería la de que sus actos dañosos no 
serían susceptibles de imputarse a la Administración sino a la empresa y 
así precisamente lo declara el artículo 121.2 de la Ley de Expropiación 
Forzosa y 72.3 de la de Contratos del Estado, respecto del concesionario 
aplicable supletoriamente a las Corporaciones Locales por virtud de la 
Disposición Adicional 2.ª de su Reglamento de Contratación prescripcio-
nes normativas que, si no dejan duda acerca de este extremo, contemplan 
la posibilidad de un supuesto en que sí es imputable el daño a la Admi-
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nistración, es decir, cuando tenga su origen ‘en alguna cláusula impuesta 
por la Administración al concesionario y que sea de ineludible cumpli-
miento para éste’; claro está que sin duda como consecuencia de esta 
excepción y del carácter decisivo y prioritario que la determinación de 
estas excepciones puede tener para la Administración, se reconoce a ésta 
la competencia para decidir, tanto sobre la procedencia de la indemniza-
ción como sobre quién debe pagarla, de acuerdo con el párrafo 2 del 
artículo 121 (art. 123 de la Ley de Expropiación Forzosa).

En el caso, la Corporación demandada, lejos de proceder de ese 
modo, se limitó a rechazar la reclamación pero sin pronunciarse concre-
tamente como los preceptos citados exigen, con lo cual lo que hizo fue 
eludir su propia responsabilidad frente al perjudicado, reclamante en la 
vía administrativa procedente, y a ella debe por tanto serle impuesta, sin 
perjuicio de su desplazamiento sobre el responsable.”

8.  Otros supuestos de responsabilidad concurrente

Doctrina civil sobre la solidaridad en la responsabilidad 
extracontractual

–  Tribunal Supremo, Sala civil, Sentencia de 8 de febrero de 1991 
(EDJ 1991/1292).

“la referida situación litis consorcial no deviene forzosa en los supues-
tos de responsabilidad extracontractual, en razón a la solidaridad que se 
produce entre las personas que pudieron resultar obligadas, que faculta al 
perjudicado a dirigir su acción contra cualquiera de ellas como así tiene 
declarado la Sala en reiterada jurisprudencia”.

Responsabilidad solidaria limitada a los casos en que no es posible 
individualizar

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 4.ª, 
Sentencia de 28 de junio de 2006, rec. 329/2003 (EDJ 2006/98795).

“como declara su Sentencia de 20 de julio de 1989 ‘la creación ju-
risprudencial del principio de responsabilidad solidaria en la construc-
ción opera en las hipótesis en que la ruina de la edificación (ruina física 
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o ruina funcional) se haya producido por la concurrencia de varias con-
causas, unas atribuibles a la dirección y otras a la ejecución, sin posibi-
lidad de discernir las consecuencias de cada una –Sentencias entre 
otras, de 17 de junio y 30 de diciembre de 1985–, de modo que la res-
ponsabilidad solidaria de los distintos elementos personales que coope-
raron en la edificación sólo está justificada en caso de no poder indivi-
dualizarse la correspondiente a cada uno de los culpables de los 
defectos constructivos, por lo que es manifiesto que cuando no se da tal 
presupuesto de hecho por haberse precisado la atribuible a cada uno de 
ellos, como sucede en el presente caso, la prestación de responsabilidad 
solidaria no puede prosperar –así Sentencia, por ejemplo, de 12 de junio 
de 1987’”.

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de 12 de diciembre de 2001, rec. 9171/1997 (EDJ 64961).

“La expresión ‘fórmulas colegiadas de actuación’”, de evidente impre-
cisión y falta de corrección terminológica, como ha puesto de relieve la 
Doctrina, ha sido interpretada por la Jurisprudencia, entre otras, puede 
citarse la Sentencia de 23 de noviembre de 2000, en los siguientes térmi-
nos:

“El principio de solidaridad entre las Administraciones Públicas con-
currentes a la producción del daño resarcible emana, como dice la Sen-
tencia, de 15 de diciembre de 1993, de la normatividad inmanente a la 
naturaleza de las instituciones no sólo cuando, a partir de la entrada en 
vigor del artículo 140 de la Ley del Régimen Jurídico y del Procedimiento 
Administrativo Común, se dan fórmulas ‘colegiadas’ de gestión, sino tam-
bién al margen de este principio formal, cuando lo impone la efectividad 
del principio de indemnidad que constituye el fundamento de la respon-
sabilidad patrimonial. Así ocurre cuando la participación concurrente des-
de el punto de vista causal de varias Administraciones o las dudas acerca 
de la atribución competencial de la actividad cuestionada imponen solu-
ciones favorables a posibilitar el ejercicio de la acción por el particular 
perjudicado, sin perjuicio de las relaciones económicas internas entre 
ellas.

Sin embargo, tales soluciones carecen de sentido cuando la titulari-
dad de la responsabilidad es susceptible de ser definida con claridad, bien 
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desde el punto de vista formal, atendiendo al criterio de ejercicio de la 
competencia, bien desde el punto de vista sustantivo acudiendo al criterio 
del beneficio, revelado por la intensidad de la actuación o por la presen-
cia predominante del interés del tutelado por una de las Administraciones 
intervinientes. En estos casos, se impone atribuir la legitimación a la Ad-
ministración a la que corresponde el protagonismo en la actividad dañosa 
y excluir a las que han colaborado mediante actividades complementarias 
o accesorias, pero no significativas desde el punto de vista del desempeño 
de la actividad o servicio causante del servicio y su relevancia como cau-
sa eficiente”.

Suficiencia del recurso contra uno de los responsables 
en caso de responsabilidad solidaria

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de 29 de junio de 2002, rec. 1635/1998 (EDJ 2002/34296).

“... tanto el Ayuntamiento como la Administración autonómica osten-
tan competencias en la actividad de sarrollada en el establecimiento in-
cendiado... De modo que se está ante un posible supuesto de responsa-
bilidad concurrente de las Administraciones Públicas, que, como había 
declarado la jurisprudencia y ha recogido la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre (art. 140) podría resultar solidaria, y, por consiguiente, la recla-
mación hecha a uno de los deudores solidarios perjudica a los demás, 
según lo establecido por el artículo 1.141, párrafo segundo, del Código 
civil.

En este caso, los demandantes dirigieron un escrito a la Diputación 
General de Aragón, en el que, como la propia sentencia recurrida admite, 
hacían referencia a las infracciones administrativas del Ayuntamiento de 
Zaragoza, reclamando la responsabilidad patrimonial de ambas Adminis-
traciones por tales infracciones.

Si la responsabilidad de una y otra Administración, autonómica y lo-
cal, pudiera ser solidaria y la reclamación se dirigió a una de ellas, según 
lo establecido en el indicado precepto del Código civil, perjudica a la 
otra...”.
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La posición de las compañías de seguros

Responsabilidad solidaria de la aseguradora

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de 19 de septiembre de 2006, rec. 4858/2002 (EDJ 266036).

“la posición jurídica de la compañía aseguradora del Ayuntamiento 
demandado en el proceso como codemandada, cuestión no debatida y 
que resulta ya incuestionable tras la redacción dada por la Ley Orgánica 
19/2003, de 23 de diciembre a los artículos 9.4 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y 2.e) y 21.1.c) de la Ley de la Jurisdicción, ya se constituya 
por la personación en tal concepto en el proceso, en defensa de sus inte-
reses afectados, o bien porque el perjudicado ha ejercitado la acción de 
reparación no sólo contra la Administración autora del acto perjudicial 
sino que también ha ejercitado conjuntamente la acción contra dicha ase-
guradora en su condición de tal y dada su responsabilidad en virtud de la 
Ley de Contrato de Seguro.

En este caso la perjudicada se dirigió en vía administrativa ante el 
Ayuntamiento de Alacuás, impugnando ante la jurisdicción contencioso-
administrativa el decreto desestimatorio de la reclamación dictado por 
dicho Ayuntamiento, pero una vez personada dicha Compañía en el pro-
ceso, la parte recurrente se dirige contra la misma en la demanda, para 
formular en el suplico las referidas pretensiones de responsabilidad solida-
ria y abono de intereses en la cuantía establecida en el artículo 20 de la 
Ley de Contrato de Seguro.

La primera pretensión ha de estimarse, pues como señala el artícu-
lo 73 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, por el seguro de responsabili-
dad civil el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la 
ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegu-
rado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios 
causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias 
sea civilmente responsable el asegurado, responsabilidad que determina 
el interés de la Compañía aseguradora en el proceso, en cuanto está en 
cuestión la declaración del derecho a la indemnización a favor del terce-
ro perjudicado por la actuación de la Administración, de la que la com-
pañía debe responder solidariamente, dentro de los límites establecidos 
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en la ley y el contrato, previéndose acción directa del perjudicado en el 
artículo 76 de dicha Ley. Así lo ha entendido la jurisprudencia que se 
refiere a dicha solidaridad, entre otras, en Sentencias de la Sala Primera 
de 13 de junio de 1991 y 7 de marzo de 2001, EDJ 2001/2043, señalando 
esta última que ‘entre asegurador y asegurado priva la relación contrac-
tual, pero ambos son deudores directos frente al perjudicado por minis-
terio de la ley.

Tal acción directa es una facultad procesal que la ley concede al per-
judicado y da lugar a una responsabilidad solidaria de causante del daño y 
compañía aseguradora’. No son obstáculo para ello las alegaciones efectua-
das de contrario, ya en este recurso de casación, poniendo en cuestión di-
cha responsabilidad al no haberse ejercitado la acción correspondiente ni 
acreditado la existencia y alcance del negocio entre la Administración y la 
aseguradora, en virtud del cual, por ejemplo, existe un límite por siniestro y 
víctima de 25.000.000 pesetas, pues la existencia de dicho contrato de se-
guro se pone de manifiesto ya en el propio decreto de 10 de diciembre de 
1998 impugnado, que se refiere expresamente a ‘Seguros C., S.A.S.R.’ 
como entidad aseguradora de la responsabilidad civil del Ayuntamiento; la 
compañía aseguradora se personó en el recurso como codemandada y la 
perjudicada formuló contra la misma la correspondiente pretensión de de-
claración de su responsabilidad, en forma contradictoria y en virtud de la 
relación contractual con la Administración que se ha planteado en el proce-
so; y el hecho de que no se especifiquen los límites del contrato no impide 
la declaración solicitada, con la salvaguarda de los mismos, como señala el 
referido artículo 73 de la Ley de Contrato de Seguro”.

Intereses especiales del artículo 20 de la Ley 50/1980. Requisitos

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de 19 de septiembre de 2006, rec. 4858/2002 (EDJ 266036).

“... Distinta respuesta ha de recibir la pretensión de que se señalen 
como intereses a satisfacer por la compañía aseguradora el 20% en apli-
cación del artículo 20 de la Ley Contrato de Seguro, EDL 1980/4219, se-
gún el cual:

‘Si el asegurador incurriere en mora en el cumplimiento de la presta-
ción, la indemnización de daños y perjuicios, no obstante entenderse vá-
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lidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegu-
rado, se ajustará a las siguientes reglas:

1.ª Afectará, con carácter general, a la mora del asegurador respecto 
del tomador del seguro o asegurado y, con carácter particular, a la mora 
respecto del tercero perjudicado en el seguro de responsabilidad civil y 
del beneficiario en el seguro de vida...

Las previsiones del precepto se dirigen a gravar la demora del asegu-
rador en la satisfacción de la indemnización de los daños y perjuicios en 
su relación directa con el tomador del seguro o asegurado en general y 
con carácter particular, respecto del tercero perjudicado en el seguro de 
responsabilidad civil, como resulta del núm. 1 del precepto en relación 
con el número 6.º, párrafo tercero, EDL 1980/4219, que se refiere a la re-
clamación o acción directa formulada por el tercero perjudicado, en cuan-
to la demora en el reconocimiento del siniestro y la correspondiente repa-
ración es imputable a la compañía aseguradora que interviene’.

Así se desprende del número 8.º de dicho precepto EDL 1980/4219, 
según el cual, ‘no habrá lugar a la indemnización por mora del asegura-
dor cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del 
importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere 
imputable’, como sucede en supuestos como el presente en el que la 
reclamación no se formula directamente a la aseguradora sino a la Ad-
ministración, lo que tuvo lugar, además, el 28 de octubre de 1998, es 
decir, más de tres años después de que se produjeran los hechos, la cual 
denegó la existencia de responsabilidad patrimonial que sólo se determi-
nó a través de la sentencia ahora recurrida, de manera que no puede 
imputarse a la compañía aseguradora la demora en el pago de la indem-
nización en relación con el momento en que se produjeron los hechos, 
que es imputable, primero a la actitud de la propia recurrente en la for-
mulación de la reclamación años después y, segundo, a la necesidad de 
reconocimiento judicial del derecho de la recurrente frente a la Adminis-
tración, cuya demora y subsiguiente perjuicio patrimonial se sujeta, en 
su caso, a la correspondiente actualización y abono de intereses, como 
establece el artículo 141.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, EDL 
1992/17271, sin que pueda hacerse de peor condición a la entidad ase-
guradora, a la que no es imputable en este caso la demora, sujetándola 
al pago de unos intereses muy superiores, debiéndose aplicar, por lo 
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tanto, el mismo criterio que se establece para la demora de la Adminis-
tración.

En tal sentido, la Sala Primera de este Tribunal Supremo, en Sentencia 
de 9 de marzo de 2000, EDJ 2000/1934, que cita las de 19 de junio, EDJ 
1997/6161, y 10 de julio de 1997, EDJ 1997/6072, exige para la aplicación 
de los intereses establecidos en el artículo 20 de la Ley de Contrato de 
Seguro, EDL 1980/4219, entre otras circunstancias, que no exista causa 
justificada de la falta de pago. Por su parte, la Sentencia de la misma Sala 
de 29 de noviembre de 2005, EDJ 2005/207172, haciendo referencia a 
dicha doctrina, señala entre los supuestos en que se estima que concurre 
una circunstancia que libera al asegurador del pago de los referidos inte-
reses moratorios (art. 20 LCS), el caso de que la determinación de la cau-
sa del pago del asegurador haya de efectuarse por el órgano jurisdiccio-
nal; con más motivo cuando, como sucede en este caso, ello es preciso 
no sólo para declarar la existencia de responsabilidad patrimonial y la 
subsiguiente responsabilidad del asegurador sino para la determinación de 
la indemnización procedente. En consecuencia esta pretensión debe des-
estimarse.”

Forma de aplicar el interés especial del artículo 20 LCS

–  Tribunal Supremo, Sala civil, Sentencia núm. 251 de 1 de marzo de 2007, 
recurso núm. 2302/2001.

“El recurso de casación somete a la consideración de la Sala la inter-
pretación de la regla 4.ª del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, 
en su redacción dada por Ley 30/1995, de 8 de noviembre, conforme a la 
cual: ‘La indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano 
judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal 
del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en 
el 50%; estos intereses se considerarán producidos por días, sin necesidad 
de reclamación judicial’.

No obstante, transcurridos dos años desde la producción del sinies-
tro, el interés anual no podrá ser inferior al 20%”.

El problema surge al determinar si el interés moratorio del 20% se 
aplica automáticamente, una vez transcurrido el segundo año desde la 
fecha del siniestro, o si este interés será el legal del dinero incrementado 
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en un 50% hasta el segundo año, atendiendo a su cómputo por días, y a 
partir de este segundo año al tipo del 20%, si aquel resulta inferior.

Es lo que en la doctrina, y en distintas y contradictorias sentencias de 
las Audiencias Provinciales, se conoce como la teoría del tramo único o 
de los dos tramos de interés.

...
durante los dos primeros años desde la producción del siniestro, la 

indemnización por mora consistirá en el pago de un interés anual igual al 
del interés legal del dinero al tipo vigente cada día, que será el correspon-
diente a esa anualidad incrementado en un 50%. A partir de esa fecha, el 
interés se devengará de la misma forma, siempre que supere el 20%, con 
un tipo mínimo del 20% si no lo supera, y sin modificar, por tanto, los ya 
devengados diariamente hasta dicho momento”.

9.  Plazo para ejercer la acción de responsabilidad

El principio de la actio nata

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de 9 de abril de 2007, rec. núm. 149/2003

“Esta Sala en reiteradísimas ocasiones, además de en las sentencias que 
cita la sentencia recurrida, y a la que añadiremos por todas la de 7 de fe-
brero de 2005 (Rec. 6367/2001), ha consagrado la doctrina consistente en 
que el cómputo del plazo para el ejercicio de la responsabilidad patrimonial 
no puede ejercitarse sino desde el momento en que ello resulta posible por 
conocerse en sus dimensiones fácticas y jurídicas el alcance de los perjui-
cios producidos –que tiene su origen en la aceptación por este Tribunal 
(Sentencias de la Sala Tercera de 19 de septiembre de 1989, 4 de julio de 
1990 y 21 de enero de 1991) del principio de actio nata (nacimiento de la 
acción) para determinar el origen del cómputo del plazo para ejercitarla, 
según el cual la acción sólo puede comenzar cuando ello es posible y esta 
coyuntura se perfecciona cuando se unen los dos elementos del concepto 
de lesión, es decir, el daño y la comprobación de su ilegitimidad–.

Con base en ello se ha mantenido por ejemplo que una acción civil 
encaminada a exigir dicha responsabilidad ‘salvo que sea manifiestamente 
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inadecuada’ comporta la eficacia interruptiva del plazo de prescripción de 
un año establecido en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, y se ha razona-
do tambien sobre la eficacia interruptiva de un proceso penal sobre los 
mismos hechos determinantes de la responsabilidad administrativa”.

–  Tribunal Supremo, sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, Sentencia de 
3 de noviembre de 2006 (Cendoj núm. 28079130062006100379).

“... el deber de soportar los daños y perjuicios padecidos por la Ley 
declarada inconstitucional no puede tampoco deducirse del hecho de que 
puedan o no haber trans currido los plazos de prescripción establecidos 
para el ejercicio de las acciones encaminadas a lograr la nulidad del acto 
administrativo. La reclamación presentada es ajena a dichos actos, no pre-
tenden el retorno a la situación administrativa anterior sino la exigencia de 
responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal en el ejercicio de 
la potestad legislativa. En materia de responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas, cuyo régimen es aplicable a la responsabilidad 
del Estado legislador, rige exclusivamente el plazo de prescripción de un 
año establecido por el artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Ad-
ministración del Estado y hoy por el artículo 139 Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo co-
mún. Este plazo, según ha declarado reiteradamente la jurisprudencia, co-
mienza a computarse a partir del momento en que se completan los ele-
mentos fácticos y jurídicos que permiten el ejercicio de la acción, con 
arreglo a la doctrina de la actio nata o nacimiento de la acción. Resulta 
evidente que el momento inicial del cómputo, en el caso contemplado, no 
puede ser sino el de la publicación de la Sentencia del Tribunal Constitu-
cional que, al declarar la nulidad de la ley por estimarla contraria a la 
Constitución, permite por primera vez tener conocimiento pleno de los 
elementos que integran la pretensión indemnizatoria y, por consiguiente, 
hacen posible el ejercicio de la acción. En consecuencia, es dicha publica-
ción la que determina el inicio del citado plazo específicamente estableci-
do por la ley para la reclamación por responsabilidad patrimonial dirigida 
a las Administraciones Públicas, salvo que de no haberse impugnado pre-
viamente el acto administrativo en vía contenciosa como consecuencia de 
aquella sentencia se solicite la revisión del mismo, en cuyo caso el dies a 
quo será aquel en que sea firme la sentencia que decide la cuestión”.
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–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de 13 de mayo de 2005 (EDJ 2005/76829).

“Según la jurisprudencia de esta Sala sobre el cómputo del plazo de 
prescripción de un año establecido para el ejercicio de la acción de res-
ponsabilidad patrimonial, ésta no puede ejercitarse sino desde el momen-
to en que resulta posible por conocerse en sus dimensiones fácticas y ju-
rídicas el alcance de los perjuicios producidos. Esta doctrina tiene su 
origen en la aceptación por este Tribunal (Sentencias de la Sala Tercera de 
19 de septiembre de 1989, 4 de julio de 1990 y 21 de enero de 1991) del 
principio de Actio nata (nacimiento de la acción), según el cual el plazo 
de prescripción de la acción comienza en el momento en que ésta puede 
ejercitarse, y esta coyuntura sólo se perfecciona cuando concurren los dos 
elementos del concepto de lesión, es decir, el daño y la comprobación de 
su ilegitimidad.”

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de 31 de mayo de 1999 (EDJ 18986).

“Importa tener presente la doctrina jurisprudencial aplicable que que-
da razonablemente sintetizada en lo que sigue: STS de 8 de julio de 1983:

‘a) La doctrina jurisprudencial tiene declarado que en las hipótesis de 
lesiones, para la fijación del dies a quo del plazo de un año a los efectos 
del núm. 2.º del ar tículo 1.968 del Código Civil y del 1.969, hay que ate-
nerse al momento en que se conozcan de modo definitivo los efectos del 
quebranto padecido’.

b) STS 9 de abril de 1985: ‘... sin que sea apreciable la alegación de 
caducidad de la acción por transcurso de más de un año desde el hecho 
que motivó la reclamación –art. 122, p. 2, LEF–, pues se estima que la 
actuación causante del daño es de carácter continuado e inin terrumpido, 
y ha durado hasta el momento del planteamiento del pleito; por lo que en 
realidad no había transcurrido plazo alguno desde la producción hasta la 
reclamación’.

c) STS de 28 de abril de 1987: ‘... hay que considerar que el precepto 
citado (art. 40 Ley de Régimen Jurídico) se refiere a un caso de prescrip-
ción, tal como establecía ya el artículo 122 de la Ley de Expropiación, y 
no de caducidad, por lo que ese plazo puede in terrumpirse; y consecuen-
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temente con ese criterio no cabe atender sin más al hecho motivador 
como punto inicial del plazo, sino que éste empieza a correr desde que se 
estabilizan los efectos lesivos (...), que es cuando hay conocimiento del 
mismo para valorar su extensión y alcance, lo que es coincidente con el 
principio de la actio nata recogido en el artículo 1.969 del Código civil’.

d) STS de 1 de junio de 1988: ‘... no puede confundirse el hecho-
causa con sus simples consecuencias, por ser éstas el objeto de la indem-
nización a que aquel da origen’.

e) STS de 14 de febrero de 1994: ‘Esta Sala tiene declarado que el 
momento del comienzo del cómputo del plazo prescriptivo ha de referirse 
siempre cuando las lesiones causadas por culpa extracontractual se trate, 
al día en que, producida la sanidad, se conozca de modo definitivo los 
efectos del quebranto padecido... ya que el cómputo no se inicia hasta la 
producción del definitivo resultado’.

f) STS de 26 de mayo de 1994: ‘... y el inicio del cómputo ha de fijar-
lo el juzgador con arreglo a las normas de la sana crítica, e indicando la 
de 17 de junio de 1989, que no puede entenderse como fecha inicial del 
cómputo, dies a quo, la de alta en la enfermedad cuando quedan secue-
las, sino la de la determinación invalidante de éstas, pues hasta que no se 
sabe su alcance no puede reclamarse en base a ellas. La doctrina relativa 
a que en caso de reclamaciones por lesiones, se computa el plazo pres-
criptivo a partir del conocimiento por el interesado, de modo definitivo 
del quebranto padecido’”.

En caso de actuaciones penales

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de 7 de diciembre de 2005 (Cendoj: 28079130062005100530).

“Como ha declarado una reiterada doctrina de esta Sala, y así lo ex-
presa la Sentencia de 23 de enero de 2001, ‘la eficacia interruptiva de un 
proceso penal sobre los mismos hechos determinantes de la responsabili-
dad administrativa debe reconocerse en aplicación de la doctrina sentada 
por la jurisprudencia consistente en que el cómputo del plazo para el 
ejercicio de la responsabilidad patrimonial no puede ejercitarse sino des-
de el momento en que ello resulta posible por conocerse en sus dimen-
siones fácticas y jurídicas el alcance de los perjuicios producidos –que 
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tiene su origen en la aceptación por este Tribunal del principio de actio 
nata para determinar el origen del cómputo del plazo para ejercitarla, se-
gún el cual la acción sólo puede comenzar cuando ello es posible y esta 
coyuntura se perfecciona cuando se unen los dos elementos del concepto 
de lesión, es decir, el daño y la comprobación de su ilegitimidad–, de tal 
suerte que la pendencia de un proceso penal encaminado a la fijación de 
los hechos o del alcance de la responsabilidad subsidiaria de la Adminis-
tración comporta dicha eficacia interruptiva del plazo de prescripción de 
un año establecido por el artículo 142.5 de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo Común’.

Como en la citada sentencia declaramos, ‘cuando no se ha renunciado 
en el proceso penal al ejercicio de la acción de responsabilidad civil subsi-
diaria de la Administración, la pendencia del proceso penal abre un interro-
gante sobre el alcance de dicha responsabilidad susceptible de condicionar 
el alcance de la reclamación de responsabilidad patrimonial para la Admi-
nistración y, consiguientemente, de interrumpir la prescripción con arreglo a 
una interpretación extensiva del precepto legal’. Por ello lo dispuesto en el 
artículo 146.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común cuyo texto originario invoca 
el recurrente ‘sólo podía interpretarse en el sentido de que la no interrup-
ción de la de la prescripción por el proceso penal de exigencia de respon-
sabilidad a los funcionarios de la Administración únicamente se producía 
cuando existía un apartamiento de la acción de responsabilidad civil subsi-
diaria frente a la Administración y, que en consecuencia, como esta Sala 
había declarado en alguna ocasión, el referido precepto no es incompatible 
con la jurisprudencia tradicional en relación con la actio nata (Sentencia de 
26 de mayo de 1998, recurso número 7.586/1995)’.

La Ley 4/1999 ha venido a modificar el citado precepto de la Ley 
30/1992, suprimiendo el expresado inciso relativo a la prescripción, de tal 
suerte que en la actualidad no ofrece duda alguna la eficacia interruptiva 
del proceso penal. El precepto controvertido ha quedado redactado en el 
sentido de que la exigencia de responsabilidad penal del personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas no suspenderá los procedimientos 
de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo 
que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea 
necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.”
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Ejercicio prematuro de la acción

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa sec. 6.ª, 
Sentencia en unificación de doctrina de 19 de diciembre de 2006 
(Cendoj: 28079130062006100454).

“... el artículo 142.5 de la Ley 30/1992 prevé que en el caso de los 
daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo de un año 
establecido para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial 
comenzará a contarse desde la curación o la determinación del alcance 
de las secuelas, habiendo declarado la jurisprudencia reiteradamente que 
dicho plazo de prescripción no puede computarse mientras no queden 
completamente determinadas las secuelas, es decir, se produzca la estabi-
lización o término de los efectos lesivos en la salud del reclamante (por 
todas las Sentencias de 4-10-2004 y 27-10-2004 que cita las de 28-4-1997 
y 26-5-1994).

Con ello se persigue que el perjudicado pueda demorar el ejercicio 
de la acción hasta el momento que conozca de manera definitiva el al-
cance de los daños sufridos, retrasando hasta entonces el inicio del cóm-
puto del plazo de prescripción, en beneficio del afectado en cuanto pro-
picia que pueda formular una reclamación que comprenda la reparación 
de la totalidad de los perjuicios derivados del acto lesivo, es decir, una 
reparación integral según el principio que informa la materia y teniendo 
en cuenta que el reconocimiento del derecho exige acreditar la realidad 
del daño.

Sin embargo, ello no impide que el perjudicado, a la vista de los da-
ños ya padecidos pueda ejercitar la acción correspondiente para su repa-
ración, sin perjuicio de que la efectividad de la acción en tal caso se vea 
limitada a los daños cuya realidad se acredite en el proceso, pues ello 
constituye un requisito para la declaración del derecho a la indemniza-
ción, declaración que constituye el pronunciamiento propio de la senten-
cia y no puede dejarse para el período de ejecución, a diferencia de la 
cuantificación del daño que puede diferirse a dicho período de ejecución, 
estableciendo las bases al respecto, como determina el artículo 71.1.d) de 
la Ley de la Jurisdicción.”
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Interrupción del plazo

Es necesario que el motivo de interrupción no sea manifiestamente 
inadecuado

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa 3.ª, sec. 6.ª, 
Sentencia de 21 de marzo de 2000 (EDJ 2000/5432).

“La interrupción del plazo de prescripción de un año hoy establecido 
por el artículo 142.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común se 
produce no sólo por la iniciación de un proceso penal que verse sobre la 
posible comisión de hechos delictivos a los que pueda estar ligada la 
apreciación de responsabilidad civil dimanante de la infracción penal, sino 
incluso por la pendencia de una acción civil encaminada a exigir la res-
ponsabilidad patrimonial de la Administración, salvo que sea manifiesta-
mente inadecuada (Sentencia de 26 de mayo de 1998, que invoca la 
doctrina de la Sentencia de 4 de julio de 1980).

De esta jurisprudencia se deduce que la prescripción se interrumpe 
en virtud de cualquier reclamación que manifiestamente no aparezca 
como no idónea o improcedente encaminada a lograr el resarcimiento del 
daño o perjuicio frente a la Administración responsable, siempre que 
comporte una manifestación de la voluntad de hacer efectiva la responsa-
bilidad patrimonial de la Administración por alguna de las vías posibles 
para ello.”

Prescripción, interrupción. La acción ejercida anteriormente 
debe ser la misma

– Tribunal Supremo, Sala civil, Sentencia de 8 de marzo de 1975. RJ 1302.

“Para estimar la interrupción prescriptiva de una acción determinada 
es absolutamente necesario se haya ejercitado dicha acción y no otras 
que con ella tenga mayor o menor analogía”.
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El supuesto de daños continuados

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sección 6.ª, 
Sentencia de 12 de mayo de 1997 (EDJ 1997/3188).

“... los pretendidos daños se derivan de un hecho no estático sino 
evolutivo y al existir unos perjuicios, éstos se producen sin solución de 
continuidad y durante todo el tiempo de duración

...
En consecuencia, no le era exigible al recurrente que interpusiese la 

acción de resarcimiento mientras los perjuicios se seguían produciendo 
sin conocer el alcance total de los mismos y a sabiendas de que el hecho 
que los motiva no se extinguía, pues cuando el daño es duradero y de 
tracto sucesivo, el perjudicado ha de esperar a que se finalice el efecto 
lesivo sin que antes comience a computarse el plazo para reclamar unos 
daños que todavía no se habían acabado de producir”.

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 5.ª, 
Sentencia de 14 de febrero de 2006 (Cendoj: 28079130052006100211).

“En este caso, a partir de la entrada en vigor de la Ley autonómi-
ca 5/1989, de 27 de junio, que declaró Parque Natural las Hoces del 
Río Duratón, el recurrente se vio privado del ejercicio de la caza so-
bre una superficie aproximada de 340 hectáreas en el coto SG-10.151, 
del que era titular desde el año 1985, y tal prohibición de cazar se ha 
mantenido a lo largo del tiempo hasta el vencimiento, en el año 2001, 
de su derecho arrendaticio, de manera que cuando ejercitó la acción 
en el año 1991, reclamando a la Administración autonómica la indem-
nización de los perjuicios causados por tal prohibición, estaba aun 
sufriendo las consecuencias de la misma, y, por consiguiente, la ac-
ción ejercitada no había prescrito, razón por la que los tres motivos 
de casación, en los que se denuncia el erróneo criterio de la sentencia 
favorable a entender extinguida dicha acción por prescripción, deben 
ser estimados.”
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Daño continuado, posibilidad de fraccionar etapas

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de 10 de junio de 2004 (EDJ 2004/86970).

“en modo alguno estamos ante un supuesto de daño continuado que 
permitiría el ejercicio de la acción en cualquier momento anterior a la 
determinación definitiva del quebranto económico sufrido por el particu-
lar, o, en el plazo de un año a partir de dicha determinación. Para que 
exista daño continuado según la jurisprudencia de esta Sala y Sección, por 
todas Sentencias de 23 de enero de 1998 y 26 de abril de 2002, éste debe 
producirse de manera paulatina y sin solución de continuidad, de tal ma-
nera que el resultado lesivo no puede ser evaluado hasta que se adopten 
las medidas definitivas para poner fin al mismo. En el caso que nos ocupa 
la simple aplicación de las reglas contenidas en la Ley 29 de 1994, apar-
tado D de la Disposición Transitoria Segunda y de los criterios estableci-
dos en la Ley 40 de 1998 en orden a la determinación de las cantidades 
que correspondan por amortización del inmueble permite conocer el al-
cance del daño hasta el momento en que proceda efectuar la compensa-
ción anual conforme lo previsto en la Ley 40 de 1998, dependiendo que 
el daño continúe produciéndose en futuras anualidades no de una actua-
ción de la administración que adopte las medidas para ponerle fin –ésta 
ya adoptó la medida compensatoria–, sino de la voluntad del arrendatario 
de continuar ejerciendo el derecho de prórroga que la ley le reconoce y 
de que no concurran ninguna de las causas de excepción a la prorroga 
previstas en la Ley”.

–  Tribunal Supremo, Sala Civil, Sentencia de 20 de julio de 2001 
(EDJ 2001/16194).

“Dice la Sentencia de 19 de enero de 1988 que ‘fuera de los daños 
instantáneos, la de aquellos de cierta permanencia ha obligado a sentar 
criterios sobre el dies a quo en el plano prescriptivo que establece el pá-
rrafo segundo del artículo 1.968 del Código Civil. Y así, por más recientes, 
ya la Sentencia de 12 de febrero de 1981 entendió que cuando los daños 
producidos son consecuencia de varios hechos continuados que iban 
ocasionando daños en inmuebles, el cómputo inicial del plazo prescripti-
vo ha de situarse en el último estadio del total resultado; y cuya doctrina 
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ha sido ratificada por la posterior de 6 de mayo de 1985 y por las más 
reciente de 17 de marzo de 1986’; la Sentencia de 15 de marzo de 1993 
reitera que ‘es también uniforme doctrina jurisprudencial la de que cuan-
do se trata de los daños continuados o de producción sucesiva e ininte-
rrumpida, el cómputo del plazo de prescripción no se inicia’ (dies a quo) 
basta la producción del definitivo resultado, cuando no es posible fraccio-
nar en etapas diferentes o hechos diferenciados la serie proseguida (Sen-
tencias de 12 de diciembre de 1980, 12 de febrero de 1981, 19 de sep-
tiembre de 1986 y 25 de junio de 1960, entre otras), no resultando siempre 
fácil determinar en la práctica cuándo se produce o ha producido ese 
‘definitivo resultado’ que, en relación con el concepto de daños continua-
dos, se nos ofrece como algo vivo, latente y concordante precisamente 
con la causa originadora y determinante de los mismos, que subsiste y se 
mantiene hasta su adecuada corrección (Sentencia de 25 de junio de 
1990)”. En igual sentido se manifiesta, con cita de otras varias, la Senten-
cia de 24 de mayo de 1993 según la cual “no puede olvidarse tampoco 
que es también consolidada doctrina de esta Sala la de que cuando se 
trata de los daños continuados o de producción sucesiva o inin terrumpida, 
el cómputo del plazo de prescripción no se inicia (dies a quo) hasta la 
producción del definitivo resultado, cuando no es posible fraccionar en 
etapas o hechos diferenciados la serie proseguida”.

10.  Intereses y actualización

Pluralidad de sistemas de actualización

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de casación en interés de Ley de 3 de diciembre de 2002 
(EDJ 2002/55752).

“Por otro lado ha de recordarse que, como expresa la Sentencia de 
18 de mayo de 2002, dictada en el recurso 280/1998 la jurisprudencia de 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, recogida entre otras en sus Senten-
cias de 24 de enero,... y 9 de febrero de 2002, viene declarando insisten-
temente la necesidad de alcanzar la plena indemnidad del perjuicio cau-
sado, lo que puede lograrse por diversos modos, cual son el abono del 
interés legal de la suma adeudada desde que se formuló la reclamación en 
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vía previa, la actualización con cualquier índice o cláusula estabilizadores, 
como los precios y moneda, o la fijación de una cantidad indemnizatoria 
en atención al momento en que se resuelve el pleito.”

Pluralidad de modelos de actualización

Fijación al momento del daño y actualización a la sentencia última 
a partir del índice de precios al consumo

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de 3 de noviembre de 2006 (Cendoj: 28079130062006100379).

“Este Tribunal Supremo, en aras del principio de reparación integral 
viene considerando, junto con el abono de intereses (Sentencia de 20 de 
octubre de 1997), como uno de los instrumentos adecuados por hacer efec-
tivo el principio de indemnidad que subyace tras la institución de la respon-
sabilidad extracontractual de la Administración la consideración de la obli-
gación pecuniaria de resarcimiento como una deuda de valor, que lleva a 
fijar la cuantía de la deuda actualizada al momento de su determinación o 
fijación, y no al momento de producción del daño (Sentencias de 15 de 
enero de 1992 y 24 de enero de 1997). Esta Sala a tal fin establece que la 
cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la 
lesión efectivamente se produjo actualizada a la fecha de esta sentencia con 
arreglo al índice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de 
Estadística, con el límite máximo de lo reclamado por los recurrentes.

En cuanto a los intereses de la cantidad objeto de la indemnización, 
a partir de esta sentencia se aplicará lo dispuesto en el artículo 106 de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”

Fijación de la indemnización según los valores aplicables en el momento 
de la sentencia

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de casación en interés de Ley de 3 de diciembre de 2002 
(EDJ 2002/55752).

“Por otro lado ha de recordarse que, como expresa la Sentencia de 
18 de mayo de 2002, dictada en el recurso 280/1998 la jurisprudencia de 
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la Sala Tercera del Tribunal Supremo, recogida entre otras en sus Senten-
cias de 24 de enero... y 9 de febrero de 2002, viene declarando insisten-
temente la necesidad de alcanzar la plena indemnidad del perjuicio 
causado, lo que puede lograrse por diversos modos, cual son el abono 
del interés legal de la suma adeudada desde que se formuló la reclama-
ción en vía previa, la actualización con cualquier índice o cláusula esta-
bilizadores, como los precios y moneda, o la fijación de una cantidad 
indemnizatoria en atención al momento en que se resuelve el pleito. Par-
tiendo de este último supuesto y, en atención a lo dispuesto en la resolu-
ción de 21 de enero de 2002 de la Dirección General de Seguros y 
Fondo de Pensiones por la que se da publicidad a las cuantías de las in-
demnizaciones que resultan de aplicar durante el año actual el sistema 
para la valoración de daños y perjuicios causados a la personas en acci-
dente de circulación.”

Intereses desde la reclamación administrativa hasta la sentencia 
de instancia y, posteriormente, intereses judiciales

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de 14 de octubre de 2004 (EDJ 2004/152794).

“la necesidad de alcanzar la plena indemnidad del perjuicio causa-
do... puede lograrse por diversos modos, cuales son el abono del interés 
legal de la suma adeudada desde que se formuló la reclamación en vía 
previa, la actualización con cualquier índice o cláusula estabilizadores, 
como los de precios y moneda, o la fijación de una cantidad indemniza-
toria en atención al momento en que se resuelve el pleito.

...
siendo procedente el abono del interés legal de la suma adeudada 

(cuya cuantía se fije en ejecución de sentencia) desde la reclamación en 
vía administrativa hasta la fecha de la sentencia de instancia, lo que es una 
consecuencia obligada de la necesidad antes expuesta de alcanzar la ple-
na indemnidad del perjuicio causado, que de otro modo no se produciría, 
todo ello sin perjuicio además de la procedencia de los intereses previsto 
en el artículo 921 Ley de Enjuiciamiento Civil que sí se recogen en la Sen-
tencia de instancia”.
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–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia en unificación de doctrina de 19 de diciembre de 2006 
(Cendoj: 28079130062006100454).

“... declaramos su derecho a ser indemnizado por dicha Administra-
ción en la cantidad de 36 euros diarios desde el 13 de abril de 1999 has-
ta la reclamación formulada el 5 de noviembre del mismo año, más los 
intereses legales desde la fecha de la reclamación, 5 de noviembre de 
1999, hasta la fecha de notificación de la sentencia de instancia, cantida-
des que devengarán desde esta última fecha los intereses legales estable-
cidos en el artículo 106.2 de la Ley de la Jurisdicción”.

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de casación para la unificación de doctrina de 13 de abril 
de 2002. RJ 4251.

“El artículo 139.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece la res-
ponsabilidad patrimonial de la Administración como consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal del servicio público, y, aunque la anu-
lación en vía administrativa o jurisdiccional no presupone por sí sola de-
recho a indemnización, es jurisprudencia consolidada que habrán de in-
demnizarse aquellos daños que el perjudicado no tenga el deber de 
soportar (art. 141.1 de la citada Ley) y que tengan su causa en la actuación 
del servicio público, razón por la que en este caso la entidad demandante 
debe ser resarcida por la Administración demandada mediante el pago de 
los intereses legales de la cantidad a que ascendió la multa indebidamen-
te impuesta y oportunamente pagada y que, por haberlo así solicitado la 
propia demandante, habrán de calcularse a partir de la presentación de la 
demanda en sede jurisdiccional, pero que, conforme a la actualización de 
la indemnización contemplada por el artículo 141.2 de la misma Ley 
30/1992, redactado por Ley 4/1999, y al criterio de plena indemnidad 
consagrado por la jurisprudencia..., podría haberse fijado su cómputo des-
de la fecha en que el interesado hubiese formulado tal solicitud en vía 
previa ante la propia Administración.”
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Fijación a la fecha de reclamación en vía administrativa, hasta su abono 
efectivo

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de 10 de febrero de 2009, recurso núm. 7787/2004.

“Distinta respuesta merece la alegación de este motivo en el sentido 
de que se infringe la jurisprudencia sobre el abono del interés legal de las 
cantidades exigibles desde la reclamación administrativa y no desde la 
notificación de la sentencia como se recoge en la recurrida, pues efectiva-
mente es reiterado el criterio de la Sala, por todas Sentencias de 17 de 
enero de 2006 (que cita otras muchas) y 22 de mayo de 2007, consideran-
do procedente el abono del interés legal de la suma adeudada desde la 
reclamación en vía administrativa hasta su abono, lo que es una conse-
cuencia obligada de la necesidad de alcanzar la plena indemnidad del 
perjuicio causado, que de otro modo no se produciría”.

Fijación inicial a la fecha de la sentencia y aplicación del interés 
de la LGPres

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de 9 de noviembre de 2005, rec. 6620/2001 (EDJ 2005/188449).

“Las cantidades por todos esos conceptos las obtiene del baremo 
orientativo que contiene la Ley 30/1995, de 8 de noviembre..., cantidad 
que se entenderá actualizada a la fecha de la Sentencia, y sobre esa suma 
se abonarán los intereses que procedan por demora en el pago de la in-
demnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en 
la Ley General Presupuestaria y en el artículo 106.2 y 3 de la ley de la 
jurisdicción.”

Fijación inicial al día de la lesión, actualización al día de la sentencia 
con el índice de precios al consumo e intereses judiciales

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sec. 6.ª, 
Sentencia de 31 de enero de 2006, rec. 315/2004 (EDJ 2006/6490).

“la cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en 
que la lesión efectivamente se produjo actualizada a la fecha de esta sen-
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tencia con arreglo al índice de precios al consumo, fijado por el Instituto 
Nacional de Estadística, con el límite máximo de lo reclamado por los 
recurrentes.

En cuanto a los intereses de la cantidad objeto de la indemnización, 
a partir de esta sentencia se aplicará lo dispuesto en el artículo 106 de Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”.

Fijación inicial a la fecha de la sentencia e intereses judiciales

–  Tribunal Supremo, Sala contencioso-administrativa, sección 6.ª, 
Sentencia de 11 de mayo de 1999, rec. núm. 9655/1995.

“Por una parte, esta Sala viene considerando como uno de los instru-
mentos adecuados para hacer efectivo el principio de indemnidad que 
palpita tras la institución de la responsabilidad patrimonial de la adminis-
tración –junto con otros posibles procedimientos de actualización, como 
la consideración de la obligación pecuniaria de resarcimiento como una 
deuda de valor, que lleva a fijar la cuantía de la deuda actualizada al mo-
mento de su determinación o fijación, y no al momento de producción 
del daño (Sentencias de 15 de enero de 1992, 24 de enero de 1997 y 16 
de diciembre de 1997, entre otras)– el abono de los intereses legales des-
de la fecha de la reclamación ante la Administración por responsabilidad 
patrimonial (Sentencia de 20 de octubre de 1997), de donde se infiere que 
no puede resultar incorrecta, de acuerdo con dicha jurisprudencia, que se 
ordene dicho abono desde una fecha posterior, en este caso la de la sen-
tencia, con el fin implícito de mantener dicha actualización hasta el mo-
mento del pago.

Pero, además, esta Sala venía ya declarando que el plazo de tres 
meses debe transcurrir para que se produzca la demora según el artícu-
lo 45 de la Ley General Presupuestaria, pero que el interés debe compu-
tarse desde la fecha del incumplimiento por parte de la Administración 
(Sentencia de la Sala de Revisión del Tribunal Supremo, de 9 de noviem-
bre de 1989) y en otras muchas sentencias se declara directamente apli-
cable el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a las Administra-
ciones Públicas distintas de la Hacienda Estatal. Finalmente, la Sentencia 
del Tribunal Constitucional 69/86, de 18 de abril, ha dado un paso más 
allá al aceptar la aplicabilidad del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamien-
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to Civil a las condenas pronunciadas en contra de las Administraciones 
Públicas cuando dispone el abono de los intereses legales desde la sen-
tencia dictada en la primera instancia, aun sin el aumento de dos puntos 
previstos en la citada Ley. La nueva Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa, como es sabido, consagra legalmente esta 
solución (art. 106), con el añadido de que, en caso de instarse la ejecu-
ción forzosa, ‘la autoridad judicial, oído el órgano encargado de hacerla 
efectiva, podrá incrementar en dos puntos el interés legal a devengar, 
siempre que apreciase falta de diligencia en el cumplimiento’. Atendida, 
pues la interpretación jurisprudencial conforme a la Constitución de las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia en el momento de dictarse 
la sentencia impugnada no se advierte infracción alguna en la misma del 
artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 45 de la Ley General 
Presupuestaria.”

No aplicación del IVA a la liquidación de intereses

–  Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala contencioso-administrativa, 
sec. 5.ª, Sentencia núm. 18/2004 de 13 de enero de 2004, 
rec. 372/2000 (EDJ 2004/13401).

“En cuanto a la segunda de las alegaciones efectuadas por la Admi-
nistración demandada, la improcedencia de solicitar intereses de demora 
sobre la cantidad correspondiente a IVA, cabe admitir la inexistencia de 
una doctrina pacífica en cuanto a su improcedencia hasta fechas recien-
tes, habiendo seguido las resoluciones de esta Sala en líneas generales la 
evolución de las Sentencias del Tribunal Supremo.

Sobre el tema que nos ocupa resulta pertinente determinar que si 
bien el Tribunal Supremo se pronunció, al menos en una de sus resolu-
ciones, a favor de la inclusión del IVA en la cantidad total a considerar 
a los efectos del objeto del presente litigio (STS, de 8 de julio de 1996), 
en sus últimas resoluciones en cuanto al fondo de la cuestión la juris-
prudencia se ha pronunciado en sentido negativo (SSTS, de 15 y 29 de 
octubre de 1999). Sin perjuicio de lo expuesto, en la última de las Sen-
tencias citadas se indica que ‘La controversia sobre el devengo o no del 
IVA por parte de los intereses reclamados, y sobre la procedencia de su 
repercusión, es algo que debe ventilarse a través de la vía económico-
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administrativa que pueden plantear los interesados que se enfrenten 
sobre dicha cuestión’.

La interpretación del actual criterio jurisprudencial hallaría asimismo 
amparo normativo y jurisdiccional en los términos del artículo 13.B.d.1 de 
la Sexta Directiva 77/388/CEE, del Consejo, de 17 de mayo de 1977, regu-
ladora del IVA, dictada en materia de harmonización de los Estados 
miembros relativa a los impuestos sobre el volumen de negocios (Sistema 
Común del Impuesto del Valor Añadido, base imponible uniforme), y en 
la hermenéutica de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunida-
des Europeas, de fecha 27 de octubre de 1993, en el asunto Muys’ en De 
Winter’s Bouw-en Aannemingsbedrijf BV contra Staatssecretaris van Fi-
nanciën EDJ1993/14657.

En conclusión, procede desestimar la pretensión de la parte actora de 
incluir el importe correspondiente a IVA en la cantidad a considerar a 
efectos de demora, por lo que, en atención a lo expuesto, resulta perti-
nente declarar la procedencia de la estimación de los intereses de demora 
reclamados, a determinar en ejecución de sentencia, una vez minoradas 
las cantidades correspondientes a IVA.”
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