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1. La responsabilidad como principio general del
Derecho

Cualquier análisis sobre la responsabilidad patrimonial
requiere, por un lado, una contemplación teórica de la
institución, y por otro lado, una referencia a los proble-
mas más relevantes que se plantean en la práctica, espe-
cialmente el tema de la prueba.

El sistema de responsabilidad patrimonial constituye
una pieza esencial en el régimen de Derecho administra-
tivo, incidiendo en la configuración última de los servi-
cios públicos. Ya desde antiguo se ha venido señalando
que los dos pilares básicos del Derecho admi nis trativo
son el principio de legalidad y el principio de responsabi-
lidad patrimonial de la Administración (Hariou señaló
que frente a los privilegios o prebendas de la Adminis -
tración el instinto popular reclamaba como correctivos
que la Administración actúe pero que pague el perjuicio).

Por ello, el principio de responsabilidad patrimonial
como causa de la reparación o indemnización de los
daños y perjuicios producidos por un acto ilícito o cul-
poso, e incluso por la actividad sin culpa o negligencia,
tiene su fuente o raíz en el principio general del
Derecho, cual es que cada uno debe responder de sus
propios actos.

Dicho principio está recogido en nuestro ordena-
miento en los siguientes preceptos.

1.1. Normativa constitucional

En el artículo 9.3, donde la CE garantiza, entre otros, el
principio de responsabilidad.

En el artículo 149.1.18 de la CE, que recoge el sistema
general de responsabilidad para todas las administracio-
nes públicas; así lo expresa también el artículo 12.2 de la
Ley de proceso autonómico de 1983 al señalar que “tam-
bién será de aplicación a la Administración de las comu-
nidades autónomas la legislación sobre expropiación
forzosa y el sistema de responsabilidad patrimonial de
la Administración”, y de forma directa o indirecta
muchos de los estatutos de autonomía que se remiten a
la Administración del Estado en la misma medida que lo
hace para la Administración local el artículo 54 de la Ley
7/1985.

En el artículo 103.1 de la CE, que dispone: “La
Administración pública sirve con objetividad los intere-
ses generales y actúa de acuerdo con los principios de
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración
y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al
Derecho.”

Eficacia y control son los dos pilares constitucionales
básicos derivados del artículo 103 y convertir esos prin-
cipios en fórmulas precisas es labor de la Adminis -
tración y de los tribunales; sentado, pues, que lo decisi-
vo es la calidad y el servicio, lo que después interesa es

que esa Administración sea responsable en el sentido
de que pague un precio por los errores y por los daños
producidos; precio que en primer lugar, supone la anu-
lación de los actos dañosos y, en segundo lugar, ser con-
denada a indemnizar si con su actuación ha causado
daños a terceros. La responsabilidad como institución
debe ser contemplada como un elemento de orden del
sistema, un matizado mecanismo para modular la actua-
ción administrativa.

En el artículo 106.2 de la CE al señalar que: “Los parti-
culares, en los términos establecidos por la ley, tendrán
derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran
en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los
casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea conse-
cuencia del funcionamiento de los servicios públicos.”

Finalmente y como última referencia constitucional
aunque no en el ámbito de las administraciones públicas,
el artículo 121 de la Constitución consagra la responsabi-
lidad del Estado por los errores judiciales y el funciona-
miento anormal de la Administración de justicia.

1.2. Legislación general

En la LEF, artículo 121, y en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, que en su título X (artículos 139 a 146, ambos
inclusive) regula la “responsabilidad patrimonial de las
administraciones públicas y de sus autoridades y perso-
nal a su servicio”; cuyo artículo 139.1 dispone que “los
particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
administraciones públicas correspondientes, de toda
lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y dere-
cho, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la
lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos”.

El sistema implantado en la citada ley es un sistema
amplio y progresivo. La Administración responde de
toda lesión que sufran los particulares en cualquiera de
sus bienes y derechos que suponga un daño efectivo,
evaluable económicamente e individualizado que sea
imputable a la Administración, sin referencia alguna a la
idea de culpa, siempre que medie entre el hecho deter-
minante del daño y éste una relación de causalidad y se
reclame en el plazo de un año, salvo la existencia de
fuerza mayor concebida como un evento imprevisible,
extraño y ajeno al servicio y probada por la Administra -
ción. En palabras del Tribunal Supremo sólo hace falta
“una actividad administrativa –por acción u omisión–,
un resultado dañoso y una relación de causalidad de
causa a efecto entre aquélla y éste, incumbiendo la
prueba a quien la reclama”.

Dicho título X se encuentra desarrollado reglamenta-
riamente en el Real decreto 429/1993, de 26 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de los procedi-
mientos de las administraciones públicas en materia de
responsabilidad patrimonial.
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1.3. Normativa local

Se encuentra regulada en el artículo 54 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local,
artículo reiterado y matizado luego en los artículos 223 y
siguientes del Real decreto 2568/1986, de 28 de noviem-
bre, de organización, funcionamiento y régimen jurídico
de las entidades locales, que dispone lo siguiente:

“Las entidades locales responderán directamente de
los daños y perjuicios causados a los particulares en sus
bienes y derechos como consecuencia del funciona-
miento de los servicios públicos o de la actuación de sus
autoridades, funcionarios o agentes, en los términos
establecidos en la legislación general sobre responsabi-
lidad administrativa.”

2. Notas características del sistema de responsabili-
dad patrimonial

Así, nuestro sistema de responsabilidad de las adminis-
traciones públicas puede caracterizarse por las siguien-
tes notas:

1) Es un sistema de Derecho público.
2) Es un sistema unitario en la medida que de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 149.1.18 de la CE
resulta de aplicación para todas las administraciones
públicas (la estatal, la autonómica, la local y la institucio-
nal) tanto si actúan en relaciones de Derecho público
como si actúan en relaciones de Derecho privado.

3) Se trata de un sistema de responsabilidad directa y
objetiva que pivota sobre la idea de lesión, de modo
que la Administración cubre directamente y no sólo de
manera subsidiaria la actividad dañosa y de sus agentes,
sin perjuicios de la acción de regreso cuando aquéllos
hubieren incurrido en dolo, culpa o negligencia graves,
contemplada en el artículo 145.2 de la Ley 30/1992.

El daño ha de ser efectivo, evaluable económicamen-
te e individualizado en relación con una persona o con-
junto de personas.

4) Tiene que lograr una reparación integral de todo tipo
de daños (materiales y morales) sufridos por las víctimas.

Así ha sido reconocido por el Tribunal Supremo al
señalar que se trata de “obtener una reparación integral
del daño producido”.

5) Pivota sobre el principio de unidad jurisdiccional a
excepción de la jurisdicción penal en los supuestos de
delito cometido por un funcionario público, supuesto
en el que por excepción la responsabilidad de la
Administración es sólo subsidiaria.

3. Diferencia entre la responsabilidad administrativa
y las prestaciones y ayudas de carácter social 

Siguiendo a Peces Morato, el significado de las ayudas
públicas a determinadas víctimas o perjudicados debe

distinguirse del concepto de indemnización en sentido
estricto, pues la Administración no puede asumir sustitu-
toriamente las debidas por el culpable o responsable de
un hecho, razón por la que aquéllas solo existen cuando
la norma las establece con los criterios de preferencia o
moderación que la propia ley señala, de manera que exis-
te una diferencia sustancial entre las indemnizaciones
reparatorias y las prestaciones asistenciales, lo que justi-
fica su diferente tratamiento jurídico, y, en concreto, un
diverso régimen para los titulares del derecho.

Las ayudas estatales a determinados ciudadanos o
colectivos, afectados por ciertas limitaciones o caren-
cias, así como las previstas para las víctimas o perjudica-
dos de algunos hechos (como los delictivos), aunque en
los textos legales se denominen indemnizaciones, no
pierden su genuino significado de prestaciones basadas
en el principio de solidaridad y no en el de responsabi-
lidad, pues, de lo contrario, se desnaturalizaría el sistema
jurídico de la reparación, arraigado en los principios de
responsabilidad personal y de autonomía de la voluntad,
quedando sustituido por otro determinista y de respon-
sabilidad universal, en el que la sociedad asumiría todos
los riesgos generados en su seno y la Administración se
constituiría en su aseguradora.

No cabe, pues, equiparar la obligación de resarci-
miento que pesa sobre el responsable de un hecho,
aunque lo sea con carácter objetivo o por el resultado, a
la ayuda de quien, sin responsabilidad alguna, asume
reparar un daño o perjuicio.

Para fijar esas ayudas o prestaciones de carácter
social, el legislador dispone de un amplio margen de
libertad en la apreciación de las circunstancias socioe-
conómicas de cada momento a la hora de administrar
recursos limitados para atender a las necesidades socia-
les (sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de
noviembre de 1990 –cuestión 1419/1988).

Mientras que para la concesión de estas ayudas o pres-
taciones es suficiente acreditar que concurren las cir-
cunstancias legalmente previstas, para ser acreedor de
una indemnización por responsabilidad patrimonial
de la Administración se requiere probar la existencia de
un nexo causal entre la actuación administrativa y el
resultado dañoso o lesivo producido.

4. La objetivación de la responsabilidad administrativa

Su justificación, conforme a reiterada doctrina juris-
prudencial, se asienta en la exigencia de que un ciuda-
dano (administrado) no soporte las consecuencias lesi-
vas o dañosas de la actuación administrativa, que tiene
como finalidad el interés general (por todas, sentencia
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de fecha 14 de
octubre de 1994), con significado equivalente a lo que
en la doctrina iusprivatista se denominó socialización
de los riesgos.
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El daño ha de ser imputable a la Administración por el
funcionamiento normal o anormal de los servicios
públicos, excluida la fuerza mayor. Debiéndose enten-
der que la expresión “servicios públicos” se está emple-
ando en sentido equivalente a actividad administrativa,
por lo que quedan incluidos en el ámbito del sistema
los daños imputables a todo tipo de actuación (tanto
formal como simplemente material) de la Adminis -
tración y tanto si dicho daño deriva de la acción perso-
nal, identificable y conocida de un empleado público
como si trae causa de una acción u omisión anónima o
intrínseca al servicio.

Por consiguiente, las administraciones responden
tanto si el funcionamiento del servicio público ha sido
normal como anormal, si bien el incorrecto funciona-
miento de dicho servicio puede incidir, de forma decisi-
va, en la conclusión sobre la relación de causalidad, o en
la apreciación de la antijuridicidad del daño o perjuicio,
requisitos ambos para que nazca la responsabilidad
patrimonial de las administraciones públicas.

El daño ha de ser imputable a la Administración.
Sin embargo, la Administración no es responsable de

cualquier resultado lesivo o dañoso originado en el
transcurso de su actividad sino sólo de aquéllos que
sean consecuencia del funcionamiento, normal o anor-
mal, del servicio público, de modo que la jurisprudencia
(sentencia de 27 de julio de 2002 –recurso de casación
4012/1998–) se ha hecho eco de la perturbación que
pudiera suponer para la correcta realización y progresi-
va ampliación de los servicios públicos una interpreta-
ción laxa del requisito de nexo causal, pues el principio
de solidaridad de riesgos, que late en el sistema de res-
ponsabilidad patrimonial de la Administración con el fin
de lograr un mejor reparto de los beneficios y cargas
sociales, podría verse frustrado con interpretaciones
extensivas del aludido requisito, en dicha sentencia se
desestima la reclamación por responsabilidad patrimo-
nial por los daños sufridos por un menor en una activi-
dad extraescolar. Dicha sentencia señala en el FJ 3 lo
siguiente:

“La consecuencia derivada de una interpretación 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 progresiva
ampliación de tales servicios públicos, pues el principio
de solidaridad de riesgos, que late en el sistema de res-
ponsabilidad 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 requisito del nexo causal, aunque sea por
razones tan atendibles jurídicamente como es la de evi-
tar el desvalimiento de una persona que ha sufrido un
grave quebranto en su salud, para lo que, sin embargo,

no está concebido el instituto de la responsabilidad
patrimonial de las administraciones públicas si no con-
curren 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 requisitos legalmente estableci-
dos para que nazca dicha responsabilidad patrimonial
por más que ésta sea objetiva o de resultado.”

No obstante, si la prestación del servicio genera un
riesgo por el modo en que se organiza, se declara por la
jurisprudencia la responsabilidad patrimonial de la Ad -
ministración, como en el caso de las lesiones causadas
por funcionarios de policía, francos de servicio, con el
arma reglamentaria que portan (sentencia de fecha 8 de
febrero de 2005 –recurso de casación 2177/2001–), sen-
tencia en cuyo FJ 5 señala:

“la responsabilidad patrimonial del Estado puede
ampliarse a los casos en que la organización y el funcio-
namiento de los servicios públicos creen situaciones de
riesgo cuya realización concreta, aunque individual-
mente responda a una conducta del agente ajena al ser-
vicio, no obstante sea susceptible de imputarse razona-
blemente a aquél un riesgo específico, grave y peculiar
cuyo origen se encuentre en el concreto sistema de
organización y funcionamiento del propio servicio que
impone la Administración, por considerar que es la
opción más acorde con el interés público.

“Conforme a este criterio, lo primero que resalta en
el acontecer que concluyó con las lesiones del deman-
dante es que un policía nacional que de madrugada
estaba divirtiéndose, fuera portador de su arma regla-
mentaria, siendo éste, con toda evidencia, el elemento
determinante del final luctuoso del suceso. Sin entrar
en el examen de la razón de oportunidad que aconseja
al Estado organizar a sus cuerpos de seguridad de
manera que los miembros pertenecientes a los mismos
puedan portar las armas reglamentarias aun cuando
estén fuera de servicio, lo cierto es que se trata de un
sistema organizativo del que resultan gravísimos ries-
gos que, por desgracia, no es la primera vez que origi-
nan un siniestro mortal.

“Ahora bien, si a pesar de ello el sistema se mantiene,
ha de presumirse que se debe a que la Administración
entiende que el funcionamiento global del servicio así
lo exige y consecuentemente debe de asumir el hacerse
cargo de la responsabilidad por los resultados lesivos o
dañosos de los hechos en los que concurra como factor
esencial la forma en que ha considerado necesario orga-
nizar el servicio, porque en definitiva tales resultados
serán imputables a su funcionamiento. Como queda
indicado, esta circunstancia fue la prevalente en las
lesiones del demandante, por lo que sí existe relación
de causalidad entre el actuar de la Administración y el
resultado dañoso producido y por tanto el motivo ha de
ser desestimado.
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“Este criterio fue refrendado por sentencia de esta
misma Sala y Sección de treinta y uno de diciembre de
dos mil uno, y a él nos acogemos en el presente supues-
to para mantener el principio de seguridad jurídica y de
unidad de doctrina, tanto más cuanto que en los tres
supuestos los hechos son sustancialmente idénticos, es
decir, se trata de lesiones causadas a ciudadanos por
funcionarios francos de servicio integrantes de los
Cuerpos de Seguridad del Estado que portando su arma
reglamentaria la utilizan con daño para terceros por cir-
cunstancias ajenas a aquél.”

5. El nexo causal, elemento clave

El nexo causal es el elemento o factor clave para decla-
rar o no una responsabilidad extracontractual por el
resultado.

La fijación del nexo causal es una cuestión esencial
en el sistema de responsabilidad patrimonial por dos
razones. En primer lugar, porque apela a cuestiones
filosóficas y a leyes lógicas que, en principio, nada tie-
nen que ver con el Derecho, por lo que resulta necesa-
rio fijar un límite que elimine lo que no ha tenido
importancia determinante en la producción del resulta-
do dañoso. En segundo lugar, porque la mayoría de los
problemas que en los sistemas de responsabilidad sub-
jetiva se analizan al hilo del concepto de culpa o negli-
gencia se condensan en un sistema objetivo de respon-
sabilidad, como el que rige en nuestro ordenamiento
jurídico para la Adminis tración.

La causalidad es un tema clave en nuestro sistema de
responsabilidad patrimonial ante el que el Tribunal
Supremo ha reaccionado basculando entre el rigor y la
generosidad, sin una línea completamente uniforme
aunque sean más las sentencias que exigen de una
manera rigurosa la relación de causalidad. Así, la juris-
prudencia tradicional partía de la exigencia de una rela-
ción de causalidad directa, inmediata y exclusiva, crite-
rio que se sigue manteniendo en las recientes
sentencias del Tribunal Supremo de fechas 22 de octu-
bre, 9 de noviembre y 20 de diciembre de 2004 y 4 de
febrero de 2005, si bien dicha doctrina tradicional se
rompió bruscamente con un conocido fallo que admitió
la causalidad indirecta, mediata y concurrente; se trató
de la sentencia de 16 de noviembre de 1974, por la que
se condena al Estado a pagar una elevada indemniza-
ción por unas noticias difundidas por Televisión
Española a raíz de las cuales varios súbditos españoles
sufrieron represalias y perjuicios económicos en
Guinea Ecuatorial al serles impuestas multas por las
autoridades de aquel país.

Entre estas dos posturas extremas –exoneración de la
Administración si la causa no es exclusiva e indemniza-
ción a cargo de la Administración a pesar de la concu-
rrencia de otras causas–, el Tribunal Supremo ha optado

por una postura más matizada, según la cual la concu-
rrencia del hecho de un tercero o de la acción de la víc-
tima no rompen el nexo causal pero modulan, matizan y
producen una compensación en la indemnización aten-
diendo a la prueba practicada pudiéndose llegar a la
exoneración de la propia Administración si las causas
ajenas son verdaderamente determinantes del daño. La
relación de causalidad entre la actuación de la Adminis -
tración y el resultado dañoso producido no queda
excluida por el hecho de que pueda aparecer bajo for-
mas mediatas, indirectas o concurrentes, sobre todo en
los casos de funcionamiento anormal. La coincidencia de
concausas modera proporcionalmente la reparación del
daño a cargo de la Administración.

Estos planteamientos son resumidos en las STS de 4
de octubre de 1999 y 3 de octubre de 2000, que señalan
lo siguiente:

“Como esta Sala ha declarado, entre otras muchas, en
la sentencia de 27 de octubre de 1998, el examen de la
relación de causalidad inherente a todo caso de respon-
sabilidad extracontractual debe tomar en consideración
que:

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

“b) No son admisibles, en consecuencia, otras pers-
pectivas tendentes a asociar el nexo de causalidad con
el factor eficiente, preponderante, socialmente adecua-
do o exclusivo para producir el resultado dañoso, pues-
to que válidas como son en otros terrenos irían en éste
en contra del carácter objetivo de la responsabilidad
patrimonial de las administraciones públicas.

“c) La consideración de hechos que puedan determi-
nar la ruptura del nexo de causalidad, a su vez, debe
reservarse para aquellos que comportan fuerza mayor
única circunstancia admitida por la ley con efecto exclu-
yente, 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 cir-
cunstancias hayan sido determinantes de la existencia
de la lesión y de la consiguiente obligación de soportar-
la.

“d) Finalmente, el carácter objetivo de la responsabili-
dad impone que la prueba de la concurrencia de acon-
tecimientos de fuerza mayor o circunstancias demostra-
tivas de la existencia de dolo o negligencia de la víctima
suficiente para considerar roto el nexo de causalidad
corresponda a la Administración, pues no sería objetiva
aquella responsabilidad que exigiese demostrar que la
Administración que causó el daño procedió con negli-
gencia, ni aquella cuyo reconocimiento estuviera condi-
cionado a probar que quien padeció el perjuicio actuó
con prudencia”.
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Por último, señalar en relación con la causalidad que el
concepto de relación causal se resiste a ser definido
apriorísticamente con carácter general y que hay que fijar
en cada caso “qué hecho o condición puede ser conside-
rado como relevante por sí mismo para producir el resul-
tado final como presupuesto o conditio sine qua non, es
decir, como acto o hecho sin el cual resulta inconcebible
que otro hecho o evento se considere consecuencia o
efecto del precedente, aunque es necesario además que
resulte normalmente idóneo para determinar el concreto
evento o resultado teniendo en consideración todas las
circunstancias del caso” (STS de 9 de marzo de 1999 y sen-
tencias de 22 de octubre y 20 de diciembre de 2004
–recursos de casación 6777/2000 y 3999/2001).

6. Prueba del nexo causal

Esta carga pesa sobre el perjudicado reclamante, pero
existe el riesgo que el desplazamiento del onus proban-
di conlleva, cuando se hace materialmente imposible
para aquél demostrarlo.

Tal carga ha dado pie a la doctrina (López Menudo:
“Responsabilidad administrativa y exclusión de los ries-
gos del progreso: un paso adelante en la definición del
sistema”, Revista Andaluza de Administración Pública,
36, octubre, noviembre y diciembre de 1999) para indi-
car certeramente que “el sistema de responsabilidad
objetiva que rige para la Administración pública, tan
pretendidamente generoso en abstracto por el efecto
deslumbrador que a primera vista produce el hecho de
basarse en la pura relación causal, tiene la gran asigna-
tura pendiente de afinar lo relativo a la carga de la prue-
ba, porque a veces los pronunciamientos enfatizadores
de la generosidad del sistema, que suelen lucir las sen-
tencias de nuestros tribunales contencioso-administra-
tivos, quedan en la nada o en muy poco si todo ello
queda rebajado en la práctica con un desplazamiento
del onus probandi, a veces materialmente imposible”.

Por tal razón, el artículo 217.6 de la Ley de enjuicia-
miento civil 1/2000, recogiendo la práctica jurispruden-
cial, ha consagrado el principio favor probationis, al
establecer que “el tribunal deberá tener presente la dis-
ponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a
cada una de las partes en litigio”.

En materia probatoria cualquier generalización resulta
peligrosa, cuando no directamente errónea. Cabe afirmar
que en la aplicación del sistema de responsabilidad de las
administraciones públicas la prueba se convierte, en no
pocas ocasiones, en el problema central de las controver-
sias y, a veces, en el problema único y exclusivo.

Ello no obstante, no existe ninguna norma de rango
legal que regule específicamente esta cuestión. Las úni-
cas normas que encontramos son de rango reglamenta-
rio y de una inanidad prácticamente total. En efecto, el
artículo 9 del Reglamento de los procedimientos en

materia de responsabilidad patrimonial se limita a seña-
lar respecto de la práctica de pruebas que en el plazo de
treinta días se practicarán cuantas pruebas hubieran
sido declaradas pertinentes, el órgano instructor sólo
podrá rechazar las pruebas propuestas cuando sean
manifiestamente improcedentes o innecesarias median-
te resolución motivada.

La valoración de las pruebas en la instancia es tan
imprescindible como decisiva, pues, si bien es cierto
que el artículo 88.3 de la Ley de esta jurisdicción permi-
te la integración de los hechos admitidos como proba-
dos por el tribunal de instancia, no autoriza, sin embar-
go, a apartarse de ellos, habiendo declarado también la
doctrina jurisprudencial que, por más que el nexo cau-
sal constituya una apreciación jurídica susceptible por
ello de ser revisada en casación, se ha de partir de los
hechos declarados probados por el tribunal a quo (sen-
tencias de 14 de mayo de 1998, 13 de febrero, 13 de
marzo, 26 de marzo, 6 de abril, 24 de mayo, 30 de octu-
bre y 27 de diciembre de 1999, 26 de febrero, 9 de mayo
de 2000, 22 de diciembre de 2001, 27 de julio, 21 de octu-
bre y 16 de diciembre de 2002, 30 de octubre y 16 de
diciembre de 2003, 16 de diciembre de 2004 y 10 de febre-
ro de 2005).

A pesar de que los hechos declarados probados por la
sala sentenciadora sirven de base fáctica para discutir en
casación si concurre o no el nexo causal, por ser ésta
una apreciación jurídica susceptible de ser revisada, sin
embargo cabe también en casación discutir la valora-
ción de las pruebas llevada a cabo por el tribunal a quo
mediante la demostración de que aquélla resulta ilógica
o arbitraria y también por haber conculcado los princi-
pios generales del Derecho o las reglas sobre la prueba
tasada, que en caso de prosperar permite al tribunal de
casación apartarse de los hechos declarados probados
por aquél (sentencia de 2 de noviembre de 2004 –recur-
so de casación 6372/2000– y 10 de febrero de 2005
–recurso de casación 1112/2001).

La prueba del nexo causal dando validez a la practica-
da en otro proceso, en el que la relación de causalidad
resultó acreditada, ha sido expresamente admitida en la
sentencia de 6 de febrero de 1996 (recurso de apelación
13862/91), que sigue el criterio fijado en las de 24 de
diciembre de 1994, 18 de abril de 1995 y 8 de noviembre
de 1995, declarando que “el respeto del principio de
igual trato en la aplicación de la ley aconseja, a fin de evi-
tar cualquier discriminación, incorporar en los diferen-
tes pleitos, que puedan versar sobre idéntico objeto, el
informe o informes periciales emitidos contradictoria-
mente en los primeros procesos sustanciados para evi-
tar la contradicción con los precedentes que resolvie-
ron litigios entre las mismas partes u otras diferentes en
situación equivalente y en mérito a hechos, fundamen-
tos y pretensiones esencialmente iguales, que no pue-
den conducir, a no ser que se vulnere el derecho a la
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igualdad en la aplicación de la ley, a pronunciamientos
distintos salvo que se justificase suficientemente el
apartamiento de la anterior doctrina en virtud de sólidas
razones para ello”.

En la citada sentencia de 6 de febrero de 1996, la Sala
Tercera del Tribunal Supremo tuvo ocasión de expre-
sar que “el derecho a la igualdad en la aplicación de la
Ley, protegido por el artículo 14 de la Constitución,
relacionado con el principio de interdicción de la arbi-
trariedad de los poderes públicos, que consagra el
artículo 9.3 de ésta, y en conexión también con el
derecho a la tutela judicial efectiva, contemplado por
el artículo 24 de la Constitución, nos obliga a seguir el
criterio acogido en la citada sentencia de la Sección
Tercera de esta Sala, al no existir razones para apartar-
nos del mismo, pues el indicado derecho fundamen-
tal, como declaramos en nuestras sentencias de 18 de
abril de 1995 (recurso de casación 1785/92, fundamen-
to jurídico decimoprimero) y de 8 de noviembre de
1995 (recurso de casación 954/92, fundamento jurídico
decimosegundo), siguiendo la doctrina del Tribunal
Constitucional expuesta, entre otras, en sus senten-
cias 49/1982, 63/1984, 73/1988, 108/1988, 185/1988,
200/1989, 200/1990, 201/1990, 202/1990, 2/1991, 201/1991,
202/1991, 140/1992,71/1993, 90/1993, 160/1993, 246/1993,
269/1993 y 306/1993, significa que un mismo juez o tribu-
nal en el ejercicio de la potestad jurisdiccional no puede
modificar el sentido de sus decisiones adoptadas con
anterioridad en casos sustancialmente idénticos”.

En esta sentencia, el Tribunal Supremo declara que: 
“la infracción de una norma, que impone determina-

das obligaciones a los ciudadanos o administrados,
conllevará el reproche o sanción que legalmente ven-
gan establecidos al respecto, pero no exonera a la
Admi  nistración de responsabilidad patrimonial por los
daños o perjuicios causados a aquéllos como conse-
cuencia del funcionamiento normal o anormal del ser-
vicio público, salvo los casos de fuerza mayor o cuan-
do 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 obje-
tiva o por el resultado, en cuyos efectos reparadores
podrá tener más o menos trascendencia la propia con-
ducta del perjudicado como concausa del daño produ-
cido, hasta, en ocasiones, llegar a romper el exigible y
aludido nexo causal con la subsiguiente excusa para la
Administración.”

7. Responsabilidad patrimonial en materia de incen-
dios. Especial referencia a los incendios forestales

Legislación comunitaria
Existen numerosos reglamentos relativos a la protec-

ción comunitaria en materia de incendios:

  –Reglamento 805/2002, por el que se modifica el
Reglamento 2158/1992, relativo a la protección de los
bosques comunitarios contra los incendios.

–Reglamento 1485/2001, de 27 de junio.
–Reglamento 1717/1999, de 28 de julio.
–Reglamento 308/1997, de 17 de febrero.
–Reglamento 2158/1992, de 23 de julio.
–Reglamento 3529/1986, de 17 de noviembre.
Legislación estatal
–Real decreto 1123/2005, de 26 de septiembre, por el

que se declara, para incendios acaecidos en diversas
comunidades autónomas, la aplicación de las disposi-
ciones contenidas en el RDL 11/2005, de 22 de julio, por
el que se aprueban medidas urgentes en materia de
incendios forestales.

–Real decreto 949/2005, de 29 de julio, por el que se
aprueban medidas en relación con las adoptadas en el
RDL 11/2005.

–RDL 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban
medidas urgentes en materia de incendios forestales.

–Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, que
deroga la Ley 81/1968, de 5 de diciembre, manteniendo
la aplicación de las normas reglamentarias en la medida
que no se opongan a las disposiciones de la Ley. 

Legislación autonómica de Cataluña
–Decreto 206/2005, de 27 de septiembre, de la

Generalitat de Catalunya, de modificación del Decreto
64/1995, de 7 de marzo, por el que se establecen medi-
das de prevención de incendios forestales.

–Orden 337/2005, de 14 de julio, de la Generalitat de
Catalunya, reguladora del contenido, el formato y el
soporte informático del informe de verificación de las
evaluaciones ambientales y del informe de verificación
del documento de evaluación en materia de preven-
ción de incendios.

8. Análisis de la STS de 21 de julio de 2000

Dicha sentencia aborda el tema de la responsabilidad
patrimonial de la Administración por incumplimiento de
las obligaciones de prevención de incendios forestales.

Los hechos que dan lugar a la pretensión indemniza-
toria sostenida por los recurrentes en su recurso tuvie-
ron lugar en el año 1991 al extenderse un incendio
forestal originado en Portugal al territorio español. El
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desesti-
mó la reclamación, presentando recurso de casación
ante el Tribunal Supremo.

La importancia y trascendencia de esta sentencia es
doble; por un lado, porque la responsabilidad patrimo-
nial es exigida de una administración pública a otra, cir-
cunstancia que ya fue contemplada por el Tribunal
Supremo en la sentencia de 14 de octubre de 1994, al
resolver la cuestión de si se pueden considerar perjudi-
cados otras administraciones públicas distintas de la
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causante del daño. El Tribunal Supremo se pronunció en
la citada sentencia en sentido favorable a la extensión del
precepto, si bien con discrepancia, pues al criterio mayo-
ritario se acompaña un voto particular que, aunque alcan-
za la misma solución, se sustenta en un fundamento dis-
tinto. El criterio del Tribunal Supremo en la citada
sentencia “es que los artículos 106.2 de la CE, y el artículo
139 de la Ley 30/1992 deben resultar de aplicación no sólo
a los particulares sino también a las administraciones
públicas lesionadas por el funcionamiento de los servicios
de otra administración pública, realizando una función
integradora del ordenamiento jurídico, conforme con el
principio de derecho que exige impedir que una persona
haya de sufrir en su patrimonio una lesión calificada de
antijurídica, que no tenga el deber jurídico de soportar”,
criterio este que fue admitido por el Consejo de Estado al
señalar que la vía de la responsabilidad patrimonial no es
exclusiva de los particulares privados, admitiendo la posi-
bilidad de que las entidades públicas puedan también
utilizarla, ya que “no hay, en principio una razón general
excluyente de que puedan examinarse las reclamaciones
de daños deducidos por un Ayuntamiento frente a la
Administración Central y depende de caso verificar las
circunstancias par admitirlas o desestimarlas” (Dictamen
42/1994, de 28 de abril de 1994, y en el mismo sentido
Dictamen 1498/1993, de 7 de abril). 

La otra peculiaridad de la sentencia es la materia
sobre la que trata, incendios forestales, pues en caso de
que el derecho a la indemnización sea reconocido, las
consecuencias para las administraciones públicas serían
inimaginables dada la proliferación de incendios fores-
tales en nuestro país, sobre todo en las épocas estivales;
sin embargo, cabe cuestionarse, como hace el profesor
Daniel Entrena Ruiz, de la Universidad Carlos III de
Madrid, si ello contribuiría a que los poderes públicos
extremaran su celo en la prevención de incendios fores-
tales, y si existe, por parte de los poderes públicos, deja-
ción en los deberes de prevención de los incendios
forestales, tema este muy delicado en el que entran en
juego diversos factores, políticos, económicos, huma-
nos y jurídicos, así como ecológicos.

En la sentencia que comentamos, las administracio-
nes locales recurrentes siguen para exigir la responsa-
bilidad de la Administración autonómica demandada
por los daños provocados por el incendio dos caminos
diferentes: 

a) Por un lado, el incumplimiento de las obligaciones
contractuales adquiridas a través de los consorcios
forestales firmados.

b) Por otro lado, la responsabilidad patrimonial o civil
extracontractual administrativa.

Alegan en primer lugar incumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 1101 del Código civil, al sostener que los
conciertos firmados con la Junta obligaban a ésta a
actuar para prevenir el desastroso resultado que podrí-

an producir los incendios, convirtiéndose de esta mane-
ra en garante de la evitación de los resultados y como,
sostiene, la Junta ha incumplido sus obligaciones debe
responder de los daños económicos producidos por el
incendio. Conforme a la teoría del riesgo y la posición
de garante, que constituyen los pilares fundamentales
de la moderna construcción de la responsabilidad civil
por omisión, la Junta de Castilla y León, a entender de
los recurrentes, resulta responsable de modo indiscuti-
ble.

En segundo lugar, alegan que concurren los requisitos
jurisprudencialmente exigidos para el nacimiento de
la responsabilidad patrimonial, y el hecho de que la
Administración se ajena al origen del incendio no la exime
de responsabilidad apoyándose en las sentencias dicta-
das por el Tribunal Supremo en el caso Hipercor (sen-
tencias del Tribunal Supremo de 31 de enero de 1996 y
18 de julio de 1997), sin que queden excluidos los servi-
cios de protección y extinción de incendios, seguridad
ciudadana, protección de la salud ni ninguno (STS de 4
de enero de 1991).

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación
rebatiendo las argumentaciones de los recurrentes de
una manera impecable. Por un lado, y en relación con el
incumplimiento alegado de los conciertos celebrados
entre los recurrentes y la Administración autonómica
demandada, señala en su FJ 3 que:

“Los consorcios para la repoblación forestal concerta-
dos entre la Administración competente en materia fores-
tal, que ha venido a ser en último término la comunidad
autónoma en virtud del proceso de traspaso de compe-
tencias del Estado, y los ayuntamientos recurrentes, no
son verdaderos consorcios en el sentido del artículo 6.5
de la Ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común,
puesto que no llevan consigo la creación de un organis-
mo interadministrativo con personalidad jurídica encar-
gado de la gestión. Sin embargo, constituyen convenios
o acuerdos interadministrativos que no alteran el carác-
ter público de las entidades respectivamente intervi-
nientes ni sus respectivas competencias. No cabe extraer
la eficacia de dichos convenios de un contexto de coo-
peración entre la Administración autonómica y la local,
como una concreción o manifestación del deber de auxi-
lio entre las Administraciones públicas, que se concreta
en una actuación conjunta o mancomunada para la
obtención de los fines propios de su actividad.

“Dicha cooperación va encaminada a facilitar el ejer-
cicio de las competencias de las corporaciones locales
sobre explotación, conservación, ordenación y mejora
de los montes de su pertenencia (artículo 84.1 y 2 del
Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de régimen local) y en materia de extinción de
incendios (artículos 11 y siguientes de la Ley 81/1968), y
la de la Administración forestal de la comunidad autó-
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noma para la repoblación y regeneración de los montes
de su patrimonio o de propiedad privada (artículos 41 y
siguientes de la Ley de montes) y prevención de incen-
dios (artículo 1 y siguientes de la Ley 81/1968, ya citada).
Encuentra su cauce más específico en el apartado 3 del
artículo 84 del Texto refundido de las disposiciones
vigentes en materia de régimen local: ‘Si para el cumpli-
miento de tales fines precisaren aquellas entidades
auxilio o colaboración de la Administración del Estado o
de la comunidad autónoma, podrán establecerse con
éstas o con las entidades públicas que ejerzan sus dere-
chos forestales los acuerdos que crean convenientes’.

“De la existencia de dichos convenios no puede, pues,
extraerse la consecuencia que postulan las corporacio-
nes recurrentes, en el sentido de hacer recaer sobre la
Administración en este caso autonómica, en la medida en
que asume funciones de conservación y guardería fores-
tal, la garantía exclusiva y plena de evitar los incendios
forestales y del total resarcimiento de sus consecuencias
dañosas, pues tal conclusión comportaría el desconocer
las competencias de las administraciones respectivas y el
sentido de cooperación para la consecución de sus res-
pectivos fines, y no el abandono unilateral de ellos, que
los instrumentos establecidos comportan.

“La sentencia recurrida no infringe esta interpreta-
ción, pues –en contra de lo que afirman los recurrentes–
no entra a analizar si se cumplieron o no las obligacio-
nes establecidas en los consorcios constituidos, sino
que se limita a sentar la conclusión de que las obligacio-
nes contraídas como consecuencia de los mismos resul-
tan limitadas y no atribuyen a la Administración forestal
con carácter general e incondicionado el deber de
resarcir los daños causados por los incendios forestales
que puedan producirse.

“Cuarto. Alegan los ayuntamientos recurrentes el pre-
cedente contenido en la sentencia de esta Sala de 20 de
abril de 1991, en la que se apreció la existencia de res-
ponsabilidad de la Administración forestal como conse-
cuencia del incendio no evitado, fundada, entre otros
razonamientos, en la asunción total de la gestión del
patrimonio forestal y de las obligaciones de manteni-
miento y guardería por aquélla. El criterio sentado en
esta sentencia, independientemente de las circunstan-
cias concretas que diferencian la forma en que tuvo
lugar el incendio causante de los daños, no es aplicable
al caso presente. Allí el consorcio se había constituido
con particulares, los cuales quedaban eximidos de la
gestión y conservación del patrimonio forestal, mientras
que en el presente caso, como ha quedado establecido,
se trata de convenios de colaboración entre administra-
ciones, ambas con competencias para la conservación y
gestión del patrimonio forestal.”

Por otro lado, y en relación con el segundo motivo
alegado por los recurrentes, el Tribunal Supremo en el
FJ 7 de la sentencia tampoco otorga razón a los recu-

rrentes por cuanto la responsabilidad de la Adminis -
tración exige, sin perjuicio de su carácter objetivo, un
nexo de causalidad y un título de imputación, además
de la inexistencia del deber jurídico de soportar el daño,
requisitos que no concurren en el supuesto enjuiciado,
a entender del Tribunal Supremo. El primero, porque no
ha quedado demostrado que el incendio se originara
como consecuencia de una falta de prevención, vigilan-
cia o extinción por parte de la Adminis tración, por lo
que, al existir dudas, éstas han de resolverse en benefi-
cio de la Administración demandada. El segundo, por-
que no puede afirmarse que existiera un funcionamien-
to anormal del servicio de extinción de incendios ni
tampoco una responsabilidad por riesgo creado pues el
incendio fue producido por la acción de un tercero. El
tercero, porque no se puede deducir la responsabilidad
de la comunidad autónoma a partir de los consorcios
firmados sino que estos deben ser interpretados en sus
propios términos, es decir, dentro del contexto de cola-
boración competencial en que se insertan para comba-
tir los incendios forestales y, por consiguiente, tanto la
Junta de Castilla y León como los ayuntamientos recu-
rrentes estaban obligados a soportar las consecuencias
desfavorables del suceso.

La responsabilidad patrimonial de la Administración
en materia de medio ambiente es un tema de gran inte-
rés y de completa actualidad por cuanto está en juego
un bien de especial relevancia constitucional que no
tiene propietario definido siempre de tal forma que
entran en juego los intereses difusos. En el caso de la
sentencia de 11 de julio de 2000 la pretensión de res-
ponsabilidad patrimonial ejercitada es desestimada por
cuanto no existe nexo causal ni título de imputación,
existiendo en el caso el deber de soportar el daño debi-
do a los convenios o consorcios existentes entre las par-
tes enfrentadas.

Cabe preguntarse cuál hubiera sido la solución caso
de que el consorcio se hubiera desarrollado al amparo
del artículo 6.5 de la Ley 30/1992, es decir, creando un
ente con personalidad jurídica propia. En teoría, en este
supuesto, los ayuntamientos no tendrían el deber jurídi-
co de soportar los daños porque aunque el consorcio no
supone la cesión de la titularidad de la competencia sino
solo de su gestión, no podría ser trasladada la doctrina
del Tribunal Supremo establecida en la citada sentencia.

En relación con esta materia, resta por último reseñar
la legislación vigente contenida en la Ley de montes, Ley
43/2003, de 21 de noviembre.

No cabe duda de que la acción más eficaz contra los
incendios forestales es la de evitar que se produzcan,
concienciando a la sociedad con una cultura ambiental
que evite los riesgos que se derivan de las conductas
humanas que ocasionan la mayoría de los incendios
forestales, debiendo insistirse, no obstante, en una polí-
tica preventiva más que en una política restrictiva.

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                    pág. 79 a 89 

 



La nueva Ley de montes no ha cubierto la necesidad
existente en nuestro ordenamiento de reajuste normati-
vo basado en mecanismos de cooperación entre el
Estado, las comunidades autónomas y las entidades loca-
les de cara a la prevención y extinción de los incendios
forestales. Se ha desaprovechado la ocasión para inte-
grar en una única normativa la regulación sobre los
incendios forestales, como la incorporación al texto legal
de las normas sobre protección civil que quedan vigen-
tes de forma separada, también deja de lado la interven-
ción de las administraciones locales en la prevención y
extinción de los incendios forestales, ya que hubiera
sido deseable una mayor intervención de las entidades
locales, dado que en la actualidad prácticamente care-
cen de competencias sobre la materia cuando son las
que, ocurrido un incendio, primero podrían organizar
una intervención sobre el terreno afectado. Sigue pen-
diente una verdadera política nacional de prevención de
los incendios forestales, así como una actuación política
clara y decidida en la lucha contra los incendios foresta-
les fomentando las medidas de colaboración entre las
comunidades autónomas y las corporaciones locales.

9. Otras sentencias en materia de incendios

Interesa destacar en esta materia la sentencia dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección
Primera) de fecha 8 de febrero de 2005, en la que se
declara la responsabilidad patrimonial de la Adminis -
tración al señalar el Tribunal Superior de Justicia que el
trabajador no debe soportar situaciones de riesgo más
allá de las precisas sin que a ello obste lo dispuesto en
los artículos 13 y 37 de la Ley 5/1994, de 4 de mayo, de
servicios de prevención y extinción de incendios y sal-
vamento, señalando la sentencia “que habiéndose orde-
nado a las víctimas una actuación de la que resultó su
fallecimiento, no exigida par un adecuado cumplimien-
to de sus misiones y que les exponía a una previsible
situación de graves daños, se han de considerar antijurí-
dicos los mismos en cuanto no tenían obligación de
soportarlos y relacionados con el actuar de la Adminis -
tración en cuanto que tal situación tuvo su origen en el
cumplimiento de órdenes dadas por personas cuya
autoridad no ha sido cuestionada”.

–STS de 29 de junio de 2002, responsabilidad patrimo-
nial por los daños y perjuicios causados con ocasión del
incendio de la discoteca Flyn de Zaragoza, el Tribunal
Supremo desestima la petición de resarcimiento reco-
giendo la doctrina a que antes nos hemos referido
sobre la valoración de la prueba en el recurso de casa-
ción, así como la vinculación de los hechos probados en
proceso penal precedente. 

Señala el Tribunal Supremo lo siguiente:
“Aunque esta Sala del Tribunal Supremo haya declara-

do que la responsabilidad patrimonial de la Administra -

ción puede anudarse a sus omisiones o inactividad (sen-
tencias de 18 de octubre y 27 de noviembre de 1993, 4 de
junio de 1994, 30 de abril, 31 de julio, 26 de octubre y 12
de noviembre de 1996, 25 de enero de 1997 y 15 de junio
de 2002 (recurso de casación 453/1997), sin embargo es
imprescindible que entre esas omisiones o inactividad y
el daño producido exista nexo causal, el cual, si bien
puede aparecer bajo formas mediatas, indirectas o con-
currentes (sentencias de 25 de enero, 26 de abril y 16 de
diciembre de 1997, 28 de febrero y 24 de marzo de 1998,
13 de marzo de 1999, 26 de febrero y 15 de abril de
2000, 21 de julio de 2001 y 18 de mayo de 2002), no se
manifiesta ahora en cualquiera de ellas, como declaró la
jurisdicción penal en la sentencia que enjuició la posible
responsabilidad por el incendio de la discoteca, a cuyas
conclusiones fácticas está vinculada esta Jurisdicción,
como hemos declarado, entre otras, en nuestra senten-
cia de 10 de junio de 2000 (recurso de casación 919/1996,
fundamentos jurídicos quinto y sexto), transcribiendo la
doctrina del Tribunal Constitu cional, plasmada en sus
sentencias 77/1983, 67/1984, 58/1988, 207/1989, 189/1990,
171/1991 y 182/1994, según la cual ‘los principios de igual-
dad jurídica y de legalidad en materia procesal (artículos
9.3 y 173.3 de la Constitución) vedan a los jueces y tribu-
nales, fuera de los casos previstos por la ley, revisar el jui-
cio efectuado en un caso concreto si entendieran con
posterioridad que la decisión no se ajusta a la legalidad,
puesto que la protección judicial carecería de efectivi-
dad si se permitiese reabrir el análisis de lo ya resuelto
por sentencia firme en cualquier circunstancia, cuyo
efecto no sólo se produce con el desconocimiento por
un órgano judicial de lo resuelto por otro en supuestos
en que concurran las identidades propias de la cosa juz-
gada, sino que también se da cuando se desconoce lo
resuelto por sentencia firme en el marco de procesos
que examinan cuestiones que guardan con aquélla una
estricta dependencia aunque no sea posible apreciar el
efecto recogido en el artículo 1252 del Código civil, ya
que no se trata de una cuestión que afecte a la libertad
interpretativa de los órganos jurisdiccionales sino de sal-
vaguardar la eficacia de una resolución judicial que,
habiendo adquirido firmeza, ha conformado la realidad
jurídica de una forma cualificada, que no puede desco-
nocerse por otros órganos juzgadores ni reducir a la
nada la propia eficacia de aquélla’.

“Sigue afirmando el Tribunal Constitucional en esas
sentencias que la intangibilidad de lo decidido ‘en
resolución judicial firme, fuera de los casos legalmen-
te establecidos, es un efecto íntimamente conectado
con la efectividad de la tutela judicial tal como se con-
sagra en el artículo 24.1 de la Constitución, de tal suer-
te que éste es también desconocido cuando aquélla lo
es, siempre y cuando el órgano jurisdiccional conocie-
se la existencia de la resolución firme que tan profun-
damente afecta a lo que haya de ser resuelto’. Si bien la
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relación de causalidad es una apreciación jurídica sus-
ceptible de ser revisada en casación (sentencias de
esta Sala del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 1998,
13 de febrero, 13 de marzo, 26 de marzo, 6 de abril, 24
de mayo, 30 de octubre y 27 de diciembre de 1999, 26 de
febrero y 9 de mayo de 2000, 22 de diciembre de 2001 y
18 de mayo de 2002), no cabe apartarse de los hechos
declarados probados en la sentencia de instancia, que,
a su vez, se ha limitado, como era procedente, a repro-
ducir las declaraciones y apreciaciones de la sentencia
pronunciada por la jurisdicción penal, para quien la falta
de revisiones ninguna incidencia tuvo en la producción
del fuego, y, por consiguiente, no es posible establecer
relación de causalidad alguna entre las omisiones, en
que hubieran podido incurrir ambas Administraciones
demandadas, y los efectos trágicos y devastadores del
fuego, lo que conduce necesariamente a la desestima-
ción de las acciones ejercitadas por los recurrentes.”

–STS de 22 de diciembre de 2004, que estima la preten-
sión de responsabilidad patrimonial del Estado por
prácticas de tiro, señalando el Tribunal Supremo que: 

“En el caso que enjuiciamos, el Tribunal a quo denie-
ga la indemnización solicitada respecto de los daños
causados en la producción y recursos micológicos o
agrícolas, de setas y productos de leñas, por considerar
que el demandante no sólo no acredita perjuicio alguno
respecto de estas partidas indemnizatorias que reclama,
sino que tampoco consta en autos que sea titular de col-
mena alguna y los daños por los productos de las leñas
se incluyen por la resolución impugnada en la partida
relativa a las masas forestales, con y sin aprovechamien-
to maderero.

“La impugnación de estas partidas, y consiguiente-
mente el motivo de casación sobre las que se invoca
debe ser desestimado, pues la técnica casacional aleja
de este recurso la apreciación de los hechos debatidos
y la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal de
instancia para declarar aquellos probados, salvo que se
alegue, como motivo, que aquél incurrió al hacerlo en
infracción de normas o jurisprudencia reguladoras de
una concreta y determinada prueba.

“Por el contrario, no compartimos el criterio del juz-
gador de instancia cuando excluye, por considerar que
no estamos ante un ‘daño efectivo’, en los términos exi-
gidos en el artículo 139.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, parte de la indemnización solicitada por los
daños ocasionados en la actividad cinegética, pues por
‘daño efectivo’ hay que entender daño cierto ya produ-
cido, no simplemente posible, contingente o futuro, y
aquí, en el supuesto que analizamos, al finalizar el con-
trato de arrendamiento del coto LE-10.811, adjudicado a
la sociedad deportiva Peña de Caza empleados de Caja
de España, persistía en un año la veda de caza acordada
por la Junta de Castilla y León para los terrenos afecta-
dos por el incendio, por lo que la entidad local recu-

rrente propietaria del coto y a consecuencia de tal pro-
hibición se vio privada para celebrar un posterior con-
trato para su adjudicación, por lo que procede en este
particular estimar el motivo de casación invocado.”

–STS 19 de enero de 2005, estimatoria de la reclama-
ción de responsabilidad patrimonial por daños ocasio-
nados en masas forestales de titularidad de la entidad
recurrente, admitiendo el Tribunal Supremo que los
daños sobre pérdida de aprovechamientos micológicos
y leñas, reconocidos por la sentencia de instancia como
indemnizables, reúnen el carácter de efectivos y son
evaluables económicamente.

–STS de 1 de diciembre de 2003, en la que se declara la
responsabilidad de la Administración en la destrucción
de la obra de un artista con ocasión de una exposición
en una universidad al tener lugar un incendio en el taller
elegido para enmarcar las pinturas.

El Tribunal Supremo señala en este caso que: 
“se ha causado al señor […] un daño real y efectivo y

evaluable económicamente no cabe duda. La obra per-
dida había sido puesta a disposición de la Universidad y
se ha perdido en un incendio producido en un taller de
Vigo al que los dibujos fueron trasladados para ser
enmarcados...

“El daño es imputable a la Universidad de Santiago de
Compostela donde bajo su custodia se hallaba la obra
cedida temporal y gratuitamente por el autor con desti-
no a la exposición que lleva su nombre, ya que el incen-
dio es puramente fortuito, sin que concurra fuerza
mayor que le exonere de esa responsabilidad.

“Como la Universidad parece que en su escrito de ale-
gaciones de oposición plantea el problema de una posi-
ble corresponsabilidad, de manera que el autor no que-
daría exento de responsabilidad, y como incluso llega a
negar que pueda haber responsabilidad de ningún tipo
para ella misma, bueno es recordar que esta segunda
cuestión entra en contradicción con las actuaciones que
llevan a cabo los órganos rectores de la Universidad por
ver de llegar a un acuerdo amistoso.”

–STS de 24 de octubre de 2000, reclamación de res-
ponsabilidad patrimonial por daños causados en incen-
dio en un almacén propiedad de los recurrentes, falta
del nexo de casualidad entre la actuación de la
Administración; carencia en el municipio del servicio de
bomberos. 
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