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I. La responsabilidad patrimonial de las entidades
locales

1. Introducción

El artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del régimen local (en adelante LBRL), reiterado
y matizado en los artículos 223 y siguientes del Real
decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento
y régimen jurídico de las entidades locales (en adelante
ROF), dispone: “Las Entidades locales responderán direc-
tamente a los daños y perjuicios causados a los particula-
res en sus bienes y derechos como consecuencia del fun-
cionamiento de los servicios públicos o de la actuación
de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los térmi-
nos establecidos en la legislación general sobre respon-
sabilidad administrativa.” (El subrayado es nuestro.)

¿Cuál es esa legislación general sobre responsabilidad
administrativa? Esa legislación general es la que regula
la responsabilidad patrimonial de la Administración del
Estado y, en la práctica, la que venía rigiendo también
con anterioridad para las entidades locales, puesto que
si bien la LBRL da el paso definitivo en la unificación de
regímenes en la materia, esta unificación era ya un
hecho1 aunque hubiera que apelar a normas jurídicas
diferentes que, sin embargo, constituían un bloque nor-
mativo con vocación de aplicación unitaria y conjunta:
el artículo 40 de la Ley de régimen jurídico de la
Administración del Estado, para éste, (norma no aplica-
ble a municipios y provincias) y el artículo 121 de la Ley
de expropiación forzosa para las entidades locales.

El artículo 106.2 de la Constitución,2 referido a todas
las administraciones públicas, como ha destacado la
doctrina y señala también el Tribunal Constitucional a
propósito de los principios que informan la actividad de
aquéllas, contribuyó ya antes de la LBRL a definir ese
régimen unitario que el precepto mencionado de la
LBRL concreta por vía de remisión. Por ello, hablar de las
características de la responsabilidad patrimonial de las
entidades locales supone referirse al mismo tema, y a
los mismos problemas que, con carácter general, se

plantean en la Administración del Estado o en la de las
comunidades autónomas, aunque haya quizá que hacer
hincapié en alguna pequeña especificidad que no
enturbia el régimen común al que apela igualmente el
articulo 149.1.18 in fine3 de la propia Constitución.

La evolución histórica de la responsabilidad patrimo-
nial de la Administración4, permite entender mejor su
situación actual y nos interesa desde dos perspectivas
básicas: una, poner de manifiesto que la primera regula-
ción específica de la institución, que rompe con los pos-
tulados del Código civil, se residenció en la legislación
de régimen local, justamente en la Ley municipal de
19355 y, en segundo lugar, para destacar que las caracte-
rísticas esenciales, que reviste actualmente, ya provie-
nen de la Ley de expropiación forzosa de 1954.6

2. Marco legal actual

2.1. Los postulados constitucionales de la responsabilidad
La Constitución de 1978 contempla en cuatro artículos el
tema que nos ocupa. En el Título preliminar se establece
como principio general que la Constitución garantiza “la
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los
poderes públicos”(artículo 9.3). Esta previsión genérica es
desarrollada en forma más pormenorizada en el artículo
106.2 al disponer: “Los particulares, en los términos esta-
blecidos 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 consecuencia del funcionamiento de los ser-
vicios públicos.” El precepto no comporta novedades sus-
tanciales respecto a la situación precedente sino que, más
bien, la reconoce y la consolida, elevando al nivel consti-
tucional lo que tempranamente y con carácter avanzado
estableció el artículo 121 de la Ley de expropiación forzo-
sa de 1954 y generalizó luego el artículo 40 de la Ley de
régimen jurídico de la Administración del Estado.

Desde la perspectiva del reparto competencial el artí-
culo 149.1.18 trata de establecer y garantizar un trata-
miento igualitario de los derechos constitucionales. En
su virtud, el sistema de responsabilidad de las adminis-
traciones públicas será único. Finalmente, aunque ya no

1. MARTÍN REBOLLO, Luis. “La responsabilidad patrimonial de la Administra-
ción Local”, artículo inserto en la obra colectiva dirigida por MUÑOZ MACHADO,
Tratado de Derecho Municipal. Madrid: Ed. Civitas, 1988, p. 582 y ss.

2. “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán dere-
cho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bien-
es y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.”

3. “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
[...] el sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas”.

4. Puede consultarse, entre otros, en MARTÍN REBOLLO en op. cit., p. 583 y ss.
5. La primera regulación específica de carácter general sobre la responsa-

bilidad de la Administración que rompe con los moldes del Código civil (artícu-
los 1902 y 1903) se produce en el ámbito de la Administración local y trae causa
de la Constitución republicana de 1931, que había incluido en su artículo 41 la

siguiente previsión: “Si el funcionario público, en el ejercicio de su cargo,
infringe sus deberes con perjuicio de tercero, el Estado o la Corporación a
quien sirva serán subsidiariamente responsables de los daños y perjuicios
consiguientes, conforme determina la ley”, previsión que halló su concreción
en la Ley de bases municipal, de 10 de julio de 1935, texto articulado de 31 de
octubre del mismo año, y en cuyo artículo 209 (Base 25) establece:

“Las Entidades municipales responderán civilmente de los perjuicios y
daños que al derecho de los particulares irrogue la actuación de sus órganos
de gobierno, o la de sus funcionarios en la esfera de sus atribuciones res-
pectivas, directa o subsidiariamente, según los casos.”

El texto no tuvo auténtica aplicación pero uno de sus méritos fue el haber
inspirado los artículos correspondientes de la Ley de régimen local de 1950.

6. Esta ley de 16 de diciembre de 1954 amplió el marco de la responsabili-
dad a la actividad estatal, pero con planteamientos distintos y pretensiones
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en el ámbito de las administraciones públicas, el artícu-
lo 121 consagra la responsabilidad del Estado-juez por
los errores judiciales y el anormal funcionamiento de la
Administración de justicia.

2.2 Normativa de régimen local y Ley 30/1992 de régimen
jurídico de las administraciones públicas y procedimiento
administrativo común
Como ya hemos avanzado en materia de responsabilidad
patrimonial, la legislación local establece una responsabi-
lidad directa de las administraciones con tal carácter, por
los daños y perjuicios causados a los particulares como
consecuencia del funcionamiento de los servicios públi-
cos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o
agentes, en los términos establecidos en la legislación
general sobre responsabilidad administrativa.

Así, dando respuesta a la pregunta que nos formulába-
mos, sobre cual ha de ser esa “legislación general”a la que
nos remiten los artículos invocados al iniciar el tema, esa
no ha de ser otra que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas y
procedimiento administrativo común (en adelante LPAC)
que contiene en el último de sus títulos una extensa regu-
lación (artículos del 139 al 146) del sistema de responsabi-
lidad de las administraciones públicas, de conformidad
con los artículos 106 y 149.1.18 de la Constitución.

La regulación establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, vino a sustituir la contenida en la Ley de régi-
men jurídico de la Administración del Estado, cuyos artí-
culos 40 y 41 fueron expresamente derogados, e introdu-
jo modificaciones de interés respecto de la citada
regulación. Así, entre otras novedades destacables, el ins-
tituto de la responsabilidad alcanza por vía de la citada ley
la categoría de derecho de los ciudadanos, como expre-
samente se reconoce en el artículo 35.j) de la misma.

Con todo, las principales innovaciones que introduce la
LPAC tienen un trasfondo procesal y procedimental que
tiende a unificar el régimen jurídico de la responsabilidad
administrativa, manteniendo la esencia de la institución.7

Sobre la base de esta regulación viene a incidir la Ley
4/1999, de 13 de enero, estableciendo algunas nuevas

modificaciones, sobre las ya hechas, que completan la
unificación del régimen jurídico de la responsabilidad
desde un punto de vista sustantivo. Hay que tener en
cuenta que esta nueva regulación presenta, al igual que
la normativa que modifica, el carácter de legislación
básica, de conformidad con el artículo 149.1.18 de la CE,
de manera que conforma un sistema de responsabilidad
unitario para todas las administraciones públicas.

El régimen de responsabilidad patrimonial de las
administraciones, surgido de estas normas, no modifica
sustancialmente el ya existente, puesto que se sigue
configurando una responsabilidad general, directa y
objetiva, cuyos rasgos generales podrían concretarse en
las siguientes notas:

a) Es una responsabilidad de carácter general y unitario,
en cuanto se acogen a ella todo tipo de actuaciones y
omisiones de todas las administraciones públicas (la del
Estado, comunidades autónomas, la local e institucional).

b) Se trata de una responsabilidad directa y no sólo sub-
sidiaria, pues se genera como consecuencia de la produc-
ción de lesiones (que el perjudicado no tiene el deber de
soportar) y ello tanto si es posible imputar los daños y per-
juicios a un sujeto determinado (funcionario o autoridad)
como si la producción del daño ha sido impersonal o anó-
nima. Pero incluso en el caso de que la actividad lesiva sea
claramente imputable a un sujeto determinado, en cuya
actuación haya concurrido culpa, dolo o negligencia, será
la Administración dentro de la cual se inserte éste la que
deberá responder, sin perjuicio de repetir después contra
aquél, como trataremos más adelante.

c) Es una responsabilidad objetiva, ajena e indepen-
diente a los conceptos de culpa o negligencia, gene-
rándose simplemente por los perjuicios causados al
particular como consecuencia del funcionamiento de
los servicios públicos y, sin que tenga relevancia alguna
la concurrencia de ambos factores, como decíamos
(culpa o negligencia) para generar, en el particular afec-
tado, el derecho a ser indemnizado. Ambos conceptos
sólo tendrán relevancia interna8 al actuar como condi-
cionantes del reparto de la carga de resarcir al particu-
lar lesionado.

unificadoras y totalizadoras (no sabemos si queridas o no, realmente, por el
legislador), dado que la LEF rige para todas las administraciones públicas.

De su artículo 121 se deduce el carácter directo que tendrá siempre, a par-
tir de ahora, la responsabilidad de la Administración, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades que aquélla “pueda exigir de sus funcionarios con tal motivo”.
Ya no se trata, pues, de un sistema de simple cobertura por la Administración
de los daños producidos por sus agentes, sino de un principio de responsabi-
lidad objetiva (al margen de la culpa o negligencia) que supera y deroga los
planteamientos de la LRL. Así, el referido precepto dispone:

“Dará también lugar a indemnización con arreglo al mismo procedimiento
toda lesión que los particulares sufran en los bienes y derechos a que esta Ley
se refiere, siempre que aquélla sea consecuencia del funcionamiento normal
o anormal de los servicios públicos, o la adopción de medidas de carácter dis-
crecional no fiscalizables en vía contenciosa, sin perjuicio de las responsabili-
dades que la Administración pueda exigir de sus funcionarios con tal motivo.”

Desde el punto de vista jurisdiccional, el artículo 128 de la LEF establece
una cláusula general de competencia a favor de la jurisdicción contencioso-
administrativa, derogando así el 407 de la LRL pero manteniendo, ciertamen-
te, el problema de la dualidad de jurisdicciones cuando los daños no hubie-
ran sido causados por la Administración en cuanto regida por el derecho
administrativo.

Fue, precisamente la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa de
1956 (en adelante LJCA) la que vino a solucionar el problema al establecer en
su artículo 3 que: “La jurisdicción contencioso-administrativa conocerá de:
b) Las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad patrimonial de la
Administración pública.”

7. GARCÍA GARCÍA, María Jesús. “La responsabilidad patrimonial de la
Administración por el funcionamiento de los servicios públicos en la Ley
4/1999, de 13 de enero”. Revista La Ley, número 5213, 27-12-2000, p. 1.

8. GARCÍA GARCÍA, María Jesús. op. cit., p. 2.
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d) Por último, el sistema –que es de derecho público–
pretende de forma tendencial una reparación integral. Se
habrá de pagar un valor de reposición o sustitución, y aña-
dirse los beneficios perdidos y los intereses de demora.

Hasta aquí ha quedado expuesta una somera evolu-
ción del instituto de la responsabilidad patrimonial de la
Administración en general y, singularmente, de las enti-
dades locales, así como los rasgos que lo caracterizan y
que vienen a configurar el sistema hoy vigente. Por
tanto, y sin más dilaciones, comenzamos a centrarnos
específicamente en cada uno de los epígrafes que con-
figuran el objeto conjunto de este trabajo, los cuales por
sí solos ya revisten una cierto grado de complejidad.

II. La responsabilidad patrimonial de las autoridades
y los empleados locales

1. Consideraciones generales 

En el contexto normativo que hemos expuesto se esta-
blece, en preceptos concretos, la exigencia de respon-

sabilidad de autoridades y funcionarios locales. En efec-
to, la acción u omisión determinantes de los daños y
perjuicios siempre son imputables a personas físicas.
Podrán responder, no obstante, de forma directa perso-
nas jurídicas, como son las administraciones públicas, si
aquellas personas se encuentran a su servicio, según la
fórmula amplia del artículo 144 LPAC, pero la acción u
omisión serán cometidas por personas físicas perfecta-
mente individualizadas,9 que pueden causar daños y
perjuicios a la propia entidad o a terceros. Tanto en uno
como en otro supuesto, se plantea el problema de hasta
qué punto son responsables las autoridades –titulares
de los órganos– y los propios funcionarios, y cual es el
procedimiento para hacer efectiva, en su caso, la res-
ponsabilidad en que hubiesen podido incurrir.10

Actualmente, la responsabilidad de las autoridades y
personal de todas las administraciones públicas se regula
en los artículos 14511 y 14612 LPAC, y en los artículos del 19
al 21 del RPRP,13 y ello sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 78.3 de la LBRL,14 relativo a los miembros electos
de las corporaciones locales.

9. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Responsabilidad Patrimonial de las Adminis-
traciones Públicas. Segunda edición. Madrid: Editorial Civitas, 2001, p. 515. 

10. Al consagrarse la responsabilidad directa de las administraciones
públicas (artículo 145 LPAC), una interpretación literal de este artículo pare-
cía eliminar la posibilidad de que el particular exigiera la responsabilidad a la
autoridad o al funcionario responsable. No obstante, una interpretación sis-
temática de la ley, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 146.1 de la
misma (“La responsabilidad civil y penal del personal al servicio de las admi-
nistraciones Públicas se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación
correspondiente”, redactado del precepto antes de su modificación por la
Ley 4/1999, de 13 de enero), permitía mantener la posibilidad de exigencia
directa de responsabilidad a la autoridad o al funcionario. Y así se entendió
por buena parte de la doctrina (ABELLA: “Régimen Jurídico de las administra-
ciones públicas y procedimiento administrativo común”. El Consultor, 1994, p.
426 y ss.; LEGUINA: en La nueva LRJPA, Madrid, 1993, entre otros; aunque no
faltaron los que se pronunciaron por la tesis contraria, así BLASCO: “La res-
ponsabilidad de la Administración”, en la obra colectiva Comentario siste-
mático a la LRJPA, Madrid, 1993, p. 435, todos ellos citados por GONZÁLEZ PÉREZ

en op. cit., p. 516). La acción directa frente a la Administración pública, a la
que pudiera imputarse la lesión, no constituía obstáculo a que el perjudicado
pudiera dirigir su acción frente al personal al servicio de aquélla realmente
responsable, al ser su acción u omisión la causante del daño.

Para evitar justamente esa interpretación, es decir, que un ciudadano que
hubiese sufrido un daño por la conducta de un miembro corporativo o de un
funcionario pudiera demandar a éstos la justa indemnización ante el orden
jurisdiccional civil, la Ley 4/1999, de 13 de enero, modificó la redacción del
artículo 145 de la LPAC y derogó expresamente la Ley de 5 de abril de 1904.

11. Este precepto, además del aspecto reseñado en la nota anterior, es
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en otros aspectos:

–El nuevo artículo 145.2 contiene una variación en su redacción (conse-
cuencia lógica de la inexistencia de acción directa frente a la autoridad o
funcionario) que consiste en la sustitución de la posibilidad de que la
Administración que hubiere indemnizado a los lesionados exija, de sus auto-
ridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran
incurrido por dolo, culpa o negligencia grave por la prescripción de que “la
exigirá de oficio”. Es decir, al cambiar la expresión “podrá exigir” –de carác-
ter potestativo– por la que acabamos de reproducir, ya no será potestativo
para la Administración ejercitar la acción de regreso contra el personal a su
servicio, sino que se establece como una exigencia indisponible para la
Administración (GARCÍA GARCÍA, María Jesús, op. cit., p. 3).

–Otra modificación consiste en sustituir, tanto en el párrafo segundo como
en el tercero, la referencia a “dolo, culpa o negligencia grave” por “dolo,

culpa o negligencia graves”. De esta manera, la gravedad se aplica y se pre-
dica tanto en el caso de la culpa como en el de la negligencia.

–Alguna otra modificación del artículo 145 es simplemente de detalle,
como la supresión en su apartado 2.º del adverbio “directamente”, que se
refiere a la indemnización de la Administración a los lesionados, y que care-
ce de sentido porque en el conjunto del precepto resulta una obviedad.

12. La redacción del artículo 146.1 de la Ley 30/92, antes de su modifica-
ción por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que admitía la exigencia simultánea de
responsabilidad civil y penal al funcionario o a la autoridad causante del
daño, confundía notablemente la cuestión, razón por la cual desaparece,
como ya hemos apuntado, manteniéndose únicamente la referencia a la res-
ponsabilidad civil derivada del delito, que se exigirá de acuerdo con lo pre-
visto en la legislación correspondiente (remisión que debe entenderse hecha
al artículo 121 del CP). Se modifica así la posibilidad de exigir responsabilidad
civil del personal al servicio de las administraciones públicas por los daños
producidos en el desempeño del servicio.

Ahora bien, si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil deri-
vada del delito de la autoridad, agentes y contratados de la misma o funciona-
rios públicos la pretensión, como más adelante analizaremos, deberá dirigirse
de forma simultánea contra la Administración o ente público presuntamente
responsable civil subsidiario.

La Ley 4/1999 aclara definitivamente el tema de la exigencia de responsa-
bilidad cuando intervienen autoridades o funcionarios públicos que con su
actuación dolosa o concurriendo culpa o negligencia graves ocasionan una
lesión a los bienes y derechos de los ciudadanos, estableciendo en todo caso
la exigencia de responsabilidad directamente ante la Administración.

De esta forma, desaparece definitivamente la opción del dañado de dirigir-
se directa y personalmente contra el funcionario o autoridad responsables.
Esta previsión viene a clarificar el régimen instaurado por la Ley 30/92, que
además de establecer la responsabilidad directa de la Administración (artícu-
lo 145.1) derogó el artículo 43 de la Ley de régimen jurídico de la Administración
del Estado de 1957 que permitía a los particulares dirigirse directamente con-
tra las autoridades y los funcionarios causantes del daño. Por otro lado debe
advertirse que el Real decreto 429/1993, de 26 de marzo (RPRP), derogó el artí-
culo 135.3 del Reglamento de la Ley de expropiación forzosa que, tras permitir
a los lesionados exigir la responsabilidad solidaria de la Administración y de
los funcionarios, se remitía para su ejercicio a la Ley de 5 de abril de 1904.

13. En los supuestos de responsabilidad contable, se estará a lo dispues-
to en la LGP, LOTC y LO 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y la Ley
7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento de dicho Tribunal. 

14. El precepto establece: “Las Corporaciones locales podrán exigir la res-
ponsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa grave, hayan causa-
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Resulta pues incuestionable, en aplicación del artículo
78 LBRL y del artículo 145 LPAC, que pueden incurrir en
responsabilidad patrimonial tanto los funcionarios y
demás personal al servicio de las administraciones públi-
cas como las autoridades: el titular del órgano público al
que pueda imputarse la lesión patrimonial, siempre que
concurran los requisitos establecidos en ese artículo.15

El artículo 145.2 y 3 –y los artículos 19 y 20 RPRP– distin-
guen dos supuestos, según que los daños se hubiesen
producido a terceros –y la Administración les hubiese
indemnizado– o bien, a la propia Administración pública.

No obstante esa distinción, en ambos casos el régimen
jurídico del procedimiento aplicable, para exigir responsa-
bilidad de las autoridades y personal al servicio de las
administraciones públicas, es el mismo, tanto se trate de
acción de repetición, por parte de la Administración que
hubiese abonado los daños a terceros, como cuando se
trate de resarcimiento de los daños ocasionados a la misma
entidad, con una importante diferencia, eso sí: mientras en
el primer caso ya se presupone un procedimiento, en el
que se habrá cuantificado la indemnización a que as-
ciende el resarcimiento (limitándose el objeto de ese
procedimiento a verificar hasta qué punto es responsa-
ble el titular del órgano), en el segundo, habrá de defi-
nirse, además, si se han producido daños a la Admi-
nistración, en los que concurran los requisitos generales,
y la cuantificación de la indemnización.

Así, el procedimiento para determinar la responsabili-
dad de las autoridades y personal tiene carácter admi-
nistrativo, y se seguirá ante la propia Administración de
la cual dependan, quien decidirá acerca de la responsa-
bilidad y, en su caso, cuantificará la indemnización pro-
cedente, mediante acto administrativo ejecutivo, que
podrá ser objeto de impugnación en vía contencioso-
administrativa (artículo 145.4 LPAC).16

Por tanto, el personal de la Administración, cuando
esté en desacuerdo con lo resuelto en cada caso, se

encontrará en la necesidad de ser demandante ante el
Tribunal del orden contencioso-administrativo, frente al
acto administrativo con fuerza ejecutiva por el que se
verá obligado al pago, salvo que el tribunal que conozca
del recurso acuerde la suspensión de la ejecución.

2. Régimen jurídico aplicable a la responsabilidad exigida por
la propia Administración a sus autoridades y funcionarios

2.1. Requisitos subjetivos
a) Administración pública

La competencia para exigir la responsabilidad en vía
administrativa corresponde a la propia Administración
pública que sufrió el daño, bien porque le hubiese sido
causado directamente, bien porque hubo de indemni-
zar a un tercero.

Tanto el artículo 21.1 y 6 RPRP se refieren al “órgano
competente” para iniciar y resolver el procedimiento.
Pero, ¿cuál es ese órgano competente en las corpora-
ciones locales?

La LBRL nada dice, expresamente, al respecto.
González Pérez17 opina que en esas ha de ser el Pleno
de la respectiva entidad, opinión que acepta Abella,18 si
bien sólo para los corporativos, pero no así para los
funcionarios, y aun así dice que “debería producirse la
delegación correspondiente en la Comisión de
Gobierno”.

Una vez operada, a raíz de la Ley 11/1999, de 21 de
abril, fruto del llamado “pacto local”, la modificación en
el haz de competencias de cada uno de los órganos de
las corporaciones locales, y singularmente de los órga-
nos de gobierno municipales, la competencia, en mi
opinión, en el supuesto de que se trate de funcionarios,
es del alcalde en virtud de la cláusula residual prevista
en el artículo 21.1.s) de la LBRL19 y, por tratarse de una
decisión de trascendencia análoga a la que le atribuye el
artículo 21.1.h),20 de la misma LBRL.

do daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos hubiesen sido
indemnizados por aquélla.”

15. Ahora bien, desde la entrada en vigor de la Ley 4/1999, como hemos indi-
cado, el particular que sufrió el daño no podrá dirigir su acción frente a las per-
sonas físicas responsables. La única posibilidad de dirigir ahora la pretensión de
indemnización frente a persona física responsable del daño, se circunscribe a
los supuestos en los que la acción u omisión, que hubiere dado lugar a él, fuese
constitutiva de infracción penal. En el resto de supuestos la reparación del daño
deberá intentarse directamente frente a la Administración, la cual utilizará la
acción de regreso en los supuestos de “dolo, culpa, o negligencia graves”.

Tradicionalmente, en nuestro derecho, eso no fue así, sino que el perjudi-
cado podía dirigirse, frente a la persona física cuya acción u omisión había
producido el daño (artículo 1902 CC), ante los tribunales del orden civil, pero
no por los trámites del proceso civil ordinario, sino del proceso civil especial
regulado en la Ley de 5 de abril de 1904, a la que remitía el artículo 135.3 del
RE hoy derogado, como apuntamos.

No obstante esta afirmación, es interesante tener en cuenta la Sentencia del
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción 13/1999, de 20 de diciembre (Ar. 2001/1805),
que arguye que “no existe en nuestro ordenamiento un privilegio o fuero
especial de los funcionarios públicos que impida dirigir contra ellos reclama-
ciones de carácter civil, sobre las que no podrá conocer ni decidir, por su

propia naturaleza, la Administración correspondiente. En la medida que el jus-
ticiable prescinda de la responsabilidad directa o subsidiaria de la Admi-
nistración, y no está en juego esa responsabilidad, la Administración no po-
drá conocer del asunto, que habrá de exigirse por las vías propias de la
jurisdicción ordinaria”.

16. Se aparta así la LPAC del régimen que establece la LOPJ sobre el pro-
ceso para ejercitar la acción de regreso frente a jueces y magistrados, que
según determina su artículo 296 se efectuará “por los cauces del proceso
declarativo que corresponda ante el Tribunal competente”.

17. Op. cit., p. 524, citando a su vez a PERA VERDAGUER, Expropiación forzo-
sa, 3.a ed. Barcelona, 1987, p. 648.

18. En “Régimen jurídico de la Administración Pública y procedimiento
administrativo común”. El Consultor, 1994, p. 425.

19. “Las demás que le atribuyan las leyes y aquéllas que la legislación del
Estado o de las Comunidades Autónomas asignen al municipio y no atribuyan
a otros órganos municipales.”

20. “Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su
nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcio-
narios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta al
Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que celebre.”
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Ahora bien, lo que para los funcionarios me parece
claro, no lo está tanto cuando se trate de la acción de
regreso contra los corporativos locales –sobre todo si
tenemos en cuenta que el único órgano unipersonal es el
alcalde, y el resto de corporativos del equipo de gobier-
no actúan por delegación de éste, y no parece lógico que
el propio alcalde se “autoinstruya” un expediente de esa
naturaleza y, en segundo lugar porque, a pesar de los
cambios operados, al Pleno le sigue correspondiendo la
competencia del control y fiscalización de los órganos de
Gobierno. Por lo tanto parece lógico que en este segun-
do supuesto la competencia sea plenaria.

En cualquier caso, el Reglamento orgánico municipal,
sin alterar las exigencias de la ley básica, puede solventar
definitivamente estas dudas debido a su papel fundamen-
tal y la capacidad de concretar la función controladora del
actuar de los órganos de gobierno y de sus miembros.

b) Responsables
Al otro lado de la relación, se encuentran quienes poten-

cialmente pueden ser declarados, por la Administración,
responsables de los daños producidos. Entre ellos distin-
guimos:

1. Autoridades
La posibilidad de exigir responsabilidad se extiende

también a los titulares de los órganos, como ya hemos
señalado reiteradamente (artículo 78.3 LBRL, 145 LPAC, y
artículos 19, 20 y 21 RPRP).

Si se tratase de un órgano colegiado, la responsabilidad
se extendería a “los miembros del mismo que hubieran
votado favorablemente” (artículo 78.2 LBRL). Por tanto,
no responderán los que no hubiesen asistido a la
sesión, los que hubiesen votado en contra o los que se
hubiesen abstenido (artículo 46.2.d), LBRL).

Por el contrario, si los daños y perjuicios fuesen con-
secuencia de la inactividad administrativa (y derivasen
de una omisión, no de una acción concreta), serán res-
ponsables todos los que debiendo actuar no lo hicieron,
esto es, la totalidad de los miembros de la corporación
o los que, con su voto en contra, impidieron que se pro-
dujera el acuerdo que debió adoptarse.

2. Las personas vinculadas a la Administración por una
relación de servicios

Responderán cualquiera que fuese el tipo de relación
que les vincula con la Administración, sea ésta jurídico-
administrativa o laboral, siempre que les sea imputable
el daño producido y, además, hubieran podido incurrir
en dolo, culpa o negligencia graves determinantes del
daño (por ejemplo, la emisión de un informe técnico
manifiestamente erróneo, con error inexcusable para
los técnicos que lo hubiesen emitido, y que hubiera
determinado el acuerdo del que dimanaron los daños
–artículos 19 y 20 RPRP–).

En ambos supuestos, lo que ha de quedar claro es
que dichos responsables, sean concejales o funciona-
rios, nunca podrán ser demandados directamente ante
la jurisdicción contenciosa.21

2.2. Requisitos objetivos
a) Requisitos comunes

En los supuestos que prevé el artículo 145 de la LPAC
(daños y perjuicios a la propia Administración o a ter-
ceros), no basta que los daños y perjuicios sean impu-
tables a la acción u omisión de las autoridades y los
funcionarios, ni la simple negligencia o falta normal de
diligencia. Es necesaria, por el contrario, y como ya diji-
mos, la concurrencia de “dolo, culpa o negligencia gra-
ves”.22

Cualquiera que sea el supuesto de los que acabamos
de mencionar, y a fin de “valorar el grado de proporcio-
nalidad en la participación del resultado dañoso y, por
ende, que no se aplique en su integridad a un solo suje-
to lo previamente cuantificado y exigido en su totalidad
a la Administración pública, permitiendo el reparto
entre los servicios públicos a los que se impute”, se pon-
derarán además los criterios establecidos en el artículo
145.2 LPAC.23

b) Pago de la indemnización a terceros
Cuando el daño haya sido ocasionado a terceros, para

que la Administración pueda repetir “contra la autori-
dad o funcionario que hubiese incurrido en dolo, culpa

21. En este sentido, la sentencia del TS, de 3 de septiembre de 1994
(Aranzadi 7032) lo pone de manifiesto de una forma concluyente, al excluir de
su papel de demandada a la concejala de Transportes y Comunicaciones del
Ayuntamiento de Manacor y autora de la resolución de la que, en definitiva,
deriva la reclamación de responsabilidad patrimonial a la Administración:

“[...] la responsabilidad de la autoridad o funcionario sigue unos cauces dis-
tintos de la de la Administración de quien depende y no los de la responsabilidad
patrimonial de ésta, cuya reclamación es propia siempre del proceso conten-
cioso-administrativo, debiendo exigirse bien la vía civil, cuando se la exijan los
particulares, bien en la vía administrativa, con posterior recurso jurisdiccional,
en el que actuarán como demandantes cuando se lo exija la propia
Administración, sin que puedan asumir en el proceso contencioso-administrati-
vo en que el perjudicado haga su reclamación la condición de demandados, [...]
por cuanto no son Administración, sino órganos de ella, y aunque pudiesen tener
interés directo en el mantenimiento del acto recurrido, lo que les legitimaría
como coadyuvantes, nunca ostentan derechos derivados de ese acto, de todo
punto necesario para ser demandados.” (El subrayado es nuestro.)

22. Así, mientras el artículo 78.3 LBRL exige sólo “dolo o culpa grave”, el
artículo 145.2 LPAC, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
extiende la gravedad, como ya resaltamos al hablar de las novedades que
introduce esta ley en la 30/1992, tanto a la culpa como a la negligencia.

23. Estos criterios son:
–Resultado dañoso producido. Parece evidente que ha de existir una pro-

porción entre el daño y el tipo de actividad realizada.
–Existencia o no de intencionalidad. En caso de que no existiera intencio-

nalidad, ha de tenerse en cuenta que la Ley exige que concurra “culpa o negli-
gencia graves”. Calificación que, como se ha dicho, ya existía en la normativa
anterior, reveladora de que no es suficiente una falta de normal diligencia.

–Responsabilidad profesional del personal. Este elemento no juega respecto
de “las autoridades”, únicamente del personal vinculado por una relación labo-
ral, cualquiera que ésta sea. Habrá de tenerse en cuenta, en este caso, la pro-
fesión, a fin de verificar hasta qué punto, aplicando los conocimientos y la pre-
paración propios de la misma, la falta cometida reviste la “gravedad” exigida.

–Relación con la producción del resultado dañoso. En definitiva se está
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o negligencia graves” es necesario que aquélla, previa-
mente, hubiese pagado la indemnización.24

Aquí, se plantea el problema de hasta qué punto puede
discutirse la cuantía de la indemnización (excepto en los
casos de concurrencia de culpa). Si la misma fue revisada,
en un proceso judicial sobre el que recayó sentencia
firme, parece que ya está homologada, siendo imposible
su revisión.

Ahora bien, cuando la indemnización simplemente
fue fijada por la Administración, si no fue impugnada, el
acto administrativo devino firme. No obstante, cree-
mos25 que, en todo caso, el miembro corporativo o el
funcionario siempre podrán cuestionar si la cantidad
pagada fue la que correspondía realmente a los daños y
perjuicios derivados de su acción u omisión. Por ello, a
fin de que no se produzca indefensión y, por tanto,
infracción del derecho constitucionalmente reconocido
en el artículo 24 CE, en el proceso administrativo incoa-
do frente a la Administración pública sobre responsabi-
lidad, deberá citarse al corporativo o funcionario, pre-
suntamente responsable. De no habérsele dado
oportunidad de defensa en este proceso, no puede
negársele en el procedimiento que se incoe frente a él
la facultad de discutir si es correcta la cantidad pagada
en concepto de indemnización.

c) Determinación de la indemnización
Constituye el objeto esencial del procedimiento fijar

la correspondiente indemnización, además de determi-
nar si concurre el requisito de “dolo, culpa o negligen-
cia graves”, con arreglo a los criterios generales del artí-
culo 141 LPAC.

2.3. Plazo
El plazo para incoar el procedimiento será de un año, en
aplicación de las reglas generales sobre acción para exi-
gir la responsabilidad civil26 (artículo 1968.2 CC).

El problema puede planteársenos respecto al mo-mento
en que empieza a computarse el plazo. A tal efecto, se
impone distinguir los dos supuestos de responsabilidad.

Si se trata de la acción de repetición de la Adminis-tra-
ción parece que el momento inicial del plazo debe ser
el del pago, abstracción hecha del momento de la fir-
meza del acto o la sentencia que reconoció el derecho
a indemnización (de lo contrario el procedimiento fren-
te a la autoridad o el funcionario se tramitaría sin que se
hubiere cumplido el requisito del pago).

Si la Administración intenta resarcirse de los daños a
ella ocasionados, el plazo empezará a correr desde el
momento en que se hubiese causado la lesión.

3. Procedimiento para exigir la responsabilidad

En el supuesto que la Administración hubiese indemni-
zado directamente a terceros, el artículo 145.2 LPAC
determina que la responsabilidad se exigirá “previa la
instrucción del procedimiento que reglamentariamente
se establezca”. Y en su apartado 3, el mismo artículo, al
regular la responsabilidad por daños a la propia
Administración determina que se podrá “instruir igual
procedimiento”. Por tanto, como ya habíamos anuncia-
do, en ambos casos, habrá que estar al procedimiento
regulado en el RPRP (artículo 21), que se desarrollará
conforme a los trámites que a continuación se dirán.

3.1. Iniciación
El procedimiento se iniciará por resolución de la
Alcaldía, en la que se expresarán los motivos por los que
se estima que puede existir responsabilidad de la auto-
ridad o del funcionario, delimitando: los hechos deter-
minantes de los daños, los daños ocasionados y la posi-
ble responsabilidad según los criterios que hemos
expresado (artículo 145.2 LPAC).

3.2. Notificación a los interesados
De dicho acuerdo de iniciación, se dará traslado a los
interesados, concediéndoles un plazo de quince días
para que aporten cuantos documentos, informaciones y
pruebas estimen convenientes (artículo 21.1 RPRP).

3.3. Instrucción
Se ajustará a las normas generales de los artículos 78 y 79
LPAC. Se emitirán los informes que se juzguen necesarios
(artículo 82 LPAC), en todo caso, se recabará el del servicio
en cuyo funcionamiento se haya ocasionado la presunta
lesión indemnizable, practicándose, de oficio o a instancia
del presunto responsable, las pruebas relevantes para la
determinación, el conocimiento y la comprobación de los
hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la reso-
lución (artículo 78 y 80 LPAC), para todo lo cual se estable-
ce un plazo de quince días (artículo 21.1 y 2 RPRP).

3.4. Audiencia y vista
El artículo 21.4 RPRP establece un plazo de diez días para
que el interesado pueda formular las alegaciones que
estime convenientes.

3.5. Resolución
Concluido el trámite de audiencia, la propuesta de reso-
lución será formulada en el plazo de cinco días (artículo
21.5 RPRP).

haciendo referencia a la imputabilidad, debiendo verificarse ésta en razón de
la concurrencia de la actuación de otras personas que hubiesen podido
intervenir, y de las condiciones materiales en que se realizó.

24. El artículo 145.2 LPAC exige que la Administración “hubiere indemniza-
do a los lesionados”.

25. En igual sentido, GONZÁLEZ PÉREZ, op. cit., p. 526.
26. GONZÁLEZ PÉREZ, op. cit., p. 527. El artículo referido del CC establece que

prescribe por el transcurso de un año la acción para exigir la responsabilidad
civil por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata
en el artículo 1902, a contar desde que lo supo el agraviado.
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La resolución se dictará en el plazo de cinco días más
(artículo 21.6 RPRP) y será motivada (y ello aunque no
figure expresamente entre los actos que recoge el artí-
culo 54 LPAC). En ella deberá determinarse la responsa-
bilidad de la autoridad o del funcionario y, en su caso, la
cantidad por la que deba responder.

4. Efectos

4.1. Efectos jurídico-procesales
El apartado 4 del artículo 145 LPAC establece que la reso-
lución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la
vía administrativa. Esa expresión declaratoria ha de refe-
rirse a todos los supuestos de pronunciamiento posi-
bles. Ello supone, a tenor de la nueva LPAC (artículo
116), que es admisible directamente el recurso conten-
cioso-administrativo, si bien podrá interponerse recur-
so potestativo de reposición.

La persona declarada responsable estará legitimada
para deducir la pretensión de anulación, reconocimien-
to de la improcedencia de la indemnización y, en su
caso, de condena a la devolución de la cantidad que se
hubiese pagado en ejercicio del acto, con la consi-
guiente indemnización de perjuicios.

4.2. Efectos jurídico-materiales
La declaración de responsabilidad y subsiguiente pago de
la indemnización restablecerá la situación patrimonial.

El artículo 145.5 LPAC establece que, si procede, se
pasará el tanto de culpa a los tribunales competentes.

III. La responsabilidad civil y penal

1. Responsabilidad penal y responsabilidad civil derivada
del delito

Es una posición unánime, tanto en la doctrina científica
de derecho civil, como de derecho penal, reconocer la
diferente naturaleza que tiene la responsabilidad penal
respecto a la responsabilidad civil derivada del delito, y
así ha venido a sancionarlo el Tribunal Constitucional en
su Sentencia de 33/1992, de 18 de marzo.27 En el mismo
sentido, la STC 316/1996, de 28 de noviembre, afirma que
la responsabilidad civil derivada del delito posee un
contenido distinto al de la responsabilidad penal “exclu-
sivamente patrimonial”.

Sentado lo anterior, es decir que la responsabilidad
penal y la responsabilidad civil ex delicto son institu-

ciones absolutamente diversas y aún contrapuestas
entre sí, queda por resolver, no obstante, una cues-
tión más, sin duda la más polémica y, al mismo tiem-
po, la que más interés presenta a nuestros efectos
inmediatos: la relativa a determinar si la responsabili-
dad civil derivada del delito es exactamente o no la
misma institución que la responsabilidad civil mera-
mente extracontractual o “pura”, como la denominan
ciertos autores.

2. Responsabilidad civil derivada del delito versus respon-
sabilidad civil. ¿Una única institución o dos instituciones
distintas?

Si hemos afirmado que la responsabilidad civil deriva-
da del delito es, en efecto, una institución de conteni-
do y naturaleza por completo civiles, la conclusión
lógica debiera ser la de la absoluta identidad entre
dicha responsabilidad y la propia o común responsabi-
lidad civil extracontractual. No obstante ello, del hecho
de que el Código penal contenga normas sustantivas
relativas a la institución de la responsabilidad civil ex
delicto, y, sobre todo, de su cohonestación y articula-
ción necesarias con la paralela responsabilidad civil
extracontractual regulada en el Código civil, surgen
multitud de problemas.

El artículo 1092 CC establece que “las obligaciones que
nazcan de los delitos o faltas se regirán por las disposicio-
nes del Código penal”. Esta remisión a la legislación penal
se corresponde sustantivamente con el contenido de los
artículos del 109 al 122 del CP vigente (19 a 22 anterior CP),
donde se encuentra la regulación de la llamada responsa-
bilidad civil ex delicto y, procesalmente con lo dispuesto
en los artículos 100 y 107 a 117 de la Ley de enjuiciamien-
to criminal (en adelante LECrim), donde se contienen las
normas reguladoras del ejercicio de la acción civil deriva-
da del delito. Por su parte, el artículo 1093 CC señala que
“las obligaciones que se deriven de actos u omisiones no
penadas por la ley quedarán sometidas a las disposiciones
del Capítulo II del Título XVI de este libro” (esto es, a lo
dispuesto en los artículos 1902 y ss. del CC).

Lo cierto, como afirma Casino Rubio,28 es que la inclu-
sión en el Código penal de normas sustantivas en mate-
ria de responsabilidad civil es un fenómeno desconoci-
do en los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno
más inmediato. Esta doble regulación del régimen de
responsabilidad, en nuestro sistema, según el daño pro-
ceda de “un ilícito penal” o de un “ilícito civil” obedece

27. El Tribunal Constitucional establece:
“[...] ello no puede llevarnos a confundir la distinta naturaleza de las accio-

nes penal y civil que surgen del hecho punible, puesto que el hecho de que
los preceptos que regulan esta última se encuentren en el Código Penal y que
la responsabilidad civil sea exigible conjuntamente con la penal en la misma
vía jurisdiccional, es debido a evidentes razones de orden práctico, pero no

puede enturbiar la distinción entre sanción penal y la responsabilidad civil
que puede surgir a consecuencia de un delito o falta, cuando éste provoca
un daño a la víctima que deba ser reparado.”

28. En su obra Responsabilidad Civil de la Administración y Delito.
Barcelona: Ed. Marcial Pons, 1998, p. 195 (citando a F. PANTALEÓN PRIETO).
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no tanto a un deliberado propósito del legislador por
establecer dos regímenes diferenciados, sino a una des-
acertada técnica legislativa y, en todo caso, a una simple
razón histórica.29

Otra de las razones, que han motivado que el ordena-
miento haya habilitado a los tribunales penales para que
en los supuestos de sentencia condenatoria puedan
pronunciarse sobre las cuestiones puramente civiles,
son razones de economía procesal, técnicamente ensal-
zadas, dicho sea de paso, tanto por el Tribunal
Constitucional como por el Tribunal Supremo.

No obstante ello, la doble regulación de la materia en
los códigos civil y penal no es prueba de la existencia de
dos pretensiones de naturaleza diferente, cada una con
su específico régimen jurídico (no puede afirmarse que
sea el mero ilícito civil el fundamento de la primera y el
delito el fundamento de la segunda). El fundamento es
siempre el mismo: un daño atribuible al responsable.

Se mire por donde se mire, al final siempre acaba
imponiéndose la misma conclusión: el único y verdade-
ro fundamento de la responsabilidad civil derivada del
delito es, al igual que en el caso de la que deriva de
culpa meramente extracontractual, el daño. Sin éste no
puede hablarse en ningún caso de responsabilidad civil,
haya o no delito.30

La doctrina califica el hecho de la doble regulación
como “irracional”, “de absoluto sin sentido”, “un error
garrafal”, “extraordinariamente perturbador y atentato-
rio contra la seguridad jurídica” o “causa de muchos y
graves problemas”.31

Así, si bien el indicado solapamiento normativo puede
explicarse e incluso justificarse, a la luz del singular pro-
ceso codificador español del siglo XIX, no puede decirse
lo mismo desde luego de la obstinación que hasta ahora

muestra el legislador (y con él la jurisprudencia, como
luego veremos) a la hora de otorgar carta de naturaleza
a lo que en principio fue una solución provisional o una
simple necesidad y que sólo el tiempo y la falta de rigor
técnico han acabado por desembocar en la existencia
de dos responsabilidades distintas. En estas condiciones
no está de más afirmarlo otra vez: ni la responsabilidad
civil ex delicto deriva del delito ni el hecho de que el
Código penal regule esta materia es prueba de la exis-
tencia de dos responsabilidades distintas. Así, la res-
ponsabilidad civil derivada de delito y la derivada de
culpa extracontractual son exactamente lo mismo.

3. Traslado de las conclusiones alcanzadas al ámbito de la
responsabilidad patrimonial de la Administración pública

La conclusión formulada en el apartado anterior es
enteramente trasladable al campo de la responsabilidad
patrimonial de la Administración pública que aquí nos
importa. La razón es bien simple y, por lo demás, fácil-
mente imaginable: la identidad de naturaleza y función
entre la responsabilidad civil extracontractual de los
artículos 1902 y siguientes del Código civil y la patrimo-
nial de la Administración regulada en los artículos 139 y
ss. LPAC. Que ésta tenga su sede positiva en normas de
carácter administrativo y que incluso presente notas carac-
terísticas o perfiles en algún punto distintas a las del
régimen común del Código civil no empecen en nada, a
su naturaleza y fundamento asimismo, pura y exclusiva-
mente, resarcitorio y, por ende, civil.32

De hecho, no sólo es absolutamente frecuente y nor-
mal que aquélla se identifique también con el nombre de
“responsabilidad civil de las administraciones públicas”,33

sino que ésta es la denominación que en algún caso se pro-

29. Como han recordado algunos autores (entre ellos DIAZ ALABART, S. “La res-
ponsabilidad por actos ilícitos dañosos de los sometidos a patria potestad o tute-
la”, Anuario de Derecho Civil, 1987 p. 798; YZQUIERDO TOLSADA, M., “El perturbador
artículo 1902 del CC: cien años de errores”, en la obra colectiva Centenario del
Código Civil, Madrid: Ceura, 1991, p. 2110-2111; PANTALEÓN PRIETO, F., “Comentario
a la Sentencia de 25 de junio de 1983”, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil,
n°. 3, 1983; GÓMEZ CALLE, E., “Responsabilidad civil extracontractual”, Anuario de
Derecho Civil, 1991, p. 285) desde el célebre desiderátum recogido en el artículo
258 de la Constitución de 1812 (“el Código Civil y Criminal y el de Comercio serán
unos mismos para toda la monarquía [...].”) hasta 1889, fecha de la promulgación
de nuestro Código civil, fueron muchos e infructuosos los intentos de codificar la
legislación civil. Pero los obstáculos existentes no impidieron, sin embargo, que
ya en 1822 España contase con su primer Código penal.

El legislador penal creyó entonces conveniente introducir, en el articulado
del Código, algunas normas que viniesen a regular la responsabilidad por
daños derivados de delitos o faltas, en sustitución del régimen de vetustas
acciones romanas hasta entonces aplicables. Así, normas “de carácter
genuinamente civil, fueron colocadas allí y entonces, a la espera sin duda de
que el esperado Código civil viera la luz”.

Contra todo pronóstico, una vez promulgado el Código civil en 1889, y aun-
que lo lógico habría sido derogar tales normas, y en consecuencia vaciar de
contenido civil el Código penal, aquél no sólo conservó las normas penales
en materia de responsabilidad civil sino que incluso consagró esa doble
regulación en los artículos 1092 y 1093, otorgando carta de plena naturaleza
a la situación de confusión que actualmente se padece.

La razón de la doble regulación es, pues, simplemente histórica y nada auto-
riza, por tanto, a pretender deducir de tal circunstancia una supuesta diferen-
cia de naturaleza entre ambos tipos de responsabilidad. Las obligaciones civi-
les nacidas del delito lo son independientemente de su valoración punitiva, es
decir, que existirían igualmente aunque el Código penal no se ocupara de ellas.
Y es por ello que quizás se haya afirmado que “la inclusión de la responsabili-
dad civil derivada del delito en el Código Penal es un accidente formal más que
un argumento para demostrar su naturaleza punitiva”. De ahí que se entienda
mejor por qué la doctrina viene reclamando con tanta insistencia la necesaria
y urgente unificación de las diferencias hasta ahora existentes, con el conse-
cuente vaciamiento de las normas civiles contenidas en el Código penal.

30. CASINO RUBIO, Miguel, op. cit., p. 226-227.
31. Por el orden en que se han expuesto las expresiones: Lacruz Berdejo,

Pantaleón Prieto, Yzquierdo Tolsada, Ruiz Vadillo o Díaz Alabart, todos ellos
invocados por Miguel Casino Rubio en op. cit., p. 231.

32. “Así resulta, por lo demás del hecho mismo que la responsabilidad de
la Administración hasta la entrada en vigor de la LEF tuviera en principio su
sede normativa en el artículo 1903.5 CC (no derogado hasta la reforma del año
1991 por Ley 1/1991, de 7 de enero), e incluso de la intercambiabilidad misma
del régimen jurídico (civil o administrativo) conforme al que la responsabili-
dad de la Administración pública se ventila en sede jurisdiccional civil”.
CASINO RUBIO, por nota, op. cit., p. 232.

33. Esa es la fórmula que se recoge en el título de dos importantes mono-
grafías de derecho administrativo: LEGUINA VILLA, J., La responsabilidad civil
de la Administración Pública, 2.ª ed., Madrid: Tecnos, 1983, y MUÑOZ MACHADO,
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pone, con carácter general y excluyente, seguramente para
evitar cualquier posible malentendido. El régimen de res-
ponsabilidad patrimonial no es sino el resultado del proce-
so de inevitable acomodación del instituto de la responsa-
bilidad civil, al ámbito propio de la Administración pública
inaugurado con carácter general por la Ley de expropiación
forzosa de 1954, como apuntamos al iniciar el tema.

Quiere esto decir que una vez admitido que la responsa-
bilidad civil ex delicto no sólo no tiene nada que ver con la
responsabilidad penal, sino que, muy al contrario, es exac-
tamente lo mismo que la responsabilidad civil extracon-
tractual, la misma conclusión ha de predicarse de la res-
ponsabilidad civil de la Administración derivada del delito
de sus funcionarios, pues ésta es también, con toda evi-
dencia, lo mismo que la responsabilidad patrimonial de las
administraciones públicas (artículo 139 y siguientes LPAC).

Mantener la dualidad de responsabilidades no hace
más que complicar las cosas en el orden práctico; por
ejemplo: ¿cuál será el plazo de prescripción aplicable a
la acción civil derivada del delito, uno o quince años?
Para ello es necesario conjugar tres artículos el 1964 CC
que dispone que “prescriben a los quince años las accio-
nes personales que no tengan señalado término especial
de prescripción”, el 1968.2 CC que establece que “pres-
criben por el transcurso de un año: [...] 2.º La acción para
exigir la responsabilidad por injuria o calumnia y por las
obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que
se trata en el artículo 1902 desde que lo supo el agravia-
do”. Por último, el artículo 117 del anterior Código penal
(el actual no contiene ninguna regla sobre ese punto)
establecía que “la responsabilidad civil nacida del delito
o falta se extinguirá de igual modo que las demás obli-
gaciones, con sujeción a las reglas del Derecho civil”.

A la pregunta formulada, y contrariamente a mi pare-
cer, da respuesta una jurisprudencia absolutamente
dominante de la Sala Primera del Tribunal Supremo que,
congruente con la tesis que combatimos según la cual la
responsabilidad civil ex delicto y responsabilidad civil
extracontractual son instituciones completamente dis-
tintas, declara que el plazo es el de quince años del 1964
CC, y no el de un año. Y, por si fuera poco además, la
mayoría de las sentencias civiles que aplican el plazo
de los quince años resuelven otros tantos supuestos
en los que el previo procedimiento penal concluyó sin
sentencia condenatoria, en cuyo caso, como es evi-
dente no cabe hablar, de ninguna manera, de respon-
sabilidad civil ex delicto, ni tampoco aplicar un plazo
de prescripción de los quince años, propio sólo de esa
acción y no de la derivada del 1902 del CC.

Por el contrario, aceptar la identidad entre ambas res-
ponsabilidades (la civil ex delicto y la patrimonial) –posi-
ción que hago mía plenamente, y con ello respondo a la

pregunta que nos formulamos al inicio de este epígrafe
del tema, sobre la existencia de una única responsabili-
dad civil, sea ésta derivada del delito, o patrimonial–
aclararía notablemente el panorama, y unificaría el régi-
men jurídico aplicable.

IV. Análisis del artículo 121 del Código penal de 1995

1. Consideraciones generales 

El tenor literal del artículo invocado señala: 
“El Estado, la Comunidad Autónoma, la Provincia, la Isla,

el Municipio y demás Entes Públicos, según los casos, res-
ponden subsidiariamente de los daños causados por los
penalmente responsables de los delitos dolosos o culpo-
sos, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados
de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus
cargos o funciones siempre que la lesión sea consecuen-
cia directa del funcionamiento de los servicios públicos
que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsa-
bilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o
anormal de dichos servicios exigible conforme a las nor-
mas de procedimiento administrativo, y sin que, en nin-
gún caso, pueda darse una duplicidad indemnizatoria.

”Si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad
civil de la autoridad, agentes y contratados de la misma
o funcionarios públicos, la pretensión deberá dirigirse
simultáneamente contra la Administración o ente públi-
co presuntamente responsable civil subsidiario.”

Este precepto establece la responsabilidad civil ex
delicto directa de autoridades y personal al servicio de
la corporación siempre que sean declarados penalmen-
te responsables, y subsidiaria de la Administración, en
defecto de solvencia del infractor, siempre y cuando la
lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de
los servicios públicos. Se invierte así el sistema general
de responsabilidad directa de la Administración.

De otro lado, sólo predica la responsabilidad subsi-
diaria por los daños que sean consecuencia de delitos
dolosos o imprudentes (dejando fuera el régimen de
daños causados por las faltas de los funcionarios) lo cual
constituye una omisión, de resultados incoherentes,
que algún autor, generosamente, atribuye a un lapsus
del legislador,34 pero que en realidad responden al
deseo de evitar que la vía penal se utilice para obtener
“fines” que deberían ser exigibles de forma mucho más
directa y, además, deberían ser obtenidos de una mane-
ra más rápida y eficaz por otra vía jurisdiccional, concre-
tamente la contencioso-administrativa.

La enumeración del personal que se contiene en el refe-
rido precepto (autoridad, agentes, contratados o funciona-
rios públicos) es una descripción ejemplar y no exhaustiva.

Santiago, La responsabilidad civil concurrente de las administraciones
Públicas. 2.a ed. Madrid: Civitas, 1998.

34. YZQUIERDO TOLSADA, Mariano. Aspectos civiles del nuevo Código Penal.
Ed. Dykinson, 1997, p. 316, citando a Soto Nieto.
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El daño tiene que haber sido causado en el ejercicio
de los cargos o funciones, y ser consecuencia del fun-
cionamiento del servicio público que estuviera confia-
do al responsable criminal.

En el aspecto procesal, sólo resta añadir que cuando
se quiera exigir, en el proceso penal, la responsabilidad
civil de la autoridad, agentes y contratados de la
Administración o funcionarios públicos, conforme
determina el artículo que comentamos, la pretensión
deberá dirigirse simultáneamente contra la Administra-
ción o ente público presuntamente responsable civil
subsidiario.

Junto a esta escueta glosa del precepto y de forma
consecuente con lo que hemos afirmado en los folios
precedentes se impone, en primer lugar, y de forma
necesaria, hacerle un reproche y, en segundo lugar, pro-
ceder a una exégesis más amplia del mismo, que nos
ayude a aclarar cual es su verdadero significado y alcan-
ce en orden a la responsabilidad civil derivada del deli-
to, que nos es exigible a los funcionarios y autoridades
públicos, y a cual ha de ser el papel que juegue la
Administración pública en materia de responsabilidad
civil subsidiaria, sobre la base de los supuestos en él
contemplados.

El reproche puede presumirse fácilmente, y atañe a la
existencia misma del precepto y, con él, al estableci-
miento de un renovado sistema de responsabilidad civil,
aunque derivada del delito, que vuelve a residenciarse,
sin duda incorrectamente, en sede del Código penal.

En efecto, el legislador del Código penal de 1995 per-
dió una oportunidad histórica de haber subsanado una
deficiencia, con larga tradición en nuestro derecho, y
haber desplazado, de una vez por todas, la responsabi-
lidad civil a su sede natural, esto es, el Código civil,
dónde deben y de hecho se residencian las “responsa-
bilidades civiles”, remitiendo, por otro lado, a las res-
pectivas leyes administrativas reguladoras de la materia
cuando de la exigencia de responsabilidad de las admi-
nistraciones públicas o del personal a su servicio o de
autoridades públicas se tratara.

Resignados, no obstante, a su existencia, en segundo
lugar como decíamos, vamos a realizar un análisis del
precepto –artículo 121 CP– para aclarar siquiera el
aspecto que nos parece más controvertido y de mayor
trascendencia para las administraciones públicas, esto
es, si la responsabilidad subsidiaria de las mismas se
produce en los supuestos exclusivos de comisión de
delitos por parte del personal a su servicio, o si también
hay que extenderla cuando nos encontramos ante la
simple comisión de faltas.

Históricamente, hay que decirlo, el tratamiento dado a la
materia no ha sido homogéneo,35 así los artículos 21 y 22
del Código penal de 1944, sin cambios en el texto de 1973,
se refirieron, de forma manifiesta, tanto a los delitos como
a las faltas. El Proyecto de 1980 hizo mención en su artícu-
lo 118 sólo a los delitos, señalándose posteriormente, en el
artículo 105 del Borrador de 1990, que “la ejecución de un
hecho descrito por la ley como delito o falta origina la obli-
gación de reparar los daños y perjuicios por él causados en
los términos previstos en el Código civil”, formulación ésta
que si bien se apartaba de nuestros antecedentes históri-
cos, apuntaba mejor técnica legislativa, en consonancia
con el reproche al que hemos hecho mención. Algún
tiempo después, el artículo 121 del Anteproyecto de 1992
volvió a aproximarse, si bien con algunas modificaciones
procesales, a lo que ha venido siendo nuestra línea tradi-
cional, y ratificó la mención de los delitos y las faltas, tal y
como sucedió también en el artículo 122 del Proyecto de
ese mismo año. Con el artículo 119 del Anteproyecto de
1994 se regresó al criterio de exigencia generalizada de la
responsabilidad civil subsidiaria en el propio proceso
penal, y se conservó la referencia expresa a los delitos y a
las faltas. El artículo 121 del Proyecto de 1994, que tendre-
mos ocasión de analizar ampliamente, mantuvo esa duali-
dad, si bien acompañando al delito y a la falta con la califi-
cación de dolosos, algo que era desconocido hasta
entonces en nuestro ordenamiento.

La dicción definitiva que hoy presenta el precepto es
clara, al hacer referencia a los delitos dolosos o culposos,
pero no así la interpretación que del mismo, si bien que
a través de un obiter dicta, está haciendo la Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo, a partir de su Sentencia de
11 de enero de 1997 (Aranzadi 1128). Por lo tanto, con
base en los mismos criterios hermenéuticos del artículo
3 del Código civil, a los que como luego veremos apela
el Tribunal Supremo, intentaremos acudir a una inter-
pretación auténtica de la norma basando nuestro estu-
dio en los trabajos parlamentarios que se llevaron a cabo
hasta aprobar ese artículo 121, integrante de la Ley orgá-
nica del Código penal,36 para hacer después un análisis
jurisprudencial y ver cual es el tratamiento que, hasta el
momento, le están dando al precepto los distintos órga-
nos judiciales que se pronuncian sobre el mismo, a fin y
efecto de sentar nuestras propias conclusiones.

2. Trabajos parlamentarios en torno al proceso de elabora-
ción y aprobación de la norma 

Tal como se desprende del análisis de los trabajos parla-
mentarios que de manera detallada se examinan en el

35. La fuente de la evolución histórico-jurídica que aquí se reproduce es el
FJ 6 de la STS (Sala Segunda) de 11 de enero de 1997 (Aranzadi 1128), y no ha
sido contrastada con los respectivos textos reales invocados.

36. Ley Orgánica del Código Penal. (Trabajos Parlamentarios). Vol. I, II y III.
Madrid: Publicaciones de las Cortes Generales, 1996, p. 1 a 3673.
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anexo 1 de este informe, la omisión de la referencia a las
faltas en el artículo 121 del CP no es una “omisión invo-
luntaria” del legislador, como una parte de la doctrina se
apresuró a afirmar al poco de ver la luz el Código penal,
sino que responde a un deseo manifiesto y deliberado
de aquél.

El proyecto de ley, que el entonces Gobierno socialis-
ta presentó ante las cámaras, previó inicialmente una
responsabilidad subsidiaria de las administraciones
públicas por los daños causados por sus autoridades,
agentes o funcionarios declarados penalmente respon-
sables de delitos o faltas dolosos, sin hacer mención
alguna a los delitos o faltas culposos. Con ello la con-
troversia estaba servida.

Los distintos grupos con representación parlamenta-
ria presentaron enmiendas arguyendo en lo esencial
que excluir la responsabilidad subsidiaria de la Admi-
nistración en los supuestos de comisión de faltas im-
prudentes –por otro lado las más frecuentes– rompía
con el sistema hasta entonces vigente del artículo 22
del antiguo CP; situaba a la Administración en una
situación de privilegio respecto de la responsabilidad
subsidiaria que, en el nuevo Código, se preveía para los
particulares; abocaba a las víctimas del delito a tener
que ir al calvario del procedimiento administrativo,
cuando no al del procedimiento contencioso-adminis-
trativo, para lograr el resarcimiento de los daños; cer-
cenaba una de las características procesales propias de
nuestro derecho, hasta ahora elogiada, consistente en
que las dos reparaciones penal y civil pudieran y debie-
ran darse en la misma sentencia y, en definitiva, y lejos
de responder a una medida de política criminal, la
opción presentada comportaba un criterio pro-fisco de
naturaleza claramente antisocial, lo que era poco
menos que escandaloso.

Frente a dichas consideraciones el Grupo Socialista,
que presentaba el proyecto, argumentó que la opción
normativa presentada –con exclusión de las faltas– res-
pondía a un deseo deliberado de evitar el abuso de la
vía penal, con una finalidad exclusivamente resarcitoria
desde el punto de vista patrimonial, y concretamente
para evitar las famosas querellas catalanas contra fun-
cionarios o autoridades, aun cuando no esté clara la
comisión de un delito, para presionar por esa vía y obte-
ner antes esa reparación. Sin olvidar que en supuestos
de gran repercusión, como los casos de Tous y de la
colza, esa vía penal y de responsabilidad civil subsidiaria
de la Administración, diez años después de sucedidos
los hechos, se ha manifestado claramente ineficaz.

Por lo tanto, la medida responde a un criterio de políti-
ca criminal como es el evitar la pena del banquillo de
autoridades y funcionarios, a la que acuden con frecuen-
cia determinados operadores jurídicos, fundamentalmen-
te los grandes bufetes de abogados que prevén que de
ordinario el juez penal, a fin de evitar situaciones de des-

amparo siquiera transitorio a los afectados, y como con-
secuencia de la lentitud efectiva y real de los procesos
contenciosos, tenderá a apreciar la responsabilidad de los
acusados, aunque ésta sea mínima, siquiera por impru-
dencia, por una simple falta, en condiciones que, de otro
modo, no darían ese resultado si no fuera posible exigir
en ese procedimiento penal la satisfacción patrimonial
del perjuicio por parte de la Administración pública.

No obstante lo dicho, se reconoce una cierta debilidad
en el precepto en la medida en que, en muchas ocasio-
nes, es difícil establecer la barrera entre un delito doloso
y otro culposo, por ello el propio Grupo Socialista pro-
pone una enmienda transaccional, votada favorablemen-
te por la mayoría de los restantes grupos políticos, con-
sistente en la sustitución de la expresión “delitos o faltas
dolosos” que contemplaba el proyecto, por la definitiva
de “delitos dolosos o culposos”, que es la que finalmen-
te ve la luz y resulta mayoritariamente aprobada, desapa-
reciendo cualquier expresión hecha a las faltas.

3. Análisis de la jurisprudencia dictada al amparo del artí-
culo 121 del Código penal

Cómo hemos visto el precepto no sólo es claro, si aten-
demos a la literalidad del mismo y al sentido de sus
palabras, sino que creo que, a estas alturas del trabajo,
también ha quedado clara cual era la verdadera volun-
tad del legislador.

En efecto, con independencia de su antecedente inme-
diato, el artículo 22 del Código penal derogado de 1973,
que incluía la responsabilidad subsidiaria del Estado en el
caso de condenas por faltas de sus funcionarios, y con
independencia, asimismo, de la responsabilidad subsi-
diaria que se contempla en el actual artículo 120 del
Código penal para padres y tutores, respecto de sus hijos;
de los empresarios, respecto a sus empleados o depen-
dientes; de los titulares de vehículos, respecto de las per-
sonas autorizadas, etc., lo cierto es que el legislador del
Código penal de 1995 quería decir exactamente lo que
dijo, es decir que, en el proceso penal, sólo entrará en
juego la responsabilidad subsidiaria del Estado y otros
entes públicos, en el supuesto de que el personal a su
servicio sea condenado criminalmente por razón de deli-
to doloso o culposo, pero nunca entrará en juego esa
responsabilidad subsidiaria en caso de faltas.

A esa conclusión se llega fácilmente a través de los tra-
bajos parlamentarios cuyo análisis no supone sino una
“interpretación auténtica” de la norma, interpretación
que, mucho me temo, no es coincidente con la que “apun-
ta” tener nuestro Tribunal Supremo, como ahora veremos.

Que conozcamos, al día de hoy, la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo aún no ha enjuiciado, propiamente,
ningún supuesto a la luz del precepto, de ahí que dijése-
mos que “apunta” maneras y no que se ha pronunciado
de forma concluyente sobre el tema, y eso es un dato de
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capital importancia. No obstante ello, mediante reitera-
dos obiter dicta ha efectuado consideraciones, en torno
al mismo, que favorecen una interpretación contraria a la
pretendida por el legislador y a la que estamos defen-
diendo en este trabajo, al afirmar “que no sería por tanto
incorrecta la exégesis favorable al entendimiento amplio
del vocablo ‘delito’ en el artículo 121 del Código de 1995”,
para entender comprendidas en él, también, las faltas.

La primera de la sentencias donde vierte la Sala de lo
Penal del TS sus consideraciones es en la de 11 de enero
de 1997 (Aranzadi 1128),37 y se nutren de la misma la STS
de 26 de septiembre de 1997 (Aranzadi 6366),38 conocida
como la de la “colza”; y la STS posterior de 24 de octu-
bre de 1997 (Aranzadi 7290).39

Por lo que respecta a las audiencias provinciales, si bien
no hay unanimidad de criterio, la balanza se inclina por
las que consideran que en el 121 del CP no deben enten-
derse incluidas las faltas, que es la tesis que nosotros sos-
tenemos por cuanto de forma clara pone de manifiesto la
voluntad del legislador, como hemos visto. Así, la
Audiencia Provincial de Huelva en Sentencia de 7 de abril
de 1998 (Aranzadi 1731);40 la Audiencia Provincial de
Girona en Sentencia de 18 de febrero de 1999 (Aranzadi
618),41 y la Audiencia Provincial de Burgos en Sentencia de
10 de diciembre de 1999 (Aranzadi 5086).42

Frente a las tres sentencias anteriores, la de la Audien-
cia Provincial de Navarra, de 13 de mayo de 1998 (Aranzadi
2371), se manifiesta favorable a considerar incluidas las fal-

37. En esta sentencia aborda el tema que aquí nos ocupa en sus funda-
mentos jurídicos Sexto y Séptimo. En el FJ 6 después de enfatizar que tanto
el Código penal de 1944, como el de 1973, se refirieron explícitamente tanto a
los delitos como a las faltas, hace un seguimiento por el tratamiento que dan
al tema los distintos proyectos de Código penal, que se suceden desde el de
1980, para concluir acusando al código de 1995 de “avenirse mal con la
corriente representada por la aceptación del sistema “numerus clausus” en
las infracciones imprudentes” y poniendo de manifiesto que con esa opción
de exclusión de las faltas “se retrocedió, al menos formalmente, hasta los tex-
tos de 1848-1850 (articulo 17), 1870 (artículo 20) y 1932” (artículo 21).

Pero donde más palmaria se manifiesta la postura del Tribunal, es en el
fundamento jurídico Séptimo que dada su importancia, reproducimos literal-
mente:

“Ocurre, no obstante, que el silencio de este artículo 121.1 sobre las faltas
no implica necesariamente su exclusión a efectos de la responsabilidad civil
subsidiaria por tales infracciones criminales leves. El nuevo Código, al igual
que los anteriores, ofrece numerosas muestras de utilización del vocablo
‘delito’ como sinónimo de infracción criminal. Véanse, por todos, el párrafo
primero del número 4.° del artículo 130, en relación con el artículo 639 y el
número 5.° del repetido artículo 130, o los artículos 80.4 y 86. En igual dirección
cabe aducir el argumento de que, si ahora se incluyen de modo expreso los
delitos culposos, con más razón deben incluirse también –desde la perspec-
tiva de la responsabilidad civil subsidiaria– las faltas dolosas que pueden oca-
sionar mayores daños y perjuicios. La exégesis deberá practicarse precepto
por precepto, acudiendo no sólo al criterio gramatical, sino también al lógico
y al sistemático, y sin olvidar dos directrices básicas: de un lado, el valor que
el artículo 3.1 del Código Civil atribuye a la realidad social del tiempo en que
las normas han de ser aplicadas, con atención fundamentalmente al espíritu
y finalidad de aquéllas; y de otro, que no se está en presencia de disposicio-
nes penales (aunque se ubiquen en el Código Penal), sino de un artículo de
naturaleza civil, lo que permite una interpretación extensiva conforme a la
línea seguida por el Tribunal Supremo para objetivar al máximo esa misma
responsabilidad civil subsidiaria en el marco del artículo 22 del Código Penal
de 1973. No sería por tanto incorrecta la exégesis favorable al entendimiento
amplio del vocablo ‘delito’ en el artículo 121 del Código de 1995”.

38. Esta sentencia, conocida como la “del caso de la colza”, en su apartado
IX, FJ 3 de los argüidos frente al Recurso del abogado del Estado, no obstante
no poder aplicar el precepto controvertido (artículo 121CP), al haber casado la
sentencia calificando los hechos como constitutivos de delito y no de simple
falta, considera de interés entrar en su examen y, así, vuelve a reproducir el
obiter dicta de la sentencia anterior, de forma literal, concluyendo que:

“[...] 2º Se podría contraargumentar que esta interpretación del precepto,
aunque lógica, tiene un carácter extensivo, no sujeto a su propia literalidad o
concreción como exige la hermenéutica penal. Sin embargo, hay que tener
en cuenta, como después tendremos ocasión de repetir, que aunque las
cuestiones sobre responsabilidad civil nacida del delito, tanto las directas,
como las indirectas, estén reguladas o ubicadas por tradición legislativa
(técnica no exenta de reproches) en el Código Penal, su naturaleza es pura-
mente civil, de ahí que no debe extrañar que las normas que las regulan pue-
dan (y deban) interpretarse, bien extensivamente, bien por analogía, no
ciñéndose al estrecho margen interpretativo que necesariamente se impone
cuando se trata de normas puramente penales. O lo que es lo mismo, y según

antes hemos dicho, la palabra ‘delito’ que emplea el artículo 121 hay que
entenderla en el sentido de ‘infracción penal’, comprensiva, tanto de los deli-
tos ‘strictu-sensu’ como de las faltas.”

39. En ella se arguye que al mantenerse la condena por delito y no por
falta, quiebra uno de los motivos que se argumentaron, pero aunque así no
fuera, y lo decimos a efectos puramente dialécticos, continúa el Tribunal, la
solución seria la misma dado lo que nos enseñan dos sentencias anteriores,
invocando las que acabamos de reseñar, para reproducir literalmente, a con-
tinuación, los argumentos que ya hemos expuesto.

40. Esta sentencia estimó el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de
Lepe, quien junto con la Asociación de Vecinos La Pendola habían sido con-
denados, en primera instancia, como responsables civiles subsidiarios por
las lesiones causadas con un cohete pirotécnico, por uno de los vecinos
(condenado como autor responsable de una falta de imprudencia leve cau-
sante de lesión constitutiva de delito prevista en el artículo 621.3 CP), en
actos autorizados por aquella entidad municipal, porque no se cumplían nin-
guno de los requisitos exigidos en los artículos 120 y 121 del CP.

41. La Audiencia desestimó el recurso de apelación de una señora que
paseando por terrenos de una zona militar de L’Escala fue mordida por un
perro de propiedad particular. En primera instancia, el Juzgado de
Instrucción condenó a la propietaria del animal como autora de una falta
contra los intereses generales del artículo 631 CP/1995.

La Audiencia de Girona, además de considerar aquél hecho –es decir, que
el animal no pertenecía al Ministerio de Defensa– y, frente a la pretendida
citación, por la apelante, del ministerio fiscal a quien entiende responsable
civil, por ocurrir los hechos en terrenos militares, arguye lo siguiente: “[...]
Olvida el recurso, que el artículo 121 del CP vigente, no contempla la respon-
sabilidad civil subsidiaria de las administraciones Públicas en supuestos de
faltas, al aludir expresamente a ‘delitos dolosos y culposos’, por lo que, en
cualquier caso, nunca era posible citar como tal al Ministerio de Defensa, en
esta jurisdicción.”

42. En esta sentencia la Audiencia resolvió un recurso de apelación con-
tra un auto de apertura de juicio oral y de sobreseimiento con respecto a las
acusaciones formuladas por el recurrente, acusador particular, contra unos
agentes de la Policía Local, por delitos de detención ilegal, torturas, encubri-
miento, falsedad en documento público, así como contra el Excelentísimo
Ayuntamiento de Burgos, como responsable civil subsidiario.

En el Fundamento de derecho Sexto, la Audiencia de Burgos se expresa de
la siguiente manera: “[...] El precepto así transcrito –refiriéndose al artículo
121 CP– viene a sustituir al anterior artículo 22 del CP de 1973 en el que se
extendía dicha responsabilidad civil, no sólo por los delitos, sino también por
las faltas. La diferencia es importante en el presente caso, pues, no determi-
nada la existencia de los delitos dolosos imputados por el recurrente a los
agentes policiales y que han sido objeto de estudio en los fundamentos jurídi-
cos anteriores, únicamente queda como hecho delictivo las lesiones presen-
tadas por éste y que dice producidas durante su detención en las dependen-
cias de la Policía Local, por agresión intencionada de los dos agentes
acusados por el Ministerio Fiscal. El precepto invocado deberá ser interpre-
tado en su sentido literal y en beneficio de la parte acusada, bien penalmen-
te, bien civilmente, y, por ende, deberá llegarse a la conclusión de que si la
imputación recogida en el auto de apertura del Juicio Oral es por falta, no por
delito doloso o imprudente, no cabrá fijar responsabilidad civil subsidiaria
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tas en el artículo 121 del CP,43 como así mismo hace la de
la Audiencia Provincial de Asturias de 24 de julio de 2000
(Aranzadi 292), en la que se condenó a un policía instruc-
tor de atestado judicial, que durante la toma de declara-
ción de un detenido, impidió a la abogada la libre formu-
lación de preguntas, y que además intentó influir en el
declarante para que cambiara de dirección letrada, por
una falta de coacción o vejación injusta, estableciendo la
responsabilidad subsidiaria del Estado.44

4. El criterio que sostenemos en relacion con la interpreta-
ción del articulo 121 del Código penal

A modo de conclusión, podemos acabar recordando
que conforme a los criterios hermenéuticos del artículo
3 del Código civil, las normas se interpretarán según el
sentido propio de sus palabras, en relación con el con-
texto, los antecedentes históricos y legislativos, y la rea-
lidad social del tiempo en que han de ser aplicadas,
atendiendo fundamentalmente al espíritu y a la finali-
dad de aquéllas.

En efecto, desde una interpretación gramatical parece
más que claro que el tenor literal del precepto se refie-
re a los “delitos dolosos y culposos”, sin hacer mención
alguna a las faltas. Tampoco los antecedentes legislati-
vos, la única interpretación auténtica, por otro lado, le
dan la razón, como hemos visto, puesto que es indubi-
tada la voluntad del legislador de evitar que se utilice el
proceso penal, en supuestos de infracciones suscepti-
bles de ser sancionadas con pena leve,45 para obtener el
resarcimiento de la Administración, como hasta hace
escasos años se venía haciendo. 

El espíritu y la finalidad del artículo 121 del CP se con-
servan, desde un punto de vista procesal, respecto a su

precedente inmediato, el artículo 22 del CP de 1973, en
el sentido de mantener que en un mismo proceso, esto
es el penal, puedan ejercitarse dos tipos de acciones, de
distinta naturaleza: la penal, encaminada a la satisfacción
del agraviado y la consiguiente condena del culpable; y
la civil, destinada al resarcimiento de los daños materia-
les o morales que aquél hubiera podido sufrir. Ahora
bien, frente a su precedente inmediato, el artículo 121
del CP actual sufre una variación, como es la de no admi-
tir la responsabilidad subsidiaria de los entes públicos
en los supuestos de faltas. En mi opinión ello no es más
que el resultado de la acomodación de la norma al con-
texto histórico y legislativo en el que se inserta.

En efecto, por un lado es consecuente con el espíritu
de la Ley 30/1992, que, en su reforma del artículo 146
operado por la Ley 4/1999, impide incluso –acertada-
mente o no– demandar la responsabilidad civil directa
de los funcionarios y las autoridades, imponiendo que
ésta se solicite ante la propia Administración.

Por otro lado, y ése es el dato relevante, pretende evi-
tar la utilización del proceso penal con la "ligereza" y la
"frivolidad" propias del que acude a él no para obtener
directamente la condena penal del funcionario que ha
delinquido, sino para obtener un más rápido "resarci-
miento material o económico", asegurándose la res-
ponsabilidad subsidiaria de la Administración.

Por esa vía indirecta se sustrae de la vía administrativa y
de la contencioso-administrativa el conocimiento de
unos asuntos que el legislador ha querido que sean de su
exclusiva competencia, para eliminar la gran disparidad
de criterios con que, hasta fecha reciente, se estaba tra-
tando el tema por los distintos órdenes jurisdiccionales.

No podemos olvidar que el legislador ha ido inten-
tando cerrar el sistema a través de sucesivas modifica-

alguna, tal como se indica en el escrito de calificación provisional presenta-
do por el Ministerio Fiscal, cuyo contenido es recogido en el auto de apertu-
ra del Juicio Oral impugnado y que en el presente auto se ratifica y reprodu-
ce en su integridad.” (La cursiva es nuestra.)

43. Los hechos enjuiciados en esta sentencia, se concretan en la no-rea-
lización de un TAC craneal y observación hospitalaria durante 24 horas de
una paciente con traumatismo craneal debido a una caída, con pérdida de
conocimiento, que al poco tiempo de ser dada de alta en el servicio de
urgencias falleció a consecuencia de un coágulo de sangre en el cerebro.
Por esos hechos fueron condenados dos médicos, como autores de una falta
de imprudencia y, declarado responsable civil subsidiario el Hospital Reina
Sofía de Tudela (perteneciente al Gobierno de Navarra).

En su recurso de apelación, el letrado de la Comunidad Foral de Navarra,
solicitó la absolución de los médicos y, subsidiariamente de mantener la
autoría por falta, se absuelva en todo caso a la Comunidad Foral de Navarra,
por no ser posible legalmente tenerla por responsable civil subsidiaria al
amparo del 121 CP, al no reunir el ilícito penal la consideración de delito.

Frente a esa alegación, arguye la Audiencia Provincial, “[...] aun cuando sea
cierto que el pronunciamiento penal condenatorio lo es por una falta, y no por un
delito, no por ello debe entenderse que no pueda declararse la responsabilidad
civil subsidiaria, porque el artículo 121 del nuevo Código Penal, sólo contempla
los daños causados por la penalmente responsable de los delitos dolosos o cul-
posos; ya que como ha declarado el Tribunal Supremo (Sentencia entre otras de
11 de enero de 1997), la exclusión del vocablo falta, no implica su exclusión, pues
puede entenderse el vocablo delito como sinónimo de infracción penal que con-

templan otros preceptos, y que permite dada la naturaleza civil de la materia que
regula dicho precepto, una interpretación extensiva del vocablo “delito”, que
permite incluir el surgimiento de la responsabilidad civil subsidiaria, del ente
público, en supuestos de faltas culposas, lo que ampara cumplidamente la des-
estimación del recurso de apelación en este extremo”. (La cursiva es nuestra).

44. A este último respecto, en el Fundamento jurídico Sexto, se recogen de
manera literal los FJ 6º y 7º de la STS 1997/1128, que ya hemos reproducido,
además de añadir: “Que en lo referente a la responsabilidad civil del Estado
hemos de precisar que aunque el artículo 121.1. silencia las faltas, ello no
implica necesariamente su exclusión a efectos de la responsabilidad civil
subsidiaria por tales infracciones criminales. Como viene manteniendo una
uniforme línea jurisprudencial de esta Sala, la aplicación del precepto que
establece la responsabilidad subsidiaria (artículo 22 CP derogado y 121 CP
nuevo) del Estado ha sido interpretada extensivamente y se ha encaminado
hasta una especie de responsabilidad objetiva del Estado que va más allá de
los tradicionales parámetros marcados por la culpa “in vigilando” o culpa “in
eligendo” para deslizarse por los campos marcados por la creación del ries-
go o peligro, hasta llegar al principio de que, quien se aprovecha de las ven-
tajas de una actividad o servicio debe soportar las cargas que de él se deri-
van, siempre que exista una situación de dependencia entre el autor del
delito o falta y la persona individual o jurídica que bajo dependencia actúe
dentro de las funciones de su cargo, aunque sea extralimitándose en ellas,
como sucede en el caso presente (STS 1271/1997, de 21 de octubre).”

45. Concepto que de la falta contiene el artículo 13.3 CP al establecer:
“Son faltas las infracciones que la ley castiga con pena leve.”
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46. Artículo 146.2 LPAC.
47. MESTRE DELGADO, Esteban. “Responsabilidad Penal de Alcaldes y

Concejales”, capítulo XIV de la obra colectiva Tratado de Derecho Municipal.
Madrid: Ed. Civitas, 1988, p. 633 y ss.

48. El Código penal de 1995 contiene en su Título XIX los “Delitos contra la
Administración Pública”, que, referido al bien jurídico protegido, contiene los
antiguos delitos agrupados bajo el título VII “De los delitos de los funciona-
rios en el ejercicio de sus cargos” y cuyas figuras delictivas vienen referidas

ciones del ordenamiento jurídico, con la única preten-
sión de que los asuntos que tengan que ver con la res-
ponsabilidad de las administraciones públicas, sean
conocidos por éstas y, en su caso, por la jurisdicción
contenciosa. 

Ello explica la regulación de la materia en la Ley
30/1992, modificada por la Ley 4/1999, en la Ley 29/1998
de la jurisdicción contencioso-administrativa y en la Ley
orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial.

Permitir, por otro lado, que entrara en juego la res-
ponsabilidad civil subsidiaria del Estado, en caso de fal-
tas, no sería más que otorgar carta de naturaleza a una
“grieta” –de imprevisibles consecuencias– en el sistema
paso a paso creado.

En todo caso, en mi opinión, la sustracción a los tri-
bunales de lo penal de la responsabilidad civil subsi-
diaria del Estado, en los supuestos de faltas, no es tan
grave, si tenemos en cuenta que a partir del día siguien-
te a la producción de los hechos, el perjudicado puede
iniciar simultáneamente el proceso penal y el procedi-
miento administrativo de responsabilidad patrimonial,
que no se verá suspendido por aquél, excepto que
fuese necesaria la determinación de los hechos en la
vía penal.46

No quisiera finalizar este epígrafe sin hacer siquiera
una somera mención a la responsabilidad penal de
alcaldes y concejales, y ello no porque en modo alguno
sea distinta a la de los funcionarios, sino porque creo
que la inexistencia de un específico procedimiento san-
cionador, en vía administrativa, a través del cual pudie-
ran exigírseles responsabilidad –por los actos u omisio-
nes que hayan producido un daño o perjuicio a otro
ciudadano– convierte el derecho penal en la única alter-
nativa a la que puede acudir para ello el ofendido o per-
judicado y “ha judicializado” en muchos casos la vida
corporativa. El blindaje que las autoridades poseen en
vía civil y la circunstancia de que dependa de esas pro-
pias autoridades la acción de regreso, hace que la vía
penal sea, por otro lado, la más efectiva.

V. Responsabilidad penal de alcaldes y concejales

En efecto, como decíamos, podemos señalar que hoy,
con carácter general, la exigencia de responsabilidad
penal a los alcaldes y concejales se fundamenta en tres
grupos de causas,47 además de la apuntada de inexis-
tencia de un régimen sancionador stricto sensu: a) por
un lado, en la adopción de decisiones políticas que se
estiman viciadas, en mayor o menor medida, de ilegali-
dad; b) por otro, en la comisión de actos (positivos u

omisivos) que ocasionan a los particulares perjuicios
personales o materiales, y c) por último en el funciona-
miento incorrecto o negligente de los servicios públi-
cos municipales.

La realidad demuestra que la generalización de pro-
cesos penales contra corporativos locales se fundamen-
ta principalmente en los dos últimos grupos de causas.
Ello permite cuestionarse si el ejercicio de acciones
penales en estos casos no persigue la consecución de
fines que, en principio, le son extraños: a) por un lado el
control de la actividad política de la Administración
municipal, y b) por otro el aseguramiento de la respon-
sabilidad civil subsidiaria de la Administración, en todos
aquellos casos en los que el daño causado se relacione,
más o menos directamente, con el funcionamiento de
un servicio público.

Por esas razones parece que estamos asistiendo más a
un proceso de “huida al derecho penal” (es decir a la
utilización del proceso penal para la consecución de
fines que no responden a efectivas necesidades de polí-
tica criminal) que a una consecuencia de las necesida-
des de protección penal de la sociedad.

El artículo 78.1 de la LBRL establece un principio gene-
ral de responsabilidad penal de los corporativos locales,
estableciendo que:

“Los miembros de las Corporaciones locales están
sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y
omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Las res-
ponsabilidades se exigirán ante los Tribunales de
Justicia competentes y se tramitaran por el procedi-
miento ordinario aplicable.”

En idéntico sentido se pronuncia el artículo 22 del
ROF, pero ni uno ni otro artículo pueden fundamentar
la criminalización de las conductas ilícitas de alcaldes
y concejales, por lo que puede concluirse que la exi-
gencia de responsabilidad que en el mismo se declara
no se extiende a todas las acciones u omisiones que
puedan imputarse a los miembros de las corporacio-
nes locales en el ejercicio de sus cargos, sino sólo a
aquellas cuya punición pueda instrumentarse a través
de las concretas figuras delictivas que tipifica el orde-
namiento penal.48

De otro lado, hay que destacar que la responsabilidad
penal que ahora se analiza debe derivar exclusivamente
de los hechos delictivos realizados con ocasión del ejer-
cicio de su cargo, quedando al margen de esta específi-
ca responsabilidad penal los delitos que puedan come-
ter de forma no vinculada al ejercicio de aquél.

Además, como ya dijimos, cuando el ilícito penal se
contenga en un acuerdo de un órgano colegiado, el
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apartado 2 del artículo 78 de la LBRL señala que serán
responsables “los miembros de las Corporaciones loca-
les que los hubiesen votado favorablemente”.

No obstante ello, donde radica el problema, como decía-
mos al principio, no es tanto en la comisión de delitos pro-
pios de autoridades y funcionarios, sino en los procesa-
mientos frecuentes de alcaldes y concejales, tanto por el
deficiente funcionamiento de un servicio público munici-
pal, como por los daños causados por omisiones en el con-
trol de actividades privadas sometidas a intervención admi-
nistrativa. En cualquiera de ambos supuestos, la exigencia
de responsabilidad penal supone un retroceso en la evolu-
ción objetivadora de la responsabilidad administrativa.49

Es por ello que la incriminación de esas conductas
debe matizarse convenientemente, desde las siguientes
perspectivas:

a) La interdicción de la responsabilidad por el resultado
Para que proceda la responsabilidad penal de los alcal-

des o concejales por el deficiente funcionamiento de un
servicio público, es preciso comprobar no sólo que éste
ha provocado la lesión o la puesta en peligro de un bien
jurídico, sino que la conducta de aquél es culpable.

b) Las exigencias del principio de culpabilidad
Este principio impide la responsabilidad por delitos

ajenos (principio de personalidad) y exige para la puni-
ción la concurrencia de dolo o culpa (principio de cul-
pabilidad en sentido estricto).

Consecuentemente con esos principios, cuando la res-
ponsabilidad última del ilícito sea impersonal, es decir
corresponda a múltiples servicios administrativos, no
podrá imponerse pena al alcalde o concejal que estuvie-
ra al frente de los mismos.

Además, la conducta punible ha de ser ejecutada con
dolo o imprudencia y ello porque el artículo 5 del
Código penal establece que: “No hay pena sin dolo o
imprudencia.”

De esta manera, la incriminación de los miembros de
las corporaciones locales por el incorrecto funciona-
miento de servicios públicos requiere concretar:

a) Cuál es el deber de cuidado que con una actuación
(u omisión) individualizada y personal, han infringido.

b) El problema más intenso se produce con las conduc-
tas omisivas (no-realización de controles o inspecciones
técnicas...). En todo caso aquí la responsabilidad no es
penal sino administrativa, o más probablemente política.

c) La responsabilidad penal sólo puede derivarse de
las primeras omisiones, y siempre que la inacción se
deba a una decisión individualizada y personal del alcal-
de o concejal.

d) Además, la omisión ha de ser idónea para evitar el
daño producido.

e) Suponer una infracción del deber de obrar clara-
mente establecido en la legislación.

f) Y que se derive de competencias específicas de la
Administración, no de meras obligaciones genéricas.

g) Estableciéndose la existencia, además, de una rela-
ción de causalidad entre acción y resultado.

VI. Conclusiones

1. Cuando las autoridades o los funcionarios públicos oca-
sionen una lesión en los bienes o derechos de los ciudada-
nos, por su actuación dolosa o concurriendo culpa o negli-
gencia graves, no cabe ir contra los mismos, sino exigir la
responsabilidad directamente ante la Administración.

2. A partir de la Ley 4/1999, la Administración ya no dis-
pone de una facultad sino que está obligada a ejercitar la
acción de regreso contra el personal causante del daño
–haya sido éste infligido a particulares, o a sus propios
bienes o derechos–. No obstante ello, si la Administración
no ejercita esa acción, la Ley no prevé ningún tipo de
penalización.

3. En cualquier caso, también a partir de la Ley 4/1999,
y sin perjuicio de las actuaciones dolosas, la gravedad
de la conducta se extiende tanto a la culpa como a la
negligencia. Ahora, ambas, han de ser graves. 

4. El procedimiento para exigir la responsabilidad
patrimonial, por vía de regreso, a los concejales, y al
resto del personal al servicio de las corporaciones loca-
les, será el previsto en el artículo 21 RPRP.

5. A raíz de la reforma operada, por las llamadas “leyes
del pacto local”, en el ámbito de competencias de los
órganos de gobierno de las corporaciones locales pre-
vistas en la Ley de bases de régimen local, entendemos
que el órgano competente para instruir y resolver estos
procedimientos es el alcalde, cuando se trate de la
acción de regreso contra funcionarios, y el Pleno cuan-
do ésta se ejercite contra miembros electos de la corpo-
ración. Si bien esta última es más teórica que real.

6. A pesar de las determinaciones de la ley y “lo infre-
cuente” de estas acciones de regreso, cuando la
Administración la ejercite o pretenda ejercitarla, debería
dar audiencia al funcionario o a la autoridad causante de
la lesión, durante la tramitación del procedimiento gene-
ral de responsabilidad incoado a instancia de los terceros
lesionados.

7. No cabe exigir la responsabilidad civil directa a
las autoridades y funcionarios, sólo la civil derivada
del delito o falta, en el correspondiente proceso
penal.

8. La responsabilidad civil derivada del delito de los
funcionarios, que se contiene en el artículo 121 del

indistintamente a autoridades y funcionarios. A estos delitos habría que aña-
dirles otros tipos penales saltuariamente dispersos en el CP: contra la orde-
nación del territorio, detención ilegal, violación del domicilio, descubrimiento

y revelación de secretos, artículo 502.2, falsedades documentales, falsifica-
ción de documentos públicos y falsificación de certificados.

49. MESTRE DELGADO, Esteban. Op. cit., p. 676.
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Código penal, es directa para ellos y subsidiaria para la
Administración y sólo cabe por los daños que sean con-
secuencia de delitos dolosos o imprudentes.

9. Cuando quiera solicitarse la responsabilidad civil
subsidiaria de la Administración, derivada de los delitos
de sus funcionarios, procesalmente la acción también
ha de dirigirse contra la Administración.

10. No obstante, la responsabilidad subsidiaria de la
Administración entendemos que sólo cabe solicitarla en
el correspondiente proceso penal por los delitos culpo-
sos y dolosos, y no así por las faltas, en cuyo caso se ins-
tará la indemnización en vía administrativa.

11. La responsabilidad civil derivada del delito y la
derivada de culpa extracontractual son exactamente
lo mismo. Trasladado ello al ámbito de la responsabi-
lidad patrimonial de la Administración pública com-
porta que consideremos que la responsabilidad civil
derivada del delito de los funcionarios o autoridades
sea exactamente lo mismo que la responsabilidad
patrimonial de las administraciones públicas (artículo
139 y ss. LPAC), ambas tienen como único fundamen-
to el daño.

12. Ante una sentencia penal absolutoria, cabe que el
juez civil pueda pronunciarse sobre las responsabilida-
des de este tipo, pero no aplicando el plazo de pres-
cripción de quince años, sólo predicable de la acción de
responsabilidad civil ex delicto y teniendo en cuenta los
hechos probados de la sentencia.

13. Una sentencia penal condenatoria que, a su vez, ha
resuelto las cuestiones de responsabilidad, debería tener
en el ámbito contencioso-administrativo, donde posterior-
mente se reabre la acción, el efecto de “cosa juzgada”, habi-
da cuenta de la identidad entre ambas responsabilidades.

Anexo I. Trabajos parlamentarios en torno al proceso
de elaboración y aprobación del artículo 121 del
Código penal

1. Congreso de los Diputados

En el Proyecto de ley que el Gobierno presenta, ante el
Congreso de los Diputados, el tenor literal del artículo
121 del CP, que reproducimos por nota,50 preveía una
responsabilidad subsidiaria de las administraciones

públicas por los daños causados por sus autoridades,
agentes o funcionarios declarados penalmente respon-
sables de delitos o faltas dolosos.

Contra esa redacción inicial fueron presentadas una
serie de enmiendas51 por los distintos grupos políticos:
el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y el Sr. Albistur
Marín (Grupo Mixto-EuE) propugnaron la supresión del
calificativo “dolosos” arguyendo que la exclusión de los
delitos y las faltas “culposos” supone por un lado “colo-
car en mejor situación al Estado y entes públicos res-
pecto de las personas o entidades señaladas como res-
ponsables civiles subsidiarias en el artículo 120” y, por
otro, “obliga a la víctima de una infracción culposa
cometida por autoridades y funcionarios [...] a entablar
una acción civil de responsabilidad contra el Estado o
ente público una vez concluido el proceso penal”.

El Grupo Popular propuso una extensa redacción
alternativa donde, en la parte que nos atañe, no hizo
discriminación alguna entre delitos y faltas y su carácter
doloso o culposo limitándose a señalar que “[...] resul-
ten condenados criminalmente”, justificando su pro-
puesta en que así se acentuaba el carácter tendencial-
mente objetivo de la responsabilidad del Estado.

Por su parte, el Grupo Federal IU-IC propugnó entre
otras modificaciones suprimir el término dolosos, para
asegurar el principio jurisprudencial de responsabilidad
objetiva de la Administración y el derecho a la indemni-
zación por actuaciones de funcionarios y autoridades.

Y, por último, el Grupo Parlamentario Catalán (CiU)
no se pronunció sobre el aspecto concreto que estamos
analizando, limitándose a proponer que esa responsabi-
lidad se hiciese extensiva también por los “contratados”
por las administraciones públicas.

La Ponencia encargada de redactar el informe sobre el
proyecto presentado no aceptó ninguna de las enmien-
das presentadas, iniciándose los debates en la Comisión
de Justicia e Interior,52 sin que nos hagamos eco de ellos
para no hacer demasiado exhaustivo el trabajo, limitán-
donos a reproducir algunas de las argumentaciones más
relevantes que los distintos grupos políticos vertieron a
favor o en contra de incluir los delitos y las faltas en la
Sesión Plenaria53 del Congreso.

En dicha Sesión Plenaria, el Grupo Popular54 arguyó
que excluir la responsabilidad subsidiaria de las admi-

50. “El Estado, la Comunidad Autónoma, la provincia, la Isla o el Municipio y
demás Entes Públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los
daños causados por los penalmente responsables de delitos o faltas dolosos,
cuando éstos sean autoridad, agentes de la misma o funcionarios públicos en el
ejercicio de sus cargos o funciones y en el cumplimiento de los servicios públi-
cos que les estuvieren confiados, si resulta probada la relación directa y exclu-
siva entre su conducta y el servicio público de que se trate, sin perjuicio de la
responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de
dichos servicios exigible conforme a las normas de procedimiento administrati-
vo, y sin que, en ningún caso, pueda darse una duplicidad indemnizatoria.

Si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil de la autoridad,
agente de la misma o funcionario público, la pretensión deberá dirigirse

simultáneamente contra la Administración o Ente público presuntamente res-
ponsable civil subsidiario.”

51. Concretamente, la n.° 306 del Grupo Popular; la n.° 29 del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV) y el Sr. Albistur Marín (Grupo Mixto), párrafo 1.°;
la n.° 30 del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y el Sr. Albistur Marín (Grupo
Mixto); la n.° 307, del Grupo Parlamentario Popular; la n.° 697, del Grupo
Parlamentario IU-IC; y la n.° 116 del Grupo Parlamentario Catalán (CiU).

52. Concretamente por lo que atañe al artículo 121 CP, los debates se celebran
en la sesión n.° 62 del miércoles 31 de mayo de 1995, p. 753 y ss., Vol. I, op. cit.

53. N.° 156 celebrada el martes 27 de junio de 1995, p. 1299 a 1599, op. cit.
54. Enmiendas defendidas por el Sr. Pillado Montero, p. 1305 a 1307, inclu-

sive, Vol. I, op. cit.
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nistraciones públicas en supuestos de comisión de fal-
tas imprudentes rompe con el sistema hasta entonces
vigente del artículo 22 del ACP, que sí las incluía y
“aboca a las víctimas del delito a tener que ir al calvario
del procedimiento administrativo, cuando no al del pro-
cedimiento contencioso-administrativo, para lograr el
resarcimiento” y se preguntan ¿qué extraño privilegio
es el que quiere darse a las administraciones públicas
que en definitiva son juez y parte en el procedimiento
administrativo? Y, ¿por qué desviar hacia un proceso
contencioso-administrativo lo que ya pueden hacer los
tribunales de lo penal en el momento de juzgar la
infracción penal? En consecuencia propugnan que se
incluyan también las infracciones penales culposas.

El Grupo Vasco (PNV)55 argumenta, en lo esencial, que
no se puede establecer un régimen general de respon-
sabilidad para todos los comitentes de los delitos dolo-
sos y culposos56 y minorar esta responsabilidad median-
te un criterio pro-fisco, de naturaleza claramente
antisocial, lo que es punto menos que escandaloso.
Además, hay otro aspecto que reduce aún más el núcleo
de la responsabilidad civil subsidiaria, la exigencia de
conexión de la autoridad o funcionario con el servicio
público de que se trate. Así, ¿qué sucedería cuando una
autoridad pública que comete un delito no está ejer-
ciendo las funciones propias de su cargo?; esa descone-
xión es también dudosamente constitucional.

Por su parte, el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya57 argumenta que la característica procesal
que tiene nuestro derecho –hasta ahora elogiada– es
que la reparación penal y la reparación civil, las dos, se
pueden y se deben dar en la misma sentencia. Hoy, cla-
ramente, en el artículo 22 de nuestro Código penal se
instala la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.
Frente a esa situación, el proyecto hace desaparecer
prácticamente la responsabilidad civil subsidiaria del
Estado a través de la vía procesal penal y lo deja a una
futura posible reclamación administrativa en otro pro-
cedimiento distinto, a continuación del penal, mucho
más largo y en unas condiciones más favorables para el
Estado que las de un proceso penal. Destacando el
hecho que el artículo 120 del proyecto establece una
responsabilidad subsidiaria para los particulares y sin
embargo exonera de aquélla a la Administración en los
supuestos de delitos o faltas imprudentes, cometidos
por imprudencia, lo que contradice el artículo 14 de la
Constitución, de igualdad ante la ley. Y ello, teniendo en
cuenta que en el 99% de los casos los daños que produ-
cen los agentes o funcionarios a particulares, son daños
cometidos por negligencia, por imprudencia; es el caso

de la presa de Tous o el caso de la colza, por eso nues-
tra enmienda, añaden, propone una responsabilidad
subsidiaria del Estado o demás entes públicos por daños
causados por los penalmente responsables de delitos o
faltas, ya sean culposos o dolosos.

A las anteriores consideraciones, responde el Grupo
Socialista58 argumentando que tres son los tipos de
objeciones que se han planteado a este artículo, en las
distintas enmiendas: una redacción defectuosa; una
perspectiva pro-fisco y no de política penal o criminal;
y quizá la más importante, que no atiende los requeri-
mientos constitucionales, concretamente los del artícu-
lo 106.2 de la Constitución. “La primera”, arguye el
ponente, “podría plantearse como una enmienda técni-
ca. En cuanto a los requerimientos constitucionales es
claro que el artículo 106 CE en ningún caso dice que la
indemnización al particular se deba hacer por vía de
responsabilidad patrimonial y por la reclamación en vía
contencioso-administrativa, o bien por vía de responsa-
bilidad civil subsidiaria, es más, en muchas legislacio-
nes comparadas prácticamente se excluye la responsa-
bilidad civil subsidiaria y se acude a la responsabilidad
patrimonial.

“¿Por qué se hacen determinadas exclusiones en este
artículo dejándolas para la responsabilidad patrimonial,
y reclamación vía contencioso-administrativa? No por
razones pro-fisco, aunque serían atendibles las de
carácter presupuestario, sino por razones de política cri-
minal.

“¿Por qué una razón de política criminal? Porque, bajo
el espejismo de que la responsabilidad civil subsidiaria
es más rápida y, sobre todo, al accionarse vía penal, se
ejerce más presión sobre la persona o el ente que lo
tiene que pagar, y a veces se produce un abuso de la vía
penal y criminal para obtener indirectamente la respon-
sabilidad civil subsidiaria. “Lo que ustedes saben,” sigue
el ponente, “que son las querellas catalanas: se acude a
la vía penal, contra el funcionario o autoridad, aunque
no esté claro el delito, para presionar por esa vía y obte-
ner antes esa responsabilidad civil subsidiaria. Por ello,
para evitar ese abuso de la vía penal, con la finalidad
descrita, y porque siempre está abierta la vía contencio-
so-administrativa, a través de la responsabilidad patri-
monial, para obtener la reparación, creemos que no hay
incumplimiento constitucional.

“De otro lado, se nos pone de ejemplo un espejismo,
la resultante de aplicar el artículo 22 del CP vigente a los
casos de Tous y de la colza. Los ciudadanos afectados,
pasados más de diez años todavía están esperando a
que la vía de responsabilidad civil subsidiaria por el

55. Enmiendas defendidas por el Sr. Olabarria Muñoz, p. 1308 y 1309. Vol. I,
op. cit.

56. Y este es el criterio del artículo 116 del Proyecto de CP debatido.

57. Enmiendas defendidas por el Sr. López Garrido p. 1309 y 1310. Vol. I, op. cit.
58. Respuesta articulada por el Sr. Mohedano Fuertes. P. 1313 y 1314, Vol. I,

op. cit.
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59. En su sesión del día 5 de julio de 1995 (BOCCGG de 19-7-1995, n.° 77-13)
60. “El Estado, la Comunidad Autónoma, la provincia, la Isla o el Municipio

y demás Entes Públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los
daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o
culposos cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o
funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones y en el cum-
plimiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados, si resulta
probada la relación directa y exclusiva entre su conducta y el servicio públi-
co de que se trate, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada
del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios exigible conforme
a las normas de procedimiento administrativo, y sin que, en ningún caso,

pueda darse una duplicidad indemnizatoria.
Si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil de la autoridad,

agente de la misma o funcionario público, la pretensión deberá dirigirse
simultáneamente contra la Administración o Ente Público presuntamente
responsable civil subsidiario.”

61. Enmienda n.° 59. P. 1700, op. cit.
62. Enmienda n.° 124. P. 1716, op. cit.
63. Concretamente la n.° 298. P. 1764, op. cit.
64. Enmienda n.° 528. P. 1833 y 1834, op. cit.
65. Emitido el 6 de octubre de 1995. (BOCCGG de 9-10-1995), p. 1933 y 1938,

op. cit.

mecanismo de la acción penal dé algún resultado. ¿Por
qué? Porque no ha servido la vía penal. Si hubieran acu-
dido a una vía contencioso-administrativa posiblemente
ya hubieran obtenido la indemnización. Es más, incluso
en el caso de Tous, como la vía de la responsabilidad
civil subsidiaria no ha servido, ha habido que acudir a la
vía legislativa, al decreto ley y a una proposición de ley
que actualmente está tramitándose.

“En otro orden de cosas, tengo que reconocer paladi-
namente,” prosigue el ponente, “que algo de debilidad
tiene el precepto del proyecto, aunque solo sea por una
cosa. ¿Por qué los delitos dolosos sí y culposos no? ¿Por
qué establecer la frontera?. Por ello nuestro grupo pro-
pone una enmienda in voce transaccional que soluciona
la contradicción del precepto y, en parte dejaría resuel-
to el común denominador de todas sus enmiendas, al
incluir también los delitos culposos, que como decían
ustedes dan lugar a una responsabilidad civil subsidiaria
mucho más clara que los delitos dolosos. El resto del
precepto iría en los mismos términos.”

La mayoría de grupos votan de forma favorable la
enmienda transaccional propuesta por el Grupo Socialista
y retiran las enmiendas por ellos presentadas, de tal modo
que el Pleno del Congreso de los Diputados59 aprueba la
redacción del artículo 121 CP que reproducimos por
nota,60 dónde entre otros cambios de pequeño calado, se
aprecia ya la substitución de los términos “delitos o faltas
dolosos” que preveía el Proyecto presentado por el
Gobierno al Congreso, por la expresión “delitos dolosos
o culposos”, desapareciendo cualquier expresión hecha a
las faltas.

2. Senado

Al texto del Proyecto, y al igual que ocurrió en el
Congreso, se presentan enmiendas por parte de alguno
de los grupos políticos integrantes de la Cámara Alta.
Así, en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos (GPSNV)61 se propone que la res-
ponsabilidad subsidiaria del Estado y demás entes públi-
cos, lo sea por “los delitos y las faltas”, por entender que
no es posible la exclusión de estas últimas al suponer un
agravio comparativo con las personas o entidades seña-
ladas en los artículos precedentes (118 y 120 CP), ade-

más de señalar que la expresión “probada relación
directa y exclusiva” entre la conducta lesiva y el servicio
público de que se trate debe suprimirse por ser de peli-
grosa tendencia expansiva.

Por su parte el Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria del Senado (GPCC)62 propone incluir la expre-
sión “de los delitos o faltas dolosos o culposos” porque
parece incuestionable, según arguyen, que el proyecto
de ley establece un odioso privilegio a favor de las admi-
nistraciones que quiebra el régimen general de la res-
ponsabilidad civil subsidiaria y el principio de igualdad
de los obligados, al atribuir a la vía penal la que tenga su
origen en los delitos, y a la administrativa la que derive
de las faltas. En su opinión, la vía administrativa no cons-
tituye ninguna panacea, ni por los principios que la ins-
piran, ni por su supuesta celeridad, hoy en entredicho.
Concluyendo que no es serio, ni jurídica ni socialmente
aceptable para un legislador, el pretender reducir el
gasto público a costa de la víctima de un delito.

Del Grupo Parlamentario Socialista, también parte
una enmienda,63 que justificada como “mejora técnica”,
viene a recoger las modificaciones que ya fueron intro-
ducidas en el Congreso de los Diputados, esto es, se
habla de los penalmente responsables de “los delitos
dolosos y culposos”.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
propone una enmienda de modificación64 con una lar-
guísima redacción alternativa del precepto que, en la
parte que aquí nos interesa, habla de los daños causa-
dos por aquellos “que resulten condenados criminal-
mente”, sin hacer alusión específica alguna a si lo son
por causa de delito o de falta, justificando su propuesta
en una pretendida acentuación del carácter tendencial-
mente objetivo de la responsabilidad del Estado y para
clarificar los límites con el anormal funcionamiento,
además de establecer una normativa rápida para la exi-
gencia y ejecución, por las administraciones públicas,
de las condenas que les afecten.

En el Informe de la Ponencia65 se hace constar que la
misma mantiene el texto del proyecto de ley, sin perjui-
cio de estudiar posibles modificaciones en trámites par-
lamentarios posteriores. En consecuencia, no se incor-
pora ninguna de las enmiendas aludidas con sus
respectivas justificaciones.
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En la Comisión de Justicia66 encargada de dictaminar
el Proyecto, antes de pasar al Pleno del Senado, se sos-
tuvieron controvertidos debates entre los representan-
tes de los distintos grupos políticos, destacando entre
las intervenciones la que sostuvo en el turno de oposi-
ción a las enmiendas defendidas, el representante del
Grupo Socialista, por la novedad que comporta alguno
de los argumentos en ella esgrimidos respecto de los
formulados en Comisión y en el Pleno del Congreso, y
que reprodujimos, en síntesis, en el anterior apartado.

Así, dice el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista67 que en esa contradicción que se ha ido plan-
teando, entre la responsabilidad subsidiaria de la
Administración y la pretendida responsabilidad directa
de la misma, se aducen razones que más que obedecer a
orientaciones de política legislativa, obedecen a deter-
minados comportamientos de los operadores jurídicos,
fundamentalmente de los grandes bufetes de abogados,
en la medida que, a su juicio, el sistema de responsabili-
dad subsidiaria, frente al de responsabilidad directa,
favorece el ejercicio de acciones penales contra los fun-
cionarios presuntos inculpados que han de soportar la
llamada pena del banquillo, porque se prevé que de
ordinario el juez del orden penal, a fin de evitar situacio-
nes de desamparo, siquiera transitorio, a los afectados,
que pueden ser muchos, a veces cientos, miles, decenas
de millares de personas y como consecuencia de la len-
titud efectiva y real –nadie lo puede negar– de los proce-
sos contencioso-administrativos, tenderá a apreciar la
responsabilidad, aunque sea mínima, aunque sea una
responsabilidad por imprudencia, o por una falta, pero
apreciará siempre una responsabilidad del funcionario
en condiciones que, en la práctica, no darían ese resul-
tado si no fuera posible exigir en el proceso penal la
satisfacción patrimonial del perjuicio por parte de la
Administración pública.

En el intento de impedir este riesgo de desvirtuación de
una vía penal concreta para obtener fines que deberían
ser exigibles de forma mucho más directa y, además,
deberían ser obtenidos de una manera mucho más rápida
y eficaz por otra vía jurisdiccional, por la contencioso-
administrativa, es cierto que el proyecto inicial del
Gobierno cerraba excesivamente el tema excluyendo los
delitos culposos y haciendo una redacción de este pre-
cepto que limitaba en gran medida el concepto de fun-
cionario, o la relación de servicio con la Administración
que puede generar este responsabilidad civil subsidiaria.

No obstante, nos parece que ha de quedar claro que
siempre debe estar suficientemente probada la relación
directa entre la conducta del funcionario y el servicio
público de que se trate, lo que no supone descubrir

nada nuevo, sino caminar por una doctrina jurispruden-
cial que, por ejemplo, exculpa a la Administración de la
responsabilidad civil subsidiaria de los agentes que
cometieron la tropelía relativa a “el Nani” por cuanto no
se demostró ninguna relación directa entre el servicio
público y este suceso que, efectivamente, fue cometido
por agentes de la policía, por funcionarios públicos.

Por tanto, hay que buscar una formulación adecuada
que, desde una óptica estrictamente jurídica, ponga de
manifiesto, en contra de la conocida como pena del
banquillo, que si de una parte es factible la exigencia de
responsabilidad directa sobre la base del funciona-
miento normal o anormal de los servicios públicos, se
ha de evitar el tener que acudir a una vía procesal penal
para demandar el resarcimiento de los daños causados,
cosa que hoy en día es absolutamente clara. Es decir, al
niño que en un colegio le cae una teja y le hace una
brecha, no tiene sentido buscar una casi siempre
inexistente responsabilidad penal por imprudencia del
director o del encargado del mantenimiento del cole-
gio, cuando puede, sencillamente, exigirse la responsa-
bilidad directa en la vía contenciosa por el inadecuado
funcionamiento de la administración que ha generado
esa lesión, ese accidente con respecto al niño, víctima
en este caso.

“Por ello, los parlamentarios debemos hacer un
esfuerzo de reflexión y tener en cuenta cuáles son los
requisitos adecuados para que deba producirse esa res-
ponsabilidad civil subsidiaria de todas las administracio-
nes, que yo creo, continúa el portavoz, que debe abar-
car los delitos dolosos y culposos como en la enmienda
que apoyó nuestro grupo en el Congreso, pero que no
obstante es discutible que pueda abarcar también a la
falta por la enorme dificultad para hacer siquiera un cál-
culo aproximado de por dónde podría derivar el tema, y
ahí está el riesgo de que por cualquier cosa se vaya a la
vía de imputación, puramente culposa, con un ilícito de
la menor entidad, de una simple falta para intentar, sen-
cillamente, ganar tiempo. Y eso, cuando sucesos tan
lamentables como los de la colza o los de la presa de
Tous ponen de manifiesto que esa vía penal, como fór-
mula para restituir los daños producidos en grandes
colectividades, se ha demostrado no sólo no más rápida
que la vía contencioso-administrativa, sino tan lenta
como ésta, ineficaz en muchos otros casos y necesitada
de parches, de soluciones legislativas, de actuaciones
apresuradas y siempre sometidas a la presión de la opi-
nión pública y de los colectivos de afectados, cuando
posiblemente con una reforma profunda de la Ley de la
jurisdicción contencioso-administrativa, la cual creemos
imprescindible, podría solucionarse este tema y se

66. En su sesión celebrada el lunes 9 de octubre de 1995, p. 2116 a 2118
inclusive, op. cit.

67. Intervención del senador Galán Pérez, p. 2116 a 2118 inclusive, op. cit.
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podría dejar en la vía penal lo que realmente sean temas
a tratar por la vía de la responsabilidad civil subsidiaria.”

Esa larga explicación dio lugar a un par de interven-
ciones, de las que se destaca una por parte del repre-
sentante del Grupo de CiU68 en el Senado, quien des-
pués de romper una lanza a favor de la abogacía del país
arguye que ni el Estado ni el funcionario tienen la paten-
te de corso para ser tratados, de una manera especial. Es
más, cree que el Estado en muchos casos ha escurrido el
bulto, porque en definitiva los jueces son funcionarios
públicos, pero es él el que tiene que responder habi-
tualmente de la responsabilidad civil derivada de las
responsabilidades de los funcionarios públicos. Y, fren-
te a la sugerida reforma de la Ley de la jurisdicción,
recuerda al senador socialista que precisamente se
publicó una ley reguladora de la responsabilidad civil
del Estado que, de alguna forma, hurta a la jurisdicción
civil el conocimiento de esta responsabilidad civil, lle-
vando las reclamaciones al contencioso-administrativo,
cargándose, así, una jurisprudencia pacífica y continua-
da del Tribunal Supremo, y esa norma, añade, “si no me
equivoco es de 1994 ó 1995. Seré piadoso diciendo que
es de 1994. Lo que yo entiendo es que el Estado tiene
que soportar el palo y la vela”.

El senador socialista responde69 que no quiere acusar
de nada a la profesión, pero que lo que si se produce es
una desvirtuación real de la vía penal para este tipo de
asuntos, al llevar algunos abogados por esta vía a sus
defendidos sabiendo que podía ser mucho menos efi-
caz que alguna otra, sencillamente con finalidades no
confesables. Lo mismo que puede haber recaído alguna
sentencia de condena, aunque ésta haya sido leve, para
no dejar desprotegidos a los afectados, y ese es un dato
real que no puede obviarse. Por tanto el análisis sobre
este tema ha de ser frío, reposado y alejado de tensio-
nes sociales que aunque justas, intentan encontrar en
este artículo 121 un camino que, evidentemente, no
corresponde a la jurisdicción penal.

En la Sesión Plenaria70 del Senado se sucedieron inten-
sos debates sobre el alcance que había que darle al con-
trovertido artículo 121 del Proyecto. Por parte del Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos71 se argumentó que
el legislador había pretendido, a través de diversos tex-
tos legales, articular un sistema en el que sólo la juris-
dicción contencioso-administrativa pudiera juzgar la
responsabilidad administrativa. Prueba de ello eran la
Ley 30/1992 y el Decreto 429/1993 que la desarrolla, en
materia de responsabilidad, el propio proyecto de ley
que regula el Proceso contencioso-administrativo y,
finalmente, el Anteproyecto de Código penal en el que

se pretendió excluir la responsabilidad subsidiaria de las
administraciones. Se pretendía salir al paso de la disper-
sión existente, en el sentido de que la Administración es
llamada a responder en todos los órdenes: civil, social,
penal y por supuesto, contencioso-administrativo, único
orden que sería adecuado según este criterio. No obs-
tante ello, las presiones en sentido contrario han hecho
que, finalmente, se haya introducido en el proyecto de
ley la responsabilidad subsidiaria de las administraciones
y entes públicos, si bien que con un criterio restrictivo.

A continuación, el senador por el Grupo Nacionalista
Vasco trae a colación dos sentencias del Tribunal Supremo,
coincidentemente de 17 de julio de 1995, ambas, que
corroboran que, aún con el esquema actual que se deriva
del artículo 106 CE todavía tienen encaje en el artículo 22
del Código penal (entonces vigente), los funcionarios
públicos. Y de acuerdo con ambas sentencias concluye
que para el Tribunal Supremo, el Estado es igual que
cualquier otro empleador, y eso exige un idéntico crite-
rio en el artículo 120 y 121 del CP debatido. “En cohe-
rencia, creemos”, continúa el senador vasco, “que nin-
gún tribunal va a admitir un trato más privilegiado de las
administraciones. E incluso diría más, estoy convencido
que en breve se plantearán sobre el tema cuestiones de
inconstitucionalidad.

“En cualquier caso, hemos suscrito una enmienda
transaccional que, si bien no resuelve la cuestión de las
faltas mencionada si mejora la inicialmente compleja
redacción del texto, por lo que vamos a votar a favor”.

Y, finalmente, reproduciremos, con una cierta exten-
sión, la intervención del senador del Grupo Socialista72

porque creemos que expresa con manifiesta claridad
cual fue la intención del legislador en relación con ese
artículo 121 CP.

Así, después de enfatizar que el contenido del pre-
cepto ha ido ganando en consenso y flexibilidad, argu-
menta que “el sistema de responsabilidad subsidiaria, se
ha ido generalizando en la práctica, frente a la pretendi-
da responsabilidad directa de la Administración, más
que por orientaciones de política legislativa, por deter-
minados comportamientos de los operadores jurídicos,
en la medida que ese sistema de subsidiariedad favore-
ce, frente al de responsabilidad directa, el ejercicio de
acciones penales contra los funcionarios, presuntamen-
te implicados, que han de soportar la pena del banqui-
llo porque se prevé que el juez de lo penal, a fin de evi-
tar a los perjudicados situaciones transitorias de
desamparo, como consecuencia de la lentitud de los
procesos contencioso-administrativos o, en su caso, por
meras razones de economía procesal, tenderá a apreciar

68. Del senador Vallvé i Navarro. P. 2118, op. cit.
69. Intervención del Sr. Galán Pérez. P. 2119, op. cit.
70. Celebrada el miércoles 25 de octubre de 1995, p. 2345 a 2427, op. cit.

71. Intervención del Senador Sr. Zubía Atxaerandio, p. 2389, op. cit.
72. Sr. Galán Pérez, p. 2392 y 2393, op. cit.
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la responsabilidad penal del funcionario en condiciones
que, en la práctica, no darían ese resultado si no fuera
posible exigir a través del proceso penal la satisfacción
patrimonial del perjuicio por parte de las administracio-
nes públicas.

“De otro lado”, continúa el senador socialista, “no po-
demos ignorar que el Proyecto de Código penal de 1992,
que preveía la responsabilidad directa de la Administra-
ción por los daños causados por sus funcionarios también
cuando éstos fueran responsables de delitos o faltas
cometidas en el ejercicio de su cargo, estableciéndose
que la exigencia de aquélla debía operarse por vía admi-
nistrativa, obtuvo en el Congreso el rechazo expreso de
todos los grupos políticos, por lo que en este proyecto
que vamos a aprobar se vuelve al sistema de responsabili-
dad civil subsidiaria, complementada con la salvedad de
que su exigencia en vía penal no perjudica la posibilidad
de exigir de la Administración la responsabilidad directa
derivada del funcionamiento de los servicios, prevista en
el artículo 106 de la Constitución y regulada en los artícu-
los 139 y siguientes de la Ley 30/1992, del régimen jurídico
de las administraciones públicas, sin que pueda darse en
ningún caso la duplicidad indemnizatoria.

“Ampliar el ámbito de responsabilidad a la falta, tras
haberlo hecho respecto a los delitos culposos, nos pare-
cía asegurar esa desvirtuación penal que va paulatina-
mente incrementándose, produciéndose un uso desviado
del proceso penal, a veces, para exigir responsabilidades
menores, pero que intentan agilizarse por esta vía, cuan-
do se trata de indemnizaciones importantes o derivadas
de situaciones con un elevado número de perjudicados.

“Por ello”, concluye el senador socialista, “nos parece
que por esa vía, difícilmente se podría avanzar, y sería
mucho más positivo avanzar en lo que se refiere a la
relación de causalidad, su acotamiento, sus límites, su
interpretación más flexible, y así lo hemos hecho con
esa enmienda transaccional que apoyamos junto con el
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria del Senado y
el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, que han colaborado con nosotros en encontrar
esa fórmula.”

Así el texto aprobado por el Senado, y a los efectos
que aquí nos interesan, declara la responsabilidad sub-
sidiaria del Estado y demás entes públicos por los daños
causados por sus funcionarios o autoridades, agentes o
contratados de los mismos, cuando éstos sean declara-
dos penalmente responsables de los delitos dolosos o
culposos.
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