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 I.- REQUISITOS GENERALES PARA QUE PROCEDA INDEMNIZACIÓN POR 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
 
 1.- Funcionamiento de un servicio público 
  
 La responsabilidad de la Administración Pública no está presente sólo en resultados por un 
funcionamiento anormal de los servicios, sino que por el contrario el resultado dañoso e 
indemnizable puede surgir como consecuencia de una actuación normal de la Administración. 
Como señala el Tribunal Supremo, el carácter objetivo de la responsabilidad impone que no sólo 
no es menester demostrar para exigir aquella responsabilidad que los titulares o gestores de la 
actividad administrativa que ha generado un daño han actuado, con dolo o culpa, sino que ni 



siquiera es necesario probar que el servicio público se ha desenvuelto de manera anómala, pues 
los preceptos constitucionales y legales que componen el régimen jurídico aplicable extienden la 
obligación de indemnizar a los casos de funcionamiento normal de los servicios públicos (STS 
de 5-6-1997. En los mismos términos STS de 25-2-1998). De este modo –dicen García de 
Enterría y Tomás Ramón Fernández– quedan incluidos en la fórmula legal no sólo los daños 
ilegítimos que son consecuencia de una actividad culpable de la Administración o de sus agentes, 
sino también los daños producidos por una actividad perfectamente lícita, lo cual supone la 
inclusión, dentro de la cobertura patrimonial, de los daños causados involuntariamente. El 
término «servicio público» se emplea aquí en el más amplio sentido de función o actividad 
administrativa, como sinónimo de todo lo que hace ordinariamente la Administración, 
comprendiendo, por consiguiente, la actividad de servicio público en sentido estricto o 
prestacional, así como de policía o limitación, la actividad sancionadora y la arbitral; incluso 
puede imaginarse la producción de daños a través de la actividad de fomento que favorezca a 
unos administrados en detrimento de otros. La ausencia de esta actividad excluye la imputación 
salvo en los casos de «autoimputación», como la obligación de indemnizar los daños derivados 
de los actos de terrorismo. La jurisprudencia ha homologado como servicio público, toda 
actuación, gestión, actividad o tareas propias de la función administrativa que se ejerce, incluso 
por omisión o pasividad con resultado lesivo (SSTS 5-6-1989, 22-3-1995, 7-2-2006, 27-6-2006). 
 
 2.-  Deber de soportar el daño 
 
 Ahora bien, para que la Administración responda  de los daños causados por el 
funcionamiento normal de los servicios, requiere una delimitación del alcance de dicha 
responsabilidad. Como ya se ha dicho en páginas anteriores, la objetividad de la responsabilidad 
patrimonial se justifica en la no obligación de soportar el daño. Cuando se produce un daño por 
el funcionamiento normal de un servicio público, y el particular tiene la obligación de soportarlo 
no procederá la exigencia de responsabilidad a la Administración. 
 Por otra parte el funcionamiento del servicio del que responde la Administración será aquel 
que pueda controlar por medios normales y razonables, la Administración responde cuando 
incumple su deber de actuar conforme a unos cánones, patrones o estándares de conducta que le 
son exigibles. 
 
 3.- Daño efectivo 
 
 Por daño efectivo hay que entender el cierto ya producido. Los llamados daños eventuales 
o simplemente posibles, pero no actuales, se excluyen del concepto de «efectivo». Señala el 
Tribunal Supremo que «es indispensable que, entre otros requisitos, el daño que se invoque, 
además de ser evaluable económicamente, sea real y efectivo, por más que esta realidad o 
efectividad no sólo hayan de tenerse por cumplidas cuando se trata de consecuencias lesivas 
pretéritas o actuales, sino también de futuro acaecimiento, pero, por supuesto, siempre que, por 
su carácter fatal derivado de esa anterioridad o actualidad, sean de producción indudable y 
necesaria, por la anticipada certeza de su acaecimiento en el tiempo, y no, por el contrario, 
cuando se trata de aconteceres autónomos con simple posibilidad, que no certeza, de su 
posterior producción, dado su carácter contingente y aleatorio, que es lo que sucede 
generalmente con las simples expectativas, de cuya naturaleza y caracteres claramente 
participa el precio no percibible y consiguiente lucro cesante que el frustrado constructor alega 
por no poder vender los pisos que, al amparo de las licencias cuyos efectos fueron 
suspendidos, podía haber construido» (STS de 2-1-1990). 
  
 4.- Daño evaluable económicamente 
 



 El requisito del carácter evaluable del daño concurre cuando se ha producido un 
auténtico quebranto patrimonial, no cuando sólo ha habido simples molestias o perjuicios 
subjetivos sin transcendencia económica objetiva. 
 
 5.- Daño individualizado con relación a una persona o grupo de personas 
 
 La individualización del daño en una persona o grupo de personas excluye del ámbito de 
la responsabilidad las cargas o incomodidades generales que, por exigencias de los intereses 
públicos, la Administración puede hacer gravitar sobre los particulares al organizar los 
servicios públicos (Leguina Villa). La jurisprudencia ha destacado que ha de tratarse de un 
daño concreto, residenciable directamente en el patrimonio del reclamante y que no pueda 
considerarse «cargas comunes» inherentes a la vida en colectividad, en cuyo caso todos los 
administrados vendrán obligados a soportarlas por igual (SSTS 7-7-1984, 24-10-1990). 
Aunque sacrificios especiales exigidos a determinados ciudadanos contrarios a la equidad 
pueden excluir dicha causa de exención de indemnización (STS 7-6-1988). 

La individualización del daño impide apreciar derecho a la indemnización cuando se 
especifica el mismo de forma abstracta: «para que pueda apreciarse responsabilidad patrimonial 
resulta elemento imprescindible que quede plenamente acreditado que como consecuencia de la 
acción u omisión imputable a la Administración se ha genera-do un daño real, efectivo, 
individualizado y evaluable económicamente, y es lo cierto que la actora en su demanda, tal y 
como hemos trascrito, no individualiza los daños por los que reclama, refiriéndose de forma 
abstracta a posibles gastos del expediente de ruina, reposición del inmueble a su estado anterior, 
gasto de uso de otro local, sin concretar estos de forma individualizada o acreditar unas bases 
que pudieran permitir su cuantificación» (STS 18-5-2007). 

 
 6.- Ausencia de fuerza mayor 
 
 La fuerza mayor se caracteriza por la determinación irresistible y la exterioridad, en 
contraposición al caso fortuito cuyas notas son la indeterminación y la interioridad (García 
de Enterría y Tomás Ramón Fernández). La esencia de la fuerza mayor radica tanto en la 
externidad del hecho respecto del bien o patrimonio que resulta dañado, como en la 
imposibilidad de evitar o resistir su producción; y no ciertamente en su imprevisibilidad, 
dado que la víctima del acontecimiento pudo haber imaginado que éste se produjera. La 
fuerza mayor, por tanto, se produce cuando el evento que ocasiona la lesión no pudo preverse 
o, aunque se hubiera podido prever, no podía haberse evitado. La fuerza mayor exonera a la 
Administración de responsabilidad, pero no exonera de responsabilidad en cambio el caso 
fortuito, ya que se desenvuelve dentro del círculo de la actividad de la Administración. El 
Consejo de Estado delimita el concepto de fuerza mayor en los términos siguientes: «aconte-
cimientos insólitos y extraños al campo normal de las previsiones típicas de cada actividad o 
servicio» (Dictámenes de 29 de mayo de 1970 y de 28 de marzo de 1974); «aquél suceso que 
no hubiera podido preverse o que previsto fuera inevitable, que haya causado un daño 
material y directo que exceda visiblemente de los accidentes propios del curso normal de la 
vida por la importancia y trascendencia de su manifestación». 
 En definitiva,  como dice la STS de 16-2-1998: "La fuerza mayor, como tantas veces hemos 
declarado, no sólo exige que obedezca a un acontecimiento que sea imprevisible e inevitable, como 
el caso fortuito, sino también que tenga su origen en una fuerza irresistible, extraña al ámbito de 
actuación de la gente (Sentencias, entre otras, de 4 Mar. 1983; 10 Nov. 1987; 3 Nov. 1988; 11 Jul., 
11 y 30 Sep. y 18 Dic. 1995)”. 
  
 7.- Nexo causal 
 



 Entre la actuación administrativa y el daño, debe existir una relación de causalidad. 
 La consideración de hechos que pueden determinar la ruptura del nexo de causalidad, debe 
reservarse para aquellos que comportan fuerza mayor –única circunstancia admitida por la ley 
con efecto excluyente–, a los cuales importa añadir la intencionalidad de la víctima en la 
producción o el padecimiento del daño, o la gravísima negligencia de ésta, siempre que estas 
circunstancias hayan sido determinantes de la existencia de la lesión y de la consiguiente 
obligación de soportarla (STS de 5-6-1997). Precisando al STS de 9-5-2000: “la Administración 
queda exonerada, a pesar de que su responsabilidad patrimonial sea objetiva, cuando es la 
conducta del perjudicado o de un tercero la única determinante del daño producido aunque haya 
sido incorrecto el funcionamiento del servicio público (Sentencias de 21 de marzo, 23 de mayo, 
10 de octubre y 25 de noviembre de 1995, 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996, 16 de 
noviembre de 1998, 20 de febrero y 13 de marzo de 1999 y 15 de abril de 2000)”. 
 
 8.- Que no haya prescrito la acción 
 
 El art. 142.5 de la ley 30/92, de 26 de noviembre señala que “en todo caso, el derecho a 
reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de 
manifestase su efecto lesivo. En caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el 
plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas”. 
 El efecto lesivo puede manifestarse en un momento determinado, puede coincidir con el de 
la producción del daño, o en un momento posterior. Lo esencial a efectos del cómputo de plazo 
de prescripción es la fecha en la que se tenga pleno conocimiento del alcance del daño 
producido, siempre que concurran determinadas circunstancias que impidan conocer dicho 
alcance cuando se produce la causa que provoca el daño. El efecto lesivo, en definitiva, puede 
tener una manifestación continuada (por ejemplo, producción de daños a lo largo de un 
determinado tiempo), debiendo considerar que el plazo de prescripción no se inicia hasta que no 
cese el daño. La STS de 7-11-2011, en este sentido, dice: «según el art. 142.5 de la Ley 30/1992 
y ya reiterada Jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre la «actio nata» que 
el cómputo del plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial ha de iniciarse 
a partir de la determinación del alcance de las lesiones y secuelas que derivan del daño, en el 
caso de daños de carácter físico o psíquico. En el presente caso, cuando se interpuesto la 
reclamación en vía administrativa no estaban estabilizadas las lesiones de la menor, como así se 
interpreta por la sentencia de instancia valorando las intervenciones quirúrgicas de la menor no 
como paliativas sino como directamente dirigidos a la curación o mejora de las secuelas que se 
habían evidenciado, pero que no se conocía todavía su alcance o extensión concreta, y, mucho 
menos en niños, donde su evolución es en muchos casos imprevisible a la vista de elementos que 
no pueden preverse de antemano, y que fruto de la técnica médica pueden ostensiblemente 
mejorar. Ello no significa que el plazo quede indefinidamente abierto o a disposición de las 
partes, sino que todavía no se conocen el alcance de las secuelas que derivan del daño». 
 La prescripción se interrumpe por la realización de cualquier actuación del perjudicado con 
conocimiento de la Administración tendente a conseguir la indemnización correspondiente. 
Como dice la STS de 16-12-2010 el plazo de un año para iniciar de oficio el procedimiento o 
para que la victima solicite el reconocimiento de la correspondiente indemnización es un plazo 
de prescripción, y por ello susceptible de interrupción. Y en concreto habrá que considerar que el 
plazo de un año se interrumpe por el ejercicio judicial o extrajudicial de acciones, volviendo a 
iniciarse el cómputo del año para reclamar. El art. 1973 del Código Civil determina que la 
prescripción de las acciones se interrumpe por reclamación extrajudicial del acreedor. Es 
doctrina reiterada del Tribunal Supremo que el instituto de la prescripción, al no estar constituido 
sobre los principios de la justicia intrínseca, ha de ser tratado con un criterio restrictivo, de tal 
modo que, en lo referente a la prescripción extintiva, en cuanto aparezca fehacientemente 
evidenciado el «animus conservandi» por parte del titular de la acción, incompatible con toda 
idea de abandono de esta, ha de entenderse queda correlativamente interrumpido el «tempus 



praescriptionis» (SSTS 17-2-1979, 16-3-1981, 8-10-1982, 9-3-1983, 4-10-1985, 18-9-1987, 12-
7-1991). 

 
 II.- REQUISITOS PARA QUE PROCEDA INDEMNIZACIÓN POR 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CUANDO  SE ANULAN LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS 
 
 1.- Requisitos generales 
   
 Deben darse los requisitos expuestos anteriormente con carácter general. A lo indicado más 
arriba me remito. 
 
 2.- Alcance a los efectos de responsabilidad patrimonial de la anulación de un acto 
administrativo 
 
  El Tribunal Supremo de forma reiterada (sentencias de 12-7-1999-11-2.001, 18-10-2.002, 
23-6 y 7-7-2.003, 18-7-2011 entre otras), viene sosteniendo que la simple anulación en vía 
administrativa o por los Tribunales Contenciosos de las resoluciones administrativas, no presupone 
derecho a indemnización, según establece el art. 142.4 de la Ley 30/1992, sino que para ello es 
necesario que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 139.1 de la Ley 30/1992; esto es, 
daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente, nexo causal entre el acto de la 
Administración y el resultado dañoso y lesión antijurídica en el sentido de ausencia del deber 
jurídico del administrado de soportar el resultado lesivo. En este sentido la STS. de 18-12-2.000 
dice que el art. 142.4 de la Ley 30/1992, no establece un principio de exoneración de la 
responsabilidad de la Administración en los supuestos de anulación de resoluciones administrativas, 
sino que afirma la posibilidad de que tal anulación sea presupuesto inicial y originador para que tal 
responsabilidad pueda nacer siempre y cuando se den los restantes requisitos exigidos con carácter 
general para que opere el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración, requisitos 
cuya concurrencia, si se quiere, ha de ser examinada con mayor rigor en los supuestos de anulación 
de actos o resoluciones que en los de mero funcionamiento de los servicios públicos, en cuanto que 
estos en su normal actuar participan directamente en la creación del riesgo de producción del 
resultado lesivo. Los actos anulados deben de contener por tanto el requisito de una “ilegalidad” 
añadida (actuación temeraria por ejemplo) y no sólo haber sido declarados no ajustados a derecho 
dentro del ámbito propio de la interpretación del  derecho, y en base a la razonable disparidad de 
criterios que puedan ser mantenidos sin rozar por ello en actuaciones temerarias o de mala fe. Y no 
es otro el sentido que debe darse a la STS de 1-4-2003, cuando después de reconocer un cierto 
derecho a indemnización debido a la anulación de una convocatoria de empleo público, añadía: “Y 
debemos decir —por subrayar la singularidad del caso, que en modo alguno consideramos 
generalizable a otros supuestos de anulación de nombramiento de funcionarios subsiguiente a la 
anulación de las bases de la convocatoria —que en esta convicción a la que ha llegado nuestra Sala 
ha resultado determinante la singularidad misma del vicio de que adolecía la convocatoria, y por la 
que ésta fue anulada”. Como dice la STS de 16-2-2009 referida a la racionalidad y razonabilidad del 
acto administrativo: “Si la solución adoptada se produce dentro de los márgenes de lo razonable y 
de forma razonada, el administrado queda compelido a soportar las con-secuencias perjudiciales 
que para su patrimonio jurídico derivan de la actuación administrativa, desapareciendo así la 
antijuridicidad de la lesión... no acaba aquí el catálogo de situaciones en las que, atendiendo al cariz 
de la actividad administrativa de la que emana el daño, puede concluirse que el particular afectado 
debe sobrellevarlo. También resulta posible que, ante actos dictados en virtud de facultades 
absolutamente regladas, proceda el sacrificio individual, no obstante su anulación posterior, porque 
se ejerciten dentro de los márgenes de razonabilidad que cabe esperar de una Administración 
pública llamada a satisfacer los intereses generales y que, por ende, no puede quedar paralizada ante 
el temor de que, si revisadas y anuladas sus decisiones, tenga que compensar al afectado con cargo 



a los presupuestos públicos, en todo caso y con abstracción de las circunstancias concurrentes. En 
definitiva, para apreciar si el detrimento patrimonial que supone para un administrado el 
funcionamiento de un determinado servicio público resulta antijurídico ha de analizarse la índole de 
la actividad administrativa y si responde a los parámetros de racionalidad exigibles. Esto es, si, pese 
a su anulación, la decisión administrativa refleja una interpretación razonable de las normas que 
aplica, enderezada a satisfacer los fines para los que se la ha atribuido la potestad que ejercita”. En 
definitiva, como ha señalado la STS de 4-11-2010, para apreciar si el detrimento que supone para 
un administrado el funcionamiento de un determinado servicio público resulta antijurídico ha de 
analizarse la índole de la actividad administrativa y si responde a los parámetros de racionalidad 
exigibles. Esto es, si pese a su anulación, la decisión administrativa refleja una interpretación 
razonable de las normas que aplica, enderezada a satisfacer los fines para los que se la ha tribuido la 
potestad que ejercita. 
 
 3.- Tardanza en resolver o falta de resolución expresa por parte de la Administración: 
alcance de la responsabilidad patrimonial 
 
 La STS de 2-11-2010 señala que la tardanza de la Administración en resolver no pudo 
producirle un daño en sentido propio. Quien no consigue aquello a lo que no tiene derecho no sufre 
—por el mero hecho de no conseguirlo— un daño, por más que haya habido una demora 
injustificada en acordar su denegación; y ello porque, al no exigir la ley que se otorgue al particular 
lo solicitado, la eventual lesión económica derivada de la denegación no podrá ser calificada de 
antijurídica o, si se prefiere, existirá un deber jurídico de soportarla en el sentido del art. 139.3 LRJ-
PAC. 
 
 Alcance del nexo causal en supuestos de pasividad de la Administración según doctrina de la STS 
de 10-11-2009, y las ella citadas: «como ha dicho recientemente esta Sala en sus sentencias de 16 de mayo 
de 2008, 27 de enero de 2009 y 31 de marzo de 2009, la relación de causalidad no opera del mismo modo 
en el supuesto de comportamiento activo que en el supuesto de comportamiento omisivo. Tratándose de 
una acción de la Administración, basta que la lesión sea lógicamente consecuencia de aquélla. Problema 
distinto es si esa conexión lógica debe entenderse como equivalencia de las condiciones o como condición 
adecuada; pero ello es irrelevante en esta sede, pues en todo caso el problema es de atribución lógica del 
resultado lesivo a la acción de la Administración. En cambio, tratándose de una omisión de la 
Administración, no es suficiente una pura conexión lógica para establecer la relación de causalidad: si así 
fuera, toda lesión acaecida in que la Administración hubiera hecho nada por evitarla sería imputable a la 
propia Administración; pero el buen sentido indica que a la Administración sólo se le puede reprochar no 
haber intervenido si, dadas las circunstancias del caso concreto, estaba obligada a hacerlo. Ello conduce 
necesariamente a una conclusión: en el supuesto de comportamiento omisivo, no basta que la intervención 
de la Administración hubiera impedido la lesión, pues esto conduciría a una ampliación irrazonablemente 
desmesurada de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Es necesario que haya algún otro dato 
en virtud del cual quepa objetivamente imputar la lesión a dicho comportamiento omisivo de la 
Administración. Y ese dato que permite hacer la imputación objetiva sólo puede ser la existencia de un 
deber jurídico de actuar». 
 
 4.- Prescripción de la acción para reclamar en relación con los actos anulados por 
sentencia 
 
 En cuanto al plazo de prescripción de los actos anulados por sentencia judicial el art. 142.4, 
LRJPAC, determina que la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnización, pero 
si la resolución o disposición impugnada lo fuere por razón de su fondo o forma, el derecho a reclamar 
prescribirá al año de haberse dictado la sentencia definitiva, no siendo de aplicación lo dispuesto en el punto 



5, es decir, que no se aplica que el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que 
motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. 
 El plazo para reclamar la indemnización comenzará a contar a partir del día siguiente al momento 
en el que se haya notificado la sentencia que hubiere adquirido firmeza que anuló el acto concreto a que se 
refiera la cuestión debatida. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en diversas sentencias, 
así por ejemplo en la de 15-10-1.990 decía que: «la solución expuesta coincide en un todo con el criterio 
jurisprudencial dominante respecto del tema. En efecto, el principio general de la actio nata significa que el 
cómputo del plazo para ejercitarla sólo puede comenzar cuando ello es posible y se recoge en las sentencias 
de 27 de diciembre de 1.985 y 13 de marzo de 1.987. Ese momento no es otro sino aquel en el cual haya 
ganado firmeza la sentencia donde se dictare la nulidad del acto administrativo... origen o causa de la 
responsabilidad patrimonial y así lo dicen otras muchas —2 de diciembre de 1.980, 13 de marzo, 22 de 
noviembre y 27 de diciembre de 1.985 y 9 de diciembre de 1.986-». En el mismo sentido se pronunciaba la 
STS de 25-6-1.992, al señalar que «como ya anticipaba la sentencia de 29 de noviembre de 1.990, la acción 
para exigir la responsabilidad tiene un componente temporal y ha de ejercitarse en el plazo de un año, a 
contar desde el hecho que motive la indemnización... como tal punto de referencia hay que considerar, en 
este caso, la decisión judicial anulatoria de la norma causante del daño cuya conversión en ilegitima se 
produce entonces, apareciendo así la lesión, en su doble aspecto material y jurídico». Doctrina que se reitera 
en la STS de 25-11-1992, en la que se matiza que el dies a quo es el de la publicación de la sentencia firme. 
Más recientemente la STS de 25-2-2013, en relación con esta cuestión, ha dicho: «De acuerdo con los 
citados arts. 142.4 LRJPAC y 4.2 de su Reglamento, el dies a quo para el cómputo del plazo de un año de 
prescripción es la fecha de la sentencia definitiva o la fecha en que la sentencia hubiera devenido firme, lo 
que permite descartar como dies a quo la fecha de 7 de marzo de 2006, de la resolución Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía que declaró la firmeza de la sentencia impugnada, al haber sido desestimado el 
recurso de casación interpuesto contra la misma, pues no es posible confundir la firmeza de una sentencia 
con la resolución posterior que la declara, ya que el momento de la firmeza viene establecido por la ley, 
mientras que la providencia o diligencia posterior que declara la firmeza no es sino la simple constatación 
de un hecho. 
 En esta misma línea se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sentencia de 
25-1-2000, n.º 38.366/1.997, en el que se indica que el derecho de acción o de recurso debe ejercitarse a 
partir del momento en que los interesados puedan efectivamente conocer las decisiones judiciales que le 
impone una carga a que puedan afectar a sus derechos o intereses. El asunto se refería a una cuestión en la 
que el Tribunal Constitucional había entendido que el plazo de prescripción se iniciaba a partir de la 
publicación de la sentencia. Entendiendo dicho Tribunal de Derechos Humanos que dicha interpretación 
constituía una interpretación no razonable de un requisito de procedimiento que había impedido el examen 
de la cuestión de fondo relativa a reclamación por responsabilidad patrimonial. Criterio que se reitera en la 
STS 16-2-2009: «en virtud del principio actio nata (nacimiento de la acción) el cómputo para su ejercicio 
sólo puede comenzar si se conocen con plenitud los aspectos de índole fáctica y jurídica que constituyen 
presupuestos para determinar su alcance, esto es, cuando se manifiestan al afectado en su precisa dimensión 
los dos elementos del concepto de lesión: el daño y la comprobación de su ilegitimidad. Esta tesitura, en un 
caso como el actual, no tuvo lugar sino cuando se notificaron a las empresas recurrentes (véase la sentencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de enero de 2000, Miragall Escolano y otros contra 
España, apartado 36) los pronunciamientos jurisdiccionales que, de manera definitiva y firme, declararon 
que las sanciones impuestas eran disconformes con el ordenamiento jurídico». 
 
 III.- REQUISITOS PARA QUE PROCEDA INDEMNIZACIÓN POR 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL CUANDO SE ANULAN LAS LICENCIAS 
URBANÍSTICAS 
 
 1.- Requisitos generales 
  
 En este supuesto concreto se aplican los criterios que se han indicado en los dos epígrafes anteriores 
conjuntamente. Me remito a ellos. 



 
 2.- Requisitos específicos en la anulación de licencias urbanísticas 
 
 La STS de 27-5-2008 reitera y resume su criterio en relación con la responsabilidad patrimonial 
como consecuencia de anulación de licencias, en este caso urbanísticas: 
«La responsabilidad patrimonial derivada de la  anulación de licencias, es objeto de atención específica por 
el legislador, que se ha reflejado en las sucesivas leyes urbanísticas, art. 232 del Texto Refundido aprobado 
por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, art. 240 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/992, de 26 de junio, art. 44.2 de la Ley 6/1998, de 13 de abril y art. 30 de la Ley 8/2007, de 28 
de mayo, (en la actualidad art. 35 RDLeg. 2/2008, Ley del Suelo) que partiendo de la aplicación y 
requisitos generales establecidos en las normas que regulan la responsabilidad patrimonial, excepcionan de 
manera expresa la indemnización en los casos de dolo, culpa o negligencia graves imputables al 
perjudicado. 
 A tal efecto conviene hacer referencia, para la resolución de este motivo, a la jurisprudencia de esta 
Sala sobre la materia, que se recoge, entre otras, en la sentencia de 9 de abril de 2007, por referencia a la de 
20 de enero de 2005, según la cual: “La indemnización de daños y perjuicios por causas de anulación de 
licencias municipales (de obra, edificación, etc.) es correlativo lógico de toda revocación de licencias por tal 
causa, tal como prevenía el art. 16 del Rglto. de Servicios y en el art. 172 de la anterior Ley, y hoy recoge el 
art. 232, párrafo 1 del texto legal vigente y el art. 38 del Rglto. de Disciplina Urbanística al proclamar el 
principio de responsabilidad de la Administración conforme al régimen  jurídico general, por ser indudable 
que la anulación de una licencia ocasiona a su titular unos daños y perjuicios ciertos y determinables, 
porque, en todo caso, supone la imposibilidad de continuar realizando la actividad autorizada e incluso 
puede llegarse a la demolición de lo realizado. 
 Por ello es claro que el administrado en estos supuestos sufre una lesión patrimonial que es 
consecuencia directa del obrar no correcto de la Administración, y así la procedencia de la indemnización 
que como regla nadie discute con base en la declaración de responsabilidad que los preceptos citados 
consagran en relación con el principio constitucional consagrado en el art. 106 de la Constitución, 26 
febrero y 14 marzo 80, 26-9-81 y 14-12-83, etc. 

Sin embargo, en esta materia, la regla general tiene una importante excepción en la norma 
contenida en el n.º 2.º del art. 232 de la citada Ley (art. 39 del Reglamento) al preceptuar que ‘en 
ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al 
perjudicado’; prueba que ha de correr a cargo de quien la alegue —como causa de exoneración— 
conforme a las reglas generales. 
Y si es cierto que cuando se otorga una licencia que infrinja el ordenamiento, lo es a petición del interesado 
y como regla de conformidad con el proyecto presentado, por lo que hace difícil la posibilidad de alegar 
desconocimiento de la infracción (salvo en casos de ordenaciones urbanísticas incompletas o confusas, 
etc.). Sin embargo ello no es suficiente porque la nueva normativa no supone una exención total o absoluta 
de responsabilidad (frente al sistema anterior), sino que exige la existencia de dolo o culpa grave imputable 
al administrado”. 
 De idéntico modo se pronuncian otras reiteradas Sentencias como la dictada por esta Sala y Sección 
el 26 de septiembre de 2000 que expone: 

“La responsabilidad por licencias urbanísticas se determina, según el art. 232 del Texto 
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 9 de abril de 1976, 
conforme a las normas que regulan con carácter general la responsabilidad patrimonial de la 
Administración; de ahí que para que sea viable una pretensión indemnizatoria de esta naturaleza se 
ha de haber producido un daño efectivo, evaluable económicamente, antijurídico e individualizable 
en relación a una persona o grupo de personas. 
Cuando concurren estas circunstancias procede el derecho a indemnizar, siempre que no exista dolo, culpa 
o negligencia grave imputables al perjudicado —art. 232 in fine del Texto Refundido de 1976—. 
 Existe en este particular una reiterada doctrina jurisprudencial —entre otras, en sentencias de 21 de 
marzo, 2 de mayo, 10 de octubre y 25 de noviembre de 1995, 25 de noviembre y 2 de diciembre de 1996, 
16 de noviembre de 1998, 20 de febrero, 13, 29 y 12 de julio de 1999 y 20 de julio de 2000 SIC— que 



sostiene la exoneración de la responsabilidad para la Administración, a pesar del carácter objetivo de la 
misma, cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño 
producido”. 

 

 La propia jurisprudencia va señalando los criterios para apreciar supuestos de exclusión de la 
responsabilidad administrativa por dolo o culpa grave del perjudicado. Así, en la sentencia de 15 de abril de 
2003, se alude a “la forma de presentar el proyecto, actuación en el procedimiento, demás circunstancias 
concurrentes, etc. mediante formas o modos inexactos que pudieran razonablemente inducir a error a la 
Administración” (como ocurría en los casos resueltos en sentencias 26 septiembre 1981, 14 diciembre 
1983, 3 diciembre 1986 y 30 enero 1987), y “ocultando o desfigurando datos que puedan inducir a error a la 
Administración” (así en el resuelto en la sentencia 22 noviembre 1985). Por su parte la sentencia de 28 de 
mayo de 1997, por referencia a la de 30 de septiembre  de 1987, señala que “es doctrina jurisprudencial 
reiterada que la culpa o negligencia graves (y, por supuesto, el dolo) no se originan por el conocimiento más 
o menos completo que se pueda tener de la infracción, porque la ‘gravedad’ exige que la conducta sea tan 
intensa que la licencia no se hubiera dado sin ella —Sentencia de 4 de julio de 1980— y que se proyecte 
sobre el procedimiento de concesión, puesto que las normas urbanísticas obligan a la Administración y a los 
administrados y el Ayuntamiento no puede prescindir de un examen acabado para comprobar si el proyecto 
está o no conforme con el Plan”. En este último aspecto insiste más adelante la misma sentencia de 28 de 
mayo de 1997, señalando que “Como declara la sentencia de 22 de noviembre de 1985 ‘no se puede olvidar 
que las normas urbanísticas obligan a la Administración y a los administrados y que el Ayuntamiento para 
otorgar la licencia no puede prescindir de un examen acabado para comprobar si el proyecto está conforme 
con el plan o las normas urbanísticas aplicables para lo cual dispone de los informes de sus servicios 
técnicos’. (En igual sentido SSTS de 20-4-2009, 25-5-2009 y 15-7-2009). 
 
 IV.- ANTE QUIEN SE DEBE EFECTUAR LA RECLAMACIÓN, Y QUIENES SON 
RESPONSABLES 
 
 Administraciones Públicas,  este principio conduce a  responder en todo caso de los daños causados 
por ellas mismas o por sus agentes. La responsabilidad directa otorga el derecho a los particulares a ser 
resarcidos directamente por la Administración sin necesidad de reclamar ni de identificar previamente 
a la persona adscrita al servicio público de que se trate, cuya conducta haya sido la causante del daño. 
La garantía directa cubre, tanto los daños imputables a conductas concretas de los agentes públicos 
como los causados por el funcionamiento impersonal o anónimo de la organización de los servicios 
administrativos. 
 Esta asunción de la responsabilidad por la propia Administración frente al particular 
perjudicado no quiere decir que la persona causante del mismo esté exonerada de cualquier 
responsabilidad. Esta se exige una vez indemnizado el particular, a través de un procedimiento 
específico y cuando concurran determinadas circunstancias en la conducta de la autoridad o empleado 
público causante del daño. Así viene contemplado en el art. 145 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común: 
  “1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el Capítulo I de este 
Título, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las 
indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. 
2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de 
sus Autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa 
o negligencia grave, previa la instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca. 
  Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: 
El resultado dañoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas y su relación con la producción del resultado 
dañoso”. 



 En consecuencia el particular no puede demandar a la autoridad o empleado público causante 
del daño, puesto que el pronunciamiento de la sentencia tiene incidencia inicialmente sólo para la 
Administración y el particular reclamante. El nuevo  marco normativo que regula  la responsabilidad 
patrimonial de la Administración  Pública ha  establecido  el principio  de exigencia directa de 
responsabilidad  a la Administración, que responde en todo caso  de los daños causados por ella misma  o 
por sus agentes. En este sentido se pronuncia el art. 145 de la Ley  30/92, de 26 de noviembre, LRJPAC, al 
señalar que para hacer efectiva la responsabilidad   patrimonial, los particulares   exigirán  directamente  a la 
Administración Pública correspondiente las indemnizaciones y perjuicios  causados por las autoridades  y 
personal a su servicio. En el mismo sentido  el art. 19 del R.D.  429/1993, de 26 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento  de los procedimientos de las Administraciones Publicas en materia  de 
responsabilidad patrimonial,  determina que los particulares exigirán  directamente a la Administración 
Pública correspondiente las indemnizaciones por daños y  perjuicios causados por las autoridades  y el 
personal a su servicio. La responsabilidad del efectiva la indemnización  por  la Administración, y previa la 
tramitación  del correspondiente procedimiento administrativo. ( art. 145.2.3 y 4 Ley 30/92 y art. 21 del RD 
429/93). 
 En definitiva, el actor debe  dirigir  la acción  frente a la Administración que es la 
responsable  frente al ciudadano, nunca  lo será   el funcionario, que solo responderá frente a la 
Administración y siempre que concurran en su actuación determinadas circunstancias, como son 
que la conducta de tales servidores públicos  hubiera sido dolosa  o por culpa o negligencia   graves  
( art.  145.2 Ley 30/92). Requisitos estos que deberán ser determinados a través del correspondiente 
procedimiento administrativo, como indica  el propio art. 145.2 de la Ley 30/92. 
  Sin embargo, la indemnización que se fije en la sentencia sí afecta al causante del daño en un 
momento posterior, ya que la Administración ha de exigir dicha indemnización a dicha autoridad o 
empleado público a través del procedimiento administrativo previsto en el art. 145 de la Ley 30/1992, y si la 
sentencia ha determinado la cuantía de la indemnización, ésta es la que ha de tener en cuenta la 
Administración. Con el fin de no verse afectado el funcionario o autoridad por una sentencia en un proceso 
en el que no ha sido parte y por tanto no ha sido oído, debe ser llamando al mismo  no como verdadero 
demandado, sino como interesado, cuya postura puede ser variopinta, pero que por lo general será la de 
defender el criterio de la Administración, con el fin de que no sea condenada o bien que la indemnización se 
fije en la menor cuantía posible. El no llamamiento de estas personas al proceso puede causar la nulidad de 
la sentencia que se dicte en su día. 
 La STS de 13-9-1994, en el sentido que apuntamos, señala que: “la responsabilidad de la 
autoridad o funcionario sigue unos cauces distintos de la  de la Administración de quien depende y no los 
de la responsabilidad patrimonial o contractual de ésta, cuya reclamación es propia siempre del proceso 
contencioso-administrativo –artículo 3.º de la Ley jurisdiccional de 27 diciembre 1956–, 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-administrativo en que el perjudicado haga su reclamación la 
condición de demandados, tal como se desprende de los artículos 1.º, 11.2, 29 y 30 de la citada Ley 
Jurisdiccional, 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. Y puede ser de tal forma, 
porque, no obstante el emplazamiento de doña María Antonia V. F., su no personamiento en los autos y el 
no haber recurrido la sentencia de instancia, en la que se la condenó solidariamente con el Ayuntamiento 
conforme a lo interesado en la demanda, tal emplazamiento, nunca pudo ser en el concepto de demandada, 
su situación en rebeldía de acuerdo con lo prevenido en el artículo 68 de la misma Ley Jurisdiccional, 
únicamente puede ser entendida en el sentido de tenerla por opuesta a la demanda y por contestada a ésta 
por su parte –artículo 527 de la supletoria Ley de Enjuiciamiento Civil– y la no interposición por ella de 
recurso de apelación contra la sentencia de instancia, aparte de no perjudicarle, por cuanto esta sentencia no 
le fue notificada en acatamiento de lo establecido en el artículo 769 de dicha Ley Procesal Civil a los fines 
dispuestos en sus artículos 771 y 772, no priva a esta Sala de apreciar una defectuosa constitución de la 
relación jurídico-procesal y una notoria falta de jurisdicción, ambas apreciables de oficio». 



 Ahora bien, como se ha puesto de manifiesto, al funcionario causante del daño, publicada 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no puede ser demandado en vía civil de forma autónoma, 
como anteriormente se permitía (ahora se ha de demandar a la Administración y en vía 
contencioso-administrativa). En este sentido se ha pronunciado la STS de 17-2-2006 (Sala de lo 
Civil), en los siguientes términos: “La imputación directa a la Administración de los daños 
causados por sus agentes, que se impone de manera decidida en nuestro Derecho mediante lo 
dispuesto en el artículo 121 de la Ley de expropiación forzosa de 1954, no fue acompañada de 
una exoneración de éstos, como se desprende de inciso final de este precepto: «sin perjuicio de las 
responsabilidades que la Administración pueda exigir de sus funcionarios con tal motivo». 

La responsabilidad de los funcionarios, a partir de esta norma legal, de la que arranca el 
nuevo sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas, se articuló sustituyendo el 
principio de responsabilidad subsidiaria de la Administración (que había regido en el ámbito de la 
Administración local) o el de responder al superior [responda el superior: éste podía asumir la 
responsabilidad aceptando la actuación del inferior generadora de responsabilidad] (que regía en 
el ámbito de la Administración del Estado con arreglo a la Ley de 5 de abril de 1904), por el 
principio de responsabilidad solidaria de la Administración, acompañada de la lógica posibilidad, 
por parte del particular que había sufrido el daño, de optar por dirigirse en vía administrativa 
contra la Administración titular del servicio o en vía civil contra el propio funcionario, pero sólo 
en los casos en que éste hubiese actuado con dolo o culpa graves. Si el perjudicado optaba por 
dirigirse contra la Administración y ésta era condenada a indemnizar se preveía el derecho de 
repetición de la Administración contra el agente culpable, previa la instrucción del oportuno 
expediente. 

 Este sistema de opción reconocido a los particulares perjudicados se construyó en el artículo 43 de 
la Ley de régimen jurídico de la Administración del Estado de 1957 y en el artículo 135 del Reglamento de 
expropiación forzosa (Decreto de 26 de abril de 1957). En el primero de ellos, tras proclamar la 
responsabilidad directa de la Administración, se preveía expresamente la posibilidad de demandar 
directamente al funcionario incurso en dolo o culpa grave incluso si se trataba de actuación del mismo 
incardinada en un servicio público; y en el segundo de ellos se establecía expresamente el principio de 
responsabilidad solidaria de la Administración y de los funcionarios. 
 
 En otro orden de cosas se ha de indicar que el funcionario o persona adscrita a un servicio 
público de una determinada Administración pública es causante de un daño imputable a dicha 
Administración cuando actúa en el desempeño de sus funciones y no cuando la actividad que provoca 
el daño se realiza sin relación alguna con el servicio público. En este sentido se ha pronunciado el 
Tribunal Supremo en varias ocasiones, entre otras, en sentencias de 5-3-1977, 11-6-1981, 21-3-1986, 
20-12-1994, 23-5-1995. Y las sentencias de 20-5-1986 y 15-7-1990, hacen referencia a esta cuestión 
cuando los daños los causa los agentes de la autoridad fuera de servicio. 


