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I. INTRODUCCIÓN 

El artículo 106.2 de la Constitución consagra la responsabilidad 

patrimonial de la Administración al reconocer el derecho de los 
particulares, en los términos establecidos por la ley, 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 servicios públicos. 

Las leyes que en la actualidad regulan, con carácter general, la 

responsabilidad de las Administraciones públicas son la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público. Ésta, en su artículo 32.9 
contempla el supuesto específico que aquí nos ocupa, y remite al 
procedimiento previsto en aquélla para determinar la responsabilidad 

de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a 
terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia 

de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios 
del proyecto elaborado por ella misma, sin perjuicio de las 
especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo 

3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Esta ley establece en su artículo 214: 

“Indemnización de daños y perjuicios 
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1. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y 

perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las 
operaciones que requiera la ejecución del contrato.  

2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como 
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, 

será ésta responsable dentro de los límites señalados en las Leyes. 
También será la Administración responsable de los daños que se 
causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto 

elaborado por ella misma en el contrato de obras o en el de suministro 
de fabricación. 

3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a 
la producción del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído 

el contratista, se pronuncie sobre a cuál de las partes contratantes 
corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta 
facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción. 

4.  La reclamación de aquéllos se formulará, en todo caso, conforme al 

procedimiento establecido en la legislación aplicable a cada supuesto.” 

Esta norma tiene su antecedente en el artículo 121 de la Ley de 

Expropiación Forzosa y en la Ley de Contratos del Estado de 1965. El 
Reglamento General de Contratación de 1975 ya contemplaba ese 
requerimiento previo. 

Así pues, la regulación general del procedimiento administrativo de 

responsabilidad patrimonial se encuentra recogida en la Ley 39/2015, 
siendo esta regulación de carácter básico, conforme al artículo 149.1.18 
de la Constitución. Junto a este procedimiento general, encontramos 

procedimientos específicos, como es el caso de responsabilidad por 
daños derivados de la actividad contractual de la Administración. La 
Ley de Contratos del Sector Público es de aplicación, con carácter 

general a todos los contratos que celebren las distintas 
Administraciones y los entes, organismos y entidades que en su artículo 

3 se establecen, y también es legislación básica dictada al amparo del 
citado precepto constitucional.  

 

II. CUESTIONES PROCEDIMENTALES Y PROCESALES  

Lo esencial en materia de responsabilidad de la Administración 
derivada de contratación es la imputación de los daños, es decir, en qué 

supuestos son atribuibles a la Administración y no al contratista. No 
obstante, considero de interés referirme con carácter previo a algún 

aspecto procedimental o procesal.  

La responsabilidad de la Administración -por disposición legal- cuando 

los daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata y directa de una orden suya o de los vicios del proyecto 
elaborado por ella misma en el contrato de obras o en el de suministro 
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de fabricación, exige que resulte de forma clara el origen de los daños, 

lo que no siempre es sencillo determinar. Incluso puede haber 
actuaciones causantes del daño imputables al contratista y a la 

Administración, es decir, una concurrencia de causas. En la relación 
causal puede interferir asimismo la conducta del propio perjudicado.  

Ante esta variedad de supuestos, hay que distinguir también varias 

situaciones. Si es evidente que los daños no obedecen a una orden 
directa o inmediata de la Administración ni a un vicio del proyecto 
elaborado por ella, el perjudicado deberá acudir a la jurisdicción civil. 

Si, por el contrario, consta que el daño es imputable a la 
Administración ésta deberá ser demandada ante la jurisdicción 

contencioso-administrativa. Así, tras la reforma de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
por la Ley Orgánica 19/2003, se ha consagrado la unidad de la 

jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de todo tipo de 
reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración, con 

o sin concurrencia de terceros, exista o no un seguro que cubra los 
eventuales daños, y con independencia de la relación jurídica de la que 
derive la responsabilidad exigida. Incluso aunque la Administración 

actúe en relaciones de derecho privado (artículo 35 de la Ley de 
Régimen Jurídico del Sector Público). Es exigible, en todo caso, que se 
trate de contratos administrativos. También habrá que demandar a la 

Administración en el caso de que la responsabilidad sea imputable a la 
dirección de obra, si recae en funcionarios o personal adscrito al 

servicio público, según lo dispuesto en el artículo 36.1 de esta Ley.  
 

La propia Ley de Contratos del Sector Público establece el 

procedimiento a seguir para la determinación del responsable, de 
manera que el particular puede formular al órgano de contratación el 

requerimiento previsto en su artículo 214. Ahora bien, no está obligado, 
puede reclamar directamente los daños al contratista, o a la 

Administración, como hemos dicho. Si formula el requerimiento y el 
órgano de contratación resuelve que la causa de los daños está en la 
ejecución del contrato por el contratista, sin orden directa ni 

intervención de la Administración, lo indicará al interesado y éste –en 
caso de estar conforme- podrá acudir contra el contratista en la vía 

civil. Si el órgano de contratación considera que es la Administración la 
responsable deberá tramitar el procedimiento de responsabilidad 
patrimonial, también con audiencia del contratista pues es –o puede 

ser- un interesado en el procedimiento. Cabe recurso contencioso-
administrativo tanto del perjudicado como del contratista contra el acto 
administrativo que dé respuesta al requerimiento.  

Han existido dos líneas de interpretación, propiciadas precisamente por 

no tener ese requerimiento carácter preceptivo, 

La primera –seguida por el Consejo de Estado- considera que el 

particular lesionado debe exigir a la Administración contratante, titular 
de la obra pública, en régimen objetivo y directo, la indemnización por 
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los daños derivados de la obra en ejecución realizada a través de 

contratista interpuesto, debiendo la Administración, si se dan los 
requisitos de responsabilidad, abonar la indemnización al dañado sin 

perjuicio de su derecho de repetición frente al contratista. La segunda 
mantiene que es el órgano de contratación, previo requerimiento del 
tercero lesionado, quien debe declarar la responsabilidad del 

contratista, salvo que el daño se haya producido a consecuencia directa 
e inmediata de una orden de la Administración o de una cláusula 
contractual o como consecuencia de los vicios del proyecto. Ha venido 

siendo sostenida por la jurisprudencia.  

Centrándonos en el particular, si tiene dudas sobre el causante de los 

daños le conviene acudir a un procedimiento administrativo y, en su 
caso, al posterior recurso contencioso-administrativo. Así, estarán en el 

procedimiento todos los sujetos implicados, evitando con ello posibles 
indefensiones, nulidades o pronunciamientos contradictorios, o la 
prescripción de la acción en caso de qué se dirija de forma equivocada 

contra alguno de ellos, pues solo se interrumpe la prescripción si se 
formula el requerimiento. Interesada en el procedimiento será también 

en todos los casos la compañía aseguradora del contratista, aunque el 
particular no está obligado a demandarla puesto que el contrato de 
seguro es de naturaleza privada, ajeno a éste. El mismo carácter tiene el 

suscrito por la Administración, si bien la aseguradora es siempre parte 
demandada junto con la Administración a la que asegura por 

disposición legal (artículo 21.1 b) de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativo).  

Para concluir este punto señalar que podrían existir sentencias 

contradictorias si el particular, una vez que le ha contestado la 
Administración, ejercita una acción civil contra el contratista, y éste por 
su parte frente a la resolución que le imputa el daño interpone recurso 

contencioso-administrativo. No es muy clara la existencia de cuestión 
prejudicial, pero no debemos olvidar la reiterada doctrina del Tribunal 

Constitucional y del Tribunal Supremo de que unos mismos hechos no 
pueden ser distintos para órganos del Estado. El Tribunal Supremo ha 
valorado esta situación en casos muy concretos, sin que exista al menos 

de momento un criterio jurisprudencial consolidado sobre cuál haya de 
ser el pronunciamiento prejudicial, puesto que lo que se ventila en 

ambos procedimientos son hechos y cuestiones distintas. Quizá lo más 
acertado sería pedir la suspensión de uno de los procedimientos. Sin 
embargo, en uno de ellos, el civil, no es parte la Administración, y en el 

contencioso-administrativo el particular no es parte inicialmente, sin 
perjuicio de que pueda comparecer como codemandado por afectarle la 
sentencia que le dicte, lo que también es discutible pues interesándole, 

como le interesa, ser indemnizado, en principio no le supondría 
problema alguno que el juez contencioso-administrativo decidiera que 

es la Administración la responsable. Dependerá en algunos casos el 
comportamiento del particular de la existencia o no de compañía 
aseguradora de la Administración. 
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Para evitar situaciones que puedan dar lugar a contradicción entre los 

pronunciamientos de órganos de distinta jurisdicción, cuando el 
particular haya formulado requerimiento y, no obstante, acuda a la vía 

civil, podría alegar el contratista la incompetencia de jurisdicción al 
existir un acto administrativo que se puede impugnar, a fin de que la 
cuestión se dirima en la vía contencioso-administrativa. En ésta el 

contratista podrá ser condenado aunque no lo sea la Administración, o 
se podrá condenar sólo a ésta o a ambos de forma solidaria.  
 

Parece, en principio intrascendente esta cuestión de la jurisdicción 
competente, pero no lo es tanto pues los parámetros por los que se rige 

la responsabilidad extracontractual y la patrimonial de la 
Administración son distintos. En ésta es cierto que también se exige 
omisión o incorrecta aplicación de las reglas de la profesión (lex artis ad 

hoc), pero en todo caso se responde por el funcionamiento normal o 
anormal del servicio público. La responsabilidad extracontractual se 

basa en la existencia de culpa o negligencia, aún con los matices con 
que se viene perfilando en la jurisdicción civil.  

 

 

III. ASPECTOS MATERIALES.  

 

1. Títulos de imputación 

Como hemos señalado, nos interesa especialmente distinguir los 
supuestos en que ha de responder el contratista, y aquéllos en que el 
daño es imputable a la Administración. Hemos de precisar que no sólo 

en los casos en qué prevé el artículo 214 de la Ley de Contratos del 
Sector Público ha de indemnizar la Administración. También deberá 
hacerlo, según un criterio jurisprudencial consolidado, cuando el 

particular se haya dirigido a ella y no haya obtenido resolución alguna 
señalando al responsable de los daños. Igualmente, cuando haya 
incurrido el órgano contratante en una omisión o defecto de vigilancia 

en la ejecución del contrato, atendiendo a las circunstancias del caso 
concreto. 

Así, y en relación con el requerimiento, es reiterada doctrina de la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo que en aquéllos supuestos en que la 
ejecución del contrato haya causado un daño a tercero y, frente a la 
reclamación de éste la Administración no le haya indicado que tiene su 

origen en la actividad del contratista, no podrá discutir ya esa cuestión 
en vía jurisdiccional, debiendo asumir la indemnización si concurren 

los requisitos necesarios, sin perjuicio de que repita posteriormente 
contra el contratista. Así, podemos citar las sentencias de 22 de mayo 
de 2007 o de 30 de marzo de 2009, entre otras muchas. En ésta, y ante 

lo que llama dar la callada por respuesta, señala el Alto Tribunal que 
<<Tal pasividad, que hurta al ciudadano la contestación a la que tiene 

derecho, permite interpretar que la Administración ha considerado 
inexistente la responsabilidad del contratista, al que no ha estimado 
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pertinente oir y sobre cuya conducta ha omitido todo juicio, debiendo 

entenderse que, al propio tiempo, juzga inexistentes los requisitos 
exigidos por el legislador para que se haga efectiva la suya propia. En 

esta tesitura, el ulterior debate jurisdiccional debe centrarse en este 
último aspecto, sin que sea admisible que ante los tribunales la 
Administración cambie de estrategia y defienda que el daño, cuya 

existencia nadie discute, debe imputarse a la empresa adjudicataria del 
contrato de obras en cuya ejecución se causó, pues iría contra su 
anterior voluntad, tácitamente expresada>>.  

Pese a que éste ha sido el criterio constante del Tribunal Supremo, en 

reciente sentencia considera en el caso concreto examinado que, en 
ausencia de un pronunciamiento de la Administración y no estando 

acreditado que el daño sea imputable a ésta, debe retrotraerse el 
procedimiento a fin de que la Administración determine a quién ha de 
atribuirse. Se trata de la sentencia de la Sala Tercera de 25 de octubre 

de 2016, en la que si bien se recuerda la doctrina anterior, se destaca la 
existencia de peculiares circunstancias que determinan la solución 
adoptada. Los daños –consistentes en inundaciones- se habían 

producido en la explotación de una concesión.  

Por el contrario, si la Administración ha dado respuesta al 

requerimiento del particular, indicándole que el responsable es el 
contratista y, sin impugnar esta resolución, se dirige la acción contra la 
Administración, es posible que si no se acredita la relación de 

causalidad entre la actuación de ésta y los daños la demanda sea 
desestimada. Así sucede en el supuesto enjuiciado en sentencia del 
Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 20 de junio de 2006. El objeto del 

recurso era la desestimación por silencio de la reclamación en concepto 
de responsabilidad patrimonial formulada por la actora por considerar 

que desde el inicio de la construcción de la Autovía Rincón de la 
Victoria-Vélez-Málaga-Nerja, en junio de 1997, se ocuparon de forma 
permanente diversas zonas de una finca calificada en aquellos 

momentos de suelo urbanizable, con Plan Parcial aprobado para la 
construcción de viviendas y campo de golf. Tal ocupación de los 

terrenos que se utilizaron para vertido de escombros, estacionamiento 
de maquinaria y utilización de caminos alternativos, se realizó sin 
ninguna comunicación a los propietarios, ni ningún convenio previo 

sobre el importe de la indemnización, generándoles los perjuicios por 
los que reclamaban y que se desglosaban en el valor de los terrenos que 
habían sido ocupados y los que seguían estándolo por la carga y 

transporte a vertedero de los escombros.  

La Sala de instancia consideró que concurría la prescripción de la 

acción. Es revocada en este sentido la sentencia por el Tribunal 
Supremo que razona que se trataba de daños permanentes, y, en 

cuanto al fondo declara, tras reproducir el artículo 98 de la Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas, aplicable al 
caso por razones temporales, lo siguiente: 
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<<En este caso, se aprecia que … la Junta de Compensación 

(recurrente) se dirigió a la correspondiente Unidad de Carreteras, 
denunciando la situación y reclamando los derechos que le asistían por 

la ocupación de los terrenos, que dicha Administración se dirigió a la 
empresa contratista requiriendo la correspondiente información y ante 
la falta de respuesta, se comunica a la reclamante que los perjuicios 

invocados son de exclusiva responsabilidad del adjudicatario de las 
obras, al que se remite para su reclamación. 

A pesar de todo ello la Junta de Compensación se dirige contra la 

Administración del Estado, sin cuestionar la resolución ni que el objeto 

de reclamación son daños y perjuicios derivados de la ejecución de un 
contrato administrativo, así como la posición del contratista, 
refiriéndose únicamente al genérico carácter objetivo de la 

responsabilidad patrimonial. 

En estas circunstancias, ha de estimarse la alegación de falta de nexo 

causal formulada por la representación de la Administración 
demandada… la recurrente no ha acreditado la existencia de relación de 

causa a efecto entre los perjuicios invocados y la actuación de la 
Administración, única a la que reclama en la demanda, y habiendo 
tenido conocimiento de la respuesta de la Administración a la solicitud 

inicial sobre la imputación de los perjuicios a la empresa adjudicataria, 
en ningún momento plantea y menos justifica que tales perjuicios sean 

consecuencia de una orden de la Administración o de vicios del proyecto 
elaborado por la misma…>>. 

Otro título de imputación del daño a la Administración –aunque ésta no 

sea autora de un proyecto o no haya dado una orden directa o 
inmediata-, es la falta de vigilancia y control en la ejecución del contrato 

por el contratista, como se ha declarado en reiteradas sentencias.  

 

2. La prueba en el procedimiento de responsabilidad patrimonial 

Es evidente que la casuística domina esta materia, pero en la 
determinación de la causa del daño –y porcentaje de participación en 

caso de concurrencia de causas- resulta esencial la prueba de carácter 
técnico, por lo que destaca por encima de cualquier medio de prueba el 
dictamen de peritos. En la Sala de Murcia suele proponerse por las 

partes la ratificación del dictamen pericial de parte, y se viene 
admitiendo. También se admite como regla general la pericial judicial, 

teniendo lugar la ratificación del perito a presencia judicial y de las 
partes.  

En relación con la prueba de dictamen de perito hay una interesante 

sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 
2011 que establece un criterio, ya contenido en otras anteriores, sobre 

los requisitos que ha de reunir el informe de parte para ser considerado 
como prueba pericial. Así, señala: 
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<<Consta que la parte actora presenta con la demanda informe técnico, 

en el que se incumple lo dispuesto en el art. 335.2 LEC, dado que no se 
jura ni promete decir verdad ni actuar con objetividad, por lo que el 

informe no tiene el carácter de prueba pericial, máxime cuando tal 
consideración no se subsana en el acto del juicio, pues el técnico no es 
llamado al mismo (art. 337.2 LEC), por lo que dicho dictamen tiene la 

mera naturaleza de documento privado y como tal debe ser valorado, lo 
cual no le priva de toda fuerza, pues deberán apreciarse los datos 
objetivos contenido en el mismo, en particular, cuando refleja hechos 

constatables gráficamente, máxime cuando como en este caso coinciden 
con los de la pericial del Consorcio. 

En la sentencia de instancia se valora el informe de la parte actora, pese 
a que el técnico no es llamado a juicio, por entender que era la 

demandada la cargada con la obligación de llamarlo. 

A tal pronunciamiento, dan respuesta conjunta los arts. 282 y 281. 3 de 

la LEC dado que los mismos parten de que las pruebas se practican a 
instancia de parte y que solo están exentos de prueba los hechos sobre 

los que exista plena conformidad de las partes. 

En el presente caso la parte demandada impugnó el informe técnico 

aportado por la actora y, al tiempo, que presentaba el suyo propio, por 
lo que es evidente la disconformidad, por no aceptación de los hechos. 

Ante esta situación, el art. 217 LEC carga al actor con la obligación de 

probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten sus 

pretensiones, máxime cuando le resultaba más fácil el llamamiento del 
técnico que él mismo había contratado tras el siniestro. 

En conclusión, en la sentencia recurrida se yerra al cargar a la parte 

demandada con la obligación de probar hechos planteados en la 
demanda que han sido impugnados; por ello debemos estimar el motivo 

de infracción procesal, sin embargo la Audiencia podía valorar el 
informe en cuanto prueba documental y ello es lo que efectúa esta 

Sala>>. 

Como se ha dicho en relación con la prueba pericial por perito 

designado judicialmente, en la Sala de Murcia el criterio es bastante 
flexible, y suele por ello admitirse cuando el asunto presente cierta 
complejidad técnica, lo que sin duda es aplicable a los asuntos en que 

se ventila la responsabilidad patrimonial de la Administración por 
daños causados a tercero en la ejecución de un contrato.  

Se sigue en este sentido la doctrina reiterada del Tribunal Supremo 
sobre la indefensión que puede causarse a la parte proponente de la 

prueba cuando ésta es rechazada, no obstante la complejidad o 
dificultad de lo que se pretende probar.  

Así, en sentencia de la Sala Tercera de 22 de abril de 2016 declara: 
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<<La parte recurrente ya hizo valer en la instancia, con argumentos que 

vuelve a reiterar en sede casacional, la evidente necesidad de la prueba 
propuesta, en atención a la complejidad de las cuestiones de orden 

técnico traídas al recurso y la carga que sobre ella pesaba respecto de la 
prueba de aquellos hechos de los que pretendía inferir las 
consecuencias jurídicas explicadas en su escrito de demanda. Se hizo, 

por ello, expresa invocación tanto del artículo 335.1 de la LEC -
aplicable supletoriamente- como del derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva, alegando para ello de manera expresa que los dos 

dictámenes periciales de parte eran radicalmente divergentes al 
respecto de aquellas cuestiones de orden técnico, y que, en definitiva, el 

contenido del emitido por Doña V (arquitecta que presta servicio para 
una entidad cuyo capital se halla en manos del propio Ayuntamiento de 
Lugo), la obligaba a un plus de esfuerzo con el propósito de acreditar 

todo aquello que, desde el punto de vista físico y técnico, continuaba 
negando la administración demandada. 

Dicho esfuerzo, se concentra en el detalle de los complejos y 
exhaustivos extremos propuestos en el cuerpo del otrosí cuarto del 

escrito de demanda, de cuya lectura se infiere su perfecta correlación 
con las cuestiones jurídico-técnicas planteadas en la demanda. 

Esto es, el recurso contiene una justificación de la indefensión padecida 

y cumple las exigencias de la doctrina constitucional de que hemos 

hecho mérito pues se explica la relación entre los hechos a probar, la 
prueba inadmitida y su repercusión en la sentencia, no limitándose a 
sostener que la sentencia hace una apreciación probatoria contraria a lo 

que se quería probar con la pericial, lo que por otra parte se constata de 
la valoración de la prueba que se contiene en la sentencia de instancia 
(tal y como ha quedado trascrita en la presente resolución), por mucho 

que se trate nuevamente de justificar por inútil la práctica de la prueba 
propuesta>>. 

En cuanto a la valoración, la prueba pericial habrá de valorarse de 
conformidad con las reglas de la sana crítica (artículo 348 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil). 

Como se ha dicho, en un determinado tipo de asuntos la prueba pericial 

es protagonista indiscutible, pero ello no significa que no hayan de 
valorarse el resto de las pruebas que se practiquen. Como de forma 

reiterada ha declarado el Tribunal Supremo la convicción ha de 
formarse en el juzgador valorando la prueba en su conjunto. Asimismo, 
y en cuanto a la pericial, si bien se ha venido manteniendo que goza de 

mayor presunción de objetividad e imparcialidad la emitida por un 
perito judicial que la de parte, se trata de un tema a examinar en cada 
caso, no siendo infrecuente que el dictamen de la parte presente mayor 

rigor y corrección técnica que el de un perito nombrado por 
insaculación, ajeno a las partes y al objeto del proceso. Igualmente, los 

informes de los funcionarios públicos o personal técnico al servicio de la 
Administración tienen esa presunción de objetividad, pero puede ser 
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desvirtuada mediante prueba adecuada, que normalmente será también 

un informe pericial.  

Por último, quiero destacar que en el ámbito del TSJ Murcia se han 

elaborado unos criterios de previsibilidad para cada jurisdicción, en 
relación con distintas cuestiones procesales con el fin de unificar 

criterios. Uno de los elementos que se abordan es la prueba, entre ellas 
la pericial, aunque no nos detendremos en su examen al exceder del 
objeto del presente trabajo. 

 

IV. Breve casuística 

Vamos a examinar ahora algunos casos concretos de responsabilidad de 

la Administración o del contratista. Hemos destacado algunas 
sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, si bien la mayor 

parte de las que tratan sobre la cuestión proceden de los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo (daños causados por concesionarias), o de 
las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia, normalmente por no 

tener acceso en el régimen anterior a su modificación al recurso de 
casación, en atención a la cuantía.  

-Sentencia de 9 de mayo de 1995 

Después de haber ocupado los terrenos necesarios al efecto, la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, a través de la entidad contratista A., que se limitó a 

efectuar las obras según el proyecto previamente aprobado por la 
Administración, acondicionó la CN-340, de Cádiz a Barcelona, Punto 
Kilométrico 329,5 al 344, 4, tramo Almuñécar a Salobreña, para lo que, 

entre otras actuaciones, se practicó un talud en los terrenos de una 
urbanización. Como consecuencia de la ejecución del talud se causaron 
fisuras en los terrenos de la urbanización con deslizamiento del suelo, 

en el que se alzaban los edificios destinados a viviendas, propiedad de 
los demandantes, produciéndose daños estructurales en las 

construcciones, plantaciones, canalizaciones y viales (informe dictamen 
emitido, con fecha 9 de noviembre de 1983, por los Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, obrantes tanto en el expediente 

administrativo como en los autos). 

El Alto Tribunal declara: 

<<… de los informes emitidos por sus propios técnicos se deduce que la 
obra… se ejecutó conforme al proyecto previamente aprobado por la 

propia Administración, lo que obligó, ante la magnitud de los daños 
producidos, a elaborar nuevos proyectos para construir muros de 
contención, bulones, drenajes etc., no previstos en el primitivo proyecto. 

De este hecho indiscutido se deduce que no existe responsabilidad 
alguna para la empresa contratista, … dada la exhaustiva prueba 
pericial practicada, … el deslizamiento del suelo se produjo como 

consecuencia exclusiva de los vicios del proyecto, aprobado por la 
Administración y puntualmente ejecutado por la empresa 
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contratista…>>. 

 

-Sentencia de 23 de marzo de 2009  

Aborda también el supuesto de la responsabilidad de la Administración 
por tener los daños su origen en el proyecto aprobado. Se impugnaba 
por la titular de un establecimiento hotelero de lujo de Madrid la 

resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes 
de la Comunidad de Madrid, que denegó la reclamación de 
responsabilidad deducida por dicha entidad como consecuencia de los 

daños y perjuicios que decía haber sufrido con ocasión de la ejecución 
de las obras de conexión de las líneas 8 y 10 del Metro de Madrid 

(dificultad de acceso al hotel, ruidos, humos, depósito de escombros y 
vallas). Todo ello se plasmó, según la reclamante, en la pérdida de 
clientela y en la obligación, que le vino impuesta por las circunstancias, 

de bajar los precios de sus servicios durante un periodo de tiempo 
superior a un año. También tuvo que dejar de suministrar 

determinadas prestaciones e incluso cerrar zonas y estancias 
completas. En esta sentencia declara la Sala Tercera, tras citar el 
artículo 98 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:  

<<En la noción de “órdenes” se ha de integrar el proyecto mismo, si los 
perjuicios causados son consecuencia de su naturaleza y alcance, y no 
de su forma de ejecución o de los defectos de su puesta en práctica. 

Pues bien, esta última situación es la que se dio en el caso analizado, 
habida cuenta de que, como señala por dos veces la sentencia 
impugnada, los trabajos se desarrollaron con arreglo al proyecto 
aprobado por la Administración, manteniéndose por los ejecutores de la 

obra repetidas reuniones con los responsables del hotel a fin de 
minimizar los efectos inherentes a su realización. Estas circunstancias 
ponen de manifiesto que los daños no tuvieron su causa inmediata en 

la actuación del contratista, sino, precisamente, en el proyecto, tal y 
como fue aprobado por la Comunidad de Madrid, y si algún 

protagonismo cabe imputar a la empresa adjudicataria es el opuesto, al 
intentar amortiguar sus consecuencias >>. 

 

-Sentencia de 24 de mayo de 2007 

En este caso los hechos acreditados eran los siguientes: 

A) En la década de 1980, el MOPU aprobó el proyecto de 
“Acondicionamiento y Urbanización de la Ronda Sur de Pontevedra…”. 
En un proyecto complementario la Administración previó la sustitución 
de una tubería de abastecimiento de agua a la factoría de la Empresa 

Nacional de Celulosa (ENCE) que discurría bajo la calzada de la autovía, 
por otra nueva situada en la galería de servicio… el MOPU solicitó a 
ENCE las características técnicas requeridas por el abastecimiento de 

agua a su factoría. Dicha empresa las proporcionó con fecha 10 de 
octubre de 1984.  

B) El MOPU adjudicó las obras… a la empresa contratista C.  
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C) Ésta solicitó en diciembre de 1990 la conexión de la nueva tubería 
con la antigua. A la vista de la solicitud, el MOPU pidió a ENCE que 
examinase la nueva tubería, alegando ésta que únicamente efectuó una 

inspección visual de la obra, que era la única que podía realizar.  

D) Para poder ejecutar la calzada izquierda de la vía interurbana, C, 
empresa contratista, realizó la conexión de la nueva tubería con la 
antigua el día 24 de diciembre de 1990. Al día siguiente se produjo una 

rotura de la tubería que obligó a la parada del asentamiento industrial 
de ENCE durante 66 horas.  

El 7 de enero de 1991 se produjo una nueva rotura con una parada de 
42 horas. De nuevo, el día 18 de junio de 1991 la tubería sufrió un 
nuevo colapso que produjo una parada de 30 horas.  

La Sala de instancia consideró que las roturas se debieron a defectos en 
la ejecución y/o en los materiales con que estaban fabricados los tubos, 

pero también entendió que incumbía a la Administración haber vigilado 
los materiales empleados, no obstante tener por probado que la 

Administración no dio orden de ponerla en servicio, y no consta que 
hubiera sido recepcionada la obra.  

Recurrida la sentencia en casación, señala el Tribunal Supremo que los 
daños se produjeron por defectos en la ejecución o en el material, pero 

no derivaron de vicios del proyecto ni de órdenes directas provenientes 
de la Administración. Y añade que no cabe aceptar los razonamientos 

del Tribunal a quo cuando dice que existió una omisión del deber de 
vigilancia por parte de la Administración al no haber supervisado la 
calidad de los materiales empleados y haber permitido la puesta en 

funcionamiento de la conducción a falta de las preceptivas pruebas de 
carga o resistencia. Argumenta lo siguiente: 

<<La propia Sala sentenciadora tiene por probado… que fue la empresa 
perjudicada la que especificó las características que debían reunir tanto 
los tubos como sus apoyos o anclajes....  

En cuanto a la puesta en funcionamiento sin la realización de las 
pruebas de carga, también la Sala de instancia recoge la declaración… 

del Ingeniero director de la obra, afirmando que la Administración “no 
dio orden de ponerla en servicio”, lo que obviamente excluye pueda 

imputársele negligencia en cuanto al deber de vigilancia>>.  

 

-Sentencia de 16 de noviembre de 2011 

Contempla un supuesto de intervención de terceros y de 
responsabilidad del contratista. Así, se impugnaba en la instancia la 
resolución del Consejero de Educación y Cultura del Gobierno Balear de 

10 de septiembre de 2004, que desestimó la reclamación de 
responsabilidad patrimonial deducida por razón de las secuelas que le 

quedaron al actor a raíz del accidente laboral sufrido en las obras de 
construcción de un centro de enseñanza secundaria, de las que era 
adjudicataria la empresa recurrente en casación. La Sala de instancia 

declaró la responsabilidad solidaria del aparejador, del encargado de la 
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obra y de dicha empresa adjudicataria, condenándoles a abonar al actor 

una determinada cantidad, más los intereses legales que procedieran, 
así como al abono, también con carácter solidario, de las costas 

procesales devengadas por éste, y, por el contrario, declaró la ausencia 
de responsabilidad de la Administración. La sentencia del Tribunal 
Supremo es interesante en cuanto examina los efectos del ejercicio de 

acciones en vía civil y de la incoación de diligencias penales, en relación 
con una posible interrupción de la prescripción del derecho a reclamar 
por responsabilidad patrimonial de la Administración. 

En cuanto al fondo confirma el criterio de la sentencia recurrida, que 
entiende que el accidente se produjo al margen o fuera del ámbito de la 
actuación administrativa o de la prestación de un servicio público, ya 

que la decisión administrativa se limitó a la adjudicación del contrato 
de obra a resultas de un concurso previo y el accidente se produjo con 
independencia de la actuación administrativa relativa a la adjudicación 

del contrato. Y tampoco le transmite responsabilidad el hecho de que el 
arquitecto director fuese nombrado por la Administración ya que la 

orden imprudente se emitió en presencia del arquitecto técnico que era 
el responsable del cumplimiento de las medidas de seguridad laboral, 
como dirección facultativa de tales obras.  

 
Para finalizar este apartado, ha de recordarse que el perjudicado puede 

ser otra Administración, como ha declarado reiteradamente el Tribunal 
Supremo. Así, en sentencia de 14 de octubre de 2013 se examina el 
supuesto de la reclamación por RENFE de los daños ocasionados con 

motivo de la suspensión temporal del tráfico ferroviario en la línea de 
AVE Madrid- Sevilla, por la ejecución de unas obras por la Comunidad 
Autónoma de Madrid, adjudicadas a una contratista. Declara la 

sentencia que <<… A estos efectos es, además, indiferente que RENFE 
Operadora tenga o no la consideración de Administración Pública, 

cuestión en la que se insiste en el desarrollo del motivo, pues nuestra 
jurisprudencia viene reconociendo que en … término “los particulares” 
… debiendo incluir … no sólo a los sujetos privados, sino también a los 

sujetos públicos, cuando éstos se consideren lesionados por la actividad 
de otra Administración pública.>> 
 

 
Quiero, por último, referirme a dos sentencias de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Murcia. En una de ellas se condena a la Administración y al contratista, 
a la primera concretamente por falta de vigilancia en la ejecución de las 

obras por la segunda. En la otra se resuelve si existe o no concurrencia 
de la acción de un tercero en la producción del daño. Me han parecido 

interesantes al objeto de la presente ponencia, pues se abordan 
cuestiones interesantes tanto de forma como de fondo, y se hace una 
valoración detallada de los dictámenes e informes periciales. 

 
-Sentencia de 23 de mayo de 2008 
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Se impugnaba la resolución desestimatoria presunta de la Consejería de 

Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, de la reclamación de responsabilidad patrimonial 

formulada por daños en viviendas y locales comerciales por la 
instalación de un colector de aguas pluviales. Los demandantes 
solicitaban que se declarase su derecho a la indemnización de los daños 

y perjuicios sufridos como consecuencia de la ejecución de las obras, y 
que se condenase a las demandadas, es decir, Administración y 
empresa contratista, solidariamente o por sus respectivas cuotas de 

participación y responsabilidad, a indemnizar en las cantidades 
procedentes.  

Los interesados habían presentado un escrito a la Dirección General de 
Aguas formulando reclamación de responsabilidad patrimonial. 
Manifestaban que en la primavera del año 2002 esa Dirección General 

acometió obras en la carretera de Archena a Lorquí (Murcia) 
consistentes en la instalación de un colector de aguas pluviales. Que en 

el margen derecho de dicha carretera, dirección Lorquí, se encontraban 
sus locales de negocio en planta baja, y las respectivas viviendas en 
planta alzada. A primeros de mayo los reclamantes advirtieron en 

dichos locales y viviendas la aparición de unas grietas en paredes, 
tabiques, suelos y techos, coincidiendo con la excavación de la zanja 
que albergaba el referido colector. Ante dicha situación informaron de 

los hechos a la empresa que estaba acometiendo las obras, cuyos 
responsables, reconociendo la relación de causalidad entre las mismas 

y los daños y perjuicios sufridos, manifestaron que se harían cargo de 
las reparaciones necesarias para dejar las viviendas en el estado 
anterior a las obras. Que no obstante, la empresa no daba soluciones, 

por lo que tras varios requerimientos verbales de los interesados se les 
requirió notarialmente a ellos por la citada empresa para que remitieran 

relación de daños para proceder a su reparación, lo que hicieron el día 
28 de octubre, una vez que dispusieron de un informe de valoración de 
daños emitido por un Arquitecto Técnico. Ante la falta de una solución, 

se pusieron los hechos en conocimiento de la Consejería, no dando 
respuesta alguna la Administración. En el informe del citado técnico se 
exponían las causas de los daños ocasionados, y se hacía una 

valoración de las obras necesarias para la reparación integral de los 
inmuebles. 

Constaba en el expediente administrativo que con el escrito de 
reclamación se aportó por los interesados copia de acta de 
requerimiento notarial, practicado a instancia de la mercantil 

codemandada a los recurrentes a fin de que le dieran traslado de "la 
relación valorada de los daños sufridos en sus viviendas a consecuencia 
de la ejecución del proyecto de obras "COLECTOR DE AGUAS 

PLUVIALES CARRETERA DE ARCHENA A LORQUI" y ello con el fin de 
proceder lo antes posible a su reparación". También se aportó el referido 

informe del Arquitecto Técnico, en el que señalaba que la excavación de 
la zanja para soterrar el colector había variado la configuración natural 
del terreno, tanto en sus propiedades físicas como mecánicas, y al estar 

sometido a las cargas que le transmitía la cimentación de la vivienda nº 
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6, había desplazado el plano de apoyo de la cimentación. La excavación 

de la zanja a la profundidad de más de 3.50 metros, había dejado el 
plano de transmisión de cargas fuera de su línea de acción, por lo que 

al no poder transmitirse las cargas al terreno la cimentación se había 
desplazado. El desplazamiento del plano de apoyo de los cimientos de la 
vivienda nº 6, había provocado un giro de la estructura, arrastrando en 

este giro la pared divisoria entre las dos viviendas que formaba parte de 
los cerramientos de la vivienda. El giro de la pared divisoria de las dos 
propiedades había producido grietas importantes entre las dos 

viviendas, así como la separación física de las estructuras. Igualmente 
había producido daños en los falsos techos, tabiquería, solados, 

alicatados, pinturas, etc., que de una forma u otra apoyaban en la 
mencionada pared. Habían aparecido grietas y/o fisuras en el resto de 
las dos viviendas, sobre todo en los tabiques de separación de las 

diferentes dependencias de las mismas. La estabilización del suelo o 
plano de apoyo de la cimentación de la vivienda nº 6, no se había 

producido, por lo que las grietas estaban "vivas"." Se recogía también en 
el informe las soluciones propuestas para la reparación de los daños, y 
una valoración de las actuaciones con las obras a realizar y los costes 

directos e indirectos de las mismas.  
En fecha 24 de junio de 2002 los interesados habían presentado un 
escrito ante la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente 

acompañando plano de situación de las viviendas y trazado del colector 
y fotocopia de acta de presencia notarial, y solicitaban que personal 

cualificado de dicha Consejería se personara en el lugar de los hechos 
para comprobar los desperfectos causados y evaluar los daños de las 
viviendas, y a la vista de lo anterior se definieran las actuaciones 

necesarias encaminadas a la reparación de los mismos, y dado el 
peligro que pudieran suponer los daños estructurales y/o el aumento 

de éstos a las personas y a la estabilidad de los edificios, se actuara por 
parte de la Administración a la mayor celeridad posible. 
Presentada la reclamación por los interesados se emitió informe por el 

Director de las obras, en los siguientes términos: 
"… Esta Dirección de obra no dio, en ningún momento, orden alguna de 
la cual se puedan derivar los daños aparecidos, siendo la empresa 

contratista y los señores damnificados quienes tienen que dirimir sus 
diferencias." 

En el proceso se aportó por la parte demandada informe del técnico 
responsable de las obras, en el que se hacía constar lo siguiente: 
"Las construcciones expuestas eran las más afectadas por las reiteradas 

inundaciones, que pudieron ser la causa de los daños expuestos. 
Precisamente el proyecto fue promovido por el ayuntamiento para evitar 
éste problema de daños producido por inundaciones. 

Sendas construcciones, por lo menos la que se encuentra junto a la 
calle donde se alojó la tubería, presentaba exteriormente un aspecto 

poco cuidado y parecía una estructura mixta (pilares de hormigón y 
vigas de carga metálicas), técnica constructiva ésta, poco aconsejable, si 
se considera, además, que están emplazadas en el lecho de una rambla. 

La empresa contratista respetó, según consta a ésta dirección 
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Facultativa, las instrucciones recibidas, realizándose la obra de total 

conformidad a esta Administración y al Ayuntamiento de Archena. 
Los posibles vicios ocultos de esta obra o de las obras propiedad de los 

demandantes no pueden ser conocidos por este equipo de dirección de 
obra… Cabe siempre la posibilidad de que el contratista cometiese 
alguna imprudencia levantando los escudos de entibación, agotando el 

agua de drenaje por debajo del nivel crítico... Pero, ésta circunstancia 
no puede ser conocida, evidentemente, por el equipo de dirección de 
obra. 

Esta Dirección Facultativa no dio en ningún momento orden alguna de 
la cual pudieran derivarse los daños que, aseguran los damnificados, 

aparecen en sus propiedades." 
 
Se practicaron además distintas pruebas en el proceso, entre ellas la 

pericial consistente en el dictamen de la parte actora.  
 

Valoradas dichas pruebas la Sala considera acreditado que como 
consecuencia de las obras de ejecución del citado colector de aguas 
pluviales se ocasionaron daños en los inmuebles de los demandantes. 

Por el contrario, ninguna prueba se ha practicado por las partes 
demandadas que acredite que los daños existían antes de la ejecución 
de las obras. Así, en el informe técnico aportado con la contestación a la 

demanda se señala que la causa de los desperfectos pudiera ser las 
reiteradas inundaciones en la zona, por ser dichos inmuebles los más 

afectados por las mismas. Sin embargo, también se expresa que cabe la 
posibilidad de que el contratista cometiera alguna imprudencia 
levantando los escudos de entibación, agotando el agua de drenaje por 

debajo del nivel crítico, etc... Pero la comprobación de estos extremos 
podía haberse efectuado por la propia Dirección Facultativa de la obra 

ante el conocimiento de la reclamación formulada por los interesados a 
la contratista, y ante el escrito dirigido a la propia Administración 
previamente a presentar la reclamación de responsabilidad patrimonial. 

Nada de ello se hizo en el expediente administrativo, pese a tener 
conocimiento de los daños que se estaban alegando. Y lo anterior se 
desprende del citado informe, en el que se señala que cuando se tuvo 

conocimiento de las quejas por la Dirección de las obras se puso a los 
recurrentes en contacto con la contratista, entendiendo cuando se 

formuló la reclamación de responsabilidad patrimonial que ya estaba 
solucionado el problema, pues "personalmente y durante la ejecución de 
las obras, dio instrucciones al contratista de que así fuese, bien de 

forma propia o a través de su Compañía de Seguros". Por tanto, tuvo la 
Administración demandada la oportunidad de averiguar si los daños 
procedían de un defecto del proyecto o de una incorrecta ejecución, lo 

que parece que se considera en el citado informe del técnico 
responsable de las obras. En consecuencia, se incumplió por la 

Administración el artículo 97.3 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, toda vez que aun cuando los interesados no 
requirieron expresamente al órgano de contratación para que se 

pronunciara sobre a cuál de las partes contratantes correspondía la 
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responsabilidad de los daños, en el escrito presentado el día 24 de junio 

de 2002 ya manifestaban su existencia y que la empresa constructora 
no respondía a sus requerimientos. 

Añade la sentencia que hubo una defectuosa ejecución del contrato, 
como se acredita no solo con el informe pericial de la parte actora, que 
no ha sido desvirtuado por las demandadas, sino también con la 

actuación de la contratista, que previamente a formularse la 
reclamación en vía administrativa estuvo dispuesta a pagar una 
determinada cantidad, asumiendo de tal forma su responsabilidad. 

Ahora bien, también existió una culpa in vigilando por parte de la 
Dirección Facultativa de las obras. Así, correspondiendo a técnicos de la 

Administración demandada la vigilancia y control de las obras de 
ejecución del colector, es evidente que no existió una adecuada 
supervisión de las que se estaban realizando, lo que determina la 

existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración, con 
independencia de que existieran o no vicios en el proyecto, cuestión 

sobre la que es innecesario pronunciarse en un supuesto en que existe 
claramente una culpa por omisión de vigilancia. Por tanto, ambas, 
Administración contratante y empresa contratista han de responder de 

los daños, sin perjuicio del derecho de repetición entre ellas en el 
ámbito de sus relaciones contractuales, y que en ningún caso puede 

afectar a los perjudicados. Añade la sentencia que las propias partes 
demandadas han reconocido de forma implícita su responsabilidad en 
la causación de los daños, en actuaciones extraprocesales.  

 
 
-Sentencia de 13 de marzo de 2015 

Era parte demandada la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
y codemandadas su aseguradora, la empresa contratista, el Director de 

las obras, la subcontratista y la aseguradora de ésta. 
Se impugnaba la resolución desestimatoria presunta de la Consejería de 
Agricultura y Agua, de la reclamación de responsabilidad patrimonial 

formulada por daños en vivienda, ampliándose el recurso a la Orden de 
dicha Consejería de 4 de septiembre de 2012, por la que se estimó en 

parte la reclamación.  
 
En fecha 25 de septiembre de 2009 el recurrente presentó escrito ante 

la Consejería de Agricultura y Agua formulando reclamación de 
responsabilidad patrimonial por los daños producidos en su vivienda, 
sita en La Raya (Murcia), con ocasión de la ejecución de los trabajos de 

proyecto de entubado de unas acequias. Solicitaba una indemnización 
por importe de 134.323,23 €.  

Entendiendo presuntamente desestimada la reclamación acudió a la 
sede jurisdiccional. Con posterioridad se dictó Orden por la Consejería 
estimando en parte la reclamación. Argumenta la Consejería que se han 

causado al interesado unos daños, concurriendo en su producción 
varias causas, como son las deficiencias en el proyecto de la obra y las 

deficiencias en su ejecución, y la propia situación y estado de las 
viviendas antes de las obras. Los daños causados al recurrente se cifran 
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en la cantidad de 64.438,29 €, equivalente al 70% del importe total de 

los daños al existir un elemento de riesgo en su producción imputable 
al mismo. Se considera que existe también una concurrencia de causas, 

al margen de la del propietario, siendo imputable el resultado dañoso a 
la Administración a través de la empresa ejecutora de las obras y a 
través de uno de sus empleados públicos, el autor del proyecto y 

Director de la obra, por lo que se concluye que debe asumirse el abono 
de la indemnización sin perjuicio de repetir contra la empresa ejecutora 
de las obras, que responderá solidariamente con su compañía 

aseguradora, por el 50% correspondiente a su cuota de responsabilidad, 
y contra compañía aseguradora de la Consejería por la actuación de su 

empleado público. Por tanto, se reconoce al interesado el derecho a una 
indemnización de 67.070,24 € (64.579,08 € de indemnización + 
2.491,16 € de intereses) a abonar por la Administración. Se acuerda, 

asimismo, que la empresa contratista abonará, solidariamente con su 
compañía aseguradora la cantidad de 33.535,12 €, ya abonada por la 

Administración al reclamante, y la aseguradora de la Administración la 
cantidad de 27.520,69 € (33.535,12 € menos la franquicia), también 
abonada por la Administración. 

 
Discrepa la parte actora de la conclusión a la que llega la 
Administración de que la responsabilidad ha de ser asumida en parte 

por el propietario, por haber sido también causa del daño la deficiente 
cimentación de la vivienda. Así, alega que en ninguno de los informes 

técnicos obrantes en las actuaciones se recoge como causa del siniestro 
la cimentación, ni tampoco se determina en ninguno que la existencia 
de asientos diferenciales evidencie una deficiente cimentación. Y al 

establecer esa concausa se está doblemente penalizando al reclamante 
pues se descuentan partidas de los daños por considerar que están 

ocasionados por la cimentación y por otra parte, al establecer la 
responsabilidad, se la considera como concausa y se le atribuye un 30% 
en la producción de los daños. Se remite el demandante al informe 

técnico emitido a su instancia por un arquitecto, concluyendo que no 
puede asegurarse que la situación y estado de la vivienda sea causa de 
riesgo, habida cuenta de que se construyó en el año 1975 y se 

encontraba en la misma situación desde entonces, y lo que ha ocurrido 
es que al quitar terreno donde la vivienda se soportaba ha caído, pero 

por modificación de las condiciones del terreno no porque fuera a caer 
de todos modos. También expresa el demandante su disconformidad 
con las causas determinantes del siniestro y el porcentaje aplicado a 

cada una de ellas, pues no pueden ser dos las causas imputables a la 
Administración, con el consiguiente reparto entre el Director de la obra 
y el contratista, sino cuatro y cada una de ellas ha contribuido de forma 

autónoma en la producción de siniestro. Esas causas son: 1) Que no se 
prevé en el proyecto de obras nada con respecto a la cimentación de la 

vivienda y ello a pesar de recoger la existencia de construcciones. Y en 
el Estudio de Seguridad y Salud tampoco se recoge nada sobre las 
edificaciones colindantes, y menos sobre los linderos. 2) Existe una 

mala ejecución de la obra al excavarse utilizando una maquinaria no 



   Página 19 de 25 
 
 

   19 

prevista y profundizar en la excavación más de lo previsto en el 

proyecto. 3) Falta de aviso por la empresa contratista al técnico Director 
de las obras cuando apareció la cimentación, ya que ni éste ni el 

Coordinador de Seguridad y Salud estaban en las obras cuando se 
produjeron los trabajos que dieron lugar al descalce de la cimentación. 
4) Las medidas que se tomaron tras el accidente, consistentes en 

hormigonar el cauce de la acequia en toda la fachada de la vivienda 
aumentaron los daños por el nuevo asentamiento del terreno.  
 

A instancia de la mercantil contratista demandada se emitió dictamen 
por el Arquitecto D. N, en el que se describen las características de la 

vivienda:  
"... se encuentra situada junto a una acequia y ocupando parte de su 
acceso y cuerpos volados el dominio público. La fachada principal de la 

vivienda se encuentra emplazada parcialmente sobre la acequia a modo 
de puente. La vivienda se ha construido con un sistema mixto de 

pórticos y muros portantes. Actualmente la empresa está realizando 
trabajos de limpieza y entubación de la acequia. Durante el proceso de 
ejecución de los trabajos se produjo un movimiento de tierras en la zona 

de dominio público sobre la que se sitúa la vivienda objeto de la 
pericial". 
Se analizan también por el perito las condiciones constructivas de la 

vivienda y determinación de las causas, estableciendo como 
CONCLUSIÓN: 

“La principal causa que provoca la totalidad de las lesiones de la 
vivienda es el asentamiento diferencial de su cimentación. Este 
asentamiento ya se producía antes de que la empresa comenzara a 

realizar los trabajos en la acequia contigua, pero la realización de los 
trabajos de limpieza ha acrecentado el asentamiento al restar superficie 

de apoyo a la cimentación de la vivienda. 
La vivienda a su vez se encuentra ocupando parcialmente el dominio 
público, y es precisamente en esta zona donde se han producido 

pequeños hundimientos en lo que se conforma como el acceso a la 
vivienda. La vivienda está afectada en su primera crujía por grietas y 
desplomes que evidencian su asentamiento hacia la acequia, como 

consecuencia a priori de su deficiente sistema constructivo y 
cimentación, y acrecentadas a posteriori por los trabajos realizados en 

la acequia". 
 
También se emitió dictamen por el Arquitecto D. J, por encargo del 

demandante. En dicho informe se expresa lo siguiente:  
"Se compone de dos viviendas, una en planta baja y otra en planta 
primera, con entrada independiente, con semisótano, en un edificio 

aislado… 
Planta baja vivienda con acceso directo desde el carril de situación... 

tiene también acceso por el patio en su lateral este por senda de su 
propiedad a través de paso sobre acequia que se encuentra cimbiada en 
todo el frente de la edificación y paso, unos 10 m.... 
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La edificación está formada estructuralmente por muros de carga en 

fachada y perimetralmente con pilastras a base de ladrillo perforado o 
bloque macizado de hormigón, y soportes metálicos, que con la 

cimentación por zapatas aisladas transmiten al terreno las cargas de 
jácenas de perfiles metálicos IPN, con suficiente canto para la carga que 
sustentan y con la normativa adecuada a la época de su construcción, 

están atados o arriostradas las pórticos mediante vigas metálicas de 
distinto tamaño y varían entre IPN-100 mm a IPN- 240 mm...". 
 

En el informe se describe también el siniestro: 
"... durante la operación de la excavación llevada a cabo por maquinaria 

pesada, retroexcavadora, en el fondo del canal o acequias, 
reprofundizando la cota de base del canal en más de un metro de 
profundidad, en la confrontación de la edificación, concretamente la 

cimentación se ha descalzado, está compuesta por un muro corrido de 
hormigón y grandes piedras, que parten del terreno firme, aunque 

reblandecido por la acción del canal o acequia, esto es el margen 
derecho; a 2,50 m. de distancia aproximadamente, el margen izquierdo, 
existe un muro de contención de tierras y del camino o carril del 

cementerio, que por la actuación de excavación del cauce se ha 
desplazado unos 80 cm, en horizontal y desplomándose a su vez; 
bajando 1 m. de altura, es decir, al descalzar la base de cimentación ha 

cabalgado; este muro que tiene cimentación de hormigón y pared de 
bloque de hormigón macizado, trabado en esquina con fábrica de 

bloque como se aprecia, servía de apoyo o estribo para un forjado que a 
modo de tablero de puente, con la misión de embovedar el canal, como 
hay otros muchos, y dar paso a las viviendas nº 0 y nº 1 e incluso paso 

de vehículos al semisótano.  
La edificación ha experimentado un desplome por asiento y cesión hacia 

su fachada principal pues la empresa constructora o subcontrata, como 
si de una valla se tratase, ha continuado excavando el canal bajo la 
cimentación en más de 1 m de profundidad, donde existen tres plantas 

de edificación como se puede observar. 
(...)” 
 

Por el Director de las obras, D. G se emitió informe en el que señala las 
circunstancias y causas del accidente:  

 
"1. Que la vivienda objeto de este informe está construida, en parte, 
sobre la acequia P, invadiendo terrenos propiedad de dicho 

Heredamiento Regante, y que carece de licencia urbanística y está fuera 
de ordenación urbana. 
Dicha construcción invade todo el ancho del cauce de la acequia y parte 

de sus quijeros... La fachada principal de la vivienda se encuentra 
emplazada parcialmente sobre la acequia a modo de puente. Parte de su 

cimentación está ejecutada en el propio cauce de dicha acequia. 
2. Que el incidente ocurrió durante la limpieza de lodos y fangos del 
cauce de la acequia. 
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En el momento del incidente se estaba procediendo, con una mini 

retroexcavadora, a la limpieza de lodos y fangos del cauce de la 
acequia... 

Esos lodos y fangos son materiales de sedimentación con gran cantidad 
de materia orgánica, siendo un terreno inapropiado para soportar 
cargas. Por tanto, esta operación es necesaria para alcanzar una base 

adecuada donde asentar la tubería prevista en proyecto. 
En consecuencia, hago constar que no se ajusta a la realidad lo 
afirmado por el Arquitecto D. J respecto a que se empleó maquinaria 

pesada en la excavación y se profundizó más de un metro desde la cota 
de base del canal, pues, únicamente se limpió la acequia, retirando 

lodos y fangos acumulados en la misma por el paso del tiempo, sin 
llegar a alcanzar el firme de la misma.  
Es de destacar que la acequia P, evidentemente, es muy anterior a la 

vivienda que nos ocupa, y que, debido a las escasas mondas realizadas 
en los últimos años, presentaba gran cantidad de lodos y fangos. 

Resulta realmente sorprendente que la vivienda esté construida de tal 
forma que su estabilidad dependa del terreno fangoso que fue retirado 
de la acequia durante las labores de limpieza de la misma. 

3. Que la vivienda afectada presentaba un deficiente sistema 
constructivo y cimentación. 
... Dicha cimentación consta de muros corridos de bloques de hormigón 

apoyados sobre unas mínimas correas de hormigón y piedras, 
ejecutadas sobre el propio cauce, y en terreno fangoso, resultando la 

misma insuficiente para las cargas que soportan y tipo de terreno sobre 
el que se apoya. 
...considero que lo correcto sería afirmar que la cimentación se ejecutó 

sobre terreno reblandecido por la acción de la acequia, no sobre terreno 
firme. 

(...) 
4. Que la vivienda presentaba daños y problemas estructurales, con 
anterioridad al inicio de las obras. 

La vivienda que nos ocupa se ha construido con un sistema mixto de 
pórticos y muros portantes. 
Al parecer, la vivienda había sido reforzada con posterioridad a su 

construcción con estructura metálica. 
Es de destacar que la parte de la vivienda donde se localizan los daños, 

primera crujía, presentaba con anterioridad al incidente problemas 
estructurales, consecuencia de su deficiente sistema constructivo y 
cimentación. 

Parte de la vivienda afectada está sustentada por un forjado a modo de 
puente y dos muros de fábrica de bloque, construidos en el propio 
cauce, y apoyados sobre unas mínimas correas de hormigón y piedras, 

muy superficiales y sin arriostrar. ...esta cimentación está asentada 
sobre terreno fangoso... 

En consecuencia, la vivienda presentaba con anterioridad al incidente 
un asentamiento diferencial de la cimentación de su primera crujía, que 
había originado serias grietas en paredes y suelos". 
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Se describen también en el informe los daños ocasionados y las 

actuaciones llevadas a cabo tras el accidente, entre ellas las indicadas 
por el Arquitecto D. N:  

"3. Hormigonado de la totalidad de la cavidad situado bajo el acceso a la 
vivienda, con un volumen aproximado de 80 m3 y armado con redondos 
del 16 (...), con el fin de generar un apoyo que impida el desplazamiento 

lateral de la cimentación o muro de contención y restablecer la 
contención del terreno. 
4. Realizar dos zapatas, cada una de ellas a un extremo de la cavidad 

hormigonada, vinculando su armado con el de las zapatas previstas, 
siendo su función la de incrementar la superficie de apoyo, otorgando 

mayor estabilidad al conjunto. 
Estas actuaciones se llevaron a cabo con la mayor brevedad que fue 
posible, comenzando las mismas el día 6 de febrero y finalizando el día 

17 de febrero de 2009". 
 

Recoge el informe unas conclusiones, entre las que destacan: 
"6. Que la deficiente cimentación con que cuenta la vivienda dio lugar a 
que unas simples labores de limpieza de la acequia, retirando lodos y 

fangos, afectaran a la edificación. Este extremo no se contempló ni en el 
Estudio de Seguridad y Salud, ni en el Plan de Seguridad y Salud, ni 
por parte de la empresa constructora, ni por el Coordinador de 

Seguridad y Salud, ni por el Director de obra que suscribe. Una 
adecuada cimentación de la vivienda, apoyada sobre terreno firme, 

correctamente dimensionada y arriostrada habría evitado el incidente. 
(...).” 
 

Por la empresa X se realizó informe para la aseguradora del Director de 
la obra, recogiéndose la siguiente conclusión: 

"1. El siniestro tiene lugar durante las labores de limpieza de lodos y 
fangos de la acequia, cuya excavación es excesiva respecto a lo reflejado 
en los planos y memoria del proyecto, incluso, sin las debidas 

precauciones indicada en el mismo en las proximidades a viviendas a 
las que afectan. 
2. Que la vivienda presentaba previo a la intervención un deficiente 

sistema constructivo y cimentación. Parte de la cimentación de la 
vivienda, y a consecuencia de la cual se han producido los daños que 

nos ocupan, se ejecutó sobre el propio cauce de la acequia y en terreno 
fangoso. De haberse apoyado en superficie estable, no se hubiera 
producido este siniestro, que incluso, previamente a la intervención ya 

presentaban síntomas de debilitamiento y agotamiento, no siendo 
suficientes, para las cargas que soporta ni dimensionado para el terreno 
que soporta. 

3. Que durante la ejecución de la obra, por parte de la empresa 
constructora, no se tomaron las debidas medidas, ni se avisó a nuestro 

Asegurado, igualmente no se ejecutó conforme lo indicado en el 
proyecto, incrementando de este modo la patología previamente 
existente en esta edificación". 
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En el expediente se recabó informe del Servicio de Gestión de Calidad 

en la Edificación, de la Dirección General de Ordenación del Territorio, 
Arquitectura y Vivienda, que valoró los daños en planta baja 

(presupuesto ejecución obras de reparación) en 69.554,69 €. 
 
Por último, se emitió dictamen por la empresa Y … para la aseguradora 

de la empresa subcontratista, en el que se concluye que no hay 
responsabilidad de esta mercantil, pues se encontraba bajo las 
instrucciones de un técnico responsable designado por la contratista. 

 
Por último, se aportó con las alegaciones complementarias a la 

demanda nuevo dictamen de D. J, perito de la parte actora, quien en 
relación con al estado de la cimentación señala lo siguiente:  
 

"No se puede decir que la vivienda afectada por cesión de la cimentación 
estuviese en mal estado, ni tampoco la cimentación del muro de 

fachada, pues se debe recordar que el muro de bloques que descendió 1 
m fue el de apoyo de la parte de forjado que cubría la acequia, en 
ningún caso del opuesto que sólo cedió en la actuación de excavación 4-

5 cm, y esto fue a causa de haber rebajado 1 m por debajo del cauce." 
 
En el procedimiento se practicó prueba de interrogatorio de testigos, 

compareciendo distintas personas que tuvieron intervención en las 
obras. Igualmente comparecieron los distintos peritos. Por la parte 

actora compareció D. J, quien ratificó su dictamen y añadió a preguntas 
de dicha parte que la causa del siniestro fue el descalce de la 
cimentación como consecuencia de las obras ejecutadas en la acequia.  

 
Ciertamente, esa causa fue admitida por la Administración demandada 

en la resolución recurrida, considerando, no obstante, que había una 
defectuosa cimentación y por ello se reduce la indemnización al 
propietario en un 30%, atribuyendo este porcentaje a la citada 

concausa. Sin embargo, el perito de la parte manifestó que la 
cimentación no tenía ninguna deficiencia y que gracias a ella aguantó la 
edificación y únicamente se bajó por la izquierda. También compareció 

Dña. A, autora del informe del Servicio de Gestión de Calidad en la 
Edificación, quien lo ratificó y añadió a preguntas de la parte actora que 

se podía haber tomado alguna medida de precaución antes de iniciar 
las obras, como es apuntalar. En cuanto a la cimentación manifestó 
que no contribuyó a la producción del siniestro y que no consideraba 

que tuviera ninguna patología pues estaba bien durante muchos años. 
Y que no valoró su reparación en su informe pues carecía de datos y 
había que hacer un estudio, pero consideraba que estaba estabilizada y 

que, tras dieciséis meses, la casa no presentaba más siniestro que el 
que se produjo.  

 
La sentencia de la Sala razona lo siguiente: 
<<En la Orden impugnada se considera que a la producción del daño 

contribuyeron deficiencias del proyecto y de la ejecución. Toda vez que 
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no consta que ninguno de las personas físicas o jurídicas intervinientes 

en los hechos, ni sus compañías aseguradoras, haya impugnado la 
citada Orden, no cabe aquí discutir si es conforme o no a derecho esa 

atribución de responsabilidades. Las cuestiones que plantea el 
demandante son dos, esto es, la ausencia de responsabilidad por su 
parte en la producción del daño y la valoración de las obras. También 

hace referencia al Coordinador de Seguridad y Salud, pero sus 
alegaciones en este sentido deben ser rechazadas, pues ninguna 
intervención tiene este técnico ni en el proyecto de ejecución de la obra 

ni en la forma en que ésta ha de ejecutarse.  
Insisten las partes codemandadas en que la edificación tenía una mala 

cimentación, estaba en parte sobre la acequia y sus quijeros, bien de 
dominio público, y además había sido objeto de procedimiento 
sancionador y se encontraba fuera de ordenación. Ciertamente, todo 

esto consta en el expediente administrativo, por lo que también debió 
constarle al autor del proyecto y director de la obra y a la empresa 

encargada de ejecutarla. Es decir, que basta observar las fotografías de 
la vivienda para apreciar que en una parte se encuentra construida 
sobre la acequia, y un técnico debe conocer si el terreno de ésta, y por 

tanto sobre el que se asienta la cimentación, es o no fangoso o inestable 
y, en definitiva, la resistencia de esa cimentación. Ni el hecho de que la 
obra estuviera fuera de ordenación ni su ocupación de parte de la 

acequia justifica que no se adoptaran todas las medidas necesarias 
para evitar el siniestro. No consta que el Ayuntamiento de Murcia 

acordara la demolición de la obra, tampoco que la Junta de Hacendados 
de la Huerta de Murcia emprendiera acción alguna para recuperar la 
acequia invadida, ni tampoco, en definitiva, que el autor del proyecto o 

la empresa encargada de llevar a cabo las obras planteara la dificultad 
de acometerlas sin peligro ante las características constructivas y 

estado de la vivienda. Incluso si ya tenía algunos daños anteriores por 
su cimentación, según mantienen las codemandadas, debió alertar esta 
circunstancia a los responsables para intentar evitar cualquier daño. 

En definitiva, se ha omitido la precaución debida y ello constituye una 
mala práctica en el planteamiento y ejecución de la obra, por lo que no 
cabe imputar responsabilidad alguna por el siniestro al estado de la 

cimentación. Además, no está plenamente acreditado que ese estado 
contribuyera a la causación de los daños, pero lo que sí consta es que 

no se adoptaron las medidas necesarias para que no se produjeran. 
En consecuencia, procede reconocer al demandante el importe total de 
la indemnización”. 

 
 
V. CONCLUSIONES 

 
-A los supuestos legales (artículo 214 de la Ley de Contratos del Sector 

Público) en que responde la Administración, han de añadirse aquéllos 
en que ésta haya incurrido en un defecto de vigilancia en la ejecución 
de las obras, según criterio establecido jurisprudencialmente. También 
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cuando no haya resuelto el requerimiento previo del particular o lo haya 

hecho de forma incorrecta. 
 

-El carácter potestativo del requerimiento previsto en el citado precepto 
puede dar lugar a contradicciones, indefensiones o incorrectos 
planteamientos de la reclamación de responsabilidad. 

-La determinación de a quién corresponde la atribución del daño sólo 
puede hacerse tras la práctica de pruebas, en las que tienen carácter 
esencial las periciales. 

 
-Puede haber interferencia de un tercero, o concurrencia de causas 

entre todos los intervinientes, cuestión que también exige una actividad 
probatoria de índole técnica. 
 

-En cualquier caso se trata de un tema casuístico, en el que el 
pronunciamiento judicial sobre la imputación de los daños dependerá 

de lo que haya resultado acreditado en cada caso concreto. 
 


