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I. JURISDICCIÓN CONtENCIOSO-ADMINIStRAtIVA

1.  La reforma de las leyes reguladoras de la Jurisdicción  
Contencioso-Administrativa, Orgánica del Poder Judicial  
y de Demarcación y Planta Judicial

Durante 2012 se han constituido varias comisiones para la preparación de relevantes 
reformas procesales. Aquí interesa especialmente la creada para la reforma de la Ley re-
guladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa, así como la que se ocupa de las 
Leyes Orgánica del Poder judicial y de Demarcación y de Planta judicial.

11 trabajo realizado como co-director del Grupo de Investigación de la Universidad Complutense de Ma-
drid (ref. 93189) sobre «Las transformaciones del Estado y la autonomía local: organización institucional, ser-
vicios públicos y democracia participativa». 
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Por Orden de 11 de julio de 2012 del Ministro de Justicia se ha constituido en el seno 
de la Comisión General de la Codificación una sección Especial para la Reforma de 
la Ley de la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Presidida por F. Velasco caba-
llero, catedrático de Derecho Administrativo y director del presente Anuario, cuenta 
con magistrados del tribunal supremo, la Audiencia Nacional y el tribunal superior 
de justicia de Cataluña y con expertos provenientes de la Universidad y la Abogacía del 
Estado. se apoya en un grupo de estudios compuesto por profesores de diferentes Uni-
versidades españolas. Habrá de elaborar una propuesta de anteproyecto y una memoria 
explicativa antes del 1 de febrero de 2013. La iniciativa de la reforma parte de la cons-
tatación de que «la justicia es un recurso escaso» y de que «con los recursos personales y 
materiales disponibles se podría alcanzar una justicia más ágil». El objetivo es reformar 
«pautas procesales» «que aporten poco a la calidad y agilidad de la justicia» y que, sin em-
bargo, «supongan un alto coste económico relativo»; así como evitar que «la satisfacción 
de pretensiones procesales no fundamentales» reciba «elevados medios judiciales».

A su vez, el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de marzo de 2012 ha constituido una 
Comisión Institucional para la elaboración en el plazo de cinco meses de una propuesta 
de texto articulado de Ley Orgánica del Poder judicial y de Ley de Demarcación y de 
Planta judicial. L. M.ª díez-picazo Giménez, catedrático de Derecho Constitucional y 
magistrado del tribunal supremo, preside este órgano, en el que participan un secretario 
judicial, un procurador, un catedrático de Derecho procesal, otro magistrado del tribu-
nal supremo, una abogada general del Estado y un abogado. A través de esta iniciativa, 
«el Gobierno busca una reforma completa y estable de estos importantes textos legales». 
Los presupuestos de los que parte esta iniciativa son también que «la sociedad actual 
exige una mayor eficiencia y agilidad en el sistema de justicia», aunque se insiste más 
en este caso en la necesidad de «más garantías» en la defensa de los derechos e intereses 
individuales. se afirma que «resulta indudable en nuestros días que no todo conflicto 
social exige, necesariamente, una respuesta judicial». Por eso se pretende «arbitrar las 
soluciones legislativas necesarias para propiciar que aquellos litigios que, por su natura-
leza, no deban ingresar en el ámbito judicial, sean solventados en otras instancias». Los 
fines de esta reforma son, además, «profundizar en el objetivo de lograr una carrera ju-
dicial de excelencia, en la que el mérito, la capacidad y la especialización constituyan los 
principios básicos de la promoción profesional»; «la profunda remodelación del órgano 
constitucional encargado de garantizarla, el Consejo General del Poder judicial», y una 
organización de la justicia más racional.

2. Las tasas judiciales

Las tasas judiciales no son en modo alguno una novedad en el régimen de financia-
ción del servicio público de justicia. tras su eliminación por la Ley 25/1986, reapare-
cieron en el art. 35 de la 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden social, con una serie relevante de sujetos exentos, entre ellos, todas 
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las personas físicas. No obstante, las tasas judiciales han sido foco central de atención 
mediática durante el curso 2012 como consecuencia de varios pronunciamientos del 
tribunal Constitucional y, sobre todo, de la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de 
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de 
Justicia y del Instituto nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

La STC 20/2012, de 16 de febrero de 2012 (ponente: Eugeni Gay Montalvo), resuel-
ve la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el juzgado de Primera Instancia 
núm. 8 de La Coruña dentro de un juicio verbal de reclamación de pago indemnizatorio 
que, por tener una cuantía de 342,57 E, obligaba a la sociedad demandante a abonar 
unas tasas judiciales de 91,71 E. Ante la falta de liquidación de la tasa tras el oportuno 
requerimiento, la demanda estaba destinada a ser inadmitida, pero el órgano judicial de-
cidió elevar la cuestión por considerar que el art. 35.7.2 de la Ley 53/2002 suscita dudas 
de constitucionalidad por vulneración del derecho de acceso al proceso (art. 24.1 CE). 
El tribunal Constitucional descarta tal vulneración mediante la siguiente declaración: 
«La justicia puede ser declarada gratuita, como hizo la Ley 25/1986. Pero resulta obvio 
que la justicia no es gratis. si los justiciables no abonan el coste del funcionamiento de 
la justicia, el Poder judicial debe ser financiado mediante impuestos, sufragados por los 
contribuyentes. Aunque resulta evidente que la justicia, en tanto que garantía del Es-
tado de Derecho, implica beneficios colectivos que trascienden el interés del justiciable 
considerado individualmente, lo cierto es que la financiación pura mediante impues-
tos conlleva siempre que los ciudadanos que nunca acuden ante los tribunales estarían 
coadyuvando a financiar las actuaciones realizadas por los juzgados y las salas de justicia 
en beneficio de quienes demandan justicia una, varias o muchas veces. Optar por un 
modelo de financiación de la justicia civil mediante impuestos o por otro en el que sean 
los justiciables quienes deben subvenir a los gastos generados por su demanda de justi-
cia mediante tasas o aranceles, o bien por cualquiera de los posibles modelos mixtos en 
donde el funcionamiento de los tribunales del orden civil es financiado parcialmente 
con cargo a los impuestos y con cargo a tasas abonadas por quienes resultan beneficiados 
por la actuación judicial, en distintas proporciones, es una decisión que en una democra-
cia, como la que establece la Constitución española, corresponde al legislador» (Fj 8.º). 
Concluye que «no vulnera la Constitución que una norma de rango legal someta a en-
tidades mercantiles, con un elevado volumen de facturación, al pago de unas tasas que 
sirven para financiar los costes generados por la actividad jurisdiccional que conlleva 
juzgar las demandas que libremente deciden presentar ante los tribunales del orden 
civil para defender sus derechos e intereses legítimos» (Fj 9.º). No obstante, advierte 
que: «Esta conclusión general sólo podría verse modificada si se mostrase que la cuantía 
de las tasas establecidas por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, son tan elevadas que 
impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto 
en términos irrazonables, atendiendo a los criterios de la jurisprudencia expuestos en el 
Fj 7.º. En esta misma línea se ha pronunciado el tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos, que, a partir de la sentencia Kreuz contra Polonia, de 19 de junio de 2001 (asunto 
núm. 28249/95), mantiene que el requisito de abonar tasas judiciales en procesos civiles 
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no infringe por sí solo el derecho de acceso a un tribunal protegido por el art. 6.1 del 
Convenio de Roma. sin embargo, la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la luz de 
las circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer el contenido 
esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia (§§ 60 y 66; en el mismo sentido, 
sstEDH de 26 de julio de 2005, Kniat c. Polonia, as. 71731/01; 28 de noviembre de 
2006, Apostol c. Georgia, as. 40765/02, y 9 de diciembre de 2010, Urbanek c. Austria, 
as. 35123/05)» (Fj 10).

La STC 79/2012, de 17 de abril (ponente: Adela Asúa Batarrita), desestima con base 
en las mismas razones la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia 
Provincial de Madrid, sección décima, en relación con el art. 35.7 de la Ley 53/2002, 
teniendo en cuenta en este caso la vertiente de derecho al recurso predeterminado por 
la Ley del art. 24.1 CE (las tasas impagadas se referían a un recurso de apelación). Esta 
doctrina ha sido reiterada en las SSTC 85/2012, de 18 de abril (ponente: Manuel Aragón 
Reyes); 103/2012, de 9 de mayo (ponente: Eugeni Gay Montalvo); 116/2012, de 4 de junio 
(ponente: Adela Asua Batarrita), y 125/2012, de 18 de junio (ponente: Luis Ignacio Ortega 
Álvarez).

La STC 164/2012, de 1 de octubre (ponente: Pascual Sala Sánchez), resuelve el recurso 
de amparo presentado por una sociedad mercantil contra la providencia de inadmisión 
del juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Majadahonda de su recurso de apelación 
(por falta de aportación del resguardo acreditativo de la autoliquidación de la tasa judi-
cial en el momento inicial de la interposición o en el plazo de diez días concedido para 
la subsanación) y las resoluciones judiciales posteriores confirmatorias de la anterior. 
La sociedad recurrente denuncia que la inadmisión ha vulnerado su derecho a la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE) en su vertiente de derecho a los recursos previstos legal-
mente. El tribunal Constitucional, tras recordar que ha declarado ya la constitucionali-
dad del art. 35.7 de la Ley 53/2002, circunscribe su enjuiciamiento a la interpretación y 
aplicación del referido precepto desde la perspectiva que es propia de un proceso cons-
titucional de amparo. Considera que la decisión judicial se somete al canon de control 
de acceso al recurso predeterminado por la Ley (menos intenso que el de acceso a la 
jurisdicción) y que, partiendo de él, no puede reputarse rigorista ni desproporcionada, 
sino imputable a la falta de diligencia procesal de la sociedad mercantil recurrente. Esta 
doctrina puede leerse también en las SSTC 115/2012, de 4 de junio (ponente: Elisa Pérez 
Vera) y 116/2012, de 4 de junio (ponente: Adela Asua Batarrita).

En el plano legislativo, es ciertamente destacable la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, 
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del 
Instituto nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. La Ley extiende esta carga tributaria 
a las personas físicas y la incrementa muy considerablemente según una determinada es-
cala con el objetivo declarado de que el coste económico de la justicia pese, no sólo sobre 
el patrimonio de todos los contribuyentes, sino también, especialmente, sobre el de quie-
nes utilizan este servicio público. Con cita de la stC 20/2012, la Exposición de Motivos 
insiste en que «El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el dere-
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cho a la justicia gratuita» y en la viabilidad de un «modelo en el que parte del coste de la 
Administración de justicia sea soportado por quienes más se benefician de ella». La Ley 
regula el hecho imponible (art. 2), el sujeto pasivo (art. 3), las exenciones tanto objetivas 
—entre las que destaca la interposición de recursos contencioso-administrativos contra 
el silencio administrativo negativo o la inactividad administrativa— como subjetivas 
—de las que se benefician todas las Administraciones públicas— (art. 4), el devengo 
(art. 5) y la base imponible (art. 6) de la tasa. La cuota tributaria (art. 7) se corresponde 
en el orden contencioso-administrativo con las sumas de 200 E (abreviado), 350 E 
(ordinario), 800 E (apelación) o 1.200 E (casación). Esta cantidad fija se incrementa en 
un 0,5 por 100 en pretensiones que no lleguen al millón de euros; y en 0,25 por 100, 
cuando supere esa cifra. La Ley regula, además, la autoliquidación y pago (art. 8) y la 
gestión (art. 9) de la tasa.

El nuevo régimen de tasas judiciales ha sido discutido por prácticamente todos los 
colectivos relacionados con la justicia. De tal contestación son fruto reformas que, por 
acontecer ya en el año 2013, serán expuestas en el Anuario del próximo curso. Basta 
aquí dejar constancia, por un lado, de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos 
contra esta Ley (núm. 995-2012, de la Generalidad de Cataluña; núm. 1024-2013, de la 
Junta de Andalucía, y núm. 973-2013, de Diputados del Grupo Parlamentario Socialista); 
y, por otro, de algunos trabajos que analizan estas tasas judiciales, valorándolas crítica-
mente desde una perspectiva constitucional o haciéndose eco de su fuerte contestación: 
s. j. González-Varas ibáñez, «Las tasas judiciales: visión técnica desde el contencioso-
administrativo», Diario La Ley, núm. 7991, 2012; V. maGro serVeT, «Análisis sobre 
la viabilidad constitucional de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, de tasas judiciales 
(sstC de 16 de febrero y 1 de octubre de 2012)», Diario La Ley, núm. 7971, 2012, y 
«¿No sería mejor que la tasa judicial la abone el demandado para oponerse?: una pro-
puesta para el fomento de la mediación civil y mercantil y solución a la controversia 
originada sobre la Ley 10/2012 de tasas judiciales», Diario La Ley, núm. 7978, 2012; 
A. pérez medina, «Rebelión contra las tasas judiciales», Iuris: Actualidad y práctica del 
derecho, núm. 179, 2012, pp. 4-6; j. R. rodríGuez carbaJo, «Las tasas judiciales: re-
torno a 1959», Actualidad administrativa, núm. 19-20, 2012, p. 7.

3. La postulación procesal

Los funcionarios públicos están exentos de la tasa por interposición de recursos 
contencioso-administrativos realizada en defensa de sus derechos estatutarios conforme 
al art. 4.1.d) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. No obstante, la DF 2.ª de la Ley 
deroga el apartado 3 del art. 23 LjCA, en cuya virtud los funcionarios públicos podían 
«comparecer por sí mismos» «en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran 
a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovi-
bles». Consecuentemente, a partir de la entrada en vigor de la Ley (el 22 de noviembre 
de 2012) se ha extendido a ellos la obligación de actuar en todo caso con asistencia le-
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trada y de conferir su representación a un Procurador cuando se relacionen con órganos 
colegiados.

La Exposición de Motivos de la Ley justifica esta medida en la consideración de que 
«la excepción de postulación para los funcionarios públicos en cuestiones de personal 
que no impliquen su separación carece ya de sentido», dado que «la práctica demuestra 
cómo esa falta de representación técnica acaba siendo un obstáculo a un desenvolvimien-
to del proceso más ágil y eficaz». No obstante, parece evidente que el legislador pretende 
de este modo eliminar una regulación que, en cierto modo, incentivaba la conflictividad 
judicial. La medida ha encontrado contestación en entornos sindicales y funcionariales, 
donde se enfatiza el diferente tratamiento de los empleados públicos según su calidad 
laboral o funcionarial: si el común de los trabajadores puede comparecer por sí mismo 
ante la jurisdicción social (en primera instancia o cuando no es la parte apelante), el fun-
cionario ya no podrá hacerlo en la jurisdicción contencioso-administrativa ni siquiera 
cuando defienda sus derechos estatutarios.

4. La legitimación

Respecto de la legitimación, es muy importante la STS, Sala 3.ª, Sección 6.ª, de 22 
de febrero de 2012 (ponente: Carlos Lesmes Serrano). El jurado Provincial de Alicante fija 
el justiprecio de las fincas afectadas de una expropiación de la que es beneficiaria una 
sociedad anónima cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Onil. tal 
fijación resulta confirmada por el propio jurado (al resolver los recursos de reposición in-
terpuestos por el Ayuntamiento de Onil) y por la sala de lo Contencioso-administrativo 
del tribunal superior de justicia de Valencia (con ocasión de los recursos contencioso-
administrativo y de súplica planteados por el mismo actor). La sala inadmitió tales 
recursos por falta de legitimación del Ayuntamiento en su calidad de expropiante. En 
su Auto de 25 de noviembre de 2008 declara, en particular: «La Administración recu-
rrente no puede confundir interesadamente sus intereses y los de una sociedad anóni-
ma, como no puede ignorar las diferencias entre un expediente expropiatorio y otro de 
justiprecio, entre las facultades expropiatorias y las obligaciones de pago del justiprecio, 
entre una Administración que expropia y una sociedad beneficiaria de la expropiación, 
habida cuenta que la sociedad de Promoción Económica de Onil, s. A., detenta su 
propia personalidad jurídica diferenciada del Ayuntamiento de Onil, actúa jurídica-
mente de manera autónoma y constituye una sociedad mercantil exponente de la huida 
de algunas Administraciones públicas del Derecho administrativo, sin que valgan sus 
excusas de que el capital de esa mercantil es público, pues eso implica jugar a la baraja 
de la economía de mercado como entidad privada y como Administración pública. La 
Administración expropiante, cuando no es a su vez beneficiaria de la expropiación, no 
adquiere los bienes o derechos expropiados ni abona el importe del justiprecio ni tiene 
ninguna intervención en su fijación —ni siquiera puede recusar a los miembros del 
jurado, ex art. 33.1 del Reglamento de la LEF—, sino que es la entidad beneficiaria 
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la adquirente de tales bienes y derechos, inscribiéndolos a su nombre en los registros 
públicos —arts. 60 y 62 del mismo Reglamento—, y la que formula la hoja de aprecio 
y acepta o rechaza la valoración efectuada por los propietarios expropiados, y asume el 
deber de indemnizar a éstos, soportando, por tanto, el pago del justiprecio. Ello otorga 
a la beneficiaria una indiscutible legitimidad para impugnar en sede jurisdiccional las 
valoraciones fijadas por el jurado de Expropiación, que el propio Reglamento de la LEF 
le reconoce en su art. 140. Por el contrario, la Administración expropiante en la que no 
concurra la condición de beneficiaria no viene facultada para impugnar el justiprecio, al 
carecer de interés legítimo de parte, por cuanto ninguna ventaja o utilidad, de carácter 
material o jurídico, obtendría si prosperase su pretensión, bien por recibir un beneficio, 
bien por dejar de sufrir un perjuicio efectivo, derivado inmediatamente del acto recurri-
do, ya que en el proceso no está en cuestión su potestad expropiatoria ni la gestión de 
la misma». Interpuesto el recurso de casación, el tribunal supremo reconoce que sobre 
esta cuestión hay jurisprudencia vacilante, pero convalida el criterio de la sala a qua: «La 
Administración expropiante carece de interés directo cuando el beneficiario de la expro-
piación es una sociedad mercantil a quien corresponde en exclusiva satisfacer el precio 
de la expropiación, como aquí acontece. Ello es así porque la sociedad mercantil consti-
tuida por el Ayuntamiento goza de personalidad jurídica propia y se sujeta a un régimen 
jurídico específico, propio del Derecho mercantil, completamente diferente al régimen 
estatutario, procedimental y sustantivo que rige la actividad de la Administración, sin 
que ésta pueda utilizar tales figuras mercantiles y su específico régimen jurídico con una 
finalidad meramente instrumental en la medida en que sus resultados le son favorables 
y rechazar aquellas consecuencias, que siendo consustanciales a esa personalidad jurídica 
diferenciada, pueden llegar a resultar perjudiciales a sus intereses» (Fj 5.º).

Hay también el siguiente estudio: «La pérdida sobrevenida de la legitimación: la 
revisión de la doctrina de la “perpetuatio legitimationis”», de E. carbonell porras, 
catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de jaén, en Revista Española 
de Derecho Administrativo, 153, enero-marzo 2012, pp. 131-152. Los tribunales entien-
den, por lo general, que las partes, una vez que son reputadas tales dentro del proceso 
contencioso-administrativo (normalmente el recurrente y la Administración demanda-
da), lo son hasta el final, sin que puedan afectar a su legitimación las circunstancias no 
apreciadas inicialmente. se trata de la doctrina de la perpetuatio legitimationis, respecto 
de la que la sts, sala 3.ª, de 30 de mayo de 2011, al confirmar el pronunciamiento 
de instancia, ha desarrollado una relevante excepción. tal sentencia tiene su origen en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Diputación Provincial de 
Alicante por parte de su letrado jefe en relación con el acuerdo plenario de modificación 
de puestos de trabajo. El tribunal superior de justicia de Valencia apreció inicialmente 
la legitimación del recurrente, habida cuenta de que el Acuerdo impugnado afectaba a 
los letrados provinciales. No obstante, desestimó finalmente el recurso mediante la apre-
ciación de la pérdida sobrevenida de legitimación, habida cuenta de que el recurrente 
incurrió entre tanto en situación de jubilación sin que, por tanto, pudiera afectarle la 
norma impugnada. El tribunal supremo confirma esta sentencia sobre la base de que 
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la pérdida sobrevenida de objeto está prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es 
de aplicación supletoria en el orden contencioso-administrativo. La autora analiza esta 
sentencia, acotando una serie de casos en que no debería ser cabalmente aplicable con 
referencia a la jurisprudencia constitucional.

Interesa igualmente: «La legitimación activa de las Administraciones públicas en 
materia de urbanismo: problemas procesales», de D. del casTillo mora, letrado jefe 
del servicio jurídico de la Diputación Provincial de Almería, en Revista Andaluza de 
Administración Pública, 82/2012, enero-abril, pp. 229-253. El autor lleva a cabo una 
selección jurisprudencial de algunos de los problemas que suscitan los casos en que la 
Administración adopta la condición de recurrente en la vía jurisdiccional al hacer uso 
de sus facultades de control de la legalidad en determinados ámbitos, singularmente 
el urbanístico. se refiere, en particular, a los efectos del silencio por parte de la Admi-
nistración recurrida, al cómputo de los plazos para recurrir o las consecuencias impug-
natorias de la comunicación realizada por una Administración a la instancia facultada 
para promover el control de legalidad. Entiende que la solución judicial dada a estos 
aspectos coloca en una situación de indefensión a la Administración recurrente, por lo 
que debería matizarse.

5. El agotamiento de la vía administrativa

En cuanto al agotamiento de la vía administrativa, hay varios artículos de interés. 
Uno es «La reclamación económico-administrativa y el previo recurso de reposición: vías 
específicas de impugnación de los actos tributarios: su configuración actual como presu-
puesto procesal», del magistrado del tribunal supremo j. González marTínez micó, 
en Cuadernos de Derecho Local, núm. 28, febrero de 2012, pp. 107-118. El estudio va-
lora positivamente la configuración legislativa actual de la vía económico-administrativa 
como presupuesto procesal necesario para el acceso a la jurisdicción. No obstante, en-
tiende que tal configuración requiere de ajustes para evitar dilaciones. Considera, en 
particular, que el recurso potestativo de reposición previo a la reclamación económico-
administrativa debe suprimirse por entender que carece de sentido una doble instancia 
administrativa, y que debe potenciarse la figura del órgano unipersonal, caracterizado 
como juez económico-administrativo que resuelve reclamaciones a través de un proce-
dimiento abreviado en única instancia y plazos más cortos; sus resoluciones deberían 
ser recurribles ante los jueces de lo contencioso-administrativo y, en su caso, apelables 
ante los tribunales superiores de justicia. En relación con el ámbito local, postula la 
reapertura de la vía económico-administrativa para los actos tributarios locales dictados 
por grandes municipios, y la eliminación de la reposición como recurso potestativo y 
previo a la vía contencioso-administrativa, manteniendo las reclamaciones económico-
administrativas contra los actos dictados en gestión de los tributos locales.

Hay también el siguiente trabajo: «La relevancia de la falta de resolución expresa del 
recurso de alzada contra una sanción administrativa a efectos de la prescripción. A pro-
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pósito de la stC 37/2012, de 19 de marzo» de M.ª j. alonso mas, profesora titular de 
Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, en Revista Española de Derecho 
Administrativo, 156, pp. 143-172. La autora valora críticamente la jurisprudencia del 
tribunal supremo sobre la prescripción de las infracciones y las sanciones recurridas en 
alzada, convalidada por el tribunal Constitucional en este curso: SSTC 37/2012, de 19 
de marzo (ponente: Manuel Aragón Reyes; 75/2012, de 16 de abril (ponente: Manuel Aragón 
Reyes; 93/2012, de 7 de mayo (ponente: Javier Delgado Barrio), y 98/2012, de 7 de mayo 
(ponente: Manuel Aragón Reyes). se trata del criterio de que el plazo de prescripción de 
las sanciones empieza a correr en todo caso a partir del momento en que ganan firmeza. 
se permite de este modo que la Administración que incumple el plazo para la resolución 
del recurso de alzada pueda beneficiarse de su propio incumplimiento; la falta de firmeza 
de la resolución sancionadora —que es efecto de ese incumplimiento administrativo de 
la obligación de resolver y notificar tempestivamente— impide el cómputo del plazo de 
prescripción. De este modo, afirma la autora, se produce la paradójica circunstancia de 
que hay un momento en que ni corre el plazo de prescripción de la infracción —porque 
la sanción ya se ha impuesto— ni el plazo de prescripción de la sanción —porque aún 
no es firme—. sobre esta base, esta profesora considera inicialmente que el inicio de la 
prescripción de las sanciones debería desvincularse de la firmeza en sentido técnico para 
hacerlo coincidir con el momento en que deja de tener sentido la prescripción de la 
infracción. Es decir, el plazo de prescripción de la infracción duraría hasta el agotamien-
to de la vía administrativa y, a partir de entonces, empezaría a computarse el plazo de 
prescripción de la sanción. El problema es que, conforme a esta interpretación, hay un 
intervalo temporal en que corre el plazo de prescripción de la sanción, sin que ésta pueda 
ser ejecutada, lo que es a todas luces un contrasentido. Así, agotada la vía administrativa 
e interpuesto recurso contencioso-administrativo, mientras no se resuelva este proceso 
la sanción puede prescribir, pero no ejecutarse. La autora realiza una serie de propuestas 
para evitar este problema sin que, al propio tiempo, el incumplimiento del plazo máxi-
mo de resolución del recurso de alzada pueda beneficiar a la Administración infractora: 
que el plazo de prescripción de la infracción corra también tras el agotamiento de la vía 
administrativa, pero se interrumpa con la interposición del recurso contencioso-admi-
nistrativo, iniciándose la prescripción de la sanción con la total firmeza; que el plazo de 
prescripción de la infracción deje de correr con el agotamiento de la vía administrativa y 
que a partir de ella empiece la prescripción de la sanción, pero quedando interrumpida 
con la solicitud de medida cautelar hasta el momento en que se desestime o, caso de 
estimarse, hasta que se dicte resolución revocatoria de la medida cautelar o se dicte la 
sentencia firme que resuelva el recurso contencioso-administrativo.

6. Otras cuestiones

sobre jurisprudencia constitucional y ordinaria en materia de régimen local, hay las 
crónicas de A. descalzo González, profesor de la Universidad Carlos III, en Cuader-
nos de Derecho Local, en particular los números: 28 (de 1 de noviembre de 2011 a 31 de 
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enero de 2012), pp. 129-139; 29 (de 1 de febrero a 20 de abril de 2012), pp. 159-182; 
y 30 (de 1 de mayo a 30 de septiembre de 2012), pp. 137-158.

Hay también «La mediación administrativa como alternativa», por Á. Gil-robles, 
ex comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y ex Defensor del Pueblo 
Español, en Revista del Poder Judicial, 94/2012, pp. 40-43. se trata de un breve análisis 
de la mediación administrativa, recogida en los arts. 88.1 y 107.2 LRjPAC, y de la me-
diación contencioso-administrativa, prevista en el art. 77.1 LjCA. El autor se muestra 
decididamente favorable a la profundización en esta forma de resolución de conflictos, 
que capta como un instrumento básico de agilización que optimiza los procedimientos, 
suprimiendo trámites procesales o sustituyéndolos por otros más breves. su desarrollo 
se muestra particularmente relevante en el contexto económico actual, pues contribuye 
a evitar y resolver más rápidamente conflictos, con el consiguiente ahorro de costes. En 
particular, reduce el perjuicio para la hacienda pública derivado de la condena a costas 
a la Administración y puede incrementar el porcentaje de desistimientos o renuncias, lo 
que permitiría una descarga del volumen de asuntos que pasan a votación y fallo.

Puede destacarse, igualmente, «La renuncia a la acción en lo contencioso-adminis-
trativo», de L. M.ª bremond Triana, doctor en Derecho, en Revista Española de Dere-
cho Administrativo, 155, julio-septiembre 2012, pp. 123-152. Afirma el autor que, según 
la doctrina y los tribunales, la renuncia a la acción no tiene cabida en la jurisdicción 
contencioso-administrativa. su estudio rebate este planteamiento para, partiendo de la 
caracterización del recurso contencioso-administrativo como una auténtica acción/pre-
tensión, sostener la renunciabilidad de la acción desde una perspectiva tanto práctica 
como teórica. Considera un error la falta de previsión expresa de esta figura en la Ley y 
propone una específica formulación para su inclusión entre las formas de terminación 
anticipada del proceso contencioso-administrativo.

Por último, «Fuerza vinculante de las sentencias de casación. Referencia especial a las 
dictadas en unificación y doctrina», de G. moliner Tamborero, magistrado presidente 
de la sala Cuarta del tribunal supremo, en Revista del poder judicial, 93/2012, pp. 4-21. 
si las sentencias dictadas en casación ordinaria sirven para proteger el derecho de las 
partes —ius litigatoris—, las de unificación tienen como objetivo la tutela del ius consti-
tutionis, concretado en la necesidad de un pronunciamiento unificador de doctrinas ju-
diciales contrapuestas en supuestos fácticos y jurídicos sustancialmente iguales. Destaca 
el autor que estas últimas no constituyen por sí jurisprudencia, pero, dada su singular 
funcionalidad, tienen una connotación que las aproxima a las constitutivas de jurispru-
dencia. se está ante un tertium genus que podría equipararse a las sentencias con valor 
propiamente jurisprudencial. No obstante, reconoce el autor que así no lo ha dispuesto 
expresamente el legislador y que tampoco las diferentes salas del tribunal supremo han 
innovado en esta materia, por lo que tales sentencias, a pesar de su especialidad, tienen 
reconocido el valor vinculante que tiene cualquier sentencia casacional, sin perjuicio del 
mayor valor intrínseco que puedan tener por su propia auctoritas, por el modo en que se 
producen, por la finalidad que con ellas se persigue y por su relevancia sociológica.
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II. RESPONSABILIDAD PAtRIMONIAL

1. Problemas de causalidad

Resulta altamente destacable que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo haya fun-
dado la doctrina de la pérdida de oportunidad (que se ha abordado en otros números 
de este Anuario) en la teoría de la causalidad. Lo ha afirmado a las claras en su Senten-
cia de la Sección 1.ª de 16 de enero de 2012 (ponente: José Antonio Seijas Quintana), en 
relación con un supuesto de falta de consentimiento informado: «existe una evidente 
incertidumbre causal en torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos de haber 
sido informado el paciente, en base a lo cual y dentro del ámbito de la causalidad ma-
terial o física que resulta de la sentencia, es posible hacer efectivo un régimen especial 
de imputación probabilística que permite reparar en parte el daño, como es la pérdida 
de oportunidad, que toma como referencia, de un lado, el daño a la salud sufrido a 
resultas de la intervención y, de otro, la capacidad de decisión de un paciente razonable 
que valora su situación personal y decide libremente sustraerse o no a la intervención 
quirúrgica sin el beneficio de conocer las consecuencias para su salud una vez que estas 
se han producido». Este pronunciamiento es el primero en España que concibe la teoría 
de la pérdida de oportunidad como un régimen especial de imputación probabilística 
que opera en supuestos de incertidumbre causal sin acudir a la ficción de que el objeto 
resarcido es el sacrificio de una oportunidad de curación. su doctrina está empezando a 
aplicarse en juzgados y tribunales menores. Por ejemplo, la Sentencia de 12 de noviembre 
de 2012 del Juzgado de 1.ª instancia núm. 10 de Valencia.

La sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal supremo sigue fundando la 
doctrina de la pérdida de oportunidad en planteamientos ontológicos, como si el objeto 
indemnizado fuera la pérdida en sí de una oportunidad de evitar el daño. No obstante, 
está dando signos favorables a su entendimiento como un régimen de especial de im-
putación causal en contextos de incertidumbre. Me refiero no sólo al significativo dato 
de que considera que la aplicación de esta doctrina presupone el cálculo del valor del 
daño para reducirlo en función de un porcentaje de incertidumbre causal. también a la 
circunstancia de que, a su juicio, la teoría puede aplicarse incluso cuando la demanda 
no pide la indemnización del daño por pérdida de oportunidad, sino la reparación de 
la totalidad del daño por entender que hay prueba bastante del nexo causal. La teoría 
ontológica, combinada con un entendimiento estricto del principio de congruencia, 
podría llevar a desestimar la reclamación en estos casos, si no hay prueba del nexo causal. 
En tales circunstancias, si la oportunidad de curación es un daño en sí, que se diferencia 
del padecimiento físico o del fallecimiento, no podría repararse al no haberse solicitado. 
sin embargo, según el tribunal supremo, «no obsta a la aplicación de esta doctrina el 
hecho de que no se mencionara de forma expresa por la parte recurrente en su demanda 
inicial, puesto que se deduce claramente que el fundamento de su pretensión iba dirigida 
a un diagnóstico más temprano de la verdadera patología que le afectaba y, consecuente-
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mente, a un tratamiento de la misma» (STS, Sala 3.ª, Sección 4.ª, de 2 de enero de 2012, 
ponente: Enrique Lecumberri Martí). Esta postura es, a mi juicio, acertada y plenamente 
consecuentemente con un entendimiento de esta doctrina como una regla de causali-
dad probabilística: el daño indemnizado es siempre el empeoramiento del estado de la 
salud o la muerte al que se refiere la demanda. Cuando el juzgador aplica la teoría de la 
pérdida de oportunidad, está simplemente reparándolo parcialmente por entender que 
falta el grado de probabilidad que es suficiente para tener por cierto el nexo causal. No 
hay, por tanto, un problema de congruencia, pues el daño (parcialmente) indemnizado 
es el mismo que el identificado en la demanda. Ello expresa cómo también la sala 3.ª 
del tribunal supremo se adapta hasta cierto punto al entendimiento de la oportunidad 
perdida como una regla de causalidad probabilística para la distribución del coste de la 
incertidumbre entre las dos partes implicadas.

El Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid ha manejado la doctrina de la 
pérdida de oportunidad en un buen número de Dictámenes de 2012: de 1 de febrero (po-
nente: Pedro Sabando Suárez); 15 de febrero (ponente: Pedro Sabando Suárez); 28 de marzo 
(ponente: Andrés de la Oliva Santos); 11 de abril (ponente: Pedro Sabando Suárez); 18 de 
abril (ponente: Cristina Alberdi Alonso); 6 de junio (ponente: María José Campos Bucé); 
6 de junio (ponente: Andrés de la Oliva Santos); 11 de julio (ponente: Andrés de la Oliva 
Santos); 26 de julio (ponente: Jesús Galera Sanz); 5 de septiembre (ponente: Jesús Galera 
Sanz); 12 de septiembre (ponente: Jesús Galera Sanz), y 9 de noviembre (ponente: Pedro 
Sabando Suárez). En ellas, cuando no descarta la existencia de responsabilidad, se atiene 
a la precitada perspectiva ontológica.

En este orden de ideas, la Revista Española de la Función Consultiva, núm. 16/2011 
(publicado en 2012) publica algunas de las ponencias presentadas a la jornada sobre res-
ponsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas organizadas por el Consejo 
Consultivo de la Comunidad de Madrid los días 15 y 16 de marzo de 2012, que contó 
con varios de los mayores especialistas del Derecho español de daños. tales textos se 
refieren primariamente a los daños médico-sanitarios y, por tanto, afectan fundamental-
mente a la responsabilidad de las Comunidades Autónomas, que son quienes ejecutan 
la mayor parte de las prestaciones de la sanidad pública. No obstante, la responsabilidad 
médico-sanitaria constituye, junto a la responsabilidad por productos y por contamina-
ción medio-ambiental, el laboratorio del Derecho de daños, lugar donde se anticipan o 
perfilan las reglas, normalmente de genética judicial o doctrinal, que se aplican después 
en muchos otros ámbitos. Por eso, dada la profundidad de análisis de algunas de las 
ponencias, este número interesa también a quien tiene que ver con la responsabilidad 
patrimonial de los entes locales. Varios de los trabajos se ocupan específicamente de la 
doctrina de la pérdida de oportunidad. Así, los de L. medina alcoz, profesor titular 
de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid («La teoría de 
la pérdida de oportunidad», pp. 97-112), que explica el fundamento, ámbito de apli-
cación y contenido de la regla de responsabilidad parcial o causalidad probabilística en 
que consiste la figura; de M.ª de los D. Guilló sánchez-Galiano, magistrada de la 
sección 6.ª de la sala de lo Contencioso-Administrativo del tsj Madrid («Aspectos 
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problemáticos de la pérdida de oportunidad», pp. 113-119), que analiza jurisprudencia 
sobre la cuestión; j. sánchez caro, responsable del Área de Bioética y Derecho sanita-
rio de la Consejería de sanidad de la Comunidad de Madrid («En torno a la certeza en 
la aplicación de la pérdida de oportunidad», pp. 121-126), que reclama la introducción 
legislativa de criterios más claros para la aplicación de la doctrina analizada, y j. A. xiol 
ríos, Presidente de la sala Primera del tribunal supremo («El consentimiento informa-
do», pp. 127-149), que analiza ampliamente la figura, dando cuenta de una relevante 
sentencia reciente que acoge la teoría de la causalidad probabilística como fundamento 
de la doctrina de la pérdida de oportunidad (la precitada sts, sala 1.ª, de 16 de enero 
de 2012). Hay, además, los trabajos de M. medina crespo, presidente de la Asocia-
ción Española de Abogados Especializados en Responsabilidad y seguro («Los daños: 
tipología y valoración», pp. 17-27), que se centra en la cuantificación de la indemniza-
ción en supuestos de trasmisión hereditaria del crédito; R. esTéVez pendás, magistrado 
de la sala de lo Contencioso-Administrativo del tsj Madrid («La valoración de los 
daños», pp. 29-36), que aborda los daños causados a empresas; j. moreno alemán, 
abogado («La cuantificación del daño», pp. 37-50), que aboga por la elaboración de 
un baremo específico para el daño médico-sanitario; M. rebollo puiG, catedrático 
de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba («Capacidad, representación 
y legitimación del reclamante en el procedimiento administrativo de responsabilidad 
patrimonial», pp. 51-86), que lleva a cabo un amplio y profundo análisis de las cuestio-
nes seleccionadas; j. F. lópez honTanar, presidente de la sección 2.ª de la sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tsj Madrid («Legitimación actividad y legitimación 
pasiva en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial», pp. 87-92), que se mues-
tra contrario a la trasmisión hereditaria del crédito cuando la víctima murió sin haber 
presentado la correspondiente reclamación; C. hernández claVeríe, letrado jefe de la 
Consejería de sanidad de la Comunidad de Madrid («Algunas cuestiones problemáti-
cas sobre la legitimación en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial», pp. 93-
96); e I. huerTa Graciano, presidente de la sección 8.ª de la sala de lo Contencioso-
Administrativo del tsj Madrid («La indemnización por defectos en la prestación del 
consentimiento informado», pp. 151-158). El número incluye también un trabajo de 
R. Guerra posadas, «La responsabilidad por los accidentes de tráfico provocados por 
las especies cinegéticas. Estudio de la normativa estatal, autonómica y de la jurispruden-
cia reciente», pp. 235-266.

2. Problemas de culpa

Últimamente pueden encontrarse sentencias que no sólo admiten la culpa como 
fundamento de responsabilidad patrimonial médico-sanitaria, sino que van más allá, 
exigiendo «un error de notoria gravedad o unas conclusiones absolutamente erróneas» 
(entre otras, la del Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Valencia, de 28 de noviembre 
de 2012, que cita la sts, sala 1.ª, sección 1.ª, de 10 de diciembre de 2010, ponente 
josé Antonio seijas Quintana). tal afirmación se refiere a la responsabilidad sanitaria y 
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es aceptable sin con ello quiere subrayarse que es consustancial a la actividad médica el 
error no culpable: una cosa es que el médico no haya acertado al diagnosticar la pato-
logía, que constituye un error, y otra muy distinta que fuera exigible que la identificara 
correctamente, en cuyo caso estamos ante un error culpable generador de responsabili-
dad, si hay daño y prueba del nexo de causalidad. Ahora bien, tales expresiones no son 
enteramente precisas, pues su literalidad viene a significar que incluso en este último 
caso deja de haber responsabilidad si la culpa no es grosera o particularmente notoria. 
Por tanto, debe rechazarse esta línea jurisprudencial porque puede dar lugar a la instau-
ración de un régimen de responsabilidad por «culpa grave». La culpa grave es el presu-
puesto de la responsabilidad del empleado público frente a la Administración que queda 
obligada a reparar el daño causado por aquel (art. 145.2 LRjPAC). Pero a los efectos de 
la responsabilidad de la Administración frente a la víctima, el art. 139 LRjPAC, aplica-
do a la actividad médico-sanitaria, exige sólo la demostración de la anormalidad en el 
funcionamiento del servicio público, esto es, una discrepancia entre la conducta razo-
nablemente exigible y la concretamente adoptada, sin que sea preciso que tal discrepan-
cia sea particularmente grosera o inaceptable. Resulta paradójico que la jurisprudencia 
contencioso-administrativa siga siendo reacia a reconocer explícitamente la importancia 
de la culpa como fundamento de responsabilidad patrimonial, como ocurre en cualquier 
otro ordenamiento jurídico, pero que, cuando lo hace, exija culpas con una intensidad 
sin parangón en ninguno de los sistemas de nuestro entorno y en contra de la interpre-
tación cabal del régimen de responsabilidad patrimonial, que distingue claramente entre 
la culpa ordinaria (para establecer la obligación de indemnizar de la Administración ex 
art. 139.1 LRjPAC) y la grave (para establecer la obligación de indemnizar de los fun-
cionarios ex art. 145.2 LRjPAC).

Al respecto, hay el trabajo de L. medina alcoz, «Mitos y ficciones en la responsa-
bilidad patrimonial de las Administraciones públicas. A propósito de la sts, sala 3.ª, de 
27 de septiembre de 2011», en Revista Española de Derecho Administrativo, 153, enero-
marzo 2012, pp. 153-181. El trabajo analiza la sentencia que figura en el título y el 
pronunciamiento revocado del tribunal a quo sobre el fallecimiento de un paciente tras 
el retraso en el diagnóstico de la patología que le afectaba. A través de este caso, realiza 
una reflexión general orientada a poner de manifiesto el importante papel que juega 
la ficción, el mito o el artificio en el ámbito de la responsabilidad patrimonial. Ambas 
sentencias reafirman el dogma del Derecho administrativo español de la pura objetivi-
dad, pero resuelven en consonancia con una regla de culpa. Ambas reafirman que sólo 
la causalidad fehacientemente probada enciende la mecánica de la responsabilidad, pero 
el tribunal supremo ordena la reparación pese a reconocer explícitamente que es cierta-
mente dudoso que, en ausencia del hecho ilícito, el daño hubiera dejado de producirse. 
En definitiva, respecto de la culpa y la causalidad, las sentencias aceptan formalmente 
las concepciones generales dominantes, pero las desmienten materialmente. Una cosa es 
la concepción de la que se dice que se parte, y otra la teoría que se aplica efectivamente. 
El mito, la ficción o el artificio es, justamente, el mecanismo que permite conciliar la 
concepción dominante con soluciones técnicamente incompatibles con él.
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Altamente recomendable es la lectura de «Culpa vs. ilegalidad: de nuevo sobre el 
fundamento de la responsabilidad por acto administrativo», de s. díez sasTre, profeso-
ra de la Universidad Autónoma de Madrid, en Revista Española de Derecho Administrati-
vo, 153, enero-marzo 2012, pp. 63-88. La autora sintetiza el debate académico actual en 
torno a si la reparación del daño derivado de un acto administrativo contrario a Derecho 
(p. ej., denegación improcedente de licencia) requiere o no la prueba de culpa, esto es, 
que la ilegalidad declarada no pueda en ningún caso ser expresiva de criterios atendibles 
o razonables. El estudio enriquece el debate partiendo del análisis del Derecho europeo. 
Las Directivas de contratación pública no hacen referencia a la culpa como criterio de 
imputación y, a la inversa, parecen querer que la infracción mera del Derecho europeo 
funcione como título bastante para obligar al resarcimiento del daño causado. El tribu-
nal de justicia ha confirmado esta interpretación, negando incluso la posibilidad de que 
los sistemas nacionales vinculen la responsabilidad en estos casos con culpas presumidas. 
La autora explica el sentido de esta regla de responsabilidad por ilegalidad y su funciona-
lidad en toda clase de procedimientos administrativos competitivos. Comoquiera que el 
Derecho europeo es parte del ordenamiento español, su lógica podría extenderse a otros 
procedimientos competitivos, según la autora.

Hay también la obra general La falta de servicio, coordinado por R. leTelier War-
TenberG, Abeledo Perrot, santiago de Chile. El libro aborda el problema de la culpa 
en la responsabilidad patrimonial de la Administración combinando una perspectiva 
dogmática y comparada con el análisis de sectores específicos de la acción pública. se da 
entrada al análisis económico del Derecho y a otras perspectivas consecuencialistas con 
el fin de enriquecer el análisis. La obra deja atrás la disputa en torno al carácter objetivo 
o subjetivo de esta responsabilidad para avanzar en el significado y alcance de la culpa 
como título de atribución de responsabilidad.

3. Otras cuestiones

sobre el principio de reparación íntegra, «Ni más ni menos. El principio de indem-
nidad y sus excepciones», de G. doménech pascual, profesor titular de Derecho Admi-
nistrativo de la Universidad de Valencia, en Revista Española de Derecho Administrativo, 
156, octubre-diciembre 2012, pp. 59-86. El autor, uno de los máximos exponentes en 
España del análisis económico del Derecho público, proyecta esta singular metodología 
sobre la expropiación y la responsabilidad patrimonial con el fin de entrever cuál es el 
fundamento del principio de plenitud resarcitoria o integridad reparatoria, así como 
para determinar cuáles deben ser sus excepciones. Concluye que la plenitud resarcitoria 
no puede, quizá, considerarse propiamente un principio jurídico. El deber de dejar in-
demne al expropiado o a la víctima de un accidente es más bien una regla derivada que 
cuenta con notables excepciones que resultan de la articulación de verdaderos principios 
jurídicos. tales principios exigen, según el autor, que se calibre la medida de la repa-
ración en función de los incentivos adecuados para que tanto las autoridades públicas 
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como los propietarios afectados se comporten de manera que se maximice el bienestar 
social. Afirma el autor que tal criterio subyace a la gran mayoría de las soluciones legis-
lativas y jurisprudenciales vigentes.

Hay también el interesante trabajo: «La responsabilidad civil de la Administración 
derivada de los delitos cometidos por menores a su cargo», de C. cierco seira, profesor 
titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Lérida, en Revista Española de 
Derecho Administrativo, 155, julio-septiembre 2012, pp. 75-121. La Ley penal del me-
nor ha introducido un régimen especial de responsabilidad civil de padres, acogedores 
y guardadores, que es aplicable a la Administración, habida cuenta de las funciones que 
ésta asume de protección de la infancia y la adolescencia. El autor analiza la jurispru-
dencia al respecto y concluye que son numerosos los desajustes, algunos derivados de 
una regulación legal alambicada; otros de la no consideración de la singularidad de la 
Administración.
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