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I. JURISDICCIÓN CONtENCIOSO-ADMINIStRAtIVA

1. Jurisprudencia destacada

1.1. Acceso a la jurisdicción

1.1.1. Grupos parlamentarios

La STS (Sala 3.ª) 765/2017, de 6 de marzo (rec. de casación núm. 4016/2014), desa-
rrolla la jurisprudencia relativa al acceso a la jurisdicción contencioso-administrativa por 
parte de los grupos parlamentarios. Estos gozan, según reiterada doctrina constitucional, 
tanto de capacidad procesal como de legitimación para recurrir los actos y disposiciones 
que afecten, directa o indirectamente, a la esfera de sus atribuciones parlamentarias (por 
todas, stC 251/2007, de 17 de diciembre).

La sts que aquí se reseña aclara que existe esa afectación, en la forma de interés 
legítimo, cuando un grupo parlamentario pretende impugnar una decisión guberna-
mental a través de la cual se regula la aplicación de una prórroga presupuestaria. según 
el ts, en un caso como el planteado, la interposición del recurso contencioso-adminis-
trativo persigue «no un mero interés de cumplimiento de la legalidad, sino un interés 
propio, que se liga al derecho de participación, como grupo parlamentario [...], en la 
autorización de gastos, emisión de deuda, así como para la formalización de créditos 
[...] en cuanto que la aprobación de dicha norma puede suponer la invasión de una de 
las competencias atribuidas a la junta General del Principado de Asturias, en orden a la 
actuación para el endeudamiento del Gobierno de la Comunidad Autónoma». se sigue, 
así, el criterio del tC de reconocer la capacidad procesal de los grupos parlamentarios 
(legitimación ad procesum) en función de la existencia de interés legitimador (legitima-
ción ad causam).

1.1.2. sociedades de capital con administrador único

La STS (Sala 3.ª) núm. 759/2017, de 4 de mayo (rec. de casación núm. 1578/2016), 
dictada en el marco de un recurso de casación para la unificación de doctrina, aclara la 
doctrina jurisprudencial relativa a la interpretación del art. 45.2.d) de la LjCA para los 
supuestos en que el recurrente es una sociedad mercantil de capital y quien ha otorgado 
el poder para litigar es el administrador único de dicha sociedad. El precepto recién 
citado exige que el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo se 
acompañe de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos 
a las personas jurídicas para entablar acciones, con arreglo a las normas o estatutos que 
les sean de aplicación, salvo que tal documentación forme parte de la documentación 
que acredite la representación del compareciente.
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En los casos en que la sociedad mercantil recurrente cuenta con un administrador 
único, la jurisprudencia venía oscilando entre dos interpretaciones del art. 45.2 de la 
LjCA. según la primera de ellas, para la interposición del recurso sería necesario justifi-
car tanto la condición de administrador único como la facultad de promover recursos en 
nombre de la sociedad (así, entre otras, la sts de 8 de mayo de 2009, rec. de casación 
núm. 8824/2004). En virtud de la segunda interpretación, por el contrario, para la in-
terposición del recurso bastaría la mera acreditación de la condición de administrador 
único a través de la presentación del poder notarial de representación (vid., por ejemplo, 
la sts de 15 de febrero de 2012, rec. de casación núm. 1810/2009).

El ts aclara su doctrina jurisprudencial y opta expresamente por la segunda de las 
interpretaciones señaladas, de tal manera que, mientras no se suscite controversia en el 
proceso sobre la cuestión, el otorgamiento del poder de representación por el adminis-
trador único de la sociedad basta para entender cumplida la exigencia del art. 45.2.d) 
de la LjCA. según el tribunal, en la medida en que «al administrador único de la so-
ciedad de responsabilidad limitada le corresponde con carácter general y ordinario no 
solo la representación sino también la administración y gestión de la empresa, puede 
entenderse razonablemente que en principio la decisión de ejercitar acciones judiciales 
y promover la interposición de un recurso contencioso-administrativo entra dentro 
de sus facultades típicas o características, pues tal es la regla organizativa general y la 
dinámica habitual de esas sociedades». No obstante, en caso de que exista controversia 
sobre la condición de administrador único de quien la alega, corresponderá a la parte 
recurrente la carga de la prueba.

1.1.3. Accionistas de sociedades mercantiles

Como es sabido, la jurisprudencia viene manteniendo que la mera condición de 
accionista no basta, por sí misma, para ostentar interés legítimo y, por tanto, legitima-
ción activa para impugnar los actos que afecten a los intereses de la sociedad mercantil, 
sin perjuicio de que la concurrencia de tal interés legítimo y consiguiente legitimación 
activa pueda derivarse de las concretas circunstancias del caso. En palabras del ts, «no 
corresponde al accionista singular arrogarse la legitimación para recurrir en defensa de 
los intereses de la sociedad en la que participa», si bien que el accionista «puede os-
tentar, en principio, un interés legítimo propio, distinto del de aquella sociedad, que 
le permita impugnar determinadas decisiones [...] cuando estas incidan negativamente 
en su situación patrimonial, con independencia de las repercusiones que tengan en los 
ámbitos societario o contractual privado» (por todas, sts de 18 de abril de 2007, rec. 
núm. 5494/2004).

El ATS (Sala 3.ª) de 3 de mayo de 2017 (rec. núm. 4901/2016), proyecta esta doctri-
na sobre el supuesto específico de una sociedad unipersonal que a su vez participa, tanto 
directa como indirectamente, en el capital social de otra que es la directamente afectada 
por la actuación administrativa de cuya impugnación se trata. En supuesto planteado, la 
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actuación administrativa controvertida era la resolución de adjudicación de un concurso 
público. La falta de participación directa de la sociedad recurrente en el procedimiento 
administrativo de adjudicación, por una parte, y el carácter genérico y abstracto de los 
intereses alegados por ella, de otro lado, conducen al ts a negar la existencia de interés 
legítimo y, por ende, de legitimación activa.

1.1.4. subsanación de requisitos procesales

A través de la STC 12/2017, de 30 de enero (rec. de amparo núm. 4090/2014), el 
tribunal Constitucional (tC) ha matizado su doctrina acerca de la subsanación de la 
omisión de requisitos procesales en vía contencioso-administrativa ex arts. 4.5 y 138 
de la LjCA. La cuestión suscitada en el proceso de amparo era la de la compatibilidad 
con el art. 24.1 de la CE, en su vertiente de acceso a la jurisdicción, de una resolución 
judicial de inadmisión del recurso contencioso-administrativo basada en la infracción de 
requisitos procesales, cuando tal resolución haya sido adoptada por el órgano judicial sin 
conceder la posibilidad de subsanar el requisito procesal en cuestión y cuando, además, 
la parte demandada haya renunciado a la causa de inadmisión que ella misma propuso, 
y la parte actora haya mostrado una actitud diligente durante el proceso, utilizando el 
mecanismo del art. 138.1 de la LjCA para alegar las razones por las que se entienden 
cumplidos los requisitos procesales exigidos por la ley. Conviene aclarar que el requisito 
procesal controvertido tenía carácter subsanable de conformidad con lo previsto en el 
art. 45.3 de la LjCA.

El tC parte de su doctrina anterior, conforme a la cual el art. 24.1 de la CE «impide 
la clausura de un procedimiento por defectos que pueden ser subsanados, de modo que, 
para que las decisiones de inadmisión por incumplimiento de los requisitos procesales 
sean acordes con el expresado derecho, es preciso además que el requisito incumplido, 
atendidas las circunstancias del caso, sea insubsanable o que, siendo subsanable, no haya 
sido corregido por el actor pese a que el órgano judicial le haya otorgado esa posibilidad» 
(por todas, stC 186/2015, Fj 4.º).

En el caso examinado, la inadmisión del recurso se produjo sin dar opción a la 
subsanación, a pesar de la conducta diligente de la parte actora y sin dar a esta la opor-
tunidad de conocer, antes de la sentencia, la valoración del órgano judicial acerca de la 
correcta justificación o no de la concurrencia del requisito procesal controvertido. A 
juicio del tC, ello supone un rigor excesivo en la aplicación del art. 45.2 de la LjCA que 
vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva. según la stC aquí reseñada, del art. 24.1 
de la CE se deriva, en un caso como el enjuiciado, que «si el órgano judicial no considera 
suficiente lo aportado o alegado razonadamente en el trámite del art. 138.1 de la LjCA 
para dar por satisfecho el requisito procesal, lo deberá poner de manifiesto a la parte, de 
oficio, otorgándole la posibilidad de subsanar en los términos en los que el propio juez 
o tribunal considere indispensables».
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1.2. Relación entre mecanismos procesales distintos

1.2.1. Casación e incidente de nulidad de actuaciones

El ATS (Sala 3.ª) 11433/2017, de 11 de diciembre (rec. de casación núm. 3711/2017), 
fija por vez primera los términos de la relación entre el nuevo recurso de casación y el 
incidente de nulidad de actuaciones, al pronunciarse acerca del momento procesal en 
que procede la interposición de uno y otro.

El ts llama la atención sobre el hecho de que, en la nueva casación contencioso-
administrativa, ha desaparecido el carácter cerrado o taxativo del círculo de resoluciones 
recurribles, debido al amplio margen de apreciación reconocido al ts en la fase de admi-
sión del recurso. según el tribunal, esta apertura del recurso de casación a resoluciones 
que antes lo tenían vedado excluye la inmediata y previa interposición del incidente de 
nulidad de actuaciones. Por ello, a diferencia de lo que sucedía con anterioridad, y como 
regla general, «solo cuando se haya decidido la inadmisión del recurso de casación se 
podrá afirmar que contra la resolución judicial impugnada no cabe recurso ordinario, 
ni extraordinario», que es la condición a la que el art. 241 de la LOPj supedita la válida 
interposición del incidente de nulidad de actuaciones. Por tanto, solo a partir del mo-
mento en que se inadmite el recurso de casación se abre la posibilidad de interponer el 
incidente de nulidad de actuaciones.

1.2.2. Casación e incidente de complemento de sentencia

El ATS (Sala 3.ª) 1450/2017, de 1 de marzo (rec. de casación núm. 88/2016), abor-
da por vez primera la relación entre la nueva casación contencioso-administrativa y el 
incidente de complemento de sentencia (arts. 267.5 de la LOPj y 215.2 de la LEC) 
en aquellos supuestos en que la sentencia recurrida presente un vicio de incongruencia 
omisiva. Con anterioridad a la reforma del recurso de casación contencioso-adminis-
trativo, el previo intento de subsanación de la sentencia impugnada a través del inci-
dente para completar sentencias constituía una mera posibilidad a disposición de la 
parte afectada. sin embargo, el Ats que aquí se reseña convierte la interposición de 
ese incidente en requisito previo y necesario para la ulterior admisión del recurso de 
casación.

El ts basa su posición en el art. 89.2.c) de la LjCA, que exige que el escrito de pre-
paración de la casación acredite, si alega vicios procesales, que «se pidió la subsanación 
de la falta o transgresión en la instancia, de haber existido momento procesal oportuno 
para ello». según el auto aquí reseñado, de la regulación del incidente de complemento 
de sentencia se desprende que este ha sido diseñado por el legislador como «un trámite 
específico para subsanar la incongruencia ex silentio», de modo tal que resulta legítimo 
exigir la acreditación del uso fallido de este mecanismo a quien se queje en casación de 
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la incongruencia omisiva de la sentencia que combate, además de ser proporcionado y 
beneficiar, en realidad, al perjudicado por la omisión, pues puede ahorrarle la necesidad 
de acudir a la «desalentadora y tortuosa» vía casacional.

1.2.3. Casación estatal y autonómica

El ATS (Sala 3.ª) 8011/2017, de 17 de julio (rec. de casación núm. 1271/2017), se 
pronuncia acerca de la compatibilidad y, en su caso, preferencia en la tramitación de los 
recursos de casación estatal y autonómico, cuestiones no resueltas expresamente por la 
reforma de la LjCA operada a través de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio.

Por lo que respecta a la compatibilidad de ambos recursos, establece el ts que la 
ley no impide su preparación simultánea o sucesiva, siempre que se haga dentro de los 
plazos legalmente establecidos. De esta manera, la parte que entiende que la sentencia 
puede infringir tanto normas autonómicas como estatales, para evitar el transcurso de 
los plazos marcados legalmente, puede optar por preparar ambos recursos.

En cuanto a la preferencia en la tramitación, el Ats distingue entre dos posibles 
supuestos. Por una parte, debe concederse preferencia al recurso de casación estatal y 
dejar en suspenso la admisión del recurso de casación autonómico (hasta que exista un 
pronunciamiento firme del tribunal supremo) en aquellos casos en que la pretensión 
principal descanse sobre infracciones de normas estatales o comunitarias y la decisión 
que pudiera adoptar el ts en el recurso de casación estatal condicione el resultado del 
litigio (y, consecuentemente, la sentencia que pudiera recaer en el recurso de casación 
autonómico), pues en estos casos el riesgo de poder incurrir en sentencias contradicto-
rias excluye la posibilidad de tramitar simultáneamente ambos recursos. De otro lado, 
debe otorgarse preferencia a la tramitación del recurso de casación autonómico cuando 
la infracción alegada de la normativa estatal no condicione el resultado del recurso 
de casación autonómico, por estar referida a la pretensión subsidiaria planteada en la 
instancia.

Como puede observarse, el ts hace depender la decisión relativa a la preferencia en 
la tramitación de la relación entre las infracciones invocadas y la pretensión ejercitada 
y, por tanto, de las circunstancias concretas de cada caso. A tal efecto, el ts impone so-
bre el recurrente la obligación de «dejar sentado en su escrito de preparación cuál es su 
pretensión concreta respecto a la preferente tramitación de uno u otro recurso»; obliga 
al tribunal de instancia a valorar si la decisión adoptada en el recurso de casación estatal 
«puede condicionar el resultado del litigio y consecuentemente el pronunciamiento que 
debiera recibir el recurso de casación autonómico»; y permite a la parte recurrente acudir 
en queja ante el ts, para que sea este quien decida sobre la preferencia en la tramitación, 
cuando el tribunal de instancia tenga por no preparado o deje en suspenso el recurso de 
casación estatal.
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1.3. Interés casacional objetivo

Durante el año 2017 el tribunal supremo ha dictado las primeras resoluciones de 
admisión y de inadmisión del nuevo recurso de casación contencioso-administrativo, 
comenzando así a dotar de contenido al llamado «interés casacional objetivo», confi-
gurado tras la reforma de la LjCA como requisito de admisibilidad del recurso, tal y 
como se señaló en los números anteriores de este Anuario. según los datos estadísticos 
provisionales publicados en la página web del tribunal supremo, durante el año 2017 
la sección 1.ª de la sala 3.ª ha admitido un total de 917 recursos de casación, frente a 
los 3.156 que han resultado inadmitidos. Lógicamente, tales cifras impiden dar aquí 
cuenta omnicomprensiva de los criterios desarrollados en torno a la noción de interés 
casacional objetivo. A continuación, se ofrece tan solo una apretada síntesis de los crite-
rios jurisprudenciales más destacados que se derivan de los autos de admisión dictados 
hasta la fecha. todos ellos se encuentran publicados en la web del tribunal supremo, en 
cumplimiento de la previsión del art. 90.7 de la LjCA  1.

1.3.1.  Existencia de contradicciones interpretativas en supuestos sustancialmente 
iguales [art. 88.2.a) de la LjCA]

según el art. 88.2.a) de la LjCA, podrá apreciarse motivadamente la existencia de 
interés casacional objetivo cuando la resolución que se impugna «fije, ante cuestiones 
sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de Derecho estatal o de la 
Unión Europea en las que se fundamenta el fallo contradictorio con la que otros órganos 
jurisdiccionales hayan establecido». El ATS (Sala 3.ª) 1802/2017, de 8 de marzo (rec. de 
casación núm. 40/2017), ha aclarado que este precepto impone tres requisitos cumulati-
vos a quien pretende recurrir en casación, a saber: i) la cita precisa y detallada, que habi-
lite sin mayor esfuerzo su identificación y localización, de las sentencias firmes de otros 
órganos jurisdiccionales eventualmente contradictorias con la recurrida; ii) el análisis 
que permita constatar la «sustancial igualdad» de las cuestiones resueltas en unas y otra, 
en el bien entendido de que la «cuestión» cuya igualdad se predica viene determinada 
tanto por la norma aplicada como por la realidad a la que se aplica, y iii) la expresión 
de que las sentencias confrontadas optan por tesis hermenéuticas divergentes, contra-
dictorias e incompatibles, sin que baste con afirmar genéricamente, sin argumentación 
suficiente, que la sentencia impugnada contradice las de contraste.

Por lo que respecta a la primera de las exigencias recién enumeradas, la sección de 
admisiones ha aceptado que se aporten como resoluciones de contraste las dictadas por 
el propio tribunal supremo, aunque únicamente en el caso en que fuese necesario re-
forzar, matizar, precisar, modificar o corregir tal jurisprudencia. Así, entre otros, el ATS 

1 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Recurso-de-Casacion-Contencioso-
Administrativo--L-O--7-2015-/Autos-de-admision/.
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(Sala 3.ª) 4185/2017, de 3 de mayo (rec. de casación núm. 189/2017), y el ATS (Sala 3.ª) 
5390/2017, de 6 de junio (rec. de casación núm. 1137/2017). Asimismo, pueden aportar-
se como resoluciones de contraste las dictadas en otros órdenes jurisdiccionales distintos 
del contencioso-administrativo [ATS (Sala 3.ª) 6518/2017, de 19 de junio (rec. de casa-
ción núm. 346/2017)].

En cuanto al segundo de los requisitos antes señalados, el ATS (Sala 3.ª) 720/2017, 
de 7 de febrero (rec. de casación núm. 161/2016), ha aclarado que «el artículo 88.2.a) de 
la LjCA no opera solo en presencia de una rigurosa identidad de hechos, sino también 
cuando se aprecia la existencia de disparidades o contradicciones insalvables entre las 
sentencias sometidas a contraste, en cuanto concierne a la interpretación de las mismas 
normas y en relación con un problema de interpretación y aplicación esencialmente 
coincidente».

Por último, la exigencia de justificar la contradicción interpretativa implica que no 
basta con aportar resoluciones cuya contradicción no derive de la divergencia de criterios 
hermenéuticos, sino de las meras diferencias en las circunstancias fácticas o en la valora-
ción probatoria. Así lo ha señalado, entre otros, el ATS (Sala 3.ª) 11333/2017, de 27 de 
noviembre (rec. de queja 619/2017).

1.3.2.  Fijación de doctrina que pueda ser gravemente dañosa para los intereses 
generales [art. 88.2.b) de la LjCA]

A tenor del art. 88.2.b) de la LjCA, podrá apreciarse motivadamente la existencia 
de interés casacional objetivo cuando la resolución que se impugna siente una doctrina 
«que pueda ser gravemente dañosa para los intereses generales». La existencia de inte-
rés casacional en este tipo de casos requiere también la concurrencia de tres requisitos 
cumulativos en el escrito de preparación: i) que se expliciten, de manera sucinta pero 
expresiva, las razones por las que la doctrina que contiene la sentencia discutida pueda 
resultar gravemente dañosa para los intereses generales; ii) que se vincule el perjuicio a 
tales intereses con la realidad a la que la sentencia aplica su doctrina, y iii) sin que baste 
la mera afirmación apodíctica de que el criterio de la sentencia los lesiona [cfr. por todos 
el ATS (Sala 3.ª) 2313/2017, de 29 de marzo (rec. de casación núm. 302/2016)].

1.3.3. Afectación a un gran número de situaciones [art. 88.2.c) de la LjCA]

El art. 88.2.c) de la LjCA establece que el tribunal supremo podrá apreciar de ma-
nera motivada la existencia de interés casacional objetivo cuando la resolución que se 
impugna «afecte a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender 
del caso objeto del proceso». La sección de admisiones ha entendido que la concurren-
cia de este supuesto exige del escrito de preparación, «salvo en los supuestos notorios»: 
i) explicitar la afección alegada, exteriorizando en un sucinto pero ineludible análisis la 
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previsible influencia de la doctrina en otros muchos supuestos; ii) sin que sean suficien-
tes las meras referencias genéricas y abstractas, que presupongan sin más tal afección, y 
iii) sin que baste tampoco la afirmación de que se produce por tratarse de la interpreta-
ción de una norma jurídica, cuya aplicación a un número indeterminado de situaciones 
forma parte de su naturaleza intrínseca [ATS (Sala 3.ª) 1802/2017, de 8 de marzo (rec. 
de casación núm. 40/2017)].

1.3.4. Infracción de la doctrina constitucional [art. 88.2.e) de la LjCA]

según el art. 88.2.e) de la LjCA, cabrá apreciar de manera motivada la existencia 
de interés casacional objetivo cuando la resolución impugnada «interprete y aplique 
aparentemente con error y como fundamento de su decisión una doctrina constitucio-
nal». según el ATS (Sala 3.ª) 8452/2017, de 18 de septiembre (rec. de queja 149/2017), 
la concurrencia de este supuesto de interés casacional objetivo exige que el escrito de 
preparación indique: i) qué interpretación o aplicación de la doctrina constitucional ha 
realizado, a juicio del recurrente, el órgano jurisdiccional a quo; ii) qué razón conduce a 
pensar que la doctrina constitucional se ha aplicado por error, y iii) cómo se verifica que 
todo ello ha constituido el fundamento de la decisión alcanzada.

1.3.5.  Resoluciones dictadas en el procedimiento especial de protección de derechos 
fundamentales [art. 88.2.i) de la LjCA]

según el art. 88.2.i) de la LjCA, el tribunal de casación podrá apreciar que existe 
interés casacional objetivo, motivándolo expresamente en el auto de admisión, cuan-
do, entre otras circunstancias, la resolución que se impugna «haya sido dictada en el 
procedimiento especial de protección de derechos fundamentales». El ATS (Sala 3.ª) 
2728/2017, de 15 de marzo (rec. de queja 110/2017), ha aclarado que «el hecho de que 
la sentencia haya recaído en un procedimiento especial de protección de derechos fun-
damentales constituye un indicio sobre su posible interés casacional, pero no convierte 
dicha sentencia en susceptible de casación de forma automática, ya que pesa sobre la 
recurrente la carga de justificar este extremo mediante una referencia circunstanciada al 
caso controvertido y al concreto derecho fundamental afectado».

1.3.6. Inexistencia de jurisprudencia [art. 88.3.a) de la LjCA]

En virtud del art. 88.3.a) de la LjCA, se presumirá que existe interés casacional 
objetivo «cuando en la resolución impugnada se hayan aplicado normas en las que se 
sustente la razón de decidir sobre las que no exista jurisprudencia». El tribunal su-
premo ha precisado que «la mera invocación del precepto no resulta suficiente para 
integrar su contenido y dar así acceso al recurso de casación [...] requiriéndose una 
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mínima argumentación a efectos de que entre en juego la presunción» [por todos, vid. 
el ATS (Sala 3.ª) 961/2017, de 9 de febrero (rec. de casación núm. 131/2016)]. A estos 
efectos, no basta con demostrar que la norma cuya infracción se denuncia carece de 
jurisprudencia que la haya interpretado y aplicado, sino que «en todo caso habrá que 
dar el paso añadido de justificar de forma convincente que el problema interpreta-
tivo concretamente planteado [...] ostenta interés casacional objetivo para la forma-
ción de la jurisprudencia» [ATS (Sala 3.ª) 4464/2017, de 8 de mayo (rec. de casación 
núm. 1439/2017)]. Por lo demás, la «inexistencia de jurisprudencia» a que alude el 
art. 88.3.a) de la LjCA «no ha de entenderse en términos absolutos, sino relativos, por 
lo que cabe hablar de la misma [...] no solo cuando no haya en absoluto pronuncia-
miento interpretativo de la norma en cuestión, sino también cuando, habiéndolo, sea 
necesario matizarlo, precisarlo o concretarlo para realidades jurídicas diferentes a las ya 
contempladas en la jurisprudencia» [ATS (Sala 3.ª) 2189/2017, de 15 de marzo (rec. de 
casación núm. 93/2017)].

1.3.7. Apartamiento deliberado de la jurisprudencia [art. 88.3.b) de la LjCA]

El art. 88.3.b) de la LjCA establece que se presumirá la existencia de interés casa-
cional objetivo cuando la resolución impugnada «se aparte deliberadamente de la juris-
prudencia existente al considerarla errónea». según el ATS (Sala 3.ª) 1802/2017, de 8 
de marzo (rec. de casación núm. 40/2017), la invocación de este supuesto exige justificar 
que el apartamiento i) es deliberado, y ii) está causado por la consideración de la juris-
prudencia como errónea. A tales efectos, no basta con que el órgano de instancia haya 
inaplicado la jurisprudencia existente u omitido toda referencia a ella, sino que se exige 
que i) haga mención expresa a la misma; ii) señale que la conoce y la valore jurídicamen-
te, y iii) se aparte de ella por entender que no es correcta.

1.3.8.  Resoluciones dictadas en procesos contra actuaciones de organismos 
reguladores [art. 88.3.d) de la LjCA]

según el art. 88.3.d) de la LjCA, se presumirá que existe interés casacional obje-
tivo cuando la resolución recurrida «resuelva recursos contra actos o disposiciones de 
los organismos reguladores o de supervisión o agencias estatales cuyo enjuiciamiento 
corresponde a la sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional». De 
manera similar a lo que sucede con el art. 88.3.a) de la LjCA, la correcta invocación y 
justificación de este supuesto no implica automáticamente la admisión del recurso, sino 
que este puede ser inadmitido si carece manifiestamente de interés casacional objetivo 
para la formación de jurisprudencia [ATS (Sala 3.ª) 5073/2017, de 25 de mayo (rec. de 
casación núm. 1132/2017)].

De manera reiterada, el tribunal supremo ha señalado que para que opere esta pre-
sunción deben concurrir dos requisitos cumulativos: i) tratarse de actos y/o disposicio-
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nes de organismos reguladores, de organismos de supervisión, o de agencias estatales; y 
ii) que los procesos contra ellos hayan sido tramitados y resueltos en única instancia por 
la Audiencia Nacional [por todos, vid. el ATS (Sala 3.ª) 3174/2017, de 18 de abril (rec. 
de casación núm. 114/2016)]. Respecto del primero de los requisitos señalados, quedan 
excluidas de la presunción del art. 88.3.d) de la LjCA las sentencias dictadas en apela-
ción por la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Por lo que 
respecta al segundo requisito, su concurrencia debe valorarse atendiendo a criterios ma-
teriales, y no formales. En efecto, «la consideración de organismos reguladores o supervi-
sores descansa, a los efectos que nos ocupan, en su independencia y autonomía funcional 
respecto de la Administración del Estado cuando ejercen sus funciones de regulación 
y supervisión [...]. A efectos del recurso de casación y de la presunción establecida en 
el artículo 88.3.d) LjCA lo relevante es, reiteramos, la caracterización del sujeto del 
que emana el acto impugnado como organismo independiente y autónomo y no tanto 
en el calificativo como autoridad de reglamentación o de regulación» [ATS (Sala 3.ª) 
9382/2017, de 18 de octubre (rec. de casación núm. 3206/2017)]. La presunción entra 
en juego cuando el acto originario haya sido dictado por alguna de las organizaciones 
administrativas mencionadas, con independencia de que se hubiera interpuesto frente a 
él recurso administrativo ante el ministro del ramo [ATS (Sala 3.ª) 5779/2017, de 12 de 
junio (rec. de casación núm. 1883/2017)].

1.3.9. Pérdida sobrevenida del interés casacional objetivo

De la jurisprudencia reciente se deduce que el interés casacional objetivo no sola-
mente opera como criterio de admisibilidad del recurso, sino que debe mantenerse tras 
la fase de admisión y hasta la conclusión del proceso para que este pueda dar lugar a 
una sentencia sobre el fondo del asunto. En efecto, la STS (Sala 3.ª) 4662/2017, de 20 
de diciembre (rec. de casación núm. 853/2017), ha declarado no haber lugar al recurso de 
casación previamente admitido, debido a la pérdida sobrevenida del interés casacional 
objetivo. según el tribunal supremo, tal situación se produce cuando el recurso de ca-
sación se refiere a la interpretación de normas que han sido declaradas nulas a través de 
sentencia judicial firme.

2. Desarrollos doctrinales

La mayoría de estudios doctrinales relativos a la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa publicados durante el año 2017 están dedicados a la reciente reforma de la 
casación en este orden jurisdiccional. En este ámbito merecen ser destacados, por una 
parte, varios trabajos que examinan las consecuencias y rasgos de la nueva casación. En-
tre ellos se encuentra el estudio de F. Velasco caballero («Poderes del tribunal su-
premo en la casación contencioso-administrativa», Revista Española de Derecho Admi-
nistrativo, núm. 182, 2017, pp. 135-180), que analiza la transformación de la posición 
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institucional del tribunal supremo como consecuencia de la objetivación, unificación, 
y cuasi-universalización del recurso de casación. Para ello se sirve de un preciso exa-
men de varios modelos comparados, como la Verfassungsbeschwerde del tribunal Cons-
titucional Federal Alemán o el writ of certiorari de la Corte suprema estadounidense. 
Destaca también el estudio de m. Josune pérez esTrada («La exclusiva función del 
actual recurso de casación contencioso-administrativo ante el tribunal supremo», Re-
vista Vasca de Administración Pública, núm. 107-I, 2017, pp. 303-328), que aborda 
la evolución histórica de la regulación de la casación contencioso-administrativa, los 
principales rasgos en su configuración actual y, en particular, su relación con el De-
recho constitucional y europeo a la tutela judicial efectiva. Otros estudios destacados 
son los de A. muñoz aranGuren («El recurso de casación contra autos recaídos en 
ejecución de sentencia tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley de la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa», Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 6, 2017, pp. 29-44) 
y los recogidos en la obra colectiva coordinada por R. cancio fernández y l. m. 
cazorla prieTo (Estudios sobre el nuevo recurso de casación contencioso-administrativo, 
Aranzadi, 2017).

De otro lado, debe reseñarse la proliferación de estudios monográficos acerca de la 
reciente jurisprudencia relativa a los requisitos de admisibilidad del recurso de casación 
y, particularmente, a los criterios que permiten apreciar la existencia de interés casacional 
objetivo. Por todos, se destacan aquí los elaborados por d. García casTro («El interés 
casacional objetivo como requisito único a acreditar en los escritos de preparación de 
recursos de casación ante la sala 3.ª del tribunal supremo: Un análisis de la incipien-
te jurisprudencia de la sala de Admisión del Alto tribunal tras la entrada en vigor de 
la LO 7/2015», Revista Vasca de Administración Pública, núm. 109-I, 2017, pp. 469-
493) y por M. A. Ruiz lópez («El nuevo recurso de casación contencioso-administra-
tivo: primeras resoluciones, balance y perspectivas», Revista de Administración Pública, 
núm. 204, 2017, pp. 165-202). Este último trabajo sistematiza, además, la doctrina 
jurisprudencial más destacada relativa a otros aspectos del nuevo recurso de casación, 
tales como la legitimación activa para interponer el recurso, las resoluciones recurribles 
y los requisitos exigibles al escrito de preparación.

Al margen ya de este ámbito, y con un carácter más general, destaca la publicación 
de la tercera edición del Tratado de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa dirigido 
por A. palomar olmeda (Aranzadi, 2017), así como la nueva entrega, correspondiente 
al año 2017, del Informe sobre la Justicia Administrativa (CIjA-UAM, 2017), dirigido 
por s. díez sasTre, consolidado ya como referencia en el ámbito de los estudios empí-
ricos referidos a la jurisdicción contenciosa.

Particular mención merecen, en fin, los estudios doctrinales monográficos de R. de 
VicenTe dominGo (La demanda en el proceso contencioso-administrativo: motivos de im-
pugnación y doctrina jurisprudencial, Civitas, 2017) y de T.-r. fernández («El conten-
cioso urbanístico y su necesaria reforma», Revista de Administración Pública, núm. 203, 
2017, pp. 137-162).
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II. RESPONSABILIDAD PAtRIMONIAL

1. Jurisprudencia destacada

1.1. Daños derivados de ordenanzas fiscales y liquidaciones tributarias locales

La STS (Sala 3.ª) 516/2017, de 20 de febrero (rec. núm. 184/2015), que confirma y 
desarrolla la doctrina contenida en la STS (Sala 3.ª) 5122/2016, de 17 de noviembre (rec. 
núm. 196/2015), aborda un complejo e interesante caso de responsabilidad patrimonial 
por perjuicios causados por infracción del Derecho de la Unión Europea, cuando los 
daños alegados consisten en las tasas giradas por un ayuntamiento en aplicación de las 
Ordenanzas fiscales por él aprobadas dentro del margen permitido por el texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (tRLRHL), aprobado mediante 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. El interés de la doctrina jurisprudencial 
que aquí se comenta radica en que esclarece, por una parte, cuál es la vía procedimental 
adecuada para reclamar el resarcimiento de este tipo de daños; y, de otro lado, si resulta 
aplicable o no la figura de la responsabilidad solidaria de Estado y ayuntamiento en 
supuestos de este tipo.

Por lo que atañe al primero de los aspectos señalados, la cuestión controvertida 
consiste en determinar si la reclamación debe articularse a través de la vía de la respon-
sabilidad patrimonial del Estado legislador o si, por el contrario, debe encauzarse como 
reclamación de responsabilidad ante la Administración estatal, o bien ante el ayunta-
miento involucrado. según la sociedad demandante, la tasa regulada y liquidada por 
la Administración local era contraria al Derecho de la Unión, pero lo era como conse-
cuencia de la incorrecta transposición que el tRLRHL había efectuado de la Directiva 
europea aplicable, que no impedía al ente local vulnerar el Derecho europeo. Mantenía 
también la recurrente que, incluso si se entendiese que el tRLRHL no vulnera de mane-
ra suficientemente caracterizada el Derecho de la Unión, el hecho de que tal infracción 
fuese imputable a las ordenanzas locales bastaría, por aplicación del principio europeo 
de responsabilidad por infracción del Derecho de la Unión, para dirigir la reclamación 
hacia el Reino de España.

El tribunal supremo rechaza que el procedimiento de responsabilidad patrimonial 
deba dirigirse frente al Estado, sea en vía de responsabilidad del Estado legislador o en 
vía de responsabilidad administrativa por la actuación de las entidades locales. Por lo 
primero, se niega que el tRLRHL viole de manera suficientemente caracterizada la 
normativa europea. Por lo segundo, recuerda el tribunal supremo que las entidades 
locales se encuentran sometidas al mismo régimen de responsabilidad patrimonial que 
la Administración estatal y que, por tanto, el recurrente podía dirigirse directamente 
contra el ayuntamiento autor de las ordenanzas y liquidaciones para obtener una repa-
ración por los perjuicios causados por la eventual infracción del Derecho europeo que 
aquellas hubieran materializado, «alcanzando esta acción de responsabilidad a cubrir 
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las obligaciones que incumben al Reino de España en este ámbito, como consecuencia 
del principio de responsabilidad de los Estados miembros por perjuicios causados por 
infracción del Derecho de la Unión Europea». se recuerda a estos efectos la reiterada 
jurisprudencia del tribunal de justicia de la Unión Europea conforme a la cual, si bien 
los Estados miembros no pueden ampararse en el reparto interno de competencias y 
responsabilidades para eximirse de su responsabilidad por infracción del Derecho de 
la Unión, sí gozan de libertad para fijar los medios a través de los cuales se garantice el 
cumplimiento de dicha obligación.

Por lo que respecta, de otro lado, al posible reconocimiento de la responsabilidad 
solidaria de Estado y municipio en supuestos de esta naturaleza, el tribunal supremo 
la rechaza por entender que no se trata de un caso de gestión conjunta de ningún ser-
vicio público o actividad administrativa, por lo que no concurren los presupuestos que 
podrían permitir la acción de responsabilidad al amparo del art. 140 de la Ley 30/1992 
(actualmente, art. 33.1 de la Ley 40/2015). señala la sentencia aquí reseñada que «el 
ejercicio del Estado de sus competencias legislativas, es perfectamente diferenciable de 
los acuerdos de imposición y exacción de las tasas, que se adoptan por el ayuntamiento 
mediante las correspondientes ordenanzas fiscales y los actos de gestión y liquidación de 
las mismas», de manera tal que, descartada la causalidad entre la actuación del Estado y 
los daños alegados, no cabe hablar de concurrencia en la producción del daño.

1.2. Daños derivados de programas de vacunación voluntaria

Uno de los pronunciamientos judiciales más novedosos dictados en el año 2017 en el 
ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración es la STSJ de Asturias (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo) 113/2017, de 20 de febrero (rec. núm. 136/2015), relativa 
a los daños derivados de una vacuna voluntaria suministrada en el marco de un programa 
promovido por la Administración sanitaria. En el caso resuelto a través de esta sentencia, 
la inyección de la vacuna contra el virus del papiloma humano había conducido al falle-
cimiento de la hija de los reclamantes, una niña de 13 años que padecía asma bronquial 
y alergia a ácaros y polen y que, tras recibir la primera dosis de la vacuna, había sufrido 
una reacción asmática aguda, pese a lo cual no se produjo la interrupción del tratamien-
to. Frente al criterio del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, que mantenía 
la existencia de responsabilidad patrimonial a título de riesgo, el tsj niega que el daño 
sea resultado de un riesgo excepcional inherente a la vacuna suministrada, sino que es 
consecuencia de la deficiente atención sanitaria a la sintomatología derivada de sus com-
plicaciones, lo que conduce a imputar responsabilidad a la Administración sanitaria por 
pérdida de oportunidad. Resulta de particular interés el tratamiento que el tsj propina 
a la relación de causalidad y a su prueba, aunque la sentencia aquí reseñada aborda y re-
suelve otras cuestiones de relevancia apoyándose en doctrina jurisprudencial preexistente.

Como punto de partida, el tsj examina si, en el caso planteado, existió o no actua-
ción administrativa contraria a la lex artis ad hoc. se parte a estos efectos de la considera-



Jurisdicción contencioso-administrativa y responsabilidad patrimonial 451

ción de que la implantación del programa de vacunación y el suministro de su primera 
dosis no pueden merecer reproche alguno, tanto por su generalidad como por su anclaje 
en sólidos estudios científicos que respaldan la positiva relación riesgo/beneficio. La sen-
tencia entiende, en aplicación de la jurisprudencia del tribunal supremo, que tampoco 
resulta contrario a la lex artis el nivel de información proporcionado a los padres de la 
paciente por la Administración sanitaria, que no aludió a los riesgos específicos que el 
suministro de la vacuna entrañaba para pacientes con dolencias como las que aquejaban 
a la víctima. En cambio, el tribunal sí aprecia mala praxis en la atención sanitaria pres-
tada a la paciente tras la crisis asmática grave sufrida después de recibir la primera dosis 
de la vacuna.

Considera probado el tribunal que los centros sanitarios implicados ofrecieron el 
examen, diagnóstico y tratamiento que cabía ofrecer y esperar por el común de los pa-
cientes ante una crisis asmática. No obstante, el tsj eleva el nivel de diligencia exigible a 
la Administración en atención a varios factores: la singular historia clínica de la paciente 
(menor de edad y con asma crónico, que tras recibir la primera dosis de la vacuna pre-
sentó una crisis asmática grave a pesar de que no había sufrido una crisis de tales caracte-
rísticas durante los dos años previos); las características de la vacuna (que se encontraba 
en fase de implantación y cuyos posibles efectos adversos exigían un control particular-
mente intenso, según investigaciones publicadas por el Center for Disease Control de los 
Estados Unidos); y el tipo de actividad sanitaria desarrollada (un programa de vacuna-
ción voluntario y preventivo para menores de edad acogido por los padres con confianza 
legítima, y donde la elección acerca de la vacuna a recibir escapa al margen de decisión 
del paciente). sin embargo, en el caso enjuiciado consta como probado que tras la pri-
mera dosis la paciente acudió en dos ocasiones a los centros hospitalarios implicados, 
que pese a su sintomatología no examinaron sus antecedentes, ni la ficha de la vacuna, ni 
realizaron una mera prospección de riesgos «que llevase a algo tan sencillo como excluir, 
suspender o aplazar la segunda dosis de la vacuna». Además, en su siguiente visita, la 
paciente recibió la segunda dosis sin que conste la previa consulta de su historial clínico 
ni la realización de ningún tipo de pesquisa sobre el efecto de la primera dosis.

sentada así la existencia de mala praxis médica, el tsj de Asturias procede a exami-
nar la existencia de nexo causal entre la actuación médica y el fallecimiento de la menor. 
se aplica para ello, en primer lugar, la jurisprudencia reciente del tribunal supremo 
acerca del desplazamiento hacia la Administración sanitaria de la carga probatoria de 
la inexistencia de causalidad en casos de daño desproporcionado o resultado clamoroso 
(vid. sts de 19 de mayo de 2016, rec. núm. 2822/2014), considerando que la Admi-
nistración omitió en este caso acreditar la debida diligencia en la prestación del servicio 
médico en cuestión. En segundo lugar, el aspecto más destacado de la stsj que aquí 
se reseña consiste en la aceptación como prueba de la existencia de causalidad de un 
informe pericial fundamentado conforme al algoritmo de Krach y Lasagna, prestigioso y 
de uso consolidado en el ámbito clínico, que se apoya sobre cinco criterios objetivos (se-
cuencia temporal, conocimiento previo, efecto de la retirada, efecto de la re-exposición, 
y causas alternativas), cuya aplicación al caso apuntaba a una relación de causalidad 
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valorada en siete (probable, nivel alto). Conviene destacar, como el tsj subraya, que 
las partes demandadas no cuestionaron la forma de aplicación de este algoritmo, pero 
que rechazaron su fuerza probatoria basándose en «lo extraño y excepcional del caso, 
olvidando que la causalidad es ajena a la variable de la frecuencia».

Cabe señalar, por último, que la stsj aquí comentada se refiere también a las con-
secuencias del hecho de que la atención sanitaria pretendidamente dañosa haya sido 
prestada por varios centros hospitalarios, uno de los cuales revestía la forma jurídica de 
fundación integrada en la red sanitaria pública. señala a estos efectos el tsj de Asturias, 
por una parte, que no es aplicable el requisito de agotamiento previo de la vía adminis-
trativa respecto de entes (como una fundación) que no sean Administraciones públicas 
en sentido estricto. De otro lado, recuerda que una Administración puede ser condenada 
por la actuación de una entidad concertada o centro privado integrado en la red asisten-
cial, siempre que, junto a la culpa in vigilando, exista también culpa in omitendo (cosa 
que sucedió en este caso porque la Administración, ante la reclamación en vía adminis-
trativa, no indicó al reclamante que a su juicio existía un responsable referido al centro 
concertado o colaborador, previa audiencia de este).

1.3. Daños derivados de la pérdida de embriones y preembriones

Durante el año 2017, el tsj de Madrid se ha pronunciado en varias ocasiones acerca 
de la responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria por la pérdida de expec-
tativas de procreación como consecuencia de la frustración de embriones o preembrio-
nes debido a fallos en el proceso de crionización; concretamente, a consecuencia de la 
pérdida de nitrógeno, y consiguiente bajada de la temperatura interior, del contenedor 
en que se encontraban almacenados. En concreto, la posible existencia de fuerza mayor 
en estos casos ha sido abordada por la STSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo) 1233/2017, de 6 de febrero (rec. núm. 448/2014), cuyo criterio han reafirmado 
después la STSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 7028/2017, de 21 de 
junio (rec. núm. 555/2015), y la STSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 
8148/2017, de 28 de junio (rec. núm. 609/2014).

según la Administración demandada y su aseguradora, no cabe en estos supuestos 
estimar la demanda de responsabilidad por ser el daño resultado de un suceso impre-
visto, accidental e independiente de la actuación de la Administración sanitaria. sin 
embargo, el tsj niega la existencia de fuerza mayor al considerar que «el acontecimiento 
lesivo se produjo en el contexto de la prestación sanitaria y sin intervención de acon-
tecimientos exteriores o extraños al propio funcionamiento del servicio, una de cuyas 
funciones es precisamente la de velar por la viabilidad de los embriones asegurándose 
de que el contenedor criogénico siga manteniendo las condiciones de conservación idó-
neas». se apoya el órgano judicial, para alcanzar tal conclusión, en el hecho de que el 
recipiente de conservación no era sometido a revisiones, a pesar de que existía el riesgo 
de producción de poros por encontrarse sometido a temperaturas extremas. En los casos 
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enjuiciados, «el proceso de evaporación partió de un poro causado por las dilataciones y 
contracciones debidas a las temperaturas extremadamente bajas a que trabajaba el equi-
po, circunstancia conocida y que hace previsible la formación de un poro por el desgaste 
del material o de las soldaduras y, en consecuencia, evitable la pérdida del vacío por el 
paso del nitrógeno al interior de la cámara y ulterior evaporación del mismo».

1.4. Responsabilidad patrimonial del Estado legislador

En varias sentencias dictadas durante el año 2017, el tribunal supremo ha confir-
mado, matizado y desarrollado su jurisprudencia relativa a los requisitos aplicables a las 
reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado legislador.

Por lo que atañe, en primer lugar, al ámbito temporal de aplicación de este mecanis-
mo, la STS (Sala 3.ª) 3424/2017, de 29 de septiembre (rec. de casación núm. 4885/2016), 
rechaza expresamente su posible uso retroactivo para reclamar contra los daños produci-
dos por actuaciones del legislador previas a la regulación legal de este tipo de responsabi-
lidad. El supuesto planteado se refería a los perjuicios provocados por la legislación que, 
en los años posteriores a la finalización de la Guerra Civil española, privó de valor a los 
billetes y demás instrumentos de pago emitidos por el Banco de España con posterio-
ridad al 18 de julio de 1936. señala el tribunal supremo que no cabe mantener que el 
derecho a la indemnización nace con la entrada en vigor de la Constitución y que tiene 
efectos retroactivos, pues de la propia Constitución se desprende que se trata este de un 
derecho de configuración legal, que solo resulta exigible en los términos establecidos 
por la ley, la cual, en ninguna de sus versiones desde la Ley de Expropiación Forzosa 
de 1954, ha contemplado efectos retroactivos, como tampoco lo ha hecho el tribunal 
Constitucional ni el tribunal supremo al incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la 
responsabilidad patrimonial del Estado legislador.

En segundo lugar, el tribunal supremo ha confirmado su jurisprudencia previa rela-
tiva a los requisitos de lesión resarcible y de antijuridicidad en varios pronunciamientos 
relativos a la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por cambio regulatorio 
en el ámbito de las energías renovables. Por una parte, entiende que el cambio en el sis-
tema retributivo no afecta a derechos adquiridos, esto es, a derechos patrimoniales con-
solidados e incorporados definitivamente al patrimonio de los reclamantes, y por tanto 
no entra en el ámbito de la retroactividad prohibida por el art. 9.3 de la CE. Recuerda el 
tribunal que «el operador no ha sido privado de su derecho a vender la energía», y que 
«los titulares de las instalaciones de cogeneración [...] no adquirieron, ni incorporaron a 
su patrimonio, un derecho, perfecto e ilimitado, a percibir una “tarifa regulada” por la 
totalidad de la energía neta producida durante toda la vida de esa instalación». De otro 
lado, entiende que el daño producido no es antijurídico, pues no vulnera la confianza 
legítima: «La energía en general y, fundamentalmente, el sistema eléctrico en particular, 
han sido objeto de sucesivas reformas [...] de modo que no podemos considerar, a los 
efectos de la confianza legítima, que un observador atento de tales modificaciones, pue-
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da considerar que el sistema retributivo iba a permanecer inalterable durante la vida útil 
de la instalación». Reitera el ts su doctrina conforme a la cual «el daño irrogado a los ti-
tulares de las instalaciones solo podrá calificarse como antijurídico y, como tal, indemni-
zable, si esa modificación ha determinado que tales instalaciones no sean razonablemen-
te rentables», debido a que «lo que sí debe garantizarse por los poderes públicos, porque 
esa sí es una exigencia legalmente prevista, es que las instalaciones ofrezcan a sus titulares 
una “rentabilidad razonable”». Puede verse, por todas, la STS (Sala 3.ª) 4619/2017, de 
19 de diciembre (rec. de casación núm. 4471/2015), con ulteriores referencias.

Por último, el tribunal supremo ha abordado la interpretación del requisito de la 
existencia de una violación suficientemente caracterizada en los supuestos de infracción 
del Derecho de la Unión a través de la STS (Sala 3.ª) 4538/2017, de 14 de diciembre 
(rec. de casación núm. 4822/2016), relativa a los daños derivados del abono del impuesto 
de sucesiones, en aplicación de una normativa que había sido declarada contraria al 
Derecho de la Unión a través de una sentencia del tribunal de justicia de la Unión Eu-
ropea del año 2014. La Abogacía del Estado alegaba que la violación no era cualificada 
(suficientemente caracterizada) por cuanto que la norma vulnerada, la libre circulación 
de capitales del art. 63 del tFUE, resulta poco clara. sin embargo, el tribunal supremo 
recuerda la existencia de previos, claros y reiterados pronunciamientos del tribunal de 
Luxemburgo relativos a ese precepto, todos ellos muy anteriores al devengo del impues-
to controvertido, que «la Administración debía conocer y que impedía mantener una 
normativa estatal contraria a la europea», así como que el tiempo transcurrido entre 
tales pronunciamientos y el devengo del impuesto «era más que suficiente para adaptar 
la normativa estatal a las exigencias del Derecho europeo». Fija expresamente el tribunal 
supremo el estándar de diligencia exigible al legislador interno al indicar lo siguiente: 
«Nada más lógico y normal que un Estado miembro de la Unión Europea examine 
exhaustivamente si su normativa fiscal se adecua a las previsiones del Derecho europeo, 
y que para ello no limite su estudio a las normas, sino que alcance también la jurispru-
dencia del tribunal de justicia, cuya interpretación de las normas, conforme ya dijimos, 
debe respetarse».

2. Desarrollos doctrinales

De entre las publicaciones aparecidas en los últimos meses en el ámbito de la res-
ponsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, destaca por su interés para 
los entes locales la obra Once estudios sobre la responsabilidad patrimonial de las admi-
nistraciones locales, de M. j. alonso más (CEMCI, Granada, 2017). Destaca también 
en este ámbito la obra de f. García rubio y J. r. fuenTes i Gasó, La responsabilidad 
patrimonial de las administraciones públicas tras la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector 
Público: cuatro estudios (Atelier, Barcelona, 2017). Este volumen contiene un estudio 
específicamente dedicado a la responsabilidad (no solo patrimonial) de los cargos electos 
locales, así como un análisis del régimen de la responsabilidad patrimonial por daños 
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ambientales en el ámbito municipal. En el contexto de la Administración sanitaria, re-
sulta de interés por su carácter novedoso el trabajo de V. Torre de silVa y lópez de 
leTona, «Responsabilidad por nacimiento evitable (“wrongful birth”) y discapacidad» 
(Revista de Administración Pública, núm. 203, 2017, pp. 89-136).

Desde una perspectiva más amplia, constituye una aportación de destacadísimo va-
lor dogmático la nueva edición de la obra colectiva coordinada por f. Gómez pomar e 
i. marín García (El daño moral y su cuantificación, 2.ª ed., Wolters Kluwer, Barcelona, 
2017). se trata de un estudio transversal acerca del tratamiento y cuantificación juris-
prudencial del daño moral en los distintos órdenes jurisdiccionales. La obra explora, 
entre otras cuestiones, la delimitación del concepto de daño moral; las funciones —más 
allá de la meramente resarcitoria— que puede cumplir su indemnización; los problemas 
que plantea su cuantificación; y las cuestiones fundamentales que este tipo de daños 
suscitan en términos de análisis económico del Derecho.

Por último, es reseñable la contribución de a. palma orTiGosa («Las limitaciones 
al principio de reparación in natura por vía legal. Novedades en materia de responsabi-
lidad del Estado legislador tras la entrada en vigor de la Ley 40/2015», Revista Española 
de Derecho Administrativo, núm. 182, 2017, pp. 313-320). Este artículo examina los 
efectos de la nueva regulación de la responsabilidad derivada de acto legislativo sobre 
el cálculo del montante de la indemnización. El estudio se centra en dos aspectos limi-
tativos del principio restitutio in integrum: la regla general de que serán indemnizables 
únicamente los daños producidos «en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de 
publicación de la sentencia» que declare la inconstitucionalidad o contrariedad a Dere-
cho de la Unión del acto legislativo, y la sustitución del IPC por el índice de Garantía 
de la Competitividad como referencia a la que acudir para actualizar la indemnización 
(arts. 34.1 y 34.3, respectivamente, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre).


