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I. JURISDICCIÓN CONtENCIOSO-ADMINIStRAtIVA 
1. Desarrollos normativos

1.1.  Nuevo procedimiento contencioso-administrativo para la autorización 
de conformidad de decisiones de la Comisión Europea en materia de transferencia 
internacional de datos

La DF 6.ª de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, ha modificado los arts. 10 a 12 y añadido 
el art. 122 ter a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencio-
so-administrativa (LjCA), para adaptar esta a lo previsto en la DA 5.ª de la propia Ley 
Orgánica 3/2018.

En síntesis, la citada DA 5.ª establece un mecanismo de autorización judicial para la 
«inaplicación», por parte de las autoridades de protección de datos, de decisiones de la 
Comisión Europea en materia de transferencia internacional de datos, en los casos en 
que tales decisiones sean decisivas para resolver el procedimiento que concretamente 
se esté tramitando y vulneren —a juicio de la autoridad de protección de datos corres-
pondiente— el Reglamento (UE) 2016/679, el derecho fundamental a la protección de 
datos. En tal caso, la autoridad de protección de datos «acordará inmediatamente la sus-
pensión del procedimiento, a fin de solicitar del órgano judicial autorización para decla-
rarlo así en el seno del procedimiento del que esté conociendo», suspensión que habrá de 
ser confirmada, modificada o levantada en el acuerdo judicial de admisión o inadmisión 
a trámite de la solicitud. Conviene aclarar que la autorización judicial únicamente podrá 
ser concedida por el juez español en el caso de que el tribunal de justicia de la Unión 
Europea declare inválida la decisión de la Comisión Europea, previo planteamiento de 
cuestión prejudicial de validez.

En consonancia con ello, la modificación operada en la LjCA consiste principal-
mente en la introducción de un nuevo art. 122 ter, que regula el «procedimiento de au-
torización judicial de conformidad de una decisión de la Comisión Europea en materia 
de transferencia internacional de datos». Entre los aspectos más destacados de esta regu-
lación se encuentra el carácter sumario del procedimiento judicial, así como la atribu-
ción de la condición de partes en él, además de a quienes lo fueran en el procedimiento 
administrativo, a la autoridad de protección de datos y a la Comisión Europea.

Asimismo, se modifican los arts. 10 a 12 LjCA para atribuir la competencia para 
conocer de la solicitud de autorización del art. 122 ter a las salas de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de los tribunales superiores de justicia (cuando la solicitud sea formulada 
por la autoridad de protección de datos de la respectiva Comunidad Autónoma), de la 
Audiencia Nacional (cuando la solicitud provenga de la Agencia Española de Protección 
de Datos) y del tribunal supremo (cuando proceda del Consejo General del Poder ju-
dicial).
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2. Jurisprudencia destacada

2.1.  Constitucionalidad de la regulación del recurso de casación fundado en la infracción 
de normas autonómicas

Como es sabido, la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial, supuso una profunda reforma 
del recurso de casación contencioso-administrativo, tanto estatal como autonómico. 
En este segundo ámbito, el nuevo recurso de casación basado en la infracción de nor-
mas emanadas de la Comunidad Autónoma ha sustituido a los dos recursos de casa-
ción preexistentes (el de unificación de doctrina y el de interés de ley) que permitían 
garantizar la correcta interpretación y aplicación de normas autonómicas. sin embargo, 
su regulación es muy parca, pues queda recogida en un único precepto —el art. 86.3 
LjCA—, que se limita a determinar el órgano judicial que habrá de resolverlo y a acotar 
en parte su objeto, pero que no se refiere a sus requisitos, procedimiento ni objeto. Esta 
insuficiencia regulatoria ha provocado que distintos tribunales superiores de justicia 
hayan adoptado criterios dispares en cuanto al objeto de estos recursos, las resoluciones 
judiciales impugnables, o, incluso, su propia viabilidad general en determinadas con-
diciones.

En diversos pronunciamientos [STC (Pleno) 128/2018, de 29 de noviembre, cuya 
doctrina se reitera después en la STC (Sala 2.ª) 18/2019, de 11 de febrero, y en la STC 
(Sala 1.ª) 26/2019, de 25 de febrero], el tribunal Constitucional ha avalado la constitu-
cionalidad del art. 86.3, párrafos 2.º y 3.º, de la LjCA. En los tres casos se trataba de 
cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por la sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del tribunal superior de justicia de Castilla-La Mancha, que aducían, por lo que 
interesa a los efectos de este Informe, que la parca regulación del recurso en la LjCA 
resulta contraria al principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), al principio de igualdad 
ante la Ley (art. 14 CE) y al derecho a la tutela judicial efectiva en su faceta de acceso al 
recurso (art. 24 CE).

Respecto del principio de seguridad jurídica, señala el tC que la escueta regulación 
del recurso «puede haber creado cierta vacilación en algunos aspectos de la dinámica del 
recurso de casación autonómico, pero no concurre el alto grado de indeterminación» 
necesario para entender vulnerado el art. 9.3 CE, pues los apartados controvertidos del 
art. 86.3 LjCA «son susceptibles de interpretación armónica con la regulación conte-
nida en los arts. 87, 87 bis, 88, 89 y ss., referentes a la viabilidad y procedimiento del 
recurso de casación ante el tribunal supremo». Así, «las incertidumbres que, prima facie, 
pueda suscitar la disposición cuestionada pueden ser salvadas mediante una interpreta-
ción perfectamente razonable, aplicando los criterios ordinarios de interpretación de la 
ley y atendiendo, especialmente, a la configuración más objetivada del recurso de casa-
ción estatal, a cuyas normas se remite implícitamente el recurso de casación autonómico 
y que debe considerarse que integran también su regulación».
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En cuanto a la alegada infracción del principio de igualdad en la ley, derivada de la 
proliferación de criterios interpretativos diferentes del parco art. 86.3 LjCA, el tC la 
rechaza señalando que «la inconstitucionalidad no estaría “en” la propia regulación [...] 
sino que se derivaría de su “aplicación” [...], cuya materialización debería ser combatida, 
en su caso, mediante el correspondiente recurso de amparo», y teniendo en cuenta que 
en dicho supuesto habría de tratarse de «criterios de interpretación o aplicación dispares 
de una norma ante supuestos de hecho similares, por parte de un mismo órgano judicial 
y no de distintos órganos».

Por lo que respecta al derecho a la tutela judicial efectiva en su faceta de derecho de 
acceso al recurso, el tC se limita a señalar que, dado el carácter de configuración legal 
de este derecho, una insuficiente regulación legal del recurso supondría, a lo sumo, 
que «su efectividad queda aplazada mientras no se produzca la necesaria regulación le-
gal, pero ello no produce el resultado de afectar al derecho a la tutela judicial efectiva, 
tampoco desde la perspectiva de acceso a los recursos legalmente previstos». y ello sin 
perjuicio de señalar que, en el caso del art. 86.3 LjCA, «no se impide una interpretación 
lógica y coherente que proporcione un sentido útil a la casación autonómica».

también sobre el problema de la parca regulación de la casación autonómica se 
pronuncia el Auto del Tribunal Constitucional 41/2018, de 16 de abril, que inadmite a 
trámite el recurso de amparo promovido por la junta de Extremadura contra un Auto 
del tsj que acordó inadmitir a trámite recurso de casación presentado por el Ejecutivo 
autonómico contra la sentencia dictada en única instancia por la misma sala del tsj de 
Extremadura.

El Auto de inadmisión frente al que se interpone el amparo había interpretado que el 
recurso de casación autonómico no procede contra sentencias dictadas en única instan-
cia por el Pleno de la sala, única, de lo Contencioso-Administrativo del tsj. Entiende la 
sala extremeña que la nueva casación autonómica está pensada para los casos en que un 
tsj dispone de varias salas de lo contencioso-administrativo o de varias secciones dentro 
de la misma sala, pues, de lo contrario, la finalidad nomofiláctica del recurso de casación 
autonómico se vería cumplida directamente por la resolución del Pleno de la sala frente 
al cual pretende interponerse la casación, careciendo por ello el recurso de razón de ser.

Contra dicho Auto del tsj la demanda de amparo aducía, por lo que ahora interesa, 
lesión del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a los recursos 
legalmente previstos, en la medida en que la conclusión alcanzada por el tsj constituye 
una causa de inadmisión de alcance general, que afecta a todas las sentencias dictadas 
en única instancia por la sala de lo Contencioso-Administrativo en las que sea determi-
nante una norma autonómica. Por ello, la decisión judicial impugnada suponía, a juicio 
de los recurrentes, «la negación con carácter general de la posibilidad de aplicación en el 
ámbito de [un tribunal superior de justicia] de un recurso regulado en la ley».

sin embargo, el tC inadmite a trámite el recurso de amparo aplicando un mero 
test de no arbitrariedad. Entiende que la conclusión alcanzada por el Auto impugnado, 
que llevó a estimar inadmisible el recurso de casación preparado, fue «producto de una 
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exégesis racional de los preceptos legales aplicables», que es «lo que demanda el art. 24.1 
CE, lo que no obsta a que, en el marco de las incertidumbres que ha ocasionado la re-
gulación de la casación autonómica tras la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, otras 
interpretaciones judiciales dirigidas a darles respuesta puedan a su vez ser perfectamente 
razonables». Declara, así, la inadmisibilidad del amparo por no encontrar «causa alguna 
que [...] lleve a considerar que la decisión incurre en arbitrariedad, irrazonabilidad o 
error fáctico», y ello «con independencia del mayor o menor acierto de cada uno de los 
argumentos empleados en la resolución impugnada, valoración que [...] está vedada en 
esta sede constitucional».

Conviene precisar que este AtC se apoya en reiterada doctrina constitucional ante-
rior relativa al alcance limitado del control de constitucionalidad que corresponde ejerci-
tar al tC en este tipo de casos. A tal efecto, el tC recuerda expresamente dos elementos 
decisivos de su doctrina previa. El primero de ellos es que el carácter de configuración 
legal que tiene el derecho de acceso a los recursos implica que el control de constitu-
cionalidad ha de ser meramente externo, pues no corresponde al tC revisar la doctrina 
judicial sobre admisión de recursos, salvo en los casos de inadmisión cuando esta se 
declara con base en una causa legalmente inexistente o mediante un juicio arbitrario, 
irrazonable o fundo en error fáctico y patente, y sin que sea de aplicación del canon de 
proporcionalidad. El segundo elemento es el alcance aún más restringido del control 
de constitucionalidad cuando lo que está en juego es la aplicación judicial del recurso de 
casación, debido al carácter especial o extraordinario de este.

2.2. Aportación de nuevas alegaciones y pruebas en vía económico-administrativa

La STS (Sala 3.ª) de 10 de septiembre de 2018 (rec. de casación núm. 1246/2017) atri-
buye naturaleza cuasi jurisdiccional a los tribunales económico-administrativos y admi-
te, con el único límite del abuso de derecho por parte del contribuyente, la posibilidad 
de proponer pruebas o de formular alegaciones ante ellos aun en el supuesto de que tales 
pruebas o alegaciones no se hubieran deducido en el correspondiente procedimiento de 
aplicación de los tributos. El ts corrige con ello el criterio restrictivo de admisión de 
alegaciones y pruebas mantenido por el tribunal Económico-Administrativo Central 
(tEAC), que había sido confirmado por la sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en la sentencia recurrida en casación.

Los antecedentes del caso pueden resumirse como sigue. En vía administrativa, la 
Oficina Nacional de Gestión tributaria había desestimado las solicitudes de devolución 
de cuotas pagadas en concepto de IVA por parte de la sociedad mercantil a la postre re-
currente, tras haberle requerido la aportación de documentación justificativa en diversas 
ocasiones. Interpuestas reclamaciones económico-administrativas frente a tales acuerdos 
desestimatorios, el tEAC descartó las nuevas alegaciones y pruebas ante él presentadas 
y concluyó que el examen de la documentación no aportada en vía de gestión excedía 
de sus facultades revisoras. Posteriormente, la Audiencia Nacional respaldó la tesis del 
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tEAC entendiendo que no cabe incorporar al procedimiento de revisión económico-
administrativa los documentos requeridos y no aportados injustificadamente al órgano 
de gestión, ni las aclaraciones solicitadas y tampoco atendidas en su momento, dado que 
con tal proceder «se convertiría la reclamación económico-administrativa en un nuevo 
procedimiento de aplicación de los tributos, pues implicaría prolongar la tramitación 
del iniciado con la presentación de la solicitud de devolución efectuada en su día», con-
cluyendo por ello que «la documentación aportada y alegaciones efectuadas por el inte-
resado en la reclamación económico-administrativa no subsanan por sí solos la falta de 
atención del requerimiento efectuado por el órgano liquidador en el procedimiento de 
gestión que desemboca con la resolución en la que se deniega la devolución solicitada».

La sts que ahora se reseña parte de la premisa de que, a pesar de su carácter ad-
ministrativo, los procedimientos de revisión seguidos ante los tribunales económico-
administrativos se «aproximan notoriamente al procedimiento jurisdiccional». A con-
tinuación, señala que, dada su específica y prolija regulación legal, no cabe aplicarles 
supletoriamente el art. 112.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (actual art. 118 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre), que impide tener en cuenta en la resolución de 
recursos administrativos pruebas que no hubieran sido realizadas en el procedimiento 
administrativo por causa imputable al interesado. Por el contrario, ha de aplicarse la 
regulación específica de las reclamaciones económicas administrativas, según la cual el 
órgano revisor: i) debe admitir y valorar las pruebas propuestas, salvo que se refieran 
a hechos que carezcan de relevancia para la decisión de las pretensiones ejercitadas, y 
ii) debe abordar en su decisión todas las cuestiones de hecho y de derecho que ofrezca 
el expediente.

El criterio restrictivo mantenido por el tEAC y por la Audiencia Nacional condu-
ciría, según el ts, a la inutilidad de la vía de revisión económico-administrativa, que «se 
convertiría en una pura continuación de lo actuado previamente, sin verdaderas posi-
bilidades de enjuiciar el acto administrativo previo y con unas limitadísimas facultades 
de control jurídico, lo que resultaría claramente contradictorio con la plenitud de las 
funciones revisoras que, a tenor de la ley y de la jurisprudencia, se otorga a los tribunales 
económico-administrativos». Para el ts, «si la vía revisora se configura como un cau-
ce de perfiles cuasi jurisdiccionales, habría que aplicar a tal procedimiento la reiterada 
jurisprudencia que señala que el recurso contencioso-administrativo no constituye una 
nueva instancia de lo resuelto en vía administrativa, sino un auténtico proceso, autóno-
mo e independiente de la vía administrativa, en el que resultan aplicables los derechos y 
garantías constitucionales reconocidos y en donde pueden invocarse nuevos motivos o 
fundamentos jurídicos no invocados en vía administrativa, con posibilidad de proponer 
prueba y aportar documentos que no fueron presentados ante la Administración para 
acreditar la pretensión originariamente deducida».

El ts alcanza así la conclusión de que es posible «que quien deduce una reclama-
ción económico-administrativa presente ante los tribunales económico-administrativos 
aquellas pruebas que no aportó ante los órganos de gestión tributaria que sean relevantes 
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para dar respuesta a la pretensión ejercitada, sin que el órgano de revisión pueda dejar de 
valorar —al adoptar su resolución— tales elementos probatorios».

se indica que la única excepción a ello se produciría en caso de que la actitud del in-
teresado haya de reputarse abusiva o maliciosa y así se constate debida y justificadamente 
en el expediente, límite que deriva del art. 7 del Código Civil. Ahora bien, «en la medi-
da en que tales límites constituyen una excepción al principio general de la plenitud de 
la cognición a efectos de dispensar debidamente la tutela pretendida, el comportamiento 
abusivo o malicioso debe constatarse debidamente en los procedimientos correspon-
dientes y aparecer con una intensidad tal que justifique la sanción consistente en dejar 
de analizar el fondo de la pretensión que se ejercita».

2.3. Ejecución contencioso-administrativa de actos firmes en materia de subvenciones

La STS (Sala 3.ª, Sección 3.ª) de 29 de enero de 2018 (rec. de casación núm. 543/2017) 
se pronuncia sobre la aplicabilidad del mecanismo para la ejecución de actos previsto en 
el art. 29.2 de la LjCA a los actos administrativos firmes que reconocen a particulares el 
derecho a una subvención cuyas bases reguladoras o resoluciones de concesión imponen 
condiciones cuyo cumplimiento debe justificarse por el beneficiario para que resulte 
procedente realizar el pago de la subvención.

Por una parte, el ts confirma que un acto administrativo de este tipo constituye 
un título ejecutivo a los efectos del art. 29.2 LjCA, rechazando así los argumentos de la 
Administración recurrente, que sostenía que la resolución de concesión de una ayuda 
pública a abonar secuencialmente y con pago diferido al beneficiario no es un título eje-
cutivo, sino un acto declarativo y de reconocimiento inicial de derechos. La aclaración 
es de gran relevancia porque, en jurisprudencia previa, el ts había señalado que la vía 
del art. 29.2 LjCA permite obligar a la Administración a ejecutar sus propios actos fir-
mes «cuando el sentido de estos y su contenido no vengan, a su vez, supeditados a otros 
requisitos o condiciones», de modo que «en los casos en que estas existan y sea discutible 
su cumplimiento, esto es, cuando lo que se pone en cuestión es no tanto la firmeza mis-
ma del acto sino su falta de eficacia intrínseca, aquel procedimiento no resulta idóneo 
para lograr la ejecución de un acto de tales características» (por todas, sts de 23 de abril 
de 2008).

De otro lado, la sts reseñada indica que, en el seno del procedimiento judicial pre-
visto en el art. 29.2 LjCA, la Administración demandada puede oponerse formulando 
las alegaciones que considere procedentes sobre las eventuales causas que pudieran justi-
ficar el incumplimiento de la obligación de abono de la subvención reclamada en el pro-
ceso, incluso en el supuesto de que tales causas no hubieran sido expuestas previamente 
por la Administración al resolver la reclamación presentada para instar la ejecución del 
acto. se corrige con ello el criterio de la sentencia de instancia, que había interpretado 
que en la vía contenciosa instada a través del art. 29.2 LjCA «la Administración de-
mandada solo puede oponer que ha ejecutado dicho acto firme y en ningún caso puede 
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objetar causas de incumplimiento de su obligación que no hayan sido aducidas en vía 
administrativa». A juicio del ts, el criterio restrictivo de las facultades de defensa de la 
Administración mantenido por el órgano judicial a quo carece de base legal y vulnera el 
derecho constitucional de defensa protegido por el art. 24.1 CE.

2.4.  Agotamiento de la vía administrativa previa cuando el recurso 
contencioso-administrativo se funda únicamente en la inconstitucionalidad 
de un precepto legal

La STS (Sala 3.ª, Sección 2.ª) de 21 de mayo de 2018 (rec. de casación núm. 113/2017) 
determina cómo debe interpretarse el carácter preceptivo del recurso de reposición pre-
visto en los arts. 108 LBRL y 14.2 LRHL en aquellos casos en que lo que esté en dis-
cusión sea, exclusivamente, la inconstitucionalidad de las disposiciones legales que dan 
cobertura a los actos de aplicación de los tributos.

Indica el ts que en supuestos de este tipo la interposición del recurso de reposición 
no resulta obligatoria, de modo que el interesado puede acudir directamente a la vía 
contencioso-administrativa. La razón es que el recurso de reposición resulta inútil en 
estos casos, en la medida en que el órgano llamado a resolverlo nunca podría estimarlo, 
por carecer de atribuciones para pronunciarse sobre la validez de la norma, inaplicarla o 
expulsarla del ordenamiento jurídico, y no existir un instrumento procedimental que le 
permita plantear la cuestión ante el tribunal Constitucional.

El ts opta, así, por interpretar el art. 108 LBRL a la luz del art. 24.1 CE, en lugar 
de plantear la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad. se apoya para ello en 
la reiterada doctrina del tC que declara contraria al derecho a la tutela judicial efectiva, 
por desproporcionada, la exigencia de interposición de recursos administrativos mani-
fiestamente inútiles como requisito previo para el ejercicio de la acción jurisdiccional 
frente a la Administración (por todas, sstC 108/2000, de 5 de mayo, y 75/2008, de 
23 de junio).

3. Desarrollos doctrinales

Durante el año 2018 se han publicado varios estudios de interés que abordan pro-
blemas estructurales del funcionamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
Entre ellos destaca el referido a la articulación de las vías de recurso administrativo y 
contencioso-administrativo, a cargo de j. aGudo González (La función administrativa 
de control. Una teoría del control orientada a la configuración de un sistema de justicia 
administrativa, Aranzadi, 2018). Por su parte, el estudio de A. muñoz aranGuren 
(«La deseable generalización de la doble instancia en la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 193, 2018, pp. 157-178) 
propone un modelo de reorganización de la jurisdicción en conexión con la reciente 
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objetivación de la casación contenciosa. Acerca de los problemas procesales y materiales 
que plantea la ejecución de sentencias contencioso-administrativas en el ámbito urba-
nístico, destaca la obra colectiva coordinada por j. aGudo González, Nulidad de pla-
neamiento y ejecución de sentencias (Bosch, Barcelona, 2018). sobre legitimación activa 
resulta de gran interés el estudio de M. pons porTella, «La acción popular en asuntos 
medioambientales» (Revista de Administración Pública, núm. 2016, 2018, pp. 179-209).

Con un enfoque empírico, destaca la nueva entrega del Informe sobre la Justicia 
Administrativa, correspondiente al año 2018 [s. díez sasTre (dir.) y C. marTínez 
sáncHez (coord.), CIjA/CGPj/CEPC, 2018]. El análisis recogido en esta obra se basa 
en el estudio jurisprudencial de cinco sectores de referencia ya abarcados en ediciones 
anteriores (tributos, contratos públicos, responsabilidad patrimonial, personal de la Ad-
ministración y protección especial de los derechos fundamentales), a los que se añaden 
ahora dos más: transparencia y protección de datos.

Finalmente, son destacables también varios estudios específicamente referidos al 
funcionamiento del nuevo recurso de casación contencioso-administrativo, a saber, los 
realizados por j. A. razquin lizárraGa («Primer balance del nuevo recurso de casa-
ción contencioso-administrativo», Revista Vasca de Administración Pública, núm. 110-1, 
2018, pp. 239-282), I. HuerTa Garicano («Los criterios de la sección de Admisión 
en orden a la admisión del nuevo recurso de casación contencioso-administrativo», Re-
vista de Administración Pública, núm. 2017, 2018, pp. 61-93), F. lópez menudo («El 
recurso de casación, ¿jurisprudencia y/o justicia?», Revista de Administración Pública, 
núm. 2017, 2018, pp. 13-41). Con carácter general, resulta de gran utilidad para el 
jurista práctico la obra colectiva dirigida por D. berberoff ayuda, Ley reguladora de 
ls jurisdicción contencioso-administrativa: comentada, con jurisprudencia sistematizada y 
concordancias (Francis Lefebvre, Madrid, 2018).

II. RESPONSABILIDAD PAtRIMONIAL

1. Jurisprudencia destacada

1.1.  Carácter objetivo ex constitutione del sistema de responsabilidad patrimonial 
de la Administración

A través de la STC (Pleno) 112/2018, de 17 de octubre (cuestión de inconstituciona-
lidad núm. 95/2018), el tribunal Constitucional se ha pronunciado por vez primera 
en términos generales acerca de la significación constitucional del carácter objetivo del 
régimen de responsabilidad patrimonial de la Administración previsto en el art. 106.2 
CE. se trata de una sentencia extremadamente relevante por cuanto, hasta la fecha, el 
tC se había pronunciado únicamente sobre otros aspectos del citado precepto constitu-
cional. Así, por ejemplo, había señalado que el art. 106.2 CE resulta aplicable a todas las 
Administraciones públicas (stC 61/1997, de 20 de marzo, Fj 33); que resulta asimismo 
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aplicable en el ámbito urbanístico, donde presenta una relación particularmente intensa 
con la expropiación forzosa (stC 141/2014, de 11 de septiembre, Fj 6.º); o que, por 
el contrario, no cubre la responsabilidad del llamado Estado-legislador (por todas, stC 
129/1987, Fj 4.º).

El caso resuelto por la stC 112/2018 se refiere a la compatibilidad con el art. 106.2 
CE del régimen de responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies ci-
negéticas regulado en la DA 9.ª de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor 
y seguridad vial, en la redacción dada a dicho precepto por la Ley 6/2014, de 7 de abril. 
En síntesis, la norma cuestionada hace recaer sobre el conductor del vehículo la respon-
sabilidad civil con la sola excepción de los casos en los que la irrupción en la vía pública 
de la especie cinegética sea consecuencia de una concreta acción de caza mayor llevada 
a cabo en el mismo día o que haya concluido doce horas antes del accidente de tráfico.

En el proceso a quo, los terrenos adyacentes a la carretera en la que se produjo el ac-
cidente tenían la condición ex lege de reserva regional de caza. sin embargo, no se había 
celebrado en ellos una acción de caza mayor ni durante ni poco antes del accidente, de 
manera que la aplicación de la regla antes transcrita hubiera conducido a una declaración 
de responsabilidad civil en contra del conductor, con independencia de que este hubiese 
actuado con total diligencia. En estas circunstancias, el órgano judicial plantea la cues-
tión de constitucionalidad al estimar que la citada DA 9.ª es parcialmente contraria al 
art. 106.2 CE. A juicio del órgano planteante de la cuestión, en todos aquellos supuestos 
en los que el titular de la explotación cinegética sea un ente público la responsabilidad 
patrimonial ha de corresponder, por imperativo constitucional, a la Administración im-
plicada con la sola existencia de una conexión causal entre la actividad administrativa 
realizada y el daño finalmente ocasionado.

En su respuesta, el tC parte afirma el carácter objetivo ex constitutione del sistema de 
responsabilidad patrimonial de la Administración: «el régimen constitucional de respon-
sabilidad de las Administraciones públicas se rige por criterios objetivos, que implican 
la necesidad, no solo de examinar la relación de causalidad, sino también la de formular 
un juicio de imputación del daño que permita conectar suficientemente el perjuicio 
producido con la actividad desarrollada por el agente del mismo, en este caso por una 
Administración pública», de modo tal que la remisión del art. 106.2 CE al desarrollo 
legislativo «no puede, en modo alguno, explicarse como una mera autorización al legisla-
dor para que determine el régimen jurídico de la responsabilidad de la Administración» 
(Fj 5.º). La consecuencia de ello es que no puede la ley regular regímenes de responsabi-
lidad de la Administración que priven de carácter objetivo a la responsabilidad.

En virtud de esta interpretación, el tC señala que sería incompatible con el art. 106.2 
CE «una regla legal de responsabilidad en la que, una vez constatada la contribución causal 
de la actividad administrativa en el daño efectivamente verificado y a pesar de la actuación 
completamente diligente del administrado (en este caso, del conductor), se exonerase, 
sin más, a la Administración actuante, ignorando la posible concurrencia de un título de 
imputación que pudiera servir para atribuirle la responsabilidad del daño» (Fj 6.º).
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No obstante, la stC 112/2018 no declara la inconstitucionalidad del precepto cues-
tionado, sino que lo somete a una suerte de «interpretación conforme» con el art. 106.2 
CE. A juicio del tC, cabe mantener la constitucionalidad de la DA 9.ª de la Ley de 
tráfico si se interpreta que su tenor literal no impone limitar la responsabilidad del titu-
lar del aprovechamiento cinegético exclusivamente al supuesto de «acción de caza» que 
en él objetivamente se describe. según el tC, ha de interpretarse que «la voluntad del 
legislador de 2014 habría sido únicamente la de excluir planteamientos hermenéuticos 
voluntaristas, tendentes a objetivar la culpa del titular de los terrenos». Por ello, «una 
vez excluida la concurrencia del supuesto de responsabilidad expresamente previsto [...], 
el órgano judicial actuante debe aún examinar el supuesto de hecho que se le plantea, 
de acuerdo con las reglas generales de la responsabilidad patrimonial que sean aplica-
bles». y, en un caso como el presente, en el que existe una actividad administrativa o de 
servicio público, tales reglas generales son las contenidas en los arts. 139 y ss. de la Ley 
30/1992, en vigor al tiempo de los hechos (arts. 32 y ss. de la Ley 40/2015).

Dejando de lado el más que discutible recurso a la «interpretación de conformidad» 
operada mediante esta stC, interesa ahora especialmente destacar que la doctrina del 
carácter objetivo de la responsabilidad que en ella se enuncia en términos generales está 
fundada en cimientos sumamente discutibles. En efecto, el tC se basa en el argumento de 
que «el tenor del art. 106.2 supone la recepción constitucional del sistema de responsabi-
lidad de la Administración previamente vigente en España, cuyo carácter objetivo venía 
siendo ampliamente aceptado por la doctrina y la jurisprudencia» (Fj 5.º). sin embargo, 
y como pone de manifiesto el Voto particular formulado por el magistrado Andrés Ollero 
tassara: «tales planteamientos fueron en realidad paulatinamente matizados por los más 
prestigiosos maestros de nuestro Derecho administrativo y, como consecuencia, se abrió 
una línea doctrinal hoy claramente mayoritaria defendida por sus numerosos discípulos. 
Conforme a tales planteamientos, el art. 106.2 CE y la legislación general que lo desarrolla 
admite responsabilidades objetivas basadas en la movilización de riesgos o el sacrificio legí-
timo de derechos, pero en modo alguno excluye la culpa, por funcionamiento anormal del 
servicio público, que es el título de imputación en buena parte de los casos». A mi juicio, 
esta descripción del sistema se ajusta mucho más a la realidad que la que acoge la stC 
112/2018. también parece acertada la valoración recogida en este Voto particular según 
la cual «la interpretación asumida por la sentencia lleva a petrificar un modelo objetivo y 
universalista de responsabilidad, quizá por considerar con notable desfase que era ese el 
que el constituyente tenía ante sus ojos. Aparte de sus posibles repercusiones sobre el gasto 
público, se ignora así el reenvío al legislador que el art. 106.2 sin ninguna duda establece».

1.2.  Ejercicio de la acción de repetición por responsabilidad contra concesionarios  
y contratistas de la Administración

La STS (Sala 3.ª, Sección 5.ª) de 20 de noviembre de 2018 (rec. de casación 
núm. 1685/2017) sienta jurisprudencia acerca de un problema procedimental recurren-
te en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños 
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ocasionados en la prestación de servicios públicos, cuando estos se realizan por parti-
culares en virtud de la relación jurídica preexistente entre tales entidades privadas y la 
Administración titular del servicio público. En el caso resuelto por esta sts, la cuestión 
concreta a dilucidar se cifraba en determinar si una resolución que declara la existencia 
de responsabilidad en materia sanitaria (dictada tras un procedimiento en el que tuvo 
plena participación la entidad sanitaria concertada y en la que se hace constar que tal 
declaración lo es sin perjuicio de la posterior acción de repetición que pudiera ejerci-
tarse frente a aquella) es título ejecutivo suficiente para exigir a tal ente concertado el 
reembolso de la indemnización abonada sin necesidad de ulterior procedimiento o si, 
por el contrario, la Administración está obligada a iniciar y resolver un procedimiento 
administrativo diferente cuando decide ejercitar tal acción de repetición.

En el caso que da lugar a esta sts, la Administración sanitaria autonómica había 
dictado resolución declarando la responsabilidad patrimonial de la Administración por 
existencia de mala praxis médica e indicando de manera expresa que esa mala praxis, 
dentro de la asistencia sanitaria que le había sido prestada al fallecido, era imputable a los 
servicios prestados por el centro concertado a la postre recurrente en casación. La reso-
lución administrativa también declaró expresamente que sería la Administración titular 
del servicio quien abonase las indemnizaciones, pero que se reservaba el derecho a repetir 
lo pagado en concepto de indemnización a la entidad concertada. tal resolución devino 
firme y consentida y, con posterioridad, la Administración autonómica dictó resolución 
en la que, sin tramitación de procedimiento previo, acordaba de plano ejercer contra la 
entidad concertada la repetición del importe abonado en concepto de indemnización 
por responsabilidad patrimonial, y le requería para que procediese al pago voluntario.

El ts afirma que, una vez firme y consentida la resolución administrativa por la 
que se reconoce la existencia de responsabilidad patrimonial, deja de estar en cuestión 
la responsabilidad del concesionario o contratista, de modo que el problema pasa a ser, 
estrictamente, de ejecutividad y eficacia del acto administrativo de declaración de res-
ponsabilidad. Considera probado que la decisión de ejercer el derecho de repetición se 
adoptó de plano, en el sentido de que no se siguió trámite procedimental alguno para 
ello, pero que, no obstante, tal proceder fue conforme a Derecho en la medida en que 
la previa resolución fijaba ya la procedencia de la indemnización, su cuantía, la orden 
de pago y el derecho de reintegro. Considera el ts, así, que la resolución administrativa 
previa constituye título suficiente para la ejecución material y, en consecuencia, fija la 
doctrina de que en este tipo de supuestos no es necesaria la tramitación de procedimien-
to declarativo alguno previo a la exigencia del reembolso.

1.3.  Condiciones de exigibilidad de la fianza en concepto de responsabilidad patrimonial 
regulada en el art. 108.3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Durante el año 2018 y a través de varias sentencias, el tribunal supremo ha fija-
do doctrina jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse a la fianza que el 
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art. 108.3 de la LjCA exige como condición previa a la ejecución de sentencias que or-
denan la demolición de edificaciones ilegales. Como es sabido, el citado precepto, intro-
ducido en la LjCA por la DF 3.ª4 de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, establece 
que «el juez o tribunal, en los casos en que, además de declarar contraria a la normativa 
la construcción de un inmueble, ordene motivadamente la demolición del mismo y la 
reposición a su estado originario de la realidad física alterada, exigirá, como condición 
previa a la demolición, y salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, la 
prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debi-
das a terceros de buena fe».

A juicio del ts, la cuestión que presenta interés casacional objetivo radica en deter-
minar si la exigencia de dicha garantía requiere o no que las correspondientes indem-
nizaciones deban de estar ya previamente reconocidas en una resolución en la que, tras 
el seguimiento del correspondiente procedimiento contradictorio expreso de responsa-
bilidad patrimonial o de ejecución de sentencia, se determine, con intervención de los 
perjudicados, la existencia e identidad de los terceros de buena fe afectados, y durante 
cuya tramitación quede suspendida la orden de demolición.

La cuestión ha sido resuelta por vez primera mediante dos SSTS (Sala 3.ª, Sec-
ción 5.ª) de 21 de marzo de 2018 (recs. de casación núms. 138 y 141/2017), cuya doctrina 
ha sido reiterada después por la misma sala y sección en, entre otras, la STS de 2 de julio 
de 2018 (rec. de casación núm. 1749/2017) y la STS de 27 de noviembre de 2018 (rec. de 
casación núm. 115/2017). según estas resoluciones, la fianza exigida por el art. 108.3 
de la LjCA «se configura como un trámite integrado en la ejecución de sentencia, que 
consiste en la adopción por el órgano jurisdiccional de las medidas de aseguramiento 
que resulten suficientes para responder del pago de las indemnizaciones que puedan 
reconocerse a terceros de buena fe al margen del proceso, medidas de aseguramiento 
que han de ser valoradas, en su existencia y alcance, por el órgano judicial atendiendo 
a los datos y elementos de juicio de que disponga y pueda recabar en el procedimiento, 
resolviéndose las controversias que puedan surgir al respecto, en el correspondiente in-
cidente de ejecución de sentencia, como dispone el art. 109.1 de la Ley jurisdiccional». 
se confirma con ello que la fianza es exigible sin necesidad alguna de tramitación previa 
de un procedimiento contradictorio, ni de fijación previa de tales indemnizaciones en 
un procedimiento de responsabilidad patrimonial o en un incidente de ejecución de 
sentencia en el que se declare y reconozca el derecho del tercero y determine la cantidad 
líquida a abonar.

La fundamentación de las mencionadas sentencias del ts se basa en la idea de que 
el objetivo perseguido por el art. 108.3 de la LjCA es garantizar que el reconocimiento 
del derecho de terceros a las indemnizaciones debidas, que se lleve a cabo en el co-
rrespondiente procedimiento, podrá hacerse efectivo convenientemente. Por tanto, no 
puede entenderse como un mecanismo que supedite la prestación de garantía a la previa 
declaración del derecho a la indemnización debida. En otras palabras, lo que la norma 
pretende es asegurar «que, al margen de la efectividad y materialización del derecho a la 
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regularización urbanística declarado en la sentencia que se ejecuta, resulte igualmente 
efectivo el reconocimiento del derecho de terceros a la correspondiente indemnización, 
que aun no habiendo sido objeto del proceso, pueda ser reconocido en otro distinto y 
legalmente previsto al efecto».

La jurisprudencia establecida a través de las sentencias del ts recién citadas viene así 
a completar a la fijada, también respecto del art. 108.3 de la LjCA, por la STS (Sala 3.ª, 
Sección 5.ª) de 21 de noviembre de 2017 (rec. de casación núm. 477/2016), que había 
aclarado que en modo alguno cabe interpretar que tal precepto contenga una causa de 
inejecución de sentencias al amparo del art. 105.2 de la LjCA.

La exigencia de fianza opera también, como es lógico, frente a las Administraciones 
locales. Así lo ha precisado la STS (Sala 3.ª, Sección 5,ª) de 28 de enero de 2019 (rec. de 
casación núm. 5793/2017), que aclara la relación entre el mencionado art. 108.3 de la 
LjCA y el art. 173.2 del texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. Este último 
precepto establece que los tribunales, jueces y autoridades administrativas no podrán 
despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los 
derechos, fondos, valores y bienes de la hacienda local ni exigir fianzas, depósitos y cau-
ciones a las entidades locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales que no 
estén afectos a un uso o servicio público. El ts recuerda que no cabe dar prioridad a lo 
previsto en el art. 173.2 tRLHL frente al mandato del art. 108.3 LjCA, en la medida 
en que este último «no solo es una norma especial referida específicamente al asegura-
miento de una orden de demolición acordada en sentencia, y cuya ejecución se pretende, 
esto es, una norma procesal, sino también una norma posterior al texto Refundido de la 
Ley de Haciendas Locales, cuya inaplicación a la administración en los términos que se 
pretende dejaría prácticamente sin contenido la indicada norma».

2. Desarrollos doctrinales

De entre las publicaciones aparecidas en los últimos meses en el ámbito de la res-
ponsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas cabe destacar varios estudios 
sectoriales. Por una parte, en el ámbito del servicio público educativo resulta de interés 
la monografía Responsabilidad patrimonial derivada del acoso escolar, de A. Gómez díaz-
romo (tirant lo Blanch, Valencia, 2018), que aborda las particularidades que plantea la 
institución en este campo, prestando especial atención a los problemas de causalidad de-
rivados de la actuación de agentes diversos (alumnos, padres, centro educativo, etc.), así 
como a las especialidades que surgen cuando el daño se produce en centros educativos 
concertados. De otro lado, en materia urbanística destaca La responsabilidad patrimonial 
urbanística en la jurisprudencia, de j. A. oreiro romar (tirant lo Blanch, Valencia, 
2018), que recoge de manera sistematizada la jurisprudencia y doctrina de órganos con-
sultivos más recientes sobre la materia. también en relación con el urbanismo resulta de 
interés el estudio de M. A. muñoz GuiJosa («La indemnización por anulación de título 
habilitante en el texto refundido de la Ley de suelo y Rehabilitación Urbana: algunas 
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reflexiones sobre su naturaleza, nacimiento y cuantificación», Revista de Administración 
Pública, núm. 207, 2018, pp. 209-249).

Acerca de la doctrina constitucional sobre el carácter objetivo de la responsabilidad 
consagrada por la stC 112/2018, de 17 de octubre, reseñada en un epígrafe anterior de 
este informe, es de interés el análisis y crítica de j. M. aleGre áVila («¿La legislación 
preconstitucional, parámetro de integración de las prescripciones constitucionales?», 
Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 196, 2019, pp. 307-336). sobre la 
responsabilidad patrimonial del Estado legislador destacan los estudios de E. cobreros 
mendazona («El diálogo judicial para la construcción de la responsabilidad patrimo-
nial del Estado por leyes contrarias al Derecho de la Unión Europea», Anuario de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 22, 2018, pp. 421-476) 
y de G. doménecH pascual («La menguante responsabilidad patrimonial del Estado 
por leyes contrarias a Derecho», Corts: Anuario de Derecho Parlamentario, núm. extra 31, 
2018, pp. 411-430). Con carácter general es de interés, además, el trabajo de t.-R. fer-
nández («¿Existe un deber jurídico de soportar los perjuicios producidos por un acto 
administrativo declarado nulo por sentencia firme?», Revista de Administración Pública, 
núm. 205, 2018, pp. 221-237).


