
Revista digital CEMCI 
Número 28: octubre a diciembre de 2015  

Página 1 de 23 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN EL ÁMBITO DEL 
URBANISMO LOCAL. 

 
 

Javier MACIÁ HERNÁNDEZ 

Secretario del Ayuntamiento de Aspe (Alicante) 

 

Trabajo de evaluación presentado al Curso monográfico de estudios superiores: 
Responsabilidad Patrimonial de la Administración Local (III EDICIÓN). CEMCI 

Granada. Marzo a abril de 2015. 

 
SUMARIO: 

1. Introducción sobre el instituto de la responsabilidad patrimonial. 

2. Responsabilidad patrimonial derivada de la actividad urbanística de las Administraciones 
Públicas. 
2.1. La regla general: inexistencia de Responsabilidad por la ordenación urbanística. 
2.2. Responsabilidad patrimonial por alteración del planeamiento 

3. Responsabilidad por imposición de vinculaciones singulares. 

4. Responsabilidad en materia de licencias. 

5. Otros supuestos indemnizatorios. 
5.1. Responsabilidad patrimonial concurriendo lucro cesante. 
5.2. Indemnización de otros gastos. 

6. Bibliografía.  

 
1. INTRODUCCIÓN SOBRE EL INSTITUTO DE LA RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL. 

El concepto de responsabilidad es propio de la Teoría General del Derecho, 
concretamente del Derecho Civil. Esencialmente la responsabilidad es la posición del 
sujeto al que la ley le exige la obligación de reparar las consecuencias de un hecho 
lesivo de un interés protegido. 

Esa responsabilidad puede darse dentro de una relación contractual, cuando la 
obligación deriva del incumplimiento de un deber impuesto por la propia relación 
jurídica contractual, o extracontractual -también llamada "aquiliana"- nacida fuera de 
una relación contractual a causa de una acción u omisión que transgrede el mandato 
general de no hacer daño a otro. 

La responsabilidad extracontractual entre sujetos privados se regula en nuestro 
Código Civil en los artículos 1.902 y siguientes, preceptos que también regulaban la 
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responsabilidad imputable a la Administración Pública hasta la entrada en vigor de la 
Ley de Expropiación Forzosa, a partir de la cual, el derecho Administrativo conoce la 
exigencia de responsabilidad extracontractual a la Administración y exige al Estado la 
indemnización por los daños y perjuicios que ocasiona la actividad de los poderes 
públicos en el patrimonio de los ciudadanos. 

Pero a partir de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, el tema de la 
responsabilidad extracontractual de la Administración Pública adquiere la dimensión 
propia de las exigencias del Estado de Derecho que la Constitución proclama: Dos son 
los principios que entran en juego: el principio de legalidad y el de responsabilidad, 
consecuencia inmediata y lógica del primero. 

Como es sabido la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas 
se rige por el artículo 106.2 de la Constitución a cuyo tenor establece; 

«Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser 
indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de 
fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los 
servicios públicos». 

La Constitución garantiza, pues, el núcleo esencial del instituto jurídico de la 
responsabilidad patrimonial de la Administración Pública configurándolo en sus 
elementos esenciales y remite a la ley su desarrollo normativo. 

El tema de la responsabilidad es, en este sentido, un pilar fundamental que, junto 
con el sistema contencioso administrativo, configuran al Derecho administrativo como 
un Derecho garantizador, que en expresión de la doctrina clásica francesa puede 
resumirse de la siguiente forma: que la Administración actúe, pero de acuerdo con la ley 
(principio de legalidad); que la Administración actúe, pero que indemnice de las 
consecuencias dañosas que genere su actuación. 

También, parte de la doctrina fundamenta el instituto jurídico de la 
responsabilidad de los poderes públicos en el principio constitucional de solidaridad, en 
cuanto que en la responsabilidad patrimonial repercute el daño causado en toda la 
colectividad a través de los ingresos públicos con los que se nutre la Hacienda de los 
Entes Públicos, que deben hacer frente a la indemnización u obligaciones que se deriven 
de la responsabilidad, pues no sería justo que un solo sujeto lesionado tuviera que hacer 
frente a las consecuencias lesivas de los actos de los Poderes Públicos. 

Sin embargo, para otro sector doctrinal, esta fundamentación puede llevar en 
algunos supuestos a configurar el sistema de la responsabilidad como una institución de 
aseguramiento colectivo frente a cualquier daño producido con ocasión de una actividad 
de la Administración, si bien la propia Constitución solamente obliga a indemnizar 
cuando el daño sea consecuencia del funcionamiento administrativo. 

Una vez reseñado el marco constitucional del instituto de la responsabilidad 
patrimonial, podemos en este momento de la exposición hacer una brevísima referencia 
histórica del camino recorrido hasta llegar a los planteamientos actuales. Estos 
planteamientos tardaron en abrirse camino en las legislaciones posteriores a la 
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consagración del Estado de derecho. Incluso en la segunda mitad del siglo XIX todavía 
se mostraban inconciliables los conceptos de soberanía y responsabilidad, como lo 
expresaba LAFERRIERE diciendo que «lo propio de la soberanía es imponerse a todos 
sin compensación». 

La incorporación a las diversas legislaciones del tema de la responsabilidad 
administrativa fue lenta y por diversos caminos. Mientras que en Francia fue una 
creación de la jurisprudencia, en Italia se hizo desde el desarrollo de la legislación civil 
sobre responsabilidad extracontractual y en España e Inglaterra necesitó de reglas 
especiales. 

En España, como ya se ha dicho, se regulaba la responsabilidad de la 
Administración Pública por los artículos 1.902 y 1903 del Código Civil, aunque algunas 
leyes sectoriales establecieron normas específicas para servicios públicos concretos, 
como los ferrocarriles. Pero la interpretación del citado articulo 1.903 (derogado por la 
Ley 1/1991) suscitó una jurisprudencia muy restrictiva que exigía la presencia de «un 
agente especial» para que se diera responsabilidad de la Administración por culpa «in 
vigilando». 

La Constitución de 1931 y la Ley municipal republicana admitieron ya la 
responsabilidad de la Administración, pero sólo subsidiaria (en la Constitución), y 
directa o subsidiaria en el ámbito de la legislación municipal. Hubo que esperar al año 
1954 con la entrada en vigor de la Ley de Expropiación Forzosa para ver implantada en 
el Derecho español una responsabilidad administrativa general, directa y no subsidiaria, 
de carácter objetivo y no basada en la culpa, diversa de la regulada en el Código Civil. 

Por tanto previa inclusión en nuestra Constitución Española, acudimos al 
desarrollo legal de este precepto que se encuentra contenido en el título X de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, estableciendo el articulo 139.1 que; 

«Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones 
Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y 
derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia 
del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos». 

Asimismo, por su parte el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
régimen jurídico del sector público —disposición que entrará en vigor el próximo 2 de 
octubre del 2016— dispone: 

«1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera 
de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento 
normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de 
daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. 

La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso 
administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, 
derecho a la indemnización. 
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2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable 
económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. 

3. Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las 
Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como 
consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de 
derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los 
propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen. 

La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes 
supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores: 

a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley 
declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4. 

b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al 
Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5. 

4. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley 
declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya 
obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la 
actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la 
inconstitucionalidad posteriormente declarada. 

5. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada 
contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el 
particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un 
recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se 
hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente 
declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes: 

a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares. 

b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado. 

c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la 
obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión 
Europea y el daño sufrido por los particulares. 

6. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de 
ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea 
producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o 
en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se 
establezca otra cosa. 

7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la 
Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial. 

8. El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda 
abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte 
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interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los 
recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad. El procedimiento para 
fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por el Ministerio de Justicia, con 
audiencia al Consejo de Estado. 

9. Se seguirá el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas para determinar la 
responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a 
terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden 
inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella 
misma sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público» 

Por su parte en el ámbito de las administraciones locales tiene incidencia la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyo artículo 54 
dispone; 

«Las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios 
causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, 
funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre 
responsabilidad administrativa». 

Asimismo se pronuncia el articulo 223 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
noviembre, Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 
Entidades Locales que establece que; 

«Las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios 
causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del 
funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación, en ejercicio de sus cargos, 
de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la 
legislación general sobre responsabilidad administrativa». 

Sobre dichos preceptos existe una Jurisprudencia muy extensa, que ha perfilado 
los requisitos para la procedencia de las reclamaciones patrimoniales contra la  
administración. En concreto, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, Sección 
6ª, de 17 de marzo de 2009 señala; 

«La jurisprudencia viene exigiendo para que resulte viable la reclamación de 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, que el particular sufra 
una lesión en sus bienes o derechos que no tenga obligación de soportar y que sea real, 
concreta y susceptible de evaluación económica; que la lesión sea imputable a la 
Administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios 
públicos y que, por tanto, exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento 
del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por fuerza mayor (Ss. 3-10-2000, 9-
11-2004, 9-5-2005)». 

Precisa esta sentencia dos cuestiones muy importantes referidas al daño y a la 
antijuridicidad. Respecto al primero, recuerda que «la Ley 30/92, establece (articulo 
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139.2, y articulo 32 en aplicación de la Ley 40/2015) que el daño alegado habrá de ser 
efectivo, evaluable económicamente e individualizado, concretando (art. 141.1, y 
articulo 34 en aplicación de la Ley 40/2015) que sólo serán indemnizables las lesiones 
producidas al  particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de 
soportar de acuerdo con la ley», y respecto a la antijuridicidad precisa que «se viene a 
indicar que el carácter indemnizable del daño no se predica en razón de la licitud o 
ilicitud del acto causante sino de su falta de justificación conforme al ordenamiento 
jurídico, en cuanto no impone al perjudicado esa carga patrimonial y singular que el 
daño implica», añadiendo lo siguiente: 

Así se ha reflejado por la jurisprudencia, señalando que la antijuridicidad, 
como requisito del daño indemnizable, no viene referida al aspecto subjetivo del actuar 
antijurídico de la Administración sino al objetivo de la ilegalidad del perjuicio, en el 
sentido de que el ciudadano no tenga el deber jurídico de soportarlo, ya que en tal caso 
desaparecería la antijuridicidad de la lesión al existir causas de justificación en el 
productor del daño, esto es en el actuar de la Administración (S. 13-1-00, que se refiere 
a otras anteriores de 10-3-98, 29-10-98, 16-9-99 y 13-1-00). En el mismo sentido, la 
sentencia de 22 de abril de 1994, que cita las de 19 enero y 7 junio 1988, 29 mayo 
1989, 8 febrero 1991 y 2 noviembre 1993, señala: "esa responsabilidad patrimonial de 
la Administración se funda en el criterio objetivo de la lesión, entendida como daño o 
perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar, pues si 
existe ese deber jurídico decae la obligación de la Administración de indemnizar (en el 
mismo sentido sentencias de 31-10-2000 y 30-10-2003)." 

Resultan también relevante la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de 
diciembre de 2008 (Sala 3ª Sec. 6ª) que recuerda que la responsabilidad patrimonial de 
la Administración se funda en el criterio de la lesión, entendida ésta como daño o 
perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar, pues si 
existe ese deber jurídico decae la obligación de la Administración de indemnizar. 

Por tanto, para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la 
Administración son precisos los siguientes requisitos:  

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e 
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.  

b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia 
del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios 
públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin 
intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterándolo, en el nexo causal.  

c) Ausencia de fuerza mayor.  

d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño. 
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2. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DERIVADA DE LA ACTIVIDAD 
URBANÍSTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

El régimen de la responsabilidad patrimonial en materia urbanística no difiere 
sustancialmente en nuestro ordenamiento del sistema general existente en la materia; 
esto es, se genera la responsabilidad patrimonial en dicho ámbito en todos aquellos 
supuestos en los que el administrado sufre una lesión patrimonial, consecuencia directa 
del obrar, correcto o no, de la Administración y, así, surge la procedencia de la 
indemnización (Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de abril de 2007). Como ejemplo 
típico, la indemnización de daños y perjuicios por causa de anulación de licencias 
municipales, dado que dicha decisión administrativa ocasiona unos daños y perjuicios 
ciertos y determinables y en la medida que impide continuar realizando la actividad 
autorizada e, incluso, llegarse a la demolición de lo ya realizado. 

Si bien es cierto que la responsabilidad patrimonial en el ámbito urbanístico ha 
sido tradicionalmente examinada con ocasión de los denominados supuestos 
indemnizatorios, también lo es que ello no descarta cualesquiera otros supuestos de 
responsabilidad generados como consecuencia de la producción de un daño o perjuicio a 
partir de cualquier otra actividad desarrollada por las Administraciones con ocasión de 
sus responsabilidades en este escenario. Constituye, por tanto, un sistema de naturaleza 
abierta, concurriendo en la práctica numerosos supuestos de los que deriva la 
responsabilidad administrativa aún cuando no se hallen expresamente subsumidos en 
alguno de los denominados supuestos indemnizatorios. 

Así, la jurisprudencia aprecia esta responsabilidad a partir de daños generados 
con ocasión de la adopción de medidas de protección de la legalidad urbanística, del 
ejercicio de su actividad de inspección y policía urbanística, inactividad (Sentencia del 
Tribunal Supremo de 15 de junio de 2002), por informaciones urbanísticas erróneas 
(Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 1999, 16 de mayo y 13 de junio de 
2000, 30 de junio de 2001 o, más recientemente, de 20 de enero de 2005) o aún por 
desistimiento del planeamiento aprobado (Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de 
junio de 1998) e incumplimiento de los plazos previstos para completar las previsiones 
del planeamiento (Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de julio de 1995). Asimismo y 
en relación con las licencias urbanísticas, además de los expresamente contemplados en 
la Ley como supuestos indemnizatorios, los perjuicios y daños derivados de la 
suspensión (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2003), paralización 
(Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1992) u obstaculización (Sentencia 
del Tribunal Supremo de 8 de junio de 1999) de los efectos de una licencia. 

Se trata, en definitiva, del examen en cada caso concreto de la concurrencia de 
los requisitos generales para apreciar un supuesto constitutivo de responsabilidad 
patrimonial, con el consiguiente nacimiento del derecho del particular a obtener una 
indemnización por los daños producidos y derivados de la actividad administrativa 
correspondiente. 

En este contexto, resulta interesante traer a colación la doctrina contenida en la 
sentencia de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
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de la Comunidad Valenciana de fecha 5 de diciembre del año 2008; pues se diferencia 
en ésta, cuando se trata de la responsabilidad por actos jurídicos, entre los actos lícitos y 
los actos ilícitos. En el primer supuesto, dicha responsabilidad es clara cuando dicho 
acto ilícito ha producido un daño efectivo, evaluable e individualizado, si bien se 
requiere que dicha ilicitud haya sido declarada por los cauces correspondientes. Por otra 
parte, la responsabilidad por acto lícito, que sólo será viable en los casos en que exista 
una disposición legal que establezca en esos casos la responsabilidad. 

Se afirma, en el anterior sentido, que, por mucho que la responsabilidad 
patrimonial de la Administración sea objetiva, lo cierto es que la misma no es un seguro 
a todo riesgo. Esto se plasma, en el ámbito de la responsabilidad por hechos jurídicos, 
en la exigencia de que la relación de causalidad sea desde el punto de vista jurídico 
adecuada; de forma que en los casos en que el daño derive en exclusiva del hecho de 
tercero o de la culpa de la víctima, no hay responsabilidad patrimonial. Y en el ámbito 
de los actos jurídicos, lo que sucederá es que, salvo en los casos expresamente previstos 
por el ordenamiento, en caso de funcionamiento normal se tendrá el deber jurídico de 
soportar el daño (Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2004 o 5 de 
febrero de 2008). De lo contrario, cualquier acto administrativo desfavorable, por 
correcto que fuera (liquidación tributaria, sanción, denegación de licencia...) daría lugar 
a responsabilidad patrimonial; lo que obviamente no tiene sentido alguno. 

Esta tesis conduce a la idea de que sólo en los supuestos indemnizatorios 
expresamente contemplados en la Ley se podrá generar un derecho de resarcimiento en 
caso de funcionamiento normal de la Administración, pues sólo la lesión producida en 
dichos supuestos tendrá naturaleza resarcible (carácter antijurídico del daño). Idea que 
adquiere una especial trascendencia en el contexto de la actividad urbanística de las 
Administraciones públicas, donde la potestad administrativa de planeamiento se 
extiende a la posibilidad plena de reforma o alteración de los planes, y lo hace a partir 
de la propia naturaleza reglamentaria de éstos, por una parte, y de la necesidad de 
adaptarlos a las exigencias cambiantes de la realidad. Y, en relación con la propia 
función social inserta en el derecho de propiedad urbanística (artículo 33.2 de la 
Constitución), que como regla general lleva a la consideración relativa a que la 
delimitación de su contenido a través de la ordenación territorial o urbanística no genera 
derecho a percibir indemnización alguna (artículos 3.1 del Texto Refundido de la Ley 
de Suelo y 49.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía). 

Véase, como se dice, la importancia de estas consideraciones, que en este 
concreto contexto obligan además a diferenciar los supuestos de responsabilidad 
patrimonial frente a otras situaciones diferentes pero que, sin embargo, ofrecen una 
apariencia que pudiere inducir a confusión; se trata de la privación o afectación de 
derechos a partir del ejercicio de la potestad expropiatoria y, por otra parte, de los 
supuestos de delimitación por función social de la propiedad. 

La doctrina ha destacado la especial dificultad que existe a la hora de delimitar 
estas diferentes situaciones; así y en cuanto a la diferencia entre expropiación y 
delimitación por función social, la doctrina constitucional ha puesto de manifiesto, sin 
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perjuicio del carácter singular en general de la primera –salvo la legislativa-, el punto de 
inflexión que comporta la afectación del contenido esencial del derecho de propiedad. 
Esto es, estamos ante un supuesto expropiatorio cuando la intervención o afectación del 
derecho incide en el contenido esencial del mismo o llega a anular la utilidad 
meramente individual del derecho. Las consecuencias de esta distinción son 
fundamentales pues revierten al reconocimiento de un derecho de indemnización en 
beneficio de los afectados. Así, la delimitación del contenido del indicado derecho a 
través de la ordenación territorial o urbanística no genera indemnización alguna, en la 
medida que se limita a definir los contornos normales del derecho de propiedad, de 
conformidad con las previsiones recogidas en el artículo 33 de la Constitución y la Ley 
(Sentencia del Tribunal Constitucional 170/1989, entre otras muchas). 

En lo relativo a la responsabilidad patrimonial, señala la doctrina que el centro 
de esta controversia radica en responder a la pregunta de hasta dónde está obligado el 
propietario a soportar sin indemnización la delimitación de sus derechos de propiedad. 
Se apunta a la antijuridicidad del daño o perjuicio padecido como clave de bóveda de la 
citada problemática: cuando la medida es desproporcionada, dado que no existe el deber 
jurídico por el administrado de soportar dicho perjuicio o la extensión con que se 
produce, se genera el supuesto determinante del reconocimiento de la responsabilidad 
patrimonial de la Administración con la correspondiente indemnización. Así, a título 
ilustrativo, se trae a colación la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
de 24 de septiembre del año 1982, asunto Sporrong y Lönnroth contra Suecia, en la que 
se destaca la falta de proporcionalidad de la carga soportada por los afectados a partir de 
la prohibición de construir que les es impuesta durante un periodo muy extenso de 
tiempo; la sentencia destaca el carácter antijurídico del daño generado a partir de la 
anterior intervención, pero lo hace precisamente en función de la imposibilidad 
impuesta a los afectados de reducir los plazos de intervención o de exigir una 
indemnización.  

Esto es, se reconoce el derecho a indemnización porque la medida de 
intervención es desproporcionada, como consecuencia de su excesiva duración; por ello, 
de haberse establecido por un plazo razonable, aún sin indemnización, la medida sería 
proporcionada y no generaría derecho a compensación de tipo alguna. Se pone de 
manifiesto, de este modo y al margen de las peculiaridades propias de los diferentes 
regímenes nacionales de responsabilidad patrimonial, que la identificación de la 
naturaleza jurídica de la intervención que en cada caso se produzca por parte de los 
poderes públicos y el reconocimiento del correspondiente derecho de indemnización 
puede hacerse depender de circunstancias accesorias -tales como el plazo de duración de 
la intervención- que denoten la ausencia de un título que imponga a los administrados el 
deber de soportar los efectos derivados de tal intervención. 

La consecuencia de esta distinción es fundamental, como se decía, pues en los 
supuestos de delimitación del derecho por su función social los eventuales daños que 
derivaren de esta forma de actuación administrativa no serían susceptibles de 
resarcimiento, dado que el propietario tendría el deber jurídico de soportarlos. Será, por 
tanto, esta especialidad la que determinará el sentido de la responsabilidad patrimonial 
en el ámbito de la actuación urbanística de las Administraciones y su adecuado análisis; 
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por una parte, el profuso casuismo que inspira esta materia, también en materia 
urbanística, y que en definitiva remite al resultado de la prueba que en cada caso se 
practique; por otra, dada la especial trascendencia de la descrita singularidad de los 
supuestos indemnizatorios, que extienden la responsabilidad de la Administración en 
materia urbanística al resarcimiento de los daños y perjuicios causados en el marco de 
actuaciones plenamente normales y legítimas de las Administraciones públicas. 

 

2.1. La regla general: inexistencia de Responsabilidad por la ordenación 
urbanística. 

El artículo 4, apartado 1 del Real Decreto Legislativo 7/2015 de la Ley de Suelo 
y Rehabilitación Urbana establece que; 

“1. La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no 
susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de 
acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de 
propiedad del suelo conforme al destino de éste. Esta determinación no confiere 
derecho a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las 
leyes.” 

Como conocemos, la responsabilidad patrimonial se puede derivar bien de 
hechos jurídicos, esto es, por el funcionamiento normal o anormal de los servicios 
públicos o bien de actos jurídicos, sobre los actos jurídicos nos remitimos al didáctico 
resumen de la doctrina expuesto en la Sentencia de la Sala de lo contencioso 
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 5 
de diciembre del año 2008; en este sentencia se diferencia con respecto a la 
responsabilidad por actos jurídicos, entre los actos lícitos y los actos ilícitos. Así, indica 
el Fundamento Jurídico 5º que:  

"(...) cuando se trata de la responsabilidad por actos jurídicos, hay que 
diferenciar entre los actos lícitos y los actos ilícitos. La responsabilidad por acto ilícito 
es clara cuando dicho acto ilícito ha producido un daño efectivo, evaluable e 
individualizado (...) pero lógicamente se requiere que se haya declarado la ilicitud del 
acto por los cauces adecuados. En cambio, la responsabilidad por acto lícito 
normalmente sólo será viable en los casos en que exista una disposición legal que 
establezca en esos casos la responsabilidad; y aun así hay que considerar que dichos 
casos de responsabilidad por acto lícito serán, en su mayoría de veces, supuestos 
expropiatorios. Y es que la diferencia entre el instituto de la responsabilidad por daños 
patrimoniales y el de la expropiación, desde el punto de vista sustantivo, estriba 
precisamente en que en la expropiación el resultado de privación o limitación del bien 
o derecho patrimonial es el buscado por la actuación expropiatoria; cosa que no 
sucede en el campo de la responsabilidad". 

Se refiere la Sentencia con los actos lícitos de la Administración a los supuestos 
de hecho indemnizatorios previstos en el articulo 35 del Real Decreto Legislativo 
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo, hoy 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
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refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. La diferencia existente entre 
estos supuestos indemnizatorios y el resto de los casos de responsabilidad patrimonial 
en materia urbanística radica en que sólo en los primeros se generará derecho de 
resarcimiento en caso de funcionamiento normal de la Administración, pues sólo en 
dichos supuestos la lesión producida tendrá naturaleza resarcible (carácter antijurídico 
del daño). 

Dentro de los actos lícitos de la Administración pueden referirse, bien al retraso 
improcedente de concesión de licencias, bien a las vinculaciones singulares sobre la 
propiedad, respecto a las cuáles, a título ilustrativo, se trae a colación la Sentencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 24 de septiembre del año 1982, asunto 
Sporrong y Lönnroth contra Suecia, en la que se destaca la falta de proporcionalidad de 
la carga soportada por los afectados a partir de la prohibición de construir que les es 
impuesta durante un periodo muy extenso de tiempo; la Sentencia destaca el carácter 
antijurídico del daño generado a partir de la anterior intervención porque la medida es 
desproporcionada, como consecuencia de su excesiva duración; por ello, de haberse 
establecido por un plazo razonable, aun sin indemnización, la medida sería 
proporcionada y no generaría derecho a compensación de tipo alguna. 

 

2.2. Responsabilidad patrimonial por alteración del planeamiento. 
2.2.1 “El ius variandi” de la administración. 

Con carácter general el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana no 
establece a diferencia de cómo lo realizaba el articulo 45 del Real Decreto 1346/1976, 
de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana que establecía expresamente que los Planes de Ordenación 
General y los Proyectos de Urbanización se aprobaban para mantener –en principio- una 
vigencia indefinida, no obstante ello, nada impide la revisión de los Planes Generales 
puesto que tanto el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, como las demás 
normas urbanísticas de aplicación lo establecen; o bien establecen la modificación de 
cualquiera de los elementos de los planes, programas, proyectos, normas y ordenanzas. 
Y de hecho la jurisprudencia ha insistido en la legalidad del “ius variandi” porque los 
instrumentos de planeamiento son instrumentos dinámicos que, con cierta frecuencia, 
nada obsta a que puedan –y deban ser actualizados-, entre otras, es de interés la 
Sentencia del Tribunal Supremos de fecha 7 de febrero de de 1985 de forma establece 
que “el principio de vigencia indefinida de los Planes de Ordenación Urbana no puede 
entenderse en un sentido estático ni impide su revisión o modificación cuando nuevos 
criterios o nuevas necesidades urbanísticas hagan necesaria la actualización del Plan” 
véase Sentencia del Tribunal Supremos de 9 de marzo de 1985, así como también la 
Sentencia de 24 de febrero de 1987 que dispone que; 

 “(…) cuando nuevos criterios de ordenación o nuevas necesidades urbanísticas 
hagan oportuna y adecuada la actualización del planeamiento anterior mediante su 
revisión o modificación, según reiteradas Sentencias del Tribunal Supremo, entre ellas 
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la de 4 de mayo de 1982 de la Sala 4 .ª, siendo de destacar la revisibilidad y 
modificabilidad de los Planes inciden siempre sobre planeamientos precedentes en 
ejecución e incluso agotados, habida cuenta que están dotados del principio de 
ejecutividad, pero ello no es óbice para que, como norma de ordenación urbana que 
son puedan ser revisadas o modificadas a través de las técnicas reformadoras 
establecidas, sin perjuicio del tope o límite que puedan encontrarse a las potestades 
revisoras en relación con situaciones de particulares amparadas en planes 
anteriores(…)”. 

Y es que la propiedad urbana es una propiedad estatutaria sujeta, en cada 
momento, a la clasificación y calificación del planeamiento vigente, así lo expresa la 
Sentencia de 25 de enero de 1983; 

“Que de nada sirve invocar otras reglas, como la seguridad jurídica, o la de los 
derechos adquiridos, puesto que la propiedad urbana viene conformada por el 
ordenamiento jurídico, del que los planes válidamente aprobados forman parte, y esta 
propiedad, calificada jurisprudencialmente como estatutaria, será lo que ese bloque de 
legalidad determine (…)” 

Ahora bien, si los derechos adquiridos no son obstáculo al ejercicio del “ius 
variandi”, ello no quiere decir que la Administración no deba indemnizar los daños y 
perjuicios que el propietario experimente a consecuencia de las alteraciones de los 
instrumentos de planeamiento. 

2.2.2. Responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios generados por alteración de 
las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización, o de las condiciones de 
participación de los propietarios en ella, por cambio de la ordenación territorial o 
urbanística o del acto o negocio de la adjudicación de dicha actividad, siempre que se 
produzca antes de transcurrir los plazos previstos para su desarrollo o, transcurridos 
éstos, si la ejecución no se hubiere llevado a efecto por causas imputables a la 
Administración. 

Ya se ha expuesto que la potestad administrativa de planeamiento se extiende a 
la posibilidad de su reforma; que, por otra parte, no debe dar lugar a indemnización. 
Sólo procederá, por tanto, el reconocimiento de este derecho cuando se acredite la 
existencia de una concreta lesión patrimonial en los bienes y derechos. 

A los efectos de explicar este proceso, resulta altamente ilustrativa una sentencia 
del Tribunal Supremo de fecha de 12 de mayo de 1987. Se afirma en esta resolución que 
el punto de partida se halla en el contenido del dominio en el suelo no urbanizable -
aprovechamiento exclusivamente agrícola, ganadero o forestal-. En estos casos, no se 
reconoce indemnización alguna, a partir de su estado o naturaleza originaria, 

En cambio, en el suelo urbano y en el urbanizable se incorporan al derecho de 
propiedad contenidos urbanísticos artificiales que no están en la naturaleza y que son 
producto de la ordenación urbanística. Reconoce el Tribunal Supremo que no sería justo 
el reconocimiento de estos contenidos artificiales de modo gratuito, imponiéndose 
correlativamente una serie de deberes, cuyo cumplimiento exige un cierto lapso 
temporal dada la complejidad de su ejecución. Pues bien, sólo cuando tales deberes han 
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sido cumplidos puede decirse que el propietario ha ganado los contenidos artificiales 
que se añaden a su derecho inicial. Se constata, de este modo, la plena conexión causal 
que existe entre los deberes y los aprovechamientos urbanísticos; sólo el cumplimiento 
de aquéllos confiere derecho a éstos. Afirma el Tribunal Supremo que sólo cuando se ha 
llegado a la efectiva realización de los derechos previstos en el planeamiento, genera su 
modificación una lesión de un derecho que ya ha sido adquirido, generándose el derecho 
de indemnización en función del grado de aceptación de aquéllos derechos 
efectivamente patrimonializados (en este sentido, sentencias del Tribunal Supremo de 
15 de noviembre de 1995, 5 de enero de 1990, 25 de febrero, 30 de julio y 24 de 
noviembre de 1992, 26 de enero, 6 y 14 de abril, 25 de mayo,21 de junio y 28 de 
septiembre de 1993, 7 de diciembre de 1994 y 10 de abril de 1995). 

De este modo, se sistematizan en dos los requisitos exigidos para la procedencia 
de la indemnización: a) Que una ordenación urbanística ocasione una restricción del 
aprovechamiento urbanístico, y b) Que resulte imposible compensarla a través de las 
técnicas de distribución de beneficios y cargas del planeamiento. 

Con el fin de ilustrar estos supuestos de responsabilidad de modo práctico, 
resulta interesante traer a colación una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, de 9 de octubre del año 2008, en la que se resuelve el recurso formulado frente 
al acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma por el que se aprueba 
definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de la 
ciudad. En lo que hace a dicho procedimiento, el contenido de esta modificación 
afectaba al ámbito de la unidad de actuación relativa a la ciudad aeroportuaria y parque 
Valdebebas. Entre los motivos en que se amparaba la impugnación formulada, se 
invocaba la responsabilidad patrimonial de las Administraciones demandadas por haber 
reducido la edificabilidad de dicho ámbito. 

En lo que ahora interesa, esto es, la reducción de la edificabilidad en el ámbito y 
la exigencia de responsabilidad patrimonial deducida frente a las Administraciones por 
esta pérdida, alegaban los recurrentes que se había producido una alteración ilegal como 
consecuencia del convenio celebrado por las Administraciones local y autonómica con 
el Real Madrid, club de Fútbol, que perjudicaba a los propietarios de la zona, llamando 
la atención sobre la circunstancia de que el Plan General para todas los sectores del 
urbanizable fijaba un aprovechamiento del 0.36 para todas la áreas de reparto en suelos 
urbanizables programados de los tres cuatrienios previstos en el Plan mientras que la 
edificabilidad ahora permitida es de 0.321. La sentencia rechaza este argumento y niega 
que el Plan General estableciera un aprovechamiento medio para el área en cuestión; 
así, se pone de manifiesto que el aprovechamiento medio asignado por el planeamiento 
únicamente resultaba aplicable a las áreas de reparto del urbanizable programado, pero 
no al urbanizable no programado, como era el caso. Lleva este razonamiento a que el 
Tribunal descarte la concurrencia de un supuesto de responsabilidad patrimonial, 
afirmando en este sentido que además de que la facultad de modificación de la 
ordenación de terrenos y construcciones no da derecho, en principio, a indemnización 
patrimonial, sólo procederá cuando se acredite la existencia de una concreta lesión 
patrimonial en los bienes y derechos de quien la reclame, lo que en este supuesto y con 
arreglo a lo expuesto no se habría producido. 
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Otra sentencia que resulta ilustrativa al respecto es la que dicta la Sección Quinta 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo con fecha de 30 de julio de 2008 (Ponente: 
Fernández Valverde, Rafael), en la que se analiza un pretensión indemnizatoria ante la 
modificación en suelo rústico forestal de un suelo inicialmente clasificado como 
urbanizable programado, con fundamento en la privación de los usos con que se contaba 
y que por la modificación habían desaparecido. Premisa que por sí sola devendría 
insuficiente para apreciar dicha responsabilidad, dado que en este supuesto constaba un 
retraso por parte del actor en el cumplimiento de sus deberes urbanísticos a partir del 
plan parcial aplicable. 

 
3. RESPONSABILIDAD POR IMPOSICIÓN DE VINCULACIONES SINGULARES. 

El artículo 48 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana establece; 

“Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes 
y derechos que resulten de los siguientes supuestos; 

(…) b) Las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes 
legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo 
una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución 
equitativa (…)” 

Las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes 
legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo 
una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución 
equitativa. 

Constituyen igualmente los supuestos de limitaciones o vinculaciones singulares 
una excepción a la tesis acerca de la función social inserta en el derecho de propiedad 
urbanística (artículo 33.2 de la Constitución Española), que como regla general lleva a 
la consideración relativa a que la delimitación de su contenido a través de la ordenación 
territorial o urbanística no genera derecho a percibir indemnización alguna (actual Real 
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana). 

De este modo, una determinación contenida en el planeamiento que limita o 
vincula únicamente de modo singular y que, por tanto, no puede ser objeto de equitativa 
distribución entre los demás propietarios de la zona o polígono, y prive al propietario de 
una parte del contenido normal de su derecho de propiedad, resulta necesariamente 
indemnizable, en la medida que dicho propietario no tiene el deber jurídico de soportar 
exclusivamente dicha carga. Cuando la determinación (vinculación o limitación) sea de 
carácter general, es decir, no tenga un ámbito limitado o determinado, no cabrá en 
ningún caso la aplicación del presente supuesto indemnizatorio. 

El otro supuesto que se contempla es el que incide en el reconocimiento del 
derecho de indemnización de los propietarios a los que se les impongan vinculaciones o 
limitaciones singulares que conlleven una restricción de la edificabilidad o del uso al 
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que tengan derecho, generándose con ello un perjuicio que, por otra parte, no puede 
quedar compensado en forma alguna. 

Como ejemplo de las vinculaciones singulares derivadas de la reducción del 
aprovechamiento, resulta interesante la reciente sentencia de la Sección Quinta de la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo, de fecha 24 de septiembre de 2008 (Ponente: 
Fernández Valverde, Rafael). Que versa sobre la conformidad a derecho de la 
aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación de Begues y la 
pretensión de responsabilidad patrimonial formulada frente a la Administración por los 
perjuicios causados en la finca de la recurrente a consecuencia de la revisión de 
planeamiento. Funda, de este modo, la actora su pretensión, y así se acepta en la 
sentencia de instancia, pues la finca de aquélla fue clasificada bajo la clave 
correspondiente a equipamientos privados de carácter educativo-cultural, si bien con 
anterioridad a la revisión la finca estaba clasificada como residencial, lo que implicaba 
una reducción del aprovechamiento. Considera la recurrente, al amparo de esta 
modificación, que el plan impone una limitación singular. Interpretación que es asumida 
por el Tribunal Supremo que efectivamente afirma que, en el presente supuesto, 
concurre una clara vinculación singular del planeamiento. Así, se dice que la finca 
contaba en el planeamiento anterior con una calificación de uso residencial y deportivo 
y que sin embargo la revisión que se aprueba y que es objeto del recurso reduce el uso 
de la finca al exclusivamente uso de equipamientos deportivos con eliminación del 
anterior. Y, ello a pesar de que consta probado que todos los solares del entorno 
continuaban con la calificación urbanística inicial, siendo, además, esta la calificación 
para el solar contiguo a la finca de autos. 

Se excluye en la sentencia que nos hallemos ante un supuesto indemnizatorio 
derivado de la alteración del planeamiento, pues exige este supuesto, a tenor del 
precepto aplicable, que se haya producido una alteración de las condiciones de la 
ejecución de la urbanización o de las condiciones de participación de los propietarios en 
ella, por cambio de la ordenación territorial o urbanística o del acto o negocio de la 
adjudicación de dicha actividad; circunstancia que en el presente supuesto no acaece. 
Sin embargo, sí entiende el Tribunal Supremo que concurren los requisitos precisos para 
apreciar la responsabilidad patrimonial por vinculación o limitación singular, pues: 

«por una parte, la finca del actor sufre una restricción del aprovechamiento 
urbanístico con el que contaba, a partir de la supresión del mencionado uso 
residencial; la supresión de este uso genera un supuesto de vinculación singular como 
consecuencia de la disminución de su edificabilidad, lo que a su vez implica un 
beneficio para el resto de usuarios que pueden utilizar las instalaciones actualmente 
existentes y las que puedan establecerse en el futuro, sin perjuicio de la titularidad 
privada de sus respectivas fincas; y, por último, la equidistribución de la carga entre el 
resto de las parcelas deviene imposible, por lo que la desigualdad producida por la 
revisión del planeamiento, en relación con el entorno, y su imposibilidad de 
compensación, exige la búsqueda de otro mecanismo reparador de la situación 
producida, a través del reconocimiento a favor del reclamante de un derecho de 
resarcimiento». 
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4. RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE LICENCIAS. 

Aparecerían éstos encuadrados en las letras c) y d) del citado artículo 48 del 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Esto es y por una parte, la 
modificación o extinción de la eficacia de las licencias, determinadas por el cambio 
sobrevenido de la ordenación territorial o urbanística; por otra, la anulación de aquéllas, 
así como la demora injustificada en su otorgamiento y su denegación improcedente. 

4.1. El primer de los supuestos que estudiamos es la anulación de una licencia 
ocasiona a su titular unos daños y perjuicios ciertos y determinables, porque, en 
todo caso, supone la imposibilidad de continuar realizando la actividad autorizada e 
incluso puede llegarse a la demolición de lo realizado (Sentencia del Tribunal Supremo 
de 9 de abril de 2007). Resultan de especial ilustración, a los efectos de identificar los 
requisitos precisos para la apreciación de uno de estos supuestos de responsabilidad 
patrimonial, las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas respectivas de 27 de mayo 
de 2008 y de 9 de abril de 2007, ambas de la Sección Sexta de la Sala Tercera. Así, 
reconoce el alto Tribunal que nos hallamos ante un supuesto de responsabilidad 
patrimonial derivada de la anulación de licencias, incorporando la jurisprudencia de la 
Sala sobre la materia y que, entre otras, se recoge precisamente en la otra sentencia que 
se mencionaba, la del 9 de abril del año 2007, con referencia a su vez a otra anterior de 
20 de enero del año 2005. Se traduce esta doctrina interpretativa en que la 
indemnización de daños y perjuicios por causas de anulación de licencias municipales 
(de obra, edificación, etc.) es el correlativo lógico de toda revocación de licencias por 
tal causa, forma de responsabilidad de la Administración que se rige conforme al 
régimen jurídico general, por ser indudable que la anulación de una licencia ocasiona a 
su titular unos daños y perjuicios ciertos y determinables, porque, en todo caso, supone 
la imposibilidad de continuar realizando la actividad autorizada e incluso puede llegarse 
a la demolición de lo realizado. Son dos, por tanto, los presupuestos de los que parte el 
Tribunal Supremo para apreciar la concurrencia del supuesto constitutivo de 
responsabilidad patrimonial y los identifica a partir de los perjuicios o daños que 
efectivamente pudiera generarse como consecuencia de esta actividad administrativa (la 
anulación de la licencia previamente otorgada): por una parte, los daños ocasionados al 
titular de la licencia por su anulación; y, por otra, los derivados de la imposibilidad de 
continuar realizando la actividad previamente autorizada, incluyendo la demolición de 
lo ya realizado. 

4.2. El segundo de los supuestos es la demora injustificada, en el que se pudiere 
entender que la regla del silencio positivo excluiría la responsabilidad administrativa 
por daños, pues el interesado podría entender otorgada de modo presunto su solicitud e 
iniciar la obra correspondiente; no responde a la realidad de la práctica la anterior 
conclusión, pues no puede desconocerse la especial inseguridad que genera con 
proyección en este ámbito la práctica administrativa y jurisdiccional, y sin perjuicio de 
la previsión relativa a la imposible adquisición por el ordenamiento de facultades o 
derecho por quiénes carecen de los requisitos precisos para su ejercicio (artículo 62.1.f. 
de la Ley 30/1992, así como articulo 47 en aplicación de la Ley 40/2015) o la imposible 
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adquisición por silencio administrativo de facultades o derechos que contravengan la 
ordenación territorial o urbanística (artículo 11, apartado 3 Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana). Es éste precisamente uno de los elementos que ha llevado a la 
consideración de que la demora injustificada en el otorgamiento de la licencia es el 
supuesto más problemático en cuanto a la producción de daños ("Licencias urbanísticas 
y responsabilidad extracontractual", AVELINO BLASCO). 

4.3. En los casos de denegación improcedente, el afectado deberá acreditar la 
producción de daños y perjuicios efectivos, para lo cual debe demostrar que tenía 
derecho al otorgamiento de la licencia urbanística, exigiendo el Tribunal Supremo la 
denominada flagrante desatención normativa. 

Así, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha de 19 de septiembre de 2008 
(Ponente: Robles Fernández, Margarita), acerca de una de una reclamación de 
responsabilidad patrimonial que se había formulado por los perjuicios causados por la 
clausura y cese de la actividad de explotación y aprovechamiento de unos yacimientos 
de arcillas, así como por la denegación de la licencia municipal y que resulta finalmente 
rechazada sobre la base relativa a que la actividad de la administración fue en todo 
momento ajustada al ordenamiento jurídico desde la inicial constatación de la actividad 
realizada sin licencia por parte del reclamante. O, la sentencia de la Sección Quinta de 
la misma Sala del Tribunal Supremo, de fecha del 27 de marzo del año 2003 (Ponente: 
Yagüe Gil, Pedro José); en la que se resuelve un asunto relacionado con la denegación 
por parte del Ayuntamiento de Tudela, de una licencia de obras para la instalación de 
una unidad de suministro, amparándose dicha decisión en la circunstancia relativa a que 
había sido denegada previamente por la Comunidad Foral la autorización para esa 
instalación, por estar la parcela afectada por el anteproyecto de duplicación de la 
Variante de Tudela. Se confirma, en este caso, la responsabilidad concurrente y 
solidaria de ambas administraciones y, especialmente, de la Administración municipal 
que con su decisión de denegar la licencia concurrió a la producción de los daños. 

4.4. Por último, el supuesto indemnizatorio consistente en que los títulos 
administrativos habilitantes de obras y actividades otorgados se vean modificados 
o extinguidos por la alteración de la ordenación territorial y urbanística posterior; 
patente exhibición de responsabilidad objetiva a través del que se supera la tradicional –
o, al menos, hasta la regulación contenida en el Real Decreto Legislativo 1/1992-, 
restricción de este ámbito de la responsabilidad administrativa que, en lo relativo a las 
licencias, únicamente alcanzaba los casos en que la Administración vulneraba en alguna 
forma la legalidad urbanística –otorgamiento de licencias ilegales, denegación 
improcedente o demora injustificada. Más acorde, en definitiva, con el sistema general 
de responsabilidad patrimonial que resulta del artículo 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, sobre régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común (así como el articulo 32 en aplicación 40/2015); es 
decir, un ámbito de responsabilidad que puede generarse tanto en el ámbito del 
funcionamiento normal como anormal del servicio público y, por tanto, con 
independencia de toda culpa. Sólo los supuestos contemplados en la letra d) del 
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mencionado artículo 35 de la Ley de Suelo encontrarían, de este modo, justificación en 
el actuar culpable de la Administración. 
 

5. OTROS SUPUESTOS INDEMNIZATORIOS. 

5.1. Responsabilidad patrimonial concurriendo lucro cesante.  
En este sentido se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de la Comunidad Valenciana de 5 de diciembre de 2008 que acota los límites de este 
concepto, diferenciándolo del daño hipotético o de las meras expectativas no 
indemnizables, definidas "como ganancias meramente posibles, pero inseguras, 
dudosas o contingentes, por estar desprovistas de certidumbre y carecer de prueba 
rigurosa, no es admisible su cómputo para fijar la indemnización reclamada”. 

5.2. Indemnización de otros gastos. 
Por un lado el artículo 38 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 
hace referencia a la indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva 
urbanización estableciendo que; 

“1. Procederá valorar la facultad de participar en la ejecución de una 
actuación de nueva urbanización cuando concurran los siguientes requisitos: 

a) Que los terrenos hayan sido incluidos en la delimitación del ámbito de la 
actuación y se den los requisitos exigidos para iniciarla o para expropiar el suelo 
correspondiente, de conformidad con la legislación en la materia. 

b) Que la disposición, el acto o el hecho que motiva la valoración impida el 
ejercicio de dicha facultad o altere las condiciones de su ejercicio modificando los usos 
del suelo o reduciendo su edificabilidad. 

c) Que la disposición, el acto o el hecho a que se refiere la letra anterior surtan 
efectos antes del inicio de la actuación y del vencimiento de los plazos establecidos 
para dicho ejercicio, o después si la ejecución no se hubiera llevado a cabo por causas 
imputables a la Administración. 

d) Que la valoración no traiga causa del incumplimiento de los deberes 
inherentes al ejercicio de la facultad. 

2. La indemnización por impedir el ejercicio de la facultad de participar en la 
actuación o alterar sus condiciones será el resultado de aplicar el mismo porcentaje 
que determine la legislación sobre ordenación territorial y urbanística para la 
participación de la comunidad en las plusvalías de conformidad con lo previsto en la 
letra b) del apartado primero del artículo 18  de esta Ley: 

a) A la diferencia entre el valor del suelo en su situación de origen y el valor 
que le correspondería si estuviera terminada la actuación, cuando se impida el 
ejercicio de esta facultad. 
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b) A la merma provocada en el valor que correspondería al suelo si estuviera 
terminada la actuación, cuando se alteren las condiciones de ejercicio de la facultad.” 

Por su parte el artículo 39 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana se 
refiere a la indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 
urbanización o de edificación preceptuando que; 

“1. Cuando devengan inútiles para quien haya incurrido en ellos por efecto de 
la disposición, del acto o del hecho que motive la valoración, los siguientes gastos y 
costes se tasarán por su importe incrementado por la tasa libre de riesgo y la prima de 
riesgo: 

a) Aquellos en que se haya incurrido para la elaboración del proyecto o 
proyectos técnicos de los instrumentos de ordenación y ejecución que, conforme a la 
legislación de la ordenación territorial y urbanística, sean necesarios para legitimar 
una actuación de urbanización, de edificación, o de conservación o rehabilitación de la 
edificación. 

b) Los de las obras acometidas y los de financiación, gestión y promoción 
precisos para la ejecución de la actuación. 

c) Las indemnizaciones pagadas. 

2. Una vez iniciadas, las actuaciones de urbanización se valorarán en la forma 
prevista en el apartado anterior o en proporción al grado alcanzado en su ejecución, lo 
que sea superior, siempre que dicha ejecución se desarrolle de conformidad con los 
instrumentos que la legitimen y no se hayan incumplido los plazos en ellos establecidos. 
Para ello, al grado de ejecución se le asignará un valor entre 0 y 1, que se 
multiplicará: 

a) Por la diferencia entre el valor del suelo en su situación de origen y el valor 
que le correspondería si estuviera terminada la actuación, cuando la disposición, el 
acto o hecho que motiva la valoración impida su terminación. 

b) Por la merma provocada en el valor que correspondería al suelo si estuviera 
terminada la actuación, cuando sólo se alteren las condiciones de su ejecución, sin 
impedir su terminación. 

La indemnización obtenida por el método establecido en este apartado nunca 
será inferior a la establecida en el artículo anterior y se distribuirá proporcionalmente 
entre los adjudicatarios de parcelas resultantes de la actuación. 

3. Cuando el promotor de la actuación no sea retribuido mediante adjudicación 
de parcelas resultantes, su indemnización se descontará de la de los propietarios y se 
calculará aplicando la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo a la parte dejada de 
percibir de la retribución que tuviere establecida. 

4. Los propietarios del suelo que no estuviesen al día en el cumplimiento de sus 
deberes y obligaciones, serán indemnizados por los gastos y costes a que se refiere el 
apartado 1, que se tasarán en el importe efectivamente incurrido.” 
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A colación de ambos preceptos resulta necesario exponer la espléndida 
Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11 de octubre de 2004 que indica; 

“La  sentencia de 12 de mayo de 1987  (RJ 1987, 5255)   declara que el 
mecanismo indemnizatorio del artículo 87 de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana (1976) conlleva que si, confiando en la subsistencia durante un 
cierto plazo de una determinada ordenación urbanística, se han hecho inversiones y 
gastos habrá lugar al derecho de la indemnización previsto en el artículo 87 de la 
citada Ley. El plazo señalado en el artículo 87.2 de la misma opera dando seguridad al 
mercado inmobiliario y a las actividades de ejecución del planeamiento realizadas 
vigente el plan, puesto que aunque se modifique éste no provocarán pérdidas para el 
inversor. Como dice la sentencia de 15 de noviembre de 1993, la ejecución del 
planeamiento reclama una importante participación de los ciudadanos –artículo 4.2 de 
la Ley del Suelo de 1976 y, con matices, artículo 4.4 del Texto Refundido de 26 de junio 
de 1992–, pero esta participación, que exige importantes gastos, sólo podrá producirse 
cuando esté garantizada la permanencia del planeamiento durante un cierto lapso de 
tiempo, como se derivaba claramente de la Exposición de Motivos de la  Ley de 2 de 
mayo de 1975  ( RCL 1975, 918)  , que fundamentaba este régimen indemnizatorio en la 
seguridad del tráfico jurídico, de manera que la participación de los interesados en la 
ejecución del planeamiento les otorga la condición de colaboradores de la 
Administración, pues cumpliendo las exigencias de la función social de la propiedad 
cooperan en la realización de los fines de interés público a que tiende el planeamiento, 
y la colaboración con el poder público está sujeta de modo más estricto, si cabe, a las 
exigencias de la buena fe. Más concretamente, y en lo que ahora importa, la 
jurisprudencia ha declarado la indemnizabilidad de los gastos hechos para la 
preparación y aprobación de los instrumentos urbanísticos adecuados para el 
desarrollo y ejecución de la ordenación vigente (sentencia de 17 de junio de 1989  [RJ 
1989, 4732]). No es difícil trasponer los principios y las consideraciones en que se 
apoya esta jurisprudencia a las concepciones más recientes ligadas a la 
responsabilidad por acto legislativo del Estado o, como en el presente caso acaece, de 
las Comunidades Autónomas integradas en él y dotadas de capacidad legislativa, 
habida cuenta de que los principios de buena fe y de confianza legítima son también 
aplicables, cuando la situación de confianza ha sido generada por la Administración, 
frente a las innovaciones legislativas que sacrifican el expresado principio en aras de 
los intereses generales de la comunidad”. 

5.3. Otro supuesto indemnizatorio por actuaciones urbanísticas es el de la Sentencia 
del Tribunal Supremo de fecha 16 de febrero de 1999 donde se examina la pasividad de 
un Ayuntamiento ante ruina de inmueble, y expone la sentencia; 

“Es cierto que esta Sala tiene declarado (vgr., Sentencias de 6 de octubre de 
1998 [ RJ 1998\7813] y 13 de octubre de 1998 [ RJ 1998\7822]) que, aun cuando la 
jurisprudencia ha venido refiriéndose de modo general a un carácter directo, inmediato 
y exclusivo para particularizar el nexo causal entre la actividad administrativa y el 
daño o lesión que debe concurrir para que pueda apreciarse responsabilidad 
patrimonial de las Administraciones Públicas, no queda excluido que la expresada 
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relación causal -especialmente en los supuestos de responsabilidad por funcionamiento 
anormal de los servicios públicos- pueda aparecer bajo formas mediatas, indirectas y 
concurrentes, circunstancia que puede dar lugar o no a una moderación de la 
responsabilidad (Sentencias de 8 de enero de 1967, 27 de mayo de 1984, 11 de abril de 
1986 [ RJ 1986\2633], 22 de julio de 1988 [ RJ 1988\6095], 25 de enero de 1997 y 26 
de abril de 1997 [ RJ 1997\266 y RJ 1997\4307], entre otras) y que entre las diversas 
concepciones con arreglo a las cuales la causalidad puede concebirse, se imponen, en 
materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, aquellas que explican el 
daño por la concurrencia objetiva de factores cuya inexistencia, en hipótesis, hubiera 
evitado aquél (Sentencia de 25 de enero de 1997), por lo que no son admisibles, en 
consecuencia, concepciones restrictivas que irían en contra del carácter objetivo de la 
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (Sentencia de 5 de junio 
de 1997. (…)Aplicando la anterior doctrina a los hechos que la Sala de instancia, en el 
ejercicio de su facultad exclusiva de valoración del material fáctico aportado, 
considera probados, se advierte que no se ha acreditado que la conducta de la 
Administración haya operado como factor verdaderamente indispensable, idóneo o 
relevante por su importancia y carácter determinante, en atención a las circunstancias 
concurrentes, de la ruina del edificio. En efecto, la sentencia impugnada pone de 
manifiesto que los recurrentes no han promovido actividad probatoria alguna 
específica encaminada a probar la relación de causalidad cuestionada, sino que la han 
deducido por una inflexión lógica partiendo de la existencia de una primera resolución 
por la que se ordenaba realizar obras de conservación y de una segunda, dictada años 
después, por la que se declaraba la ruina del edificio sin que aquellas obras se 
hubieran realizado. Sin embargo, esta Sala tiene reiteradamente declarado que el 
expediente de ruina tiene por objeto constatar una situación de hecho con 
independencia de la causa o motivos que pudieran haberla originado (Sentencias, entre 
otras, de 3 de octubre de 1989 [ RJ 1989\7567] y 20 de marzo de 1986 [ RJ 
1986\1841]), lo que impide que pueda analizarse la conducta del propietario en 
relación con su deber de conservación del inmueble de que se trate (Sentencia de 22 de 
noviembre de 1989 [ RJ 1989\8351]). Se infiere de esta doctrina que la declaración de 
ruina es por sí insuficiente para acreditar las causas que la han producido, y 
particularmente para calibrar si se trata de causas objetivas o ligadas al 
incumplimiento de obligaciones por parte del propietario o de la Administración, de tal 
suerte que no puede excluirse, como dice la sentencia recurrida, la concurrencia de 
unas o de otras si no se ha acreditado la causa del deterioro irreversible del inmueble. 
Los recurrentes suponen que la ruina producida tras resoluciones administrativas que 
ordenaban realizar obras de conservación no llevadas a cabo por el propietario sin que 
la Administración procediera a su ejecución subsidiaria no puede explicarse 
causalmente sino en relación con la pasividad de esta última. No obstante, tampoco 
desde esta perspectiva las alegaciones de los recurrentes son dignas de consideración, 
pues esta simple sucesión de acontecimientos no demuestra que la no ejecución 
subsidiaria por la Administración tuviera la relevancia causal que la jurisprudencia 
exige, en relación con otros posibles acontecimientos o concausas objetivas o 
subjetivas que pudieran tener mayor relevancia, entre las que figura el incumplimiento 
del deber del propietario de conservar el inmueble. Como dice la Sentencia de 5 de 
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enero de 1990, reiteradamente invocada en el proceso por la parte demandada, 
ciertamente los preceptos citados como infringidos imponen a los ayuntamientos como 
función de policía urbana para velar por la seguridad de personas y cosas el obligar a 
los propietarios de edificaciones a la realización de las obras necesarias para que 
conserven sus condiciones de seguridad, mas también son concluyentes en asignar a los 
propietarios el deber de mantener los edificios en las debidas condiciones de seguridad. 
Se contraponen, así, dos distintos deberes, el de vigilancia y prevención, a cargo de los 
Ayuntamientos, y el de conservación de los edificios, de cuenta de sus propietarios. La 
omisión o defectuoso cumplimiento del primero en modo alguno puede exonerar a los 
propietarios del suyo y de las consecuencias derivadas de su incumplimiento, ya que 
ello supondría legitimar la omisión de una obligación por la simple excusa de no haber 
sido compelido a cumplirla. Por su parte, la Sentencia de 26 de octubre de 1988 ( RJ 
1988\8231), en un supuesto que guarda semejanza con el caso examinado en estos 
autos, deniega el reconocimiento de una indemnización por traslado de un negocio a 
consecuencia de la declaración de ruina del inmueble, afirmando que no puede tener 
valor causal determinante por parte del Ayuntamiento la conducta consistente en «no 
haber realizado las obras y reparaciones necesarias en el inmueble antecitado para su 
reparación conservatoria tras denegar la declaración de ruina del mismo, en ejecución 
sustitutoria de tal obligación de la propietaria requerida en su día a ello». Para 
apreciar suficiente relevancia causal en la actuación del Ayuntamiento hubiera sido 
menester, en resolución, una prueba específica que según la Sala de instancia no se ha 
producido acerca de: a) el carácter determinante de la no ejecución por parte de la 
Administración de las obras de conservación, frente a la inexistencia de otras causas 
objetivas de mayor relevancia que pudieran haber comportado o acelerado el deterioro 
del inmueble; y b) La mayor relevancia del incumplimiento por parte de la 
Administración del deber de ejecutar las órdenes de realización de obras de 
conservación frente al incumplimiento por parte del propietario de la obligación de 
conservar el inmueble.” 
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