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INTRODUCCIÓN 
 

Decía HAURIOU que “hay dos correctivos de la prerrogativa de la Administración 

que reclama el instinto popular, cuyo sentimiento respecto al Poder público puede formularse 

en estos dos brocardos: que actúe, pero que obedezca la Ley; que actúe, pero que pague el 

perjuicio”. El principio de legalidad (y su garantía en el recurso contencioso-administrativo) y 

el de responsabilidad patrimonial de los entes públicos constituyen, por ello, los dos grandes 

soportes estructurales del Derecho Administrativo, cuyo equilibrio, amenazado siempre por el 

peso inicial de las prerrogativas del Poder, depende, justamente, de su correcto juego (E. García 

de Enterría y T. Ramón Fernández, 2013, pp. 369-370). 

 

El objeto de este trabajo se sitúa en el ámbito del principio de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración pública, y no es otro que su presencia en una concreta parcela 

del Derecho Administrativo: el Derecho Urbanístico. 

 

En el Derecho Urbanístico no opera un régimen de responsabilidad patrimonial 

administrativa diferente del general, de tal forma que será de aplicación la regulación recogida 

en la LRJPAC (donde se norma la responsabilidad extracontractual) y la contemplada en la 

LCSP (donde se halla el régimen de la responsabilidad contractual). Así, el Capítulo I de este 

trabajo queda reservado al análisis del régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración Pública con ánimo de contextualizar su objeto y sentar las bases para una 

completa inteligencia del mismo, encauzando, a su vez, su desarrollo. 

 

Expuestas las líneas generales del sistema de responsabilidad administrativa es 

momento de adentrarse en el Derecho Urbanístico para estudiar la incidencia de esta institución 

en este campo. En esta rama del Derecho Administrativo nos encontramos una serie de 

supuestos definidos por el legislador que dan lugar al derecho de los particulares a ser 

indemnizados, pero que no se apartan del régimen general sino que, por el contrario, son el 

resultado de un proceso de cristalización del mismo en esta sección del sistema jurídico 

administrativo;  no agotando, por consiguiente, la casuística en la materia. Esta naturaleza de 

especificidad de una figura más general en un sector concreto explica la heterogénea 

composición de estos supuestos, en los que convergen y se entrelazan diferentes instituciones 

tanto de la parte general del Derecho Administrativo como propias de su rama, del Derecho 

Urbanístico, apareciendo así los mismos como crisoles para cuyo entendimiento son obligadas 

remisiones a institutos jurídicos dispares. 

Dichos supuestos indemnizatorios están recogidos tanto en la legislación estatal, 

encarnada en el RDLeg 2/2008, como en la correspondiente legislación autonómica, dentro de 

la cual se hará referencia en este trabajo a la propia de la Comunidad Autónoma de Cantabria: la 

Ley de Cantabria 2/2001. De esta forma, se dedica el Capítulo II del presente trabajo a la 

exposición de los principales supuestos contemplados en la normativa estatal para, a 

continuación, pasar, en el Capítulo III, al análisis de algunos de los recogidos en la ley cántabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

CAPÍTULO I 

LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

El Derecho Urbanístico no cuenta con un régimen propio de responsabilidad 

patrimonial de la Administración pública, sino que es de aplicación en este campo el régimen 

general; definiendo el legislador (tanto autonómico como estatal) una serie de supuestos que 

suponen una concreción del mismo y que tienen carácter ejemplificativo; no agotando, por 

consiguiente, los casos en que se puede originar para los particulares el derecho a ser 

indemnizados en el seno de un proceso urbanístico. 

 

De esta forma, antes de analizar los  principales supuestos indemnizatorios que se 

contemplan en la normativa urbanística, es imperativo hacer una breve exposición del régimen 

general de la responsabilidad patrimonial administrativa. 
 

2. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
 

El punto de partida en la exposición del régimen jurídico de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración pública debe ser la norma suprema de nuestro ordenamiento.  

 

La primera cuestión a determinar es la distribución competencial entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas en esta materia, para lo cual debemos acudir al art. 149.1.18ª CE, que 

dice lo siguiente: 

“El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:[…] 

18.ª […] el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas”. 

Esta competencia estatal ha sido analizada por el Tribunal Constitucional, que ha 

afirmado que “[e]l art. 149.1.18º CE no puede excluir que, además de esa normativa común 

que representa el sistema de responsabilidad para todo el territorio, las Comunidades 

Autónomas puedan establecer otros supuestos indemnizatorios en concepto de responsabilidad 

administrativa, siempre que, naturalmente, respeten aquellas normas estatales con las que en 

todo caso habrán de cohonestarse y sirvan al desarrollo de una política sectorial determinada. 

En ese sentido, la eventual regulación de nuevos supuestos indemnizatorios en el ámbito de las 

competencias exclusivas autonómicas constituye una garantía -indemnizatoria- que se 

superpone a la garantía indemnizatoria general que al Estado compete establecer” (STC 

61/1997). 

Se puede concluir, por tanto, que la materia responsabilidad patrimonial de la 

Administración es competencia exclusiva del Estado, sin perjuicio de la competencia de las 

Comunidad Autónomas para concretar supuestos indemnizatorios en el ámbito de sus 

competencias exclusivas, entre las que se encuentra el urbanismo. 

 

Por lo que hace al régimen de la responsabilidad patrimonial de la Administración, el 

art. 106.2 CE establece que “[l]os particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán 

derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, 

salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento 

de los servicios públicos”. Esta responsabilidad se puede originar bien en el marco de un 

contrato, bien fuera del mismo; existiendo, por tanto, una responsabilidad contractual y una 

responsabilidad extracontractual o aquiliana. 

En el caso de la responsabilidad extracontractual, la ley donde se contiene su regulación 

es la LRJPAC (concretamente su Título X), aplicable a todas las Administraciones públicas, que 

fue desarrollada, en este punto, por el RD 429/1993, en el que se norman los procedimientos 

administrativos en la materia. 
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En cuanto a la responsabilidad contractual, su ley reguladora es la LCSP, de aplicación 

a todas las Administraciones públicas (tal como dispone su art. 3). Dicho cuerpo legal, en esta 

materia, nos remite a su vez (en su Disposición Adicional 22) al régimen de la responsabilidad 

extracontractual.  

Por consiguiente, la responsabilidad de la Administración, tanto en su faceta contractual 

como en la extracontractual, está sometida a un mismo régimen jurídico. 

 

Expuesto el panorama normativo de esta institución, debemos pasar al análisis de su 

contenido. Así, en primer lugar, se estudiarán sus caracteres generales (epígrafe 3) para, a 

continuación, pasar al estudio de los presupuestos para su existencia (epígrafe 4), al contenido 

del deber indemnizatorio que pesa sobre la Administración (epígrafe 5) y, por último, al 

procedimiento para su exigencia (epígrafe 6). Las referencias que se realicen en este iter se 

referirán a la vertiente extracontractual de esta figura; sin embargo, en la medida en que la 

regulación de la responsabilidad contractual se construye por remisión a la de la aquiliana, lo  

que se exponga a continuación será, mutatis mutandis, aplicable a aquella. 

 

3. CARACTERES GENERALES DE LA RESPONSABILIDAD. 

 

3.1. Introducción. 
 

Los rasgos fundamentales de la responsabilidad extracontractual de la Administración, 

en nuestro ordenamiento, son los siguientes: 

 Su carácter total, desde un punto de vista subjetivo. 

 Su carácter directo. 

 Su carácter objetivo (J.A. Santamaría Pastor, 2009, pp. 496-499). 

 

3.2. El carácter total de la responsabilidad de la Administración. 
 

Desde un punto de vista subjetivo, la responsabilidad tiene carácter total, es decir, cubre 

los daños producidos por la actuación, no sólo de la Administración, sino de todos los poderes 

públicos (J.A. Santamaría Pastor, 2009, p.497). 

Concretamente, y por lo que hace a la actividad dañosa de la propia Administración, 

cubre la realizada por las diferentes Administraciones Públicas en sus distintos tipos de 

personificación; tanto territorial como instrumental (art. 2 LRJPAC), y tanto si actúan con 

sometimiento al Derecho Administrativo o con sujeción al Derecho Privado (art. 144 LRJPAC). 

Es en este tipo de actividad, la propia de la Administración, en la que se va a centrar este 

capítulo, por la relación que guarda con los sucesivos. 

 

3.3. El carácter directo de la responsabilidad de la Administración. 
 

La responsabilidad de la Administración es directa: no tiene carácter subsidiario de la de 

sus funcionarios y autoridades. Ello significa que, a pesar de que los daños indemnizables son 

causados, en todo caso, por la actuación de las personas físicas que sirven a la Administración 

(puesto que esta, en cuanto persona jurídica, carece de posibilidad de acción en el mundo de la 

realidad física), la reclamación de responsabilidad debe formularse, necesariamente, a la 

Administración misma, no a las personas de sus servidores, como establece el art. 145.1 

LRJPAC al decir que “[p]ara hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el 

capítulo I de este Título [el Título X LRJPAC], los particulares exigirán directamente a la 

Administración pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios 

causados por las autoridades y personal a su servicio” (J.A. Santamaría Pastor, 2009, pp.497-

498). 

El art. 145.2 LRJPAC completa la disposición apuntada afirmando que “[l]a 

Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de 

oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran 
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incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves”. Es decir, la LRJPAC establece que una vez 

que la Administración ha abonado la indemnización correspondiente, dispone de una acción de 

repetición (de ejercicio obligatorio) contra aquellos servidores a quienes fuera imputable la 

comisión del daño, siempre que hubieran actuado con dolo, culpa o negligencia grave. 

 

3.4. El carácter objetivo de la responsabilidad de la Administración. 
 

La responsabilidad de la Administración es objetiva: se genera con independencia de 

que la actividad dañosa se hubiera realizado mediando dolo o culpa (en contra de la regla 

general establecida en el art. 1902 CC
1
), o de que dicha actividad sea legal o ilegal. Así lo 

establece el art. 139.1 LRJPAC al señalar que la responsabilidad se produce cuando es 

consecuencia del “funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos” (más 

abstractamente aún, el art. 106.2 CE habla del “funcionamiento de los servicios públicos”), y 

así lo ha confirmado constante jurisprudencia (SSTS de 19 de noviembre de 1994, 11 de febrero 

de 1995 y 5 de diciembre de 1997, entre otras) (J.A. Santamaría Pastor, 2009, p. 498). 

 

4. LOS PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD. 
 

4.1. Introducción. 
 

La aparición del deber jurídico de indemnizar viene determinada por la concurrencia de 

tres requisitos: 

 La lesión resarcible: las características que el daño sufrido debe revestir para dar lugar a 

la obligación de indemnizar. 

 La imputación del daño: los requisitos que debe reunir el sujeto autor de la actividad 

dañosa así como esta misma. 

 La relación de causalidad: la conexión que debe existir entre el sujeto y la actividad 

dañosa, de una parte, y la lesión producida, de otra (J.A. Santamaría Pastor, 2009, p. 

499). 

 

4.2. La lesión resarcible. 
 

4.2.1. Introducción. 
 

La obligación de indemnizar de la Administración Pública nace cuando se produce una 

lesión en cualquiera de los bienes y derechos de los particulares a consecuencia del 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos (art. 139.1 LRJPAC). 

El concepto de lesión es más reducido que el concepto de daño; en la medida en que 

éste consiste en una mera disminución patrimonial, mientras que aquella es un daño cualificado 

por la concurrencia de cuatro requisitos: 

 La antijuridicidad. 

 La efectividad. 

 La evaluabilidad económica. 

 La individualización (J.A. Santamaría Pastor, 2009, p. 499). 

 

4.2.2. La antijuridicidad del daño. 
 

La antijuridicidad del daño consiste en que el sujeto que lo sufre no tiene el deber 

jurídico de soportarlo. Así se recoge en el primer inciso del art. 141.1 LRJPAC, que establece 

que “[s]ólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños 

que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”. No obstante lo dicho, el 

                                                           
1 Art. 1902 CC: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado”. 
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segundo inciso del art. 141.1 LRJPAC matiza que “[n]o serán indemnizables los daños que se 

deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado 

de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de 

aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes 

puedan establecer para estos casos”. 

 

4.2.3. La efectividad del daño. 
 

Dice el art. 139.2 LRJPAC que “el daño alegado habrá de ser efectivo”. Este requisito 

tiene una doble vertiente: 

 En primer lugar, debe producirse una afección dañosa a los bienes o derechos de la 

persona dañada. Para la determinación de qué bienes o derechos quedan protegidos por 

la garantía de la responsabilidad de la Administración debemos acudir a los arts. 106.2 

CE y 139.1 LRJPAC, que hablan de “cualquiera de sus bienes y derechos”; expresión 

que cubre, además de los daños patrimoniales, los de carácter personal sin repercusión 

patrimonial y los daños morales. 

 En segundo lugar, el daño ha de ser efectivo en el sentido de actual y real. Este requisito 

excluye de la indemnización los daños futuros, meramente posibles o de producción 

eventual, así como la simple frustración de expectativas (J.A. Santamaría Pastor, 2009, 

p. 501). 

 

4.2.4. La evaluabilidad económica del daño. 
 

Determina el art. 139.2 LRJPAC que “el daño alegado habrá de ser […] evaluable 

económicamente”, es decir, determinable en términos monetarios. 

 

4.2.5. La individualización del daño. 
 

Establece el art. 139.2 LRJPAC que “el daño alegado habrá de ser […] individualizado 

con relación a una persona o grupo de personas”.  

El requisito de la individualización del daño quiere indicar que ha de tratarse de un daño 

concreto, residenciable directamente en el patrimonio del reclamante y que exceda, además, de 

lo que pueden considerarse cargas comunes de la vida social. En ello va implícita una pauta de 

prudencia en la aplicación de la amplia fórmula legal, que el legislador ha querido introducir 

para advertir la existencia de límites virtuales a la reparación de verdaderos daños o lesiones 

patrimoniales en sentido jurídico, cuando por afectar a extensos sectores de individuos su 

reparación rebasa las posibilidades de las finanzas públicas, lo que a obliga a calificarlas de 

colectivas. 

La matización fue utilizada de forma sistemática por la doctrina del Consejo de Estado. 

Un dictamen de 8 de julio de 1971 matizó esta doctrina precisando que, si bien “los daños 

causados por el normal funcionamiento de los servicios públicos son, por lo común, cargas no 

indemnizables que los administrados tiene el deber jurídico de soportar a causa de su 

generalidad cuando la carga pasa de ser general a ser singular y entraña un sacrificio excesivo 

y desigual para algunos de los administrados, se convierte en una lesión indemnizable en razón 

a la particular incidencia dañosa de la actividad administrativa, sobre el patrimonio 

perjudicado. Esta mayor intensidad del sacrificio postula claramente el reconocimiento al 

administrado del derecho a obtener una indemnización compensatoria del daño sufrido, que, 

por su gravedad excepcional, no puede ser considerado como una carga general de obligado 

acatamiento”. En esta misma línea se situó la jurisprudencia del Tribunal Supremos a raíz de la 

sentencia de 27 de enero de 1971, a la que siguieron otras muchas: SSTS de 14 de febrero y 16 

de marzo de 1972 y 28 de noviembre de 1973, entre otras. Esta sigue siendo la posición al 

respecto del Tribunal Supremo (v.gr. SSTS de 1 de marzo y 13 de octubre de 2001) (E. García 

de Enterría y T. Ramón Fernández, 2013, pp. 397-398). 
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4.3. La imputación del daño. 
 

4.3.1. Introducción. 
 

Como ya se adelantó, la imputación del daño es uno de los requisitos que deben 

concurrir para la aparición del deber jurídico de indemnizar. Con la expresión imputación del 

daño se alude a los requisitos que debe reunir el sujeto autor de la actividad dañosa así como 

esta misma. 

 

4.3.2. El sujeto autor del daño. 
 

Para que se origine la responsabilidad de la Administración es necesario que el daño 

provenga de la actuación de personas integradas en la organización administrativa, esto es, de 

los servidores públicos lato sensu; con independencia de que dichas personas puedan ser 

identificadas: la Administración responde también de los daños anónimos, siempre que se 

generen en su seno.  

Esta premisa requiere de dos precisiones: 

 Una precisión positiva, por la cual la responsabilidad se genera por la actuación de todo 

tipo de personas al servicio de la Administración: no sólo los funcionarios y los 

empleados en régimen laboral, sino también los titulares de cargos u órganos de 

confianza política, así como cualesquiera personas que desempeñen, por cualquier 

título, de forma ocasional o permanente, funciones públicas. Todo ello con exclusión de 

los casos en que todas estas personas hayan actuado a título puramente personal, es 

decir, llevando a cabo conductas ajenas a las funciones que tienen normalmente 

encomendadas, de manera que su actuación no pueda, prima facie, considerarse como 

propia de la Administración. 

 Una precisión negativa, según la cual no son imputables a la Administración los daños 

producidos por los que genéricamente podrían denominarse colaboradores externos de 

la misma, como son los contratistas, los concesionarios y los profesionales que ejercen 

funciones públicas (J.A. Santamaría Pastor, 2009, pp. 504-505). 

 

4.3.3. La actividad dañosa. 
 

4.3.3.1. Introducción. 

 

Dentro de los caracteres de la actividad que produce el daño se puede distinguir un 

aspecto formal y otro material. 

 

4.3.3.2. El aspecto formal: los tipos de actividades dañosas. 

 

En cuanto al aspecto formal, es decir, en cuanto a los tipos de actividades dañosas, se 

consideran indemnizables los causados por cualquier tipo de actividad administrativa (J.A. 

Santamaría Pastor, 2009, p. 505). En concreto, y por lo que hace al daño causado a través de 

actos administrativos, es preciso apuntar que el art. 142. 4 LRJPAC advierte de que “[l]a 

anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los 

actos […] administrativ[o]s no presupone derecho a la indemnización”. 

 

4.3.3.3. El aspecto material: el funcionamiento normal y anormal de los servicios públicos. 

 

El art. 139.1 LRJPAC define la lesión indemnizable por referencia a los daños causados 

como “consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos”.  

 

La expresión “servicios públicos” alude a la totalidad de la actuación administrativa, no 

sólo a su modalidad de actividad prestacional. 
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La referencia al “funcionamiento normal o anormal” de la Administración no significa 

que cualquier daño causado por esta sea indemnizable.  

La expresión “funcionamiento anormal” alude a la circunstancia de que la 

Administración, al realizar el evento dañoso, ha actuado de forma objetivamente inadecuada. Lo 

que significa actuación inadecuada es que la Administración, al realizar la actividad dañosa, ha 

actuado de manera técnicamente incorrecta, es decir, infringiendo los estándares medios 

admisibles de rendimiento y calidad de los servicios. La responsabilidad aparece cuando estos 

estándares son incumplidos con producción de un daño a una persona o grupo de personas. El 

problema radica en saber cuáles son estos estándares: la Administración no es proclive a la 

fijación de los objetivos deseables en el nivel de prestación de los servicios; de tal forma que, en 

su defecto, estos parámetros de rendimiento vienen fijándose de manera empírica y casuística 

por la jurisprudencia. 

La expresión “funcionamiento normal” no significa que la Administración deba 

indemnizar en cualquier caso, incluso cuando su actividad hubiera respetado los mencionados 

estándares de calidad y rendimiento, sino que significa dos cosas distintas: 

 Por un lado, hace alusión a los supuestos de responsabilidad por riesgo, es decir, a los 

derivados de la mera existencia de la organización y de la actividad administrativa, de 

cuyas consecuencias dañosas debe responder; ello supone que la responsabilidad se 

extiende a los daños producidos por caso fortuito, pero no a los ocasionados por fuerza 

mayor (que los arts. 106.2 CE y 139.1 LRJPAC excluyen expresamente). 

 Por otro lado, hace referencia a los supuestos de responsabilidad por enriquecimiento 

sin título de la Administración, en los que esta obtiene un beneficio como consecuencia 

de un daño o disminución patrimonial producido a un tercero (J.A. Santamaría Pastor, 

2009, pp. 507-509). 

 

4.4. La relación de causalidad. 
 

4.4.1. Introducción. 
 

El último de los requisitos para la aparición del deber jurídico de indemnizar de la 

Administración es la concurrencia de la relación de causalidad, esto es, se requiere que la 

actividad de la Administración sea la causa de la lesión, como dicen los arts. 106.2 CE y 139.1 

LRJPAC. 

La relación de causalidad presenta dos problemas diferentes: 

 Por un lado, la determinación del criterio mediante el cual establecer si una concreta 

actividad es el origen de un determinado daño, esto es, la formulación de la teoría sobre 

la causalidad. 

 Por otro lado, la determinación de si se excluye o si se reduce el deber de indemnizar de 

la Administración en los supuestos de concurrencia de causas, esto es, en los casos en 

los que en la producción del daño confluyen actividades de diferentes sujetos. Para el 

análisis de este problema se han establecido diferentes modalidades de concurrencia de 

causas. 

 

4.4.2. Las teorías sobre la causalidad. 
 

En cuanto al criterio por el cual determinar si una concreta actividad es la causa de un 

determinado daño, diferentes teorías han sido propuestas por la doctrina y la jurisprudencia.  

La teoría actualmente mayoritaria es la de la causalidad adecuada, por la cual, para que 

un hecho merezca ser considerado como causa del daño es preciso que sea en sí mismo idóneo 

para producirlo según la experiencia común, es decir, que tenga una especial aptitud para 

producir el efecto lesivo: sólo en estos casos se puede afirmar que la actividad analizada es la 

causa del daño (E. García de Enterría y T. Ramón Fernández, 2013, p. 413). Esta teoría se 

recoge, entre otras, en la STS de 26 de septiembre de 1998, que dice que “la doctrina 

administrativa tratando de definir que sea relación causal a los efectos de apreciar la 
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existencia, o no, de responsabilidad para las Administraciones Públicas, se inclina por la tesis 

de la causalidad adecuada […]. Esta causa adecuada […] exige un presupuesto […], un acto o 

un hecho sin el cual es inconcebible que otro hecho o evento se considere consecuencia o efecto 

del primero. Ahora bien, esta condición por sí sola no basta para definir la causalidad 

adecuada sino que es necesario, además, que resulte normalmente idónea para determinar 

aquel evento o resultado, tomando en consideración todas las circunstancias del caso […] y 

sólo cuando sea así, dicha condición alcanza la categoría de causa adecuada […], quedando 

así excluidos tanto los actos indiferentes como los inadecuados o inidóneos y los absolutamente 

extraordinarios”. 

 

4.4.3. Las modalidades del concurso de causas. 
 

Normalmente, los daños sufridos por los particulares en sus relaciones con la 

Administración no se producen por la actividad exclusiva de esta, sino que, en su producción, 

interviene la actuación de diferentes sujetos; se produce, por tanto, un concurso de causas. Este 

hecho plantea el problema de determinar en qué medida la intervención en la producción del 

daño de sujetos diferentes a la Administración excluye o reduce el deber de indemnizar de esta. 

Esta cuestión no es regulada de forma completa y sistemática por nuestro ordenamiento, lo que 

obliga a acudir a la práctica jurisprudencial para encontrar un tratamiento a este problema. Los 

tribunales han afrontado y resuelto la cuestión de la concurrencia de causas estableciendo una 

serie de modalidades del concurso de causas. 

 

La primera de ellas se produce cuando en la causación del daño concurre la conducta 

del sujeto dañado. Para estos supuestos se ha impuesto en la doctrina y jurisprudencia la 

aplicación de la teoría de la compensación de culpas, por la cual la indemnización que debe 

abonar la Administración se reduce en la proporción en que la conducta del dañado fue 

relevante en el proceso de producción del daño (SSTS de 23 de noviembre de 1993, de 18 de 

noviembre de 1994 y de 4 de octubre de 1995, entre otras). En esta línea, ha declarado el 

Tribunal Supremo (v.gr. STS de 5 de diciembre de 1997) que la responsabilidad de la 

Administración queda excluida cuando haya concurrido intencionalidad o grave negligencia de 

la víctima (J.A. Santamaría Pastor, 2009, p. 512). 

 

La segunda modalidad aparece cuando en la producción del daño concurre la conducta 

de un tercero. En estos supuestos se niega que esta circunstancia rompa la relación de causalidad 

y se impone a la Administración íntegramente el deber de indemnizar aduciendo la existencia de 

una regla de solidaridad entre los diferentes causantes del daño, sin perjuicio de que el sujeto 

condenado pueda repetir contra el resto de partícipes (J.A. Santamaría Pastor, 2009, pp. 512-

513; E. García de Enterría y T. Ramón Fernández, 2013, pp. 421-422). 

 

La tercera y última modalidad se da cuando varias Administraciones Públicas 

intervienen en la causación del daño. Para estos supuestos ofrece una solución el art. 140 

LRJPAC. Así, este artículo diferencia dos situaciones: 

 Por un lado, el art. 140.1 LRJPAC establece que “[c]uando de la gestión dimanante de 

fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive 

responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones 

intervinientes responderán de forma solidaria”; si bien, a continuación, matiza que 

“[e]l instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la 

distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas”. 

 Por otro lado, el art. 140.2 LRJPAC contiene una regla residual diciendo que “[e]n 

otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, 

la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de 

competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención”, cerrando 

diciendo que “[l]a responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha 

determinación”. 
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5. EL CONTENIDO DEL DEBER INDEMNIZATORIO. 
 

5.1. Introducción. 
 

Producida una lesión, es preciso determinar el contenido del deber de indemnizar de la 

Administración. El análisis del mismo se compone de tres puntos diferentes: 

 La extensión del deber indemnizatorio: su importe y forma de cálculo. 

 La fecha de referencia para el cálculo de la indemnización. 

 Las modalidades de la indemnización. 

 

5.2. La extensión del deber indemnizatorio. 
 

5.2.1. Introducción. 
 

El estudio de la extensión del deber indemnizatorio comprende el análisis de dos 

cuestiones: 

 El importe de la indemnización, regido por el principio de reparación integral. 

 La forma de cálculo de la indemnización. 

 

5.2.2. El principio de reparación integral. 
 

El ordenamiento español no establece, expresamente, el alcance de la indemnización. 

No obstante, ello no es necesario en la medida en que el concepto mismo de indemnización 

conlleva la idea de reparación integral de los daños y perjuicios que la actividad administrativa 

haya generado. Este principio de reparación integral supone, por consiguiente, no sólo la 

indemnización del daño emergente sino también del lucro cesante, esto es, de las ganancias o 

beneficios que no se percibieron como consecuencia de la privación producida por el evento 

dañoso, siempre que las mismas puedan ser probadas cumplidamente, no constituyendo meras 

aspiraciones ideales o expresiones de deseos infundados (v.gr. SSTS de 22 de noviembre de 

1985 y de 5 de diciembre de 1997) (J.A. Santamaría Pastor, 2009, pp. 514-515; E. García de 

Enterría y T. Ramón Fernández, 2013, p. 433). 

 

5.2.3. Los criterios de cálculo. 
 

Los criterios para el cálculo del monto de la indemnización se recogen en el art. 141.2 

LRJPAC, que dice que “[l]a indemnización se calculará con arreglo a los criterios de 

valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y demás 

normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado”. 

 

5.3. La fecha de referencia para el cálculo de la indemnización. 
 

El momento temporal que marca el monto de la indemnización se fija en el art. 141.3 

LRJPAC, que dice que “[l]a cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en 

que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se 

ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de precios al consumo, 

fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el 

pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 

General Presupuestaria”. 

 

5.4. Las modalidades de la indemnización. 
 

El art. 141.4 LRJPAC establece que “[l]a indemnización procedente podrá sustituirse 

por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte 

más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que 
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exista acuerdo con el interesado”. De este precepto extraemos una regla general y dos 

excepciones: 

 La regla general es que la reparación se hará en metálico y se abonará en un solo pago. 

 Las dos excepciones consisten en que, cuando resulte más adecuado para lograr la 

reparación debida y convenga al interés público, y exista acuerdo con el interesado, la 

indemnización podrá realizarse en especie o abonarse en pagos periódicos. 

 

6. LAS VÍAS PARA LA EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD. 
 

6.1. Introducción. 
 

Las cuestiones a abordar en el estudio de las vías formales para la exigencia de la 

responsabilidad son las siguientes: 

 El plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad. 

 El procedimiento administrativo de exigencia de responsabilidad. 

 El órgano judicial competente para conocer de estas reclamaciones. 

 

6.2. Plazo para el ejercicio de la acción de responsabilidad. 
 

El art. 142.5 LRJPAC establece que “el derecho a reclamar prescribe al año de 

producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. En 

caso de daños, de carácter físico o psíquico, a las personas el plazo empezará a computarse 

desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas”. 

 

De este precepto extraemos, en primer lugar, que el plazo para el ejercicio de la acción 

de responsabilidad es de prescripción; lo que supone que es susceptible de interrupción, como 

establece el art. 1973 CC (J.A. Santamaría Pastor, 2009, p. 518). 

 

La segunda cuestión a estudiar del precepto transcrito es la determinación del dies a quo 

del plazo que se analiza. Al respecto, la LRJPAC establece una regla general y dos excepciones: 

 La regla general se contiene en el art. 142.5 LRJPAC, y es la de que el dies a quo 

coincide con la fecha en que se produjo el hecho o acto que motiva la indemnización o 

se manifestó su efecto lesivo. 

 Las excepciones son las siguientes: 

 En caso de daños (tanto físicos como psíquicos) a las personas, el dies a quo es 

el día de la curación o la determinación del alcance de las secuelas (art. 142.5 

LRJPAC). 

 En caso de que la responsabilidad de la Administración tenga su origen en un 

acto administrativo que hubiera sido anulado, el dies a quo será el día en que se 

dictó sentencia (art. 142.4 LRJPAC); o, si la anulación se produjo en vía 

administrativa, el día en que se dictó la resolución que anuló dicho acto (J.A. 

Santamaría Pastor, 2009, p. 519). 

 

6.3. El procedimiento administrativo de exigencia de responsabilidad. 
 

La exigencia de responsabilidad se debe formular, en primer lugar, ante la 

Administración, dando lugar a un procedimiento administrativo ad hoc, que es aplicable no sólo 

a las peticiones de indemnización basadas en el Derecho Administrativo, sino también a las que 

tienen su origen en relaciones de Derecho privado (art. 144 LRJPAC). Las líneas generales de 

este procedimiento se recogen en la LRJPAC, que es regulado en detalle en el RD 429/1993 

(J.A. Santamaría Pastor, 2009, p. 519), pudiendo destacar de aquel los siguientes puntos: 

 La resolución administrativa que recaiga en este procedimiento pone fin a la vía 

administrativa (art. 142.6 LRJPAC). 
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 El plazo máximo de resolución de este procedimiento es de 6 meses (salvo que se 

hubiera acordado un periodo extraordinario de prueba), transcurrido el cual la 

reclamación se entenderá desestimada por silencio administrativo (arts. 142.7 LRJPAC 

y 13.3 RD 429/1993). 

 El procedimiento puede finalizar de forma convencional de acuerdo al art. 88 LRJPAC 

(art. 8 RD 429/1993) (J.A. Santamaría Pastor, 2009, p. 521). 

 

6.4. La competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 

La resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad que adopte la 

Administración en el procedimiento al que se ha hecho referencia en el apartado anterior es 

fiscalizable por los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, con 

independencia de que la obligación indemnizatoria surja en el seno de una relación de Derecho 

administrativo o de Derecho privado. Así se deduce, por un lado, de los arts. 142.6 y 144 

LRJPAC y, por otro, del art. 2.e) LJCA, que establece que “[e]l orden jurisdiccional 

contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con: […] e) 

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la 

naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas 

aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la 

producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad” 

(J.A. Santamaría Pastor, 2009, p. 522-524). 

 

No obstante lo dicho, hay un supuesto en que la responsabilidad de la Administración 

no se declara por los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa: los supuestos de 

responsabilidad derivada de delito de los funcionarios. Así, el art. 146.1 LRJPAC establece que 

“[l]a responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones públicas, así como 

la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en la 

legislación correspondiente”; precepto que hay que conectar con el art. 121 CP, que dice que 

“[e]l Estado, la Comunidad Autónoma, la provincia, la isla, el municipio y demás entes 

públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los 

penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, 

agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o 

funciones siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios 

públicos que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada 

del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios exigible conforme a las normas de 

procedimiento administrativo, y sin que, en ningún caso, pueda darse una duplicidad 

indemnizatoria” (L. Martín Rebollo, 2013, pp. 590-591). 
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CAPÍTULO II  

LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN EN EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 

2/2008 
 

1. INTRODUCCIÓN: PRINCIPIO DE NO INDEMNIZABILIDAD POR LA 

ORDENACIÓN Y SUPUESTOS INDEMNIZATORIOS. 
 

Expuesto ya el régimen general de la responsabilidad patrimonial de la Administración 

pública, es momento de avanzar y estudiar su papel en el ámbito urbanístico.  

 

El punto de partida en este tema es el art. 3.1 LS, que establece que “[l]a 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”. Este precepto recoge el principio de no indemnizabilidad por la 

ordenación, que significa que la actuación de planeamiento de la Administración (tanto 

territorial como urbanística) no genera, como regla general, responsabilidad patrimonial para la 

Administración. Esto es así por el carácter estatutario de la propiedad inmobiliaria, que recoge 

el mismo artículo, y que no quiere decir otra cosa que siendo “el contenido normal del derecho 

de propiedad inmobiliaria […] el que la naturaleza atribuye al suelo, incluyendo por tanto no 

sólo el uso agrícola sino también el ganadero, forestal o cinegético” (STS de 12 de diciembre 

de 1990), “su contenido será en cada momento el que derive de la ordenación urbanística” 

(STS de 6 de marzo de 1998). De esta forma, si el contenido del derecho de propiedad de un 

particular sobre un terreno está formado por el uso agrícola, ganadero, forestal o cinegético más 

las facultades que le atribuya la ordenación territorial y urbanística, la no atribución de aquellas 

por esta no dará lugar a indemnización a su favor, pues no se lesiona ningún derecho que integre 

su patrimonio, como exige el régimen general de la responsabilidad patrimonial administrativa. 

Este principio de no indemnizabilidad por la ordenación que recoge el art. 3.1 LS es 

reproducido en la legislación autonómica urbanística; concretamente, y por lo que hace a 

Cantabria, es contenido en el art. 3.2 LOTRUSCA, que dice que “[l]a ordenación urbanística 

del suelo no conferirá por sí sola a los propietarios derecho a ser indemnizados, por constituir 

dicha ordenación parte de la definición del contenido normal de la propiedad”. 

 

No obstante, puede suceder que, en el desarrollo de un proceso urbanístico, las 

Administraciones produzcan un daño efectivo, individualizado, evaluable económicamente y 

antijurídico (es decir, una lesión) en un bien o derecho de un particular. En ese caso, será de 

aplicación el Título X LRJPAC, correspondiéndole una indemnización. Siendo esto así, el 

RDLeg 2/2008 recoge una serie de supuestos indemnizatorios, es decir, una serie de casos en los 

que se generará responsabilidad patrimonial para la Administración; pero estos supuestos no son 

más que una concreción del régimen general de la misma, de tal forma que, para que nazca un 

derecho a indemnización en favor de un particular, tendrán que concurrir en el supuesto 

indemnizatorio concreto todos los requisitos que exige el Título X LRJPAC. Además, este 

catálogo que contiene la Ley de Suelo no es exhaustivo, de tal forma que se generará, también, 

responsabilidad para la Administración en todos aquellos casos que, sin estar recogidos en dicha 

norma, encuentren acomodo en las disposiciones de la LRJPAC. 

Los supuestos indemnizatorios contenidos en el RDLeg 2/2008 se encuentran, 

principalmente, en su art. 35. Este precepto, cuyo estudio constituye el objeto del presente 

capítulo y el grueso de este trabajo, recoge cinco supuestos diferentes:  

 Las lesiones ocasionadas por la alteración del planeamiento o del acto de adjudicación 

de la actividad de ejecución [art. 35.a) LS]; 



19 

 

 Las lesiones derivadas de la modificación o extinción de los títulos administrativos 

habilitantes de obras y actividades por cambio sobrevenido del planeamiento [art. 35.c) 

LS] y por otras patologías relacionadas con los mismos [art. 35.d) LS]; 

 Las lesiones originadas por la imposición de ciertas vinculaciones y limitaciones 

singulares [art. 35.b) LS]; y  

 Las lesiones producidas por la ocupación temporal de la Administración de 

determinados terrenos [art. 35.e) LS]. 

 

2. ALTERACIÓN DEL PLANEAMIENTO O DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN  Y SITUACIONES DE FUERA DE 

ORDENACIÓN [ART. 35.a) LS]. 
 

2.1. Introducción. 
 

El art. 35 LS recoge, en dos puntos diferentes, supuestos indemnizatorios construidos 

sobre cambios en la ordenación territorial o urbanística: 

 El primero de ellos es su letra a), que consta de dos párrafos: 

 En el primero se contempla el supuesto relativo a la 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. 

 En el segundo se perfila el caso en los que los particulares cuyas construcciones 

o edificaciones se encuentren en situación de fuera de ordenación tienen 

derecho a indemnización. 

 El segundo es su letra c), relativo a la modificación o extinción de la eficacia de los 

títulos administrativos habilitantes de obras y actividades determinada por el cambio 

sobrevenido de la ordenación territorial o urbanística. 

 

El presente epígrafe tiene como objeto el análisis del apartado a) del art. 35 LS. Al 

mismo se dedicarán dos apartados diferentes: uno para el primer párrafo (apartado 2.2) y otro 

para el segundo (apartado 2.3). El estudio del art. 35.c) LS queda reservado para el epígrafe 3 de 

este capítulo. 

 

2.2. Alteración del planeamiento o del acto de adjudicación de la actividad de 

ejecución [art. 35.a).I LS]. 
 

2.2.1. Introducción. 
 

Como ya se ha adelantado, el apartado 2.2 está dedicado al estudio del supuesto 

indemnizatorio que se recoge en el párrafo primero de la letra a) del art. 35 LS. En el mismo se 

analizará el régimen jurídico actual del mismo (y su evolución), los requisitos que deben darse 

para su concurrencia y la Administración pública responsable en estos supuestos. 

 

2.2.2. Régimen jurídico actual y su evolución. 
 

Como ya ha sido dicho, el supuesto indemnizatorio que se va a analizar en este apartado 

se contempla en el art. 35.a).I LS, que dice lo siguiente: 

“Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y 

derechos que resulten de los siguientes supuestos:  

a) La 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 
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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”. 

 

Este supuesto proviene del art. 30.a) de la Ley 8/2007 (de idéntico contenido), y con 

anterioridad se recogía en el art. 41.1 LRSV, que contenía una regulación sensiblemente 

diferente y que decía que: 

“La modificación o revisión del planeamiento sólo podrá dar lugar a indemnización 

por reducción de aprovechamiento si se produce antes de transcurrir los plazos previstos para 

su ejecución en el ámbito en el que a dichos efectos se encuentre incluido el terreno, o 

transcurridos aquéllos, si la ejecución no se hubiere llevado a efecto por causas imputables a la 

Administración”. 

 

2.2.3. Análisis del supuesto indemnizatorio. 
 

De un estudio del art. 35.a).I LS podemos extraer que para la concurrencia del supuesto 

indemnizatorio objeto de este apartado 2.2 deben darse los siguientes requisitos: 

 Un cambio de la ordenación territorial o urbanística o del acto o negocio de la 

adjudicación de la actividad de ejecución de la urbanización. 

 Este cambio en el plan, acto o negocio ha debido realizarse sin que hayan expirado aún 

los plazos establecidos para su ejecución o, habiendo expirado, la ejecución no se 

hubiera llevado a efecto por causas imputables a la Administración. 

 El cambio ha tenido que producir una alteración de las condiciones de ejercicio de la 

ejecución de la urbanización, o de las condiciones de participación de los propietarios 

en ella. 

 Por último, la aparición de una lesión indemnizable a consecuencia de la alteración de 

dichas condiciones. 

 

2.2.3.1. Cambio de la ordenación territorial o urbanística o del acto o negocio de la 

adjudicación de la actividad de ejecución de la urbanización. 

 

Como se extrae de la lectura del párrafo primero del art. 35.a) LS, la indemnización 

puede surgir tanto por un cambio en la ordenación territorial o urbanística como por un cambio 

en el acto o negocio de la adjudicación de la actividad de ejecución de la urbanización, es decir, 

del planeamiento. 

 

En el primer caso se incluyen las innovaciones, modificaciones o revisiones de 

cualquier tipo de planeamiento, sea territorial o urbanístico, sea de carácter general o de 

desarrollo. Dado que en muchas leyes autonómicas de ordenación del territorio se permite a los 

planes propios de dicha disciplina clasificar y calificar toda clase de suelos
2
, es coherente 

entenderlos incluidos en esta cláusula genérica. La causa que motive la alteración no incide en 

el resultado final de esta a los efectos del supuesto indemnizatorio (A. De La Cruz Mera, 2009, 

pp. 956-957). 

 

En el segundo caso, entre tales actos y negocios jurídicos se encuentran, por ejemplo, 

los convenios urbanísticos, regulados, principalmente, en las leyes urbanísticas autonómicas. 

Concretamente, y por lo que hace a Cantabria, el art. 140 LOTRUSCA establece que “Las 

Administraciones Públicas y los particulares podrán celebrar convenios urbanísticos para la 

ejecución del planeamiento”. 

 

 

                                                           
2 Los arts. 10.2 y 33.4 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, por ejemplo, admiten que la 

clasificación del suelo de todo el término municipal pueda realizarse, además de por el instrumento de planeamiento 

general correspondiente, por los “los instrumentos de ordenación del territorio habilitados para ellos por su 

legislación específica”. 
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2.2.3.2. Momento de realización del cambio. 

 

El segundo requisito que tiene que darse para la concurrencia del supuesto 

indemnizatorio que se está analizando es que el cambio en el plan, acto o negocio se haya 

realizado sin que hayan expirado los plazos establecidos para su ejecución o, habiendo expirado, 

la ejecución no se hubiera llevado a efecto por causas imputables a la Administración. 

 

El problema fundamental que plantea la aplicación de este requisito es la posible 

inexistencia de plazos, tanto en la legislación urbanística, como en el propio planeamiento de 

que se trate. Ante esta situación, el Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente el posible 

surgimiento del deber de indemnizar también en aquellos supuestos en los que el plazo de 

ejecución del planeamiento sólo puede ser inferido de manera implícita. Un ejemplo de esta 

jurisprudencia es la STS de 15 de noviembre de 1993, en la que se dice que:  

“La virtualidad conjunta de los principios de seguridad jurídica y de buena fe 

determina [que] 

[…] [l]a responsabilidad derivada de una modificación anticipada de los planes […] 

opera no sólo en los supuestos en que se hayan previsto expresamente plazos para su ejecución 

sino también cuando no exista esa previsión: el plan nace para hacerse realidad -si así no fuera 

no pasaría de ser un dibujo muerto- lo que implica la necesidad de desarrollar una compleja 

actividad de ejecución que reclama siempre un cierto lapso de tiempo, de suerte que hay que 

entender que en el plan existe un plazo implícito que abarcará el tiempo razonablemente 

necesario para su ejecución lo que justifica una confianza legítima en que el plan va a 

mantenerse vigente durante ese tiempo. Sólo así puede esperarse que los particulares hagan 

gastos para su ejecución. 

Y si la modificación se produce antes del agotamiento de dicho plazo implícito, podrá 

entrar en juego la indemnización derivada de una modificación anticipada” (A. De La Cruz 

Mera, 2009, pp. 957-958). 

 

2.2.3.3. Alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización o de las 

condiciones de participación de los propietarios en ella y lesión indemnizable. 

 

El tercer requisito que exige el art. 35.a).I LS para el nacimiento del derecho a la 

indemnización es, como ya quedó apuntado, que el cambio en el plan, acto o negocio haya 

producido una alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización, o de 

las condiciones de participación de los propietarios en ella. 

 

Ahora bien, para el surgimiento de responsabilidad patrimonial para la Administración 

pública es necesario que se dé un último elemento: la aparición de una lesión en cualquiera de 

los bienes y derechos del particular, que es, precisamente, por lo que se le indemnizará. 

Como ya fue dicho, los supuestos indemnizatorios que recoge el art. 35 LS son una 

concreción del régimen general de la responsabilidad patrimonial de la Administración pública; 

de tal forma que hay que interpretarles a la luz de este. Esto lleva a definir el concepto de 

“lesión” que se emplea en el art. 35 LS por remisión a los arts. 139 y ss. LRJPAC, es decir, 

como aquel daño efectivo, evaluable económicamente, individualizado y antijurídico producido 

en cualquiera de los bienes o derechos de un sujeto. 

 

De una lectura comparada del art. 41.1 LRSV y del art. 35.a).I  LS extraemos que, si 

bien en el primero el concepto de lesión se restringía a una reducción del aprovechamiento 

urbanístico, en el segundo se configura de una forma más amplia, acogiendo cualquier lesión 

(en el sentido técnico apuntado supra) en los bienes y derechos de las personas (A. De La Cruz 

Mera, 2009, p. 958; F. García Gómez del Mercado, 2008, p.3). 

 

Dicho esto, y por lo que respecta al aprovechamiento urbanístico, surge la siguiente 

cuestión a despejar: cuándo la expectativa derivada de la aprobación del Plan (que no es 

indemnizable) se convierte en un derecho patrimonialmente consolidado por cuya modificación 
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hay que indemnizar. Hay que precisar, pues, cuándo se produce la lesión, lo que supone reenviar 

esa concreción a la normativa autonómica urbanística, que es la que puede fijar el momento y 

las condiciones en que el particular patrimonializa el aprovechamiento por el cumplimiento de 

los correlativos deberes (L. Martín Rebollo, 2009, p.1471)
3
. De esta forma, y para cerrar esta 

cuestión, considero oportuno reproducir, por su gran claridad, un extracto de la STS de 12 mayo 

de 1987 (destacando algunas afirmaciones y recordando que las citas de los preceptos que allí se 

mencionan corresponden a la Ley del Suelo de 1976
4
) que, a pesar de hacer referencia a un 

régimen jurídico ya derogado, contiene una doctrina plenamente válida: 

“2. Ninguna duda existe respecto de que la potestad administrativa de planeamiento se 

extiende a la reforma de éste […]. Esto plantea el problema de la situación de los propietarios 

ante la modificación del planeamiento. Y es que los Planes, ante todo, establecen una 

determinada ordenación en atención a lo que el interés público reclama, pero a la vez y como 

consecuencia esa ordenación delimita el contenido del derecho de propiedad -arts. 76 y 87,1 

del ya citado Texto Refundido- […]. Este carácter estatutario de la propiedad inmobiliaria 

significa que su contenido será en cada momento el que derive de la ordenación urbanística, 

siendo pues lícita la modificación de ésta, modificación que, por otra parte, no debe dar lugar 

a indemnización en principio dado que como ya se ha dicho las facultades propias del 

dominio, en cuanto creación del ordenamiento, serán las concretadas en la ordenación 

urbanística vigente en cada momento.  

3. Sin embargo y frente a lo expuesto aparece la regla excepcional del art. 87.2 del 

Texto Refundido que prevé la indemnización, en lo que ahora importa, para los supuestos de 

modificación o revisión anticipada de los Planes Parciales.  

Será ante todo de destacar el carácter excepcional de la norma, reiteradamente puesto 

de relieve por la jurisprudencia -así, sentencias de 14 de junio de 1983, 10 de abril de 1985, 

etc.-; tal excepcionalidad deriva del ya indicado carácter estatutario del régimen de la 

propiedad inmobiliaria […]. 

                                                           
3
 Sirva como ejemplo de la necesidad de la patrimonialización del aprovechamiento urbanístico para que surja 

responsabilidad patrimonial para la Administración la STSJ de Cantabria de 20 de marzo de 2001, que aunque hace 

referencia a una legislación ya derogada, su ratio decidendi sigue siendo totalmente válida.  

En esta resolución se analiza la petición de indemnización por la pérdida de aprovechamientos urbanísticos a 

consecuencia de la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Marismas de Santoña, 

Victoria y Joyel por Decreto del Gobierno de Cantabria 34/1997, que incluye la parcela del demandante –que se halla 

dentro de la delimitación de suelo calificada como Suelo Urbano- en una zona calificada por el PORN como de uso 

moderado, en la que se impide cualquier tipo de construcción sobre la misma. 

Al respecto, dice el TSJ de Cantabria que la lesión al derecho de propiedad únicamente se producirá en caso de existir 

un aprovechamiento urbanístico previamente concedido y patrimonializado que resulte afectado efectivamente por el 

PORN. En tales casos, dice, el PORN se impone sobre el planeamiento urbanístico y puede requerir su adaptación 

con la consiguiente merma de aprovechamientos por aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Ley 4/1989. En 

ese caso, añade, sería indiscutible la relación fáctica entre el PORN y la hipotética lesión, debiendo imputarse el 

deber de resarcir al patrimonio del Gobierno de Cantabria, autor de la norma. No obstante, matiza el Tribunal, para 

que se pueda afirmar que existe una lesión resarcible, deben concurrir una serie de circunstancias:  

 Es precisa la previa existencia de un planeamiento urbanístico definitivamente aprobado cuya alteración 

viene provocado por el PORN. La eliminación de las meras expectativas derivadas de una futura 

clasificación urbanísticas de los predios no es bajo ningún concepto indemnizable. 

 En segundo lugar, es preciso que los interesados hayan patrimonializado algún derecho de contenido 

urbanístico de conformidad con la estructura secuencial del derecho de propiedad inmobiliaria diseñada por 

el Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992. 

Continúa el Tribunal Superior de Justicia diciendo que el derecho al aprovechamiento urbanístico se adquiere por el 

cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización en plazo, como señala el artículo 26 del 

Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992. Ello ha llevado al Tribunal Supremo a afirmar que el derecho 

urbanístico derivado de la ordenación del suelo sólo se adquiere cuando el propietario, cumpliendo sus deberes, ha 

contribuido a hacer físicamente posible su ejercicio y que sólo entonces la modificación del planeamiento implica 

lesión de un derecho adquirido y procede, en consecuencia, la indemnización prevista en el artículo 237 de la Ley del 

Suelo. Así, afirma el Tribunal que en el presente caso los deberes relacionados en la Ley del Suelo no se habían 

cumplido por los demandantes a la fecha de aprobación del PORN y, por tanto, no puede concluirse que el mismo 

suponga una disminución de un aprovechamiento urbanístico que no se había adquirido a la fecha de su aprobación. 
4 La STS de 12 mayo de 1987 es recogida por L. Martín Rebollo en su libro Fundamentos de Derecho urbanístico, 

Tomo II (2ª Edición). El extracto que se recoge en esta obra es el recogido en aquella y las afirmaciones que se 

destacan son las que dicho autor allí remarca. 
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4. Así las cosas, obligado será perfilar el supuesto de hecho de dicho precepto, 

planteando la pregunta de si para provocar la consecuencia jurídica indemnizatoria, en él 

prevista, basta, en lo que a estos autos respecta, con una modificación anticipada de los planes 

que indica, sin más, o si por el contrario será precisa la concurrencia de algún otro requisito. 

Ya en este terreno, es de señalar que la doctrina, con acierto, viene encuadrando el 

art. 87.2 dentro del marco general de la responsabilidad patrimonial de la Administración 

Pública lo que implica que para que proceda la indemnización será necesaria la existencia de 

una lesión en los bienes o derechos de los administrados […]. 

Y puesto que el problema se suscita en materia urbanística, habrá que determinar en 

qué momento surgen derechos que sean susceptibles de sufrir aquella lesión, concretando si 

nacen de la mera aprobación del planeamiento o si por el contrario es necesario que concurran 

otros presupuestos.  

5. Con este planteamiento importará recordar el sistema de definición del derecho de 

propiedad del suelo en nuestro ordenamiento. 

El punto de partida es el del contenido del dominio en el suelo no urbanizable -

aprovechamiento exclusivamente agrícola, ganadero o forestal-. Dado que en tales supuestos 

no se establece indemnización alguna -art. 87.1 del Texto Refundido- es claro que la Ley de 

nada ha privado al propietario. Y al propio tiempo, como tampoco añade nada al contenido 

natural de la propiedad, no se le imponen deberes especiales. 

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. No sería justa esta adición de contenidos si se 

produjera pura y simplemente y por ello, como contrapartida, en tales supuestos se imponen 

importantes deberes -arts. 83.3 y 84.3 del Texto Refundido- cuyo cumplimiento exige un 

cierto lapso temporal dada la complejidad de su ejecución. Pues bien, sólo cuando tales 

deberes han sido cumplidos puede decirse que el propietario ha «ganado» los contenidos 

artificiales que se añaden a su derecho inicial.  

No basta, así, el Plan de detalle para atribuir un derecho derivado del destino 

urbanístico del suelo previsto en aquél. Tal derecho solo se adquiere, sólo se patrimonializa 

cuando el propietario, cumpliendo sus deberes, ha contribuido a hacer físicamente posible su 

ejercicio. Es evidente la conexión causal existente entre deberes, por un lado, y 

aprovechamientos urbanísticos, por otro. Sólo el cumplimiento de aquéllos confiere derecho a 

éstos.  

Por ello, sólo cuando el plan ha llegado a «la fase final de realización» -sentencias de 

29 de septiembre de 1980, 14 de junio de 1983, 10 de abril de 1985- se adquiere el derecho a 

los aprovechamientos urbanísticos previstos en la ordenación y sólo, por tanto, entonces la 

modificación del planeamiento implicaría lesión de un derecho ya adquirido, procediendo así 

la indemnización prevista en el art. 87.2 cuyo contenido habría de fijarse en perfecta 

congruencia con los contenidos de los derechos de los que se ha visto privado el propietario 

[…]. 

7. Pero el problema ha de ser planteado también en un momento anterior al ya 

expuesto refiriéndolo no a los aprovechamientos finales establecidos en la ordenación 

urbanística sino a la expectativa de urbanización que deriva del Plan Parcial, expectativa ésta 

que la Exposición de Motivos de la Reforma de la Ley del Suelo de 1976 estima ya consolidada. 

Y la pregunta que otra vez habrá que formular es la de si siempre y sin más la 

privación de esa expectativa origina ya el derecho a la indemnización. También ahora la 

solución habrá de venir por la vía del concepto de la lesión a tener siempre en cuenta cuando 

de pronunciar una responsabilidad de la Administración se trata. 

La ya citada Exposición de Motivos arroja luz sobre el problema al referirse a la 

seguridad del tráfico jurídico: si confiando en la subsistencia durante un cierto plazo de una 

determinada ordenación urbanística se han hecho inversiones y gastos jugará entonces, sí, el 

derecho de la indemnización. El plazo, por virtud de lo dispuesto en el art. 87.2 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.  
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Quiérese decir que el supuesto de hecho del art. 87.2 no se integra únicamente por la 

alteración de la ordenación urbanística: es preciso, además, que confiando en la subsistencia 

de ésta se hayan desarrollado actividades y gastos que devengan inútiles por virtud de la 

alteración anticipada. No todos los propietarios, pues, de terrenos afectados por la 

modificación del planeamiento resultan amparados por el art. 87.2 sino únicamente los que, 

sobre la base de una cierta ordenación, hayan desarrollado aquellas actuaciones. Así se 

produce la lesión. Y desde luego el perjuicio indemnizable estará en relación con el contenido 

de dichas actuaciones”.  

 

2.2.4. Administración responsable. 
 

La Ley de Suelo no determina, en caso de concurrencia de Administraciones en el 

supuesto indemnizatorio que se analiza, cuál es responsable. Esta situación obliga a realizar un 

estudio tanto del régimen general de la responsabilidad patrimonial administrativa como de la 

legislación autonómica urbanística. 

 

En primer lugar, es necesario acudir a la legislación autonómica en materia urbanística 

para estudiar el fenómeno que da lugar a la alteración de las condiciones de ejercicio de la 

ejecución de la urbanización, o de las condiciones de participación de los propietarios en ella: el 

cambio de la ordenación territorial o urbanística o del acto o negocio de la adjudicación de la 

actividad de ejecución de la urbanización. Será en esta normativa en la que se regulen dichas 

instituciones y en la que se pueda ver, por consiguiente, qué Administración o Administraciones 

públicas intervienen en ellas y en qué medida. A modo ilustrativo, un análisis comparado de la 

legislación urbanística vigente refleja que existe una atribución generalizada de la competencia 

para la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento de carácter integral o global a 

los órganos autonómicos, mientras que comienza a observarse una paulatina atribución o 

delegación en los Ayuntamientos de la competencia para aprobar el planeamiento de desarrollo 

(planes parciales o especiales que desarrollan el planeamiento general)
5
 (A. De La Cruz Mera, 

2009, p. 960). 

 

Una vez que, tras el estudio de la correspondiente figura urbanística que se presente, se 

ha determinado qué Administraciones y en qué grado han participado, deberá aplicársela el 

régimen general de la responsabilidad patrimonial administrativa. Concretamente, en este punto 

será de aplicación el art. 140 LRJPAC, que dice lo siguiente: 

“1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias 

Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente 

Ley, las Administraciones intervinientes responderán de forma solidaria. […] 

2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del 

daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de 

competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será 

solidaria cuando no sea posible dicha determinación”. 

 

En el marco del supuesto antes apuntado de la aprobación de los planes urbanísticos, se 

planteó la cuestión de a qué Administración se la debía atribuir la responsabilidad derivada de 

un cambio de planeamiento; si al Ayuntamiento que inicia y aprueba provisionalmente el plan o 

a la Comunidad Autónoma a la que corresponde la aprobación definitiva y, consecuentemente, 

también la denegación del mismo. A este interrogante ha dado respuesta el Tribunal Supremo 

(SSTS de 15 de noviembre de 1993, 23 de noviembre de 1999 y 11 de diciembre de 2002, entre 

                                                           
5 Por lo que hace a Cantabria, la aprobación provisional de los Planes Generales de Ordenación Urbana corresponde 

al Ayuntamiento (art. 68 LOTRUSCA), mientras que la aprobación definitiva corresponde a la Comunidad 

Autónoma (art. 71 LOTRUSCA). En esta misma Comunidad Autónoma, la competencia para la aprobación definitiva 

de los Planes Parciales en los municipios de más de 2.500 habitantes corresponde al Ayuntamientos, mientras que en 

los demás corresponde a la Comunidad Autónoma (art. 73 LOTRUSCA). En caso de planes parciales, la 

LOTRUSCA atribuye la competencia para su aprobación al Ayuntamiento o a la Comunidad Autónoma, dependiendo 

del tipo de Plan ante el que nos encontremos (art. 76). 
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otras) declarando la responsabilidad solidaria tanto del Ayuntamiento (que aprueba 

provisionalmente el Plan) como de la Comunidad Autónoma (que lo aprueba definitivamente) 

(A. De La Cruz Mera, 2009, pp. 960-963); lo cual es congruente con el régimen general de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración pública, que acaba de comentarse. 

 

2.3. Situación de fuera de ordenación [art.35.a).II LS] 
 

2.3.1. Introducción. 
 

Como ya se explicó al principio de este epígrafe, el art. 35.a) LS contiene dos supuestos 

indemnizatorios; uno en el primer párrafo -que se ha analizado en el apartado 2.2- y otro en el 

segundo párrafo, relativo a las situaciones de fuera de ordenación, que será analizado en este 

apartado 2.3. Antes de analizar este supuesto, y para su recta inteligencia, es preciso un breve 

estudio de las situaciones de fuera de ordenación. 

 

2.3.2. Concepto de situación de fuera de ordenación y régimen jurídico. 
 

El régimen de fuera de ordenación se dirige a solucionar el problema de los edificios 

existentes antes de la aprobación del planeamiento que resultan disconformes con las 

disposiciones de éste. Se trata de compatibilizar la necesaria ejecución del plan con el ineludible 

respeto a los derechos preexistentes. En la STS de 15 de abril de 1987 se explica la finalidad de 

la institución en los siguientes términos: 

“la aprobación de una nueva ordenación urbana no implica la inmediata desaparición 

de los edificios e industrias que pasan a la situación de fuera de ordenación, pues el hecho 

inevitable es que, en virtud de ineludibles exigencias jurídicas y económicas, la aprobación del 

planeamiento y su ejecución real están separados por un dilatado período de tiempo que obliga 

a aplicar a esa situación provisional las medidas que hagan compatible la continuación del uso 

y funcionamiento de dichos edificios e industrias con el designio legal de que en ellos no se 

realicen modificaciones que puedan agravar el coste de la ejecución u obstaculicen de 

cualquier otra forma la realización de las previsiones urbanísticas en un grado superior al que 

se deriva de la situación de hecho existente en el momento de acordarse y aprobarse el nuevo 

planeamiento, ya que carece de justificación alguna destruir por anticipado la riqueza 

económica y la utilidad social que represente la continuidad de uso y funcionamiento de los 

referidos edificios e industrias” (F. López Ramón, 2013, p. 153). 

 

La jurisprudencia caracteriza el régimen de fuera de ordenación como una privación 

patrimonial, que debe ser objeto de interpretación restrictiva, como se señala en la misma STS 

de 15 de abril de 1987 diciendo que “representa un auténtico sacrificio para el derecho de 

propiedad urbana en aras de las conveniencias de las nuevas concepciones urbanísticas 

acogidas en el Planeamiento, el cual viene a poner en ejercicio un ius variandi que pone fuera 

de ordenación lo que hasta entonces no lo estaba, dejando profundamente debilitado un 

derecho dominical como consecuencia de las nuevas directrices, sobre todo en sus expectativas 

y en sus concretas realizaciones, lo que obliga a una interpretación estricta de la norma con el 

fin de no llevarla más allá de lo necesario” (F. López Ramón, 2013, p. 153). 

 

La regulación legal de la situación de fuera de ordenación ha variado poco desde su 

establecimiento en el art. 48 de la Ley del Suelo de 1956, de donde pasó al art. 60 del Texto 

Refundido de la Ley del Suelo de 1976, en la actualidad vigente como Derecho estatal 

supletorio. Actualmente, el régimen de fuera de ordenación se contiene en las leyes autonómicas 

urbanísticas, que suelen seguir las pautas de esa legislación estatal, lo que permite considerar 

vigente y aplicable la jurisprudencia que, de manera constante, ha interpretado en el mismo 

sentido los citados preceptos legales (F. López Ramón, 2013, p. 153). 
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Concretamente, y por lo que hace a Cantabria, el régimen de fuera de ordenación se 

contiene en el art. 88 LOTRUSCA, que establece que “[l]os edificios, instalaciones y usos del 

suelo existentes con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que 

resultaren disconformes con el mismo serán calificados como fuera de ordenación”, a lo que 

añade que “[q]uedarán en todo caso fuera de ordenación los edificios y construcciones cuya 

expropiación o demolición estuviera expresamente prevista en el Plan”. En cuanto a las 

consecuencias de que un inmueble entre en situación de fuera de ordenación, estas son 

establecidas en el mismo precepto, que dice que “[s]alvo que el propio planeamiento disponga 

otra cosa, en los edificios que se declaren fuera de ordenación no podrán realizarse obras de 

consolidación, aumento de volumen, modernización e incremento de su valor de expropiación, 

aunque sí las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, el ornato y la seguridad física 

del inmueble”, añadiendo que “[e]n dichos edificios podrán asimismo realizarse otro tipo de 

obras cuando, a requerimiento de los propietarios, el Ayuntamiento levante acta previa en la 

que se recoja el estado, situación y valoración del edificio a efectos de expropiación y ésta sea 

aceptada expresamente por aquéllos”.  

 

2.3.3. Análisis del supuesto indemnizatorio. 
 

El párrafo segundo del art. 35.a) LS contiene la regulación correspondiente a la 

responsabilidad patrimonial de la Administración en materia de situaciones de fuera de 

ordenación, y dice: 

“Las situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la ordenación 

territorial o urbanística no serán indemnizables, sin perjuicio de que pueda serlo la 

imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la construcción o edificación incursa en dicha 

situación durante su vida útil.” 

 

De la lectura de este precepto se extrae que el principio general en casos de fuera de 

ordenación es la no existencia de derecho a indemnización, lo que es una consecuencia derivada 

del principio de la no indemnizabilidad por la ordenación, que conforma uno de los pilares 

fundamentales de nuestro Derecho urbanístico; y que es coherente con el régimen general de 

responsabilidad patrimonial de la Administración, en la medida en que no se produce ninguna 

lesión efectiva que sea evaluable económicamente, dado que la modificación del planeamiento 

no provoca, en estos casos, ni la exigencia de demolición, ni la de expropiación (A. De La Cruz 

Mera, 2009, pp. 964-965). 

 

No obstante, el art. 35.a).II LS reconoce un supuesto indemnizable en materia de fuera 

de ordenación, que es la imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la construcción o 

edificación incursa en dicha situación durante su vida útil. El término “lícitamente” se refiere a 

una cuestión distinta a la situación de fuera de ordenación; y es que el inmueble, además de 

estar en dicha situación, pudiera ser ilegal. La STS de 17 de febrero de 2000 expresó con 

claridad esta distinción, al determinar que “la indemnización que corresponda por el derribo 

ilegal de un edificio de esta naturaleza no puede ser la misma que si el edificio estuviera dentro 

de ordenación, ni puede tratarse de igual manera al edificio que queda fuera de ordenación por 

un simple cambio de planeamiento que a aquel que lo está por haberse erigido sin licencia y 

contra Plan y que sólo debe su permanencia a la caducidad de las facultades administrativas de 

intervención”. Así, de acuerdo con el artículo que se analiza, en estos supuestos no procedería 

reconocer ninguna indemnización, puesto que no cabría esperar un uso y disfrute lícitos (A. De 

La Cruz Mera, 2009, p. 965). 
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3. MODIFICACIÓN O EXTINCIÓN DE LAS LICENCIAS POR CAMBIO 

SOBREVENIDO DEL PLANEAMIENTO [ART. 35.c) LS] 
 

3.1. Introducción. 
 

Como ya ha sido dicho, el art. 35 LS recoge, en sus letras a) y c), dos supuestos 

indemnizatorios que pivotan sobre cambios en el planteamiento urbanístico. El primero ya ha 

sido analizado en el epígrafe anterior. El segundo, que es objeto de éste, relaciona dichos 

cambios de planeamiento con otra institución del Derecho urbanístico: los títulos 

administrativos habilitantes de obras y actividades. 

 

Así, para un recto entendimiento de este supuesto indemnizatorio, el relativo a la 

modificación o extinción de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades por 

cambio sobrevenido en el planeamiento, es necesario un previo estudio del régimen jurídico de 

dichos títulos. 

 

3.2. Títulos administrativos habilitantes de obras y actividades. 
 

3.2.1. Introducción. 
 

Uno de los principios tradicionales del Derecho Urbanístico español es el sometimiento 

de las actividades que impliquen un uso artificial del suelo a un control previo cuya finalidad es 

comprobar la conformidad de las mismas a las nomas en cada caso aplicables. Este control 

previo se articula a través de la imposición de un deber general de solicitar de la Administración 

municipal autorización para los actos que signifiquen una transformación material de los 

terrenos o del espacio (T. Fernández Rodríguez, 2013, p.187). Este principio, sin embargo, está 

viéndose sometido a un proceso de revisión, iniciado por la Directiva 2006/123/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se trata de reducir 

las intervenciones administrativas conforme al principio de libertad de establecimiento (F. 

López Ramón, 2013, p. 203). 

 

El art. 35 LS recoge, en sus apartados c) y d), dos supuestos indemnizatorios que 

pivotan sobre los “títulos administrativos habilitantes de obras y actividades”. El título 

administrativo habilitante por excelencia, y que conserva su protagonismo en el ámbito 

urbanístico, es la licencia; sin perjuicio de la aparición, a consecuencia del procedimiento 

revisor en el que se encuentra la materia de las autorizaciones, de otros títulos, como la 

comunicación previa o la declaración responsable (F. López Ramón, 2013, p. 204). 

 

De esta forma, para un correcto entendimiento de los supuestos indemnizatorios arriba 

mencionados es necesario un estudio previo del régimen jurídico de los títulos habilitantes que 

operan en el Derecho urbanístico; en concreto, de las licencias, dado el escaso papel que tienen 

el resto de ellos en este campo (como se expondrá en el apartado 3.2.3.1 de este trabajo). 

 

3.2.2. Naturaleza jurídica de la licencia urbanística. 
 

La licencia urbanística es un acto de autorización que responde a la concepción clásica 

de esta clase de actos, con los que la Administración remueve los obstáculos que se oponen al 

libre ejercicio de un derecho del que ya es titular el sujeto autorizado, previa comprobación de 

que dicho ejercicio no pone en peligro interés alguno protegido por el ordenamiento. De este 

modo, el propietario tiene un derecho preexistente (el derecho de propiedad) cuyo despliegue 

efectivo condiciona la Ley al cumplimiento de determinados deberes (de cesión, 

equidistribución y urbanización). Así, cumplidas  dichas condiciones, se consolida el 

aprovechamiento inherente a la titularidad dominical y el propietario puede ya materializarlo de 

acuerdo a lo establecido en el Plan. Por tanto, el derecho a edificar no se concede por la licencia, 
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sino que se es titular del mismo desde que se cumplen en plazo los deberes legales; si bien, para 

su ejercicio, es preciso superar el control preventivo en que consiste todo mecanismo 

autorizatorio (T. Fernández Rodríguez, 2013, p.188). 

 

3.2.2.1 Caracteres de las licencias urbanísticas. 

 

Por lo que hace a las características fundamentales de las licencias urbanísticas, 

podemos decir que estas son autorizaciones simples, por operación, de carácter real y de 

naturaleza reglada. 

 

Son autorizaciones simples porque su objetivo único es controlar la actividad autorizada 

y definirla en sus concretos límites. 

 

Son autorizaciones por operación porque no crean ningún vínculo estable entre la 

Administración que la otorga y el sujeto que la recibe, de tal forma que sus efectos se agotan al 

realizarse la actividad a la que se refieren. 

 

Tienen carácter real porque el control ejercido por la Administración se centra en el 

objeto en el que recaen con abstracción de las circunstancias personales del solicitante. 

 

Son actos de naturaleza reglada, lo que supone que la Administración carece, respecto a 

la decisión sobre su otorgamiento, de libertad de acción, debiendo ceñirse a la comprobación de 

la conformidad o disconformidad de la actividad proyectada por el solicitante con las 

disposiciones aplicables, a las que en todo momento debe ajustarse (T. Fernández Rodríguez, 

2013, p.189) y ello, “en el doble sentido de tener que denegar las licencias de obras [u otra 

clase de licencias urbanísticas] que se opongan a tales disposiciones y tener que conceder las 

que a las mismas se acomoden” (STS de 31 de octubre de 1978). Esta naturaleza reglada de las 

licencias urbanísticas constituye una línea jurisprudencial del Tribunal Supremo fuertemente 

consolidada (SSTS de 31 de octubre de 1978, de 4 de enero de 1990, de 29 de marzo de 1994 y 

de 7 de febrero de 1995, entre otras) que se plasma en la legislación urbanística (v. gr. art. 188.1 

LOTRUSCA) y en el art. 6 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, que traspone la Directiva 

2006/123/CE. 

 

La obligación de atenerse a la legalidad vigente impide exigir otros requisitos distintos 

de los que de dicha legislación resulten, no cabiendo, por consiguiente, someter el otorgamiento 

de la licencia a condiciones, salvo las conditiones iuris, a las que las normas aplicables sujetan 

con carácter general el ejercicio de la actividad de que se trate (T. Fernández Rodríguez, 2013, 

p.190). En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo, que sostiene que “la 

jurisprudencia […], sólo admite la posibilidad de otorgar las licencias introduciendo en ellas 

condiciones cuando éstas integran «conditiones iuris», es decir, cláusulas que eviten la 

denegación mediante la incorporación a la licencia de exigencias derivadas del ordenamiento 

vigente y que sin embargo no aparecían en la petición formulada por el administrado” (STS de 

8 de julio de 1989). “Con estas «conditiones iuris» [establece el Tribunal en la STS de febrero 

de 1989] se hace viable el otorgamiento de una licencia adaptando, completando o eliminando 

extremos de un proyecto no ajustado a la ordenación urbanística, siendo de añadir que tales 

condiciones «deben» ser introducidas, por virtud de las exigencias del principio de la 

proporcionalidad […] cuando la acomodación de la petición a la legalidad aplicable resulte 

posible con facilidad y sin alterar sustancialmente la actuación pretendida -Sentencia de 21 de 

abril de 1987-”. 

 

En cuanto al régimen jurídico aplicable en la concesión de estas licencias cuando aquél 

ha variado entre el momento de la solicitud de la licencia y el de la resolución del expediente, 

los tribunales se han pronunciado a favor de la aplicación de las normas en vigor en el momento 

de la resolución si esta se produce dentro del plazo aplicable para producirse y las vigentes en el 

momento de la solicitud en caso contrario (v.gr. STS de 27 de octubre de 1979), a fin de que 
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“tratándose de una materia eminentemente reglada, no quede al arbitrio de aquélla [la 

Administración] eludir la aplicación de la normativa precedente a través del expeditivo 

procedimiento de dilatar la decisión con trámites que pueden ser innecesarios o con una 

inactividad que puedan dar lugar a la vigencia de un régimen urbanístico nuevo que impida la 

concesión” (STS de 26 de mayo de 1986) (F. López Ramón, 2013, pp. 210-211; T. Fernández 

Rodríguez, 2013, pp.190-191). 

 

3.2.3. Alcance del deber de obtener la licencia urbanística. 
 

Para precisar el ámbito del deber de obtener licencia urbanística se debe analizar el 

mismo en su doble plano: el objetivo y el subjetivo. 

 

3.2.3.1 Alcance objetivo del deber. 

 

El punto de partida en el estudio del ámbito objetivo de las licencias se encuentra en la 

Directiva 2006/123/CE, que exige facilitar la libertad de establecimiento y prestación de 

servicios. Concretamente, este punto de partida se sitúa en las leyes que han transpuesto dicha 

Directiva: la Ley 17/2009, que contiene el marco general en materia de autorizaciones 

administrativas y que tiene carácter básico (Disposición Final 1ª Ley 17/2009), y la Ley 

25/2009, que adapta diversas leyes al marco general. 

 

El ámbito de aplicación de la Ley 17/2009 se determina en su art. 2, que establece que 

esta norma se aplica a los servicios que se realizan a cambio de una contraprestación económica 

y que son ofrecidos o prestados en territorio español por prestadores establecidos en España o 

en cualquier otro Estado miembro; entendiéndose por servicio cualquier actividad económica 

por cuenta propia prestada normalmente a cambio de una remuneración, incluyendo, en 

consecuencia, las actividades económicas que son objeto de las licencias locales.   

 

Esta ley fija una serie de limitaciones a la actuación administrativa para favorecer la 

libertad de establecimiento que se traducen en la exigencia de una serie de requisitos relativos 

tanto al establecimiento de las autorizaciones como a ellas mismas: 

 Los primeros se contemplan en el art. 5 y son: 

 No discriminación ni por nacionalidad ni por ubicación del establecimiento o de 

la sociedad mercantil 

 Necesidad, de manera que la autorización ha de justificarse por razones de 

orden público, seguridad pública, salud pública, protección del medio ambiente, 

o cuando la escasez de recursos naturales o la existencia de inequívocos 

impedimentos técnicos limiten el número de operadores económicos del 

mercado. 

 Proporcionalidad, que significa que la autorización debe ser el elemento más 

adecuado de intervención administrativa al no existir otras medidas menos 

restrictivas para obtener el mismo resultado sin que, en ningún caso, se exija 

autorización si resulta suficiente con una comunicación o declaración 

responsable del prestador del servicio manifestando que cumple los requisitos y 

facilitando información para el control de la actividad. 

 Los requisitos relativos a las autorizaciones que en su caso procedan son: 

 La exigencia de establecer procedimientos de otorgamiento reglados, claros e 

inequívocos, objetivos e imparciales, transparentes, proporcionados y dados a 

conocer con antelación y con aplicación general del silencio positivo, de tal 

forma que el silencio negativo solo opere si se encuentra establecido por una 

norma con rango de ley y se justifica en razones imperiosas de interés general 

(art. 6 Ley 17/2009). 

 La duración indefinida de la autorización, establecida en el art. 8 Ley 17/2009, 

que sólo puede limitarse por las causas tasadas en dicho precepto. 
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 La prohibición de la exigencia de ciertos requisitos recogidos en el art. 10 Ley 

17/2009. 

 La sujeción al procedimiento de notificación a la Comisión Europea de las 

limitaciones excepcionalmente aplicables en los términos del art. 11 Ley 

17/2009 (F. López Ramón, 2013, pp. 204-205). 

 

Este marco general dibujado por la Ley 17/2009 se completa con el art. 84 bis LBRL, 

que restringe el uso de medios de control preventivo por parte de la Administración local en 

términos similares a lo dispuesto por aquella. 

 

Por lo que hace ya al ámbito urbanístico, la extensión del deber de licencia se acota por 

el RD Legislativo 2/2008 y la legislación autonómica en esta materia. 

En cuanto a la Ley de Suelo, el art. 9 establece, en sus apartados 7 y 8, la exigencia de 

licencia para una serie de actuaciones. Así, el art. 9.7 LS afirma que todo acto de edificación 

requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo, 

según la legislación de ordenación territorial y urbanística. Por su parte, el art. 9.8 LS dispone 

que serán expresos (con silencio administrativo negativo) los actos que autoricen: movimientos 

de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de división del suelo 

cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación, obras de edificación, construcción e 

implantación de instalaciones de nueva planta, la ubicación de casas prefabricadas e 

instalaciones similares y la tala de masas arbóreas o arbustivas en terrenos incorporados a 

procesos de transformación urbanística. En el resto de los casos será la legislación autonómica 

la que establezca la exigencia de licencia, de comunicación previa o de declaración responsable 

(T. Fernández Rodríguez, 2013, pp.187-188). Concretamente, el art. 183.1 LOTRUSCA, 

dispone que “están sujetas a previa licencia las parcelaciones urbanísticas y todos los actos de 

edificación y uso del suelo o el subsuelo tales como movimientos de tierra, obras de nueva 

planta, modificación de la estructura o aspecto exterior de las edificaciones existentes, 

modificación del uso de las mismas, demolición de construcciones, colocación de carteles de 

propaganda visibles desde la vía pública, cierre de vallados y fincas, colocación de 

construcciones prefabricadas e instalaciones móviles, y los demás que señalen los planes u 

otras normas legales o reglamentarias”. 

 

3.2.3.2. Alcance subjetivo del deber. 

 

Desde el punto de vista subjetivo se afirma por la Ley el deber general de solicitar y 

obtener previa licencia municipal para realizar cualquier actividad que se incluya en el ámbito 

objetivo del mismo (T. Fernández Rodríguez, 2013, p. 200). Es decir, el principio general en 

materia de licencias urbanísticas es el de que las Administraciones Públicas están sujetas al 

deber de solicitarlas y obtenerlas. 

 

No obstante, por razones de urgencia o excepcional interés público, la Administración 

General del Estado y sus organismos públicos, así como las Comunidades Autónomas, pueden 

beneficiarse de un procedimiento de excepción de la licencia, cuya resolución última 

corresponde al Consejo de Ministros o al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 

(procedimiento que para las obras estatales se regula en la Disposición adicional 10ª LS y para 

las autonómicas en la correspondiente legislación urbanística; en el caso de Cantabria, en el art. 

194 LOTRUSCA) (F. López Ramón, 2013, p. 208). 

 

Sin embargo, esta regulación legal hay que completarla con la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo (entre otras, STS de 28 de mayo de 1986) que viene considerando innecesaria 

la licencia urbanística para la realización de grandes obras por el Estado o las Comunidades 

Autónomas mediante la distinción entre ordenación del territorio y urbanismo; en base a la cual 

considera que esas grandes obras públicas, por afectar a aquella y no a éste, están exentas de 

licencia municipal.  Esta doctrina ha sido adoptada por el legislador estatal y autonómico, que 

ha incluido en leyes especiales excepciones a la necesidad, por parte de las Administraciones 
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Públicas, de solicitar y obtener licencia urbanística (v.gr: art. 12 de la Ley 25/1988, de 29 de 

julio, de Carreteras; art. 60 del RDLeg 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; o el art. 127.1 de 

RDLeg 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas) (F. 

López Ramón, 2013, pp. 208-210; T. Fernández Rodríguez, 2013, pp.197-199). 

 

3.2.4. Competencia y procedimiento. Regla del silencio administrativo. 
 

3.2.4.1 Competencia y procedimiento. 

 

La competencia para otorgar las licencias corresponde al Alcalde, salvo que se atribuya 

por el ordenamiento a otro órgano municipal (art. 21 LBRL). Esta línea sigue el art.189 

LOTRUSCA, que establece que “salvo disposición legal en contrario, la competencia para el 

otorgamiento de las licencias enumeradas en los artículos anteriores corresponde a los 

Alcaldes”. 

 

En cuanto al procedimiento para el otorgamiento de licencias, éste ha venido siendo 

regulado por el art. 9 RSCL, pero actualmente la regulación se contiene en la legislación 

autonómica (T. Fernández Rodríguez, 2013, p. 204). 

 

3.2.4.2 Regla del silencio administrativo. 

 

Como ya quedó expuesto, las licencias no son constitutivas del derecho que ejerce el 

particular, limitándose a comprobar el lícito ejercicio de un derecho preexistente. Por ello, en 

caso de no resolución de las solicitudes de licencias se aplica la regla general del efecto positivo 

del silencio administrativo recogida en el art. 43 LRJPAC. 

 

No obstante, se ha venido planteando la cuestión de la posibilidad de consolidar por 

silencio administrativo facultades contra legem. Esta posibilidad se rechazó desde un primer 

momento con la denominada “jurisprudencia esponja”, expresión que nace de una serie de 

sentencias del Tribunal Supremo en las que se declaraba que el silencio positivo no puede actuar 

como una esponja lavadora de lo que lleva en sí el germen de su incurable enfermedad (SSTS 

de 12 de marzo de 1968 y de 7 de noviembre de 1972, entre otras). Esta doctrina, que se ha 

mantenido en la jurisprudencia hasta nuestros días (SSTS de 10 de julio de 2001, de 26 de 

marzo de 2004 y de 28 de enero de 2009, entre otras), pasó a la legislación urbanística a través 

de la Ley 19/1975 y se recoge hoy en el art. 9.7 LS, que establece que “en ningún caso podrán 

entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la 

ordenación territorial o urbanística”. 

 

En esta materia ha incidido el art. 23 del RDley 8/2011, que establece el efecto negativo 

del silencio en relación con las licencias urbanísticas más importantes: las relativas a 

movimientos de tierras y actos de división de fincas, a obras de edificación e implantación de 

instalaciones, a la ubicación de casas prefabricadas y a las talas de masas arbóreas o arbustivas 

en determinados supuestos. Esta regla se ha trasladado al art. 9.8 LS (F. López Ramón, 2013, 

pp. 211-213). 

 

3.2.5. Eficacia de las licencias urbanísticas. 
 

Obtenida la licencia, el particular queda facultado para la realización de la obra, 

debiendo la Administración respetar el derecho concedido mientras la autorización subsista (T. 

Fernández Rodríguez, 2013, p. 205). 

 

Las licencias locales, tal como dispone el art. 12.1 RSCL, “se entenderán otorgadas 

salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero”, lo que es coherente con lo 

establecido en el art. 10 del mismo reglamento, que dice que “los actos de las Corporaciones 
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Locales por los que se intervenga la acción de los administrados producirán efectos entre la 

Corporación y el sujeto a cuya actividad se refieran, pero no alterarán las situaciones jurídicas 

privadas entre éste y las demás personas”. Ya en el ámbito urbanístico, la legislación 

autonómica sigue esta línea, recogiendo el art. 188.2 LOTRUSCA la misma regla del 12.1 

RSCL. 

 

En cuanto a la extinción de las licencias urbanísticas, por su carácter de actos 

administrativos, les será de aplicación el régimen general de revisión de los mismos (contenido, 

fundamentalmente, en la LRJPAC, que es de aplicación a todas las Administraciones Públicas, 

como establece su art. 1), sin perjuicio de las especialidades que puedan contenerse en la 

normativa urbanística. Así se recoge en el art. 46 LS para la revisión de oficio por parte de las 

Entidades locales de sus actos urbanísticos y en la legislación autonómica (v. gr. art. 211 

LOTRUSCA).  

 

Concretamente, en el ámbito de las licencias locales es de aplicación el art. 16 RSCL, 

cuya vigencia es admitida por la jurisprudencia (v. gr. SSTS de 31 de julio de 1990 y 20 de 

noviembre de 1991). Este artículo prevé dos supuestos de revocación de carácter potestativo, 

que comportarán el resarcimiento de los daños y perjuicios que causaren (art. 16.3 RSCL):  

 El primer caso (art. 16.1 RSCL) permite la revocación por motivos de oportunidad: por 

la adopción de nuevos criterios de apreciación.  

 El segundo caso (art. 16.2 RSCL) se refiere a los casos de otorgamiento erróneo de la 

licencia, que está incluido en la hipótesis general de revisión contemplada en el art. 46 

LS.  

Los otros dos supuestos que contempla el art. 16 RSCL (revocación por cambio de 

circunstancias y por incumplimiento de las condiciones impuestas) tienen difícil aplicación a las 

licencias urbanísticas dada su naturaleza reglada (incompatible con el establecimiento de 

condiciones stricto sensu) y la instantaneidad de su tracto en cuanto referidas a una operación 

singular cuya realización agota su virtualidad. Se trata, por tanto, de hipótesis de revocación 

referibles sólo a las licencias de apertura y funcionamiento de instalaciones o actividades 

clasificadas (T. Fernández Rodríguez, 2013, pp. 206-207). 

 

Cuestión diferente a la revocación de las licencias son los supuestos de caducidad de 

estas previstas en la legislación autonómica. Por lo que hace a Cantabria, el art. 188.5 

LOTRUSCA establece que las licencias de obras caducan por incumplimiento de los plazos o 

condiciones fijados mediante su declaración formal. 

 

3.3. Modificación o extinción de las licencias urbanísticas por cambio sobrevenido 

en el planeamiento. 
 

3.3.1. Introducción. 

 

Una vez expuesto el concepto y la regulación básica de los títulos administrativos 

habilitantes de obras y actividades, es momento de estudiar el supuesto indemnizatorio previsto 

en el art. 35.c) LS. Así, comenzará su análisis por su régimen jurídico actual (y su evolución) 

para, a continuación, determinar y estudiar los elementos que lo conforman. 

 

3.3.2. Régimen jurídico actual y su evolución. 
 

Como ya se dijo en la introducción de este epígrafe, la letra c) del art. 35 LS recoge un 

supuesto indemnizatorio que se construye sobre dos instituciones básicas del Derecho 

urbanístico: los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y los títulos administrativos 

habilitantes de obras y actividades. 
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Concretamente, el art. 35 LS dice lo siguiente: 

“Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y 

derechos que resulten de los siguientes supuestos:  

[…] c) La modificación o extinción de la eficacia de los títulos administrativos 

habilitantes de obras y actividades, determinadas por el cambio sobrevenido de la ordenación 

territorial o urbanística”. 

 

Este supuesto proviene del art. 30.c) de la Ley 8/2007 (de idéntico contenido), y con 

anterioridad se recogía en el art. 42 LRSV, que decía: 

“1. Si en el momento de entrada en vigor de la modificación o revisión del 

planeamiento se hubiera obtenido la licencia de construcción, pero aún no se hubiera iniciado 

la edificación, se declarará extinguida, con audiencia del interesado, la eficacia de la licencia 

en cuanto sea disconforme con la nueva ordenación, debiendo fijarse la indemnización, en el 

mismo expediente, por la reducción del aprovechamiento resultante de las nuevas condiciones, 

así como por los perjuicios que justificadamente se acrediten de conformidad con la legislación 

general de expropiación forzosa. 

2. Si la edificación ya se hubiera iniciado, la Administración podrá modificar o revocar 

la licencia, fijándose la indemnización de acuerdo con lo establecido en el número anterior”. 

 

3.3.3. Análisis del supuesto indemnizatorio. 
 

De un estudio del art. 35.c) LS en relación con el régimen general de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración pública se desprende que, para que se dé el supuesto allí 

contemplado, se requiere la concurrencia de tres requisitos:  

 La existencia de un título administrativo habilitante de obras y actividades vigente en el 

momento de la modificación o revisión del planeamiento incompatible con el nuevo 

planteamiento resultante de la modificación o la revisión. 

 Que la edificación cubierta por el título no haya concluido o que la actuación habilitada 

por éste no haya concluido o no se haya iniciado. 

 La aparición de una lesión indemnizable causada por la modificación o extinción del 

título habilitante [A. Melón Muñoz (Dir.), 2011, p. 1130]. 

 

3.3.3.1. El título administrativo habilitante de obras y actividades. 

 

El primer elemento que compone el supuesto del art. 35.c) LS es la existencia de un 

título administrativo habilitante de obras y actividades que tiene que estar vigente en el 

momento de la modificación o revisión del planeamiento
6
 y que tiene que ser incompatible con 

el nuevo. 

 

                                                           
6 Sirva como ejemplo de la exigencia de la vigencia del título administrativo habilitante la STSJ de Cantabria de 7 de 

junio de 2012. En esta se resuelve una reclamación de responsabilidad patrimonial presentada pretendiendo una 

indemnización en razón del pronunciamiento anulatorio de la sentencia de 4 de octubre de 2011, del Juzgado de lo 

contencioso-administrativo nº2 de Santander, respecto de una de las declaraciones contenidas en la resolución del 

Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera de 4 de diciembre de 2000; en concreto, la que determinaba la 

ineficacia de la licencia de obras concedida a la parte actora por resolución de 25 de abril de 1991. El recurrente 

entiende que, en su tiempo, y a consecuencia de la sentencia dictada por el TSJ de Cantabria de fecha de 2 de marzo 

de 2004, se produjo la ineficacia de una licencia por alteración sobrevenida del planeamiento. La citada sentencia del 

año 2004 declara la caducidad de una licencia de que era titular el recurrente "por transcurso del plazo de realización 

de las obras", estableciendo en el propio fallo que mientras no se declare la nulidad o la revocación de la licencia 

conforme a las normas del planeamiento aplicables, con las consecuencias correspondientes (art. 16 RSCL) carece de 

justificación legal la declaración de ineficacia de la licencia. Es decir, en la propia sentencia, aclara el Tribunal, se 

dice que no se ha producido, en esa fecha, la revocación de la licencia, conforme a lo previsto en el artículo 16 del 

RSCL.  Concluye la sentencia diciendo que no existe presupuesto legal habilitante que justifique la petición de 

responsabilidad patrimonial de la administración y que no se puede, por tanto, aplicar, ni el artículo 16.3 RSCL, ni los 

artículo 42 y 44 LRSV que exigen licencias en vigor, o "anulación administrativa de licencia en vigor". 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lef.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lef.html
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Como se expuso en el apartado 3.2.3.1 de este epígrafe al analizar el ámbito objetivo del 

deber de obtener licencia urbanística, el art. 9 LS establece que una serie de actuaciones sobre el 

suelo requieren previa licencia urbanística, dejando a criterio de los legisladores autonómicos la 

exigencia o no de este tipo de título para las restantes actuaciones urbanísticas. En relación con 

Cantabria, la LOTRUSCA (que en este punto tiene un contenido similar al resto de leyes 

urbanísticas autonómicas) configura el ámbito objetivo de las licencias de forma tan amplia que 

no deja espacio para otros títulos habilitantes. Así, podemos decir que, a estos efectos, la 

referencia a los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades equivale a las 

licencias urbanísticas (A. De La Cruz Mera, 2009, p. 973). 

 

3.3.3.2. No conclusión de la edificación o actuación cubierta por el título. 

 

El segundo requisito exigido por el supuesto del art. 35.c) LS es que la edificación 

cubierta por la licencia no haya concluido o que la actuación habilitada por la misma no se haya 

iniciado o concluido. 

 

Si la edificación se hubiese terminado conforme a las prescripciones de la licencia de 

construcción antes de la entrada en vigor de la modificación o revisión del planeamiento y es 

disconforme con el nuevo, no se daría el supuesto indemnizatorio del art. 35.c) LS, sino una 

situación de fuera de ordenación, ya estudiada en el epígrafe anterior [A. Melón Muñoz (Dir.), 

2011, p. 1130]. 

 

3.3.3.3. La aparición de una lesión indemnizable. 

 

Finalmente, para la concurrencia del supuesto indemnizatorio que se viene analizando, 

debe darse un último requisito: la aparición de una lesión indemnizable causada por la 

modificación o extinción del título habilitante. 

 

Puesto que los supuestos indemnizatorios del art. 35 LS son, como ya se dijo, una 

concreción del régimen general de la responsabilidad patrimonial de la Administración pública, 

debe interpretarse el art. 35.c) LS de forma sistemática con aquél; de lo que resulta la exigencia, 

para que nazca el derecho a indemnización en favor del particular, de la existencia de una lesión 

en sentido técnico, es decir, de un daño efectivo, evaluable económicamente, individualizado y 

antijurídico en cualquiera de sus bienes o derechos a causa de la modificación o extinción de la 

licencia. La determinación de cuándo el daño incide en un derecho patrimonializado por el 

particular, y no en una simple expectativa, en cuyo caso no será indemnizable, supondrá, en 

ocasiones, una remisión a la legislación urbanística autonómica, que es la que fija los momentos 

en los que los ciudadanos inmersos en un proceso urbanístico van adquiriendo derechos de esta 

naturaleza (L. Martín Rebollo, 2009, p.1471). 

 

Entre los daños y perjuicios indemnizables se encontrarán, en todo caso: los gastos de 

elaboración del proyecto de obras, las tasas satisfechas por la expedición de la licencia 

urbanística y demás autorizaciones administrativas que hubieran sido procedentes, los gastos de 

gestión y de carácter financiero y la reducción o eliminación del aprovechamiento urbanístico 

reconocido por el planeamiento que se modifica y cuya materialización legitimaba la licencia 

(A. De La Cruz Mera, 2009, p. 974).  

 

Por último, es preciso apuntar que no es imprescindible la modificación o extinción 

completa de la licencia, pues las actuaciones amparadas por este título pueden ser tan solo 

parcialmente disconformes con el nuevo planteamiento, en cuyo caso se impone una 

interpretación integradora que identifique el verdadero alcance de la lesión. Así, si el nuevo plan 

es parcialmente incompatible, se modificará la licencia y, correlativamente, también la 

indemnización (L. Martín Rebollo, 2009, pp. 1481-1482). 
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4. PATOLOGÍAS RELACIONADAS CON LOS TÍTULOS HABILITANTES DE 

OBRAS Y ACTIVIDADES [ART. 35.d) LS]. 
 

4.1. Introducción. 
 

El art. 35 LS contiene [en sus letras c) y d)] dos supuestos indemnizatorios que giran en 

torno a los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades. El primero de ellos ya ha 

sido analizado en el epígrafe 3. El segundo será objeto de análisis en este. 

 

Al igual que en el caso del art. 35.c) LS, es necesario un conocimiento básico del 

régimen jurídico de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades para una total 

comprensión del supuesto contemplado en la letra d) del mismo precepto; de tal forma que es 

obligada, en este punto, una remisión a lo ya dicho en el apartado 3.2 de este capítulo. 

 

4.2. Régimen jurídico actual y su evolución. 
 

El supuesto indemnizatorio objeto de este epígrafe se recoge, como ya se ha adelantado, 

en el art. 35.d) LS, que dice lo siguiente: 

“Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y 

derechos que resulten de los siguientes supuestos:  

[…] d) La anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, 

así como la demora injustificada en su otorgamiento y su denegación improcedente. En ningún 

caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al 

perjudicado”.  

 

Este supuesto proviene del art. 30.d) de la Ley 8/2007 (de idéntico contenido), y con 

anterioridad se recogía en el art. 44.2 LRSV, que decía: 

“Cuando se produzca la anulación de una licencia, demora injustificada en su 

otorgamiento o su denegación improcedente, los perjudicados podrán reclamar de la 

Administración el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, en los casos y con la 

concurrencia de los requisitos establecidos en las normas que regulan con carácter general 

dicha responsabilidad. En ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o 

negligencia graves imputables al perjudicado.” 

 

4.3. Análisis del supuesto indemnizatorio. 
 

4.3.1. Introducción. 
 

De una lectura del art. 35.d) LS extraemos que este precepto recoge tres supuestos 

indemnizatorios diferentes, que constituyen manifestaciones de un mal funcionamiento de la 

Administración urbanística (A. De La Cruz Mera, 2009, p. 976): 

 La anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades. 

 La demora injustificada en el otorgamiento de estos títulos. 

 La denegación improcedente de los mismos. 

Como ya quedó dicho en el epígrafe anterior, debido a la amplitud con la que ha sido 

configurado el ámbito objetivo del deber de obtener licencia urbanística por la Ley de Suelo y la 

legislación autonómica urbanística, podemos afirmar que, a efectos de este art. 35 LS, la 

referencia a los “títulos administrativos habilitantes de obras y actividades” equivale a las 

licencias urbanísticas. 

 

Como cierre, este artículo recoge una cláusula de exoneración para la Administración de 

su responsabilidad al establecer que, en ningún caso, habrá lugar a indemnización si existe dolo, 

culpa o negligencia graves imputables al perjudicado. 
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4.3.2. Indemnización por anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras 

y actividades. 
 

Según el art. 35.d) LS, darán lugar a derecho a indemnización las lesiones en los bienes 

y derechos que resulten de la anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras y 

actividades. 

 

En relación con este supuesto, la STS de 30 de enero de 1987 ha declarado que “[l]a 

indemnización de daños y perjuicios por causas de anulación de licencias municipales (de 

obra, edificación, etc.) es correlativo lógico de toda revocación de licencias por tal causa, tal 

como prevenía el art. 16 del Reglamento de Servicios y en el art. 172 de la anterior Ley, y hoy 

recoge el art. 232, párrafo 1 del texto legal vigente y el art. 38 del Reglamento de Disciplina 

Urbanística al proclamar el principio de responsabilidad de la Administración 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. Por ello es claro que el administrado en estos supuestos sufre una 

lesión patrimonial que es consecuencia directa del obrar no correcto de la Administración, y 

así la procedencia de la indemnización que como regla nadie discute con base en la 

declaración de responsabilidad que los preceptos citados consagran en relación con el 

principio constitucional consagrado en el art. 106 de la Constitución”. 

 

En este punto importa realizar una precisión de interés; y es que el art. 35 LS se refiere a 

la “anulación de los títulos”, de modo que la suspensión o el derribo de obras realizadas sin la 

cobertura de un título, esto es, sin licencia o en contra de la licencia otorgada, no dan derecho a 

indemnización alguna. No hay, en estos supuestos, lesión indemnizable (L. Martín Rebollo, 

2009, p. 1493). 

 

Por lo que hace a la lesión a cubrir por la indemnización; para su determinación 

debemos poner en relación este supuesto indemnizatorio con el régimen general de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración pública, y ello en la medida en que los 

supuestos recogidos en el art. 35 LS son, como se viene diciendo en este trabajo, una concreción 

de este régimen general y, por consiguiente, deben interpretarse en el marco del mismo. Así, 

serán indemnizables los daños efectivos, antijurídicos, individualizados y evaluables 

económicamente (las lesiones) producidos por la anulación de títulos administrativos 

habilitantes de obras y actividades en los bienes y derechos de los particulares. Considerando el 

momento del proceso urbanístico en el que se producen estas anulaciones, entre los daños y 

perjuicios que habitualmente formarán parte de la indemnización pueden citarse los gastos del 

proyecto necesario para solicitar la licencia, las tasas y cesiones a favor de la Administración, 

los gastos de declaración de obra nueva en construcción o los gastos de demolición.  

Mención especial merece el capítulo del lucro cesante, concepto este de gran 

importancia cuando lo que se pierde es la posibilidad de materializar aprovechamientos 

urbanísticos con evidente contenido económico autorizados por la licencia. Al respecto, el 

Tribunal Supremo (STS de 28 de mayo de 1997, que recoge doctrina anterior de este tribunal) 

sostiene que “si bien, como tiene declarado la Jurisprudencia, la indemnización debe abarcar 

tanto el daño emergente como el lucro cesante, es lo cierto que no pueda computarse como 

lucro cesante a efectos indemnizatorios, el beneficio que se pensaba obtener de una actividad 

ilícita, aunque haya mediado autorización administrativa para tal actividad, posteriormente 

anulada, y ello por dos razones, primera, porque tal beneficio es antijurídico, por derivar de 

una actividad permitida por la Ley y en consecuencia el sujeto está obligado a acatar tal 

prohibición, y en definitiva la privación de tal beneficio no es imputable a la actividad 

administrativa, sino al mandato de la Ley y, segunda, porque el reconocimiento de tal lucro 

cesante supondría la consolidación a favor del sujeto, del efecto económico-material de una 

actividad cuya ilicitud, en cuanto derivada de norma de carácter general debió conocer de 
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antemano, sin que este planteamiento resulte afectado por la deficiente actuación 

administrativa” (A. De La Cruz Mera, 2009, p. 979)
7
. 

 

4.3.3. Indemnización por demora injustificada en el otorgamiento de títulos 

administrativos habilitantes de obras y actividades. 
 

Según el art. 35.d) LS, darán lugar a derecho a indemnización las lesiones en los bienes 

y derechos de los particulares que resulten de la demora injustificada en el otorgamiento de 

títulos administrativos habilitantes de obras y actividades. 

 

Uno de los aspectos fundamentales que acompañan al proceso de solicitud y 

otorgamiento de las licencias urbanísticas es su sometimiento a plazo (A. De La Cruz Mera, 

2009, p. 980); de ahí la importancia de este supuesto indemnizatorio, que es coherente con el 

régimen del procedimiento administrativo común regulado en la LRJPAC y con la regulación en 

materia de licencias urbanísticas. Así, para una total comprensión del supuesto que se analiza, es 

necesario conectarle con el régimen general de los plazos en el ámbito administrativo, por una 

parte, y con sus especialidades en relación con las licencias urbanísticas, por otra. 

 

Por un lado, el art. 42.1 LRJPAC establece que “[l]a Administración está obligada a 

dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su 

forma de iniciación”; precepto que debemos conectar con el art. 74 LRJPAC, que dice que “[e]l 

procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites”, 

y con el art. 47 LRJPAC, en el que se afirma que “[l]os términos y plazos establecidos en ésta u 

otras Leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas 

competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos”. 

 

Expuesto este marco general, en el que se plasma la obligación de la Administración de 

impulsar el procedimiento administrativo y su sujeción a los plazos marcados, podemos entrar a 

determinar esos plazos en el ámbito de las licencias urbanísticas.  

El primer artículo a tener en cuenta es el art. 42.2 LRJPAC, que dice que “[e]l plazo 

máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora 

del correspondiente procedimiento”. En materia de licencias urbanísticas, la norma reguladora 

                                                           
7 Como ejemplo del supuesto indemnizatorio analizado en este subapartado, podemos citar el caso de la STSJ de 

Cantabria de 17 de julio de 2006; que aunque algunas de las normas en ella citadas están actualmente derogadas, su 

ratio decidendi permanece aplicable.  En esta sentencia se dice que, con fecha de 27 de septiembre de 2000, se 

autorizó por la Comunidad Autónoma de Cantabria la construcción de una vivienda unifamiliar y una posada en una 

parcela de suelo no urbanizable. Contra dicha autorización se interpuso, con fecha de 8 de noviembre de 2000, 

recurso de alzada. Con fecha de 11 de diciembre de 2000, el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera concedió a 

la recurrente licencia para movimiento de tierras. El 23 de abril de 2001 se concedió por el Ayuntamiento de San 

Vicente de la Barquera licencia de obra para la referida construcción, y el 4 de octubre de 2001 se resolvió el recurso 

de alzada estimando el mismo y dejando sin efecto la autorización, paralizándose las obras el 4 de diciembre de 2001. 

Reclama la recurrente una serie de partidas que considera asumidas en virtud de las licencias concedidas, pues desde 

el otorgamiento del permiso de movimiento de tierras concedido por el Ayuntamiento el día 11 de diciembre se 

ejecutaron una serie de obras hasta la anulación de la autorización. A luz de los hechos, el TSJ de Cantabria consideró 

que concurría una lesión indemnizable ex art. 44.2 LRSV. Por lo que respecta a la actuación del Gobierno de 

Cantabria, entiende el Tribunal que no puede escudarse en la competencia de comprobación que correspondía al ente 

local al momento de otorgar la licencia cuando es su autorización la que ha sido anulada, precisamente, por la propia 

Administración vía recurso, al entenderla concedida fuera de la legalidad; entendiendo que existe una responsabilidad 

de dicha Administración al conceder una autorización finalmente declarada ilegal. En cuanto al Ayuntamiento, afirma 

el Tribunal Superior de Justicia que este no efectúa examen alguno con carácter previo a la concesión de la licencia, 

pese a que en dicho momento ya era consciente del recurso interpuesto contra la autorización previa de la CRU. Por 

su parte, la propia recurrente igualmente se persona en el recurso y, consciente de que la autorización podía decaer al 

haber sido discutida, procede no obstante a comenzar la construcción sin esperar a que la misma deviniera firme. Así, 

entiende el Tribunal que la conducta del Ayuntamiento y de la recurrente, en un mismo porcentaje, contribuyen a que 

el daño que la inicial autorización concedida podía acarrear se produzca. En virtud de lo expuesto, el tribunal 

concluye diciendo que la concurrencia de culpas se cifra, en este caso, en un 60 % en total (30% del Ayuntamiento y 

30% de la propia recurrente), mientras que el Gobierno de Cantabria se considera responsable en un 40 %.  
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del procedimiento es, en primer lugar, la legislación autonómica en la materia que, en el caso de 

Cantabria, es la LOTRUSCA, cuyo art. 191 establece en su apartado 1 que “[l]as licencias de 

obras menores habrán de otorgarse en el plazo de un mes desde su solicitud, y las restantes en 

el de tres meses”, a lo que añade el apartado 2 que “[e]n los supuestos en que se requiera 

informe preceptivo de otras Administraciones Públicas el plazo para la resolución será de 

cuatro meses, salvo que en la normativa sectorial se establezca otro mayor”. En segundo lugar, 

en esta materia de los plazos en las licencias urbanísticas, debemos considerar el art. 9.1.5º 

RSCL (de carácter supletorio), que dice que “[l]as solicitudes de licencias se resolverán con 

arreglo al siguiente procedimiento, cuando no exista otro especialmente ordenado por 

disposición de superior o igual jerarquía: […] 5.º Las licencias para el ejercicio de actividades 

personales, parcelaciones en sectores para los que exista aprobado Plan de urbanismo, obras e 

instalaciones industriales menores y apertura de pequeños establecimientos habrán de 

otorgarse o denegarse en el plazo de un mes, y las de nueva construcción o reforma de edificios 

e industrias, apertura de mataderos, mercados particulares y, en general, grandes 

establecimientos, en el de dos, a contar de la fecha en que la solicitud hubiere ingresado en el 

Registro General”. 

 

Indicados los plazos que operan en la materia se está analizando, es interesante, a los 

efectos del supuesto indemnizatorio que se estudia, hacer referencia al art. 42.5 LRJPAC, en el 

que se dice que “[e]l transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y 

notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos: a) Cuando deba requerirse a 

cualquier interesado para la subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros 

elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento 

y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto, el transcurso del plazo 

concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71 de la presente Ley”. Este 

precepto encuentra su especificidad, en el ámbito de Cantabria y en materia de licencias 

urbanísticas, en el art. 191.3 LOTRUSCA, que dice que “[e]l plazo se interrumpirá si 

resultaren deficiencias que el interesado pueda subsanar en el plazo que al respecto le conceda 

el Ayuntamiento”, añadiendo el apartado 4 del mismo artículo que “[c]uando los interesados 

presenten solicitud de licencia de obras a realizar en terrenos de dominio público y no aporten 

la correspondiente autorización o concesión del titular del bien, el cómputo del plazo para 

resolver se interrumpirá también hasta que el interesado aporte los referidos documentos, 

caducando en todo caso la instancia transcurridos seis meses”. Además, el art. 9.1 RSCL prevé 

(nuevamente de forma supletoria) la suspensión del procedimiento por deficiencias subsanables 

en los siguientes términos: “[l]as solicitudes de licencias se resolverán con arreglo al siguiente 

procedimiento, cuando no exista otro especialmente ordenado por disposición de superior o 

igual jerarquía: […] 4.º Si resultaren deficiencias subsanables se notificarán al peticionario 

antes de expirar el plazo a que se refiere el número 5.º [transcrito supra] para que dentro de los 

quince días pueda subsanarlas”. Para terminar esta referencia a la suspensión del proceso por 

deficiencias subsanables, se debe considerar, en último lugar, el art. 78 LRJPAC, que dice que 

“[l]os actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de 

los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio por el 

órgano que tramite el procedimiento”. 

 

De esta forma, expuesto ya el supuesto indemnizatorio previsto en el art. 35.d) LS y 

habiéndolo enmarcado en el régimen de plazos de las licencias urbanísticas, sólo resta la 

determinación de los daños indemnizables. El supuesto que se analiza es una concreción del 

régimen general de la responsabilidad patrimonial de la Administración y, por consiguiente, 

debe interpretarse en relación con el mismo. Así, serán indemnizables serán todas lesiones 

(todos los daños efectivos, antijurídicos, individualizados y evaluables económicamente) que 

sufran los particulares en sus bienes y derechos a causa de la demora injustificada por parte de 

la Administración en el otorgamiento de títulos administrativos habilitantes de obras y 

actividades (de licencias urbanísticas). 
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4.3.4. Indemnización por denegación improcedente de títulos administrativos 

habilitantes de obras y actividades. 
 

Según el art. 35.d) LS, darán lugar a derecho a indemnización las lesiones en los bienes 

y derechos que resulten de la denegación improcedente de títulos administrativos habilitantes de 

obras y actividades. 

 

Considerando el carácter reglado de las licencias urbanísticas (que ya fue explicado en 

el apartado 3.2.2.1 de este capítulo), cuando la solicitud de una licencia viene acompañada de 

todos los requisitos legales procedentes y la actividad proyectada se ajusta al ordenamiento 

urbanístico, su denegación por parte de la Administración se debe considerar como una 

denegación improcedente (A. De La Cruz Mera, 2009, p. 982), en la medida en que no 

interviene ningún parámetro que introduzca un margen de discrecionalidad para la 

Administración que pudiera justificar la denegación de dicha solicitud. 

 

No obstante lo expuesto, no siempre es fácil determinar el ajuste perfecto de 

determinadas pretensiones sometidas a licencia al ordenamiento urbanístico vigente, lo que 

provoca la exigencia jurisprudencial generalizada de una ilegalidad manifiesta de las mismas. 

Ejemplo de esta doctrina es la STS de 10 de junio de 1986, donde se dice que “cuando la 

ilegalidad no es manifiesta, es susceptible la tesis de la exoneración de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración” (A. De La Cruz Mera, 2009, p. 982). 

 

Por otro lado, la denegación de la licencia ha podido venir motivada por decisiones 

extralocales, es decir, por órganos de Administraciones públicas que defienden intereses 

distintos a los urbanísticos, pero que inciden directamente en estos. En estos casos, el Tribunal 

Supremo ha reconocido el derecho a ser indemnizado
8
 (A. De La Cruz Mera, 2009, p. 983). 

Cuestión distinta será la determinación de la Administración que debe indemnizar, para lo que 

habrá que realizar un estudio del caso concreto con el objetivo de determinar la participación de 

las Administraciones implicadas y aplicar lo dispuesto en el Título X LRJPAC, concretamente, 

al art. 140, donde se regula la responsabilidad de las Administraciones públicas en casos de 

concurrencia de varias en una misma situación. 

 

Por último, para cerrar el análisis de este supuesto indemnizatorio, sólo resta la 

determinación de los daños indemnizables. El supuesto que se estudia, como todos los recogidos 

en el art. 35 LS, es una concreción del régimen general de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración y, por tanto, debe interpretarse en relación con el mismo. Así, los daños 

indemnizables son aquellas lesiones (en el sentido técnico que tiene este término en materia de 

responsabilidad patrimonial de la Administración) que sufran los particulares en sus bienes y 

derechos a causa de la denegación improcedente de títulos administrativos habilitantes de obras 

y actividades. 

 

4.3.5. Cláusula de exoneración de responsabilidad a la Administración. 
 

El art. 35.d) LS cierra la lista de supuestos indemnizatorios que contiene con una 

cláusula de exoneración de responsabilidad patrimonial a la Administración pública, que dice 

que “[e]n ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves 

imputables al perjudicado”. 

 

Esta cláusula resulta, en puridad, innecesaria, puesto que se puede deducir del régimen 

general de la responsabilidad patrimonial administrativa, donde se prevé la exclusión o 

                                                           
8 En la STS de 27 de enero de 1998 se reconoció que la denegación de una licencia basada en la aparición en el 

subsuelo de una parcela de restos arqueológicos de singular importancia, que habían dado lugar a la intervención de 

la Comunidad Autónoma a los efectos de la tramitación urgente de una declaración de Bien de Interés Cultural, 

impedía, en efecto, la edificación, pero generaba derecho a ser indemnizado. 
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atemperación de la misma cuando el daño es imputable al propio perjudicado (L. Martín 

Rebollo, 2005, pp. 175-176). De esta forma, es en este punto obligada la remisión al apartado 

4.4 del Capítulo I de este trabajo, donde se analiza la relación de causalidad en esta materia. 

 

Siendo la cláusula de exoneración del art. 35.d) LS una concreción del régimen general 

de la responsabilidad patrimonial de la Administración, se deberá interpretar su alcance en el 

marco del mismo. Por tanto, para una total exoneración de responsabilidad de la 

Administración, el dolo, culpa o negligencia del particular al actuar deberá ser de tal intensidad 

que el daño no se hubiese producido sin su actuación. Así consta en la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, sirviendo como ejemplo la STS de 27 de mayo de 2008 (que recoge doctrina 

de las SSTS de 28 de mayo de 1997 y de 30 de septiembre de 1987) donde se dice (respecto a 

un supuesto de responsabilidad por anulación de licencias) que “es doctrina jurisprudencial 

reiterada que la culpa o negligencia graves (y, por supuesto, el dolo) no se originan por el 

conocimiento más o menos completo que se pueda tener de la infracción, porque la "gravedad" 

exige que la conducta sea tan intensa que la licencia no se hubiera dado sin ella -Sentencia de 

4 de julio de 1980- y que se proyecte sobre el procedimiento de concesión, puesto que las 

normas urbanísticas obligan a la Administración y a los administrados y el Ayuntamiento no 

puede prescindir de un examen acabado para comprobar si el proyecto está o no conforme con 

el Plan”. No obstante, por aplicación del régimen general de responsabilidad administrativa, 

cuando en la producción del daño sufrido por el particular haya intervenido el mismo (cuando 

haya un supuesto de concurrencia de causas) pero su actuación no sea la realmente determinante 

del daño (es decir, cuando su dolo, culpa o negligencia no llegue a los niveles exigidos 

jurisprudencialmente para una exoneración total de responsabilidad a la Administración) cabrá 

una modulación de la indemnización correspondiente
9
. 

 

Por otro lado, cabe destacar que el art. 35.d) LS habla de “perjudicados”, y parece 

evidente que éstos pueden ser más que el propio peticionario de la licencia (v. gr., el acreedor 

                                                           
9 Un ejemplo de un supuesto de anulación de una licencia urbanística donde se plantea la aplicación de la cláusula de 

exoneración se contiene en la STS de 27 de mayo de 2008, que aunque hace referencia a legislación derogada, la 

doctrina allí contenido continúa siendo plenamente aplicable. En esta sentencia se plantea el caso de la concesión por 

el Ayuntamiento de Zaragoza a una promotora de licencia para la construcción de un edificio de 20 viviendas, locales 

y estacionamientos en la calle Florentino Ballesteros 19-21 y Camino de Fillas, el 9 de marzo de 1994. Contra esta 

licencia se interpuso recurso de reposición el 19 de julio de 1994, concediéndose licencia de modificaciones el 21 de 

noviembre de 1994 y terminando la obra el 13 de junio de 1995. El 13 de diciembre de 1995 se notifica a la 

promotora la anulación, en virtud del recurso de reposición formulado, de la licencia concedida, limitada a la 

rectificación del acceso desde el Camino de Fillas. La promotora, ese mismo día, solicitó licencia de reforma del 

acceso al garaje. La anulación de la licencia ha determinado la modificación del acceso de los vehículos a las plazas 

de aparcamiento del edificio, situándose ahora en la calle Florentino Ballesteros. 

Al respecto, dice el Tribunal Supremo, que la indemnización de daños y perjuicios por causas de anulación de 

licencias municipales es correlativo lógico de toda revocación de licencias por tal causa, tal como recoge el art. 232, 

párrafo 1, del RDLeg 1/1992 al proclamar el principio de responsabilidad de la Administración 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. Por ello, continúa, el particular en estos supuestos sufre una 

lesión patrimonial que es consecuencia directa del obrar no correcto de la Administración, y así la procedencia de la 

indemnización. Añade el tribunal que, en esta materia, la regla general tiene una excepción en la norma contenida en 

el número 2º del art. 232 de la citada Ley al preceptuar que “en ningún caso habrá lugar a indemnización si existe 

dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado”; y que la culpa o negligencia graves (y, por supuesto, el 

dolo) no se originan por el conocimiento más o menos completo que se pueda tener de la infracción, porque la 

"gravedad" exige que la conducta sea tan intensa que la licencia no se hubiera dado sin ella y que se proyecte sobre el 

procedimiento de concesión, puesto que las normas urbanísticas obligan a la Administración y a los administrados y 

el Ayuntamiento no puede prescindir de un examen acabado para comprobar si el proyecto está o no conforme con el 

Plan. 

Al analizar el caso, el Tribunal consideró que no concurrió negligencia grave por parte del particular en el 

conocimiento de las normas urbanísticas y el planteamiento del proyecto soporte de la licencia de obras solicitada. 

Por el contrario, entiende que las discrepancias entre los distintos servicios administrativos sobre la interpretación y 

alcance de las normas urbanísticas aplicables al caso, que han sido las determinantes de la concesión de la licencia 

inicial, después anulada, corresponde resolverlas a la Administración en la pertinente decisión, respondiendo de las 

consecuencias derivadas de su ulterior anulación por no ajustarse a la recta aplicación de tales normas. 
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hipotecario, el constructor o el que ha adquirido del propietario-promotor unos inmuebles). Así, 

surge la cuestión de si rige para ellos, o no, la cláusula de exoneración que se viene analizando. 

A pesar de que la doctrina no es unánime al respecto, parece la postura más acertada la que 

sostiene que no cabe, en tales casos, que estos otros perjudicados se dirijan contra la 

Administración sino que, al operar en relaciones jurídico-privadas (si bien conectadas con la 

licencia), será en ese campo donde se deberán solventar las responsabilidades que, en su caso, 

procedan (L. Martín Rebollo, 2009, pp. 1492-1493). 

 

Para cerrar el estudio de esta cláusula de exoneración resta apuntar que la concurrencia 

del dolo, la culpa o la negligencia grave exigida en ella debe ser probada por la parte que la 

alegue (que será la Administración), como ha declarado el Tribunal Supremo (STS de 27 de 

mayo de 2008). 

 

5. VINCULACIONES Y LIMITACIONES SINGULARES [ART. 35.b) LS]. 
 

5.1. Introducción. 
 

El art. 35 LS contiene, en su letra b), dos supuestos que conllevan el reconocimiento del 

derecho en favor de un particular a ser indemnizado: cuando se le impone alguna vinculación o 

limitación singular que exceda de los deberes legalmente establecidos respecto de 

construcciones y edificaciones o suponga una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea 

susceptible de distribución equitativa. 

 

Para el estudio de este art. 35.b) LS se procederá (tras hacer un breve comentario de la 

evolución de su régimen jurídico) a deslindar los dos supuestos indemnizatorios que contiene 

para, seguidamente, analizar los requisitos que tienen que concurrir en cada uno de ellos para su 

realización. 

 

5.2. Régimen jurídico actual y su evolución. 
 

Como ya se ha adelantado, el supuesto indemnizatorio objeto de este epígrafe se 

contiene en la letra b) del art. 35 LS, que dice lo siguiente: 

“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”. 

 

Este supuesto proviene del art. 30.b) de la Ley 8/2007 (de idéntico contenido), y con 

anterioridad se recogía en el art. 43 LRSV, que establecía que: 

“Las ordenaciones que impusieran vinculaciones o limitaciones singulares en orden a 

la conservación de edificios, en lo que excedan de los deberes legalmente establecidos, o que 

lleven consigo una restricción del aprovechamiento urbanístico del suelo que no pueda ser 

objeto de distribución equitativa entre los interesados, conferirán derecho a indemnización.” 

 

5.3. Análisis del supuesto indemnizatorio. 
 

5.3.1. Introducción. 
 

De una lectura del art. 35.b) LS extraemos que este precepto recoge dos supuestos 

indemnizatorios diferentes: 

 La imposición de vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes 

legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones. 
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 La imposición de vinculaciones y limitaciones singulares que lleven consigo una 

restricción de la edificabilidad o del uso que no sea susceptible de distribución 

equitativa. 

 

5.3.2. Imposición de vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes 

legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones. 
 

El art. 35.b) LS establece que darán lugar a derecho a indemnización en favor del 

particular las lesiones en los bienes y derechos que resulten de la imposición de vinculaciones y 

limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente establecidos respecto de 

construcciones y edificaciones. 

 

Constituye una técnica frecuente del planeamiento urbanístico la imposición de 

limitaciones específicas en orden a la conservación e incluso rehabilitación de determinados 

inmuebles. El art. 35 LS no alude expresamente a estos deberes, pero son los más habituales (A. 

De La Cruz Mera, 2009, pp. 967-968); de tal forma que resulta necesaria, al estudiar el supuesto 

indemnizatorio objeto de este subapartado, una referencia a este deber de conservación para su 

delimitación, de forma que pueda determinarse qué deberes se incluyen en el mismo y cuáles 

suponen un exceso generador de responsabilidad para la Administración. 

 

El punto de partida en el estudio del deber de conservación de los propietarios los 

terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones es el art. 9.1.I LS, donde se contiene y 

se fija su alcance estableciendo dos niveles: 

 Un nivel general, consistente en dedicar los inmuebles a usos compatibles con la 

ordenación aplicable y conservarlos en las condiciones legales para servir de soporte a 

dicho uso y en las de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato legalmente 

exigibles. 

 Y un segundo nivel, traducido en realizar obras adicionales por motivos turísticos o 

culturales, o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano; obras cuyo 

límite llega hasta donde alcance el deber legal de conservación. Este deber consiste en 

la mitad del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta, precisándose 

normativamente las características del edificio de reposición, que ha de ser equivalente 

al original en relación con las características constructivas y la superficie útil, realizado 

con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable o, en su caso, 

quede en condiciones de ser legalmente destinado al uso que le sea propio; en 

consecuencia, cuando se supere dicho límite, las obras que lo rebasen para obtener 

mejoras de interés general correrán a cargo de los fondos de la Administración (F. 

López Ramón, 2013, pp. 224-225). 

 

Lo previsto en el art. 9.1.I LS hay que completarlo con la normativa urbanística restante 

y con la legislación sectorial que incida en esta materia. 

En cuanto a la normativa urbanística restante, el primer párrafo del art. 9.1 LS se debe 

completar, por un lado, con lo dispuesto en la propia LS sobre el deber de conservación en 

determinados supuestos específicos y, por otro, con la legislación autonómica en materia de 

urbanismo. Entre las primeras disposiciones, destaca el art. 9.1.III, que dice que “cuando se 

trate de edificaciones, el deber legal de conservación comprenderá, además, la realización de 

los trabajos y las obras necesarias para satisfacer, con carácter general, los requisitos básicos 

de la edificación establecidos en el artículo 3.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación, y para adaptarlas y actualizar sus instalaciones a las normas 

legales que les sean explícitamente exigibles en cada momento”, a lo que añade que “[l]as 

obras adicionales para la mejora de la calidad y sostenibilidad a que hace referencia el párrafo 

primero de este apartado podrán consistir en la adecuación parcial o completa a todas, o a 

algunas de las exigencias básicas establecidas en el Código Técnico de la Edificación, 

debiendo fijar la Administración, de manera motivada, el nivel de calidad que deba ser 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l38-1999.html#I20
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l38-1999.html#I20
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alcanzado para cada una de ellas”. En cuanto a la legislación autonómica en materia de 

urbanismo; por lo que hace a Cantabria, el deber de conservación se regula en los arts. 200 y ss. 

LOTRUSCA. Así, el art. 200.1 de esta norma dice que “[l]os propietarios de toda clase de 

terrenos y construcciones deberán destinarlos a usos que resulten compatibles con el 

planeamiento y mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos”, a lo 

que añade que “[q]uedarán sujetos igualmente al cumplimiento de las normas sobre protección 

del medio ambiente, patrimonio cultural y rehabilitación urbana”; precisando que “[l]a 

determinación de las condiciones de conservación se llevará a cabo por los Ayuntamientos, 

mediante órdenes de ejecución”. A continuación, el apartado 2 del mismo artículo establece que 

“[c]onstituirá límite del deber de conservación de las edificaciones e instalaciones los 

supuestos de ruina previstos en el artículo 202 de esta Ley”; límite que se debe interpretar 

respetando lo dispuesto en la legislación estatal. 

En relación con la normativa sectorial que incide en el deber de conservación, podemos 

destacar, a modo de ejemplo, la normativa en materia de Patrimonio Histórico. Así, el art. 20.1 

de la Ley 16/1985 establece que “[l]a declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o 

Zona Arqueológica, como Bienes de Interés Cultural, determinará la obligación para el 

Municipio o Municipios en que se encontraren de redactar un Plan Especial de Protección del 

área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la 

legislación urbanística que cumpla en todo caso las exigencias en esta Ley establecidas”. 

 

Finalmente, para cerrar el estudio de este supuesto indemnizatorio sólo queda la 

determinación de los daños indemnizables. El supuesto que se analiza es una concreción del 

régimen general de la responsabilidad patrimonial de la Administración y, por consiguiente, se 

debe interpretar en el marco del mismo. De esta forma, los daños indemnizables serán las 

lesiones (los daños efectivos, antijurídicos, individualizados y económicamente valuables) que 

sufran los particulares en sus bienes y derechos a causa de esta imposición de vinculaciones 

singulares que excedan de los deberes legalmente establecidos respecto de construcciones y 

edificaciones. Ahora bien, hay que matizar que, en el caso de que el exceso en dichos deberes 

que supone la vinculación singular se vea compensado con políticas de ayudas y subvenciones, 

sólo resultará indemnizable la lesión en lo no cubierto por aquellas. 

 

5.3.3. Imposición de vinculaciones y limitaciones singulares que lleven consigo una 

restricción de la edificabilidad o del uso que no sea susceptible de distribución 

equitativa. 
 

El art. 35.b) LS establece que darán lugar a derecho a indemnización en favor del 

particular las lesiones en los bienes y derechos que resulten de la imposición de vinculaciones y 

limitaciones singulares que supongan una restricción de la edificabilidad o del uso que no sea 

susceptible de distribución equitativa
10

. 

                                                           
10 Un ejemplo de este supuesto indemnizatorio lo encontramos en la STS de 24 de septiembre de 2008, que aunque 

hace referencia a normativa derogada (en concreto, a la LRSV), los razonamientos que incluye continúan siendo, en 

esencia, aplicables. Así, en dicha sentencia se presenta el caso de una finca que contaba en el planeamiento anterior 

con una calificación de uso residencial y deportivo pero que la revisión que se aprueba reduce su uso al de 

equipamientos deportivos, habiendo sido eliminado el anterior uso residencial con que contaba. Sin embargo, todos 

los solares del entorno incluidos en el ámbito del originario Plan continúan con la calificación urbanística inicial. Al 

respecto, el Tribunal Supremo declara la existencia de una vinculación singular analizando la concurrencia de los 

requisitos que exige el art. 43 LRSV [que son los mismo que exige el actual art. 35.b) LS, con las diferencias que se 

apunten] para la procedencia de una indemnización por este concepto, que son: 

 Una restricción del aprovechamiento urbanístico (en la actual Ley de suelo ya no se hace referencia al 

aprovechamiento  urbanístico sino  a una reducción de la edificabilidad o el uso); que entiende que existe, 

pues la revisión del Plan califica la finca de la recurrente (y solo la finca de la recurrente) con destino a 

equipamientos deportivos privados, suprimiendo, pues, la posibilidad de destino efectivo residencial, como 

hasta entonces ocurría. Esto es, mientras que el planeamiento anterior otorgaba un claro derecho 

edificatorio a la recurrente, con la aprobación de la revisión el mismo quedaba suprimido. 

 Una limitación singular, que el tribunal entiende que concurre al haber quedado limitado el uso de la citada 

finca al ya señalado de equipamientos deportivos; lo que, a su vez, implica un beneficio para el amplio 
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Este supuesto indemnizatorio se recogía, antes de en el art. 43 LRSV, en el art. 87.3 de 

la Ley del Suelo de 1976, que decía que “[l]as ordenaciones que impusieran vinculaciones o 

limitaciones singulares que lleven consigo una restricción del aprovechamiento urbanístico del 

suelo que no pueda ser objeto de distribución equitativa entre los interesados conferirán 

derecho a indemnización”. A este precepto hace referencia el Tribunal Supremo en su sentencia 

de 29 de abril de 1991, donde se explica con gran claridad el papel de este supuesto 

indemnizatorio en el proceso urbanístico;  lo que aconseja, en este punto, su parcial 

reproducción, puesto que aunque hace referencia a una legislación ya derogada, la doctrina allí 

contenida permanece aplicable. Así, esta sentencia dice lo siguiente: 

 “El planeamiento urbanístico, de contenido fundamentalmente discrecional, es ante 

todo desigualdad: dibuja el modelo territorial elegido como marco físico de la convivencia y 

para ello atribuye al suelo el destino urbanístico en cada caso más conveniente desde el punto 

de vista del interés público. Y en cuanto al clasificar y calificar el suelo el Plan no atiende a los 

intereses de los propietarios, es claro que éstos verán sometidos sus terrenos a muy diferente 

suerte urbanística.  

Pero naturalmente esta desigualdad ha de ser una desigualdad «justificada» y 

«compensada»: justificada en el momento del planeamiento y compensada en el momento de la 

ejecución […] 

Para que esa compensación tenga lugar en la fase de ejecución del planeamiento, 

nuestro ordenamiento urbanístico establece distintos mecanismos para la distribución 

equitativa de las cargas y beneficios derivados del Plan. Y cuando éstos fallan, resultando 

incapaces para esa distribución, el ordenamiento jurídico acude al remedio final que es la 

indemnización, lo que en definitiva implica dar entrada al principio de responsabilidad 

patrimonial de la Administración Pública.  

Es claro por consecuencia que para la virtualidad de la indemnización será necesaria 

la existencia de una lesión -perjuicio que el ciudadano no tiene el deber de soportar- lo que 

exige que no haya sido posible la compensación en el campo ordinario de los mecanismos 

urbanísticos”
11

. 

La distribución equitativa de cargas y beneficios a la que se hace referencia es un 

principio fundamental de nuestro Derecho urbanístico, que se recoge tanto en el RDLeg 2/2208 

como en las legislaciones autonómicas. Así, en la norma estatal se recoge en el art. 8, regulador 

                                                                                                                                                                          
espectro de usuarios que pueden utilizar las instalaciones actualmente existentes o las que puedan 

establecerse en el futuro, sin perjuicio de la titularidad privada de la finca. 

 Imposibilidad de distribución equitativa, que reconoce el tribunal al decir que con todos las parcelas 

circundantes construidas, la equidistribución deviene imposible; y añade que la prueba pericial, de forma 

expresa, reconoce que el Plan -y su revisión- no cuentan con mecanismo alguno para proceder a la 

compensación de la recurrente, sin que resulte posible introducirlo a la vista del grado de consolidación 

edificatorio. 
11 Un ejemplo ilustrativo del funcionamiento de este juego mecanismos compensatorios-responsabilidad de la 

Administración se encuentra en la STS de 23 de febrero de 2012; en la que, a pesar de hacerse referencia al derogado 

art. 43 LRSV, se contiene una doctrina que sigue siendo aplicable. En este caso nos encontramos con una finca 

clasificada como suelo urbano en el Plan General Municipal vigente en Cerdanyola del Vallés; finca que está incluida 

en el ámbito del Plan Especial de Protección del Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico, que provoca una 

restricción en el aprovechamiento de aquella con la protección de la edificación existente y, por ello, prevé un 

mecanismo compensatorio, si bien no se establece en el propio Plan Especial sino que se difiere a un posterior y 

nuevo Plan Especial o una Modificación del Plan General Municipal, que tendrá por finalidad armonizar la 

protección de la edificación ya construida, con la materialización, en su caso, y en los espacios libres de parcela 

actualmente destinados a jardín, de la edificabilidad prevista en el planeamiento general. Entiende el tribunal a la luz 

de estos hechos que tal mecanismo compensatorio no llena los requisitos de certeza y suficiencia que la 

compensación debe tener, no siendo por ello ajustado a derecho y procediendo, por tanto, indemnización al 

propietario de la finca ex art. 43 LRSV. Además, añade que dicha compensación bien pudo hacerla el propio Plan 

Especial, que aparecía como el instrumento más idóneo para esa función armonizadora o integradora de la protección 

contra nueva edificación y, al mismo tiempo, en un momento más adecuado por la simultaneidad de la carga derivada 

de la protección y el beneficio ínsito en la materialización del aprovechamiento previsto en el planeamiento general o 

el establecimiento de otro mecanismo compensatorio, afirmando (al recoger jurisprudencia del propio Tribunal 

Supremo) que las medidas compensatorias tienen que estar prevista en el Plan Especial de Protección o Catálogo y no 

diferirlo a un momento posterior, salvo la existencia de sólidas razones que impidan, en ese momento, concretar la 

compensación por exigencias del principio de distribución equitativa de cargas y beneficios. 
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del contenido del derecho de propiedad del suelo. En la legislación autonómica, concretamente 

en la cántabra, se plasma en el art. 3.2 LOTRUSCA donde, tras afirmar que “[l]a ordenación 

urbanística del suelo no conferirá por sí sola a los propietarios derecho a ser indemnizados, 

por constituir dicha ordenación parte de la definición del contenido normal de la propiedad”, 

se establece que “[l]os afectados tendrán, no obstante, derecho a la distribución equitativa de 

beneficios y cargas derivados del proceso urbanizador en los términos previstos en la presente 

Ley”. 

 

Para completar el análisis de este supuesto indemnizatorio sólo falta la determinación de 

los daños indemnizables. Este supuesto, como los demás recogidos en el art. 35 LS, es una 

concreción del régimen general de la responsabilidad patrimonial de la Administración y, por 

tanto, se debe interpretar en el marco del mismo. Así, los daños indemnizables serán aquellos 

que, cumpliendo los requisitos establecidos en esta normativa (antijuridicidad, efectividad, 

evaluabilidad económica e individualización), afecten a los bienes y derechos de los particulares 

y deriven de la imposición de vinculaciones singulares que supongan una restricción de la 

edificabilidad o del uso que no sea susceptible de distribución equitativa. Sobre este aspecto es 

interesante resaltar la matización realizada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 6 de julio 

de 1995 (que recoge jurisprudencia consolidad del mismo tribunal), en la que se declaró “la 

necesidad de una valoración pormenorizada de las circunstancias concurrentes en cada caso 

para apreciar la existencia o no de lesión o daño indemnizable, dado que la restricción en el 

uso o en la intensidad del aprovechamiento
12

 no tiene porqué generar, sin más, una menor 

valoración en el mercado (conservación de formas y fachadas, etc., manteniendo el mismo 

volumen, etc.) unido a que el importe de una eventual indemnización dependerá de varios 

factores (...) ya que en el caso de una cierta flexibilidad en los usos, manteniendo el volumen, 

eliminaría, en gran parte, la posibilidad de la indemnización”. Finalmente, apuntar que de la 

compensación que corresponda se deberán excluir las ayudas o beneficios inherentes a la 

vinculación singular derivados de normativas sectoriales o disposiciones tributarias (L. Martín 

Rebollo, 2009, p. 1490). 

 

6. OCUPACIÓN TEMPORAL [ART. 35.e) LS]. 
 

6.1. Introducción. 
 

El último apartado del art. 35 LS contiene un supuesto indemnizatorio cuya regulación 

se encuentra dividida entre la legislación estatal y la autonómica. Así, este precepto recoge los 

casos en los que puede surgir derecho a indemnización en favor de los particulares por el 

funcionamiento de la técnica de la ocupación directa; técnica cuya regulación se encuentra en 

las correspondientes leyes autonómicas en materia de urbanismo. 

 

En el presente epígrafe se abordará el estudio de dicho supuesto indemnizatorio 

comenzando por un análisis de la evolución de su régimen jurídico para concluir con un estudio 

de su regulación actual. 

 

6.2. Régimen jurídico actual y su evolución. 
 

Como ya se ha adelantado, el supuesto indemnizatorio objeto de análisis en este 

epígrafe se recoge en la letra e) del art. 35 LS, que dice lo siguiente: 

“Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y 

derechos que resulten de los siguientes supuestos:  

[…] e) La ocupación de terrenos destinados por la ordenación territorial y urbanística 

a dotaciones públicas, por el período de tiempo que medie desde la ocupación de los mismos 

hasta la aprobación definitiva del instrumento por el que se le adjudiquen al propietario otros 

                                                           
12 La referencia al “aprovechamiento” se debe a que el Tribunal está haciendo referencia a la Ley del Suelo de 1976 

(concretamente, al art. 87.3), pero lo dicho por él en la parte reproducida en este trabajo continúa siendo aplicable. 
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de valor equivalente. El derecho a la indemnización se fijará en los términos establecidos en el 

artículo 112 de la Ley de Expropiación Forzosa.  

Transcurridos cuatro años desde la ocupación sin que se hubiera producido la 

aprobación definitiva del mencionado instrumento, los interesados podrán efectuar la 

advertencia a la Administración competente de su propósito de iniciar el expediente de 

justiprecio, quedando facultados para iniciar el mismo, mediante el envío a aquélla de la 

correspondiente hoja de aprecio, una vez transcurridos seis meses desde dicha advertencia”. 

 

Este supuesto indemnizatorio no estaba contemplado en la Ley 8/2007, a diferencia del 

resto de los supuestos que se recogen en el art. 35 LS, sino que proviene del RDLeg 1/1992, 

concretamente de su art. 204. 

 

En el TRLS 1992 se preveía la posibilidad para la Administración de la obtención de 

terrenos afectos por el planeamiento a dotaciones públicas mediante el reconocimiento a su 

titular del derecho a integrarse en una unidad de ejecución con exceso de aprovechamiento real 

(art. 203), técnica llamada de la ocupación directa. Lo dispuesto en el art. 203 TRLS 1992 había 

de completarse con lo establecido en el art. 204, que establecía que “[l]os propietarios 

afectados por estas ocupaciones tendrán derecho a ser indemnizados en los términos 

establecidos en el artículo 112 de la Ley de Expropiación Forzosa, por el período de tiempo 

que medie desde la ocupación de sus terrenos hasta la aprobación definitiva del instrumento de 

redistribución correspondiente”; a lo que añadía que “[t]ranscurridos cuatro años desde la 

ocupación sin que se hubiera producido la aprobación definitiva del mencionado instrumento, 

los interesados podrán efectuar la advertencia a que se refiere el artículo 202.2, quedando 

facultados para iniciar el expediente de justiprecio, una vez transcurridos seis meses desde 

dicha advertencia”. Sobre esta técnica se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, el cual en 

su sentencia 61/1997 manifestó lo siguiente: “Si bien no cabe desconocer que se entrelazan en 

la regulación de los mencionados preceptos [arts. 203 y 204 TRLS 1992] notas características 

de las técnicas de urbanismo o de la gestión urbanística y elementos propios de la expropiación 

forzosa, ha de entenderse […] que predomina la configuración de una singular modalidad 

expropiatoria. En efecto, por la denominada ocupación directa se produce, respecto a terrenos 

afectados por el planeamiento a dotaciones públicas (que no hayan de ser objeto de cesiones 

obligatorias y gratuitas), es decir, terrenos sin aprovechamiento lucrativo para su propietario 

también denominados "de aprovechamiento cero", la transmisión coactiva de la titularidad 

dominical de tales terrenos a las Administraciones urbanísticas actuantes para adscribirlos a 

los usos y servicios públicos que motivaron su afectación en el Plan de ordenación. La 

vinculación de destino que éste dispuso se hace así efectiva, trasladando la titularidad 

dominical de manos privadas a la de Entes públicos, traslación que se realiza de forma 

coactiva, y que se produce con una doble singularidad: a) de una parte, la ocupación se realiza 

sin previo pago del justiprecio […] y b) de otra, que el justiprecio no consiste aquí en el abono 

de una indemnización dineraria como equivalente económico del terreno ocupado, sino en la 

adjudicación al propietario del aprovechamiento urbanístico patrimonializado para que lo 

haga efectivo en una unidad de ejecución con exceso de aprovechamiento real”. 

 

En esta regulación incidió la LRSV, que derogó el art. 203 TRLS 1992 pero dejó 

vigente su art. 204 (Disposición derogatoria única LRSV). Esta situación generó durante los 

primeros años que siguieron a su entrada en vigor importantes problemas de interpretación en 

relación con la posible vigencia de la técnica en sí y del supuesto indemnizatorio que la 

acompañaba. Por un lado, era evidente la incompatibilidad de la técnica de la ocupación directa, 

tal y como aparecía regulada en el TRLS 1992, con el art. 37 LRSV, que impedía el pago de 

cualquier justiprecio en terrenos sin consentimiento del expropiado. Por otro lado, también 

parecía claro que la inclusión de tal medida no implicaba que las Comunidades Autónomas no 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lef.t4.html#I140
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pudiesen recuperar dicha técnica como un mero mecanismo de gestión urbanística
13

 en el que, 

respetándose la garantía básica mencionada, el legislador ya no entraba. De ahí que, quizás por 

ese motivo, se decidiese mantener en vigor el art. 204 TRLS 1992 en el que se contenía la 

regulación del supuesto indemnizatorio que ahora se analiza (A. De La Cruz Mera, 2009, pp. 

989-990). 

Estas mismas razonas apuntadas motivaron que la Ley del Suelo 8/2007 tampoco 

derogase el art. 204 TRLS 1992 (Disposición derogatoria única de la Ley 8/2007), el cual, por 

tanto, quedó en vigor reconociendo este supuesto indemnizatorio. Esta decisión parece 

congruente toda vez que la misma garantía que recogía el art. 37 LRSV se mantuvo en el art. 

28.3 de dicha Ley 8/2007, que decía lo siguiente: “El justiprecio de los bienes y derechos 

expropiados se fijará conforme a los criterios de valoración de esta Ley mediante expediente 

individualizado o por el procedimiento de tasación conjunta. Si hay acuerdo con el expropiado, 

se podrá satisfacer en especie” (A. De La Cruz Mera, 2009, p. 990). 

 

En este estado de cosas, el RDLeg 2/2008, en su labor de aclaración, armonización y 

regularización de las normas a refundir, ha incorporado el supuesto indemnizatorio previsto en 

el art. 204 TRLS 1992, situándolo en su art. 35. 

 

6.3. Análisis del supuesto indemnizatorio. 
 

El art. 35.e) LS establece que da lugar a derecho de indemnización las lesiones en los 

bienes y derechos que resulten de la ocupación de terrenos destinados por la ordenación 

territorial y urbanística a dotaciones públicas, por el período de tiempo que medie desde la 

ocupación de los mismos hasta la aprobación definitiva del instrumento por el que se le 

adjudiquen al propietario otros de valor equivalente.  

 

Como ya se dijo, este supuesto indemnizatorio proviene del art. 204 TRLS 1992, que 

completaba la regulación de la técnica de la ocupación directa que se encontraba en el art. 203 

del mismo cuerpo legal. La LRSV derogó el art. 203 TRLS 1992 (permaneciendo vigente el art. 

204) y las Comunidades Autónomas procedieron a regular en su normativa urbanística la 

técnica de la ocupación directa. De esta forma, para una total inteligencia del art. 35.e) LS 

debemos acudir a la legislación autonómica en materia de urbanismo, donde se contiene el 

régimen jurídico de la institución sobre la que se construye el supuesto indemnizatorio en él 

contenido. 

Por lo que hace a Cantabria, la LOTRUSCA recoge, como instrumento de gestión 

urbanística, la técnica de la ocupación directa en sus arts. 133 y ss. Concretamente, el art. 133 

                                                           
13 Es conveniente en este punto traer a colación la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la distribución 

competencial en materia de expropiación forzosa entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Dicho tribunal, en 

su sentencia 61/1997, estableció lo siguiente: 

“Por lo que se refiere a las competencias en materia de expropiación, la Constitución y los Estatutos de Autonomía 

han configurado un modelo de reparto competencial que se define, por un lado, atribuyendo al Estado la 

competencia exclusiva para dictar la legislación sobre expropiación forzosa (art. 149.1.18) y, por otro, mediante la 

posibilidad de que las Comunidades Autónomas adquieran determinadas facultades normativas y ejecutivas. Así, en 

el Estatuto catalán se reserva a la Generalidad la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en esta 

materia (art. 10.1.2). Buscando una interpretación conciliadora de ambos textos, la STC 37/1987 ha establecido la 

compatibilidad de los enunciados constitucional y estatutario, admitiendo que puede existir un cierto desarrollo 

autonómico al adaptar lo establecido con carácter general por la legislación estatal sobre expropiación a cada uno 

de los ámbitos concretos de competencia material autonómica. Por lo tanto, y en primer lugar, es posible conciliar la 

atribución de la competencia al Estado sobre la legislación de expropiación forzosa con las reservas competenciales 

hechas en los Estatutos de Autonomía a favor de las Comunidades Autónomas. Estas, en consecuencia, gozan de un 

espacio para el desarrollo legislativo en materia expropiatoria, espacio que lógicamente es más reducido que el que 

les corresponde cuando se trata de materias compartidas, pero que permite una cierta actuación de las instancias 

autonómicas siempre que tengan competencias de legislación sectorial. En segundo lugar, la competencia estatal 

sobre expropiación forzosa ha de atenerse a lo que afecta a la regulación sustantiva propia sobre expropiación 

forzosa”. 

Por lo tanto, según la expresada doctrina, las Comunidades Autónomas serían competentes para regular la técnica de 

la ocupación directa (a pesar de que esta ha sido definida como una “singular modalidad expropiatoria” por el 

Tribunal Constitucional) en base a su competencia en materia de urbanismo. 
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LOTRUSCA define a la misma como “la obtención de terrenos dotacionales públicos mediante 

el reconocimiento a su titular del derecho a integrarse en una unidad de actuación 

excedentaria”. Este precepto hay que conectarle con el art. 134.5º LOTRUSCA, que establece 

que “[l]os propietarios afectados [por la técnica de la ocupación directa] tendrán derecho a la 

indemnización por ocupación temporal en los términos de la legislación del Estado”, es decir, 

en los términos del art. 35.e) LS. 

 

En cuanto a los daños indemnizables derivados del supuesto que se analiza; se debe 

partir de que el mismo es una concreción del régimen general de la responsabilidad patrimonial 

de la Administración y, por consiguiente, debe interpretarse en relación con este. Por tanto, los 

daños indemnizables serán las lesiones (los daños efectivos, antijurídicos, individualizados y 

evaluables económicamente) que sufran los particulares en sus bienes y derechos a causa de la 

ocupación de terrenos destinados por la ordenación territorial y urbanística a dotaciones 

públicas por el período de tiempo que medie desde la ocupación de los mismos hasta la 

aprobación definitiva del instrumento por el que se le adjudiquen al propietario otros de valor 

equivalente.  

En este punto debemos atender a lo que dice el propio art. 35.e) LS de que “[e]l derecho 

a la indemnización se fijará en los términos establecidos en el artículo 112 de la Ley de 

Expropiación Forzosa”; es decir, “se intentará por la Administración, antes de la ocupación, 

un convenio con el propietario acerca del importe de la misma. A tales efectos, se hará por el 

representante de la Administración, o por el autorizado para la ocupación, la oferta de la 

cantidad que se considere ajustada al caso, concediéndose al interesado el plazo de diez días 

para que conteste lisa y llanamente si acepta o rehúsa la expresada oferta” (art. 112.1 LEF). 

“De aceptarse la oferta expresamente, o de no contestar en dicho plazo, se hará el pago o 

consignación de la cantidad ofrecida y la finca podrá ser ocupada, desde luego, sin que pueda 

haber lugar a reclamación de índole alguna” (art. 112.2 LEF). No dice el art. 112 LEF qué 

ocurre si el propietario rechaza la oferta a la que hace referencia, pero sí lo hace el art. 113 

LEF
14

, que dice que “[s]iempre que se rechace expresamente la oferta a que se alude en el 

artículo anterior, las partes elevarán al Jurado Provincial de Expropiación sus tasaciones 

fundadas, el cual resolverá con carácter ejecutorio en el plazo de diez días, siguiéndose los 

trámites establecidos en los artículos 34 y siguientes de esta Ley”. 

 

Para cerrar el análisis del supuesto indemnizatorio objeto de este epígrafe, solo resta 

apuntar que el segundo párrafo del art. 35.e) LS establece que “[t]ranscurridos cuatro años 

desde la ocupación sin que se hubiera producido la aprobación definitiva del mencionado 

instrumento [el instrumento por el que se adjudica al propietario otros terrenos de valor 

equivalente a los ocupados], los interesados podrán efectuar la advertencia a la Administración 

competente de su propósito de iniciar el expediente de justiprecio, quedando facultados para 

iniciar el mismo, mediante el envío a aquélla de la correspondiente hoja de aprecio, una vez 

transcurridos seis meses desde dicha advertencia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 A pesar de que el art. 35.e) LS remite únicamente al art. 112 LEF, dicha remisión debe extenderse al art. 113 LEF; 

puesto que, en puridad, no es más que el cierre de la regulación contenida en aquel y, de esta forma, se evita la laguna 

que resultaría en este punto de no hacerlo.  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lef.t4.html#I140
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lef.t4.html#I140
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CAPÍTULO III 

SUPUESTOS INDEMNIZATORIOS PREVISTOS EN LA LEY DE 

CANTABRIA 2/2001 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

Expuesto el régimen general de la responsabilidad patrimonial de la Administración 

pública (Capítulo I) y analizados los principales supuestos indemnizatorios que se recogen en el 

RDLeg 2/2008 (Capítulo II) es momento de hacer referencia a dos supuestos indemnizatorios 

que se contemplan en la LOTRUSCA. El primero de ellos está relacionado con los convenios 

urbanísticos (epígrafe 2). El segundo tiene su origen en la facultad de suspensión del 

otorgamiento de licencias por cambio de planeamiento que prevé dicha ley (epígrafe 3). Ambos 

son, al igual que ocurría con los supuestos analizados de la Ley de Suelo de 2008, concreciones 

del régimen general de la responsabilidad patrimonial de la Administración debiendo, por tanto, 

ser interpretados en el marco del mismo. 

 

2. INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS URBANÍSTICOS. 
 

2.1. Introducción y régimen jurídico. 
 

La LOTRUSCA recoge un supuesto indemnizatorio consistente en el incumplimiento 

de los convenios urbanísticos. Concretamente, el art. 263 LOTRUSCA establece que: 

“1. La resolución de un convenio por causas imputables al incumplimiento de una de 

las partes dará lugar a las responsabilidades fijadas en sus estipulaciones. 

2. En defecto de previsión específica en el texto del convenio, en caso de 

incumplimiento del particular, la Administración actuante tendrá derecho a ser resarcida de los 

daños y perjuicios imputables a aquél que se puedan pericialmente probar. Si el 

incumplimiento fuera debido a la Administración, se estará a lo dispuesto en la legislación 

estatal sobre la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas”. 

 

Para un recto entendimiento de este supuesto es necesario un previo estudio de los 

convenios urbanísticos. 

 

2.2. Los convenios urbanísticos. 
 

En el tráfico jurídico administrativo, junto a los tradicionales contratos cuya finalidad es 

el abastecimiento de bienes y servicios a cambio de precio, aparecen otros contratos cuya 

finalidad es administrar, normalmente sustituyendo o complementando actos jurídicos 

unilaterales; estas figuras se denominan convenios contractuales. A los convenios contractuales 

que celebran los sujetos públicos y privados en el ámbito de actuación urbanística es a lo que se 

denomina convenios urbanísticos (R. Bustillo Bolado, 2009, p. 353).  

 

Los convenios urbanísticos son, por tanto, contratos administrativos lato sensu, de tal 

forma que su regulación se encuentra, por un lado, en la LCSP (como norma general en materia 

contractual) y, por otro, en la legislación urbanística autonómica (como norma especial). Por lo 

que hace a Cantabria, el art. 259.1 LOTRUSCA dice que “[l]as Administraciones Públicas, en 

el ámbito de sus competencias, podrán celebrar los convenios urbanísticos que tengan por 

conveniente al objeto de colaborar en el mejor y más eficaz desarrollo de los fines y objetivos 

de esta Ley, siempre que no contraríen el Ordenamiento jurídico, el interés público o los 

principios de buena administración”. Este precepto debe ser conectado con el art. 260 

LOTRUSCA, donde se recogen los límites de esta figura. 

 

Los convenios urbanísticos pueden ser, en función de si están tipificados o no, típicos o 

atípicos. En relación con Cantabria, el art. 259.1 LOTRUSCA, como ya se ha visto, prevé la 
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posibilidad de celebrar esta clase de convenios y, concretamente, los arts. 261 y 262 

LOTRUSCA tipifican y regulan dos tipos (los convenios de planeamiento y los de gestión, 

respectivamente); pero estos son dos meros ejemplos, pudiéndose celebrar otros al amparo de la 

misma ley, en la medida en que esta no recoge un catálogo cerrado de los mismos, como se 

desprende del art. 259.1 ya citado. Así, podemos distinguir entre convenios urbanísticos típicos 

(los regulados en la ley: en Cantabria los de planeamiento y de gestión) y atípicos (el resto). 

 

En este punto, es preciso determinar el régimen jurídico de estos convenios, para lo cual 

deberemos acudir a la LCSP.  

El art. 4 LCSP establece una serie de negocios jurídicos excluidos del ámbito de 

aplicación de esta ley. Concretamente es de interés el apartado 1.d), que excluye “[l]os 

convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan, celebre la Administración 

con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado, siempre que su objeto no esté 

comprendido en el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas 

especiales”. Así, quedan excluidos del ámbito de aplicación de la LCSP los convenios 

urbanísticos típicos (R. Bustillo Bolado, 2009, p. 354). Estos se regularán por sus normas 

especiales, aplicándose los principios de la LCSP para resolver las dudas y lagunas que pudieran 

presentarse (art. 4.2 LCSP). 

Determinado el régimen jurídico de los convenios urbanísticos típicos, queda aclarar el 

de los atípicos. Para ello, debemos, previamente, clasificarles como contrataos administrativos o 

privados (en terminología de la LCSP). El art. 47 LS declara el carácter de contratos 

administrativos de estos convenios al decir que “[t]endrán carácter jurídico administrativo 

todas las cuestiones que se suscitaren con ocasión o como consecuencia de los actos y 

convenios regulados en la legislación urbanística aplicable entre los órganos competentes de 

las Administraciones Públicas y los propietarios, individuales o asociados, o promotores de 

actuaciones de transformación urbanística, incluso las relativas a cesiones de terrenos para 

urbanizar o edificar” (R. Bustillo Bolado, 2009, pp. 353-354). Este precepto encuentra su 

paralelo en la legislación autonómica; concretamente, el art. 259.5 LOTRUSCA afirma que 

“[l]os convenios urbanísticos tendrán naturaleza jurídico-administrativa”. Así, podemos 

excluir la clasificación de los convenios urbanísticos atípicos como contratos privados; 

teniendo, por tanto, la condición de administrativos. Concretamente, estos convenios tendrán la 

naturaleza de contratos administrativos especiales del art. 19.1.b) LCSP, que dice que 

“[t]endrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una 

Administración Pública […] [l]os contratos de objeto distinto a los anteriormente expresados, 

pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico 

específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o inmediata una 

finalidad pública de la específica competencia de aquélla, siempre que no tengan expresamente 

atribuido el carácter de contratos privados conforme al párrafo segundo del artículo 20.1, o 

por declararlo así una Ley” (R. Bustillo Bolado, 2009, p. 354). De esta forma, los convenios 

urbanísticos atípicos se regirán: en primer lugar, por su normativa específica; en segundo lugar, 

por la LCSP y su normativa de desarrollo; en tercer lugar, por el resto del Derecho 

Administrativo y; por último, por el Derecho Privado (art. 19.2 LCSP). 

 

2.3. Análisis del supuesto indemnizatorio. 
 

Analizada la figura de los convenios urbanísticos, nuclear en el supuesto indemnizatorio 

que se estudia, es momento de volver al art. 263 LOTRUSCA. El supuesto allí contenido fija, 

como actividad dañosa, el incumplimiento del convenio por una de las partes; remitiendo a lo 

pactado entre ellas para la determinación de las responsabilidades correspondientes. En el 

supuesto de que no se haya previsto nada al respecto en el convenio, habrá que acudir,  en 

relación a los incumplimientos por parte de la Administración, a la “legislación estatal sobre 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas”, que es la LRJPAC por remisión 

de la propia LCSP. Así, serán indemnizables las lesiones (en el sentido técnico propio del Título 

X LRJPAC) sufridas por los particulares parte en el convenio en cualquiera de los bienes y 

derechos a consecuencia del incumplimiento del mismo por parte de la Administración. 
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3. SUSPENSIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS. 
 

El segundo de los supuestos indemnizatorios recogidos en la LOTRUSCA que se va a 

estudiar es el derivado de la suspensión del otorgamiento de licencias por cambio en el 

planeamiento; figura (y supuesto indemnizatorio) que se recoge en el art. 65. 

 

Para estudiar la formación, la modificación o la revisión de los instrumentos de 

planeamiento e impedir que la nueva regulación quede anticipadamente condicionada, el 

municipio competente para aprobar inicialmente el Plan de que se trate puede acordar la 

suspensión del otorgamiento de las licencias que estime procedente en zonas o áreas 

determinadas, debiendo notificar el acuerdo de suspensión a los peticionarios de licencias 

pendientes que pudieran resultar afectados. Esta suspensión tendrá una duración máxima de un 

año. No obstante, si durante ese año se produjera la aprobación inicial del Plan, la suspensión se 

mantendrá para las áreas cuyas nuevas determinaciones de planeamiento supongan modificación 

de la ordenación urbanística anterior y sus efectos se extinguirán con la aprobación definitiva 

del citado planeamiento o, en todo caso, transcurridos dos años desde el primitivo acuerdo de 

suspensión.  

 
Independientemente de que se haya utilizado esta facultad cautelar, el acuerdo de 

aprobación inicial de los instrumentos de ordenación determinará, por sí solo, la suspensión 

automática del otorgamiento de licencias en aquellas áreas donde el nuevo planeamiento 

proponga la modificación del régimen urbanístico hasta entonces vigente. Si la aprobación 

inicial se produjera una vez transcurrido el plazo de eficacia de un año que tiene el acuerdo de 

suspensión, la suspensión derivada de esta aprobación inicial tendrá, igualmente, la duración 

máxima de un año. En el caso de que el órgano municipal competente no hubiera hecho uso de 

dicha facultad cautelar, la suspensión de licencias derivada de la aprobación inicial del Plan 

tendrá una duración máxima de dos años. En cualquier caso, la suspensión se extingue con la 

aprobación definitiva del planeamiento. 
 
Esta suspensión de licencias, prevé el mismo precepto, no afectará a las solicitudes que 

se adecuen al planeamiento en vigor y no resulten afectados por la modificación que se 

pretende. 

 

Es en el marco de esta suspensión donde se produce el supuesto indemnizatorio que 

recoge el art. 65.7 LOTRUSCA. Establece esta norma que los peticionarios de licencias 

solicitadas antes de la publicación de la suspensión y que se adecuen al planeamiento hasta ese 

momento vigente tendrán derecho a ser indemnizados por el coste justificado de los proyectos y 

a la devolución, en su caso, de los tributos municipales; pero, apunta el mismo precepto, la 

indemnización no se producirá hasta la aprobación definitiva del planeamiento en que se 

constate la incompatibilidad con la nueva regulación de la actividad que se pretende. 
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CONCLUSIONES 
 

A modo de cierre, es obligado extractar las ideas principales expuestas en los capítulos 

precedentes y su línea de desarrollo para presentar las siguientes conclusiones derivadas del 

análisis de la materia realizado constitutivo del objeto de este trabajo. 

 

El punto de partida en el estudio de la responsabilidad patrimonial de la Administración 

pública en el ámbito del Derecho Urbanístico no es otro que el régimen general de esta 

institución, materia transversal a todas las parcelas del Derecho Administrativo. El Derecho 

Urbanístico no cuenta con una regulación propia de la responsabilidad patrimonial 

administrativa sino que construye un conjunto de figuras de aquella naturaleza sobre esta 

regulación general, de modo que un conocimiento previo de la misma resulta necesario para una 

recta inteligencia de dichas figuras. 

 

El sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración pública es una materia 

de competencia estatal ex art. 149.1.18ª CE. Esta institución es de carácter bifronte, variando su 

régimen jurídico, en principio, en función de su origen: 

 En primer lugar, la responsabilidad puede nacer en el seno de una relación contractual 

de la que la Administración sea parte; supuesto en el que aquella será calificada como 

contractual.  

En este caso, la regulación de la misma se encuentra, prima facie, en la LCSP. Sin 

embargo, esta norma nos remite al régimen de la responsabilidad extracontractual, 

previsto en la LRJPAC. 

 En segundo lugar, la responsabilidad de la Administración puede originarse fuera de 

una relación contractual, en cuyo caso se hablará de responsabilidad extracontractual o 

aquiliana.  

El régimen de la responsabilidad administrativa extracontractual se encuentra, como se 

ha adelantado, en la LRJPAC. 

Así, si bien la responsabilidad de la Administración es una figura con una doble faceta 

(contractual y extracontractual), el régimen jurídico general de ambas caras es compartido: el 

previsto en la LRJPAC. 

 

La LRJPAC configura una responsabilidad total, directa y objetiva, que tiene como 

presupuestos para su nacimiento la existencia de los siguientes elementos: 

 Una lesión sufrida por el particular (sujeto titular del derecho a indemnización), que se 

define como aquel daño antijurídico, efectivo, evaluable económicamente e 

individualizado. 

 La imputación de este daño a la Administración. 

 La relación de causalidad entre la actuación de la Administración y la lesión producida. 

 

Partiendo de este régimen de la LRJPAC, el legislador urbanístico realiza una labor de 

concreción del mismo definiendo supuestos (de carácter ejemplificativo de aquel) conjugando 

distintas figuras propias de esta rama del Derecho Administrativo. Esta naturaleza derivada de 

estos supuestos indemnizatorios obliga a una exégesis de los mismos a la luz de dicho régimen 

general, lo que se traduce en la exigencia, para su realidad, de la concurrencia de los 

presupuestos que este, con carácter general, prevé para el nacimiento del deber de indemnizar. 

 

De esta forma, debemos acudir, en primer lugar, a la legislación urbanística estatal: el 

RDLeg 2/2008.  

Esta norma parte, en esta materia, del principio de no indemnizabilidad por la 

ordenación, que significa que la actuación de planeamiento de la Administración (tanto 

territorial como urbanística) no genera, como regla general, responsabilidad patrimonial para la 

misma.  
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A continuación, en este mismo cuerpo legal, se recogen una serie de casos en los que 

(de concurrir todos los presupuestos exigidos por la LRJPAC) nacerá responsabilidad 

patrimonial para la Administración. Estos supuestos se encuentran, principalmente, en el art. 35 

LS, en el que se contemplan: 

 Las lesiones ocasionadas por la alteración del planeamiento o del acto de adjudicación 

de la actividad de ejecución [art. 35.a) LS];  

 Las lesiones producidas por la modificación o extinción de los títulos administrativos 

habilitantes de obras y actividades por cambio sobrevenido del planeamiento [art. 35.c) 

LS] y por otras patologías relacionadas con los mismos [art. 35.d) LS]; 

 Las lesiones producidas por la imposición de ciertas vinculaciones y limitaciones 

singulares [art. 35.b) LS] y; por último,  

 Las lesiones producidas por la ocupación temporal de la Administración de 

determinados terrenos [art. 35.e) LS]. 

 

Este grupo de supuestos indemnizatorios se completa con los fijados en los distintos 

subordenamientos autonómicos.  

En este sentido, el TC ha afirmado que el art. 149.1.18º CE (en el que se reconoce la 

competencia del Estado sobre el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones 

públicas) no puede excluir que las Comunidades Autónomas puedan establecer supuestos 

indemnizatorios siempre que respeten las normas estatales, con las que, en todo caso, habrán de 

cohonestarse, y sirvan al desarrollo de una política sectorial determinada; sosteniendo que la 

eventual regulación de dichos supuestos, en el ámbito de las competencias exclusivas 

autonómicas, constituye una garantía indemnizatoria que se superpone a la garantía 

indemnizatoria general que al Estado compete establecer. De esta forma se reconoce la 

competencia de las Comunidad Autónomas para concretar supuestos indemnizatorios en materia 

de urbanismo. 

Con base en dicha competencia los legisladores autonómicos han incluido en su 

normativa urbanística diferentes supuestos que (de concurrir los presupuestos exigidos en la 

LRJPAC) originarán responsabilidad patrimonial para la Administración. El presente trabajo se 

ha centrado en la legislación de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la Ley 2/2001 que, al 

igual que la ley estatal, parte del principio de no indemnizabilidad por la ordenación (art. 3.2 

LOTRUSCA) para, seguidamente, definir una serie de supuestos indemnizatorios. De entre 

estos, se han estudiado en este trabajo los relativos a las lesiones derivadas de incumplimientos 

por parte de la Administración de convenios urbanísticos (art. 263 LOTRUSCA) y de la 

suspensión del otorgamiento de licencias (art. 65 LOTRUSCA). 

 

Estos supuestos indemnizatorios recogidos en la legislación urbanística estatal y 

autonómica tienen, como ya se ha apuntado, carácter ejemplificativo respecto del régimen 

general de la responsabilidad patrimonial de la Administración; de forma que no suponen un 

numerus clausus, pudiendo, por tanto, nacer para los particulares el derecho a ser indemnizados 

por actuaciones de la Administración de naturaleza urbanística en casos diferentes a los 

expresamente contemplados si estos son subsumibles en dicho régimen general de la 

responsabilidad patrimonial administrativa. 
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