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Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Décima C/ 
Génova, 10 , Planta 2 - 28004 
33010280 

NIG: 28.079.00.3-2017/0008669 

Recurso de Apelación 284/2018 

Recurrente: XXX SAU PROCURADOR D. M  

Recurrido: AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA PROCURADOR Dña. M 

 YYY  PLC SUCURSAL EN ESPAÑA,S.A. PROCURADOR Dña. M 

SENTENCIAN0 682/2018 

Presidente: 
Dña. Ma  
Magistrados: 
Dña. F, D. M Dña. A. 

En la Villa de Madrid, a 8 de noviembre de 2018. 

VISTO por la Sección Décima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid el recurso de apelación que con el número 284/2018 ante la misma 

pende de resolución y que fue interpuesto por el Procurador don M, en nombre y representación de 

XXX SAU, contra la Sentencia de 12 de febrero de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número 23 de los de esta Villa, en el Procedimiento Ordinario seguido ante el mismo 

con el número 224/2017, por la que se desestimó el recurso contencioso-administrativo por ella 

interpuesto contra el Decreto del Ayuntamiento de Fuenlabrada de 28 de febrero de 2017, que 

desestimó su reclamación de responsabilidad patrimonial en virtud de la cual solicitaba la restitución 

de la cantidad abonada en exceso de la liquidación del impuesto de actividades económicas del 

ejercicio 2012, en virtud del artículo 12 de la Ordenanza Fiscal del IAE, del Ayuntamiento de 

Fuenlabrada del año 2012, declarado nulo por la Sentencia de 12 de marzo de la Sección Novena de la 

Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la cuantía de 

162.012,86 euros. 

Ha sido parte apelada el AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA, representado por la 

Procuradora doña M, y, la CIA. YYY PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA, representada por la 

Procuradora doña Ma  



 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha 12 de febrero de 2018, por el Juzgado de lo Contencioso- 

Administrativo número 23 de los de esta Villa y en el Procedimiento Ordinario seguido ante el mismo 

con el número 224/2017, se dictó Sentencia cuya parte dispositiva, literalmente transcrita, dice así: 

“Desestimar el recurso contencioso- administrativo interpuesto contra el Decreto del 

Ayuntamiento de Fuenlabrada de 28 de febrero de 2017 que desestimaba la reclamación de 

responsabilidad patrimonial derivada o fundada en la restitución de la cantidad abonada en 

exceso de la liquidación del impuesto de actividades económicas del ejercicio 2012, en virtud del 

artículo 12 de la Ordenanza Fiscal del IAE del Ayuntamiento de Fuenlabrada del año 2012, 

declarado nulo por la Sentencia de 12 de marzo de la Sección 9
a
 de la sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la cuantía de 162.012,86 euros. ” 

SEGUNDO.- Notificada que fue la anterior resolución a las partes, se interpuso por XXX 

SAU, representada por el Procurador don M, recurso de apelación que, tras ser admitido a trámite, se 

sustanció por sus prescripciones legales ante el Juzgado de que se viene haciendo mención y 

elevándose las actuaciones a esta Sala. 

Se han opuesto a la apelación el AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA, representado por la 

Procuradora doña María representado y asistido por el Letrado del Ayuntamiento de Leganés y la CIA. 

YYY PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA, representada por la Procuradora doña Ma E. 

 

TERCERO.- Recibidas que fueron las actuaciones en esta Sección Décima de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se acordó formar el presente 

rollo de apelación y dar a los autos el trámite previsto en los artículos 81 y siguientes de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa; y se señaló para la 

votación y fallo del presente recurso de apelación la audiencia del día 7 de noviembre de 2018, fecha 

en la que tuvo lugar. 

Ha sido Ponente la Magistrada lima. Sra. Da. M, quien expresa el parecer de la Sección. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso de apelación la Sentencia de 12 de 
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febrero de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de los de esta 

Villa, en el Procedimiento Ordinario seguido ante el mismo con el número 224/2017, por la que se 

desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por XXX SAU contra el Decreto del 

Ayuntamiento de Fuenlabrada de 28 de febrero de 2017 que desestimó su reclamación de 

responsabilidad patrimonial derivada o fundada en la restitución de la cantidad abonada en exceso de 

la liquidación del impuesto de actividades económicas del ejercicio 2012, en virtud del artículo 12 de 

la Ordenanza Fiscal del IAE del Ayuntamiento de Fuenlabrada del año 2012, declarado nulo por la 

Sentencia de 12 de marzo de la Sección 9a de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid en la cuantía de 162.012,86 euros. 

Frente a la citada Sentencia se alza en esta instancia jurisdiccional XXX SAU, solicitando se 

admita el recurso de apelación y, en cuanto al fondo de la cuestión, que se revoque la Sentencia de 

instancia. Los motivos en atención a los cuales interpone el recurso de apelación que estamos 

analizando y en atención a los cuales estima que debe ser revocada dicha Sentencia son, en esencia, 

los siguientes: 

 

- Que el Tribunal Superior de Justicia en Sentencia de 12 de marzo de 2015 anuló el 

artículo doce de la ordenanza fiscal del impuesto de actividades económicas del ayuntamiento de 

Fuenlabrada 

- Que el artículo 12 de la ordenanza fiscal establecía hasta seis categorías de calles para 

determinar los correspondientes coeficientes de situación, y de acuerdo con el recibo girado por el 

ayuntamiento de Fuenlabrada el local del que es titular la aquí apelante, en el término municipal de 

Fuenlabrada, se consideró como local situado en calle de categoría 1, aplicándole o coeficiente de 

situación de 3,368 puntos, motivo por el cual la liquidación ascendió a la cantidad de 230.430,46 

euros. 

- Que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid determinó en dicha sentencia que existía falta 

de correspondencia del artículo 12 de la ordenanza fiscal con el “estudio técnico sobre 

categorización de las vías públicas del municipio de Fuenlabrada”; y que la distinción entre zona 

industrializada residentes tampoco se motiva ni justifica adecuadamente. 

- Que dicha ordenanza ha sido expulsada del ordenamiento jurídico pues hasta en cuatro 

ocasiones el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia pronunciándose sobre la 

nulidad del artículo 12 de la ordenanza municipal fiscal del IAE. 

- Que se anula la aplicación de los coeficientes de situación por haber incluido 

inmotivadamente en la ordenanza fiscal y que ha ocasionado un daño antijurídico a los administrados 

que, en su caso, se cifra en una cantidad de 162.012,86 €. 



 

 

- Que se le ha ocasionado un daño real y efectivo, evaluable económicamente e 

individualizado; que el daño es consecuencia del funcionamiento del sector público, en una relación 

directa e inmediata, sin intervención de elementos que pudieran influir o alterar el nexo de causalidad; 

y que la antijuridicidad del daño deriva de la propia anulación del ordenanza fiscal por el Tribunal 

Superior de Justicia. 

- Que el ayuntamiento de Fuenlabrada atribuyó un coeficiente de situación a dicha zona, de 

manera desproporcionada y arbitraria. 

- Que no constituye un obstáculo para el reconocimiento de su derecho a hacer resarcida el 

hecho de que la liquidación sea firme y no haya sido impugnada en su día a través del procedimiento 

correspondiente. 

 

La parte apelada, el Ayuntamiento de Leganés, solicita se dicte Sentencia desestimando la 

pretensión de la recurrente y que se confirme la Sentencia de instancia en atención a los fundamentos 

expuestos en su escrito de oposición en el que, en esencia, dice que el recurso de apelación incurre en 

reiteración respecto de los argumentos expresados en la demanda; que el juzgador de instancia no está 

afirmando en la sentencia que la actora buscase el daño sino que se trata de una asunción de riesgos al 

no haber ejercido las acciones legales que tenía a su alcance y por no haber recurrido en su día; que 

cuando conoció la sentencia dictada respecto de otro recurrente en relación con la ordenanza 

municipal decidió recurrir; que fue decisiva su actuación cuando decidió no recurrir la liquidación; 

que la anulación del artículo 12 de ordenanza municipal se basó en una cuestión de interpretación 

jurídica y de falta de motivación del criterio establecido para la categorización de las calles, pero no se 

puede considerar como una infracción clara y manifiesta. 

La Cia. YYY, por su parte, ha comparecido en esta instancia jurisdiccional impugnando el 

recurso de apelación y solicitando que se dicte Sentencia desestimando el recurso de apelación; señala 

que la actora, aquí apelante no ha solicitado su condena y que la póliza suscrita con el ayuntamiento 

de Fuenlabrada no cubre los hechos denunciados por la apelante, por lo que considera que no estaría 

legitimada pasivamente para estar en el presente proceso, como ya alegó en la contestación a la 

demanda. 

SEGUNDO.- Debemos de continuar el análisis del presente recurso de apelación haciendo 

referencia al contenido de la sentencia de instancia, en la cual, después de identificar el acto 

administrativo recurrido, se expresa que para la resolución del presente asunto deben tenerse en 

consideración las siguientes circunstancias: 
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“I
o
.- Por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de marzo de 2015 se 

anuló el artículo 12 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades 

Económicas correspondiente a 2012 en lo que se refiere al coeficiente de situación. 

2 
o
.- La recurrente abonó la cuota a pagar por el citado impuesto por importe de 

230.430,46 euros sin que hasta la fecha en la que presenta la reclamación de responsabilidad 

patrimonial -10 de marzo de 2016- se hubiera iniciado actuación alguna en relación con la 

devolución de la citada cuantía. 

3 
o
.- La recurrente cuantifica la indemnización en 162.012,86 euros que se corresponde 

con la cuota sin aplicar el coeficiente de situación 

Después de citar el contenido del artículo 139 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, y el 

contenido del artículo 141 de la citada Ley, cita y, en parte, transcribe, el contenido de diversas 

Sentencias del Tribunal Supremo y de diversos Tribunales Superiores de Justicia, y, en el segundo de 

sus fundamentos de derecho, in fine, razona del siguiente modo: 

“En este estado de cosas debemos indicar que la responsabilidad por anulación de las 

disposiciones administrativas tiene una regulación específica. Así: 

I
o
.- El Artículo 19.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por 

Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo señala que: 

«..Si por resolución judicial firme resultaren anulados o modificados los acuerdos locales 

o el texto de las ordenanzas fiscales, la entidad local vendrá obligada a adecuar a los términos 

de la sentencia todas las actuaciones que lleve a cabo con posterioridad a la fecha en que aquella 

sea notificada. Salvo que expresamente lo prohibiera la sentencia, se mantendrán los actos firmes 

o consentidos dictados al amparo de la ordenanza que posteriormente resulte anidada o 

modificada...». 

2
o
.- El artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa establece 

que: 

«..Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán 

por sí misma la eficacia de las sentencias o los actos administrativos firmen que lo hayan 

aplicado antes de que la anulación alcanzará efectos generales, salvo en el caso que la anulación 

del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aun no ejecutadas 

completamente...». 

La aplicación de estos dos preceptos nos lleva a la desestimación de la pretensión 

realizada. La responsabilidad patrimonial no es el cajón de sastre que pueda permitir de forma 



 

 

automática la revisión de cualquier acto administrativo como consecuencia de una sentencia 

dictada en otro proceso. Sobre las partes recae la obligación, en su caso, de instar la revisión de 

sus propios actos. Cuando la pretensión se funda en los efectos de una sentencia dictada para un 

caso diferente que, por tanto, no resulta directamente afectado debe someterse a los efectos de 

las sentencias que para las disposiciones generales prevén los dos preceptos que acaban de 

transcribirse. 

El efecto de la anulación de la una disposición sobre los actos administrativo dictados en 

su momento y con el carácter de firmes no alcanzan, por disposición legal a los actos 

administrativos no impugnados. No hay, per se, un mal funcionamiento del servicio 

administrativo en una anulación de una disposición general y, por tanto, no puede considerarse 

que procede automáticamente la responsabilidad patrimonial sobre la determinación legal de los 

efectos legales de las sentencias.” 

 

TERCERO.- Como ha quedado expuesto el ayuntamiento de Fuenlabrada al formular su 

oposición al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 12 de febrero de 2018 denuncia la 

reiteración en la que, a su juicio, incurre el recurso de apelación ha interpuesto por XXX SAU. 

Aun cuando formalmente no solicita que el recurso de apelación sea desestimado por dicho 

motivo conviene recordar con carácter previo al análisis de los términos del debate, la doctrina 

reiterada del Tribunal Supremo respecto de la naturaleza del recurso de apelación cuando razona que 

dicho recurso no puede considerarse como una reiteración de la primera instancia, cuyo objeto sea el 

acto administrativo impugnado en el proceso, sino como un proceso especial de impugnación cuyo 

objeto es la sentencia (Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 1998). No se trata de 

reabrir el debate sobre la adecuación jurídica del acto administrativo impugnado sino de revisar la 

sentencia que se pronuncia sobre ello, es decir, depurar el resultado procesal ya obtenido (STS de 15 

de noviembre de 1999). 

La responsabilidad de las Administraciones públicas en nuestro ordenamiento jurídico (STS de 

15 de enero de 2008) u
tiene su base no solo en el principio genérico de la tutela efectiva que en el 

ejercicio de los derechos e intereses legítimos reconoce el art. 24 de la Constitución, sino 

también, de modo específico, en el art. 106.2 de la propia Constitución al disponer que los 

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 los casos de fuerza mayor, 

siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos; en el artículo 139, 

apartados 1 y 2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 121 y 122 de la Ley de Expropiación 
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Forzosa, que determinan el derecho de los particulares a ser indemnizados por el Estado de toda 

lesión que sufran siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los 

servicios públicos, y el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado, 

habiéndose precisado en reiteradísima jurisprudencia que para apreciar la existencia de 

responsabilidad patrimonial de la Administración son precisos los siguientes requisitos: a) La 

efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a 

una persona o grupo de personas, b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante 

sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los 

servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin 

intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal, c) Ausencia 

de fuerza mayor, d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente 

causado por su propia conducta. Tampoco cabe olvidar que en relación con dicha 

responsabilidad patrimonial es doctrina jurisprudencial consolidada la que entiende que la 

misma es objetiva o de resultado, de manera que lo relevante no es el proceder antijurídico de la 

Administración, sino la antijuridicidad del resultado o lesión aunque, como hemos declarado 

igualmente en reiteradísimas ocasiones es imprescindible que exista nexo causal entre el 

funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido”. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Septiembre de 2009, dictada en recurso 

9329/2004, que seguidamente reproducimos analiza la cuestión aquí planteada, de la antijuricidad de 

la resolución administrativa al haberse anulado por los Tribunales el acto administrativo causante de la 

lesión. 

Razona el alto Tribunal que el principio de responsabilidad de la Administración que 

proclama el artículo 106 de la Constitución, está limitado, como hemos dicho en Sentencia de 4 

de marzo de 2009, por expresa disposición del artículo 141.1 de la Ley 30/1992, a aquellas 

lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de 

soportar de acuerdo con la ley, precepto que, como recuerda la sentencia de 19 de septiembre de 

2007 y recoge reiterada doctrina de este Tribunal, exige la necesaria concurrencia, para 

apreciar en sentido positivo la responsabilidad administrativa, de la antijuricidad del daño, 

puesto que, en definitiva, y como esta jurisprudencia ha declarado, no todo daño causado por la 

Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de auténtica lesión 

resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de que 

el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la actuación 

administrativa. 

Por otro lado, como afirma aquella sentencia al principio citada, el art. 142.4 de la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 



 

 

dispone que la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso 

administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la 

indemnización, lo que no es sino una confirmación de un principio general consagrado en 

nuestra legislación en virtud del cual, si bien no toda resolución judicial anulatoria comporta, 

por se, la obligación de indemnizar, tampoco ha de entenderse que se excluya la posibilidad de 

dicha reparación cuando concurran el resto de los requisitos exigióles, de conformidad con las 

disposiciones que regula la materia, contenida en los artículos 139 y siguientes de la Ley de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Como hemos señalado en sentencia de 8 de mayo de 2007, la antijuridicidad del daño viene 

exigiéndose por la jurisprudencia como requisito para dar lugar a la responsabilidad 

patrimonial; baste al efecto la referencia a la sentencia de 22 de abril de 1994, que cita las de 19 

enero y 7 junio 1988, 29 mayo 1989, 8 febrero 1991 y 2 noviembre 1993, según la cual: "esa 

responsabilidad patrimonial de la Administración se funda en el criterio objetivo de la lesión, 

entendida como daño o perjuicio antijurídico que quien lo sufre no tiene el deber jurídico de 

soportar, pues si existe ese deber jurídico decae la obligación de la Administración de 

indemnizar (en el mismo sentido sentencias de 31-10-2000 y 30-10-2003 ) 

En la sentencia de esta Sala de 31 de enero de 2008 hemos interpretado lo dispuesto en el 

artículo 40.2 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, recogido hoy en el 

artículo 142.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, recordando que dicho precepto, que dispone que la 

anidación vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso de los actos o 

disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnización, sólo puede ser entendido 

en el sentido de que la obligación de indemnizar no es consecuencia obligada de la simple 

anulación de las resoluciones administrativas, sin que ello suponga obstáculo para que tal 

derecho a ser indemnizado pueda ser reconocido cuando se cumplan los restantes requisitos del 

artículo 40 a que nos referiremos, a saber, daño efectivo individualizado evaluable 

económicamente, nexo causal entre el actuar de la administración y el resultado dañoso, y lesión 

antijurídica, en el sentido de ausencia de deber jurídico del administrado de soportar el resultado 

lesivo. Por ello no cabe interpretar el precepto que nos ocupa con tesis maximalistas de uno y 

otro sentido, como si dijera que de la anulación de una resolución administrativa no cabe nunca 

derivar responsabilidad patrimonial de la Administración, ni tampoco cabe afirmar que siempre 

se producirá tal responsabilidad. Como recoge la memoria del Consejo de Estado del año 1990, 

"el artículo 40 que examinamos sólo dice que "no presupone", es decir, que no se da por supuesto 

el derecho a la indemnización, lo que implica tanto como dejar abierta la posibilidad de que, no 
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siendo presupuesto, sea o no supuesto del que se sigan efectos indemnizatorios, si concurren los 

requisitos establecidos legalmente ", requisitos a los que antes nos hemos referido. 

Afirmamos en aquella sentencia, que "Lo hasta aquí señalado resulta conforme con la línea 

marcada por la sentencia de este Tribunal en Sentencia de fecha 20 de Febrero de 1989 que, 

afirmando la tesis de que la responsabilidad del artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la 

Administración del Estado es una responsabilidad objetiva que no precisa en consecuencia de un 

actuar culposo o negligente del agente, expresamente rechaza la tesis de lo que se ha 

denominado "margen de tolerancia", rechazo que reiteramos por las razones expuestas en la 

citada sentencia en el sentido de que tal tesis, que pudiere ser aplicada en casos extremos, pugna 

con la declaración constitucional del artículo 106 que reconoce a los ciudadanos, en los términos 

establecidos en la Ley, el derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de 

sus bienes o derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 

consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos; ello porque, como continúa diciendo 

la sentencia de referencia, en todos los procesos se discute con más o menos fundamento para la 

oposición y de esta forma se constituiría en excepción lo que viene establecido como norma 

general, de tal manera que si bien la mera anulación de resoluciones administrativas no 

presupone el derecho a la indemnización en el sentido que anteriormente señalábamos de darlo 

por supuesto, sí puede ser supuesto de tal indemnización en aquellos casos en que tal anulación 

produjo unos perjuicios, individualizados y evaluables económicamente, que el ciudadano no 

viene obligado a soportar, no siendo, por tanto, el aspecto subjetivo del actuar antijurídico de la 

Administración el que debe exigirse para sostener el derecho a la indemnización, sino el objetivo 

de la ilegalidad del perjuicio, en el sentido de que el ciudadano no tenga el deber jurídico de 

soportarlo, ya que en tal caso desaparecería la antijuricidad de la lesión al existir causas de 

justificación en el productor del daño, esto es en el actuar de la Administración. 

De lo hasta aquí dicho ha de concluirse el carácter objetivo de la responsabilidad de la 

Administración como consecuencia de la anulación de resoluciones administrativas tanto en vía 

jurisdiccional como en vía administrativa, siempre y cuando concurran los requisitos para ello, 

ya que el artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, como vimos, 

no establece un principio de exoneración de la responsabilidad de la Administración en los 

supuestos de anulación de resoluciones administrativas, sino que afirma la posibilidad de que tal 

anulación sea presupuesto inicial u originador para que tal responsabilidad pueda nacer siempre 

y cuando se den los restantes requisitos exigidos con carácter general para que opere el instituto 

de la responsabilidad patrimonial de la Administración, requisitos cuya concurrencia, si se 

quiere, ha de ser examinada con mayor rigor en los supuestos de anulación de actos o 

resoluciones que en los de mero funcionamiento de los servicios públicos, en cuanto que estos en 



 

 

su normal actuar participan directamente en la creación de riesgo de producción de resultado 

lesivo; quizás por ello el legislador efectúa una específica mención a los supuestos de anulación 

de actos o resoluciones administrativas tratando así de establecer una diferencia entre los 

supuestos de daño derivado del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y 

aquellos otros en los que el daño evaluable e individualizado derive de la anulación de un acto 

administrativo, sin alterar por ello un ápice el carácter objetivo de dicha responsabilidad en uno 

y otro supuesto siempre que exista nexo causal entre el actuar de la Administración y el resultado 

dañoso producido, no concurriendo en el particular el deber jurídico de soportar el daño ya que 

en este caso desaparecería el carácter antijurídico de la lesión. 

Avanzando en esta línea argumental, en principio parece claro que los efectos de daño 

evaluable e individualizado y nexo causal entre el actuar de la Administración y el resultado 

producido no ofrecen mayores peculiaridades en unos y otros supuestos, funcionamiento de 

servicios públicos y anulación de resoluciones administrativas, ya que la realidad del daño es un 

hecho objetivo invariable en ambos supuestos y la determinación de concurrencia de relación de 

causalidad responde a un proceso de razonamiento lógico-jurídico sujeto a los mismos criterios 

valorativos; en consecuencia el matiz diferencial, de existir, hemos de encontrarlo a la hora de 

efectuar el análisis valorativo de la concurrencia del tercero de los requisitos, antijuricidad de la 

lesión, o lo que es lo mismo la ausencia de deber jurídico del ciudadano de soportar el daño 

producido, lo que nos permite abandonar el debate sobre la conducta de la Administración y 

trasladarlo al resultado, a la antijuricidad de la lesión, atendiendo a las peculiaridades del caso 

concreto y sin introducir, por tanto, el requisito de culpa o negligencia en la actuación jurídica 

de la Administración. 

El deber jurídico de soportar el daño en principio parece que únicamente podría derivarse 

de la concurrencia de un título que determine o imponga jurídicamente el perjuicio contemplado, 

tal sería la existencia de un contrato previo, el cumplimiento de una obligación legal o 

reglamentaria siempre que de esta se derivasen cargas generales, o la ejecución administrativa o 

judicial de una resolución firme de tal naturaleza; esto que desde la perspectiva del 

funcionamiento de los servicios públicos aparece relativamente claro en su interpretación, se 

complica a la hora de trasladarlo a los supuestos de anulación de resoluciones administrativas. 

En los supuestos de ejercicio de potestades discrecionales por la Administración, el 

legislador ha querido que esta actúe libremente dentro de unos márgenes de apreciación con la 

sola exigencia de que se respeten los aspectos reglados que puedan existir, de tal manera que el 

actuar de la Administración no se convierta en arbitrariedad al estar esta rechazada por el 

artícido 9.3 de la Constitución. En estos supuestos parece que no existiría duda de que siempre 
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que el actuar de la Administración se mantuviese en unos márgenes de apreciación no solo 

razonados sino razonables debería entenderse que no podría hablarse de existencia de lesión 

antijurídica, dado que el particular vendría obligado por la norma que otorga tales potestades 

discrecionales a soportar las consecuencias derivadas de su ejercicio siempre que este se llevase 

a cabo en los términos antedichos; estaríamos pues ante un supuesto en el que existiría una 

obligación de soportar el posible resultado lesivo. 

El tema, sin embargo, no se agota en los supuestos de ejercicio de potestades 

discrecionales dentro de los parámetros que exige el artículo 9.3 de la Constitución, sino que ha 

de extenderse a aquellos supuestos, asimilables a estos, en que en la aplicación por la 

Administración de la norma jurídica al caso concreto no haya de atender solo a datos objetivos 

determinantes de la preexistencia o no del derecho en la esfera del administrado, sino que la 

norma antes de ser aplicada ha de integrarse mediante la apreciación, necesariamente 

subjetivada, por parte de la Administración llamada a aplicarla, de conceptos indeterminados 

determinantes del sentido de la resolución. En tales supuestos es necesario reconocer un 

determinado margen de apreciación a la Administración que, el tanto en cuanto se ejercite dentro 

de márgenes razonados y razonables conforme a los criterios orientadores de la jurisprudencia y 

con absoluto respeto a los aspectos reglados que pudieran concurrir, haría desaparecer el 

carácter antijurídico de la lesión y por tanto faltaría uno de los requisitos exigidos con carácter 

general para que pueda operar el instituto de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración. Ello es así porque el derecho de los particulares a que la Administración 

resuelva sobre sus pretensiones, en los supuestos en que para ello haya de valorar conceptos 

indeterminados o la norma legal o reglamentaria remita a criterios valorativos para cuya 

determinación exista un cierto margen de apreciación, aun cuando tal apreciación haya de 

efectuarse dentro de los márgenes que han quedado expuestos, conlleva el deber del 

administrado de soportar las consecuencias de esa valoración siempre que se efectúe en la forma 

anteriormente descrita. Lo contrario podría incluso generar graves perjuicios al interés general 

al demorar el actuar de la Administración ante la permanente duda sobre la legalidad de sus 

resoluciones. 

Lo hasta aquí razonado permite que en la valoración del caso concreto, función que 

necesariamente han de efectuar los Tribunales para poder dar una respuesta acorde a los 

intereses de la justicia en consonancia con las peculiaridades que concurran en cada supuesto 

sometido a su decisión, puedan operar, para la determinación de la concurrencia del requisito de 

antijuricidad de la lesión que se examina, datos de especial relevancia cual sería la alteración o 

no de la situación jurídica en que el perjudicado estuviera antes de producirse la resolución 

anidada o su ejecución, ya que no puede afirmarse que se produzca tal alteración cuando la 



 

 

preexistencia del derecho no puede sostenerse al estar condicionado a la valoración, con un 

margen de apreciación subjetivo, por la Administración de un concepto en si mismo 

indeterminado. ” 

En igual sentido, entre otras, las sentencias del Tribunal Supremo de 19 y 26 de febrero de 2008, 

16 de febrero de 2009, 23 de marzo y 9 de abril de 2010, ó 28 de septiembre y 2 de noviembre de 

2011. 

Pues bien, considera este tribunal que no le asiste razón a la recurrente al pretender la 

devolución o restitución de la cantidad que considera que ha abonado en exceso respecto de la 

liquidación del Impuesto de Actividades Económicas en el ejercicio 2012, que le fue girado por el 

ayuntamiento de Fuenlabrada y en virtud del artículo 12 del Ordenanza Fiscal del Impuesto de 

Actividades Económicas de dicho ayuntamiento, que fue declarado nulo por sentencia del 12 de marzo 

o de 2015, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sección novena. 

Constituye a nuestro juicio un óbice a dicho reconocimiento el hecho que pone de relieve el 

ayuntamiento de Fuenlabrada al oponerse al recurso de apelación cuando insiste en que XXX SAU ni 

recurrió la Ordenanza Fiscal de dicho ayuntamiento ni tampoco recurrió la liquidación del impuesto 

que le fue girada. 

Si bien no cabe afirmar, de plano, que no proceda la reparación del daño que se estime sufrido 

por la vía de la responsabilidad patrimonial en los casos en los que se haya anulado por los tribunales 

de justicia una disposición de carácter general, tampoco cabe afirmar, de plano, que proceda declarar 

dicha responsabilidad en los mismos casos, y habrá de tenerse en cuenta las circunstancias 

concurrentes en el caso concreto a fin de evitar un automatismo absoluto entre la anulación de una 

disposición de carácter general y el derecho a obtener una indemnización por la vía de la 

responsabilidad patrimonial. 

En el caso que venimos analizando no estamos ante un supuesto en el que se haya producido 

dicha anulación como consecuencia de que la normativa local hubiera infringido normativa europea o 

normativa estatal. Como se pone de relieve en las sentencias dictadas por la Sección Novena de esta 

Sala de lo Contencioso Administrativo que, en parte se transcribe por la apelante en su recurso de 

apelación (la dictada con fecha 12 de marzo de 2015), se apreció por el tribunal un defecto de 

justificación o motivación en la decisión de la categorización de las zonas industrial y zona de 

residentes. Así, dice el tribunal: 

“...efectivamente, visto el sistema de categorización expuesto, la conclusión que se extrae más 

rápidamente es la de que a criterio del informe, todas las vías en zona industria deben obtener un coeficiente de 

situación más alto por el hecho de estar en zona industria, pues a igual puntuación de dos calles, una en zona 

residente, y otra en zona industria, pongamos para el ejemplo de distorsión más claro, 9 puntos, se obtendrá una 
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categoría 4a coeficiente 2.594 para zona residente, o una categoría primera, coeficiente 3.368 en zona industria. 

Igualmente, por malas que sean las condiciones de una calle en zona industria, por el solo hecho de estar en tal 

zona, se considera como mínimo de categoría 3a, coeficiente 2.847. 

El informe se limita en este punto a la siguiente afirmación " la división del territorio en zona de 

residentes y zona de industria se justifica por el distinto peso con el que ha de ponderarse las variables que a 

continuación se indican, a efectos de valorar el potencial de capacidad económica de la zona , la capacidad 

contributiva de los sujetos pasivos, el valor de mercado de la utilización de dominio público local y la 

concentración espacial de las actividades económicas entre otros factores". 

A juicio de la Sección la anterior expresión, sino directamente vacía de contenido, si se muestra como 

mínimo claramente insuficiente a los efectos de motivación de los efectos que se producen en la categorización 

de las calles como consecuencia de la distinción de dos zonas de residente e industria, motivación en todo caso 

necesaria, en el particular analizado, conforme doctrina del TS 20 de Junio de 2014, que casando sentencia de 

esta Sala dando por buena la asignación de superior coeficiente a vías por situarse en zona de industria expone lo 

siguiente: 

Procede conforme a lo expuesto la estimación del recurso, con anulación del art 12 de la Ordenanza Fiscal 

reguladora del IAE para el ejercicio 2012, y consiguiente anulación de la liquidación impugnada en cuanto a la 

aplicación del coeficiente de situación.” 

La aquí apelante no recurrió en su día contra la liquidación que le fue girada por el 

Ayuntamiento de Fuenlabrada en concepto de Impuesto sobre Actividades Económicas 

correspondiente al ejercicio 2012. Su inactividad frente a dicha liquidación ha de considerarse ahora, 

con ocasión del ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial, que interfiere en el curso causal 

del ejercicio de sus derechos de tal forma que impide considerar que el daño que estima se le ha 

causado y por el cual reclama, constituya un daño antijurídico indemnizable. 

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas constituye una institución 

jurídica que tiene por objeto garantizar la reparación de los daños y perjuicios causados a los 

particulares como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, 

siempre que aquellos no dispongan de vías especificas de resarcimiento, al haber tenido lugar tales 

daños en el desenvolvimiento de cualesquiera relaciones jurídicas que vinculen a la Administración 

con los perjudicados donde se prevean tales vías, pues en tal caso el resarcimiento ha de tener lugar a 

través de estos específicos cauces y con arreglo al régimen jurídico previsto al efecto. 

Nuestra jurisprudencia ha afirmado que la responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas no constituye una vía alternativa para impugnar actos administrativos que 

se dejaron consentidos por no haberse utilizado los cauces establecidos para su impugnación (SSTS de 

9 de abril de 2010, rec. 1970/2008, de 3 de mayo de 2010, rec. 3523/200, de 26 de mayo de 2010, rec. 

3431/2008, de 8 de junio de 2011, rec. 3201/2007, y de 19 de julio de 2011, rec. 4912/2007). Es decir, 

transcurrido el plazo para recurrir un acto administrativo no cabe emplear la acción de responsabilidad 



 

 

patrimonial para cuestionar su legalidad y obtener la correspondiente indemnización, so pretexto del 

perjuicio derivado del mismo, pues la falta de utilización de la vía impugnatoria impide apreciar el 

necesario requisito de la antijuridicidad del hipotético perjuicio. Por ello, la jurisprudencia expresada 

considera improcedentes las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, cuando los concretos actos 

de liquidación no hubieren sido recurridos. En definitiva, la falta de utilización de tal vía impugnatoria 

conllevaba el deber jurídico de soportar los perjuicios alegados y derivados de los actos consentidos y 

firmes. 

Procede, en consecuencia, la confirmación de la sentencia apelada y la desestimación del 

recurso de apelación que venimos analizando. 

CUARTO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede imponer las costas de este 

recurso a la parte recurrente en apelación, al haber sido desestimada su pretensión y no existir motivos 

que justifiquen su no imposición, con el límite, por todos los conceptos, de 1.000 €. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, Por la 

potestad que nos confiere la Constitución Española; 

F A L L A M O S  

Que debemos desestimar el presente recurso de apelación número 284/2018 interpuesto por el 

Procurador don M, en nombre y representación de XXX SAU, contra la Sentencia de 12 de febrero de 

2018, que se confirma, con imposición de las costas procesales a la apelante, con el límite, por todos 

los conceptos, de 1.000 €. 

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta 
Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el 
escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con justificación del interés casacional objetivo 
que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso. 

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente n° 4982-0000-85-0284-18 (Banco de 
Santander, Sucursal c/ Barquillo n° 49), especificando en el campo concepto del documento. 
Resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso” 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso 
se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general n° 0049-3569-92- 
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0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta- 
expediente 4982-0000-85-0284-18 en el campo “Observaciones” o “Concepto de la transferencia” y a 
continuación, separados por espacios, los demás datos de interés. 

 
 
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
 
 
 

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Magistrado Ponente, lima. 

Sra. Da. María del Camino Vázquez Castellanos, estando la Sala celebrando audiencia pública en el 

día de lo que, como 

Letrado de la Administración de Justicia, CERTIFICO. 

NOTA: De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, se informa que la difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el 
que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos 
contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un 
especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a 
las leyes.


