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El no causar daño a los demás (alterum non laedere) es, no sólo una evi-
dente regla de conducta humana, sino un principio general del derecho formulado ya 
por los juristas romanos.

Precisamente al ser este un principio de carácter normativo lleva consecuente-
mente aparejada una sanción jurídica elemental y constante en todo ordenamiento: el 
autor del daño responde de él.

A su vez, debe distinguirse claramente entre dos tipos de actos dañosos:

— Los que se derivan del incumplimiento de un pacto.
—  Los que se producen al margen de toda relación jurídica previa entre quien 

ocasiona el daño y aquél que lo padece.

En el primer caso se habla de responsabilidad contractual, mientras que el 
segundo supuesto constituye la llamada responsabilidad extracontractual, también 
denominada responsabilidad civil, patrimonial o aquiliana.

Dado que históricamente los principios indicados más arriba, si bien no ofrecieron 
lugar a ninguna duda en su aplicación «inter privatos», no han sido de aplicación a los 
poderes públicos hasta momentos históricos muy recientes. Por lo tanto, debemos 
analizar debidamente, en primer lugar, su configuración histórica para situar el planteamien-
to de la cuestión de modo correcto y posteriormente los diferentes supuestos que se produ-
cen en el ámbito del Ministerio de Defensa, culminando este Estudio con el asesora-
miento y la aplicación de la función interventora, por parte de los Miembros del 
Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa en materia de Responsabilidad 
Patrimonial de la Administración Pública.

 Como punto de partida, hay que señalar, que nuestro ordenamiento jurídico ha 
sido bastante cambiante e incompleto y la jurisprudencia se ha convertido en una 

Introducción
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fuente y elemento sustancial para comprender e interpretar el sentido de lo que ha ve-
nido ha regular la Ley de Régimen Jurídico y de Procedimiento Administrativo Común, 
−en adelante LRJ-PAC−, sobre esta materia.

Por lo tanto recurriré necesariamente con frecuencia a la utilización de 
este instrumento interpretativo y por supuesto a los Dictámenes del Consejo 
de Estado, que trasladaré íntegramente a este Estudio, tal y cómo se publican 
en la página Web del Alto Centro Consultivo.

Por último y dado que la LRJ-PAC, culminó una larga evolución legis-
lativa en esta materia, resaltaré especialmente las novedades que se produ-
jeron con la entrada en vigor de la misma y su posterior reforma en el año 
1999, mediante la publicación de reforma de la Ley, mediante la Ley 4/1999 
de modificación de la LRJ-PAC. 
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1.1  FORMACIÓN HISTÓRICA DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN.

Hoy en día la regla en virtud de la cual las Administraciones Públicas deberán 
indemnizar a los particulares de los daños que aquellas produzcan en sus bienes y dere-
chos, no solo no resulta extraña a nuestro ordenamiento jurídico, sino que constituye 
uno de los pilares básicos sobre los que reposa el Estado de Derecho.

Así, junto al principio de legalidad, la doctrina más autorizada sitúa al principio 
de responsabilidad patrimonial de los Entes públicos como uno de los grandes soportes 
estructurales de la regulación jurídica del actuar de los poderes públicos. (Ya HAURIOU 
señalaba con respecto a la Administración: «que actúe, pero que obedezca a la Ley; 
que actúe, pero que pague el perjuicio»).

Sin embargo, como es bien sabido, este reconocimiento no se ha producido de 
hecho más que en épocas recientes de nuestra historia.

En efecto, hasta finales el siglo XVIII en que las revoluciones liberal-burguesas 
quebraron el orden absolutista, la actuación del Monarca «Todopoderoso» se ca-
racteriza, en lo que ahora nos interesa destacar, por dos notas esenciales:

1) Que el Rey, al estar por encima de la Ley.

Queda exento de su cumplimiento (princeps legibus solutus), y

2)  Que el Rey, al estar inspirado por la Divinidad, no puede equivocarse y, por tanto, 
no responde de sus actos más que ante aquella (the king can do not wrong).

Es precisamente, contra las apropiaciones abusivas y confiscaciones autoritarias 
a que dio lugar este tipo de actuación, contra las que respondieron las revoluciones 

1. Antecedentes
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burguesas proclamando y garantizando el derecho a la propiedad frente a cualquier 
inmisión en la misma.

Así, el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciu-
dadano de 1789 proclamó que «la propiedad es un derecho inviolable y sagrado, del que nadie 
puede ser privado sino cuando la necesidad publica, legalmente constatada, lo exija evidentemente, 
y bajo la condición de una justa y previa indemnización», principio que pasó a incorporar-
se ya desde la Constitución de 1812 a nuestra historia jurídico-constitucional.

De este modo quedaron sentados los principios reguladores de la potestad ex-
propiatoria. Sin embargo, el flanco de la responsabilidad por daños quedaba 
aún por cubrir, lo que se hizo a lo largo ya de la primera mitad del siglo XX, 
de manera paulatina, consecuencia de un esfuerzo legal, pero sobre todo, doctrinal y 
jurisprudencial. Veamos a continuación, como se produce esta incorporación en nuestro 
ordenamiento jurídico.

1.2  INCORPORACIÓN NORMATIVA DEL SISTEMA DE RESPONSABILI-
DAD EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

Siguiendo la evolución más arriba señalada, rige en España durante el siglo XIX 
el principio de irresponsabilidad absoluta del Estado.

No obstante el primer atisbo sobre este principio, lo podríamos encontrar en la 
famosa Ley de 9 de abril de 1842,denominada, Ley de Policía de Ferrocarriles, que 
tuvo su aplicación sobre las indemnizaciones por daños en la Primera Guerra Carlista, 
respecto de los daños y expropiaciones en la creación ,aplicación y desarrollo de este 
servicio, en el territorio nacional.

El Código Civil establecería en sus artículos 1902 y 1903.5 un sistema en vir-
tud del cual el Estado únicamente sería responsable cuando obrara por mediación de un 
«agente especial», cuya actuación fuera culpable o negligente, pero nunca cuando el 
daño hubiera sido causado por un funcionario. En suma era bastante difícil aplicar 
este principio a la propia Administración.

La Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de 1 de 
julio de 1911, en su artículo 24 preceptuó lo siguiente:

«Ninguna reclamación contra el Estado a título de daños y perjuicios o a título 
de equidad, será admitida gubernativamente pasado un año desde el he-
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cho en que se funda el reclamante, quedando a éste únicamente, durante 
otro año, el recurso que corresponda ante los Tribunales Ordinarios Competentes.»

De lo que se deducen tres aspectos:

Primero: Competencia de los Tribunales Ordinarios 

Segundo: Plazo de prescripción de UN AÑO

Tercero: Actuaciones Materiales de la Administración, las derivadas de 
las maniobras militares.

Posteriormente, la Constitución Republicana de 1931 daría rango constitu-
cional al instituto resarcitorio, si bien de manera limitada, al afirmar en su artículo 
41 la responsabilidad subsidiaria del Estado, o la Corporación a quien sirviera el 
funcionario que, en el ejercicio de su cargo, infringe sus deberes con perjuicio de terce-
ro.

Por su parte, la Ley de Régimen Local de 1950, distinguirá en sus artículos 405 
y 406 entre una responsabilidad directa (cuando el daño se hubiera producido sin 
culpa o negligencia graves imputables personalmente a sus autoridades, funcionarios o 
agentes) y una responsabilidad subsidiaria de la Administración local cuando hubie-
ran concurrido alguna de esas circunstancias.

No obstante, como ha puesto de manifiesto el profesor GARCÍA DE ENTE-
RRÍA, será la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 (LEF), la 
que quiebre con las imperfecciones hasta ese momento vigentes al disponer su artículo 
121 que «dará lugar a indemnización (...) toda lesión que los particulares sufran en los bienes 
y derechos a que esta Ley se refiere, siempre que aquella sea consecuencia del funcionamiento 
normal o anormal de los servicios públicos (...)». Hay que señalar, como afirma el profesor 
Royo-Villanova, que quedaban sin protección aquellos derechos no patrimoniales, como 
son: LA LIBERTAD INDIVIDUAL, LA SALUD Y LA INTEGRIDAD FÍSICA.

Este precepto, se verá completado posteriormente por el artículo 133 del Regla-
mento de la LEF al declarar que «dará lugar a indemnización toda lesión que los particulares 
sufran en sus bienes o derechos siempre que sean susceptibles de ser evaluados económicamente».

El proceso culminó con la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del 
Estado, de 26 de julio de 1957 −en adelante LRJAE−, al disponer en su artículo 40:
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«Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por el Estado de toda 
lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuer-
za mayor, siempre que aquella lesión sea consecuencia del funcionamiento normal 
o anormal de los servicios públicos o de la adopción de medidas no fiscalizables en 
vía contenciosa».

En suma, con el artículo 40 de la LRJAE, se hizo extensible la respon-
sabilidad a toda la actuación administrativa, superando las limitaciones que 
establecían la LEF y su Reglamento.

Posteriormente, la Constitución Española −en adelante CE− de 1978 reco-
gió en su artículo 106.2 este planteamiento básico del siguiente modo:

«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 en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del fun-
cionamiento de los servicios públicos».

Por lo tanto, el artículo 106 de la CE consagró el principio de responsabilidad 
patrimonial extracontractual de las Administraciones Públicas, dando rango 
constitucional a dicha institución, ya que la obligación de indemnizar por responsabili-
dad patrimonial venía contemplada en el artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la 
Administración del Estado de 1957.

La materia contenida en el artículo 106.2º de la CE es competencia ex-
clusiva del Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1º.18ª de la 
misma.

En el ámbito de la Administración Local el artículo 54 de la Ley de Bases de Ré-
gimen Local preceptúa:

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

Por lo que, el régimen de responsabilidad patrimonial contenido en la LRJ-PAC es 
aplicable a todas las Administraciones Públicas 
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En la actualidad, el desarrollo legal de este mandato constitucional se sitúa en el 
Título X (artículos 139 a 146) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(LRJ-PAC) modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, cuyo artículo 139.1 formula 
el principio de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas en términos 
similares a los contenidos en la LRJAE y la CE disponiendo que:

«Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administra-
ciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus 
bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos» (ar-
tículos 1 y 2 del Real Decreto 429/93).

La citada Ley 30/92, ha sido desarrollada por el Real Decreto 429/93, de 
26 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento de los Procedimientos en 
Materia de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.

Formulado normativamente el principio que acabamos de exponer, debemos de 
analizar si el régimen jurídico de la Responsabilidad Patrimonial de la Administraciones 
Públicas contenidas en el Capítulo I del Título X de la LRJ-PAC, es de aplicación a todos 
los Poderes del Estado ò solamente al Ejecutivo, personificado en las distintas Adminis-
traciones Públicas, si bien efectivamente es aplicable a todas las formas Institucionales 
y Territoriales de admón. Pública; y si ampara todas las formas posibles de responsabili-
dad, para delimitar de una forma concreta su ámbito de aplicación.

Por lo tanto a este respecto, tendremos que distinguir cuatro áreas de aplica-
ción:

Primera: Responsabilidad del Estado-Juez y del Estado-Legislador.

Es de sentido común que cualquiera de los poderes públicos a la hora de ejercer 
sus competencias puede ocasionar daños diversos a los ciudadanos, si bien es verdad 
que en la mayoría de los casos serán causados por la actividad de las Administraciones 
Públicas, dada la mayor inmediatividad de ésta sobre ellos y la mayor complejidad y ex-
tensión del ejercicio de sus funciones.

Es evidente que la entrada o incursión en la esfera privada del ciuda-
dano, está sancionada en nuestra Constitución española bajo el principio de 
responsabilidad de los poderes públicos.
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El Art. 106.2 de la CE es claro al respecto,…consecuencia del funcionamiento 
de los servicios públicos…. 

Sin embargo la cuestión consiste en determinar cuál es el régimen jurídico de la 
responsabilidad en que incurran los órganos que integran el Poder Judicial y el Legisla-
tivo, para ver si le es de aplicación la LRJ-PAC.

Con respecto al primer supuesto el artículo 121 de la C.E es cristalino:

«Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia 
del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una 
indemnización, a cargo del Estado, conforme a la ley».

El desarrollo de este precepto constitucional ha sido efectuado y desarrollado con 
posterioridad por la Ley Orgánica del Poder Judicial en sus artículos 292 a 297, que le son 
por tanto de aplicación. Ítem más, así lo reconoce la propia LRJ-PAC en su artículo 139.4 
cuando dispone lo siguiente:

«La responsabilidad patrimonial del estado por el funciona-
miento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial». 

No obstante, el procedimiento que se aplicará es el descrito en los artículos 142 y 
143, desarrollados por Reglamento 429/93, como así dispone la Disposición Segunda del 
Reglamento citado, con las oportunas especificaciones propias, relativas a la interven-
ción a nivel de informe del Consejo General del Poder Judicial. 

Con respecto al segundo supuesto, la situación es más complicada, ya que desgra-
ciadamente no hay ningún precepto constitucional que lo especifique.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto en varias de 
sus Sentencias 108/86, 99/87, 127/87, 70/88,11 de octubre de 1991,30 de no-
viembre de 1992,5 de marzo de 1993,26 de noviembre de 1999, etc., en las que 
su posición es clara:

«La actividad legislativa queda fuera de las previsiones del art 106.2 de la C.E, 
que está referido al derecho de los particulares a ser indemnizados por las lesiones que 
sufran a consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, concepto éste 
en el que obviamente no cabe la función del legislador».
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Ahora bien, esto no es óbice para que en determinados casos, los particulares de-
ban ser compensados, pero dicha compensación deberá estar prevista en la propia LEY, 
por eso el Art. 139.3 de la LRJ-PAC es claro al respecto:

«Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particu-
lares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no ex-
propiatoria de derechos, y que estos no tengan el deber jurídico de 
soportar, cuando así se establezca en los propios actos legislativos y 
en los términos que especifiquen dichos actos».

Segunda: Régimen de Responsabilidad Patrimonial en la Administra-
ción. Institucional y Autonómica

Sobre este punto la LRJ-PAC es bastante clara y soluciona cualquier tipo de duda, 
haciendo realidad la previsión contenida en el Art. 149.1.18 de la CE, que reserva al Es-
tado el establecimiento de un sistema de responsabilidad de todas las Administraciones 
Públicas, que , como preceptúa el Art.1de la LRJ-PAC:…..» será aplicable a todas 
ellas…..»

 Por lo tanto es de aplicación no solo a la Admón. General de Estado, sino a la 
Admón. de las CCAA, a las Entidades de la Admón. Local y a las Entidades de Derecho 
Público cuando ejerzan potestades administrativas o actúen en régimen de 
servicio público.

Tercera: Responsabilidad derivada de relaciones jurídico-privadas

Es evidente que en un sistema de responsabilidad tan especialmente garantista 
como el descrito en la LRJ-PAC, no podía dejarse de lado la cobertura de todos los daños 
que provoca la Admón. cuando actúa en régimen de derecho privado.

A este respecto el Art.144 de la LRJ-PAC es esclarecedor:

«Cuando las Administraciones Públicas actúen en relaciones de derecho 
privado, responderán directamente de los daños y perjuicios causados por el 
personal que se encuentre a su servicio, considerándose la actuación del mismo, 
actos propios de la administración bajo cuyo servicio se encuentre. La respon-
sabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los Arts.142 y 143, según 
proceda.»
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Cuarta: Los regímenes especiales de responsabilidad

Para finalizar, hemos de señalar que si bien el régimen contenido en la LRJ-PAC es el 
general aplicable a la Administraciones Públicas, también existen algunos procedimientos 
especiales que conviven con él, como por ejemplo los de el servicio de correos, telégrafos, 
materia urbanística, y el mas reciente el de la imputación del daño por parte de la Admi-
nistración, para garantizar su cobertura, como en el caso de los daños causados por AC-
TOS DE TERRORISMO, REGULADO POR EL REAL DECRETO 1311/88 DE 
28 DE OCTUBRE, BANDAS ARMADAS Y TERRORISMO (BOE 265/98).

En el citado RD en su artículo 4 denominado «Determinación del nexo causal», 
establece lo siguiente:

1. Para la determinación del nexo causal existente entre las actividades delictivas de las 
bandas armadas o elementos terroristas y las lesiones físicas entre que hayan causado, se estará 
a lo que resulte del expediente administrativo instruido al efecto.

2. Sin embargo, y siempre que exista sentencia penal firme que así lo fundamente la reso-
lución administrativa dictada conforme al número anterior podrá ser revisada de acuerdo con 
la legislación en vigor.
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Como características básicas de la normativa actual interesa destacar:

1.º  El establecimiento del principio de exigencia directa de responsabilidad a las 
Administraciones Pública, que responden en todo caso de los daños causados.

2.º  La posibilidad de iniciación de oficio de los procedimientos.
3.º  La sumisión al nuevo procedimiento de la responsabilidad derivada de la 

actividad de las Administraciones Públicas tanto en relaciones de derecho 
público como privado.

4.º  La introducción de la posibilidad de la «restitutio in natura», permitiendo 
la indemnización en especie.

5.º  La declaración expresa de que las resoluciones de los procedimientos ponen 
fin a la vía administrativa.

Por lo que se refiere a su naturaleza, la responsabilidad patrimonial se caracteriza 
por ser:

1. OBJETIVA: 

Previamente hemos visto el intento de crear un sistema de responsabilidad de la 
Administraciones Públicas que tuvo su apoyo en las normas del Código civil, apuntala-
das sobre la base de la culpa o negligencia. Así se configuró un sistema de responsabi-
lidad subjetiva, que quebró con los artículos 121 LEF y 40 de la LRJAE.

Estos preceptos afirmaron de manera clara y concisa el principio de la naturaleza 
objetiva de la responsabilidad patrimonial de la Administración. No obstante, la jurispru-
dencia aplicó este criterio con bastante precaución, ya que exigía LA CONCURREN-
CIA DE CULPA O NEGLIGENCIA POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN. 
(Confróntese las sentencias del Tribunal Supremo de 18.01.1967, 10.05.1972, 
26.03.1973).

2. Configuración y principios de la responsabilidad 
patrimonial de la administración
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Sin embargo en la época de los años 70 se produjo un cambio importante ya que 
se desvió al lado OBJETIVO, ajustándose a la voluntad del legislador, pues se consi-
dero que tal exigencia se materializaría «al margen de todo elemento de negligencia o 
culpa».

En la actualidad los artículos 106.2 de la CE y 139.1 de la LRJ-PAC, han seguido 
reafirmando los criterios planteados por la LEF y la LRJAE, por lo que se asienta la direc-
ción jurisprudencial existente (Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 18.01 
1982, 24.09.1984, 02.11.1983, 16.05.1984,)

Por lo tanto solo será necesario que para que haya responsabilidad patrimonial de 
la administración, que se produzca una lesión consecuencia del funcionamiento normal 
o anormal de los servicios públicos. Ha de entenderse que se encuentran incluidos los 
daños ilegítimos consecuencia de una actividad culpable, pero también los producidos 
por una actividad perfectamente lícita en la que no concurra ningún elemento volunta-
rista, siquiera incidental.

Por último también tiene esta característica, ya que solo basta con acreditar la exis-
tencia de un daño material o moral individualizado y que tenga su origen en el funciona-
miento de los servicios públicos para que surja la obligación de indemnizar al lesionado, 
no siendo necesaria la concurrencia del dolo o culpa o el funcionamiento anormal del 
servicio público, bastando con que el daño concreto sea producido por una actuación 
administrativa (Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 1998 )

2. DIRECTA:

Del análisis de la evolución legislativa en nuestro país se desprende claramente la 
transición de un sistema en el que se eximía de responsabilidad al estado y se exigía esta 
al funcionario, a un sistema de responsabilidad subsidiaria del Estado, hasta llegar 
finalmente a un sistema de responsabilidad directa en el que la Administración Públi-
ca responderá en todo caso de las lesiones producidas por sus funcionarios y agentes, 
como garantía a favor de los particulares (Artículo 1903.5 del C.C, Constitución de 1931 
y LRL)

Así lo recogían la LEF y la LRJAE, si bien esta última abría, en su artículo 43, 
la posibilidad de los particulares pudieran escoger entre exigir la responsabilidad a la 
Administración o al propio funcionario o autoridad, configurando un sistema de res-
ponsabilidad solidaria
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Sin embargo, la LRJ-PAC no contempla esta posibilidad, configurando un sistema 
de responsabilidad directa cerrado, por lo que su exigencia deberá plantearse exclu-
sivamente frente a la Administración, sin perjuicio de las ulteriores acciones de regreso 
de ésta contra el agente causante del daño.

A este respecto el Art.145.1 de la LRJ-PAC, es tajante:

«Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere el capí-
tulo I de este título, 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»

Por lo tanto y en resumen, careciendo los particulares de una acción directa frente 
a los empleados públicos, estos pueden dirigirse únicamente frente a la Administración 
Pública donde aquél estuviese integrado, sin perjuicio de la obligación de repetir, con 
posterioridad.
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3. Elementos

3.1. ELEMENTOS SUBJETIVOS.

1. Particulares: los titulares subjetivos de la acción (artículo 139.1 LRJ-PAC) son 
los «particulares».

El problema se suscita porque dicho término comprende a las personas físicas o 
jurídicas en la contraposición a las de naturaleza pública o, por el contrario, íntegra en su 
concepto a estas últimas.

Pues bien, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 14 de octubre de 1994, en-
tiende que la fórmula legal no excluye la posibilidad de que una Administración Pública 
ejercite la acción de responsabilidad patrimonial frente a otra Administración Pública 
por la lesión que ésta última le haya causado.

Esta interpretación ha sido avalada por el Consejo de Estado.

No obstante, interesa destacar que en la propia Sentencia de 14 de octubre de 
1994 existe un voto particular en el que se recoge la interpretación contraria a la expues-
ta y compartida, entre otros, por el Magistrado Don Tomás Cobo Olvera. 

Esta segunda interpretación entiende que la Administración Pública ca-
rece de legitimación activa para ejercitar la acción de responsabilidad, rigién-
dose las relaciones entre ellas por los principios de cooperación y solidaridad.

2. Administraciones Públicas:

La acción debe ejercitarse frente a una Administración Pública. Se incluyen la de 
naturaleza territorial y la institucional. Respecto a las Entidades de Derecho Público les 
será imputable cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de 
su actividad a sus normas de creación.
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3. Regla especial: 

Conforme al artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas (aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio), el 
contratista indemnizará los daños y perjuicios que se causen a terceros por la ejecución 
del contrato, salvo cuando sean consecuencia inmediata y directa de una orden de la 
administración, en cuyo caso responderá ésta. Actualmente regulado en el artículo 197 
de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)

4. Responsabilidad en materia de asistencia sanitaria.

La Disposición Adicional Duodécima de la LRJ-PAC, introducida por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, aclara definitivamente que será el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo el competente para conocer de las pretensiones de responsabi-
lidad por daños derivados de la asistencia sanitaria. Dicha competencia no se al-
tera en los diferentes sistemas de gestión de centros y servicios sanitarios, en el ámbito del 
INSALUD. La responsabilidad del personal sanitario se rige conforme a la responsabilidad 
de las autoridades y demás personal al servicio de las Administraciones Públicas.

5. Responsabilidad contable como tipo especifico de responsabilidad 
patrimonial del personal al Servicio de la Administración Pública

Debido a la regulación especial existente, en la antigua Ley General Presupuesta-
ria, −en adelante TRLGP−, a la que remite la normativa de responsabilidad patrimonial, 
−apartado 2 del artículo 20 del RD 429/93−, la configuración jurídica de la responsabili-
dad contable difiere en ciertos aspectos de la regulada en la LRJ-PAC.

De forma esquemática, lo desarrollaremos de la siguiente manera:

A. Antijuridicidad material:

La responsabilidad patrimonial se deriva de cualquier daño o perjuicio causado en 
los bienes o derechos de la Admón. Pública, mientras que en el caso de la responsabili-
dad contable se extiende a los que se produzcan a la Hacienda Pública, lo que implica la 
inclusión de otros Órganos del Estado e incluso de la Administración Institucional.

B. Antijuridicidad formal:

En el caso de la responsabilidad patrimonial, el daño o perjuicio que se ha de 
producir puede tener su causa en cualquier incumplimiento del Ordenamiento jurídico 
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mientras que la responsabilidad contable administrativa requiere la infrac-
ción de las disposiciones del TRLGP.

C. Sujeto activo:

En el caso de la responsabilidad patrimonial se refiere a las autoridades y demás 
personal al servicio de la Administración, se incluyen por lo tanto, el personal laboral, 
eventual, de confianza, etc. No se establece diferenciación en cuanto al vinculo jurídico 
de la relación. En cambio en el caso de la responsabilidad contable, sólo podrán 
ser imputados las autoridades y funcionarios de cualquier orden, con lo que 
el campo de actuación se reduce.

D. Procedimiento:

Se requiere la tramitación y resolución de un expediente incoado como conse-
cuencia de las infracciones que se contemplaban en el Titulo VII del TRLGP, a partir del 
RD 700/1988, de 1 de julio, al cuál me remito.

E. Competencias para su resolución:

Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán, por el Ministro 
respectivo, el Consejo de Ministros si una Ley así lo dispone o por los órganos corres-
pondientes de las CCAA o las entidades que integran la Administración Local. Cuando 
su norma de creación así lo determine, la reclamación se resolverá por los órganos a los 
que corresponda en el caso de las Entidades de Derecho Público −como ya veremos con 
posterioridad− (Apartado 2 del Art.142 de la LRJ-PAC).

En el caso de la responsabilidad contable, el acuerdo de incoación, el nombra-
miento de Juez Instructor y la resolución del expediente corresponderán al Gobierno 
cuando se trate de personas que de conformidad con el ordenamiento vigente, tengan la 
condición de Autoridad, y al Ministro de Economía y Hacienda en los demás casos, como 
así se articula en al artículo 144.2 de la L.G.P.

Por último la caducidad del expediente y a tenor del RD 700/1988, no es el general 
de tres meses que prescribe el Art.42 de LRJ-PAC, sino el que resulte de la correcta apli-
cación sucesiva de los diversos plazos expresamente previstos en las distintas fases del 
procedimiento.

F.-Mejoras introducidas por la Ley 47/2003 General Presupuestaria:
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La aprobación de la nueva Ley General Presupuestaria, −en adelante LGP−, ha 
supuesto en cierta manera una mejoría en la técnica legislativa y de regulación de la 
responsabilidad contable administrativa, pero no ha significado cambio alguno en el 
modelo existente

Los problemas de interpretación en cuanto a si sólo podían ser perseguidos en vía 
administrativa los funcionarios y no el personal laboral al servicio de entidades del Sec-
tor Público se ha superado con la modificación habida. Es aplicable a todo el personal al 
servicio de las Entidades contempladas en el artículo 2 de la L.G.P. por daños y perjuicios 
a la Hacienda Pública o, en su caso, a la respectiva entidad.

En la nueva regulación se distingue entre actos o resoluciones dictadas mediante 
dolo o culpa grave:

— En el primer caso, la responsabilidad alcanzará a todos los daños y per-
juicios que conocidamente deriven de la resolución adoptada con infracción de esta 
Ley.

— En el segundo caso, las Autoridades y demás personal de los Entes del sector 
Público Estatal sólo responderán de los daños y perjuicios que sean consecuencia nece-
saria del acto o resolución ilegal. Es aquí donde se obliga a la Administración a proceder 
previamente contra los particulares para el reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas.

Por último, sobre este supuesto, señalar que la nueva Ley General Pre-
supuestaria, establece la posibilidad de que los Interventores, junto con los 
Ordenadores de Pagos sean imputados como responsables contables, aunque se ha 
limitado en el caso de los primeros, a aquellos que actúen en el ejercicio de la función 
interventora y respecto a los extremos a los que se extiende la misma, con lo cual po-
demos asegurar, que no es aplicable en todos los supuestos, sino que solo se 
refiere a determinados supuestos, en le ejercicio de la función que tenemos 
encomendada.

6. Responsabilidad de la Autoridades y Personal al Servicio de la Admi-
nistraciones Públicas

En este punto la LRJAP-PAC, es bastante cristalina al respecto, ya que el Art. 
145.1 establece.»… que 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.».
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Con posterioridad, cuando la Administración hubiere indemnizado a los lesio-
nados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la 
responsabilidad en que hubiere incurrido por dolo o culpa o negligencia graves, pre-
via instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, los siguien-
tes criterios:

•  El resultado dañoso producido
•  La existencia o no de intencionalidad
•   La responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.

Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y de-
más personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos 
cuando hubiere concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.

Por último, es evidente, que la resolución declaratoria de responsabilidad 
pondrá fin a la vía administrativa. 

 3.2. ELEMENTOS OBJETIVOS.

Para ello tendremos que hacer referencia a los requisitos que de manera 
taxativa preceptúa el art 139 de la LRJ-PAC.

 Artículo 139.2: «En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, 
evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o 
grupo de personas».

Los elementos objetivos de la Responsabilidad Patrimonial son:

1.º  Lesión en bienes o derechos:

d)  daño efectivo.
e)  evaluable económicamente.
f)  daño individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

2.º  Se exceptúan los supuestos de fuerza mayor.
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3.º  Consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio 
público.

El Tribunal Supremo ha venido exigiendo estos requisitos de forma constante y 
reiterada , a este respecto, se recogen en las siguientes Sentencias del Tribunal Su-
premo que cronológicamente señalo: STS 2 de febrero de 1993; STS 10 de 
noviembre de 1994; STS 16 de octubre de 1995; STS 4 de julio de 1997 y STS 
5 de diciembre de 1997.

No obstante, vamos a especificar cada uno de estos requisitos:

1.º Lesión en bienes o derechos:

Tal y como se ha indicado es exigencia legal que el daño sea efectivo, evaluable 
económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de perso-
nas y además ha de ser antijurídico por no tener el particular la obligación de 
soportarlo.

— Daño real y efectivo: Es decir, no eventual, ni potencial, ni posible, sino 
actual. Este carácter no excluye que su manifestación, externa o interna, se produzca en 
un futuro más o menos lejano, siempre que el daño sea su causa efectiva −contagio de 
una enfermedad en una transfusión− pero debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia 
exige rigurosamente la prueba de la realidad y certeza de los hechos (Sentencias de 
fechas 5.4.1989, 15.10.1990 y 4.05.1995).

— Evaluable económicamente: En principio, no plantea problemas este requi-
sito en relación con los daños materiales, que por lógica y definición tendrán una reper-
cusión patrimonial fácilmente determinable. No obstante, la jurisprudencia es cambiante 
en el sentido de admitir el enriquecimiento injusto a favor de la Administración 
como daño. (STS19 de noviembre de 1986 y 6 de abril de 1987)

Mayor problemática plantean los daños personales. Al respecto, debe señalarse 
que la dudosa redacción del artículo 121 LEF, si bien fue aclarada con posterioridad por 
el artículo 40 de la LRJAE, hizo vacilar y dudar a la jurisprudencia mostrándose remisa 
a su admisión. Es a partir de los años 70, cuando se admitió el resarcimiento de estos 
daños. La sentencia de 29 de febrero de 1972 acogió la muerte de un motorista 
por accidente causado por el mal estado de una carretera a cargo del extinguido MOPU. 
Incluso los daños morales, que en principio fueron rechazados (Sentencia 11 de abril 
de 1972:»el Pretium doloris no es indemnizable»), son hoy generalmente admi-
tidos no solo en Sentencias sino en los Dictámenes del Consejo de Estado.
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— En último lugar, el daño deberá ser individualizado con relación a 
una persona o grupo de personas: La jurisprudencia ha interpretado este requisito, 
que ya lo contemplaba la LRJAE, en el sentido de que se ha de tratar de un «daño con-
cretado en el patrimonio del afectado y que no constituya una carga común que todos 
los administrados tengan el deber de soportar «(STS 7 de diciembre de 1989). Sin 
embargo, se admitirá la responsabilidad cuando la carga entrañe un sacrificio excesivo y 
desigual para algunos de los administrados. Así lo ha sostenido repetidamente el Con-
sejo de Estado en su Dictamen de 8 de julio de 1971, entre otros; y así lo ampara la LRJ-
PAC cuando habla de personas o GRUPO DE PERSONAS.

Por último, la individualización del daño excluye la obligación de in-
demnizar las limitaciones o restricciones que por su generalidad son cargas 
comunes de la sociedad.

Además del cumplimiento de estos requisitos, la lesión para que pueda ser in-
demnizable ha de ser antijurídica, es decir, que el particular no tenga el deber de 
soportarla. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha abordado esta problemática 
en numerosas Sentencias. Así, en la Sentencia de 11 de febrero de 1999 indica: 
«es reiterada la jurisprudencia de esta Sala, la que afirma que el criterio esencial para 
determinar la antijuridicidad del daño o perjuicio causado por la Administración a un 
particular, deber ser el de si concurre o no el deber jurídico de soportar el daño, ya que 
las restricciones o limitaciones impuestas por una norma, precisamente por carácter 
de generalidad de la misma, deben ser soportadas por cada uno de los individuos que 
integran el grupo de afectados, en aras del interés público» en términos análogos se 
expresa la Sentencia de 28 de enero de 1999. Por tanto, será la Ley, entendida en 
sentido amplio, la que determine en cada caso los límites del deber jurídico de soportar 
determinados daños.

2.º Ausencia de fuerza mayor:

Se excluyen de la obligación de indemnizar los daños que se deriven de hechos 
o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los co-
nocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de la producción de 
aquellos, sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las 
leyes puedan establecer para estos casos.

Todo lo que pueda producir daños que esté fuera del conocimiento y de la razón 
humana por ser inimaginable hasta que se produce por primera vez, ha de configurarse 
como un supuesto de fuerza mayor.
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El funcionamiento normal de los servicios públicos permite la imputación de los 
daños resultantes del riesgo generado por la actuación administrativa. Se trata de daños 
eventuales o incidentales causados por acciones lícitas de la Administración, que debe 
soportar así tanto los beneficios como los perjuicios de su actuación.

La Ley excluye sólo los daños producidos por fuerza mayor (artículo 139.1), lo 
que indica a sensu contrario que quedan incluidos en el resarcimiento los 
causados por caso fortuito. La jurisprudencia del Tribunal Supremo distingue ambas 
figuras según la nota de la exterioridad o interioridad del hecho dañoso:

La fuerza mayor, es una causa no sólo irresistible, sino sobre todo extraña y 
ajena al funcionamiento del servicio: «un acontecimiento exterior e inesperado, 
imprevisible e irresistible» (S. De 16 de noviembre de 1974 y 3 de noviembre 
de 1975); «acontecimiento que aparte de ser ordinariamente imprevisible y siempre 
inevitable, exceda de los riesgos propios de la empresa» (S. de 12 de marzo de 1984); 
«suceso que esté fuera del círculo de actuación obligado, que no hubiera podido preverse 
o que previsto fuera inevitable» (S. de 3 de noviembre de 1988). 

La jurisprudencia no obstante en Sentencia de 22 de octubre de 1998, con-
denó a la Administración en un caso de Hepatitis, exponiendo la necesidad 
de fuerza mayor excluyente e inevitable.

Por su parte, el caso fortuito, es el hecho imprevisible o indeterminable, 
pero interno al funcionamiento del servicio, conectado a sus propios elementos 
intrínsecos: «aquellos eventos internos intrínsecos, ínsicos en el funcionamiento de los 
servicios públicos del Ayuntamiento, como en el caso la rotura de un árbol que no se en-
contraba en perfectas condiciones, es un supuesto previsible y evitable con una adecuada 
inspección» (S. de 3 de noviembre de 1988); «... sin que se dé la situación de fuerza 
mayor, pues el robo, en el caos y dadas sus circunstancias de ocasión y lugar, constituye 
sólo un caso fortuito, y no una fuerza mayor, por ser un acontecimiento que ha tenido 
lugar en el ámbito o en el interior de la empresa o círculo generador, por su negligencia 
o incumplimiento objetivo de las medidas de seguridad, de la situación de riesgo y de su 
consumación posterior» (STS de 28 de enero de 1991).

3.º Relación de causalidad entre el daño y el servicio público.

Finalmente, para poder atribuir a la Administración la obligación de indemnizar, es 
condición indispensable la existencia de una relación de causalidad entre el hecho que se 
le imputa y el daño que debe resarcir 
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El artículo 139.1º LRJ-PAC exige que la lesión sea consecuencia del funciona-
miento normal o anormal de los servicios públicos. Por tanto, es necesario que 
exista una relación causal entre el servicio público y la lesión.

En principio, la jurisprudencia del Tribunal Supremo entendía que para apreciar la 
existencia del nexo causal es requisito que la actividad de la Administración haya sido la 
causa directa, inmediata y exclusiva en la producción del daño.

Si el daño se produce por culpa de la propia víctima o por la intervención de un 
tercero, la Administración queda exonerada de responsabilidad (Sentencia 13 de no-
viembre de 1997).

Sin embargo, esta línea jurisprudencial se ha venido atemporando, permitiendo 
que concurra el nexo causal para apreciar la responsabilidad bajo fórmulas mediatas, 
indirectas o concurrentes (STS 9 de marzo de 1999).

Así, viene siendo admitido que la culpa del perjudicado puede interrumpir el nexo 
causal o imponer una moderación de la cifra indemnizatoria en virtud del principio de 
compensación de culpas.

Es importante destacar que la prueba de la lesión y nexo causal corresponde al 
particular, mientras que la de la fuerza mayor excluyente de la responsabilidad corres-
ponde a la Administración, como reiteradamente exige la jurisprudencia (STS de 20 de 
octubre de 1997).

No obstante aunque ya hemos argumentado que la jurisprudencia es unánime al 
señalar que esta relación de causalidad debe ser DIRECTA. En algunos supuestos ese 
nexo causal se ROMPE O DESAPARECE.

 ¿Cuáles serían esos casos?

— La concurrencia de causas: Cuando interviene en la producción del daño la 
culpa de un tercero o de la propia victima, la jurisprudencia excluye la responsabilidad 
de la Administración siempre que la intervención de aquellos sea tan intensa que el daño 
no se hubiera producido sin ella. (STS 4 de julio de 1980, 16 de mayo de 1984 27 
de abril de 1990, etc.).

— Fuerza mayor: Ya comentado en párrafos precedentes, por lo que no es nece-
sario reflejar ningún argumento al respecto. 
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4. Indemnización

Artículo 141: «Indemnización.-1. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al 
particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de 
acuerdo con la Ley. No serán indemnizadles los daños que se deriven de hechos o circuns-
tancias 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 aquellos, todo ello sin 
perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para 
estos casos.

2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos 
en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y demás normas aplicables, ponde-
rándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.

3. La indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efec-
tivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se 
ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de pre-
cios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que pro-
cedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo 
establecido en la Ley General Presupuestaria.

4. La 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 exista acuerdo 
con el interesado».

4.1. PRINCIPIOS GENERALES INDEMNIzATORIOS

El objetivo de todo mecanismo de responsabilidad patrimonial que estamos anali-
zando no es otro que el de proporcionar una justa reparación de los perjuicios 
causados por parte de quien haya experimentado el daño. Por ello la indemnización y 
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el método para su determinación son esenciales para garantizar le efectividad de este 
derecho.

En este sentido, la regla general elaborada por la jurisprudencia es que la indem-
nización debe cubrir todos los daños y perjuicios sufridos, asegurando su reparación 
integral (STS 2 de febrero de 1980). De este modo, la víctima debe quedar indemne, 
de manera que esta última, no se empobrezca, ni tampoco se enriquezca, pues se trata 
de una responsabilidad reparadora, no sancionadora. Consecuencia de este principio 
de reparación integral es que la indemnización comprenderá tanto el daño emergente, 
como el lucro cesante (STS 9 de mayo de 1978).

Una vez formulada esta regla general debemos señalar que, en relación a la valo-
ración de los daños y a la determinación de la indemnización, el TS ha venido pronun-
ciándose caso por caso, sin establecer unos criterios generales, que tampoco figuraban 
en la LRJAE.

En la Ley 30/92 la indemnización, aparece regulada en el artículo 141 LRJ-PAC, 
siendo necesario, para que proceda su pago, que la lesión producida sea antijurídica y 
que no concurra causa de fuerza mayor.

La indemnización tiene como única finalidad resarcir al perjudicado en sus bienes 
o derechos lesionados, rigiendo el principio de reparación integral, reconocido ex-
presamente en la jurisprudencia (STS 28 de noviembre de 1998).

Este principio de reparación integral tiene como contrapunto que por medio de la 
indemnización no se pueda lograr un enjuiciamiento injusto para el particular (STS 
23 de noviembre de 1998).

La prueba de los daños ha de extenderse tanto a los daños emergentes como 
al lucro cesante, por lo que para que nazca y sea exigible la obligación de indemnizar 
se requiere que se demuestre la realidad de haberse producido aquellos.

La valoración de los daños se remite la legislación a los criterios recogidos en 
la legislación de expropiación forzosa y fiscal, ponderados, en su caso, por los valores de 
mercado:

1) Los daños materiales se determinan atendiendo al valor real que tuvie-
ran los bienes o derechos en el momento de producirse aquellos, siendo esen-
cial para ello la práctica de la prueba pericial.
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2) Los daños personales (muerte y lesiones físicas o psíquicas) se valorarán 
atendiendo a consideraciones objetivas que permitan una reparación íntegra 
(edad, obligaciones familiares, expectativas profesionales).

3) Los daños morales o el «petrium doloris» se vienen identificando con 
la idea de dolor, sufrimiento, lesión al honor, al buen nombre, a la fama, al 
prestigio o reputación. Son daños que no afectan a la esfera patrimonial sino a la 
personal de quien los padece, careciendo de módulos o parámetros que conduzcan a 
valorarlos en una cifra razonable, lo que siempre implicará un componente subjetivo en 
su cuantificación.

La cuantía de la indemnización se fijará con referencia al día de la lesión 
efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga 
fin al procedimiento de responsabilidad.

Respecto a los medios indemnizatorios, pueden señalarse:

a) Dinero, en solo pago.
b)  Dinero, en pagos fraccionados, fijándose una pensión o renta durante un plazo 

concreto.
c) Especie, la llamada reposición «in natura».

4.2. SISTEMA INDEMNIzATORIO

Con independencia de cuál sea el sistema indemnizatorio que se apli-
que, hay que partir de un principio fundamental que el Consejo de Estado, en 
su Dictamen número 1064/91/407/91/RL de fecha 10 de Octubre de 1991, ha 
venido aplicando desde esa fecha de manera continuada.

Dicho Principio es el siguiente:

«En materia de reparación de perjuicios este Consejo de Es-
tado sigue la doctrina de que, en el caso de que junto al cauce ge-
neral previsto en el artículo 40 de la Ley de Régimen Jurídico de 
la Administración del Estado, −hoy artículo 139 de la LRJ-PAC−, 
exista una vía específica de reparación, debe seguirse el procedi-
miento especial y no el general, a no ser que la indemnización que 
resulte de aquél no restituya íntegramente la lesión sufrida por el 
interesado.» 
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Con lo cuál a la hora de establecer los cálculos indemnizatorios tendremos que 
tener en cuenta dicho principio, para que el interesado se vea restituido en su quebranto 
patrimonial reconocido.

Con independencia de lo manifestado en los párrafos precedentes, a la hora de 
establecer el o los cálculos indemnizatorios, tendremos que diversificar el tipo de que-
branto patrimonial sufrido.

A este respecto habrá que distinguir, si se trata de lesiones o daños corporales, 
fallecimiento, daños en cosas, daños morales etc. No obstante, con posterioridad ana-
lizaremos de forma individual los supuestos que se producen en el ámbito del Minis-
terio de Defensa.

Pasemos a analizarlos de forma individual:

1. Para el supuesto de fallecimientos, daños corporales, inutilidades fí-
sicas y psíquicas, la regla general, es la aplicación en la actualidad del REAL 
DECRETO LEGISLATIVO 7/2004, de 29 de Octubre, por el que se aprobó el 
Texto Refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Segu-
ros (BOE 267/2004). En su disposición derogatoria única deroga una serie Leyes 
que desde el año 1990 se venían aplicando para calcular la/s indemnización/es, desde 
la Ley 21/90 hasta la Ley 34/2003, así cómo las respectivas Órdenes de desarrollo, de las 
Leyes indicadas. 

Al citado Real Decreto se le adjunta un Anexo en el que se establece el sistema 
para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de 
circulación, y un Anejo, que se divide en las siguientes Tablas que a continuación enu-
mero y desarrollo:

Tabla I: Indemnizaciones básicas por muerte incluidos daños morales

Tabla II: Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por muerte

Tabla III: Indemnizaciones básicas por lesiones permanentes incluidos daños 
morales. Valores del punto en euros. En la misma se diversifica en 6 apartados:

• Puntos: Desde 1 punto hasta 64 puntos.
•  Edades (5 apartados): Menos de 20 años, de 21 a 40 años, de 41 a 55 

años, de 56 a 65 años y más de 65 años.
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Tabla IV: Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones 
permanentes.

Tabla V: Indemnizaciones por incapacidad temporal, que a su vez se divide en:

• Indemnizaciones básicas, incluyendo daños morales.
• Factores de corrección.

 Tabla VI: Clasificación y valoración de las secuelas por puntos (desde 0 pun-
tos a 100 puntos), distribuidas en ocho capítulos: cabeza, tronco, aparato cardiovascular, 
extremidad superior y cintura escapular, extremidad inferior y cadera, médula espinal y pares 
craneales, sistema nervioso periférico y trastornos endocrinos. Por último se acompaña un capí-
tulo especial relativo al perjuicio estético.

En el supuesto incapacidades concurrentes, para establecer un cálculo exacto se 
aplica la fórmula siguiente:

 (100 – M) x m 
         100                

+ M

Donde «M «: puntuación de mayor valor y «m «: puntuación de menor 
valor.

Si en las operaciones aritméticas se obtuvieran fracciones decimales, se redondea-
rá a la unidad más altas.

Si son más de dos lesiones las concurrentes, se continuará aplicando esta fór-
mula, y el término «M» se corresponderá con el valor del resultado de la primera ope-
ración realizada. En cualquier caso, la última puntuación no podrá ser superior a 
100 puntos.

Por último, sí además de las secuelas permanentes, se valora el perjuicio estético, 
los puntos por este concepto se sumarán aritméticamente a los resultantes de las inca-
pacidades permanentes, sin aplicar respecto a aquellos la indicada formula.

Para finalizar es necesario reflejar que el Apartado primero punto 10 establece que 
anualmente y con efectos 1 de enero de cada año y a partir del año siguiente a la 
entrada en vigor del Real Decreto deberán actualizarse las cuantías indemnizatorias 
fijadas en los anexos.
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2. Para el supuesto de daños en cosas, la importancia de la valoración va ha 
depender del informe que realiza el perito designado al efecto, por lo que la cuantía 
que establezca en dicho informe será sin lugar a dudas la que el perjudicado recibirá en 
concepto de indemnización.

 Por lo tanto la participación y designación del perito en un expediente de respon-
sabilidad patrimonial es de gran transcendencia a la hora de establecer y determinar la 
cuantía indemnizatoria, ya que, no solo tendrá que tener en cuenta el valor indemniza-
torio del quebranto patrimonial sufrido, sino que además tendrá que acudir para calcular 
el mismo, a otros parámetros, como el daño emergente, el lucro cesante, el tipo/s de 
interés, los presupuestos presentados, etc. 

3. Para el supuesto de daños morales es obvio, que coexisten unos pará-
metros concretos y determinados para fijar la cuantía exacta que le correspondería al 
interesado. Ítem más, cualquiera que sea la cantidad que resulte, no será de satisfacción 
para el perjudicado. Por regla general, en las peticiones se suele «sobre valorar 
dicha cuantía «.

No obstante, en cierta forma, el REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2004 
ha venido en parte ha solucionar el problema, ya que en todas sus tablas in-
demnizatorias establece de forma taxativa en la cuantía indemnizatoria «IN-
CLUIDOS DAÑOS MORALES».
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5. Procedimiento

5.1. INICIACIÓN:

Artículo 142: «Procedimientos de responsabilidad patrimonial.-

 1. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 
se iniciarán de oficio o por reclamación de los interesados.

2. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán, por el Ministro 
respectivo, el Consejo de Ministros si una Ley así lo dispone, o por los órganos correspondientes 
de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la Administración Local. Cuando 
su norma de creación así lo determine, la reclamación se resolverá por los órganos a los que corres-
ponda de las Entidades de Derecho Público a que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley.

3. Para la determinación de la responsabilidad patrimonial se establecerá reglamenta-
riamente un procedimiento general con inclusión de un procedimiento abreviado para los 
supuestos en que concurran las condiciones previstas en el artículo 143 de esta Ley.

4. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la 
indemnización, pero si la resolución o disposición impugnada lo fuese por razón de su 
fondo o forma, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la Sentencia 
definitiva, no siendo de aplicación lo dispuesto en el punto 5.

5. En todo caso, 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.

6. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patri-
monial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive, pone 
fin a la vía administrativa.
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7. Si no recae resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud de indemni-
zación.

El artículo 142.2º LRJ-PAC establece que siempre que el órgano competente 
para iniciar el procedimiento de responsabilidad entienda que, como consecuencia de 
un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, se haya producido una 
lesión en los bienes o derechos de los particulares, podrá iniciar aquél, dejando a salvo 
los supuestos de fuerza mayor o el caso en que exista el deber jurídico de soportar tales 
daños. Se establece, en consecuencia, la iniciación de oficio de este procedimiento de 
responsabilidad patrimonial.

Con respecto a la iniciación a instancia del interesado, la solicitud deberá 
ajustarse a lo dispuesto en el artículo 70 LRJ-PAC, debiendo añadirse:

1) Las lesiones producidas y el momento en que efectivamente se produjeron.
2) La presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento.
3) La evaluación económica de la responsabilidad, si fuera posible.
4)  Además podrán acompañar cuantas alegaciones, documentos e informaciones 

se consideren oportunas en defensa de sus intereses.

5.2. INSTRUCCIÓN:

Los trámites de instrucción están orientados a determinar si se cumplen los presupues-
tos para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración, básicamente son:

1. Práctica de pruebas.
2. Informes de todo tipo: periciales, jurídicos, etc.
3. Acuerdo indemnizatorio.
4. Audiencia del interesado/s.
5.  Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autó-

noma.

El artículo 142.5º LRJ-PAC establece expresamente:

«En todo caso, 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».
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Respecto al cómputo de este plazo pueden distinguirse los siguientes supues-
tos:

1.  El plazo de un año se contará desde la producción del hecho o el acto que 
motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. Cabe des-
tacar en este supuesto la existencia de daños permanentes o de tracto sucesivo 
(STS 7 de febrero de 1997).

2.  En los daños de carácter físico o psíquico el plazo de prescripción empe-
zará a contarse desde la curación desde la determinación del alcance de 
las secuelas. Supone que el inicio del cómputo empieza desde que se esta-
bilizan los efectos lesivos en el patrimonio del declarante (la alta médica 
oportuna).

3.  Cuando el daño tenga su origen en la anulación en vía administrativa o por el 
orden contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas. 
En este supuesto el plazo de un año comenzará a contarse desde la notifi-
cación o publicación, siendo necesario que la sentencia judicial sea 
firme.

4.  Cuando exista un procedimiento penal o civil, es menester indicar que la repa-
ración civil de los daños y perjuicios que nacen de los delitos y faltas puede rea-
lizarse en el propio proceso penal que conozca del ilícito penal o en un proceso 
independiente. En este caso, las reclamaciones de los perjudicados se encuen-
tran sometidas al plazo de prescripción de un año a computar desde la 
firmeza de la resolución judicial que ponga fin al proceso penal.

Por regla general en los informes emitidos por la Intervención General de la 
Defensa, se hace constar siempre que aunque la petición que se presenta, está fuera 
del plazo de un año, que se preceptúa en el artículo 142.5 de la LRJAP-PAC, se sue-
le informar en cuanto al fondo del asunto. No obstante, en dicho informe, se advierte 
lo siguiente:

«… al ser extemporánea la petición sería rechazable por in-
cumplimiento del plazo previsto en el art 142.5 de la LRJAP_PAC. 

No obstante, en el hipotético supuesto de su admisión en pla-
zo, en cuanto al fondo del asunto, esta Intervención General de la 
Defensa, informa lo siguiente…».

En estos casos se producen dos opiniones; una, que opta por no entrar y por lo 
tanto no informar en cuanto al fondo del asunto, y otra, que es la contraria es decir la 
reflejada en el apartado precedente.
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5.3. FINALIzACIÓN:

La competencia para decidir corresponde:

—  En la Administración del Estado al Ministro del ramo, o al Consejo de Ministros 
si una Ley así lo dispone.

—  En las Comunidades Autónomas, al Consejero correspondiente o al Consejo 
de Gobierno le corresponde.

—  En las Corporaciones Locales al Pleno.
—  En las Entidades de Derecho Público por los órganos que corresponda según 

su norma de creación.

La resolución podrá ser expresa, sometiéndose a lo dispuesto en el artículo 89 
LRJ-PAC, o por silencio administrativo negativo transcurridos seis meses desde la 
iniciación del procedimiento.

Por último, cabe destacar la existencia de un procedimiento abreviado, −que 
escasamente se utiliza en el ámbito del Ministerio de Defensa−, regulado en el artículo 143 
LRJ-PAC y los artículos 14 a 17 del Reglamento.

Pasaremos brevemente a describir el procedimiento abreviado que permite la LRJ-
PAC.

El artículo 143 dispone un «Procedimiento abreviado:

1.  Iniciado el procedimiento general, cuando sean inequívocos la relación de causalidad 
entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño 
y el cálculo de la cuantía de la indemnización, el órgano competente podrá acordar la 
sustanciación de un procedimiento abreviado, a fin de reconocer el derecho a la indem-
nización en el plazo de treinta días.

2.  En todo caso, los órganos competentes podrán acordar o proponer que se siga el proce-
dimiento general.

3.  Si no recae resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud de indem-
nización».

Se produce pues, en los supuestos citados una necesaria reducción de los pla-
zos: cinco días para formular alegaciones, cinco días para proponer la emisión 
del Dictamen del Consejo de Estado y diez para la emisión de este último (Art. 
15 y 16 del RPRP).
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Lo preceptuado en el párrafo segundo del citado artículo, sucederá siempre cuan-
do el Dictamen del Consejo de Estado discrepe de la propuesta de resolución (Art. 17.1 
RPRP).

Transcurridos treinta días desde la iniciación del procedimiento sin que 
haya recaído resolución, se haya formalizado acuerdo, o se haya levantado la 
suspensión del procedimiento general jugará el silencio negativo, entendién-
dose que la resolución es contraria a la indemnización (Art. 17.2 RPRP).
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6. La garantía judicial de la responsabilidad

El artículo 142.6 de la LRJ-PAC dispone que: … «la resolución administra-
tiva de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que 
fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive, pone fin a la vía 
administrativa».

Es decir, la resolución agota la vía administrativa y abre por lo tanto la vía jurisdic-
cional como garantía definitiva del interesado, conforme al principio constitucional 
de la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24.1 de la Constitución 
Española. Ahora bien, lo que nos importa destacar es que el ejercicio de esta tutela 
corresponderá a la JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, con 
lo que la Ley 30/92 vino ha solucionar el problema de la dualidad de jurisdicción que 
suscitó el antiguo artículo 41 de la LRJAE que establecía lo siguiente: 

«…cuando el Estado actuase en relaciones de derecho privado, respondería 
de los daños y perjuicios causados, siendo tal responsabilidad exigible ante los Tri-
bunales ordinarios.»

Esta dualidad así establecida llevó en la práctica a crear situaciones difícilmente 
justificables en las que la jurisdicción civil se pronunciaba incluso en asuntos de com-
petencia de la jurisdicción contenciosa. Por ejemplo la Sentencia de la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo, de fecha 20 de abril de 1992, sobre reclamaciones 
indemnizatorias de daños y perjuicios causados con ocasión del tratamiento médico sa-
nitario dispensado por el INSALUD a los titulares y beneficiarios de la Seguridad Social, 
conforme a lo dispuesto en el Art.2.b) del Texto Articulado de la Ley de Procedimiento 
Laboral de 27 de abril de 1990.

En suma esta dispersión de jurisdicciones existentes, llevaba en ocasiones a provo-
car un riesgo no sólo de consideraciones procesales, sino de decisiones contradictorias. 
Por ello la unificación de la jurisdicción competente no puede más que considerarse un 
acierto pleno de esta LRJ-PAC.
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7. Aplicación del principio de responsabilidad
patrimonial de la administración pública en el ámbito del 

Ministerio de Defensa

Una vez definido y analizado, el concepto de Responsabilidad Patrimonial de la 
Administración Pública desde un punto de vista genérico, pasaremos a describir los 
diferentes supuestos que se producen en el ámbito del Ministerio de Defensa.

7.1. SUPUESTOS Y LEGISLACIÓN APLICABLE

En base a los conceptos, aludidos en párrafos precedentes, el campo de actuación 
se delimita en los siguientes apartados:

•   DAÑOS EN PERSONAS: Fallecimientos, lesiones, incapacidades, in-
utilidades físicas, secuelas, suicidios etc.

•   DAÑOS MATERIALES: Producidos como consecuencia de operacio-
nes militares, accidentes de vehículos militares, de buques, de aero-
naves, vuelos rasantes, etc. 

•   DAÑOS DE DIVERSA NATURALEZA: Destinos forzosos, Incumpli-
miento de plazos en todo tipo de expedientes relacionados con los 
miembros de las Fuerzas Armadas o análogos, arrestos y sanciones 
del personal militar y de los miembros de la Guardia Civil, etc.

•   DAÑOS MORALES: Derivados de los supuestos anteriores.

Analizaremos cada situación por separado:

A)  DAÑOS EN PERSONAS.

Es evidente, que los miembros de las Fuerzas Armadas, por las características pro-
pias de su profesión, están sometidos y sufren una serie de riesgos físicos, psíquicos, y 
secuelas de diferente naturaleza, lo que implica que sean denominados, por derecho 
propio, como SUJETOS ACTIVOS Y DIRECTOS del ámbito de la Responsabili-
dad Patrimonial de la Administración.
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Para ello vamos ha diferenciar los diferentes supuestos que se producen en el 
ámbito del Ministerio de Defensa.

Los daños físicos, psíquicos y secuelas de ambos tipos, pueden producirse, actual-
mente, en territorio nacional y en el extranjero.

Analizaremos cada uno por separado:

1. A. Territorio nacional:

Se pueden ocasionar como consecuencia de una actuación en ACTO DE SER-
VICIO o por el contrario AJENA al mismo. El resultado, en ambos casos, puede ser 
diferente:

— Fallecimiento o
— Lesiones con o sin secuelas

1. B. Territorio extranjero:

 Los mismos supuestos que el apartado precedente.

La regulación positiva, en ambos supuestos es la siguiente:

1. Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. (vigente)

2. Real Decreto 1234/90, de 11 de octubre, por el que se regulaba la conce-
sión de pensiones e indemnizaciones del régimen de Clases Pasivas del Estado a quie-
nes prestan el servicio militar y a los alumnos de los Centros Docentes Militares de 
Formación (derogado). NOTA: Sin embargo hay que considerarlo vigente para 
aquellos supuestos en que sea ha recurrido ante la jurisdicción contenciosa 
administrativa.

3. Real Decreto 771/1999, de 7 de mayo, por el que se regulaba las pensiones 
e indemnizaciones del régimen de clases pasivas del Estado a los militares de empleo. 
(Derogado). NOTA: Idéntica manifestación que en el apartado anterior.

4. Real Decreto 1186/2001, de 2 de noviembre, por el que se regulan las 
pensiones e indemnizaciones del régimen de Clases Pasivas del Estado a los 
militares de complemento y a los militares profesionales de tropa y marinería 
y se aprueban los cuadros médicos para el reconocimiento de dichas presta-
ciones (Deroga los dos anteriores y es el vigente en la actualidad).
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5. Instrucción Comunicada 112/2003, de 19 de Agosto, del Subsecre-
tario de Defensa por la que se fijaban las condiciones y cuantías a percibir 
en concepto de ayuda extraordinaria, para atender las situaciones familiares 
producidas como resultado del fallecimiento o lesiones sufridas por el perso-
nal del Ministerio de Defensa que participe en operaciones, fuera del territo-
rio nacional, para mantener la paz y seguridad internacional o prestar ayuda 
humanitaria. (Sin vigencia por la entrada en vigor del RDL 8/2004 )

6. Instrucción Comunicada número 69/2004, de 2 de abril de 2004, que 
modifica la anterior. La modificación consistía en la inclusión del personal 
civil contratado a titulo individual por el MINISDEF. (Sin vigencia por la en-
trada en vigor del RDL 8/2004). 

7. Real Decreto Ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones 
a los participantes en operaciones Internacionales de Paz y Seguridad. Vigen-
te en la actualidad

8. Instrucción número 211/2004, de 23 de diciembre, del Subsecretario 
de Defensa, sobre indemnizaciones a los extranjeros al servicio de la Fuerzas 
Armadas Españolas que participen en operaciones Internacionales de Paz y 
Seguridad. Vigente en la actualidad

9. Orden DEF/581/2005, de 10 de marzo, por la que se delegan com-
petencias en el Subsecretario en relación con la tramitación de expedientes 
relativos a las indemnizaciones a los participantes en operaciones interna-
cionales de paz y seguridad. Vigente en la actualidad.

10. REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2004 de 29 de octubre por el que 
se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compen-
sación de Seguros. Vigente en la actualidad

11. Resolución de 4 de ENERO de 2006, de la Dirección General de Se-
guros y Fondos de Pensiones por la que se da publicidad a las cuantías de las 
indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes, e incapacidad temporal 
que resultarán de aplicar durante el año 2006, el sistema para la valoración 
de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circula-
ción. Vigente en la actualidad

12. Seguro Colectivo para el personal de las Fuerzas Armadas suscrito 
por el Ministerio de Defensa y la empresa CASER en vigor hasta el 31 de 
diciembre de 2006. Vigente en la actualidad, es decir desde el 1 de enero de 
2008 NOTA: LAS CUANTÍAS ESTÁN ACTUALIzADAS EN LOS CUADROS 
QUE SE ACOMPAÑAN A ESTE ESTUDIO.

Desarrollaremos, la parte que nos interesa para este Estudio y lo que establece la 
normativa aplicable al ámbito del Ministerio de Defensa y vigente en la actualidad:
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A. REAL DECRETO 1186/2001 (ARTÍCULOS 1, 5, 6,7 y 8)

El ámbito de aplicación será de aplicación al personal que a continuación se 
relaciona siempre que sufra un accidente, lesión o enfermedad por cuya causa fallezca o 
le sea apreciada insuficiencia de condiciones psicofísicas.

•   Militares  de  complemento  y  militares  profesionales  de  tropa  y  marinería  con 
una relación de servicios profesionales no permanente.

•   Personal de escala de complemento y de reserva naval, declaradas a extinguir y 
que no tenga adquirido el derecho a permanecer en las FFAAS hasta la edad de 
retiro.

•   Alumnos de Centros Militares de Formación que hayan ingresado en los mis-
mos siendo militares de complemento o los militares profesionales de tropa y 
marinería, hasta su promoción a los empleos de Alférez, Sargento Alumno o 
Guardiamarina.

•   Los reservistas temporales, que no procedan de militares de carrera, que pasen a 
prestar servicios en las Unidades, Centros y Organismos del MINISDEF.

•   Los reservistas voluntarios que pasen a prestar servicios en las Unidades, Cen-
tros y Organismos del MINISDEF.

Es evidente que las disposiciones de este RD se aplicarán cuando el accidente, 
lesión o enfermedad determinantes de la insuficiencia de condiciones psicofísicas o el 
fallecimiento se hayan producido a consecuencia de un hecho ocurrido durante el pe-
riodo que comienza con la adquisición de la condición de militar de complemento o de 
militar profesional de tropa o marinería, por nombramiento de la autoridad competente 
hasta la finalización o resolución del compromiso. En el supuesto de reservistas, desde 
que pasen a la situación de activado. Por último, durante el período de formación militar 
previo a la adquisición de la condición de militar de complemento y de militar profesio-
nal de tropa y marinería, será de aplicación lo previsto en el artículo 52 del TR de Ley de 
Clase Pasivas del Estado, aprobado por RDL 670/1987.

El RD 1186/2001 en sus artículos 5 y 6 establece las pensiones de retiro 
por inutilidad y por inutilidad para el servicio, conforme a los criterios estableci-
dos en el tan reiterado RDL 670/87, es decir conforme a unos porcentajes que abarcan 
un abanico que comienza con el 25 %, 32%, 49%, 50% 70% y concluye con el 
porcentaje del 100%.

En el artículo 7 del RD 1186/2001, regula las indemnizaciones aplicables 
al personal que regula el citado RD, en los supuestos de enfermedad, lesión, mutilación 
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o deformidad de carácter definitivo, que les incapacite para el servicio e implique la reso-
lución del compromiso y cuyo resultado sea una discapacidad leve que afecte de manera 
residual a su reincorporación laboral. 

A este respecto distingue los siguientes apartados:

1. Incapacidad que implica discapacidad leve: 24%
2.  Indemnización que corresponde, se cuantificará multiplicando el 6% del Haber 

Regulador anual de la clase de Tropa y marinería profesional no permanente 
que determinen la Leyes de Presupuestos para cada año, por el coeficiente del 
grado de discapacidad resultante y

3.  Si la incapacidad se ha producido como consecuencia o con ocasión de 
acto de servicio, el importe de la indemnización se calculará sobre el doble 
del haber regulador de la clase de tropa y marinería profesional no per-
manente.

Por último el artículo 8 del citado RD regula las pensiones a favor de los 
familiares del fallecido, distinguiendo las de viudedad, orfandad y a favor de los padres.

Ahora bien hay que diferenciar lo siguiente:

—  Si el fallecimiento se produce en circunstancias normales, se aplicará lo 
dispuesto en el capitulo III, subtitulo II, Titulo I del TR RDL 670/87, al cual me 
remito.

—  Si el fallecimiento se produce en acto de servicio, o como consecuencia 
del mismo, se aplicará lo dispuesto en el capítulo IV, subtitulo II, Titulo I del 
citado RDL 670/87, al cual me remito. 

B. REAL DECRETO LEY 8/2004 (Artículos 1, 2, 5, 6, 7 y 8).

El objeto del RD es el de establecer un sistema de indemnizaciones cuando 
se produzca la muerte o daños físicos o psíquicos a los ciudadanos españoles, que con 
posterioridad relacionaré, con motivo de su participación en una operación de mante-
nimiento de la paz, de asistencia humanitaria o en otras de carácter internacional que 
hayan sido aprobadas específicamente por el Gobierno.

Estas indemnizaciones son de carácter extraordinario y se conceden de 
una sola vez, sin asunción de responsabilidad alguna por parte del Estado. 
Las cuantías son las siguientes:
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•  Fallecimiento: 140.000 euros
•  Gran Invalidez: 390.000 euros
•  Incapacidad permanente absoluta: 96.000 euros
•  Incapacidad permanente total: 48.000 euros
•  Incapacidad permanente parcial: 36.000 euros.
•   Lesiones permanentes no invalidantes: Baremos establecidos por el Texto 

Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de 
Vehículos a Motor, aprobados por el Real Decreto Legislativo 8/2004.

El ámbito de aplicación es el siguiente:

—  Militares españoles que participen en operaciones internacionales de paz y 
seguridad, con inclusión de aquellos que, dependientes del Ministerio de De-
fensa, formen parte de la tripulación de los medios de transporte en los que se 
realicen los desplazamientos.

— Miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
—  Personal al servicio de las Administraciones públicas, incluyendo el contrata-

do en España, que se desplace al territorio en que se realice las operaciones 
para participar en ella o que se encuentre destinado en dicho territorio. 

Los beneficiarios, en caso de fallecimiento, de estas indemnizaciones 
son los siguientes:

•  El cónyuge, no separado legalmente, de  la persona fallecida o  la persona que 
hubiera convivido con ella de forma continuada con relación análoga de afectividad, y 
los hijos de la persona fallecida.

•  En caso de inexistencia de los anteriores, los padres de la persona fallecida.
•  En defecto de los padres, siempre que dependieran económicamente de la per-

sona fallecida y por orden sucesivo y excluyente, los nietos de ésta, cualquiera que sea su 
filiación, y los abuelos.

Para finalizar, hay que resaltar que este tipo de indemnización están exentas del 
IRPF así cómo del Impuesto de Sucesiones y además son compatibles, con 
cualquiera que se puedan conceder en un futuro, salvo con las previstas en la normativa 
sobre víctimas del terrorismo.
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C. INSTRUCCIÓN NUMERO 211/2004 DE 23 DE SEPTIEMBRE DEL 
SUBSECRETARIO DE DEFENSA SOBRE INDEMNIzACIONES A LOS EX-
TRANJEROS AL SERVICIO DE LAS FFAAS QUE PARTICIPEN EN OPERA-
CIONES INTERNACIONALES DE PAz Y SEGURIDAD.

Se dictó como consecuencia del olvido en el RDL 8/2004, del personal extran-
jero al servicio de las FFAAS españolas.

Su articulado es idéntico al RDL 8/2004, por lo cual omito cualquier comentario 
sobre el mismo.

D. REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2004 Y RESOLUCIÓN DE 4 DE 
ENERO DE 2006 POR EL QUE SE FIJAN LAS CUANTÍAS INDEMNIzATO-
RIAS Y BAREMOS.

Tanto el Real Decreto Legislativo como la Resolución citada se aplicarán en aque-
llos supuestos en que la indemnización que resulte no compense de manera inte-
gra el daño causado, es decir que cuando la vía específica sea insuficiente, de forma 
analógica se aplicarán las cuantías, baremos y conceptos que contienen ambos, para 
compensar la perdida o gravamen soportado.

E. SEGURO COLECTIVO SUSCRITO POR EL MINISTERIO DE DE-
FENSA PARA EL PERSONAL DE LAS FUERzAS ARMADAS. Contrato de 
Seguros suscrito entre el Ministerio de Defensa y la empresa CASER para 
el periodo 1 de enero de 2006 a 31 de diciembre de 2006.Prorrogado hasta 
31.12.2008

1. Asegurados por el Contrato:

•   Militares de carrera de los Ejércitos de ET, EA, Armada y Cuerpos Comunes de 
las FFAAS, mientras se encuentren en servicio activo.

•   Militares de complemento del supuesto precedente, y en la misma situación.

•   Militares Profesionales de Tropa y Marinería, mientras se encuentren en la situa-
ción de Servicio Activo y reserva ocupando destino.

•   Aspirantes civiles a  ingreso a  las FFAAS que permanecen  realizando pruebas 
selectivas en los centros de Selección de Militares.
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•   Alumnos de Centros Docentes Militares de  formación o Centros Militares de 
formación o asimilados, mientras tengan tal consideración, así como los Guar-
dias Civiles alumnos mientras estén en el Centro de Formación y durante el 
periodo de prácticas.

•   Militares profesionales de Tropa y Marinería mientras realizan Cursos de For-
mación ocupacional incluidos en el Plan de formación e Inserción Profesional 
(Plan FIP).

•   Militares Reservistas en situación de activados.

No tendrá efecto la cobertura del seguro con respecto a ninguno de los asegurados, 
cuando los mismos se encuentren desarrollando Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz, Operaciones de Ayuda Humanitaria y/o similares.

2. Riesgos Cubiertos:

1.  Fallecimiento por cualquier causa incluida el suicidio y enfermedad, sin 
que sea de aplicación el periodo de carencia de un año previsto en la 
Ley de Contratos del seguro, sea o no en Acto de Servicio.

2. Invalidez Permanente Absoluta.
3.  Perdida orgánica o funcional de los miembros, órganos o facultades 

del asegurado.
4. Reembolso de gastos de cirugía plástica y reparadora.
5. Reembolso de gastos de acompañamiento a los asegurados.
6. Reembolso de gastos de Hospitalización.
7.  Reembolso de gastos de adaptación del domicilio del asegurado en caso de in-

validez permanente absoluta.
8. Reembolso de gastos para el suministro de silla de ruedas.
9.  Servicio de asesoramiento en sucesiones: Se excluyen los procesos tes-

tamentarios en los que se produzca un conflicto de intereses entre los bene-
ficiarios. En este caso se limitaría el servicio a la prestación de asesoramiento 
telefónico general a todos los beneficiarios del procedimiento sucesorio.

3. Exclusiones:

•   En ningún caso la cobertura se hace efectiva en la participación activa 
en conflictos armados, guerra civil o internacional, haya precedido o no 
declaración oficial de guerra. Se entiende por participación activa en conflictos 
armados a efectos de este seguro, al hecho o conjunto de hechos durante los cuales 
se hace uso de las fuerzas con armas con intención de agredir a personas o bienes.
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•   Excepto para el caso de fallecimiento, para el resto de los riesgos cubiertos por la 
póliza sólo tendrá efecto la cobertura del seguro cuando el MINISDEF haya de-
clarado el hecho causante como no ocurrido en acto de servicio, de acuer-
do a la legislación vigente.

•   En todo caso, el presente contrato no resultará incompatible con otro u otros que 
tuviese o pudiera tener el asegurado en estos mismos tramos.

•   Por último no es aplicable cuando los asegurados estén desarrollando 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Operaciones de Ayuda Hu-
manitaria y/o similares.

4. Capital asegurado e indemnizaciones: cuantías de 2006, ver en los 
ANEXOS las cuantías para 2008

1. Por fallecimiento: 28.000 euros.
2. Por Invalidez Permanente Absoluta: 41.600 euros
3.  Perdida Orgánica de los miembros: Porcentaje que oscila desde el 

100% al 10% del capital asegurado en el punto 2, dependerá de la lesión 
sufrida.

4.  Reembolso de gastos de cirugía plástica y reparadora: el importe total 
de la misma.

5.  Reembolso de gastos de acompañamiento: Máximo de 18.000 euros por 
asegurado.

6.  Reembolso de gastos por adaptación del domicilio: Máximo de 35.000 
euros por asegurado.

7.  Reembolso de gastos para el suministro de silla de ruedas: 35.000 euros 
por asegurado.

8.  En el caso de que el asegurado le afectasen simultáneamente varias 
indemnizaciones, el grado de invalidez se fijara sumando las respec-
tivas tasaciones pero en ningún caso podrán exceder del 100%.

5. Beneficiarios: 

•   Para el caso de muerte, serán beneficiarios a partes iguales las personas designadas 
por el Asegurado en el Boletín de Designación de Beneficiarios. En defecto de de-
signación expresa de beneficiarios efectuada por el asegurado lo serán las siguientes 
personas, por riguroso orden de prelación preferente y excluyente:

a)  Cónyuge no separado legalmente en virtud de sentencia firme en la 
fecha del fallecimiento del asegurado, ni divorciado.
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b) Los hijos/as de éste, por partes iguales.
c) Los padres o el/la superviviente, si los hubiera.
d) Los hermanos/as del asegurado por partes iguales
e) Las personas que en derecho corresponda.

NOTA: En todo caso, la condición de beneficiario lo será con independencia de 
corresponder derecho a pensión con arreglo al sistema de Clases Pasivas del Estado pre-
visto en el RDL 670/1987.

•   En caso de invalidez, será beneficiario el propio asegurado.
•   En el supuesto de que algún beneficiario, excluido el asegurado, cau-

se dolosamente el siniestro, quedará nula la designación hecha a su 
favor y la indemnización corresponderá al que le siga en orden de 
prioridad.

•   La concurrencia de culpabilidad civil o criminal de un tercero no im-
pedirá la cobertura la cobertura del seguro.

6. Prima:

Para el periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2006 el recibo de prima 
se establece en 5.204.894 euros

¿Cuál es la indemnización que corresponde?

Analizaremos sus cuantías:

A) TERRITORIO NACIONAL.

1) FALLECIMIENTO EN ACTO DE SERVICIO.

— Pensión Real Decreto 670/87. (200% de la pensión normal).
— 20.800 euros

2) LESIONES en ACTO DE SERVICIO.

2.1. LESIONES: INVALIDEz PERMANENTE ABSOLUTA.

— Pensión Real Decreto 670/87. (Ídem.).
— 41.600 euros
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2.2. LESIONES: INVALIDEz PERMANENTE PARCIAL.

— Indemnización: Según Baremo.
—  Otra serie de gastos que cubre el seguro, así como las prestaciones ya analiza-

das en los párrafos precedentes.

3) FALLECIMIENTO: AJENO A ACTO DE SERVICIO.

— Pensión Real Decreto 670/87. (Sin incremento).
— 20.800 euros

4) LESIONES: AJENAS A ACTO DE SERVICIO.

— Permanente Absoluta. 41.600 euros.
 — Permanente Parcial: Según baremo.

B) TERRITORIO EXTRANJERO:

HAY QUE DISTINGUIR DOS ÉPOCAS Y POLÍTICAS DIFERENCIADAS:

1. AÑOS COMPRENDIDOS DESDE ENERO DEL 2003 AL 11 DE NO-
VIEMBRE DEL AÑO 2004: OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAz, 
NO GUERRA, NI LEGÍTIMA DEFENSA.

Con independencia de la/s pensión/es que se derivaban, en estos supuestos se 
aplicaba la Instrucción Comunicada número 112/2003, −no publicada en el Bo-
letín Oficial de Defensa−, de 19 de agosto del Subsecretario de Defensa, en la que en 
sus Apartados Quinto, Sexto y Séptimo se establecían las CAUSAS DE LAS AYUDAS, 
LAS CUANTÍAS y LOS BENEFICIARIOS.

Literalmente preceptuaban lo siguiente:

«Quinto. Causas por las que se podrán otorgar las ayudas.

—  El fallecimiento por cualquier causa del titular, incluido el suicidio y enfer-
medad originada como consecuencia de su participación en la operación.

—  La invalidez permanente absoluta del titular, entendiéndose por ésta la situa-
ción física irreversible provocada por accidente ocurrido o enfermedad origina-
da durante el período de tiempo que dure su participación en las operaciones.
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—  La pérdida orgánica o funcional de los miembros, órganos o facultades 
del titular, o la enfermedad cuya recuperación no se estime previsible, de 
acuerdo con el dictamen de peritos médicos militares, y siempre que el 
hecho causante ocurra o se origine durante el período de tiempo que dure 
su participación en las operaciones.

—  Gastos de cirugías plásticas y reparadoras, incluidas prótesis dentales, 
en casos de invalidez o graves lesiones estéticas del titular, causadas por 
accidente o enfermedad originados durante el período de tiempo que dure 
su participación en las operaciones.
 Se entiende por grave lesión estética la alteración corporación definitiva 
o permanente del color, la forma, la estructura o combinación de las mis-
mas que origine una alteración sustancial del estilo de vida u obligadas 
modificaciones en la conducta del individuo.

—  Gastos de acompañamiento hospitalario a los titulares, cuando haya 
hospitalización superior a 48 horas y se produzca el internamiento en 
localidad distinta de la residencia oficial de los acompañantes, siempre 
que exista prescripción médica sobre la necesidad del acompañante.
 Esta ayuda podrá ser por un importe máximo de 6.125 euros por ti-
tular y hecho.

—  Gastos de adaptación del domicilio del titular en caso de invalidez per-
manente absoluta del mismo, hasta un máximo de 27.125 euros por 
titular.

—  Gastos para el suministro de silla de ruedas con los accesorios mecánicos, 
eléctricos y motrices necesarios para la mejor adaptación de aquella a sus 
necesidades en caso de invalidez permanente absoluta y con un límite de 
6.125 euros por titular.

Sexto. Cuantías.

 Las cuantías de las ayudas que puedan corresponder a los titulares o benefi-
ciarios de esta actividad de acción social son las siguientes:

— Por fallecimiento: 105.177,12 euros
— Por invalidez permanente: 105.177,12 euros

Séptimo. Beneficiarios.

 Será beneficiario el titular afectado y, para caso de fallecimiento del mismo, 
lo serán los siguientes por riguroso orden de prelación:
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a)  El cónyuge no separado legalmente ni divorciado de un titular de los gru-
pos a), b) o c), citados en el apartado tercero de esta Instrucción.

b)  Hijos de un titular de los grupos a), b) o c), citados en el apartado tercero 
de esta Instrucción, a partes iguales.

c)  Padres de un titular, de los grupos a), b) o c), citados en el apartado tercero 
de esta Instrucción, a partes iguales.

 La concesión de las ayudas a cualquiera de los beneficiarios comprendidos en 
los apartados anteriores excluye la concesión de las mismas a cualquier otro 
posible beneficiario igualmente comprendido en los mismos apartados.
 Caso de que el beneficiario al que correspondiese la ayuda hubiese causado 
dolosamente el siniestro, quedará excluido como preceptor de la ayuda que le 
hubiera podido corresponder como tal, correspondiendo la misma al benefi-
ciario que le siga en orden de prelación».

2. DESDE EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2004: REAL DECRE-
TO LEY 8/2004 SOBRE INDEMNIzACIONES A LOS PARTICIPANTES EN 
OPERACIONES INTERNACIONALES DE PAz Y SEGURIDAD Y LA INS-
TRUCCIÓN 211/2OO4

Comentadas ambas, con anterioridad en párrafos precedentes, y a los 
cuáles me remito.

Ahora bien, ¿quiénes son los beneficiarios de estas indemnizaciones?

Habría que distinguir dos supuestos:

A) FALLECIMIENTOS.

En los casos de fallecimiento tendrán derecho a indemnización las personas que 
«convivían» con el fallecido, exista o no relación matrimonial o cualquier otro 
parentesco, así como lo que hoy se denomina «relación estable de convivencia afectiva», 
(artículo 53.2 de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, procesal militar) o análoga rela-
ción de afectividad a la del cónyuge con independencia de su orientación sexual, artículo 
16.1.b] de la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos).

Y en general, los vinculados por relación familiar cualquiera que sea el grado de 
parentesco.
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Al fijar los Baremos de la indemnización por fallecimiento, la Ley de Orde-
nación y Supervisión de Seguros Privados; −norma a la que se acude fre-
cuentemente por el Consejo de Estado, la Jurisprudencia, los Instructores de 
los Expedientes, la Asesoría Jurídica de la Defensa y la propia Intervención 
General de la Defensa−; establece grupos de parientes con carácter excluyente y se 
aplica en los casos en que estos grupos no tengan acceso a las prestaciones asistenciales, 
o bien con carácter complementario a las mismas. 

Dichos grupos son los siguientes y comprenden a las siguientes personas:

El grupo primero.  Víctima con cónyuge, asigna indemnización al cónyuge, hijos, 
padres y hermanos menores huérfanos y dependientes de la víctima.

El grupo segundo. Víctima sin cónyuge y con hijos menores. Asigna indemniza-
ción a los hijos, padres y hermanos menores huérfanos y dependientes de la víctima.

El grupo tercero. Víctima sin cónyuge y con todos sus hijos mayores. Incluye a 
los hijos, padres y hermanos menores huérfanos y dependientes de la víctima.

Grupo cuarto. Víctima sin cónyuge ni hijos y con ascendientes. Incluye a los pa-
dres y a falta de éstos a los abuelos y a los hermanos menores.

Grupo quinto. Víctima con hermanos. Incluye a los hermanos.

En las notas aclaratorias a la Resolución de 4 DE ENERO de 2006 se 
establece lo siguiente: 

«Cuando se trate de hijos, se incluirán los adoptivos.
El cónyuge que no esté separado legalmente al tiempo del accidente. Las unio-

nes conyugales de hecho consolidadas, se asimilarán a las situaciones de derecho.
Se equipara a la ausencia de cónyuge, la separación legal y el divorcio, salvo 

que tengan derecho a pensión, y se asigna indemnización en caso de concurrencia 
de uniones legales con uniones de hecho.

También se establecen indemnizaciones a los familiares próximos al incapa-
citado en los casos de grandes inválidos, por perjuicios morales».

B) LESIONES Y SECUELAS

Es evidente, que el beneficiario será el lesionado o perjudicado.
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B) DAÑOS MATERIALES.

Para los daños materiales existe la indemnización, es decir, dejar indemne o 
reponer el patrimonio a la situación en que se encontraba con anterioridad a 
la producción del daño, lo que no ocurre con los daños personales, tanto físicos como 
morales, en los que se trata de compensar los padecimientos, y ayudar económicamen-
te a aligerar o suplir en lo posible las consecuencias del daño, que conlleva la pérdida 
de un «ser querido».En los daños materiales la valoración e indemnización es fácil de 
determinar con arreglo al principio de reparación integral del daño y de acuerdo con lo 
establecido en el reiterado artículo 141.2 de la LRJAP-PAC: 

«La 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».

En los supuestos de daños materiales, como ya señalaba con anterioridad, normal-
mente el daño se limita al denominado «daño emergente» el cual genera derecho a 
la indemnización en todo caso, pero la indemnización de éste muchas veces no cumple 
con el principio de la reparación integral, surgiendo el lucro cesante, que se aplica 
en supuestos de daños, bien en explotaciones, industrias, fincas de cultivo, etc. ya que 
la extensión del daño hace imposible obtener la producción y los beneficios durante un 
tiempo; en estos casos, siempre que el importe quede suficientemente probado y la ta-
sación sea correcta son daños indemnizadles.

En el supuesto de responsabilidad derivada de la paralización de una ex-
plotación, a consecuencia de unas maniobras militares, la Sentencia de 23 de 
junio de 1995, estableció la procedencia de valorar, durante el tiempo de para-
lización:

1) Los beneficios o ganancias dejados de obtener (beneficio industrial o mercantil 
de carácter normal que hubiera podido obtener de no haberse paralizado).

2) Los salarios e indemnizaciones adeudados a los trabajadores derivados de la 
paralización.

3) Partidas de la cuenta de explotación que se han tenido que satisfacer o se adeu-
dan por gastos efectivamente realizados y que no han tenido la correspondiente contra-
prestación en la partida de ingresos, como la partida de la maquinaría contratada, que 
estuvo parada.

4) Gastos realizados para la preparación de la explotación.
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En todos los supuestos de daños materiales cobra una importancia esencial la 
prueba pericial, que en todo caso «ha de probar que el daño es efectivo, que es el cierto 
ya producido». Los llamados daños eventuales o simplemente posibles, pero no actuales 
se excluyen del concepto de efectivo, aunque naturalmente están incluidos los daños de 
futuro acaecimiento pero de producción indudable y necesaria por la anticipada certeza 
de su acaecimiento en el tiempo y no por el contrario cuando se trata de aconteceres con 
simple posibilidad, de carácter contingente o aleatorio que es lo que sucede generalmen-
te con las simples expectativas.

La prueba pericial, será realizada por personal TÉCNICO del Ministe-
rio de Defensa que solicitará el INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE o en todo 
caso también será válido el informe pericial emitido por otra Autoridad con 
competencia para ello.

El daño, como ya hemos señalado en la parte general, ha de ser evaluable eco-
nómicamente, este requisito concurre cuando se ha producido un auténtico quebranto 
patrimonial, no cuando sólo ha habido simples molestias o perjuicios subjetivos sin tras-
cendencia económica objetiva.

Ejemplos de daños materiales causados por las FFAAS: 

—  Maniobras Militares que producen deterioros en terrenos, cosechas, caminos 
comárcales o vecinales, carreteras, incendios en los pinares y campos de «EL 
TELENO» en la provincia de León, incendios de cosechas, quebranto de cam-
pos sembrados, muerte de animales, etc. 

—  Vuelo rasante de aviones que provocan situación de estrés y que perjudica a la 
reproducción de gallinas, conejos, palomas, cruce de yeguas, rotura de cristales 
en casas, etc.

—  Daños en vehículos o propiedades, de todo tipo.
—  Otros similares: rotura de gafas, dentaduras, prótesis, etc., haciendo realizando 

pruebas físicas, etc. 

 

 SUPUESTO ESPECIAL: BASE DE ROTA.

El Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Estados Unidos de América 
de 24 de enero de 1976, artículo V, complementado por un Acuerdo de desarrollo, en 
cuya Sección II se incluye el artículo XXVII, que se refiere a las reclamaciones, que 
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no tengan carácter contractual, por daños y perjuicios producidos en España a personas 
o propiedades españolas, derivadas de acciones u omisiones habidas en el desarrollo 
de actos de servicio por los miembros militares del personal de los Estados Unidos en 
España, o por los empleados civiles de las Fuerzas de los Estados Unidos, o derivados 
de cualquiera otra acción, omisión o hecho por el cual sean legalmente responsables las 
fuerzas armadas de los Estados Unidos.

Las indemnizaciones las pagan siempre, las Autoridades Españolas, a 
las que hay que dirigirse para reclamarlas, ahora bien, si son los Estados 
Unidos los únicos causantes del daño indemnizable, la cantidad resultante se 
repartirá en proporción del 25 por 100 a cargo del Gobierno de España y el 
75 por 100 a cargo del Gobierno de los Estados Unidos.

Este convenio, que a mi juicio debería ser revisado por el perjuicio económico 
que supone para el Ministerio de Defensa, ya que ha de pagar una parte propor-
cional en la que no produce ningún quebranto patrimonial, se aplica constantemente 
en accidentes de vehículos de los miembros de las Fuerzas de Estados Unidos en España . 

También lo ha aplicado el Consejo de Estado en su Dictamen 50.056 de 17 
de junio de 1987 para decidir sobre los daños producidos con ocasión del accidente de un 
avión F-16 perteneciente a las Fuerzas Aéreas Americanas, en el que el Gobierno de Espa-
ña tuvo que sufragar el 25 % del quebranto patrimonial ocasionado por dicho accidente.

C) DAÑOS DE DIVERSA NATURALEzA

En este apartado la variedad es bastante amplia. 

Por regla general los expedientes que son tramitados son los siguientes:

1. Reclamaciones efectuadas por miembros de las Fuerzas Armadas, 
que han sido sancionados con arrestos, que posteriormente son anulados en 
vía de recurso.

 En estos casos, los «presuntos perjudicados» suelen reclamar para ser resarcidos 
por los daños morales que le ha supuesto el cumplimiento de la sanción impuesta, −que 
a veces no se hace efectiva−, reclamando en último lugar los gastos de abogado y 
procurador empleados para la anulación de la sanción, cuando dichos gastos no son 
objeto de compensación por esta vía, ya que a tenor de la Ley de Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa , los mismos son voluntarios, ya que materia de re-



– 62 –

clamaciones de personal, no es necesaria la presencia de abogado y procurador.
(Art. 98 de la citada Ley).

A este respecto y en el supuesto de que el recurrente haya cumplido la sanción 
impuesta, y con posterioridad sea anulada en vía de recurso, es doctrina reiterada 
del Consejo de Estado en sus Dictámenes números 2191/2002, 3642/2002, 
1844/2003, 3102 y 1546/2004, que las «lesiones derivadas de la imposición 
y cumplimiento de la sanción/es impuesta/s de arresto domiciliario o en la 
propia Unidad, son imputables a la Administración, y por lo tanto han de ser 
reparadas. Por eso, el Alto órgano Consultivo, en supuestos semejantes, va-
lora en 30 euros el día de arresto sufrido»

2. Reclamaciones efectuadas por miembros de la Guardia Civil, por su 
dependencia del Ministerio de Defensa, en los mismos términos que el apar-
tado precedente. 

Es válido lo argumentado en el apartado precedente.

3. Reclamaciones efectuadas en virtud del retraso en resolución de ex-
pedientes de inutilidad física, psíquica, de pase a reserva, o de cualquier otra 
situación administrativa, que a juicio del reclamante supera el plazo legal-
mente establecido para su resolución.

 A este respecto cabe señalar dos premisas fundamentales:

Primera: Para la resolución de este tipo de expedientes es necesario, la mayoría de 
las veces solicitar una serie de informes, que conlleva la suspensión del procedimiento y 
por lo tanto implica que se van ha producir una serie de vicisitudes administrativas que 
van a dilatar la resolución de los mismos. Ítem mas, en este tipo de expedientes tanto 
la práctica de la prueba como las alegaciones, son continuas y a veces «cansinas» tanto 
para el recurrente como para la Administración.

Segundo: No obstante, la Sentencia del Tribunal Constitucional número 
144/1995, de 3 de Octubre, recogiendo la doctrina de la Sentencia 197/1993 
ha venido en gran parte ha solucionar el problema ya que en uno de sus Fundamentos 
se manifiesta lo siguiente:

«…..para valorar en cada caso concreto el retraso o dilación en 
la instrucción del procedimiento se deberá atender a los criterios ob-
jetivos que influyan en la tramitación de los procedimientos debiendo 
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tenerse especialmente en cuenta la complejidad del litigio, la duración 
normal de los procesos similares, la actuación del órgano jurisdiccio-
nal en el supuesto concreto, la conducta del recurrente, a la que es exi-
gible un deber de diligencia y colaboración con la Administración de 
Justicia y la invocación en el proceso de las supuestas dilaciones….».

Otras Sentencias en idénticos términos son: SSTC 223/1988 y SSTC 
28/1989

4. Reclamaciones efectuadas por miembros de la Fuerzas Armadas por 
motivos de destinos de carácter forzosos o indebidos, que posteriormente 
son anulados en vía de recurso.

Sobre este tipo de reclamaciones la Doctrina del Consejo de Estado, es abun-
dante, pero la regla general es que el perjudicado a la hora de cuantificarse su que-
branto patrimonial solo será resarcido en aquellos gastos que presente soporte do-
cumental justificativo de los mismos, y que no sean considerados antijurídicos. 
Dictámenes números 1164/94, 1899/97, 2457/99, 27/2000 y 890/2001.

No obstante en este tipo de reclamaciones se venía aplicando de forma analógica 
lo preceptuado en el artículo 9.2 del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, −derogado en 
parte−, sobre indemnizaciones por razón del servicio. Sin embargo el Consejo de Estado 
en muchos sus Dictámenes considera lo siguiente:

«….no son aplicables en aquellos casos en los que el funcio-
nario ha prestado servicios en el lugar de su residencia oficial, aun 
cuando con posterioridad a la prestación de tales servicios se pro-
duzca la anulación de la resolución por la que se concedió el destino. 
Ello no resulta posible ni siquiera por analogía, ya que el artículo 
4.1 del código Civil exige, para que proceda la aplicación analógica 
de las normas, que estas no contemplen un supuesto específico. Lo 
cierto es, sin embargo, que no procede la aplicación analógica de 
norma alguna, pues el supuesto que aquí se contempla se regula 
en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/92 citada, que exigen 
lograr el resarcimiento integral de los daños acreditados por la re-
clamante ,sobre la que recae la carga de la prueba.»

5. Reclamaciones por personal de las Fuerzas Armadas o familiares de 
estos, sobre intervenciones quirúrgicas que devienen con resultado de lesio-
nes o fallecimientos.
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Por regla general este tipo de reclamaciones suelen ser desestimadas ya que la 
carga de la prueba es bastante complicada en estos supuestos conocidos como «LEX 
ARTIS».

Una vez desestimadas, por el Consejo de Estado, se acude a la vía contenciosa 
administrativa, que en contadas ocasiones suele emitir Sentencias estimatorias sobre 
este tipo de reclamaciones. Sentencia del T.S número 935/1988 (Hipoacusia leve 
sufrida como consecuencia de una operación quirúrgica). Otras Sentencias 
del T.S sobre este tipo de reclamaciones con carácter estimatorios son las 
siguientes: 1.12.1989, 4.4.1989, 31.10.1990, 27.11.1993, 19.11.1994, 28.2. 
1995, 20.7 1996, entre otras.

C DAÑOS MORALES

Por regla general todas las reclamaciones cualesquiera que sea su índole y que se ele-
van a la Autoridad correspondiente, van acompañadas de peticiones sobre daños morales.

El Consejo de Estado, sobre este aspecto suele a veces ser «generoso», ya que 
pese, a que tanto los informes del Instructor, de la Asesor Jurídico en la Guardia Civil y de 
la Intervención General de la Defensa son desfavorables, −y sin embargo los infor-
mes de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, sorprendentemente, 
sí son favorables− son positivos para la concesión de cuantías indemnizatorias sobre 
daños morales. El Alto Centro Consultivo suele valorarlos con cuantías que suelen os-
cilar entre los 15 euros por día, efectivo y ocupado en un destino de carácter forzoso o 
indebido, anulado en vía de recurso, más los gastos indebidos debidamente justificados; 
y de 30 euros por día de arresto efectivo debidamente cumplido.

Hay que mencionar en los supuestos de reclamaciones por daños mo-
rales por los arrestos impuestos a los miembros de las FFAAS y de la Guar-
dia Civil y en otros supuestos especiales, muchos de los DICTÁMENES del 
CONSEJO DE ESTADO, van acompañados de VOTOS PARTICULARES DE 
ALGUNOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ESTADO en los que no 
están a favor de la indemnización que se conceden, en clara oposición a la ma-
yoría del resto de los miembros.

No obstante en supuestos de operaciones quirúrgicas, la cuantía indemnizatoria se 
calcula, en base al estado físico en que queda el reclamante o sus familiares, es 
decir si va a necesitar apoyo o no, es decir, las cuantías son diferentes y están en función 
de la futura situación en que como ya he señalado queda el reclamante.
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Por último señalar, y en todo caso volver a reiterar, que actualmente el RDL 
7/2004 ya incluye en las diferentes Tablas que contienen las cuantías indemnizatorias, 
los daños morales, para así evitar el cálculo de los mismos. 

7.2.  ESTADÍSTICA DE LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PA-
TRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ÁMBITO 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA, INFORMADOS POR LA INTERVEN-
CIÓN GENERAL DE LA DEFENSA (DIVISIÓN DE INTERVENCIÓN 
Y FISCALIzACIÓN ÁREA: GASTOS DE LOS SERVICIOS-CONTRATA-
CIÓN) EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1 DE ENERO DE 
1992 A 31 DE DICIEMBRE DE 2005 AMBOS INCLUSIVE

AÑO

TOTAL 
INFORMADOS 

POR 
INTERGEDEF

CONSEJO DE ESTADO S.G.R.IA.

DICTÁMENES 
ESTIMATORIOS

DICTÁMENES 
DESESTIMATORIOS

ACUMULADOS ARCHIVADOS

1992 141 23 76 4 32

1993 129 28 53 3 39

1994 175 48 88 4 32

1995 266 82 146 7 28

1996 239 73 122 5 37

1997 230 48 144 1 35

1998 252 55 150 0 45

1999 294 76 165 0 47

2000 251 82 124 1 42

2001 280 70 165 1 88

2002 321 72 149 2 49

2003 211 67 87 0 42

2004 207 37 109 0 18

2005 221 20 26 4 55

TOTAL 3.217 781 1.761 32 540

NOTA: EN ROJO EL Nº MÁXIMO Y EN AZUL EL Nº MÍNIMO
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8. Asesoramiento y aplicación de la función interventora en los expedientes 
de responsabilidad patrimonial de la administración pública en el ámbito 

del Ministerio de Defensa

Como paso previo al desarrollo de este punto, y para facilitar una mayor compren-
sión sobre el mismo, conviene que recordemos lo preceptuado en determinadas disposi-
ciones legales, que en definitiva son los argumentos legales en su aplicación práctica.

En primer lugar las enumeraremos, para con posterioridad situarlos en los mo-
mentos procesales oportunos que les corresponden, realizando los comentarios perti-
nentes al respecto y las teorías existentes sobre la interpretación y aplicación practica de 
algunos artículos. 

Las diversificaremos en tres tipos de disposiciones legales:

A. DISPOSICIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.

B. DISPOSICIONES DE CARÁCTER DE ADMINISTRACIÓN DE CRÉ-
DITOS EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MINISDEF Y DEL GASTO 
EN EL ÁMBITO DEL ÓRGANO CENTRAL.

C. CONCEPTO PRESUPUESTARIO QUE TIENE POR OBJETO EL ABO-
NO DE LAS INDEMNIzACIONES O RECLAMACIONES POR RESPONSA-
BILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.

A continuación las expondremos detalladamente, trascribiéndolas literalmente, y en 
aquellos casos en que han sido modificadas realizaremos las modificaciones oportunas. 

A. DISPOSICIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 

I. El artículo 40 de la Ley 17/1999 sobre la Función Militar en las FFAAS, pu-
blicada en el BOE número 119 de 19 de mayo de 1999. NOTA: VER EN EL ANEXO 
LO QUE ESTABLECE LA NUEVA LEY. ES PRÁCTICAMENTE LO MISMO.
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Artículo 40. Cuerpo Militar de Intervención.

1. Los miembros del Cuerpo Militar de Intervención,……… tienen como cometidos, en 
el ámbito del Ministerio de Defensa y de sus Organismos Autónomos, llevar a cabo el control 
internote la gestión económico-financiera, mediante el ejercicio de la función interventora, el 
control financiero y auditoria, por delegación del Interventor General de la Administración del 
Estado, en los términos previstos en la Ley general Presupuestaria; ejercer la Notaría Militar en 
la forma y condiciones establecidas por las leyes y el asesoramiento económico fiscal, 
así como emitir cuantos informes le sean requeridos en materia de su compe-
tencia por las Autoridades Superiores del Ministerio de Defensa…….».

II. LOS ARTÍCULOS 148, 150 Y 152 DE LA L.G.P.

Artículo 148. Definición.

La función interventora tiene por objeto controlar, antes de que sean aprobados, 
los actos del sector público estatal que den lugar al reconocimiento de derechos o a la 
realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o 
aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las 
disposiciones aplicables a cada caso……….

Articulo 150.1. Modalidades de ejercicio.

2. El ejercicio de la función interventora comprenderá:

a)  La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de con-
tenido económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto, o acuerden 
movimientos de fondos y valores.

b)  La intervención del reconocimiento de las obligaciones y de la comprobación de la 
inversión.

c) La intervención formal de la ordenación del pago.

La intervención material del pago.

Artículo 152. Fiscalización e intervención previa de requisitos básicos.

1. El Gobierno a propuesta de la IGAE podrá acordar, que la fiscalización e intervención 
previas a que se refiere el artículo 150, se limiten a comprobar los siguientes extremos:
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a)  La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado y su-
ficiente a la naturaleza del gasto u obligación que se proponga contraer.
 En los casos en los que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter 
plurianual se comprobará, además si se cumple lo preceptuado en el artículo 47 
de esta Ley.

b)  Que los gastos u obligaciones se proponen a órgano competente.
c)  La competencia del órgano de contratación, del concedente de la subvención, del que 

celebra el convenio de colaboración o del que resuelve el expediente de res-
ponsabilidad patrimonial y, en general del que dicte el acto adminis-
trativo, cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la 
aprobación de los gastos de que se trate.

a)  Que los expedientes de reconocimiento de obligaciones corresponden a gastos 
aprobados y fiscalizados favorablemente.

b)  La existencia de autorización del Consejo de Ministros en los supuestos que 
conforme al apartado 2 del artículo 12 de la LCAP lo requieran.

c)  La existencia de autorización del titular del departamento ministerial en los su-
puestos que, conforme al apartado 1 del artículo 12 de la LCAP, lo requieran.

d)  Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, de-
termine el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda, previo 
informe de la IGAE…………….

III. ARTÍCULOS 6, 7, 8, 9 Y 10 DEL REAL DECRETO 2188/95.

El contenido de los artículos 6, 7, 9 y 10, es el mismo que los artículos citados con 
anterioridad en el párrafo precedente, por lo cuál omito su trascripción literal.

Sin embargo en cuanto al contenido del artículo 8.1.a).3º del citado Real De-
creto 2188/95, es necesario señalar lo siguiente:

El Interventor General de la Administración General del Estado ejercerá 
la fiscalización previa en los actos de aprobación de los gastos siguientes:

3.º  Los que deban ser informados por el Consejo de Estado o la Dirección 
General del Servicio Jurídico del Estado.
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IV.  LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE ESTADO 3/1980, DE 22 DE ABRIL, 
ARTÍCULO 22.

Artículo 22.13.

La Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada en 
los siguientes asuntos:

12.  …………………………………………………………………………

13. Reclamaciones que, en concepto de indemnización de daños y perjui-
cios, se formulen ante la Administración del Estado.

Esta severidad jurídica fue posteriormente »recordada», mediante la 
Resolución de 8 de julio de 2000, de la Presidencia del Consejo de Estado, por 
la que se dispuso la publicación de la relación actualizada de disposiciones 
que preceptuaban la Audiencia del Consejo de Estado, publicado en el BOE 
número 175 de 22 de julio de 2000.

Con posterioridad y mediante la Ley Orgánica 3/2004 de 28 de diciem-
bre se ha modificado la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de 
Estado en los siguientes términos:

Artículo Único: Se modifican los siguientes apartados…………..

Apartado Dieciocho. Se modifica el apartado 13 del artículo 22, que que-
da redactado en los siguientes términos:

«Reclamaciones que, en concepto de indemnización de daños 
y perjuicios, se formulen a la Administración del Estado a partir de 
6.000 euros o de la cuantía superior que establezcan las leyes».

Con esta novedad se producen unas consecuencias muy importantes, que son 
las siguientes:

A. Todos aquellas reclamaciones cuyas cuantías sean a partir de 6.000 euros o de la 
cuantía superior que establezcan las leyes, y que hayan sido informadas favorablemen-
te por el Consejo de Estado, la fiscalización previa de las mismas, en virtud del Art. 
8.1.a).3º del RD 2188/95, le corresponderá a la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado.
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B. Por el contrario, el resto de las reclamaciones, cuyas cuantías sean inferiores a 
6.000 euros, que ya no necesitarán informe del Consejo de Estado, la fiscalización 
previa de las mismas corresponderá a la Intervención Delegada del Ministerio, Organis-
mo Público, etc., donde se haya generado el expediente de reclamación patrimonial.

Esta situación va ha generar algunos conflictos en el ámbito del Ministerio 
de Defensa, pues en aquellos supuestos en los que la Intervención General de la De-
fensa, informe desfavorablemente en fase de asesoramiento, un expediente de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado, y sin embargo, la Asesoría Jurídica 
del Ministerio, así como la Propuesta de Resolución del Instructor, sea en 
sentido favorable a la petición por responsabilidad patrimonial, difícilmente 
se podrá proceder a la fiscalización previa «FAVORABLE», del citado expe-
diente por parte de la Intervención General de la Defensa.

¿Qué ocurriría en estos casos? ¿Qué haría el reclamante? 

¿Tendría que acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, para 
ver satisfecha su pretensión? 

Si el perjudicado, acudiese a ella tendría que esperar a que se produjera la Sen-
tencia «favorable» a sus intereses, y por lo tanto en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 104 y 106 de la Ley 29/98 de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se 
aplicaría automáticamente lo siguiente: «Las Sentencias se ejecutan en sus pro-
pios términos».

Y por lo tanto no sería por lo tanto objeto de fiscalización previa.

¿Se debería elevar al Consejo de Ministros? 

Dependería de lo que decidiese el Consejo de Ministros, la decisión del mismo 
pudiera ser: autorización y aprobación del reconocimiento del quebranto patrimonial 
causado ó en su caso denegación. 

En el primer supuesto, se procedería a la fiscalización previa por parte de la Intervención 
General de la Defensa y en el segundo supuesto, al archivo de las actuaciones realizadas.

¿Estaríamos ante un «reparo» ó «discrepancia» y por lo tanto aplicable 
los mecanismos que se contienen en los artículos 154 y 155 de la Ley General 
Presupuestaria?
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En este caso solo cabría esperar a la decisión o acuerdo que dictaminase el Consejo 
de Ministros, que al igual que en el apartado precedente, podría ser favorable a la autori-
zación y aprobación del quebranto patrimonial reclamado o causado, o en caso contrario 
desfavorable a la concesión del mismo. 

En el primer supuesto, se procedería a la fiscalización previa del gasto por parte de 
la Intervención General de la Defensa y en el segundo caso, al archivo de las actuacio-
nes. 

V.  LEY 30/92 DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚ-
BLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN, ARTÍ-
CULO 142.2.

El artículo 142.2. Procedimientos de Responsabilidad Patrimonial:»

………………………………………………………………………………

2. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el MI-
NISTRO respectivo, el CONSEJO DE MINISTROS si una Ley así lo dispone, o 
por los órganos……….».

VI.  REAL DECRETO 429/1993, DE 26 DE MARzO POR EL QUE SE APRUE-
BA EL REGLAMENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ADMINIS-
TRACIONES PUBLICAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PATRI-
MONIAL, ARTICULO 12.

Articulo 12. Dictamen.-1. Concluido el trámite de audiencia, en el plazo de 10 
días, el órgano instructor propondrá que se recabe, cuando sea preceptivo a tenor de 
lo dispuesto en la Ley Orgánica del Consejo de Estado, el Dictamen de este órgano 
consultivo…….

VII.  RESOLUCIÓN DE 4 DE MARzO DE 2002, DE LA IGAE, POR LA QUE 
SE HACE PUBLICO EL ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS DE 1 
DE MARzO POR EL QUE SE DA APLICACIÓN A LA PREVISIÓN DEL 
ART 95.3 DEL T.R DE LA L.G.P., RESPECTO AL EJERCICIO DE LA 
FUNCIÓN INTERVENTORA. APARTADO SEXTO.
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NOTA: BAJO MI PUNTO DE VISTA Y EN BASE A LA DISPOSICIÓN 
DEROGATORIA ÚNICA.2 DE LA NUEVA LEY 47/2003 GENERAL PRESU-
PUESTARIA, EL ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS PRECITADO, 
TAMBIÉN ESTA DEROGADO. POR LO QUE LAS FISCALIzACIONES, QUE 
SE HAGAN SOBRE ESTOS EXPEDIENTES DEBERÍAN SER PLENAS, CON-
FORME A LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 150 Y 152 DE LA NUE-
VA L.G.P., YA QUE HASTA LA FECHA DE ESTA ESTUDIO, NO HA SIDO 
DESARROLLADO EL APARTADO G) DEL ART 152 RELATIVO A LA FIS-
CALIzACIÓN E INTERVENCIÓN PREVIA DE REQUISITOS BÁSICOS.

Sin embargo por razones de oportunidad se sigue aplicando el tan reiterado 
Acuerdo de Consejo de Ministros de Marzo de 2002, que a la hora de aplicar las previ-
siones contenidas en el mismo sobre los expedientes de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado, preceptúa lo siguiente:

Apartado Sexto. En los expedientes de reclamaciones que se formulen ante la 
Administración, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, por responsabi-
lidad patrimonial, los extremos adicionales a que se refiere el apartado primero.1.c),-
-certificado de existencia de crédito y competencia del órgano--, del presente 
Acuerdo serán los siguientes:

1. Reclamaciones formuladas ante la Administración General de Estado 
y ante sus OOAA, con exclusión de aquellas que derivan del funcionamiento 
de la Administración de Justicia:

a) Que existe Dictamen del Consejo de Estado.
b)  Que existe informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasiona-

do la presunta lesión indemnizable.

2. Reclamaciones fundadas en el funcionamiento de la Administración 
de Justicia:

2.1. Funcionamiento anormal de la Administración de Justicia:

a) Que existe Dictamen del Consejo de Estado.
b) Que existe informe del consejo General del Poder Judicial.

2.2. Error judicial:

a) Que existe Dictamen del Consejo de Estado.
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b) Que existe sentencia reconociendo expresamente el error judicial.

2.3. Prisión Preventiva:

a) Que existe Dictamen del Consejo de Estado.
b)  Que existe sentencia declarando la absolución por inexistencia del hecho im-

putado o que por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento 
libre. 

Actualmente se ha dictado por la IGAE, EL NUEVO A.C.M, por el que se regula la 
función de fiscalización e intervención de requisitos básicos, que mantiene el espíritu del 
derogado A.C.M de 2002

B.  DISPOSICIONES DE CARÁCTER DE ADMINISTRACIÓN DE CRÉDI-
TOS DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y DEL GAS-
TO EN EL ÁMBITO DEL ÓRGANO CENTRAL

Cuando un expediente de responsabilidad patrimonial es informado favorable-
mente por los órganos competentes, es evidente, que se va a desprender una compen-
sación económica, que ha de ser satisfecha por la Administración causante del daño. A 
este respecto dicho gasto ha de estar presupuestado y por lo tanto realizarse con cargo 
a una aplicación presupuestaria, previa elaboración del oportuno expediente de gasto, 
que deberá ser APROBADO Y AUTORIzADO POR LA AUTORIDAD QUE PO-
SEA FACULTADES DE GASTO, CON LA CONSECUENTE FISCALIzACIÓN 
PREVIA DEL GASTO QUE SE DERIVA DE SU RECONOCIMIENTO.

En el ámbito del Ministerio de Defensa, dichas facultades están reguladas en las 
siguientes Ordenes Ministeriales, que tienen su origen desde el año 1996 siendo 
la última en publicarse, la correspondiente al año de 1998.

Las mencionaremos cronológicamente:

A. ORDEN MINISTERIAL 4/1996, de 11 de enero sobre administración de 
créditos del presupuesto de Defensa y de delegación de facultades en materia de gastos 
en el ámbito de los Ejércitos.

B. ORDEN MINISTERIAL 84/1996, de 21 de mayo por la que se delegan 
competencias en materia de convenios, contratos administración de créditos y gastos.
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C. ORDEN MINISTERIAL 21/96, Sobre administración de los créditos del 
Presupuesto del Ministerio de Defensa y de delegación de facultades en materia de gas-
tos en el ámbito del Órgano Central.

D. ORDEN MINISTERIAL 106/98, Sobre delegación de competencias en de-
terminadas autoridades en materia de administración de los créditos del presupuesto del 
ministerio de Defensa y del gasto en el ámbito del Órgano Central.

El Apartado Segundo de la Orden Ministerial 106/98 a la hora de regular la Au-
torización del gasto y de su compromiso dispone:

«Delego la facultad de autorización del gasto y de su compromiso correspon-
dientes a cualquier otro acto o hecho susceptible de generar obligaciones en el Ór-
gano Central y que no esté contemplado en los puntos anteriores, en las Autori-
dades u órganos con competencia administrativa y con la disponibilidad 
presupuestaria adecuada asignada por la autoridad administradora del recurso.».

Con lo cual se deduce lo siguiente:

La única Autoridad para AUTORIzAR, APROBAR Y COMPROMETER 
GASTOS en materia de responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública, co-
rresponde en el ámbito del Ministerio de Defensa, al EXCMO SR MINISTRO DE 
DEFENSA.

Por lo tanto a la hora de dictar la Resolución favorable del expediente de res-
ponsabilidad patrimonial −fase administrativa−, la citada Resolución deberá venir 
acompaña o llevar implícita la Autorización, aprobación y compromiso del 
gasto −fase de gasto− que se deriva de la misma; y todo ello en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 74.1 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria.

Una vez que hemos relacionado toda la legislación aplicable a los expedientes de 
responsabilidad patrimonial en el ámbito del Ministerio de Defensa, pasaremos a de-
sarrollar el trámite y proceso de los informes de la Intervención General de 
la Defensa en los citados expedientes.

No obstante y como paso previo, es necesario hacer constar que sobre este punto, 
existen dos vertientes o corrientes de pensamiento diferentes, dentro de los 
miembros del Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa, que pudiéramos diversifi-
carla de la siguiente manera:
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1. Corriente legalista «strictu sensu»: Basada en el artículo 40 de la ley 
17/1999.

A tenor de la literalidad de dicho artículo, los informes de la Intervención General 
de la Defensa, sobre este materia, solo se limitarían a la fiscalización previa de la 
Resolución favorable de que se deriva de los mismos, puesto que el reiterado artículo, 
solo menciona «en materia económico fiscal», y por lo tanto no cabría la fase 
del informe de asesoramiento en estos expedientes, al no estar contemplado, dicho 
informe, en dicho artículo.

Es decir que el único informe que sería preceptivo es el contenido en los artí-
culos 150 y 152 de la Ley General Presupuestaria es decir, la fiscalización e interven-
ción previa del acto que genera el derecho económico, en suma el informe que tiene 
por objeto la fiscalización de los apartados a) b) c) y g) del artículo 152 precitado con 
anterioridad.

2. Corriente Interpretativa: Realizan un interpretación amplia del cita-
do articulo 40 de la Ley 17/99.

Argumentan que el citado artículo establece… «emitir cuantos informes que 
le sean requeridos en materia de su competencia por las Autoridades Superiores del Mi-
nisterio de Defensa».

Según esta corriente, la Intervención General de la Defensa puede emitir informes 
en materia y en fase de asesoramiento sobre este tipo de expedientes, y por lo tanto 
pronunciarse, en cuanto al fondo, al plazo, y a la determinación de la cuantía indemniza-
toria en reclamaciones sobre de responsabilidad patrimonial en el ámbito del Ministerio 
de Defensa. 

La critica a esta corriente interpretativa, efectuada lógicamente por la ver-
tiente anterior, es que esos informes requeridos en materia de su competencia, se 
refieren a la económica fiscal.

Ahora bien, ¿que ocurre en la práctica?

Hagamos un breve recorrido histórico, haciendo referencia a la legis-
lación en que se basaba, el Consejo de Estado, pero actualizándola con 
respecto a la nueva Ley General Presupuestaria y otras disposiciones 
concordantes.
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 Con la entrada en vigor de la antigua Ley General Presupuestaria T.R 1091/1998, 
de 23 de septiembre, se amplió el concepto legal de la Hacienda Pública, ya que esta 
se constituyó en el núcleo de derechos y obligaciones de contenido económico, cuya 
titularidad correspondía al Estado.

El derogado artículo 2º del T.R. de la Ley General Presupuestaria, en relación con 
los también derogados artículos 92 y 93 de la citada Ley, «determinaban que todo documen-
to o expediente de la Administración civil o militar del Estado de los que se derivaran 
derechos y obligaciones de contenido económico serian intervenidos», lo que supuso un giro 
radical a la doctrina tradicional o clásica sobre los informes de la Intervención en 
los expedientes de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

De forma tradicional, tanto por el Consejo de Estado o por el Tribunal Supre-
mo, se consideraba que el contenido de estos expedientes se traducía o transforma-
ba en un problema jurídico y por lo tanto no era exigible un pronunciamiento 
por parte de Intervención

Sin embargo, y una vez que entró en vigor el T.R de la L.G.P, el Consejo de Es-
tado en una Moción de 16 de julio de 1981 dictaminó y razonó la necesidad 
del informe de la Intervención y además indicó la forma de instrumentarlo, 
en el momento posterior a la propuesta de «Resolución» y antes de emitirse 
el Dictamen del Consejo de Estado.

Aunque el Tribunal Supremo no mantuvo, −«ni mantiene en la actualidad»−, 
la misma postura, el Consejo de Estado en su Dictamen número 50.129, EXPE-
DIENTE INSTRUIDO A INSTANCIA DE DOÑA M.L.M.R, EN SOLICITUD 
DE INDEMNIzACIÓN POR LOS DESPERFECTOS OCASIONADOS EN UN 
VEHICULO DE SU PROPIEDAD AL SER EXPLOSIONADO POR LA POLI-
CÍA, de 17 de junio de 1987 estableció lo siguiente:

Resulta de antecedentes que el día 24 de julio de 1986. el equipo EDEX procedió a ex-
plosionar el vehículo matricula………… marca R-5, que estaba estacionado en la calle Clara 
del Rey de Madrid, por resultar sospechoso un ruido semejante a un mecanismo de relojería 
que procedía de su interior; comprobándose, posteriormente que dicho ruido era producido 
por una caja negra con 7 conexiones pudiéndose tratar de un sistema de alarma.

El 6 de agosto siguiente la propietaria del citado vehículo………….. presentó una 
instancia de solicitud de 353.947 Pts, según factura que aporta, así cómo permiso de cir-
culación del citado vehículo.
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Instado el correspondiente expediente mereció propuesta favorable y por el citado 
importe, e informe de igual tenor del Servicio Jurídico del Departamento, limitándose la 
Intervención General por su parte a no considerar fase procedimental adecuada 
aquella en la que se solicita su informe por lo que se abstiene de evacuarlo.

Y en tal estado el expediente, V.E. dispuso la remisión del expediente 
para consulta.

PRIMERO 

 Sin problemas de plazo o legitimación, debe examinarse en primer lugar, en cuan-
to a la tramitación del expediente, la fiscalización del mismo en disconformidad 
realizada por la IGAE, por el motivo de no haber sido dictaminada la recla-
mación por este Consejo de Estado con anterioridad al momento en que se 
interesó la fiscalización del referido Centro Interventor.

El Consejo de Estado ya ha tenido ocasión de pronunciarse al respecto en su DIC-
TAMEN de 2 de abril de 1986, recaído en el expediente número 49.806, en los 
siguientes términos:

«A este respecto debe recordarse que ya desde hace varios meses, en concreto 
desde el escrito de la IGAE de 26 de diciembre de 1985, se viene reiterando una po-
sición de la Intervención parecida a la que se ha puesto de manifiesto en el presente 
expediente. No obstante, en este caso la posición de la Intervención avanza un paso 
más al plantear su postura lisa y llanamente como discrepancia que obliga a elevar 
la aprobación del Consejo de Ministros.

Obviamente la discrepancia no se formula por inexistencia del Dictamen del 
C.E, pues en la propia orden de remisión posteriormente a tal consulta, sino que la 
discrepancia se formula precisamente por haber tenido que actuar la Intervención 
sin que existiese en el expediente dicho dictamen.

Planteadas así las cosas y ante la discrepancia de la IGAE con 
el Ministro consultante y con el Servicio Jurídico hay que examinar 
en profundidad la cuestión.

En primer lugar debe recordarse que la discrepancia producida en los últimos 
meses se debía a que, ante la petición del C.E. de que se completará el expediente con 
el informe de la Intervención, ésta contestaba negando tal informe por entender que 
debía ser posterior al del C.E.

Ante tal situación el C.E no ha insistido en su petición con el 
fin de evitar retrasos en la marcha de los asuntos públicos y perjui-
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cios para los interesados, por lo que ha evacuado todos sus dictáme-
nes señalando desde luego la errónea interpretación de la IGAE.»

En el presente expediente la intervención avanza más allá fiscalizando en discon-
formidad y obligando a elevar la cuestión al Consejo de Ministros. Ello supone un no-
table entorpecimiento en la marcha de los expedientes administrativos por la actuación 
de la Intervención.

1. Centrándonos en la cuestión planteada por la Intervención en el presente ex-
pediente que no hace sino llevar hasta sus últimas consecuencias la postura reflexiva del 
escrito de 26 de diciembre de 1985, se reafirma en que, no siendo el acto de fiscalización 
un informe, no cae dentro de la previsión de la L.O del C.E., que prohíbe la remisión «a 
informe de ningún Cuerpo u Órgano de la Administración del Estado» de aquellos asuntos 
que hubiera dictaminado el C.E.

La acción constituye así el núcleo esencial de la postura de la Intervención, que con-
viene aclarar esa cuestión desde el principio. Considera la Intervención que su actuación 
no se concreta en un informe, sino en un acto diferente, de naturaleza distinta que se pone 
de manifiesto en su forma y en sus efectos: Fundamentalmente la necesidad de elevar el 
asunto al Consejo de Ministros, ya que el Ministro no se conforme con la opinión de la 
Intervención, así como de la responsabilidad que asume el propio Interventor.

La posición de la Intervención y sus consecuencias no pueden ser compartidas por 
este C.E. a la vista de la legalidad vigente que de forma notable y clara, califica de «infor-
mes» a los que emite la Intervención.

El artículo 98 de la L.G.P dispone:

«La intervención podrá emitir informe favorable no obstante los defectos 
que se observe en el respectivo expediente, siempre que los requisitos o trámites 
incumplidos no sean esenciales, pero la eficacia del acto, quedará condicionada a la 
subsanación de aquellos y de la que se dará cuenta a dicha oficina».

A su vez el Art. 3 del Decreto 8 de febrero de 1977 sobre reorganización de la IGAE 
habla de informe cuando:

«A la Subdirección General Fiscal compete formular las propuestas de infor-
mes de fiscalización previa de todos los actos de la Admón. Gral del Estado….que 
motiven mediata o inmediatamente derechos y obligaciones de contenido económico, 
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así como gastos, ingresos o pagos, cuando dicha fiscalización no éste comprendida en 
las funciones delegadas por el Interventor General de la Admón del Estado.»

Esa es por último la tradición de la función interventora como pone manifiesto el 
decreto de 28 de Septiembre de 1935, que junto al de 3 de marzo de 1925, constituye la 
normativa tradicional de tal función, cuando en su artículo 2 dispone:

«La función interventora comprende: Primero, la fiscalización 
previa de todo acto, documento o reclamación que produzca dere-
chos, obligaciones, ingresos, pagos, entradas o salidas de artículos 
y efectos en las Cajas, almacenes y establecimientos del Estado, así 
como la de todo acto administrativo que implique reconocimiento 
de una obligación del Estado antes de que dicten resolución los De-
partamentos Ministeriales o Autoridades competentes, y se ejercerá 
previo informe en todo expediente o liquidación en que se trate del 
expresado reconocimiento».

En el mismo sentido se expresan el artículo 25 párrafos 1 y 5 y el artículo 27 del real 
decreto de 3 de marzo de 1925.

No queda pues duda de que la actuación de la Intervención se verifica, a tenor 
de la normativa vigente, a través de informes. La posición de la Intervención no puede 
salvar el hecho de que su actuación se efectúa justamente mediante informes y estos no 
pueden emitirse después del Consejo de Estado.

2. Las distinciones sobre efectos y formas de la función interventora para concluir que 
sus actuaciones no se concretan en informes son, por otra parte, inoperantes; la participación 
de los distintos órganos admvos en la instrucción de un expediente se formaliza en la emi-
sión de informes que son una figura Genaro, que puede tener caracteres diversos.

Informes jurídicos o técnicos, vinculantes o no, preceptivos o no, etc., son manifes-
taciones de una misma figura cuyos efectos pueden variar a tenor de su propio significa-
do, sin que por eso dejen de ser informes.

Que el informe obligue a la Autoridad a elevar la cuestión al Consejo de Ministros no 
hace perder sentido el informe de la Intervención para transfórmalo en otra cosa, también 
el dictamen del C.E. produce el mismo efecto a tenor de lo preceptuado en el art 2.5 de su 
L.O. y sin embargo, suele ponerse como modelo de informe. Esa característica de algunos 
informes no es sino consecuencia de la dimensión de control que los mismos tienen.
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La existencia de una función de control en algunos informes no autoriza a hipos-
tasiar tal función para situarla en el mismo plano que el de la autoridad que resuelve y 
dotarla de una forma y naturaleza distinta del informe. La función de control está ínsita 
en el procedimiento administrativo mismo y en los informes, ya sean preceptivos o vin-
culantes. En los últimos es claro, pero no lo es menos en los preceptivos, pues la obliga-
ción de consultar es ya una forma de control.

En definitiva, tampoco el efecto control, propio de la función interventora, permite 
excluir a ésta de su manifestación a través de informes, ni autoriza a situarla en un plano 
distinto y parejo a la Autoridad de los Ministros, o coparticipando en ello en la toma de 
decisión, que es inevitable e inaceptable conclusión a la que se llega si se pretende esca-
par del concepto de «informe».

3. Por último, tampoco la responsabilidad de los interventores permite 
situar su situación fuera del procedimiento admvo y desnaturalizarla confi-
gurándola igual a la función de la Autoridad que resuelve. Para empezar debe 
llamarse la atención sobre la multiplicidad de facetas de la función interventora que va 
desde la intervención crítica o previa −que es la que nos afecta en este momento pro-
cesal− hasta la intervención material del pago, pasando por la intervención formal de la 
ordenación del pago.

Pues bien, las previsiones del último párrafo del artículo 25 del R.D de 3 de marzo 
de 1925 no consagran ningún tipo de responsabilidad especifica de los interventores, en 
su modalidad de intervención crítica o previa, distinta de la genérica de todo funciona-
rio; lo que consagra es una responsabilidad solidaria con los ordenadores de pagos, por 
cierto, en la modalidad de intervención formal del pago. Es decir, que en fase de fisca-
lización previa el Interventor no contrae más responsabilidad que la de cualquier otro 
funcionario por las interpretaciones que emita sobre la legalidad vigente, como no podía 
ser de otra manera, pues ningún sentido tiene que una más o menos opinable aprecia-
ción jurídica o técnica comporte una especial responsabilidad personal del Interventor; 
esto no lo es lo dispuesto en la norma y, por consiguiente, no hay ningún ejemplo de acto 
intervenido críticamente y después anulado por los Tribunales que, por este solo hecho, 
haya originado responsabilidad personal del Interventor.

En definitiva, que tampoco hay ningún especifico sistema de responsa-
bilidad en la fiscalización crítica o previa que permita transfigurar la función 
interventora aproximándola a la función resolutoria de los Ministros o Auto-
ridades. La responsabilidad específica de los interventores y ordenadores de 
pago se reserva a la fase de intervención formal en la ordenación del pago o 
en su intervención material (Art.141 L.G.P y Art. 25 del Rglto 1925). 
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4. En lógica consecuencia con tal conclusión están otra serie de preceptos, refe-
ridos, no ya a la concreción de la función interventora a través de informes, sino más 
precisamente a la colocación procedimental de tal función, antes del informe del C.E, 
como por ejemplo el Art. 2.2.B) del R.D. de 1978 y el último párrafo de la norma 5 de la 
Circular de 21 de Octubre de 1953:

«Los informes que haya de emitir el C.E serán normalmente 
posteriores al Informe Fiscal, pero al redactar éste se hará constar 
la necesidad de escucharlos cuando fueran preceptivos».

Resulta pues evidente, que la ubicación procedimental de la actividad interventora 
no ha ofrecido dudas: SIEMPRE ANTES DE LA DEL CONSEJO DE ESTADO.

La referencia a que el informe del C.E. será normalmente posterior, pone de ma-
nifiesto algún supuesto no normal; éste no es otro que el contemplado en algunos Dic-
támenes del propio C.E. y confirmados por la Jurisprudencia del T.S. Supuestos en que 
por plantearse una cuestión netamente jurídica no es necesario el informe de la Inter-
vención, como se analizará más adelante.

La conclusión final es, pues, la de que siendo un informe el acto de In-
tervención Crítica, la misma debe efectuarse necesariamente con anteriori-
dad al Dictamen del C.E.

SEGUNDO

Sentado lo anterior, conviene, aclarar definitivamente la cuestión, abordar en un 
segundo aspecto, que es el relativo a si el informe de Intervención, en su modalidad de 
intervención crítica, es necesario en todo caso o si hay supuestos en los que la resolución 
administrativa puede adoptarse sin que se haya emitido el Dictamen de intervención. No 
se trata aquí de si el dictamen debe ser anterior o posterior a la actuación de cualquier 
otro órgano, sino de si debe existir tal Dictamen.

La cuestión no es ociosa y la simple mención de la actuación de los tribunales 
Económico-Administrativos o de los Jurados Provinciales de Expropiación, ponen de 
relieve la existencia de resoluciones que se adoptan sin previa fiscalización de la Inter-
vención.

La jurisprudencia del Supremo y los Dictámenes del consejo de estado abundaron 
en la misma idea de la innecesariedad de la intervención cuando se planteaba una cues-
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tión netamente jurídica, como ocurría en trance de resolución de recursos, en transaccio-
nes o en materias de responsabilidad administrativa.

La Sentencia del T.S de 9 de Octubre de 1984, afirma la necesariedad del informe 
de la Intervención cuando la cuestión en juego es netamente jurídica, aunque tenga con-
secuencias económicas; en definitiva, el T.S se plantea la cuestión en un procedimiento 
de lesividad por invalidez por omisión del informe de Intervención y su procedimiento 
es confirmado la validez, puesto que no es «preceptiva en absoluto la actuación de 
la Intervención del Estado».

En el mismo sentido, la práctica administrativa general hasta la vigencia de la L.G.P 
fue la de entender que los expedientes sobre reclamaciones de indemnizaciones tenían 
un carácter básicamente jurídico que excedía el campo de intervención crítica. 

Tal inteligencia de la función interventora, en su modalidad de intervención crí-
tica, tiene una lógica evidente que atiende a la distinta naturaleza de los actos admvos 
susceptibles, eventualmente, de ser intervenidos. En efecto, la garantía del principio 
de legalidad financiera, en su vertiente de gastos o de legalidad presupuestaria, tiene 
distinto alcance según que la resolución administrativa no pueda adoptarse válida-
mente sin la previa existencia de concepto y dotación presupuestaria o según que tales 
aspectos presupuestarios sean por el contrario innecesarios para la adopción de la 
resolución.

Por el contrario, en los supuestos de responsabilidad del «ex articulo 40 de la LR-
JAE, la existencia o no de concepto y dotación presupuestaria no es condición de nada, 
ni el principio de legalidad presupuestaria es límite de nada: la responsabilidad de la 
admón. Ni pende, ni depende, de que haya partida presupuestaria; la responsabilidad 
de la admón. Surge de la existencia de unos hechos y la concurrencia de unas condicio-
nes de significación estrictamente jurídica a los que resulta radicalmente ajeno el dato 
presupuestario. Ante una reclamación por daños no cabría responder alegando que no 
procede el reconocimiento de la responsabilidad de la admón. Por falta de consignación 
presupuestaria; exista o no tal consignación, la responsabilidad surge en los supuestos 
previstos en la Ley. Se comprende que en estos supuestos en que la relación es netamen-
te jurídica y de carácter declarativo se dijera que era innecesario, de raíz, el informe de la 
Intervención con carácter previo a la resolución de la Autoridad; esta no necesita que se 
le informe sobre si hay o no dotación, sino sobre si hay o no responsabilidad.

La cuestión mereció, sin embargo, una reflexión adicional a la vista de la configuración 
de la función interventora en la actualidad esta parecer haber experimentado una modifica-
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ción ampliatoria con la vigente L.G.P y sobre los términos en que venía configurada tradicio-
nalmente en la legislación dictada sobre Admón. y contabilidad de la Hacienda Pública.

En efecto, la expresada L.G.P en su artículo 2º introduce un concepto legal amplio 
de la Hacienda Pública:

«La Hacienda pública, a los efectos de esta Ley, está constituida por el con-
junto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corres-
ponde al Estado.........».

Dicho concepto legal se desarrolla en los artículos 92 y 93 de la L.G.P, de los que 
se puede desprender que a partir de la vigencia de los mismos, las resoluciones admvas 
por las que se reconocen las indemnizaciones a favor de particulares en reclamaciones 
formuladas al amparo del artículo 40 de la LRJAE, al establecer obligaciones de conteni-
do económico con cargo al tesoro público, deben ser objeto de la intervención crítica o 
previa establecida en la L.G.P., por parte de la IGAE, por lo general a través de los Inter-
ventores Delegados previstos en el articulo 94 de la propia Ley.

Por otra parte, el artículo 18 del R.D de 3 de marzo de 1925 estableció como uno de 
los aspectos de la función interventora la:

«1. Intervención crítica del reconocimiento y liquidación del derecho, obli-
gación o gasto.»

En tanto que el artículo 93.2.a) de la L.G.P dictamina:

«La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente sus-
ceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento 
de fondos y valores»

Ese cambio de redacción y ese énfasis en la posibilidad de ocasionar cualquier 
gasto, tal vez se dirigiera a subrayar la necesidad del informe de Intervención incluso en 
aquellos supuestos de expedientes sobre cuestiones netamente jurídicas en que la Ju-
risprudencia del Supremo y la doctrina de este Consejo (15.10.64, 17.12.64, 
8.6.67, 13.7.67 y 16.7.81), habían negado la necesidad de tal intervención.

Si ese es el sentido del cambio de redacción, entonces el informe necesariamente 
ha de ser anterior al Dictamen del C.E. Si por el contrario se continúa entendiendo que 
cuando se plantea una cuestión estrictamente jurídica la intervención no debe actuar, 
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entonces el informe puede ser posterior; pero no posterior al Dictamen del Consejo, sino 
posterior a la resolución administrativa, esto es, en vía de fiscalización de la ordenación 
del pago o de la realización material del pago.

El supuesto contemplado en la citada sentencia de 9 de octubre de 1984, así como 
en los dictámenes mencionados, son muy ilustrativos de la dimensión del problema: en 
uno y en otro supuesto se trataba de la pretendida revisión de oficio de una resolución 
administrativa que había resuelto un recurso admvo sin que existiera intervención pre-
via , en uno y otro caso se afirma que no es precisa tal intervención y en ambos casos la 
materia sobre la que se pretendía que informase la Intervención no era otra cosa que la 
interpretación de la L.C.E y la interpretación del Rglto del Impuesto de tráfico de em-
presas. La consecuencia es que no será necesaria la intervención previa, y bastaba la in-
tervención posterior, pero no posterior al Dictamen del C.E. o de cualquier otro órgano, 
sino posterior a la resolución administrativa.

Sin entrar ahora a considerar si la nueva redacción de la L.G.P presupone la nece-
sidad del Dictamen de Intervención, la Sentencia a la vista de la Ley, lo niega, lo cierto es 
que las opiniones sobre la legalidad ordinaria que pueda emitir la Intervención no pue-
den ser posteriores a las del Supremo Órgano Consultivo consagrado constitucional-
mente; éste podrá informar o no en un asunto, pero después de acudir a él, al Supremo 
Órgano Consultivo, no puede pedirse opinión a ningún otro.

La cuestión es, pues, que si la extensión de la función interventora se ha querido 
ampliar, comprendiendo la interpretación de la legalidad no presupuestaria para evitar la 
existencia de resoluciones en las que no interviniese críticamente entonces tal interven-
ción debe verificarse en el momento adecuado que es antes del dictamen del C.E.

Debe llamarse poderosamente la atención de V.E. acerca de la moción que este 
Consejo elevó al gobierno el 16 de julio de 1981; en ella se partía de la conveniencia de 
modificar la práctica y la doctrina tradicional de este C.E sobre la inneceseriedad de la 
actuación crítica de la Intervención en los expedientes de responsabilidad, a la vista de 
los términos de la entonces relativamente reciente L.G.P. Se afirmaba la necesidad del 
dictamen y se indicaba la forma de instrumentar la intervención crítica.

Hoy las circunstancias han cambiado pues el T.S, continua manteniendo la doc-
trina tradicional sobre el carácter no preceptivo de la actuación de la intervención en su 
modalidad de fiscalización crítica, lo que coincide con la práctica común vigente todavía 
hoy, en las Resoluciones en vía económico-administrativa o sobre justiprecio de los Ju-
rados de Expropiación que pese a comportar obligaciones para la Hacienda y emanar de 
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órganos administrativos nunca han sido objeto de la actuación de Intervención como 
intervención crítica o previa; ello no obstante este Consejo de estado, y en tanto no se 
consolide tal línea jurisprudencial, y en todo caso por razones de oportunidad, considera 
conveniente la emisión del informe de Intervención, ratificando así su Moción de 16 de 
julio de 1981; si de conformidad con la misma se entiende que debe actuar la Interven-
ción, ya sea por exigencia legal, ya sea sólo por conveniencia, en su modalidad de fiscali-
zación crítica o previa deberá así ordenársele, procediendo a emitir su informe en el mo-
mento procedimental legalmente establecido como se ha razonado en este Dictamen.

Por ello y en caso de aceptarse por el Consejo de Ministros el criterio que se deja 
expresado, procederá ordenar a la Intervención general que en lo sucesivo se atenga 
al mismo, absteniéndose de fiscalizar en disconformidad los expedientes que se le so-
meten por el único motivo de falta de Dictamen de este C.E. que se hubiese de emitir 
con anterioridad a la fiscalización de dicha Intervención General. Es decir que zanjada 
tal cuestión en el sentido razonado en el Dictamen no puede ni debe plantearse como 
discrepancia formal de la IGAE a los efectos del artículo 98.1.b) de la L.G.P, con el con-
siguiente efecto de traslado al Consejo de ministros la competencia resolutoria que ordi-
nariamente corresponde al respectivo departamento Ministerial.

TERCERO

En cuanto al fondo del asunto, el expediente plantea una pretensión indemnizatoria 
que, por cumplir los requisitos establecidos en el artículo 40 del al LRJAE debe ser estimada.

Respecto de la cuantía debe abonarse la cantidad de 353.947 Pts, en cuanto que es 
ésta, y no otra la cifra que solicita y acredita la reclamante, en lugar de la propuesta por el 
instructor del presente expediente quien probablemente, ha incurrido en un simple error 
aritmético y, por tanto, procede su subsanación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de DICTAMEN:

«Que procede declarar la responsabilidad patrimonial de la admón. Del estado, 
estimando en consecuencia la reclamación formulada por…………. e indemnizarla en 
la cuantía de 353.947 Pts.». 

Madrid 17 de julio de 1987

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO GENERAL

EXCMO SR MINISTRO DEL INTERIOR.
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Por lo tanto del Dictamen mencionado, se deduce lo siguiente:

«…que en tanto no se consolide una línea jurisprudencial con-
traria y en todo caso por razones de oportunidad, debe informar 
la Intervención en los expedientes de Responsabilidad Patrimonial, 
aunque sólo sea por conveniencia si es que dicho informe no fuera 
preceptivo por exigencia legal.».

Con posterioridad,» la batalla legal o controversia «, se ha centrado en 
la ubicación del informe de la Intervención en relación al Dictamen del Con-
sejo de Estado.

A este respecto el profesor Don Juan Pascual García, en su espléndido estudio, 
publicado en el Libro titulado RÉGIMEN JURÍDICO DEL GASTO PÚBLICO, en 
la página 237, del mismo señala lo siguiente:

«Respecto del informe de Consejo de Estado, existe un viejo 
contencioso entre el Centro Fiscal (IGAE) y dicho Órgano Consul-
tivo, pues si bien su Ley Orgánica establece que ha de ser el último 
en informar, la IGAE entiende que el acto fiscal no es un informe 
en sentido estrito sino un acto de control de legalidad que por su 
propia naturaleza presupone la previa delimitación de ésta por el 
órgano de asesoramiento en Derecho.

El Consejo de Ministros ha asumido indirectamente el criterio 
de la IGAE en su Acuerdo de 11 de marzo de 1998 de implantación 
limitada previa, ya que uno de los extremos que han de comprobarse 
por la Intervención al fiscalizar es precisamente si existe informe 
del Servicio Jurídico y, en su caso, del Consejo de Estado.

Una segunda actuación fiscal dentro del procedimiento admi-
nistrativo de gasto, que también tiene el carácter de intervención 
critica o previa, tiene lugar en relación con la disposición o compro-
miso de gasto. Cuando este acto no se acumula con la autorización, 
la fiscalización habrá de referirse a las actuaciones administrativas 
ulteriores a la autorización, por lo que su contenido es forzosamente 
reducido».

No obstante la IGAE, ha sostenido en contraposición --parcial-- a las tesis de 
la INTERGEDEF, que los informes del Alto Centro Fiscal, no son informes en sen-
tido estricto, sino actos de fiscalización legal del gasto y por lo tanto no estaban 
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incluidos en lo determinado por la Ley Orgánica del Consejo de Estado, que prohíbe la 
emisión de informes con posterioridad al del Alto Órgano consultivo, y por lo tanto los 
Dictámenes del Consejo de Estado debían ser anteriores a los de fiscalización.

En consecuencia el Consejo de Estado de forma unánime, ha rechazado y 
discrepado siempre de las tesis de la IGAE, y todo ello en base a sustentar que la 
participación de los diferentes órganos administrativos en un expediente de esta clase, se 
formaliza con la emisión de informes, que son una figura general, ya que pueden ser de 
diferentes clases, −Informes técnicos, jurídicos, vinculantes, no vinculantes, preceptivos, 
no preceptivos, etc.− ,por lo que estamos ante una serie de manifestaciones de una mis-
ma figura, cuyos efectos pueden variar a tenor de su significado, sin que, por eso dejen 
de ser informes. El actuar de la Intervención se verifica, a tenor de lo que se establecía en 
el derogado Art. 98.2 del T.R de la L.G.P:…»La intervención podrá emitir informe 
favorable…..».

En la actualidad, el derogado Art. 98.2 tiene su reflejo normativo en lo dispuesto 
en el vigente Art. 14 del RD 2188/95, que preceptúa lo siguiente:

«Si la Intervención considera que el expediente objeto de fiscalización 
se ajusta a la legalidad, hará constar su conformidad, mediante diligencia 
firmada, sin necesidad de motivarla.».

En cuanto a la afirmación de que la actuación interventora es un acto de control 
de legalidad, el Consejo de Estado, diversifica dos tipos de control de legalidad 
atendiendo a la distinta naturaleza de los actos administrativos susceptibles, eventual-
mente, de ser intervenidos.

Por ello los distingue de la siguiente forma:

A. Cuando en el derogado Art. 16.2 del T.R de la L.G.P, se fijaba como fin de la fun-
ción interventora el aseguramiento de que «la administración de la Hacienda Pú-
blica se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso», y que actualmente 
se recoge en el Art. 148 de la nueva Ley General Presupuestaria, cuando define 
la función interventora de la siguiente forma:«La función interventora tiene por objeto 
controlar, antes de que sean aprobados, los actos del sector público estatal que den lugar 
al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos 
que e ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con 
el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en 
cada caso»; se trata del control de la legalidad financiera o presupuestaria, y por lo tan-
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to el informe de intervención se refiere a los aspectos económicos-financieros 
o presupuestarios.

B. Por el contrario, en los expedientes de Responsabilidad Patrimonial del Esta-
do, en los que intermedia la Intervención, por considerarse conveniente, se trata 
de un control de legalidad ordinaria no presupuestaria, en el que el informe se 
refiere exclusivamente al análisis de si concurren o no los presupuestos determinantes 
del principio de Responsabilidad Patrimonial del Estado, sin considerar si existe o no do-
tación presupuestaria, y por lo tanto en los citados expedientes, el Consejo de Estado, 
considera que no concurre el supuesto propio de la competencia específica de 
la Intervención, ni el de los reparos a que hacia referencia el derogado Art. 
98 del T.R. de la L.G.P, actualmente en el Art. 154 de la nueva Ley General 
Presupuestaria.

De todos modos, lo que es evidente, es que el derogado Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 11 de marzo de 1998, precursor y antecedente básico de implan-
tación de la fiscalización limitada previa, se INCLINO de forma favorable, 
por el criterio de la IGAE, ya que uno de los extremos que había de comprobarse por 
la Intervención a la hora de ejercer la función fiscalizadora era TAXATIVAMENTE el 
siguiente: «si existe informe del Servicio Jurídico y, en su caso, del CONSEJO 
DE ESTADO». Ítem más, el posterior Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de 
julio de 1944, también recogía tal extremo. De igual modo se recogió en el Acuerdo 
de Consejo de Ministros de 4 de julio de 1997 y en el actual de 1 de marzo de 
2002.

En la actualidad, el trámite procedimental, es bastante claro al respecto, ya que 
recoge tanto las posiciones del Consejo de Estado como la de la IGAE, ya que existen 
dos tipos de informes:

1. Un informe de carácter meramente jurídico, −fase de asesoramiento−, 
emitido por la Intervención con anterioridad al del Consejo de Estado, y

2. Otro informe de carácter fiscal realizado por la IGAE, cuando las cuan-
tías sean superiores a 6000 euros, y emitido con posterioridad al del Consejo de Es-
tado. 

A este respecto el Art. 13.1 del R.D 2188/95 titulado Momento y plazo para el 
ejercicio de la función interventora, es esclarecedor al respecto, ya que preceptúa 
lo siguiente:
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«La Intervención recibirá el expediente original completo una 
vez reunidos todos los justificantes y emitidos los informes precep-
tivos y cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo por quien 
corresponda, sin perjuicio de lo previsto en el Art. 2.4 de la Ley 
Orgánica 3/80, de 22 de abril del Consejo de Estado −modificada 
por la Ley Orgánica 3/2004−. En este caso, la fiscalización, además 
de comprobar con anterioridad al Dictamen del Consejo de estado 
los extremos exigidos por la normativa vigente, con posterioridad a 
dicho Dictamen únicamente constatará su existencia material y su 
carácter favorable»

NOTA: En los supuestos de reclamaciones inferiores a 6000 euros, la 
fiscalización corresponderá EN ALGUNOS CASOS a la INTERGEDEF, sin 
necesidad de DICTAMEN DEL CONSEJO DE ESTADO, como ya hemos se-
ñalado a lo largo de esta estudio y todo ello, en base a la nueva modificación 
introducida por la nueva Ley Orgánica 3/2004, que modifica la anterior L.O 
del C.E.
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TRAMITE PROCEDIMENTAL DE LOS EXPEDIENTES DE RESPONSABILI-
DAD PATRIMONIAL DEL ESTADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE 
DEFENSA

A continuación describamos el trámite procedimental de los Expedientes de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Una vez que se han cumplimentado todas las fases previstas de los artículos 4 
a 13 del R.D 429/1993, e instruido el oportuno expediente, por el Oficial Instructor 
designado al efecto, el citado expediente es remitido al Órgano Central del Ministerio 
de Defensa, y más concretamente a la Subdirección General de Recursos e Infor-
mación Administrativa, −que es el órgano competente para tramitarlos dentro del 
Ministerio de Defensa, y que en adelante denominaremos S.G.R.I.A−, y que en virtud 
de lo dispuesto en los artículos 82 y 83 de la LRJAP-PAC, remite el expediente a la 
Intervención General de la Defensa, con el ruego de que posteriormente lo traslade a la 
Asesoría Jurídica General de la Defensa. (Se adjunta cuadro explicativo al final de 
este Estudio) 

Detengámonos por un momento en este punto.

El artículo 82 de la LRJAP-PAC, establece lo siguiente:

«A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes 
que sean preceptivos por disposiciones legales, y los que se juzguen 
necesarios para resolver…….»

Después de los argumentos vistos, ¿El informe de la Intervención General de la 
Defensa sobre este tipo de expedientes es preceptivo, vinculante ó necesario?

La respuesta la dejo al criterio de cada miembro del Cuerpo Militar de 
Intervención de la Defensa.

No obstante, personalmente, entiendo humildemente, que dicho informe no 
se estima preceptivo ni vinculante, para la Intervención General de la Defensa, y por lo 
tanto ha de ser calificado, −pese a la tesis legalista−, como de asesoramiento. Ahora 
bien, como ya veremos en los modelos de informe que se adjuntan a este Estudio, 
la Intervención General de la Defensa al concluir su informe advierte clara-
mente lo siguiente:
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1. Que será preceptivo el Dictamen del Consejo de Estado para aquellos 
supuestos en que las reclamaciones sean superiores a 6000 euros, todo ello 
en virtud de la modificación introducida por la Ley Orgánica 3/2004, que mo-
difica la Ley Orgánica 3/1980 del Consejo de Estado y

2. En el supuesto de declaración favorable a los intereses del reclaman-
te, la aprobación del gasto, que se derive del oportuno expediente correspon-
derá al Ministro de Defensa −ó al Ministro del Interior en supuestos de la 
Guardia Civil− de conformidad con lo dispuesto en el Art. 74.1 de la L.G.P, 
por lo que deberá incorporarse al mismo el certificado de existencia de crédi-
to de la Oficina Contable del Ministerio y ser fiscalizado por la Intervención 
General de la Administración del Estado (superiores a 6000 euros), o por la 
Intervención General de la Defensa o por el Interventor Delegado en la Di-
rección de la Guardia Civil (inferiores a 6000 euros, sin Dictamen del Conse-
jo de Estado), todo ello en virtud del articulo 8.1. a). 3º ó articulo 8.1.b).

Emitidos e incorporados al expediente los citados informes, este es remitido de 
nuevo a la S.G.R.I.A y por vía de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, 
se envía al Consejo de Estado para la emisión de su preceptivo informe, que se refleja en 
un Dictamen, que a veces suele tener voto/s particular/res de alguno/s de su/s 
miembro/s.

Curiosamente, es en este momento, cuando el Consejo de Estado, com-
prueba que cuando no va incorporado al expediente el INFORME DE INTER-
VENCIÓN, procede a devolverlo, solicitando que la Intervención se manifies-
te sobre el fondo del asunto.

Una vez que el Consejo de Estado, se pronuncia favorablemente a la reclamación 
solicitada, se sigue el proceso descrito en el apartado precedente, concluyendo con la 
fiscalización del gasto previamente aprobado por la Autoridad Ministerial que le corres-
ponda (Ministro de Defensa o Ministro del Interior) . 

En el caso en que sea desfavorable, queda expedita la vía de la jurisdicción con-
tenciosa administrativa. En el supuesto que por esta vía se obtuviesen resultados 
favorables a la/s pretensión/es del interesado/s, se pueden dar los siguientes supuestos:

1. Supuesto: Sentencia firme favorable total o parcial. A tenor de los dis-
puesto en los precitados artículos 104 y 106 de la Ley 29/98, las sentencias se ejecutaría 
en sus propios términos, sin necesidad de fiscalización previa.
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2. Supuesto: Sentencia firme desfavorable. Archivo de actuaciones.

Para concluir con esta fase procedimental, es necesario que hagamos una refe-
rencia a los expedientes de reclamaciones por Responsabilidad Patrimonial 
del Estado, efectuados por los miembros de la Guardia Civil, en lo que reclaman 
daños morales por el cumplimiento de sanciones o de arrestos que posteriormente son 
anulados en vía de recurso.

Con la modificación, de la emisión de Dictamen en función de las cuantías que 
se reclaman, superior −si es necesario dicho informe− e inferior a 6000 euros −no es 
necesario el citado informe−, de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, se ha produ-
cido un aspecto importante y a la vez conflictivo, que dio lugar a la elevación de 
una consulta a la IGAE, de fecha 27 de junio de 2005, por parte de Intervención 
General de la Defensa, −promovida por la División de Intervención y Fiscaliza-
ción: Área Gastos de los Servicios−,que por su importancia y transcendencia 
reflejaré literalmente:

«El articulo 22.13 de la L.O 3/80, de 22 de abril del consejo de Estado preceptuaba:»…
que la Comisión Permanente del consejo de estado debería ser consultada sobre las reclamacio-
nes que, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, se formulen ante la Administración 
del Estado».Por lo tanto y como consecuencia de lo anterior, todos aquellos expedientes que tu-
vieran estas características, y a tenor de los preceptuado en el Art.8.1.a).3º del RD 2188/95, de 
28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la IGAE, la 
fiscalización previa de los actos de aprobación de los gastos que se derivaban de esos expedientes, 
les correspondía a la IGAE.

Con posterioridad la L.O. 3/2004, de 28 de diciembre ha modificado la L.O. 3/80, en va-
rios artículos, entre los cuales se encuentra el artículo 22.13 antes referenciado. La modificación 
efectuada, es en el sentido, de que la citada Comisión Permanente sólo será consultada cuando 
las reclamaciones que se formulen sean a partir de 6000 euros o de cuantía superior que esta-
blezcan las leyes. Por lo tanto y en base a la citada modificación esta Intervención General de la 
defensa considera que solo serán objeto de fiscalización previa por la IGAE los actos de aproba-
ción de los expedientes que sean a partir de 6000 euros y aquellos que sean inferiores a dicha 
cuantía, la fiscalización previa de los mismos, corresponderá en virtud de los preceptuado en el 
Art. 8.1.b) del R.D. 2188/95, al interventor Delegado cuya competencia orgánica o territorial se 
corresponda con la Autoridad que acuerde el acto de gestión.

La S.G.R.I.A, ha remetido a este Centro Fiscal, para su fiscalización, las pro formas in-
dividuales de resolución a suscribir por el Ministro de Defensa, de seis expedientes sobre R.P.E, 
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pertenecientes a sendas reaclamaciones efectuadas por miembros de la Guardia Civil, relativas 
a ser indemnizados, como consecuencia de la imposición de sanciones disciplinarias, que poste-
riormente fueron anuladas por vía de recurso. Las cuantías que se declaran a percibir por cada 
uno de ellos, son inferiores a 6000 euros, por lo que en consecuencia, y en base a las considera-
ciones efectuadas en los párrafos precedentes, la fiscalización de las citadas indemnizaciones no 
es competencia de la IGAE.

Ahora bien, este Centro Fiscal, considera que es necesario realizar las siguientes CON-
SIDERACIONES:

Primera: En los citados expedientes, hay que distinguir dos momentos claramente dife-
renciados, uno administrativo y otro presupuestario (gasto).

El momento administrativo, consiste en el reconocimiento, mediante una resolución ad-
ministrativa resolutoria de un recurso, de un derecho de contenido económico, por parte de una 
Autoridad administrativa concreta (Ministro de Defensa) y en último término, el presupues-
tario, es decir la materialización de dicho reconocimiento, con la aportación a cada uno de los 
citados expedientes, de los correspondientes certificados de existencia de crédito, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 16.04.132A.226.14, es decir créditos del Ministerio del Interior.

Con respecto a la fiscalización del acto resolutorio del recurso del Ministro de Defensa, 
este Centro Fiscal, considera que en virtud del artículo 17.1.a) del R.D 2188/95, la fiscalización 
del citado acto corresponde a esta Intervención General de la Defensa.

Segunda: El artículo 73 de la Ley 47/2003 General Presupuestaria, a la hora de de-
finir las fases del procedimiento de la gestión de gastos distingue cinco fases, comenzando con 
la aprobación del gasto, compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación, ordenación del 
pago y concluye con la relativa al pago material.

La aprobación es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto deter-
minado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un 
crédito presupuestario Por lo tanto es evidente, que en los supuestos que nos ocupa corresponde 
al Ministro del Interior la aprobación de tales gastos.

Por lo tanto y en base a los argumentos precedentes esta Intervención 
General de la defensa, eleva consulta a esa IGAE, en el sentido de quién es 
el Interventor delegado competente para la fiscalización del gasto, con cargo 
créditos del Ministerio del Interior, que se deriva del reconocimiento mediante 
una resolución administrativa del Ministro de Defensa. 
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A este respecto esta Intervención General de la Defensa, es del criterio 
de que la fiscalización de la resolución del Ministro de Defensa, corresponde 
a este Centro fiscal, pero sin embargo la fiscalización del gasto que se deriva 
de dicha resolución corresponde al Interventor Delegado cuya competencia 
orgánica se corresponde con la Autoridad que acuerde el acto de gestión, que 
en los supuestos que nos ocupa, correspondería al interventor delegado en la 
Dirección de la Guardia Civil, ya que el gasto que va ha ser aprobado por el 
Ministro del Interior, todo ello en virtud de lo dispuesto en el Art. 74.1 de la 
L.G.P.

Por último, si por esa IGAE, se entendiera que los dos momentos diferenciados, no exis-
ten y por lo tanto estaríamos ante una unidad de acto, es criterio de este Centro Fiscal, que la 
fiscalización le seguiría correspondiendo al Interventor Delegado en la dirección de la Guardia 
Civil, todo ello en virtud de lo establecido en los artículos 8.1.b) y 17.1.a) del tan reiterado RD 
2188/95.

No obstante V.I. Resolverá

EL INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA

P.S

EL GENERAL DE DIVISIÓN INTERVENTOR

LUIS TOMAS PUEBLA IGLESIAS

El Interventor General de la Administración del Estado, mediante informe nú-
mero 129 de fecha 1 de agosto de 2005, en el que en sus ANTECEDENTES se 
recogen literalmente todas las manifestaciones efectuadas por la INTERGE-
DEF, resuelve la consulta planteada de la siguiente manera:

CONSIDERACIONES

Tras la modificación del Art. 22.13 de la L.O 3/1980 del Consejo de Estado, median-
te L.O 3/2004, de 28 de diciembre, el Dictamen del Consejo de Estado en las reclamacio-
nes de responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado no es preceptivo en 
todos los supuestos y, en consecuencia tampoco la correlativa competencia fiscalizadora 
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de la IGAE, pues la fiscalización del gasto en los casos en que las citadas reclamaciones 
no se informen por el Consejo de Estado debe ser ejercida por el Interventor delegado 
cuya competencia se corresponda con la autoridad que acuerde el acto de gestión.

Los expedientes de reclamación de indemnizaciones de daños y perjuicios por 
responsabilidad patrimonial del estado, si bien en la mayoría de los casos se sustancian 
ante un órgano administrativo, con competencia tanto para resolver el expediente de 
responsabilidad patrimonial como para aprobar el gasto que comporta la sunción de 
dicha responsabilidad por parte del Estado, en algunos procedimientos se plantea la 
existencia de dos autoridades administrativas, con la particularidad en el supuesto al que 
se refiere la presente consulta, de que al tratarse de responsabilidad patrimonial derivada 
de la anulación de sanciones impuestas a miembros de la Guardia Civil, concurren en 
el procedimiento autoridades de diferentes Departamentos Ministeriales. Por una parte, 
el Ministro de Defensa ya que se trata de reclamaciones derivadas de un procedimiento 
disciplinario militar y por otra, el Ministerio del Interior, en cuyo Presupuesto de Gastos 
se consigna la dotación presupuestaria para estos fines.

Esta situación, que no es exclusiva de los expedientes de responsabilidad patrimo-
nial, ya se contempla en el vigente A. C. M de 1 de marzo de 2002, por el que se daba 
aplicación a la previsión del Art. 95.3 del TR de la LGP, respecto al ejercicio de la función 
interventora, al establecer en su apartado segundo , punto 1, que al realizar la fiscaliza-
ción previa deberá efectuarse la comprobación de la « competencia del órgano de con-
tratación del concedente de la subvención, del que celebra el convenio de colaboración 
o del que resuelve el expediente de responsabilidad patrimonial y, en general, del que 
dicte el acto administrativo, cuando dicho órgano no tenga atribuida la facultad para la 
aprobación de los gastos de que se trate».

La cuestión que se plantea a continuación es la determinación del órgano interven-
tor competente para el ejercicio de la fiscalización precia en estos expedientes. En este 
sentido, el artículo 8.1.b) del RD 2188/95, de 28 de diciembre, dispone que los interven-
tores delegados, sin otras excepciones que las reservadas a la competencia de la IGAE, 
ejercerán la fiscalización e intervención de los actos relativos a gastos, derechos, pagos 
e ingresos que dicten las autoridades de los Ministerios, centros o dependencias. Esta 
función se realizará por el interventor delegado cuya competencia orgánica o territorial 
se corresponda con la de la autoridad que acuerde el acto de gestión de que se trate.

Por tanto, en el supuesto de referencia, la fiscalización previa del acto administrati-
vo que dicte el Ministro de Defensa es competencia de la INTERGEDEF y la fiscalización 
e intervención de los actos de gestión del gasto, en sus distintas fases, que, de acuerdo 
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con lo dispuesto en el Art.74.1 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, corresponden 
al Ministro del Interior, es competencia de la Intervención Delegada del Ministerio del 
Interior. 

Por consiguiente, de los antecedentes expuestos y de las consideraciones anterior-
mente efectuadas, esta IGAE concreta su parecer en la siguiente:

CONCLUSIÓN

En los expedientes de responsabilidad patrimonial del Estado en los 
que la reclamación de indemnización por daños y perjuicios no haya sido 
informada por el Consejo de Estado y deriven de la anulación de sanciones 
disciplinarias impuestas a miembros de la Guardia Civil, la fiscalización 
previa del acto administrativo que dicte el Ministro de Defensa correspon-
de al Interventor General de la Defensa, en tanto que la fiscalización e 
intervención previa de los actos de gestión del gasto que comporte dicha 
indemnización corresponde al interventor Delegado del Ministerio del In-
terior.

Lo que le comunico a V.E a los efectos oportunos.

Madrid 20 de julio de 2005.

El Interventor General

Fdo: JOSÉ ALBERTO PÉREz PÉREz

Por lo tanto y en base a lo que antecede, ha quedado bastante claro a quien le 
corresponde la fiscalización del gasto que se deriva la Resolución del Ministro de Defen-
sa, con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior, sobre expedientes disciplinarios 
concernientes a la anulación de arrestos o sanciones en vía de recurso y por supuesto 
quien es el Interventor que ha de fiscalizar la Resolución del Ministro de Defensa por la 
que se genera el citado gasto.
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C.  CONCEPTO PRESUPUESTARIO QUE TIENE POR OBJETO EL ABONO 
DE LAS INDEMNIzACIONES O RECLAMACIONES POR RESPONSA-
BILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.

Como último pasó y definitivo para la conclusión del expediente de gasto, que 
genera el reconocimiento del quebranto patrimonial sufrido, sólo queda conocer con 
cargo a cual aplicación presupuestaria se ha de realizar y la forma de recibir el pago de 
la misma.

Para ello es necesario que hagamos referencia a la siguiente legislación:

•   Código de la clasificación económica de los gastos públicos compren-
didos en los Presupuestos Generales del Estado y de sus Organismos 
Autónomos. 

•   Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los documentos con-
tables a utilizar por la Administración General del Estado.

•   Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueba la instrucción de ope-
ratoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado.

•   Orden de HAC/ 1300/2002 de 23 de mayo, por la que se aprueba la Instruc-
ción de contabilidad para la Administración General del Estado.

•   Orden PRE 1576/2002, de 19 de junio, por la que se regula el procedimien-
to para el pago obligaciones de la Administración del Estado

•   Propuesta de pagos a justificar con cargo a conceptos no autorizados, 
que por regla general se realiza a finales de noviembre con vistas al 
cierre de ejercicio económico.

Una vez determinado el preceptor/res y la/s cuantía/s a percibir, por el órgano 
gestor se solicitará el correspondiente Documento RC de Ejercicio Corriente, por 
la cuantía/s concreta/s, con cargo a la aplicación presupuestaria antes referenciada, para 
su inclusión en el expediente de gasto, para que, posteriormente, por la Intervención que 
corresponda, −recordemos, nuevamente, la modificación habida en cuanto a las cuantías 
de superior a 6.000 euros o inferior a la misma−, se proceda a la fiscalización previa 
de la aprobación del gasto, por la IGAE o por la INTERGEDEF, todo ello en 
virtud de lo dispuesto en el Apartado Sexto, punto c) de la Orden de Febrero de 1 de 
1986 y del Art. 8.1.a). 3º ó Art. 8.1.b).

La aplicación presupuestaria a la que se aplica el concepto de Responsabilidad 
del Estado, se encuentra en el: 
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CAPITULO 2.-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 

ARTICULO 22.-MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS. 

CONCEPTO 226.-GASTOS DIVERSOS.

SUBCONCEPTO 03.-JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS: 

«Gastos producidos por litigios, actuaciones o procedimientos en que son parte el 
Estado, Organismos Autónomos u otros organismos públicos.

Gastos por indemnizaciones a satisfacer por la Administración, conse-
cuencia del funcionamiento de los servicios públicos, siempre que por su na-
turaleza no deban imputarse al concepto presupuestario correspondiente» 

Con posterioridad se pueden diversificar presupuestariamente de la siguiente ma-
nera:

Primero: Separar las fases AD y OK descritas en el Apartado Sexto, punto j) de 
la reiterada Orden 1 de febrero de 1986, ó

Segundo: Utilizar de manera conjunta las fases descritas con anterioridad, me-
diante el documento ADOK, que se recoge en el Apartado Sexto punto ñ) de la precita-
da Orden de 1 de febrero de 1986.

La regla general es que este tipo de pagos se realiza mediante LIBRAMIEN-
TOS EN FIRME a favor de acreedor/res directo/s por lo que entonces, entrará en 
juego el mecanismo que se describe en los artículos Séptimo a Noveno de la Or-
den PRE/1576/2002, antes referenciada, que culminará con el pago de la cuantía/s 
determinada/s mediante transferencia a la cuenta corriente que se determine por el 
beneficiario/s o bien por cheque nominativo expedido a favor del beneficiario/s.

Excepcionalmente, y en base a lo dispuesto en el Apartado Primero.4 de la Or-
den Ministerial 37/95 de 16 de marzo, se autoriza por regla general, −antes del cierre de 
ejercicio económico−, la expedición de Propuestas de Pago a Justificar, para hacer 
frente a los pagos de los servicios realizados con anterioridad a 31 de diciembre de 2005, 
en los que se prevea que no es posible obtener la documentación justificativa con ante-
rioridad a la propuesta de pago, entre otros los siguientes conceptos:

JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS.
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RECLAMACIONES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN RELA-
CIÓN CON DETERMINADAS ACTUACIONES DEL ORGANISMO AUTÓ-
NOMO INSTITUTO PARA LA VIVIENDA DE LAS FUERzAS ARMADAS 
(INVIFAS).

Conforme a lo establecido en el Art. 15.e) de la Ley 26/1999, de 9 de julio y del Art. 
39.2, letra j) del R.D. 991/2000, de 2 de junio al Director General Gerente del INVI-
FAS le corresponde resolver los expedientes de Responsabilidad Patrimonial 
del Instituto, así como las reclamaciones previas en asuntos civiles y laborales. 

Curiosamente es el único OOAA del MINISDEF que tiene facultades 
propias para resolver los citados expedientes.

Una cuestión ha dilucidar, es si actualmente con la política que lleva acabo el citado 
OOAA sobre la enajenación de viviendas militares a sus «arrendatarios», en los hipotéticos 
supuestos en que se produjeran enriquecimientos injustos a favor del citado OOAA, por la 
venta o enajenación a través de las subasta de las mismas, a sus actuales ocupantes, y debido a 
las tasaciones efectuadas o a las posibles discrepancias entre las mediciones sobre los elemen-
tos comunes, garajes, trasteros, zonas ajardinadas, de descanso etc., o de otro tipo de cuestio-
nes −que no se encuadren en errores materiales o de hecho−, se podría acudir a la vía 
de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, para solventar tales discrepancias.

A este respecto Don JESÚS GONzÁLEz PÉREz en su libro RESPONSA-
BILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SE-
GUNDA EDICIÓN, en sus páginas 368 a 370, nos menciona lo siguiente:

«Enriquecimientos obtenidos a costa de un sujeto que sin ejecutar una pres-
tación ni pretender cumplir una obligación propia realiza una inversión o un des-
embolso que aprovecha otro».

¿Cabría acudir a esta vía para repara el perjuicio causado? Bajo mi punto de vista, 
habría que estudiar cada caso en concreto y ver la posibilidad de acudir a la citada vía. 

No obstante, últimamente se están produciendo una serie de reclamaciones por 
la vía civil y la contenciosa administrativa, que derivaran en unos procesos largos con 
un resultado incierto. Habrá que esperar a los pronunciamientos de los Tribunales sobre 
este tipo de reclamaciones, que si son favorables a los intereses de los interesados pue-
dan causar unas consecuencias negativas para el citado OOAA, entre otras, cómo 
la revisión de las mediciones o tasaciones efectuadas, etc… 
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RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 
POR DAÑOS REALIzADOS POR LAS FFAAS DESTACADAS EN EL EXTERIOR

Por último es necesario realizar una referencia a la INSTRUCCIÓN NÚMERO 
1/1999 de la INTERGEDEF, de fecha 21 de mayo de 1999, relativa al cometido de los 
Interventores Delegados de las FFAAS destacadas en el exterior, en su apartado: 

I.-DEL CONTROL INTERNO. TERCERO. FUNCIÓN INTERVENTORA, PUNTO 
2: FUNCIONES ESPECÍFICAS EN LA ZONA DE OPERACIONES:

a) La fiscalización de los expedientes relativos a la compensación de daños y per-
juicios causados por las FFAAS españolas, destacadas en la Zona de Operaciones.

Considero que los daños y perjuicios que se produzcan por la vía de la Responsabi-
lidad Patrimonial del Estado por las FFAAS españolas destacadas en el extranjero, debe-
rían seguir el mismo cauce procedimental que establece la legislación vigente 
sobre esta materia, es decir la aplicación de la Ley 30/92 y del RD 429/1993 de 
26 de marzo, ya que la fiscalización de los mismos corresponde por razón de 
su cuantía, es decir superior a 6000 euros a la IGAE, con informe del C.E, o 
inferior a dicha cuantía, sin informe del C.E, a INTERGEDEF o al Interventor 
Delegado en la Dirección de la Guardia Civil . 
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8.1.  INFORMES DEL CONSEJO DE ESTADO (DISTRIBUIDOS POR MATE-
RIAS)

NOTA: LA TRASCRIPCIÓN DE LOS MISMOS, SE HA REALIzADO EN AL-
GUNOS CASOS RESUMIDAMENTE TRANSCRIBIENDO LITERALMENTE 
LA PARTE MAS IMPORTANTE DEL DICTAMEN.

A. DAÑOS EN PERSONAS: LESIONES

Referencia: 896/2000 Procedencia: DEFENSA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 30 de 
marzo de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de la Orden de V.E. de 23 de febrero de 2000, el Consejo de 
Estado ha examinado el expediente instruido para sustanciar la reclamación de daños y 
perjuicios formulada por....... De los antecedentes remitidos resulta: 

Primero.-En fecha que no consta en el expediente, el interesado dedujo una pre-
tensión que fue calificada como reclamación de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración mediante resolución del Ministro de Defensa de 24 de junio de 1998. En 
esta misma resolución se confirmaba la dictada por el Director General de Personal el 5 
de marzo de 1998, por la que se acordó no haber lugar a declarar la inutilidad física del 
interesado en acto de servicio. 

Segundo.-Incoado un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración, y dada audiencia al interesado, éste presentó un escrito el 4 de agosto de 
1998, en el que se mostraba conforme con la calificación de su pretensión. 

En este escrito manifestaba el interesado que el 6 de febrero de 1997, cuando se 
encontraba prestando su Servicio Militar, sufrió una lesión en su mano izquierda durante 
la instrucción físico-militar. 

Esta lesión fue diagnosticada como «esguince de metacarpio primer dedo» el mis-
mo día 6 de febrero de 1997 en el Servicio de Urgencias del Hospital ..... de Asturias. Se 
inmovilizó el miembro afectado con férula de yeso durante tres semanas. Más adelante 
(no indicaba la fecha), fue examinado en el Hospital Militar de Burgos, donde se le diag-
nosticó «rotura de ligamento». Por último, en el Hospital ...... de Asturias se le diagnos-
ticó «rotura ligamento colateral cubital». El 2 de julio de 1997 fue intervenido quirúrgi-
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camente. El 8 de agosto de 1997 pasó a la reserva del Servicio Militar. El 5 de septiembre 
de 1997 recibió el alta médica. 

El interesado afirmaba haber sufrido una incapacidad temporal a consecuencia de 
su lesión que se prolongó hasta el 28 de febrero de 1998, y duró por tanto 203 días. 

Para la indemnización del daño causado, reclamaba la cantidad de 1.563.100 pe-
setas. 

Tercero.-Se han unido al expediente, entre otros documentos, los siguientes: 

- El informe evacuado por el Teniente ...... el 30 de julio de 1997, en el que se decía 
que «el citado Soldado, mientras estaba realizando la Instrucción Físico-Militar resultó 
lesionado en el dedo pulgar de su mano izquierda, al intentar saltar el caballo y apoyarse 
mal sobre éste». 

- El parte facultativo evacuado el 12 de marzo de 1997 por el Coronel Médico Di-
rector del Hospital Militar de Burgos, en el que se decía que el interesado fue reconocido 
el 10 de marzo de 1997, y recibió el diagnóstico de «rotura completa ligamento colateral 
cubital metacarpofalángica primer dedo mano izquierda». En este parte se decía también 
que, de acuerdo con la declaración del interesado, la lesión se produjo «saltando el potro 
en educación física dentro de su Acuartelamiento». 

- El informe evacuado el 10 de marzo de 1997 por el Comandante Médico ...... , 
destinado en el RILAT «Príncipe», en el que se decía que «el citado Soldado se encuentra 
curado sin secuelas de las lesiones producidas, siendo útil y apto para el servicio». 

- El dictamen evacuado por el Tribunal Médico Militar Regional con sede en el 
Hospital Militar de Burgos el 26 de noviembre de 1997, en el que se diagnosticaba «ro-
tura completa del ligamento colateral cubital de metacarpofalángica del primer dedo de 
la mano izquierda». 

- El dictamen evacuado por el Tribunal Médico Militar Regional con sede en el 
Hospital Militar de Burgos el 2 de septiembre de 1998, en el que se diagnosticaba «ri-
gidez metacarpofalángica del pulgar miembro dominante», con la secuela de «rotura 
completa del ligamento colateral cubital con signos francos de inestabilidad». 

- El dictamen evacuado por el Tribunal Médico ...... del Ejército el 27 de abril de 1999, en 
el que se diagnosticaba «rotura del ligamento colateral cubital de la articulación metacarpo-
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falángica del pulgar izquierdo», no incluida directamente ni por analogía en el Anexo al Real 
Decreto 1234/1990, y valorada en 5 puntos conforme al sistema recogido en la Ley 30/1995. 

- La declaración prestada por el interesado el 30 de julio de 1998, en la que éste 
decía que antes de incorporarse al Servicio Militar trabajaba como ayudante de pintor, 
con unos ingresos mensuales variables, de aproximadamente 30.000 pesetas. Alegaba 
que tras pasar a la reserva no le contrataron en «una empresa de pinturas en Gijón» por-
que estaba «en rehabilitación». Decía que recibió el alta el 28 de febrero de 1998, y que 
solicitó trabajo por medio del INEM el 1 de marzo de 1998. También afirmaba que el 30 
de julio de 1998 tenía 23 años de edad. 

Cuarto.-El 21 de mayo de 1999 se dio audiencia al interesado, que no formuló 
alegaciones. 

Quinto.-El Interventor General de la Defensa informó el 27 de julio de 
1999 que la reclamación había sido presentada fuera de plazo (decía que la 
lesión se había producido en el año 1978) y que, en caso de que pese a ello 
fuera estimada, debería indemnizarse al reclamante con la suma de 481.555 
pesetas. 

Sexto.-La Asesoría Jurídica General emitió un informe el 4 de agosto de 1999, en 
el que proponía indemnizar al interesado con la suma de 615.200 pesetas. No proponía 
conceder indemnización alguna en concepto de días de baja. 

Séptimo.-El Subdirector General de Recursos e Información Administrativa hizo 
suya la propuesta del Asesor Jurídico General. 

Octavo.-Remitido el expediente al Consejo de Estado para consulta, el Presidente 
del Alto Cuerpo Consultivo acordó su devolución para que fuera completado con un 
informe evacuado por el Hospital ...... de Asturias en el que se determinara la fecha en la 
que el interesado recibió el alta hospitalaria y el alta médica tras la intervención practica-
da el 2 de julio de 1997, y con la Ficha de Filiación y Servicios del interesado. Posterior-
mente, debía darse nueva audiencia al interesado. 

Noveno.-Se unieron al expediente los siguientes documentos: 

- La Ficha de Filiación y Servicios del interesado, en la que constaba que éste pasó 
a la reserva el día 11 de agosto de 1997, y que su fecha de nacimiento era el 7 de agosto 
de 1975. 
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- El informe evacuado por el Hospital ...... de Asturias, en el que constaba que el 
interesado recibió el alta el día 5 de septiembre de 1997. 

En tal estado de tramitación, V.E. dispuso que se remitiera el expediente al Consejo 
de Estado para dictamen. 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite el presente dictamen con 
carácter preceptivo conforme a lo establecido en el artículo 22.13 de su Ley Orgánica. 

Se somete a consulta una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada por ...... por los daños sufridos por éste en la realización de un 
ejercicio de instrucción física (salto del caballo). 

Son requisitos exigidos para declarar la responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración la efectividad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individuali-
zado en relación a una persona o grupo de personas; que el daño o lesión sufrido por 
el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios 
públicos en una relación directa e inmediata de causa a efecto, sin intervención de ele-
mentos extraños que pudieran influir alterando el nexo causal; la ausencia de fuerza ma-
yor y, finalmente, que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño. Tales 
exigencias están contenidas en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y han sido precisadas por constante jurisprudencia del Tribunal Supremo y 
reiterada doctrina del Consejo de Estado. 

No ha sido probada la concurrencia de circunstancia alguna que permita concluir 
que el accidente fue producido a consecuencia directa e inmediata del funcionamiento 
de los servicios públicos. Esta conclusión es acorde con la doctrina contenida en diversos 
dictámenes precedentes relativos a responsabilidad de la Administración del Estado por 
caídas de militares o personas que prestan su Servicio Militar ocurridas dentro de Acuar-
telamientos, incluso en acto de servicio (dictámenes números 2.533/95, 2.150/95, 
1.799/97, 2.848/97, 3.252/97, 3.915/97, 4.091/97, 4.158/97, 5.995/97, 297/98, 
834/98, 2.605/98, 2.872/98, 3.612/98, 4.799/98, 4.801/98, 99/99, 1.633/99, 
2.584/99 y 3.086/99, entre otros muchos). 

El hecho de que la lesión se produzca en acto de servicio, si bien es relevante a los 
efectos del deber de protección existente a cargo de la Administración pública (deber de 
protección que se manifiesta en la asistencia sanitaria gratuita y en la prestada en aplica-
ción de la legislación de clases pasivas), no es suficiente para apreciar la imputabilidad de la 
lesión al funcionamiento de los servicios públicos exigida por el art.139 de la Ley 30/1992. 
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En este sentido podrían citarse numerosos dictámenes del Consejo de Estado (1.266/94, 
1.656/94, 2.593/94, 1.140/95, así como los citados en el párrafo anterior). 

No pudiendo fundar el nexo de causalidad en la mera circunstancia de suceder la 
lesión en acto de servicio, es preciso encontrar un título de imputación aplicable al caso. 
Este Alto Cuerpo Consultivo considera que no toda lesión física ocurrida en un ámbito 
militar, en horas de servicio, puede ser atribuida al funcionamiento de las Fuerzas Ar-
madas. En particular, y por lo que hace a la reclamación de ...... , se observa que su lesión 
se produjo al realizar un ejercicio de instrucción física (salto del caballo). No ha sido 
acreditado que concurra circunstancia alguna que permita imputar la lesión a la Admi-
nistración, y no al propio interesado. 

En estas circunstancias, su reclamación de responsabilidad patrimonial ha de ser 
desestimada. El instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración no jue-
ga como asegurador universal de todos los riesgos que puedan suceder en los vehículos 
o recintos militares, con independencia de sus causas. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 

Que procede desestimar la reclamación de daños y perjuicios formulada por ...... .»
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Referencia: 3603/2000 Procedencia: DEFENSA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 30 de 
noviembre de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de la Orden de V.E. de 6 de noviembre de 2000, el Consejo 
de Estado ha examinado el expediente instruido para sustanciar la reclamación de da-
ños y perjuicios formulada por el Brigada ...... . De los antecedentes remitidos resulta: 
Primero.-El 8 de marzo de 2000, el Brigada ...... presentó un escrito en el que formulaba 
una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración. 

Decía el reclamante que el día 1 de septiembre de1998, «formando parte del EA-
LOG-X y estando destacado en Mostar (Bosnia-Herzegovina), siendo las 23.00 horas, al 
disponerse a cerrar la ventana del contenedor de vida, sufrió un golpe en guillotina sobre 
la mano izquierda». El militar afirmaba que «existe una clara relación de causalidad entre 
las lesiones anteriormente descritas y el funcionamiento de los servicios públicos, dado 
que las mismas se produjeron en una dependencia de la Administración del Estado y en 
el momento en que el reclamante prestaba sus servicios a la misma». 

A consecuencia del accidente, el interesado sufrió «amputación traumática contusa 
casi completa de las últimas falanges del segundo y tercer dedos de la mano izquierda». 
Su curación requirió el ingreso en diversos centros hospitalarios, y la práctica de cinco 
intervenciones quirúrgicas. 

El militar reclamaba «la pertinente indemnización en la cuantía que corresponda». 
Posteriormente, remitió un escrito (documento número 25 del expediente) en el que de-
terminaba la cuantía de la indemnización reclamada en 2.654.115 pesetas. 

Segundo.-Incoado un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración, se incorporaron al expediente, entre otros, los siguientes documentos: - El 
parte elevado por el Comandante Jefe de la Compañía de MANTO el 2 de septiembre de 
1998, en el que se decía que el interesado, «al cerrar la ventana del CO.RI.MEC asignado, 
sufrió un golpe en los dedos índice y corazón de la mano izquierda al bajar de golpe la 
hoja de la ventana». 

- Diversos informes médicos, de los que resultaba que el paciente estuvo ingresado 
en diversos centros hospitalarios desde el día del accidente hasta el 11 de septiembre de 
1999, y desde el 23 hasta el 25 de septiembre del mismo año. 

- El dictamen médico evacuado por el Tribunal Médico Militar de la Región Sur el 5 de 
abril de 1999, en el que se decía que el interesado presentaba las siguientes secuelas: en el se-
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gundo dedo de la mano izquierda, «amputación a nivel de tercio medio de F-3», y en el tercero, 
«amputación a nivel de tercio medio de F-3», con pérdida de las uñas de ambos dedos. 

- El dictamen médico evacuado por el Tribunal Médico Militar de la Región Sur el 
15 de junio de 1999, en el que se acordó por unanimidad que el interesado debía per-
manecer dos meses en la situación de pérdida temporal de aptitud psicofísica. En este 
dictamen se aclaraba que el paciente sufría, además, diversas limitaciones de movilidad 
interfalángica en los dos dedos mencionados. 

- El dictamen médico evacuado por el Tribunal Médico Militar de la Región Sur 
el 25 de agosto de 1999, en el que se declaró al interesado apto para el servicio activo. 
Se decía en este dictamen que las secuelas que presentaba el militar eran irreversibles y 
estaban estabilizadas. Éstas eran las siguientes: «amputación a nivel de tercio medio de 
falange distal de segundo dedo de mano izquierda y actitud de flexión de 30º de falange 
distal», y «amputación a nivel de tercio medio de falange distal de tercer dedo de mano 
izquierda con actitud de flexión de 45º de falange distal». 

Tercero.-Se dio audiencia al interesado el 14 de junio de 2000. 

Cuarto.-El 14 de junio de 2000, el Instructor del procedimiento informó que, a su 
juicio, procedía desestimar la reclamación formulada, pues «no ha quedado suficiente-
mente probado el nexo de causalidad entre el daño sufrido y el funcionamiento normal 
o anormal de la Administración». 

Quinto.-El 27 de junio de 2000 informó el Asesor Jurídico de la Región Militar Sur. 

Sexto.-El 10 de julio de 2000, el Interventor General de Defensa infor-
mó que procedía estimar en parte la reclamación, y reconocer al interesado 
una indemnización de 1.029.800 pesetas, calculada con arreglo al sistema 
para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en acci-
dentes de circulación. 

Séptimo.-En este estado de tramitación del expediente, se incorporó al mismo el 
informe evacuado por la Unidad de Valoración de la Subdirección General de Presta-
ciones del Instituto Social de las Fuerzas Armadas el 28 de agosto de 2000, en el que se 
decía que las secuelas padecidas por el interesado, «en relación con las indemnizaciones 
establecidas en el artículo 101 del Real Decreto 2339/78, se encuentran recogidas en los 
baremos de la Orden de 5 de abril de 1974, en el Capítulo IV, Apartados B y C, nº 27 y 32, 
con una valoración económica total de 156.000 pesetas». 
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Octavo.-El Asesor Jurídico General informó el 21 de julio de 2000 que en este 
expediente no concurría un «vínculo o relación de causalidad entre la actividad de la Ad-
ministración y la lesión o daño producido (...) ya que el resultado lesivo fue ocasionado 
por el propio interesado que manipulaba la ventana, pretendiendo al parecer cerrarla». 
Por ello, consideraba procedente desestimar la reclamación. 

Se hacía constar en este informe que el interesado tenía a su disposición la vía 
específica de resarcimiento establecida en la Ley y el Reglamento de Seguridad Social de 
las Fuerzas Armadas para el caso de lesiones, mutilaciones o deformidades de carácter 
definitivo no invalidantes. 

Noveno.-El Subdirector General de Recursos e Información Administrativa hizo 
suya la propuesta del Asesor Jurídico General. 

En tal estado de tramitación, V.E. dispuso que se remitiera el expediente al Consejo 
de Estado para dictamen. 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite el presente dictamen con 
carácter preceptivo conforme a lo establecido en el artículo 22.13 de su Ley Orgánica. 

Se somete a consulta una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración formulada por ...... por la lesión que éste sufrió en una dependencia militar. Son 
requisitos exigidos para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración la 
concurrencia de un hecho, acción u omisión que resulte imputable a la Administración o 
de otro modo al funcionamiento de los servicios públicos; la producción de un daño o per-
juicio efectivo, evaluable económicamente e individualizado, que el reclamante no tenga el 
deber jurídico de soportar, y la existencia de una relación de causalidad directa e inmediata 
entre aquel hecho, acción u omisión y el mencionado daño o perjuicio, sin intervención de 
elementos extraños que pudieran influir alterando el nexo causal ni en particular la concu-
rrencia de fuerza mayor. Tales exigencias están contenidas en los artículos 139 y siguientes 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y han sido precisadas por constante jurisprudencia 
del Tribunal Supremo y reiterada doctrina del Consejo de Estado. 

En cuanto a la prueba de estos requisitos, dispone el artículo 1214 del Código Civil 
que «incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su 
extinción al que la opone». Este precepto es aplicable con carácter general a aquellas per-
sonas que pretendan que se declare su derecho a una prestación económica por parte de 
la Administración, toda vez que tal derecho es inescindible de la correlativa obligación de 
la Administración pública (dictámenes del Consejo de Estado 1.169/94, 1.899/97 
y 2.457/99, entre otros muchos). 
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A juicio del Consejo de Estado, en el expediente remitido no ha sido probada por el 
reclamante la concurrencia de circunstancia alguna que permita concluir que los hechos 
que produjeron la lesión puedan imputarse a la Administración pública. 

El hecho de que la lesión se hubiera producido en acto de servicio sería en su caso 
relevante a los efectos del deber de protección existente a cargo de la Administración 
pública (deber de protección que se manifiesta en la asistencia sanitaria gratuita y en la 
prestada en aplicación de la legislación de Seguridad Social). No obstante, ello no resul-
taría suficiente para imputar el hecho lesivo a la Administración ni al funcionamiento de 
los servicios públicos. 

Este Alto Cuerpo Consultivo considera que no toda lesión física ocurrida en un 
ámbito militar, en horas de servicio, puede ser atribuida al funcionamiento de las Fuerzas 
Armadas. 

En este sentido podrían citarse numerosos dictámenes del Consejo de 
Estado (1.266/94, 1.656/94, 2.593/94, 1.140/95, 2.533/95, 2.150/95, 1.799/97, 
2.848/97, 3.252/97, 3.915/97, 4.091/97, 4.158/97, 5.995/97, 297/98, 834/98, 
2.605/98, 2.872/98, 3.612/98, 4.799/98, 4.801/98, 99/99, 1.633/99, 2.584/99 y 
3.086/99, entre otros muchos). 

No pudiendo fundarse la imputación del hecho lesivo a la Administración en la 
mera circunstancia de haber sucedido -en su caso- en acto de servicio, es preciso en-
contrar un título de imputación aplicable al caso. En particular, y por lo que hace a la 
reclamación de ...... , no resultan acreditadas por el interesado en el expediente las cir-
cunstancias en las que la lesión se produjo. 

Tan sólo ha sido probado en el expediente que el accidente sucedió cuando el propio 
interesado bajó de golpe la hoja de una ventana. No ha sido probado por el reclamante 
que la causa directa e inmediata del hecho lesivo fuera imputable a la Administración, lo 
que obliga a desestimar la reclamación. El instituto de la responsabilidad patrimonial de 
la Administración no juega como asegurador universal de todos los riesgos que puedan 
suceder en los vehículos o recintos militares, con independencia de sus causas. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: Que procede des-
estimar la reclamación de indemnización de daños y perjuicios formulada por ...... .»
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B. DAÑOS MATERIALES: DESPERFECTOS EN COSECHAS

Referencia: 3046/2000Procedencia: DEFENSA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 2 de 
noviembre de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de la Orden de V.E. de fecha 11 de septiembre de 2000, el Con-
sejo de Estado ha examinado el expediente de responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración instruido de oficio para indemnizar los daños y perjuicios causados a ...... . 

Primero.-El 25 de febrero de 2000, el General Jefe del Mando Aéreo de Levante y 
Tercera Región Aérea acordó incoar un expediente de responsabilidad patrimonial de la 
Administración para indemnizar los daños y perjuicios causados por el lanzamiento de 
4 CDS. 

Esta resolución fue adoptada considerando el contenido del parte elevado por el 
Sargento Primero ...... el 3 de febrero de 2000, en el que se decía que «el pasado día 
02/02/2000 desempeñando el servicio de CCT en el Aeródromo Militar de Ablitas (D-
107) durante el lanzamiento efectuado a las 18:12 HL por un C-130 Hércules del Gº 31, 
los cuatro CDS lanzados dentro de los límites de viento (...) cayeron fuera de la zona (...), 
causando daños en ocho viñas, diferentes tramos del tendido de alambres y tres estacas, 
propiedad de ...... «. También se decía en este parte que «tras la apreciación de los daños, 
éstos fueron estimados en un total de 90.000 pesetas» (10.000 pesetas por cada viña, más 
otras 10.000 pesetas por el alambre y las estacas). 

Segundo.-El acuerdo fue notificado al interesado, que no formuló alegaciones. 

Tercero.-Se han incorporado al expediente, entre otros, los siguientes documen-
tos: 

- El informe evacuado por el Ala 31 de la 3ª Región Aérea el 6 de abril de 2000, en el 
que se decía que, durante la práctica de unos ejercicios de pilotaje debidamente progra-
mados, y debido a una «inusual sucesión de fallos mecánicos», el lanzamiento de cuatro 
CDS se produjo con un pequeño retraso, que hizo que las cargas cayeran «en una zona 
de cultivo situada a unos 700 metros al noroeste del límite del aeródromo». 

- El informe evacuado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimen-
tación del Gobierno de Navarra el 3 de abril de 2000. En este informe se decía que los 
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daños se produjeron en dos parcelas contiguas (n.ºs 79 y 90), ambas propiedad de ...... 
Constaba en los archivos de la Administración como titular de la explotación vinícola 
...... , hijo del primero. Los daños causados fueron objeto de una valoración detallada, de 
acuerdo con la cual ascendían a 71.190 pesetas. 

- Las escrituras públicas de compra de ambas fincas, aportadas por 

Cuarto.-Dada audiencia a ...... , éste no formuló alegaciones. 

Quinto.-El instructor del procedimiento propuso el 19 de junio de 2000 indemni-
zar a ...... con la cantidad de 71.190 pesetas. 

Sexto.-El 24 de julio de 2000, el Interventor General de Defensa infor-
mó favorablemente la propuesta de resolución. 

Séptimo.-La Asesoría Jurídica General informó el 27 de julio de 2000 en sentido 
igualmente favorable. 

Octavo.-La Subdirección General de Recursos e Información Administrativa hizo 
suya la opinión formulada por la Asesoría Jurídica General. 

En tal estado de tramitación, V.E. acordó la remisión del expediente al Consejo de 
Estado para consulta. 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite el presente dictamen con 
carácter preceptivo conforme a lo establecido en el artículo 22.13 de su Ley Orgánica. 

Se somete a consulta el expediente incoado de oficio para indemnizar los daños 
causados por la Administración en una parcela propiedad de ...... . 

Son requisitos exigidos para declarar la existencia de la responsabilidad la efec-
tividad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación 
a una persona o grupo de personas; que el daño o lesión sufrido por el reclamante sea 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una 
relación directa e inmediata de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños 
que pudieran influir alterando el nexo causal; la ausencia de fuerza mayor y, finalmente, 
que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño. Tales exigencias están 
contenidas en los artículos 139 a 144 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, además, han sido precisadas 
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por constante jurisprudencia del Tribunal Supremo y reiterada doctrina del Consejo de 
Estado. 

A juicio de este Consejo de Estado, en el expediente sometido a consulta ha que-
dado acreditada la concurrencia de todos los requisitos antes mencionados. Los daños 
fueron producidos por la caída de cargas lanzadas desde un avión militar durante la rea-
lización de un ejercicio programado. Ha quedado acreditada en el expediente la titulari-
dad de la finca que ostenta ...... , el carácter efectivo de los daños causados (que resulta 
del parte elevado el día 3 de febrero de 2000) y la valoración de éstos (71.190 pesetas), 
que han sido objeto de un informe pericial elaborado por el Gobierno de Navarra. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 

Que procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración y, en 
consecuencia, indemnizar a ...... con la cantidad de 71.190 pesetas.» 
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C. DAÑOS EN PERSONAS RESULTADO: FALLECIMIENTO 

Referencia: 1271/2003 Procedencia: DEFENSA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 10 de 
julio de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de la Orden de V.E. de 9 de abril de 2003, con registro de en-
trada el día 15 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la 
reclamación de indemnización de daños y perjuicios deducida por ...... , en nombre y 
representación de los ciudadanos franceses ...... . 

Primero.-El 14 de diciembre de 2001, ...... , en nombre y representación de ...... , 
presentó un escrito en virtud del cual deducía una reclamación de indemnización de 
daños y perjuicios. Exponía que los cónyuges ...... habían realizado un viaje con un gru-
po de amigos a la ciudad de Jaca. El 25 de septiembre de 2000, sobre las 21.30 horas de 
la noche, mientras caminaban por el recinto exterior del conjunto histórico-militar de 
«La Ciudadela», ...... cayó al foso de protección del recinto como consecuencia de una 
defectuosa o inexistente señalización. Tras el accidente fue evacuado en ambulancia al 
Hospital ...... de Jaca y, posteriormente, al de Huesca. Finalmente, el día 26 ingresó en 
el Hospital ...... de Zaragoza, donde falleció veintidós días después, el 17 de octubre de 
2000, a la edad de setenta y dos años, como consecuencia de las lesiones producidas por 
la caída. Explicaba que el foso que rodea «La Ciudadela» tiene una profundidad aproxi-
mada de dos metros de altura, y que la falta de iluminación había provocado el accidente. 
Por todo ello, solicitaba que se reconociera a la viuda del fallecido la cantidad de ciento 
cincuenta mil euros, y a cada uno de sus hijos, la de treinta mil euros. 

Adjuntaba, entre otros documentos, los siguientes: 

a. Poder general para pleitos acreditativos de la representación. 
b. Parte de defunción de ...... . 
c.  Testimonio de las diligencias previas seguidas a consecuencia del accidente, en 

las que figuran entre otros documentos un informe forense, un informe del Co-
misario Jefe local de la Policía Nacional en el que se relata el suceso ocurrido 
el 25 de septiembre de 2000 sobre las 21.30 horas, y el Auto de archivo de las 
diligencias, de 14 de diciembre de 2000. 

Segundo.-Iniciado el procedimiento, se ha unido al mismo copia de documenta-
ción militar relativa al Castillo de San Pedro de Jaca. Se incluyen los Estatutos por los 
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que ha de regirse el Patronato del referido Monumento, integrado por el Ministerio de 
Defensa y el Ayuntamiento de Jaca; entre las atribuciones del Ministerio de Defensa se 
establece la del «mantenimiento en general, dentro de sus posibilidades, de las instala-
ciones del Castillo propiamente dicho»; al Ayuntamiento le corresponde «colaborar en 
el mantenimiento de la Zona de Seguridad (Glacis) y el cuidado de su entorno». En el 
artículo 3 se dispone que «el Ministerio de Defensa como propietario y usufructuario 
permanente de dicha instalación corresponderá con las siguientes prestaciones: Cesión 
de uso de la Zona de Seguridad (Glacis), como zona de paseo y esparcimiento». 

Tercero.-Los días 1 y 12 de marzo de 2002 prestaron declaración ante el instructor, 
respectivamente, el Suboficial encargado del mantenimiento de la Unidad y el Suboficial 
Jefe de la Guardia el día del accidente. Manifestaron no tener conocimiento del hecho. 

Cuarto.-Con posterioridad se ha incorporado al expediente copia de diversos an-
tecedentes clínicos y diversa documentación remitida por el Ayuntamiento de Jaca. 

Quinto.-El 13 de marzo de 2002 se notificó al representante de los reclamantes el 
inicio del procedimiento. 

Sexto.-El 13 de junio de 2002, ...... presentó un escrito de alegaciones en el que 
manifestaba que el día del accidente el recinto exterior de la fortificación no estaba ilu-
minado, ni existía señalización alguna que advirtiera de la existencia del foso. 

Séptimo.-El 4 de julio, el instructor informó desfavorablemente la reclamación. 

Octavo.-Con posterioridad se ha unido al expediente la siguiente documentación: 

a.  Informe procedente de un Ingeniero Técnico Industrial del Ayuntamiento de 
Jaca, de 14 de agosto de 2002, en el que se señala que durante el mes de sep-
tiembre de 2000, la iluminación perimetral de los Glacis de «La Ciudadela» no 
funcionó por una avería. 

b.  Informe emitido el 3 de septiembre de 2002 por el Alcalde de Jaca, en el que 
se señala que «los Glacis de La Ciudadela son un área verde que linda con 
viales públicos perfectamente iluminados y que el tránsito por dicha área no 
es necesario para acceder a ningún lugar». Se añade que «el foso en cuestión 
está situado a más de cien metros de los viales iluminados y, por tanto, acceder 
a dicha área sin iluminación supone aceptar una situación de riesgo de forma 
voluntaria, puesto que la oscuridad sería total». Por ello, considera que en el 
accidente influyó la propia conducta del accidentado. 



– 116 –

c.  Declaración por escrito de la viuda, de la cual se aporta traducción. Se afirma 
que ninguno de los que iban en grupo se había percatado de la existencia del 
«agujero», y que no había apenas iluminación. 

d.  Fotografías del sitio donde tuvo lugar el suceso. De ellas resulta que en el lugar 
que se produjo el accidente hay un desnivel que se protege del camino que 
rodea el contrafoso por un pequeño murete que se eleva unos centímetros en 
algunos puntos de la zona verde situada entre el referido camino y el desnivel. 

Noveno.-El Teniente instructor, tras realizar una inspección en el lugar señalado, 
informó acerca de los siguientes datos del accidente: éste había ocurrido en el vértice del 
contrafoso; la profundidad del desnivel era de un metro; el lugar era de acceso libre; la 
distancia a las vías públicas y a la iluminación de éstas era de unos veinte metros. Se dice, 
además, que no existe ninguna señal que advirtiese del peligro. 

Décimo.-El 24 de enero de 2003, ...... presentó un escrito de alegaciones. 

Undécimo.-El 26 de febrero de 2003, el Asesor Jurídico General del Mando Regio-
nal Pirenaico emitió un informe en el que proponía desestimar la reclamación, ya que el 
accidente se había producido por la conducta imprudente del interesado. 

Duodécimo.-En igual sentido informó el 17 de marzo de 2003 el Inter-
ventor General de la Defensa. 

Decimotercero.-El Asesor Jurídico General del Ministerio de Defensa informó des-
favorablemente la reclamación el 25 de marzo de 2003. Se razona que el suceso se había 
producido por la conducta imprudente del fallecido. Por otra parte, en el caso de que se 
declarase la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, ésta debía ser 
concurrente con la del Ayuntamiento. 

Decimocuarto.-La Subdirección General de Recursos e Información Administrati-
va elevó propuesta de resolución en la que recoge idéntico parecer. 

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado 
para dictamen. 

Tiene por objeto el expediente una reclamación de indemnización de daños y per-
juicios deducida por la representación de la viuda y los hijos de un ciudadano francés 
que sufrió un accidente al caer al contrafoso del Castillo de San Pedro de Jaca, a conse-
cuencia del cual falleció. 
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El suceso tuvo lugar en el Glacis o zona de seguridad del referido Castillo. Según 
se desprende de los Estatutos del Patronato del Castillo de San Pedro o Ciudadela, el uso 
de esta zona se cedió al municipio, como zona de paseo y esparcimiento. Y así, en efecto, 
se desprende del informe emitido por un Ingeniero Técnico Industrial del Ayuntamiento 
que la iluminación perimetral del Glacis de la Ciudadela correspondía al Ayuntamiento. 

En tales condiciones, entiende el Consejo de Estado que el luctuoso suceso no es 
imputable a la actuación del Ministerio de Defensa ni por ello ha de dar lugar a declarar 
la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, sin perjuicio de la que 
pueda corresponder, en su caso, a la Corporación Local. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 

Que procede desestimar la reclamación sometida a consulta.» 
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D. SUPUESTO ESPECIAL: DAÑOS USA

Referencia: 1842/2000 Procedencia: DEFENSA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 8 de 
junio de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de la Orden de V.E. de 25 de abril de 2000, con registro de entra-
da el día 4 de mayo siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo 
a la reclamación de indemnización de daños y perjuicios deducida por ...... . 

Primero.-El 3 de marzo de 1994, un representante de la compañía de seguros ...... 
, en nombre y representación de ...... , presentó un escrito por el que deducía una recla-
mación de indemnización de daños y perjuicios, por los derivados de la colisión de un 
vehículo perteneciente al Gobierno de los Estados Unidos con el turismo de su asegura-
do. Adjuntaba presupuesto de reparación por una cuantía de 227.769 ptas. 

Segundo.-Han comparecido ante el instructor dos peritos, los cuales han informa-
do que consideraban ajustado a los daños producidos el presupuesto presentado. 

Tercero.-Se ha incorporado al expediente un certificado expedido por las Autorida-
des Navales estadounidenses, en el que se da cuenta del accidente. 

Cuarto.-En trámite de audiencia, el interesado no presentó un escrito de alegaciones. 

Quinto.-La Intervención General emitió informe favorable el 17 de mar-
zo de 1995. 

Sexto.-En igual sentido informó el 28 de marzo de 1995 la Asesoría Jurídica del 
Ministerio. 

Séptimo.-La propuesta de resolución de la Subdirección General de Recursos e 
Información Administrativa es igualmente favorable a la estimación de la reclamación. 

Octavo.-Remitido el expediente al Consejo de Estado para dictamen, por su Presi-
dente, a propuesta de la Sección ponente, se devolvió con el fin de incorporar al mismo 
diversa documentación. 

Noveno.-Se ha incluido en el expediente un escrito dirigido por la referida compa-
ñía de seguros, al que adjuntaba copia de la póliza. 
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Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado 
para dictamen. 

El expediente se refiere a una solicitud de indemnización deducida en nombre y 
representación de ...... , por los daños y perjuicios derivados de la colisión de un vehículo 
perteneciente a las Fuerzas Armadas estadounidenses con su automóvil. 

El régimen jurídico de las reclamaciones patrimoniales derivadas de las acciones u 
omisiones imputables a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América en Es-
paña se establece en el Convenio suscrito entre España y los E.E.U.U. el 1 de diciembre 
de 1988. 

El artículo 44 del referido Convenio dispone que dichas reclamaciones serán pre-
sentadas a la Administración Militar española y tramitadas según las normas contenidas 
en el artículo octavo del Convenio sobre el Estatuto de las Fuerzas de la OTAN. 

Por su parte, el artículo 8 del citado Convenio, hecho en Londres el 19 de junio 
de 1951, dispone en su párrafo quinto, subapartado a), que las reclamaciones por daños 
serán presentadas, tramitadas y resueltas de acuerdo con las leyes y disposiciones del Es-
tado receptor; y los subapartados e) e i) del mismo párrafo establecen que los gastos para 
la satisfacción de reclamaciones serán abonados en la proporción de un 25 por ciento a 
cargo del Estado receptor y un 75 por ciento a cargo del Estado de origen. 

Así pues, con respecto a los daños producidos por las Fuerzas de los E.E.U.U. en 
España, el importe de los gastos se reparte en la forma expresada: un 25% a cargo del 
Estado español, y un 75% a cargo de los E.E.U.U. 

A partir de lo expuesto, habiendo quedado acreditada la concurrencia del nexo 
de causalidad, al desprenderse así de la certificación emitida por las autoridades esta-
dounidenses, ha de concluirse que concurren los presupuestos de la responsabilidad 
patrimonial. En cuanto a la cuantía de la indemnización, parece ajustada la solicitada 
(227.769 pesetas), ya que un especialista ha mostrado su conformidad con ella en el in-
forme pericial emitido. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 

Que procede estimar la reclamación e indemnizar a ...... con la cantidad de 227.769 
pesetas, sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio con los Estados 
Unidos de América en cuanto a la distribución del importe de la indemnización.» 
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E. DAÑOS DIVERSOS: PERDIDA DE TRABAJO 

Referencia: 3044/2000 Procedencia: DEFENSA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 2 de 
noviembre de 2000, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de la Orden de V.E. de 11 de septiembre de 2000, con registro 
de entrada el día 18 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo 
a la reclamación de indemnización de daños y perjuicios deducida por ...... . 

Primero.-El 27 de enero de 1998, ...... presentó un escrito en virtud del cual de-
ducía una reclamación de indemnización de daños y perjuicios. Exponía que el 31 de 
agosto de 1984 había ingresado en filas como voluntario; posteriormente, por resolución 
421/05656/90, de 26 de marzo, se le designó Militar de Empleo, categoría de Tropa y 
Marinería Profesional. El 26 de junio de 1990 solicitó la ampliación del compromiso por 
tres años, hasta completar los nueve de servicio en filas. Como pertenecía a la Unidad de 
Apoyo del Hospital Militar Central « ...... «, el 3 de julio de 1990 prestó declaración en el 
Juzgado Militar Territorial nº 11 de Madrid, en las diligencias previas nº 11/130/90, que se 
instruían al Teniente Jefe Interino de la Unidad de Apoyo ...... . El 26 de julio de 1990 se le 
denegó la ampliación del compromiso solicitado, aportándose como único fundamento 
el informe del referido Teniente, que fue realizado tras la antedicha declaración en las 
actuaciones judiciales. Por ello, impugnó la referida resolución de denegación del com-
promiso, dictándose por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la Sentencia de 15 de 
marzo de 1993, por la que se declaraba la nulidad de las actuaciones desde la emisión del 
informe del Teniente incurso en causa legal de abstención. Dicha Sentencia fue confir-
mada por otra posterior del Tribunal Supremo, de 21 de febrero de 1997, que desestimó 
el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado. Por ello, considerando que 
no era posible dar estricto cumplimiento a la Sentencia, solicitaba una indemnización de 
daños y perjuicios, que valoraba en la cuantía de los ingresos dejados de percibir, más 
300.000 ptas. de daños morales, lo que hacía una suma total de 4.915.512 ptas. 

Segundo.-Iniciado el expediente, se ha unido al mismo la siguiente documenta-
ción: 

a)  Copia del expediente relativo a la denegación de la prolongación del compro-
miso. 

b)  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 15 de marzo de 1993, 
por la que se estimó parcialmente el recurso presentado en nombre y repre-
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sentación de ...... contra la resolución del Capitán General de la Región Militar 
Centro de 26 de julio de 1990, declarando la nulidad de las actuaciones desde 
el momento de la emisión del informe de 16 de julio de 1990, «debiendo efec-
tuarse nuevo informe por persona no incursa en causa de abstención legal y 
continuando luego el procedimiento hasta su conclusión». 

c)  Sentencia del Tribunal Supremo, de 21 de febrero de 1997, confirmatoria de la 
anterior, y que desestimó el recurso de casación presentado por la Abogacía del 
Estado, con imposición de costas a dicha parte. 

Tercero.-El 10 de marzo de 1998 se notificó al interesado la iniciación del expe-
diente de responsabilidad patrimonial de la Administración. 

Éste presentó un escrito el 23 de marzo siguiente. 

Cuarto.-Se ha aportado un certificado de la Dirección de Asuntos Económicos, en el 
que se deja constancia de las retribuciones anuales correspondientes a los años 1990 a 1993. 

Quinto.-El 21 de julio de 1998, el interesado presentó un escrito en el que reiteraba 
la pretensión anteriormente deducida. 

Sexto.-El Capitán Instructor informó el 23 de septiembre de 1998. En su escrito 
señala que las retribuciones que hubieran podido corresponder al ...... hacían una suma 
total de 4.321.444 ptas. 

Séptimo.-La Intervención General, en informe de 20 de octubre de 1998, 
propuso estimar en parte la reclamación, e indemnizar al reclamante con la 
referida cantidad. 

Octavo.-Por su parte, la Asesoría Jurídica General, en informe de 5 de noviembre 
de 1998, propuso desestimar la reclamación, al considerar que el perjuicio invocado no 
tenía la consideración de lesión antijurídica. 

Noveno.-En igual sentido elevó propuesta de resolución el Subdirector General de 
Recursos e Información Administrativa. 

Décimo.-Remitido el expediente al Consejo de Estado, por su Presidente, a pro-
puesta de la Sección ponente, se devolvió con el fin de que se aportase al mismo la reso-
lución que hubiese recaído en sustitución de la anulada, de acuerdo con lo establecido en 
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 de marzo de 1993. 
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Undécimo.-Se ha unido al expediente diversa documentación relativa al expe-
diente seguido con el fin de dar cumplimiento a lo acordado en la referida Sentencia; en 
particular, cabe referirse a los siguientes documentos: 

a)  Informe de la Asesoría Jurídica General, de 6 de mayo de 1999, relativo a los trá-
mites que habían de seguirse para llevar a efecto la resolución judicial; en él se 
señalaba que «en este último caso [esto es, en caso de que se denegase la am-
pliación de compromiso] no procederá hacer ningún señalamiento de haberes 
dado que de los antecedentes remitidos se desprende que el dicente percibió 
las retribuciones hasta la finalización de su anterior compromiso, esto es, hasta 
el 31 de agosto de 1990.» 

b)  Informes de tres mandos que tuvo el entonces soldado en la unidad en que 
estaba destinada, favorables todos ellos a la ampliación del compromiso. 

c) Notificación al reclamante de la apertura del trámite de audiencia. 
d)  Informe del Asesor Jurídico del Cuartel General del Ejército, de 3 de abril de 

2000, en el que tras dejar constancia de que se había resuelto favorablemente la 
ampliación solicitada, se señala que «no procederá hacer ningún señalamiento 
de haberes dado que de los antecedentes remitidos se desprende que el dicente 
percibió las retribuciones hasta la finalización de su anterior compromiso, esto 
es, hasta el 31 de agosto de 1990». 

e)  Texto del impreso remitido para su publicación en el BOD en el que se hace 
referencia a la resolución dictada por el General Jefe Interino del Mando de Per-
sonal (por delegación), acordando la ampliación del compromiso del ...... , con 
fecha de inicio 31 de agosto de 1990 y de finalización 31 de agosto de 1993. 

Duodécimo.-Remitido nuevamente al Consejo de Estado el expediente, por su 
Presidente, a propuesta de la Sección ponente, se devolvió el expediente con fecha 6 de 
junio de 2000, con el fin de que se diese audiencia al reclamante. 

Decimotercero.-Notificada la apertura de dicho trámite con fecha 6 de julio de 
2000, el interesado no presentó ninguna alegación. 

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado 
para dictamen. 

Versa la consulta sobre una reclamación de indemnización de daños y perjuicios, 
por los derivados de un acto posteriormente anulado, por el que se denegó al reclamante 
la ampliación de su compromiso como militar de empleo de tropa profesional. Ha sido 
dictada, en sustitución de la anulada, nueva resolución por la que se accedió a la am-
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pliación del compromiso del interesado. La reincorporación del interesado a las Fuerzas 
Armadas no resulta ya posible, por causa de la edad del interesado. 

El presente asunto es análogo al examinado con motivo del dictamen núm. 
2.979/2000, de 19 de octubre de 2000, cuyas consideraciones se reiteran a continua-
ción. 

Se plantean en este expediente dos cuestiones de diversa naturaleza: en primer 
lugar, el derecho del interesado a percibir las retribuciones que le correspondan desde el 
31 de agosto de 1990 hasta el 31 de agosto de 1993; en segundo lugar, el derecho a la in-
demnización de los restantes daños y perjuicios causados al interesado por la resolución 
posteriormente anulada, y que no resulten reparados mediante la resolución dictada en 
sustitución de la anulada y la correspondiente percepción de las retribuciones debidas. 
Estos dos derechos se fundan en preceptos distintos y tienen diferente plazo de prescrip-
ción; su declaración no es competencia del mismo órgano administrativo, ni está sujeta 
a las mismas normas de procedimiento. 

Por ello, entiende el Consejo de Estado que el derecho del interesado a percibir las 
retribuciones que le correspondan desde el 31 de agosto de 1990 hasta el 31 de agosto de 
1993 debe reconocerse en un procedimiento distinto, y que en sede de responsabilidad 
patrimonial de la Administración sólo cabe pronunciarse sobre la indemnización de los 
restantes daños y perjuicios sufridos por el interesado a consecuencia de la resolución 
anulada. 

En doctrina reiterada en relación a asuntos análogos al que se estudia, el Consejo 
de Estado ha señalado que el artículo 142.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debe ser en-
tendido en el sentido de que el efecto indemnizatorio no se asocia automáticamente a la 
anulación de una resolución administrativa, de suerte que tal anulación se erija en título 
por sí suficiente, y sin más requisito de acreditación necesaria, para que surja el dere-
cho a indemnización. Por el contrario, para declarar la responsabilidad patrimonial, y el 
derecho del particular a percibir una indemnización, deben concurrir los presupuestos 
generales de aquélla. 

Son requisitos exigidos para declarar la responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración la concurrencia de un hecho, acción u omisión que resulte imputable a la 
Administración o de otro modo al funcionamiento de los servicios públicos; la produc-
ción de un daño o perjuicio efectivo, evaluable económicamente e individualizado, que 
el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar, y la existencia de una relación de 
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causalidad directa e inmediata entre aquel hecho, acción u omisión y el mencionado 
daño o perjuicio, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir alterando 
el nexo causal ni en particular la concurrencia de fuerza mayor. Tales exigencias están 
contenidas en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y han 
sido precisadas por constante jurisprudencia del Tribunal Supremo y reiterada doctrina 
del Consejo de Estado. 

En cuanto a la prueba de estos requisitos, dispone el artículo 1214 del Código Civil 
que «incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su 
extinción al que la opone». Este precepto es aplicable con carácter general a aquellas 
personas que pretendan que se declare su derecho a una prestación económica por parte 
de la Administración, toda vez que tal derecho es inescindible de la correlativa obligación 
de la Administración pública (Dictamen del Consejo de Estado 1.169/94; véase 
también el dictamen 1.793/97). 

No ha sido acreditado en este expediente por el reclamante, sobre el que recae la 
carga de la prueba, que la resolución anulada le haya causado daño efectivo alguno que 
no haya sido reparado mediante la resolución de renovación del compromiso, y a través 
de la percepción de las correspondientes retribuciones. Ello obliga a desestimar la recla-
mación. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 

1.  Que procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial some-
tida a consulta. 

2.  Que procede tramitar un expediente con el fin de señalar las retribuciones que 
puedan corresponder al interesado por la prórroga del compromiso acordada.» 
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F.  SUPUESTOS DE ATROPELLOS POR VEHICULO MILITAR (CARRO DE 
COMBATE) CON RESULTADO DE MUERTE

Referencia: 2292/2001 Procedencia: DEFENSA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 18 de 
octubre de 2001, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de la Orden de V.E. de 17 de julio de 2001, el Consejo de Estado 
ha examinado el expediente instruido para sustanciar la reclamación de indemnización 
de daños y perjuicios formulada por ...... . 

Primero.-En un escrito presentado el 16 de noviembre de 1983, ...... manifestaba 
haber enviado al Ministro del Ejército un escrito fechado el 31 de julio de 1958 en el que 
alegaba que su esposo ...... había fallecido tras ser arrollado con su carro por un camión 
militar el 30 de mayo de 1958, afirmaba haber quedado reducida a un estado de extrema 
pobreza y tener la certeza de que el Ministerio del Ejército respondería solidariamente 
del pago de «la indemnización que pueda corresponderle», y reclamaba el pago inme-
diato de los gastos del sepelio. No consta el envío ni la recepción de este escrito. 

El 16 de noviembre de 1983 la interesada envió un escrito por Correo certificado 
en el que solicitaba que «le concedan la indemnización que en su día» le correspondiera. 
Con este escrito enviaba fotocopia de las actas del Consejo de Guerra Ordinario ins-
truido contra el Soldado ...... , conductor del vehículo militar causante del accidente. De 
acuerdo con ellas, el mencionado Soldado fue condenado como autor de un delito de 
homicidio por imprudencia temeraria, a abonar, como responsable civil del delito, una 
indemnización de 85.311,34 pesetas. No se declaró expresamente la responsabilidad ci-
vil subsidiaria del Estado. La sentencia fue declarada firme y ejecutiva el 26 de mayo de 
1959. El 25 de junio de 1959 el militar condenado fue indultado. El 15 de octubre de 1959 
fue declarado insolvente. 

El 20 de enero de 1999 la interesada reiteró su solicitud de indemnización de daños 
y perjuicios. 

Segundo.-Incoado un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración, se incorporó al expediente la declaración prestada por la interesada el 29 
de junio de 1999, en la que ésta afirmó no haber recibido indemnización alguna de los 
daños y perjuicios sufridos a causa del accidente. No obstante, ella misma presentaba el 
documento fechado el 2 de marzo de 1959 que acreditaba la constitución de una renta a 
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su favor a cargo de la Caja Nacional de Seguro de Accidentes del Trabajo, por el falleci-
miento de su esposo, que ascendía a 896,26 pesetas mensuales. 

También se incorporaron al expediente facturas de gastos de sepelio aportadas por 
la interesada, que ascendían a un total de 8.542 pesetas. 

Tercero.-Dada audiencia a la interesada, ésta no presentó un nuevo escrito de ale-
gaciones. 

Cuarto.-El Capitán instructor del expediente informó que a su juicio el fallecimien-
to se produjo a consecuencia del anormal funcionamiento de los servicios públicos, y que 
la lesión producida podía valorarse en 13.626.108 pesetas. 

Quinto.-La Intervención General de Defensa informó que a su juicio la 
acción de responsabilidad estaba prescrita, «por lo que procedería su deses-
timación». A mayor abundamiento, entendía que no concurrían los requisitos 
exigidos para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración, 
establecidos en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, por haber 
sido condenado el conductor del vehículo militar como autor de un delito, y 
responsable civil del mismo. 

Sexto.-El Asesor Jurídico del Ministerio informó desfavorablemente el 26 de octu-
bre de 1999, por haber sido presentada la reclamación fuera de plazo. 

Séptimo.-La Subdirección General de Recursos e Información Administrativa hizo 
suya la propuesta de la Asesoría Jurídica General. 

Octavo.-Remitido el expediente al Consejo de Estado para consulta, el Presidente 
del Alto Cuerpo Consultivo acordó su devolución, para que fuera completado con un in-
forme que ilustrara acerca de si existía constancia de la recepción por la Administración 
de la carta remitida por la interesada el 31 de julio de 1958. En caso de no existir constan-
cia de este hecho, debería requerirse a la interesada para que lo acreditara por cualquier 
medio admisible en Derecho, y evacuarse de nuevo el trámite de audiencia. 

Noveno.-Se requirió a la interesada para que «acredite por cualquier medio, jus-
tificante de constancia de que la carta de fecha 31.07.58 (...) fue recepcionada por la 
Administración» (sic). 

La interesada compareció ante el Instructor, y manifestó que «la referida carta fue 
remitida por correo ordinario, por lo que no posee justificante alguno que acredite la 
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remisión de la misma». Presentaba copia de una minuta de honorarios de un abogado 
por «estudio del asunto, asesoramiento legal, confección de dos demandas ante la Ma-
gistratura de Trabajo y escrito de desistimiento», de fecha 20 de marzo de 1959. 

Décimo.-El Interventor General de la Defensa se ratificó el 29 de marzo 
de 2000 en su informe de 4 de octubre de 1999. 

Undécimo.-El 7 de abril de 2000, el Asesor Jurídico General informó que la recla-
mación había sido formulada fuera de plazo, por lo que procedía su desestimación. 

Duodécimo.-Remitido de nuevo el expediente al Consejo de Estado para consulta, 
el Presidente del Alto Cuerpo Consultivo, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó su 
devolución, para que fueran practicadas las diligencias necesarias para localizar en los 
Archivos de la Administración el original del documento fechado el 31 de julio de 1958, 
incorporado al parecer a un expediente administrativo, y foliado con los números 126 y 
127. En particular, debía examinarse el expediente relativo al Consejo de Guerra ordina-
rio instruido contra el Soldado ...... , y cuantos otros expedientes se refieran a los hechos 
sucedidos el día 30 de mayo de 1958. 

Decimotercero.-Se incorporó al expediente copia de la Sentencia dictada el 12 de 
mayo de 1999 por un Consejo de Guerra Ordinario contra el Soldado ...... , por la que se 
le condenó como autor de un delito consumado de imprudencia temeraria. Al parecer, 
no existía otra documentación relativa a la causa. 

En tal estado de tramitación, V.E. dispuso que se remitiera el expediente al Consejo 
de Estado para dictamen. 

La Comisión Permanente del Consejo de Estado emite el presente dictamen con 
carácter preceptivo conforme a lo establecido en el artículo 22.13 de su Ley Orgánica. 

Se somete a consulta una reclamación por el fallecimiento de un civil, que fue arro-
llado por un vehículo militar el día 30 de mayo de 1958. 

De acuerdo con la doctrina contenida en diversos dictámenes de este 
Cuerpo Consultivo (véanse los números 601/94, de 21 de julio, y 1.218/94, de 
3 de noviembre), la regulación sustantiva de la reclamación debe encontrarse en las 
normas vigentes en el momento en que se produjo la lesión indemnizable (artículo 40 
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, aprobada por Decreto de 
26 de julio de 1957). 
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Por su parte, con arreglo a la doctrina expuesta en otros dictámenes del Conse-
jo de Estado (véanse los números 2.068/98, 2.448/98, 2.607/98, 3.154/2000 y 
1.032/2001), el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad debe computarse 
conforme a la Ley vigente en el momento en que fue presentada la reclamación (véase 
a este respecto la solución ofrecida por la disposición transitoria cuarta del Código Civil 
para un problema análogo). 

El artículo 40.3 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado dis-
ponía que: «en todo caso, el derecho a reclamar caducará al año del hecho que motive 
la indemnización». 

Este Consejo de Estado ha venido realizando una interpretación flexible, antifor-
malista y favorable al perjudicado del cómputo del mencionado plazo de prescripción de 
un año. No obstante, en este caso no ha quedado acreditado que la reclamación haya 
sido formulada en fecha anterior al 16 de noviembre de 1983. En particular, no ha sido 
acreditado por la reclamante que el escrito fechado el 31 de julio de 1958 haya sido pre-
sentado ante la Administración. Teniendo en cuenta que el siniestro se produjo el día 30 
de mayo de 1958, la reclamación formulada el 16 de noviembre de 1983 y reiterada con 
posterioridad ha de considerarse presentada fuera de plazo. 

Ello obliga a desestimar la reclamación. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 

Que procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial sometida 
a consulta.» 
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G. RECLAMACIONES EFECTUADAS POR GUARDIAS CIVILES

Referencia: 887/2002 Procedencia: DEFENSA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 30 de 
mayo de 2002, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de la Orden de V.E. de 15 de marzo de 2002, el Consejo de Es-
tado ha examinado el expediente tramitado para sustanciar la reclamación de indemni-
zación de daños y perjuicios formulada por el Guardia Civil ...... . 

Primero.-El 4 de julio de 2001, el Guardia Civil ...... presentó un escrito en el que 
formulaba una reclamación de indemnización de daños y perjuicios. 

Fundaba esta reclamación en los daños que decía haber sufrido a causa de la in-
coación (el día 24 de mayo de 2000) y tramitación de un expediente disciplinario por una 
supuesta falta grave consistente en «la falta de subordinación cuando no constituya de-
lito». Este expediente disciplinario concluyó el 28 de noviembre de 2000 sin declaración 
de responsabilidad. 

Alegaba el interesado que la incoación y tramitación de este expediente discipli-
nario le había ocasionado «importantes y graves perjuicios» que no detallaba (si bien 
mencionaba «el descrédito personal y profesional»). En un escrito posterior, presentado 
el 16 de octubre de 2001, exponía que cuando su superior jerárquico le manifestó que se 
disponía a dar parte de la comisión de una posible falta grave el interesado sufrió «una 
crisis de ansiedad y depresión», de la que se recuperó con el adecuado tratamiento mé-
dico y fue posteriormente dado de alta. En segundo lugar, afirmaba que a consecuencia 
de la incoación y tramitación del expediente «se vio gravemente afectada la convivencia 
familiar» con su esposa, llegando a proponerle ésta la separación matrimonial, «ya que 
la convivencia se había vuelto insoportable» (presentaba una declaración jurada de su 
esposa y una carta remitida por un abogado en la que se mencionaba una propuesta de 
convenio regulador). En tercer lugar, el interesado mencionaba el descrédito personal y 
profesional sufrido ante su esposa, familiares y conocidos, y compañeros. 

Para la indemnización de los daños y perjuicios causados reclamaba la cantidad de 
1.845.000 pesetas. 

Segundo.-Incoado un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración, se incorporaron al expediente, entre otros, los siguientes documentos: 
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- El parte elevado el 4 de mayo de 2000 por el Cabo ...... , en el que se decía que en 
la madrugada del día 25 de abril de 2000 dio al Guardia Civil bajo su mando ...... la orden 
verbal directa de realizar pruebas de alcoholemia a los usuarios de una vía pública. De 
acuerdo con este parte, el Guardia Civil respondió a su Cabo que «no tenía ganas», y a su 
vez preguntó a su Auxiliar de pareja si él tenía ganas de prestar ese servicio, recibiendo 
una respuesta negativa. A continuación, los dos integrantes de la pareja (el Guardia Civil 
...... y su Auxiliar) permanecieron durante unos cuarenta minutos en una zona excluida 
al tráfico cercana, sin realizar prueba de alcoholemia alguna. 

- El parte elevado el 9 de mayo de 2000 por el Teniente Coronel Jefe del Sector de 
Barcelona de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en el que se decía que el inte-
resado, habiendo recibido «orden verbal directa de un Cabo de su Unidad de destino, se 
negó a cumplirla». 

- La resolución dictada el 28 de noviembre de 2000 por el Coronel Jefe accidental 
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en la que se acordaba la terminación del 
expediente sin declaración de responsabilidad, por no haber quedado acreditados los 
hechos por los que se había dado parte. 

- Diversos informes médicos aportados por el reclamante de los que resulta que el 
interesado sufrió un «trastorno adaptativo con estado de ánimo mixto (ansioso- depre-
sivo)» desde el 26 de abril de 2000 hasta el 10 de septiembre de 2000. En uno de ellos se 
atribuía a este trastorno un carácter «reactivo frente a un problema de tipo laboral». 

Tercero.-Se dio audiencia al interesado. 

Cuarto.-La propuesta de resolución del instructor, de 3 de diciembre de 2001, es 
contraria a la estimación de la reclamación. En ella se decía que el reclamante no había 
sufrido daño o perjuicio alguno de carácter efectivo a causa de la incoación y la tramita-
ción del expediente disciplinario. 

Por otra parte, en esta propuesta se ponía de manifiesto la anomalía detectada en 
la tramitación del procedimiento, pues a juicio del instructor de ella resultaba que el inte-
resado solicitó ser dado de alta médica para la obtención de fines de su interés personal 
(traslado de domicilio a Sevilla). Observaba el Instructor que «si su estado de salud era 
el apropiado tenía la obligación profesional de haber prestado servicio con anterioridad, 
cosa que como consta no realizó. Dados los datos obrantes en el expediente parece ser 
que el propio expedientado movido por móviles absolutamente espurios estuvo de baja 
sin motivo alguno y, posteriormente, cuando así le interesó, logró ser dado de alta por el 
facultativo correspondiente». 
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Quinto.-El Jefe de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de la Guardia Civil 
informó en el mismo sentido el 27 de diciembre de 2001. En este informe se decía que 
los daños en su caso producidos por la incoación del procedimiento terminado sin de-
claración de responsabilidad no constituían una lesión antijurídica. También se decía que 
no había sido acreditado que los daños y perjuicios alegados por el reclamante hubieran 
sido causados de forma directa e inmediata por la incoación y tramitación del expediente 
disciplinario. 

El Director General de la Guardia Civil informó en el mismo sentido. 

Sexto.-El Interventor General de la Defensa informó el 4 de febrero de 
2002. Afirmaba el Interventor General que, a su juicio, «no se aporta prueba 
documental alguna que permita evaluar quebranto patrimonial del interesa-
do». 

Séptimo.-El Asesor Jurídico General del Ministerio de Defensa manifestó su pare-
cer contrario a la estimación de la reclamación en su informe de 12 de febrero de 2002, 
por razones similares a las aducidas por el Jefe de la Asesoría Jurídica de la Guardia 
Civil. 

Octavo.-El Subdirector General de Recursos e Información Administrativa del Mi-
nisterio de Defensa mostró su conformidad con este parecer. 

En tal estado de tramitación, V.E. acordó la remisión del expediente al Consejo de 
Estado para consulta. 

Versa la consulta sobre una reclamación de indemnización de daños y perjuicios, 
por los derivados de la incoación y tramitación de un expediente disciplinario concluido 
sin declaración de responsabilidad. En él no se impuso al interesado medida cautelar 
alguna. Este expediente es similar a los examinados por este Consejo de Es-
tado en sus dictámenes números 134/2000, 628/2000, 2.794/2000, 29/2001 y 
1.373/2001. 

Son requisitos exigidos para declarar la responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración la concurrencia de un hecho, acción u omisión que resulte imputable a la 
Administración o de otro modo al funcionamiento de los servicios públicos; la produc-
ción de un daño o perjuicio efectivo, evaluable económicamente e individualizado, que 
el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar, y la existencia de una relación de 
causalidad directa e inmediata entre aquel hecho, acción u omisión y el mencionado 



– 132 –

daño o perjuicio, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir alterando 
el nexo causal ni en particular la concurrencia de fuerza mayor. Tales exigencias están 
contenidas en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y han 
sido precisadas por constante jurisprudencia del Tribunal Supremo y reiterada doctrina 
del Consejo de Estado. 

Entiende el Consejo de Estado que en este caso el interesado tenía el deber jurí-
dico de soportar los daños irrogados por la incoación y tramitación del expediente dis-
ciplinario, que no resultó arbitraria sino por el contrario conforme a Derecho, teniendo 
en cuenta la necesidad de determinar si se habían producido efectivamente los graves 
hechos narrados en el parte elevado por el Cabo ...... el 4 de mayo de 2000. Por ello, el 
interesado tiene el deber jurídico de soportar el daño en su caso sufrido 

Por otra parte, y a mayor abundamiento, entiende este Consejo de Estado que no 
ha sido acreditado por el reclamante, sobre el que recae la carga de la prueba, que los 
daños y perjuicios que alega hayan sido causados a consecuencia directa e inmediata de 
la incoación y tramitación de este expediente disciplinario. 

En particular, el reclamante no ha acreditado que la afección psicológica que sufrió 
a partir del día 26 de abril de 2000 (con anterioridad a la fecha de incoación del expe-
diente disciplinario, e incluso a la fecha en que fue elevado el parte que dio origen al 
mismo) tuviera una relación causal directa e inmediata con la incoación y tramitación de 
este expediente disciplinario por falta grave. Por lo demás, consta que el interesado está 
curado sin secuelas de esta dolencia. 

Tampoco ha quedado acreditado que los problemas matrimoniales que ha padeci-
do el reclamante resulten imputables a la Administración. 

Por último, no ha sido probado que se haya producido efectivamente el alegado 
descrédito personal y profesional del reclamante a consecuencia directa e inmediata de 
la incoación y tramitación del expediente disciplinario. Por otra parte, la terminación de 
dicho expediente sin declaración de responsabilidad permite al reclamante recuperar el 
crédito personal y profesional de que anteriormente gozara. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 

Que procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración sometida a consulta.» 
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H. SUPUESTO DE ANULACIÓN DE UN CONTRATO

Referencia: 1052/2003 Procedencia: DEFENSA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 29 de 
mayo de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de la Orden de V.E. de 24 de marzo de 2003, el Consejo de 
Estado ha examinado el expediente instruido para sustanciar la reclamación de indem-
nización de daños y perjuicios formulada por ...... . 

Primero.-El 11 de diciembre de 2001, ...... presentó un escrito en el que solicitaba una 
indemnización de daños y perjuicios por «la anulación del contrato que mantenía» con la 
Administración para retirar material del Campo de Tiro de Font-Calent y Rabassa. 

Decía el interesado que durante muchos años había prestado útiles servicios a la 
Administración recogiendo chatarra de dicho Campo de Tiro y advirtiendo oportuna-
mente a los Mandos de la presencia de granadas sin explotar. Aportaba copia de un do-
cumento firmado por un Capitán del Regimiento de Infantería «San Fernando» nº 11 el 2 
de julio de 1952, en el que el firmante confesaba haber recibido la cantidad de quinientas 
pesetas por «la contrata de chatarra del campo de tiro de Font-Calent y Rabassa, corres-
pondiente del 25 de junio al 25 de diciembre del año actual». También presentaba copia 
de una certificación expedida el 18 de noviembre de 1977 por ...... , Coronel de Infantería, 
Secretario del Gobierno Militar de Alicante, en la que se decía que « ...... tiene concerta-
do con este Gobierno Militar contrato para la recogida de vainas y material inútil en el 
Campo de Tiro de Font-Calent y dada su conexión con este Centro ha observado buena 
conducta, ejemplaridad y una gran responsabilidad en su trabajo». 

En fecha que no consta el interesado presentó un documento en el que lamentaba 
la «suspensión» de su contrato y afirmaba que, a su juicio, le asistían «derechos contraí-
dos durante muchos años con este contrato». De otros documentos del expediente cabe 
inferir que este documento pudo ser presentado en 1980 o en 1981. 

El 6 de noviembre de 2001, el Coronel 2º Jefe del Mando de Operaciones Especia-
les remitió a ...... un escrito en el que se decía que «habiendo recibido su atenta carta en 
la que nos solicita autorización de acceso al campo de tiro de Font-Calent para recogida 
de chatarra, lamentamos no poder conceder lo solicitado. En primer lugar, por razones 
de seguridad, ya que a pesar de sus conocimientos y experiencia es de significar los 
cambios en lo que a armamento, munición y explosivos se refiere, siendo éstos cada vez 
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más potentes y peligrosos, lo que dificulta su manejo y recogida. En segundo lugar los 
espaldones del mencionado campo fueron objeto, no hace mucho, de reconstrucción, ya 
que debido a las características del terreno en cuestión el hecho de transitar y excavar en 
él provoca una erosión perjudicial para el mismo». 

En el documento presentado el 11 de diciembre de 2001 afirmaba que inmedia-
tamente antes de recibir la carta de 6 de noviembre de 2001, «dado que no era muy 
rentable la recogida de chatarra, con mucho esfuerzo» había empezado a construir «una 
pequeña fundición y el mecanismo necesario para extraer el plomo de los espaldones», 
proyecto que tuvo que abandonar a consecuencia de la mencionada carta. Reconocía 
que en ese momento, debido a «una larga enfermedad», y teniendo 65 años, ya «no 
podría llevar dicho campo de tiro», pero, no obstante, reclamaba una indemnización de 
2.000.000 pesetas por la extinción del contrato, cantidad en la que valoraba la inversión 
realizada en la pequeña fundición y el mecanismo mencionados. 

Segundo.-Tramitada la solicitud como una reclamación de responsabilidad patri-
monial de la Administración, e incoado este procedimiento, se unieron al expediente, 
entre otros documentos, los siguientes: 

-El informe evacuado el 10 de enero de 2002 por el Área de Operaciones Espe-
ciales del Estado Mayor del Mando Regional Centro del Ejército de Tierra, en el que el 
informante afirmaba carecer de antecedentes sobre el mencionado contrato. 

-El documento firmado por el Capitán Cajero del Regimiento de Infantería «San 
Fernando» nº 11 el 17 de octubre de 1956, en el que el firmante confesaba haber recibido 
del interesado la cantidad de 800 pesetas, «importe del segundo semestre de su contrata 
de recogida de chatarras de los campos de tiro». 

-La «autorización» concedida el 9 de enero de 1980 por el Gobernador Militar de 
Alicante al interesado para que «durante el año 1980 pueda retirar la chatarra que se pro-
duzca» con «ocasión de los ejercicios de tiro en el Campo de Font-Calent, quedando obli-
gado el autorizado al perfecto mantenimiento de los espaldones del mismo Campo. Por el 
concepto de explotación exclusiva, durante dicho año el Sr. ...... satisface con esta fecha la 
cantidad de ocho mil pesetas (8.000) significándole que dicha autorización no será prorro-
gable y finalizado el presente año será revisada, para su renovación si procede». 

-Declaraciones de diversos testigos, que afirmaron que el interesado se dedicó, pri-
mero con su padre y después (desde 1970 hasta 1980) en solitario a la recogida de plomo 
y vainas del Campo de Tiro para tratar estos materiales en su «fundición»; que a partir de 
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1980 abandonó repentinamente esta actividad y quedó desempleado, y que posterior-
mente obtuvo un empleo y luego un negocio particular sin relación con este expediente. 
Estos testigos no tenían conocimiento de la existencia de un contrato. 

Tercero.-Tras incorporar al expediente los documentos en los que figuraban las 
declaraciones testificales anteriormente mencionadas no se dio nueva audiencia al inte-
resado. 

Cuarto.-El Instructor informó el 22 de julio de 2002 que no constaba que existiera 
un contrato entre la Administración del Estado y ...... , sino más bien una autorización, y 
que la «anulación» de ésta le pudo haber causado algún quebranto económico. 

Quinto.-El Interventor General de la Defensa informó el 30 de septiem-
bre de 2002 que procedía desestimar la reclamación, pues había sido presen-
tada fuera de plazo. 

Sexto.-El Asesor Jurídico General informó el 8 de octubre de 2002 que procedía 
«inadmitir» la reclamación por haber sido presentada fuera de plazo. 

Séptimo.-La Subdirección General de Recursos e Información Administrativa hizo 
suya la propuesta de la Asesoría Jurídica General. 

Octavo.-Remitido el expediente al Consejo de Estado para consulta, el Presidente 
del Alto Cuerpo Consultivo, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó su devolución, 
para que fuera evacuado el trámite de audiencia al interesado, lo que resultaba precepti-
vo tras la incorporación al expediente de los folios números 21 y siguientes. 

Noveno.-Se dio audiencia al interesado, que presentó un escrito de alegaciones 
el 25 de febrero de 2003 en el que alegaba que «en 1984» le «anularon el permiso que 
tenía para ejercer mi trabajo». Manifestaba que «en su día» formuló «la correspondiente 
reclamación y a la cual no me contestaron». «Cumplidos los 65 años», volvió a reclamar 
«por los perjuicios que me ocasionaron al rescindir el contrato que tenía», «al cual se 
me contesta que la reclamación está fuera de plazo». Volvía a «reclamar» para que se le 
reconocieran «los 30 años de ejercicio al servicio del Gobierno Militar»; si no se le in-
demnizaban los daños y perjuicios reclamaba «una pensión por haber trabajado» para 
dicho Gobierno Militar. 

En tal estado de tramitación, V.E. dispuso que se remitiera el expediente al Consejo 
de Estado para dictamen. 
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Se somete a consulta una reclamación de indemnización de daños y perjuicios por 
los ocasionados por la interrupción de su actividad de retirada de chatarra del Campo de 
Tiro de Font-Calent y Rabassa. 

Resulta del expediente que al menos durante el periodo de tiempo comprendido 
entre el 25 de junio de 1952 y el 18 de noviembre de 1977 el interesado tuvo «una con-
trata» con la Administración del Estado para la retirada de chatarra del Campo de Tiro de 
Font-Calent. No consta la fecha en que se extinguió este contrato, pero sí que a partir del 
9 de enero de 1980 el título por el que el interesado estaba habilitado para la recogida de 
chatarra no era ya de índole contractual, sino que consistía en una autorización adminis-
trativa no prorrogable que expiraba el 31 de diciembre de 1980. 

En numerosas ocasiones ha observado este Consejo de Estado que el instituto de 
la responsabilidad patrimonial de la Administración no puede utilizarse para exigir la 
responsabilidad derivada de las relaciones contractuales que medien entre el reclamante 
y la Administración. El reclamante invoca expresamente la responsabilidad derivada de 
la «contrata» existente hasta una fecha no determinada anterior al 9 de enero de 1980. A 
juicio del Consejo de Estado, esta responsabilidad ha de ser examinada con arreglo a los 
principios que rigen la responsabilidad contractual. 

El plazo de prescripción de la acción para reclamar la responsabilidad contractual 
de la Administración es en este caso de 5 años, como resulta del artículo 46.1.a) de la Ley 
General Presupuestaria. 

Este Consejo de Estado ha venido realizando una interpretación flexible, antifor-
malista y favorable al perjudicado del cómputo del plazo de prescripción. No obstante, 
en este caso el interesado tenía la carga de reclamar cualquier cantidad que entendiera le 
fuera debida tras la extinción y, en su caso, liquidación del contrato antes de su extinción 
por prescripción. No obstante, tras el escrito presentado al parecer en 1980 ó 1981 (en el 
que afirmaba que a su juicio le asistían «derechos contraídos durante muchos años con 
este contrato» pero no deducía una pretensión indemnizatoria, sino tan solo la de que 
se le renovara la autorización o el contrato) se produjo un verdadero abandono de la ac-
ción, pues hasta el 11 de diciembre de 2001 no se formuló la reclamación que dio origen 
a este expediente. Ello determinó la extinción, por prescripción de la acción, de cualquier 
derecho que pudiera asistir al reclamante. 

A mayor abundamiento, observa el Consejo de Estado que no ha sido acreditado 
por el reclamante que del contrato naciera un derecho de crédito en el momento de su 
extinción que obligara a la Administración a indemnizar al contratista los daños y per-
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juicios que dicha extinción le causara. Por otra parte, ni siquiera ha sido acreditado por 
el reclamante el carácter efectivo del daño cuya indemnización reclama (la inversión no 
amortizada por importe de dos millones de pesetas en una pequeña fundición de su 
propiedad). 

Distinta naturaleza tendría la reclamación si se entendiera referida a los daños y 
perjuicios causados por la desestimación de su solicitud de autorización administrativa 
para el año 1981. Esta reclamación podría calificarse correctamente como reclamación de 
responsabilidad patrimonial de la Administración. No obstante, así calificada la preten-
sión debería ser igualmente desestimada, puesto que fue formulada una vez transcurrido 
con exceso el plazo de un año establecido en el artículo 142 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre (vigente en el momento en que la reclamación fue formulada), y adicional-
mente no concurren los requisitos establecidos en el artículo 40 de la Ley de Régimen 
Jurídico de la Administración del Estado (vigente en el momento en que se produjeron 
los daños), puesto que teniendo en cuenta el carácter temporal y no prorrogable de la 
autorización, y considerando que la denegación de la autorización se convirtió, al no ser 
recurrida, en un acto firme y consentido, cabe afirmar que el interesado tenía el deber 
jurídico de soportar el daño que tal desestimación le causara. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 

Que procede desestimar la reclamación de indemnización de daños y perjuicios 
sometida a consulta.» 
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I.  DAÑOS MATERIALES: FECUNDACIÓN Y MONTA DE UNA YEGUA EN 
CRÍA CABALLAR Y REMONTA

Referencia: 1267/2003 Procedencia: DEFENSA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 12 de 
junio de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de la Orden de V.E. de 9 de abril de 2003, con registro de en-
trada el día 15 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo a la 
reclamación de indemnización de daños y perjuicios deducida por ...... . 

Primero.-El 23 de abril de 2002, ...... presentó un escrito en virtud del cual deducía 
una reclamación de indemnización de daños y perjuicios. Exponía que era propietario 
de una ganadería dedicada fundamentalmente a la cría caballar. Tenía una yegua, nacida 
en 1994, de nombre Bella 9, que fue aceptada en el pupilaje del Centro de Reproducción 
Equina y Remonta nº 3, dependiente del Servicio de Cría Caballar y Remonta del Minis-
terio de Defensa. El 25 de abril de 2001, tras la realización del referido servicio, la yegua 
apareció muerta en el box donde había pasado la noche. Ante tales hechos, se llegó a 
la conclusión de que la muerte se había producido como consecuencia de un síndrome 
cólico. Por ello, reclamaba una indemnización de treinta mil euros. Adjuntaba diversos 
documentos, entre los cuales se incluía certificado de la Asociación Nacional de Criado-
res de Caballos de Pura Raza Española, en el que se valoraba el animal en un precio de 
entre 18.000 y 30.000 euros. 

Segundo.-Iniciado el expediente, se ha unido al mismo un informe emitido por el 
Coronel Jefe del Depósito de Sementales en el que se señala que la muerte de la yegua 
fue consecuencia de un síndrome cólico, siendo un proceso patológico relativamente 
normal en los équidos. Afirmaba, asimismo, que el personal del Depósito había obrado 
con corrección. Además, informaba que, de acuerdo con las instrucciones publicadas, el 
Depósito no se hacía responsable de los accidentes y percances que pudieran ocurrir a 
cualquier animal. 

El Jefe del Servicio Veterinario de la Unidad informó que tras la necropsia se había 
observado una alteración importante en el aparato digestivo de la yegua. 

Tercero.-El 16 de julio de 2002 el interesado propuso la práctica de diversa 
prueba. El instructor emitió resolución razonada en la que aceptaba la práctica de 
parte de ella. 
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Cuarto.-Se han incluido en el expediente diversos antecedentes relativos al animal 
y un nuevo informe del Jefe del Servicio de Sanidad del Depósito. 

Quinto.-El 16 de diciembre de 2002, en trámite de audiencia, el reclamante pre-
sentó un escrito en el que proponía la práctica de nueva prueba. 

Sexto.-El instructor, en informe de 16 de diciembre de 2002, propuso desestimar 
la reclamación. 

Séptimo.-El Interventor General propuso idéntica solución el 20 de 
enero de 2003, al considerar que no había quedado acreditado el nexo de 
causalidad. 

Octavo.-El Asesor Jurídico General informó desfavorablemente la reclamación el 
28 de marzo siguiente. 

Noveno.-La Subdirección General de Recursos e Información Administrativa in-
formó elevó propuesta de resolución en la que recoge idéntico parecer. 

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado 
para dictamen. Se refiere la consulta a una reclamación de indemnización de daños y 
perjuicios deducida por el propietario de una yegua, por los derivados de la muerte de 
ésta cuando se encontraba en el Centro de Reproducción Equina y Remonta. A juicio 
del Consejo de Estado, y de conformidad con el parecer expuesto por la Asesoría Jurí-
dica General, la mera circunstancia de que la muerte del animal se haya producido en 
dicho Centro, adscrito al Ministerio de Defensa, no resulta suficiente para imputar a la 
Administración el daño sufrido. Por ello, debe tenerse presente que en el expediente no 
ha quedado acreditado que la referida muerte se produjera como consecuencia de la ac-
tuación del personal del referido Centro o de deficiencias en el cuidado del animal. Por 
ello, no siendo imputable a la Administración los daños reclamados, procede desestimar 
la pretensión deducida. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 

Que procede desestimar la reclamación sometida a consulta.» 



– 140 –

J.-SUPUESTO ESPECIAL DE EXPROPIACIÓN

Referencia: 2607/2003 Procedencia: DEFENSA

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 23 de 
octubre de 2003, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen: 

«En cumplimiento de la Orden de V.E. de 30 de julio de 2003, con registro de entra-
da el día 4 de agosto, el Consejo de Estado ha examinado el expediente incoado de oficio 
por la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, como consecuencia 
de los terrenos expropiados para la Base Militar «Héroes de Revellín», en Agoncillo (La 
Rioja). 

De antecedentes resulta: 

Primero.-El Ministro de Defensa acordó el 22 de septiembre de 1998 la desafecta-
ción del fin público, alienabilidad y puesta a disposición de la Gerencia de Infraestructu-
ra de la Defensa de 221 hectáreas, aproximadamente, de los terrenos que constituían la 
Base Militar «Héroes de Revellín» en Agoncillo (La Rioja). 

Tras el mencionado acuerdo, el Director Gerente de la Gerencia de Infraestruc-
tura y Equipamiento de la Defensa declaró el 4 de marzo de 1999 la imposibilidad de 
materialización «in natura» de los derechos de reversión que resultasen acreditados, de-
claración que traía causa de la resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Transportes del Ministerio de Fomento de fecha 21 de septiembre de 1998, en cuya 
virtud fue declarado de interés general el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo. 

Segundo.-Por resolución de 28 de septiembre de 1999, del Director Gerente de la 
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, se reconoció el derecho de 
reversión sobre «la parcela nº 114, finca nº 2.670», «de 237.527 m2», en Agoncillo, a los 
causahabientes de ...... , ...... . En dicha resolución se señala que en su hoja de aprecio la 
Administración ha valorado la finca en treinta y ocho millones tres mil doscientas pese-
tas (38.003.200 ptas.). 

Tercero.-Ante la discrepancia en la valoración del terreno, el expediente de rever-
sión fue remitido al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de La Rioja, que en su 
acuerdo de 17 de febrero de 2000 fijó el justiprecio de los bienes afectados en 38.003.200 
ptas., «que el Ministerio de Defensa (GIED) viene obligado a abonar» a los reversionis-
tas. 
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Contra dicho acuerdo la GIED formuló recurso de reposición basado en la con-
sideración de que el Jurado Provincial de Expropiación era competente para «decidir el 
justo precio, no la indemnización sustitutoria por la imposibilidad de revertir el bien in 
natura». Este recurso fue estimado en parte por el acuerdo de 18 de mayo de 2000 del 
Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de La Rioja, que declinó proceder a valorar los 
bienes inmuebles a los que se refería el escrito de recurso «por falta de competencia», de-
jando sin efecto el justiprecio señalado. En este segundo acuerdo el Jurado Provincial de 
Expropiación afirmaba que la fijación de la indemnización sustitutoria debía producirse 
«en sede de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública». 

Los interesados recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja el 
acuerdo de 17 de febrero de 2000, acordándose por dicho Tribunal, por Auto de 22 de 
junio de 2000, el archivo del recurso, habida cuenta que el acto impugnado había sido 
anulado por el acuerdo posterior de 18 de mayo de 2000. 

Cuarto.-El 22 de agosto de 2000, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 
La Rioja comunicó a la GIED que, en relación con la reversión de varias fincas perte-
necientes a la propiedad denominada Base Militar «Héroes de Revellín», habían sido 
interpuestos cuatro recursos contencioso-administrativos contra los acuerdos de dicho 
Jurado de 18 de mayo de 2000. 

Finalmente, se unió testimonio de la Sentencia dictada el 28 de julio de 2001 por la 
Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, por 
la que se desestimó el recurso interpuesto por la representación procesal de Don Nicolás 
Viana Gutiérrez contra el acuerdo de 18 de mayo de 2000 del Jurado Provincial de Expro-
piación. Se afirmaba en esta Sentencia que «la consideración que ha realizado el Jurado 
Provincial de Expropiación en el sentido de que debe valorarse el derecho de reversión 
expropiado como responsabilidad patrimonial de la Administración Pública resulta plena-
mente acertada, ya que resulta ajeno a sus atribuciones el valorar el derecho de un parti-
cular a ser indemnizado por una Administración Pública, cuando la lesión que sufran sus 
bienes y derechos -excluida la fuerza mayor- sea consecuencia del funcionamiento normal 
o anormal de los servicios públicos, pero ajeno a un procedimiento expropiatorio». 

Quinto.-A la vista de estos antecedentes, el Director Gerente de la GIED acordó el 
16 de enero de 2003 iniciar de oficio un expediente de responsabilidad patrimonial de la 
Administración, lo que fue notificado a los representantes de los interesados. 

El 27 de febrero de 2003, ...... , en nombre y representación de los interesados 
presentó un escrito en el que consideraba que debía rechazarse el criterio de la Ad-
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ministración consistente en indemnizar a sus representados con el 5 % del valor del 
inmueble. 

Sexto.-Se ha incorporado al expediente de responsabilidad el Convenio suscrito 
el 21 de octubre de 1998 entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad Autónoma de 
La Rioja, sobre la transmisión del inmueble denominado «Terrenos de la Base Militar 
de Agoncillo para aeropuerto civil». Se exponía en este Convenio que el Ministerio de 
Defensa consideraba «de no utilidad los antedichos terrenos, estimándose oportuno y 
conveniente, proceder a su enajenación a fin de que la Comunidad Autónoma de La 
Rioja pueda disponer de los mismos para la puesta en funcionamiento de un aeropuerto 
civil». 

En la Estipulación Tercera del Convenio se establecía que «la Gerencia de Infraes-
tructura de la Defensa iniciará inmediatamente el procedimiento de reversión» corres-
pondiente a la porción de los terrenos adquirida por expropiación. Se añadía que «si del 
resultado del procedimiento de reversión a que se ha hecho referencia, fuese reconocida 
la condición de reversionistas, bien a los titulares expropiados en su día, bien a herederos 
o causahabientes de los mismos, y, por distintas razones de hecho o de derecho, fuera 
imposible materializar el derecho de reversión reconocido en vía administrativa, las in-
demnizaciones sustitutorias que legalmente proceda abonar a los titulares reconocidos 
del referido derecho de reversión, serían, en su totalidad y directamente, hechas efectivas 
por la Comunidad Autónoma de La Rioja, a su propio cargo». 

Como Anexo VII del Convenio se adjuntaba la resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Transportes del Ministerio de Fomento de fecha 21 de septiembre 
de 1998, por la que se declaró de interés general el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo, y 
a que aludía el antecedente primero de este dictamen. 

Séptimo.-El Secretario General Técnico de la Consejería de Obras Públicas, Trans-
portes, Urbanismo y Vivienda del Gobierno de La Rioja manifestó en un escrito de 11 de 
marzo de 2003 que dicha Consejería asumiría de acuerdo con lo previsto en la Estipula-
ción Tercera del Convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad Autó-
noma de La Rioja de 21 de octubre de 1998 «el pago de las indemnizaciones sustitutorias 
que legalmente proceda abonar a los titulares reconocidos del derecho de reversión». 

Octavo.-La Instructora del procedimiento redactó el 13 de marzo de 2003 su pro-
puesta de resolución. En esta propuesta se decía que los reversionistas tenían derecho 
a una indemnización, cuya cuantía no podía consistir en el justo precio de los terrenos 
(38.003.200 ptas.), lo que «supondría claramente un enriquecimiento sin causa», sino 
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en el 5% de dicha cantidad correspondiente al premio de afección, siguiendo el criterio 
adoptado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su Sentencia de 20 de mar-
zo de 2000. En definitiva, a juicio de la Instructora, procedía declarar «la existencia de 
responsabilidad patrimonial de la Administración, en la cuantía de 1.900.160 pesetas 
(11.420,33 euros), que habrá de ser abonada a los interesados por la Consejería de Obras 
Públicas, Transporte, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja». 
Dicha propuesta fue notificada al representante de los interesados. 

Noveno.-El Interventor General de la Defensa informó el 14 de mayo 
de 2003 que procedía remitir el expediente a la Comunidad Autónoma de 
La Rioja como «Administración competente para satisfacer, en su caso, las 
oportunas indemnizaciones». 

Décimo.-El Asesor Jurídico General afirmaba en su informe de fecha 8 de julio de 
2003 que «si bien la jurisprudencia no es unánime a la hora de determinar el quantum 
de la indemnización, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de 
octubre de 1998 da base, como hace la Instructora del expediente, para fijar la indemni-
zación sustitutoria en el precio de afección, calculado en el 5% del valor real de los bienes 
objeto de reversión el día en que ésta fue solicitada». Por ello, el Asesor Jurídico General 
consideraba que procedía indemnizar a los reversionistas en la cantidad de 1.900.160 
pesetas (11.420,33 euros), de acuerdo con la propuesta formulada por la Instructora del 
expediente, aunque el importe de la indemnización debía ser satisfecho por la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja. 

Undécimo.-El Subdirector General de Recursos e Información Administrativa hizo 
suya la propuesta de la Asesoría Jurídica General. 

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado 
para dictamen. 

I.-Se somete a consulta el expediente de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración incoado de oficio para indemnizar a los causahabientes de ...... , ...... , cuya 
condición de reversionistas sobre determinados terrenos de la Base Militar «Héroes de 
Revellín», en Agoncillo (La Rioja), fue reconocida por resolución del Director Gerente 
de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa de 28 de septiembre de 
1999. 

El derecho de los interesados a ser indemnizados tiene su fundamento en el artí-
culo 66.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, según el cual «en los casos en que 
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como consecuencia de una alteración indebida no fuere legalmente posible la reversión, 
se estará a lo previsto en el artículo 121 de la Ley, apartado 1, sin perjuicio de que se de-
duzcan las responsabilidades previstas en el mismo precepto». En consecuencia, en vir-
tud de este precepto, cuando es inviable la efectividad del derecho de reversión, éste se 
transforma en el derecho a percibir la indemnización correspondiente (véase la Senten-
cia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1997, de la Sala 3ª). En el asunto sometido a 
consulta, la imposibilidad de reversión «in natura» fue declarada el 4 de marzo de 1999 
por el Director Gerente de la GIED, y es consecuencia de la resolución de la Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Transportes del Ministerio de Fomento de 21 de septiembre 
de 1998, por la que se declaró de interés general el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo. 

II.-Justificada la procedencia de indemnizar a los causahabientes de ...... , la cues-
tión que se suscita en el presente expediente se ciñe a determinar la cuantía de la in-
demnización sustitutoria. A este respecto, debe tenerse en cuenta que lo que pretende 
resarcir dicha indemnización es la imposibilidad de recuperar el derecho expropiado 
mediante la restitución a la Administración de su valor. De ahí que el Tribunal Supremo 
haya señalado, en su Sentencia de 7 de febrero de 1989, de la Sala 3ª (que sentaba una 
doctrina después reiterada por la Sentencia de 23 de octubre de 2000 del mismo Tribu-
nal), que el cálculo de la indemnización sustitutoria «no puede coincidir con el valor de 
lo expropiado al tiempo de la reversión, dado que éste sería el coste para los reversionis-
tas, pero no el valor de su derecho». 

Por consiguiente, para evitar el enriquecimiento injusto de los interesados, en-
tiende el Consejo de Estado, cuyo parecer coincide con el expresado por la Instructora 
y el Asesor Jurídico General que, no habiéndose acreditado la concurrencia de otros 
perjuicios, y de acuerdo con abundante jurisprudencia, puede fijarse razonablemente la 
indemnización sustitutoria en el premio de afección, calculado en el 5% del valor real de 
los bienes objeto de reversión en el momento en que ésta fue solicitada. De conformi-
dad con este criterio, y tomando como punto de partida la valoración de los terrenos en 
38.003.200 pesetas (que resulta de la utilización de los mismos criterios que se han ve-
nido utilizando en relación con otros expedientes de reversión iniciados en relación con 
fincas de la misma zona), procede indemnizar a los causahabientes de ...... en la cuantía 
de 11.420,33 euros. 

III.-Finalmente, debe señalarse que, de acuerdo con el Convenio suscrito el 21 de 
octubre de 1998 entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
corresponde a esta última la satisfacción de la citada indemnización, tal y como ha re-
conocido el Secretario General Técnico de la Consejería de Obras Públicas, Transportes, 
Urbanismo y Vivienda del Gobierno de La Rioja en su escrito de 11 de marzo de 2003. 
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen: 

Que procede indemnizar a ...... , ...... , en su condición de causahabientes de ...... , 
en la cuantía de 11.420,33 euros, sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
Convenio celebrado el 21 de octubre de 1998 entre el Ministerio de Defensa y la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja en cuanto a la satisfacción del importe de la indemniza-
ción.» 
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8.2.  MODELOS DE INFORMES EMITIDOS POR INTERVENCIÓN GENE-
RAL DE LA DEFENSA. (DISTRIBUIDOS POR MATERIAS).
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Se recibe de nuevo en esta Intervención General de la Defen-
sa, en trámite de informe de asesoramiento, el expediente de reclama-
ción de responsabilidad patrimonial del Estado incoado a instancia de 
Don……………………………………., en el que solicita una indemnización 
…………euros por la diferencia del 5 por ciento de sus ingresos líquidos, 
que ha sido indebidamente retenida por su pagaduría de habe-
res, desde noviembre de 19... hasta junio de 20.., e ingresadas en la cuenta 
corriente de ……………………………………dentro del expediente judicial 
de modificación de medidas……, del Juzgado de 1ª Instancia nº .. de …….

La cuantificación de las diferencias retributivas reclamadas figura en 
el folio 17, para el período comprendido entre noviembre de 19.. hasta junio 
de 20.. y asciende a la cantidad de………….. euros.

La reclamación se presenta por el interesado el día 26 de julio de 200.., 
dentro del plazo de 1 año establecido por el artículo 4, punto 2 del Real De-
creto 429/93, de 26 de marzo, contado a partir de que se detecta el error y se 
subsana por la pagaduría de haberes.

En el expediente constan sendos informes previos de esta Interven-
ción General, de fechas 11 de noviembre de 2004 y 11 de enero de 2005, en 

MINISTERIO
DE DEFENSA

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

INTERVENCIÓN GENERAL DE 
LA DEFENSA

O  F  I  C  I  O

S/REF.:

N-REF.: 430/G.S-3450

FECHA: 

ASUNTO: RESPONSABILIADAD PATRIMONIAL DEL ESTADO a instancia de Don

ANEXO: Espediente del asunto

DESTINATARIO: ASESORÍA JURÍDICA GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO:

intergedef@oc.mde.es

PASEO DE LA CASTELLANA, 109
28071 - MADRIDÇ
TEL.: 91 395 53 89
FAX: 91 395 51 68
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PASEO DE LA CASTELLANA, 109
28071 - MADRIDÇ
TEL.: 91 395 53 89
FAX: 91 395 51 68intergedef@oc.mde.es

CORREO ELECTRÓNICO:

el sentido de reclamar de la ………………. la diferencias indebidamente pa-
gadas y, con carácter supletorio, indemnizar al perjudicado por el perjuicio 
efectivo, individualizado y evaluable económicamente, dentro de los plazos 
prescriptivos correspondientes.

La Asesoría Jurídica General informa, en fecha 16 de febrero de 2005, 
que procede encauzar por la vía de la responsabilidad patrimonial la peti-
ción de indemnización del interesado.

Consta acreditado en el expediente (folios 21, 24-25 y 52) que 
Don………. está reintegrando a la Pagaduría de Haberes las diferencias in-
debidamente percibidas, hasta un tope de …………euros, pagaderas en 12 
mensualidades de ……. euros

Por lo expuesto, a juicio de esta Intervención General, en el 
presente caso sí concurren los requisitos establecidos por los artí-
culos 139 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
al existir un nexo causal entre la actividad de la Administración y 
el daño producido, como así se deduce de las actuaciones del expe-
diente, resultando un perjuicio para el reclamante que no tiene el 
deber jurídico de soportar, por lo que debe ser indemnizado hasta 
el límite de la cantidad que la ……………… ha de reintegrar al Mi-
nisterio de Defensa, es decir, 5.349,10 euros

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 142.2 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el artículo 12 del Real Decreto 429/93, de 26 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las 
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial (BOE 
106/93), la resolución de la presente reclamación corresponde al Excmo. Sr. 
Ministro de Defensa, siendo necesaria su elevación al Consejo de Estado, 
en virtud del apartado 13 del artículo 22 de la Ley Orgánica 3/80, de 22 de 
abril, reguladora de dicho Alto Órgano Consultivo, modificada por la Ley 
Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre.
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Por último, en el supuesto de propuesta de declaración favorable a los 
intereses del reclamante, la posible aprobación del gasto que se derive del 
oportuno expediente correspondería al Excmo. Sr. Ministro de Defensa, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.1 de la Ley General Presu-
puestaria, a cuyo efecto deberá incorporarse el certificado de existencia de 
crédito y ser fiscalizado por esta Intervención General de la admón. del Esta-
do, a tenor de lo dispuesto en el artículo 8.1.b) del real Decreto 2188/1995. 

De acuerdo con lo interesado por la Subdirección General de Recursos 
e Información Administrativa se remite el expediente a esa Asesoría Jurídica 
General a los efectos oportunos.

EL INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA

intergedef@oc.mde.es
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MINISTERIO
DE DEFENSA

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

INTERVENCIÓN GENERAL DE 
LA DEFENSA

O  F  I  C  I  O

S/REF.: 403/GS.

N-REF.: 

FECHA: 

ASUNTO: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

ANEXO: Expedientede Responsabilidad Patrimonial del Estado, instruido a la instancia de

DESTINATARIO: ASESORÍA JURÍDICA GENERAL.-CASA

Se recibe en esta Intervención General de la Defensa, en trámite de in-
forme de asesoramiento, el expediente de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado, instruido a instancia de ……………………, quien solicita una indem-
nización de 86.176 euros por los daños sufridos a consecuencia de una 
caída sufrida en el Hospital Militar «…………………………………

La reclamación se presenta el 13-1-2003, cuando ha trascurrido el pla-
zo de un año, establecido por el artículo 4, punto 2 del Real Decreto 429/93, 
de 26 de marzo, para este tipo de reclamaciones, contado desde la ocurrencia 
de los hechos, por lo que la acción de reclamación podría estar prescrita.

No obstante, entrando al fondo del asunto, a juicio de esta 
Intervención General, en el presente caso no concurren los re-
quisitos establecidos por los artículos 139 y siguientes de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, pues no se ha acreditado la 
existencia de un funcionamiento normal o anormal de la Adminis-
tración al que quepa imputar la producción de los daños, ni una 
relación de causalidad entre la actuación administrativa y la lesión 
padecida por la reclamante. 
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A mayor abundamiento, la Sentencia del Tribunal Supremo, 
Sala 3ª, Sección 6ª, de 13 de septiembre de 2002 establece, en su 
Fundamento de Derecho segundo, que «la prestación por la Admi-
nistración de un determinado servicio público y la titularidad por 
parte de aquélla de la infraestructura material para su prestación 
no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial 
objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas en ase-
guradoras universales de todos los riesgos, con el fin de prevenir 
cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administra-
dos que pueda producirse con independencia del actuar administra-
tivo, porque de lo contrario, como pretende el recurrente, se trans-
formaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en 
nuestro ordenamiento jurídico». Criterio de semejante contenido 
se encuentra en las sentencias de fechas 13 de noviembre de 1997 
y 24 de julio de 2001, lo que constituye un cuerpo de doctrina ju-
risprudencial suficientemente revelador del sentido de la respues-
ta que por el ordenamiento jurídico reciben estas pretensiones.

Por lo expuesto, esta Intervención General informa desfavorable-
mente la pretensión de la reclamante y estima que no tiene derecho a la 
indemnización que solicita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 142.2 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el artículo 12 del Real Decreto 429/93, de 26 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las 
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial (BOE 
106/93), y en el artículo 22.13 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, la 
resolución de la presente reclamación corresponde al Excmo. Sr. Ministro de 
Defensa, previo informe preceptivo del Consejo de Estado.

De acuerdo con lo interesado por la Subdirección General de Recursos 
e Información Administrativa se remite el expediente a esa Asesoría Jurídica 
General a los efectos oportunos.

EL INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA
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MINISTERIO
DE DEFENSA

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

INTERVENCIÓN GENERAL DE 
LA DEFENSA

O  F  I  C  I  O

S/REF.:

N-REF.: 403/G.S

FECHA: 

ASUNTO: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

ANEXO:  Expedientede Responsabilidad Patrimonial del Estado, instruido a 
instancia de

DESTINATARIO: ASESORÍA JURÍDICA GENERAL.-CASA

Se recibe en esta Intervención General de la Defensa, en trámite de 
informe de asesoramiento, el expediente de Responsabilidad Patrimo-
nial del Estado, instruido a instancia de…………………….., que solicita 
ser indemnizada en la suma de 400.000 euros, por el fallecimiento de 
su esposo, ……………………………………………., que fue encontrado 
muerto el ………… de …………de ……….. en el ……………………………
el……………….., por disparo de arma de fuego en la cabeza.

La reclamación se presenta por la interesada el día 3 de noviembre de 
2003, estimándose dentro del plazo de 1 año establecido por el artículo 4, 
punto 2 del Real Decreto 429/93, de 26 de marzo, contado desde la fecha de 
terminación por archivo de las Diligencias Previas ………………lo que tuvo 
lugar por resolución firme de ………………(folio 329).

En cuanto al fondo del asunto, a juicio de esta Intervención 
General, en el presente caso no concurren los requisitos estable-
cidos por los artículos 139 y siguientes de la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, ya que las circunstancias en que se produjo 
el fallecimiento del …………., según los términos expuestos en el 
expediente, no justifican la existencia de nexo causal entre la ac-
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tividad de la Administración y el daño sufrido, por lo que no sería 
procedente el abono de la indemnización solicitada.

Por lo expuesto, esta Intervención General informa desfavorable-
mente la pretensión de la reclamante y estima que no tiene derecho a la 
indemnización que solicita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 142.2 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el artículo 12 del Real Decreto 429/93, de 26 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las 
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial (BOE 
106/93), y en el artículo 22.13 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, la 
resolución de la presente reclamación corresponde al Excmo. Sr. Ministro de 
Defensa, previo informe preceptivo del Consejo de Estado.

De acuerdo con lo interesado por la Subdirección General de Recursos 
e Información Administrativa se remite el expediente a esa Asesoría Jurídica 
General a los efectos oportunos.

EL INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA

intergedef@oc.mde.es
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CORREO ELECTRÓNICO:

Se recibe en esta Intervención General de la Defensa, el expediente de 
indemnización, en relación con el fallecimiento de……………………… 
y otros ……. expedientes más, según relación adjunta, en aplicación de la 
Disposición Adicional Tercera del RDL 8/2004, de 5 de noviembre, 
sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones interna-
cionales de paz y de seguridad.

Examinada la documentación remitida, este Centro Fiscal, realiza las 
siguientes consideraciones:

1.-Con respecto al expediente de gasto que se origine para 
el cobro de las indemnizaciones previstas en el artículo 1 del RDL 
8/2004, y a tenor de lo estipulado en el vigente artículo 95 del 
TRLGP -art. 152 de la Ley 47/2003, a partir del 1 de enero de 
2005- deberá contener la siguiente documentación:

a.-Certificado de existencia de crédito y que el propuesto es 
el adecuado a la naturaleza del gasto que se propone.

b.-Que las obligaciones o gastos se generan por órgano com-
petente.

MINISTERIO
DE DEFENSA

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

INTERVENCIÓN GENERAL DE 
LA DEFENSA

O  F  I  C  I  O

S/REF.:

N-REF.: 

FECHA: 

ASUNTO: INDEMNIZACIÓN REAL DECRETO LEY 8/2008

DESTINATARIO:  EXCMO. SR. SUBDIRECTOR GENERAL. DIRECCIÓN GENERAL DE 
PERSONAL
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A este respecto deberá constar expresamente que la aproba-
ción del reconocimiento de indemnización que se acompaña, en 
cada uno de los expedientes, se realiza en virtud de delegación de 
competencia o de firma en su caso, en los términos recogidos en la 
Ley 30/92,de 26 de noviembre

2.-Con respecto a los Beneficiarios del personal fallecido, se-
ría conveniente, que en la propuesta de Reconocimiento se hiciese 
mención a que los mismos tienen el citado derecho, por reunir los 
requisitos que se recogen en el art 5 del RDL 8/2004, al no existir 
otro u otros beneficiarios que no hayan acreditado mejor condi-
ción que en derecho proceda..

Para aquellos supuestos en los que la determinación del po-
sible beneficiario, pudiera suscitar dudas, deberá darse traslado a 
la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa para que informe 
sobre si los mismos reúnen las condiciones de beneficiarios que 
fija el citado art 5 del RDL 8/2004.

Lo que le comunico a los efectos oportunos con devolución de los 
expedientes remitidos.

EL INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA.

intergedef@oc.mde.es
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Se recibe en esta Intervención General de la Defensa, en trámite de infor-
me de asesoramiento, el expediente de Responsabilidad Patrimonial del Estado 
instruido a instancia de ………………………………………….quien solicita ser 
indemnizado por los supuestos perjuicios que le habría ocasionado el hecho 
de haberle sido negado el pase a la reserva con efectos…………….., por 
Resolución del …………………..de Personal de …………….., siendo que, fi-
nalmente, le fue concedida dicha situación por sentencia ……………..
del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo ………………

El interesado solicita una cantidad equivalente a la Indemnización 
de Residencia Eventual, durante el tiempo en que estuvo en servicio 
activo, no debiendo estarlo (siete meses y diez días,), así como en las retri-
buciones inherentes a la categoría de …………………….por haber estado 
realizando dichas funciones durante este tiempo.

La reclamación se presentó por el interesado el 24 de febrero de 20.. 
dentro del plazo de un año establecido en el artículo 4, punto 2 del Real De-
creto 429/93, de 26 de marzo, contado desde el 27 de febrero de 20.., fecha 
de la sentencia que reconoce su derecho a la reserva desde el 2-7-20.

En cuanto al fondo del asunto, a juicio de esta Intervención 
General, y sin perjuicio de que pudieran darse los supuestos de 

MINISTERIO
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LA DEFENSA

O  F  I  C  I  O
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FECHA: 

ASUNTO: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

ANEXO: Expediente instruido a instancia de

DESTINATARIO: ASESORÍA JURÍDICO GENERAL
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hecho contemplados en los artículos 139 y siguientes de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, lo cierto es que no se resulta acre-
ditado en el expediente un quebranto patrimonial del interesado, 
teniendo en cuenta que los haberes percibidos por el interesado 
en situación de servicio activo son superiores a las que hubiera 
percibido en situación de reserva, tal y como consta en los folios 
16 y 17 del expediente.

No consta acreditada en el expediente la realidad de los daños que 
se alegan, ni su relación de causalidad con la actuación administrativa. Por 
otra parte, la posible antijuricidad del acto administrativo ha quedado ple-
namente reparada mediante la revocación de la Resolución impugnada, re-
poniendo al interesado en su derecho, por lo que no cabe apreciar tampoco 
la existencia de los daños morales que se invocan.

Por lo expuesto, esta Intervención General informa desfavorable-
mente la pretensión de la reclamante y estima que no tiene derecho a la 
indemnización que solicita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 142.2 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el artículo 12 del Real Decreto 429/93, de 26 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las 
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial (BOE 
106/93), la resolución de la presente reclamación corresponde al Excmo. Sr. 
Ministro de Defensa, previo informe del Consejo de Estado, al amparo del 
apartado 13 del artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2004.

De acuerdo con lo interesado por la Subdirección General de Recursos 
e Información Administrativa se remite el expediente a esa Asesoría Jurídica 
General a los efectos oportunos.

EL INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA

intergedef@oc.mde.es
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Se recibe en esta Intervención General de la Defensa, en trámite de 
informe de asesoramiento, el expediente de Responsabilidad Patrimonial 
del Estado, instruido a instancia de Don …………………………….., quien 
solicita ser indemnizado en la suma de 334,77 euros, por los daños oca-
sionados en el vehículo de su propiedad, matrícula-………………., 
el pasado día ……………, al ser golpeado por el vehículo propiedad 
del Gobierno de los Estados Unidos, matrícula ………………, condu-
cido por ……………………...

Desde un punto de vista formal la reclamación se presenta dentro del 
plazo de un año establecido por el artículo 4º, párrafo 2 del Real Decreto 
429/93, de 26 de marzo, toda vez que el accidente se produjo con fecha 24 de 
enero de 200.. y la instancia de reclamación es de fecha 6 de febrero de 200.

En cuanto al fondo del asunto, a juicio de esta Intervención General 
de la Defensa se considera que en el presente caso concurren los requisitos 
exigidos por los artículos 139 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Consta en el expediente fotocopia de la factura del taller de 
reparación de fecha 29 de febrero de 20.., por importe de 334,77 
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euros, así como informe pericial, que obra unido al folio 9, donde 
muestra su conformidad a dicha cantidad.

Por todo ello, esta Intervención General de la Defensa informa favo-
rablemente la pretensión de Don …………………………………….y consi-
dera que debe ser indemnizado en la cantidad de 334,77 euros por los daños 
que se encuentran debidamente justificados en el expediente

Toda vez que los daños fueron producidos por personal al 
servicio de la Marina de EE.UU., la indemnización corresponde 
sea hecha efectiva a cargo del Gobierno Español y del de EE.UU. 
en la proporción del 25% y del 75% respectivamente, tal y como se 
establece en el artículo 44 del vigente Convenio entre el Reino de 
España y los Estados Unidos de América sobre cooperación para 
la Defensa, de 1 de diciembre de 1.988 (BOE nº 108 de 1.989), en 
relación con el artículo VIII del convenio sobre el Estatuto de las 
Fuerzas de la OTAN, de 19 de junio de 1.951.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 142.2 de la Ley 
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el artículo 12 del Real Decreto 
429/93, de 26 de marzo, antes citado, y en el artículo 22.13 de la Ley Or-
gánica del Consejo de Estado, la resolución de la presente reclamación 
corresponde al Excmo. Sr. Ministro de Defensa, previo informe precepti-
vo del Consejo de Estado.

En el supuesto de propuesta de declaración favorable a los intereses 
del reclamante, deberá incorporarse al expediente el oportuno certificado de 
existencia de crédito y ser remitido a la Intervención General para su pos-
terior elevación a la Intervención General de la Administración del Estado, 
organismo al que corresponde emitir el informe de fiscalización previa del 
gasto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, punto 1, apartado 
a), número 3 del Real Decreto 2188/95, de 28 de diciembre, por el que se 
desarrolla el régimen de control interno ejercido por la citada Intervención 
General de la Administración del Estado (BOE 22/96).

intergedef@oc.mde.es
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Recaída la resolución que el Excmo. Sr. Ministro de Defen-
sa estime oportuna, deberá comunicarse al Comité Conjunto para 
Asuntos Políticos-Militares Administrativos, acompañado de una 
propuesta de reparto del importe en la que el 25% será a cargo 
del concepto presupuestario correspondiente y el 75% a cargo del 
Gobierno de los Estados Unidos, que deberá remitir los Fondos a 
la Habilitación General correspondiente para la tramitación del 
expediente de pago al interesado.

EL INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA
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DE DEFENSA

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

INTERVENCIÓN GENERAL DE 
LA DEFENSA

O  F  I  C  I  O

S/REF.:

N-REF.: 403/G.S.

FECHA: 

ASUNTO: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

ANEXO: Expediente promovido por Don

DESTINATARIO: EXCMO.SR. ASESOR JURÍDICO GENERAL

Se recibe en esta Intervención General de la Defensa, en trámite de infor-
me de asesoramiento, el expediente de Responsabilidad Patrimonial del Estado 
instruido a instancia de …………………… quien solicita ser indemnizado en 
la cuantía de 98.606,62 euros, como consecuencia de los efectos lesivos 
que ha padecido como consecuencia,--según alega el peticionario-- 
del prolongado tiempo de baja laboral a causa de la actuación de sus 
superiores, al rescindirle su compromiso con las FFAAS

La reclamación se presentó dentro del plazo de un año establecido en 
el artículo 4, punto 2 del Real Decreto 429/93, de 26 de marzo. 

En cuanto al fondo del asunto, a juicio de esta Intervención General, 
y sin perjuicio de que pudieran darse los supuestos de hecho contemplados 
en los artículos 139 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, lo cierto 
es que no se resulta acreditado en el expediente un quebranto 
patrimonial del interesado, teniendo en cuenta las siguientes consi-
deraciones:

Primera: El peticionario firmó el día ……………………, un compromiso 
como militar de empleo,-…………..-,que comenzaba el día .. de …………..
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de 20….. y concluía el …. de………. de 20………, por lo que el interesado 
conocía perfectamente el carácter temporal del compromiso.

Segunda :De igual modo, el propio interesado declara conocer que su 
relación de servicios profesionales con las FFAAS cesará con la finalización 
del compromiso ,con la excepción que se obtenga un nuevo compromiso 
ó con la resolución del mismo, como así se articula en el art 148 de la Ley 
17/99, …………………………………………………………..

Tercera: Con posterioridad, la Admón en fecha …………….. procede 
a resolver el compromiso con el interesado, adquiriendo la condición de 
reservista.

Cuarta: La situación de estar de baja laboral por estrés, mientras es-
taba en activo y por lo tanto mantenía su compromiso con las FFAAS, no 
resulta suficiente para imputar el hecho lesivo a la Admón, ya que la misma 
ha actuado conforme a la legislación vigente.

Por lo expuesto, esta Intervención General de la Defensa, en base a 
las consideraciones relacionadas con anterioridad, informa desfavora-
blemente la pretensión del interesado y estima que no tiene derecho a la 
indemnización que solicita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 142.2 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el artículo 12 del Real Decreto 429/93, de 26 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las 
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial (BOE 
106/93), y en el artículo 22.13 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, la 
resolución de la presente reclamación corresponde al Excmo. Sr. Ministro de 
Defensa, previo informe preceptivo del Consejo de Estado.

De acuerdo con lo interesado por la Subdirección General de Recursos 
e Información Administrativa se remite el expediente a esa Asesoría Jurídica 
General a los efectos oportunos.

EL INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA
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MINISTERIO
DE DEFENSA

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

INTERVENCIÓN GENERAL DE 
LA DEFENSA

O  F  I  C  I  O

S/REF.:

N-REF.: 403/G.S.

FECHA: 

ASUNTO: RESPONSABILIDAD PARTRIMONIAL DEL ESTADO

ANEXO: Expediente instruido a instancia de Don

DESTINATARIO: ASESORÍA JURÍDICA GENERAL

Se recibe en esta Intervención General de la Defensa, en trámite de 
informe de asesoramiento, el expediente de Responsabilidad Patrimonial 
del Estado instruido a instancia del ………………………. quien solicita una 
indemnización de 120,20 EUROS por los daños y perjuicios que dice haber 
sufrido como consecuencia de la sanción disciplinaria de dos días de 
arresto domiciliario que le fue impuesta, y posteriormente anulada 
por sentencia del Tribunal Militar Territorial………………………….

La reclamación se presentó por el interesado dentro del plazo de un 
año establecido en el artículo 4, punto 2 del Real Decreto 429/93, de 26 de 
marzo.

Entrando en el fondo del asunto, a juicio de esta Interven-
ción General, en el presente supuesto no concurren los requisitos 
exigidos en los artículos 139 y siguientes de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, para poder apreciar la existencia de respon-
sabilidad patrimonial del Estado, porque no resulta acreditado en 
el expediente un quebranto patrimonial del interesado, teniendo 
en cuenta que la ejecución de la sentencia revocatoria de la san-
ción repone totalmente al interesado en sus derechos.
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No obstante, es doctrina reiterada del Consejo de Esta-
do (Dictamen nº 2191/2002, 3642/2002, 1844/2003, 3102/2003 y 
1546/2004, entre otros) que en el presente supuesto las lesiones 
derivadas de la imposición y cumplimiento de la sanción de arres-
to domiciliario, son imputables a la Administración, por lo que 
deben ser reparadas. El Alto Órgano Consultivo, en supuestos se-
mejantes, ha valorado en 30 EUROS el día de arresto sufrido.

Por lo expuesto, esta Intervención General de la Defensa informa fa-
vorablemente la pretensión de ………………………………………….esti-
ma que podría ser indemnizado, en la cuantía de 60 EUROS, en co-
incidencia con el criterio del Instructor del expediente de responsabilidad 
patrimonial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 142.2 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el artículo 12 del Real Decreto 429/93, de 26 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las 
Administraciones Pública en materia de responsabilidad patrimonial (BOE 
106/93), y en el artículo 22.13 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, la 
resolución de la presente reclamación corresponde al Excmo. Sr. Ministro de 
Defensa, sin que sea necesario el informe preceptivo del Consejo de Esta-
do.

En el supuesto de propuesta de declaración favorable a los intereses 
del reclamante, deberá incorporarse al expediente el oportuno certificado 
de existencia de crédito y ser remitido a la Intervención delegada en la 
Dirección de la Guardia Civil, para el correspondiente informe de 
fiscalización e intervención previa del gasto.

De acuerdo con lo interesado por la Subdirección General de Recursos 
e Información Administrativa se remite el expediente a esa Asesoría Jurídica 
General a los efectos oportunos.

EL INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA
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Se recibe en esta Intervención General de la Defensa, para su fisca-
lización previa, el expediente sobre Responsabilidad Patrimonial del Esta-
do instruido a instancia de Don …………………………………………., en 
solicitud de indemnización por los daños y perjuicios causados en 
bienes de su propiedad, consistentes en la pérdida de 300 kg de man-
zanas y 20 de kiwis, a consecuencia de unas maniobras militares.

El importe propuesto como indemnización asciende a la canti-
dad de 340,00 euros, a abonar con cargo a la aplicación presupuestaria 
14.12.121M.2.226.03 del vigente Presupuesto de gastos.

El expediente ha sido tramitado al amparo de lo dispuesto en los ar-
tículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, desarrollados por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.

Del examen del expediente remitido, se deduce el cumpli-
miento de los siguientes extremos:

1.  Existe crédito adecuado y suficiente para financiar el gasto que se 
propone, según Certificado de la Jefatura de Contabilidad de este 
Ministerio, de fecha 20-7-2005, por importe de 340,00 euros
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TEL.: 91 395 53 89
FAX: 91 395 51 68

2.  Informe favorable de este Centro Fiscal, de fecha 10-5-2005

3.  Informe favorable de la Asesoría Jurídica General del Ministerio de 
Defensa, de fecha 15 de junio de 2005.

4.  Escrito propuesta, a suscribir por el Ministro de Defensa, donde se 
propone estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial del 
Estado a favor del interesado, por importe de 340,00 euros

Ref: 423/ S-eg6/A-262-12 S/NÚMERO: 19416

La aprobación del gasto derivado del presente expediente correspon-
de al Ministro de Defensa, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 
74.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria

En su virtud, esta Intervención General de la Defensa, en el ejercicio 
de las atribuciones que tiene conferidas por los artículos 148, 150.2 y 152 
de la Ley General Presupuestaria y examinado el cumplimiento de cuantos 
requisitos exige el Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, no halla re-
paro alguno que oponer a la aprobación del gasto de 340,00, sin necesidad 
de informe preceptivo del Consejo de Estado, en virtud de la modificación 
operada por la Ley Orgánica 3/2004, de 28 de diciembre, en el artículo 22, 
apartado 13, de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Es-
tado.

EL INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA
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Se recibe en esta Intervención General de la Defensa, en trámite de informe 
de asesoramiento, el expediente de Responsabilidad Patrimonial del Estado ins-
truido a instancia del ……………………………………………quien solicita ser 
indemnizado, en la suma de 16.000 euros por los daños y perjuicios que dice ha-
ber sufrido como consecuencia de destino forzoso asignado al interesado 
en ……………….., posteriormente revocado por la Administración en 
vía recurso administrativo, y también del hecho de que no le fue comu-
nicada en el año 2001 su situación de excedente de plantilla.

La reclamación se presentó el 24 de noviembre de 2004, dentro del 
plazo de un año establecido en el artículo 4, punto 2 del Real Decreto 429/93, 
de 26 de marzo, contado desde el 27 de noviembre de 2003, fecha de publi-
cación de la Resolución ………………………..del General Director de Ges-
tión de Personal del ……………………….., por la que se revoca y deja sin 
efecto el destino forzoso del interesado.

En cuanto al fondo del asunto, a juicio de esta Intervención Ge-
neral, y sin perjuicio de que pudieran darse los supuestos de hecho 
contemplados en los artículos 139 y siguientes de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, lo cierto es que no se resulta acreditado en 
el expediente un quebranto patrimonial del interesado, teniendo en 

MINISTERIO
DE DEFENSA

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

INTERVENCIÓN GENERAL DE 
LA DEFENSA

O  F  I  C  I  O

S/REF.: 423/S-EG6/F-148-30/04               S/NÚMERO: 8139

N-REF.: 403/GS PE-2192

FECHA:  11 de abril de 2005

ASUNTO: RESPONSBILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

ANEXO: Expediente promovido por Don

DESTINATARIO: EXCMO. SR.ASESOR JURÍDICO GENERAL
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cuenta que no se ha alegado haber sufrido disminución de haberes 
durante el tiempo de destino forzoso, así como que consta acreditado 
en el expediente que las órdenes de destino a Las Palmas de Gran 
Canaria y posterior revocación y regreso a plaza de procedencia, se 
aprobaron con reconocimiento de la correspondiente indemnización 
por traslado de residencia, que percibió el interesado. También ha 
percibido la compensación económica del INVIFAS durante el mes 
de…………………, por importe de ……….. No consta acreditada en el 
expediente la realidad de los daños que se alegan, ni su relación de 
causalidad con la actuación administrativa. Por otra parte, la posible 
antijuricidad del acto administrativo ha quedado plenamente repara-
da mediante la revocación del destino forzoso asignado reponiendo 
al interesado en su derecho, por lo que no cabe apreciar tampoco la 
existencia de los daños morales que se invocan.

Tampoco se ha probado la existencia de daño o perjuicio evalua-
ble económicamente que sea consecuencia de no haber comunicado al intere-
sado, en el año 20….., la situación de excedente de plantilla que le afectaba.

Por lo expuesto, esta Intervención General de la Defensa informa des-
favorablemente la pretensión de Don………………………………..y esti-
ma que no tiene derecho a la indemnización que solicita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 142.2 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el artículo 12 del Real Decreto 429/93, de 26 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las 
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial (BOE 
106/93), y en el artículo 22.13 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, la 
resolución de la presente reclamación corresponde al Excmo. Sr. Ministro de 
Defensa, previo informe preceptivo del Consejo de Estado.

De acuerdo con lo interesado por la Subdirección General de Recursos 
e Información Administrativa se remite el expediente a esa Asesoría Jurídica 
General a los efectos oportunos.

EL INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA
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MINISTERIO
DE DEFENSA

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

INTERVENCIÓN GENERAL DE 
LA DEFENSA

O  F  I  C  I  O

S/REF.:

N-REF.: 

FECHA: 

ASUNTO: 

ANEXO: 

DESTINATARIO: 

Se recibe en esta Intervención General de la Defensa, en trámite de in-
forme de asesoramiento, el expediente de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado instruido a instancia del Guardia Civil Don ………………………. 
quien solicita ser indemnizado, en la suma de 300,51, por los daños y per-
juicios que dice sufridos como consecuencia de la imposición y 
cumplimiento de una sanción disciplinaria consistente en la pér-
dida de un día de haberes como autor de una falta leve, posterior-
mente anulado en vía de recurso.

Desde un punto de vista formal la reclamación se presenta dentro del 
plazo de un año establecido en el artículo 4, punto 2 del Real Decreto 429/93, 
de 26 de marzo.

En cuanto al fondo del asunto, a juicio de esta Intervención 
General, y sin perjuicio de que pudieran darse los supuestos de 
hecho contemplados en los artículos 139 y siguientes de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, lo cierto es que no se aporta 
prueba documental alguna que permita evaluar un quebranto pa-
trimonial del interesado.

MINISTERIO
DE DEFENSA

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

INTERVENCIÓN GENERAL DE 
LA DEFENSA

O  F  I  C  I  O

S/REF.:

N-REF.: 403/G.S.

FECHA: 

ASUNTO: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

ANEXO: Expediente promovido por el Guardia Civil Don

DESTINATARIO: EXCMO.SR. ASESOR JURÍDICO GENERAL
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Por lo expuesto, esta Intervención General de la Defensa informa desfa-
vorablemente la pretensión de Don ……………………………………….y 
estima que no tiene derecho a la indemnización que solicita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 142.2 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en el artículo 12 del Real Decreto 429/93, de 26 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las 
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial (BOE 
106/93), y en el artículo 22.13 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado, la 
resolución de la presente reclamación corresponde al Excmo. Sr. Ministro de 
Defensa, previo informe preceptivo del Consejo de Estado.

De acuerdo con lo interesado por la Subdirección General de Recursos 
e Información Administrativa se remite el expediente a esa Asesoría Jurídica 
General a los efectos oportunos.

EL INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA
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9. Esquemas y cuadros explicativos del estudio
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BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA:

1.-CURSO CELEBRADO EN EL INAP-MAP LOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 
1994. SOBRE LA NUEVA LRJAP-PAC, COORDINADO POR EL PROFESOR JAVIER 
GARCÍA FERNÁNDEZ Y PEDRO DE VEGA BLÁZQUEZ Y MARIANO LÓPEZ BRINK-
MANN

2.-RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS. SEGUNDA EDICIÓN. AÑO 2000 DE DON JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ. EDICIÓN 
DE LA EDITORIAL CIVITAS.

3.-CONTROL INTERNO Y FISCALIZACIÓN. INSTITUTO NACIONAL DE AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA. ESCUELA SUPERIOR DE FUNCIÓN PÚBLICA. MAYO 
2000.

4.-CURSO CELEBRADO DE MAYO A JUNIO DE 2003 SOBRE ESPECIALIZA-
CIÓN EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CELEBRADO EN EL CENTRO DE 
ESTUDIOS SUPERIORES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. INAP. MAP COORDINADO-
RA DOÑA ISABEL BONELLI JAUDENES

5.-RÉGIMEN JURÍDICO DEL GASTO PÚBLICO DE DON JUAN PASCUAL 
GARCÍA. EDICIÓN DE PUBLICACIÓN DE TEXTOS DEL BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO.

10. Bibliografía, lista de siglas y acrónimos, y paginas 
webs consultadas
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LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS POR ORDEN DE APARICIÓN

•   LRJAP-PAC:  LEY  DE  RÉGIMEN  JURÍDICO  DE  LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.

•   C.C: CÓDIGO CIVIL

•   LEF: LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

•   REF. REGLAMENTO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

•   LRJAE: LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

•   CE: CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

•   LBRL: LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL

•   LOPJ: LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

•   T.C: TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

•   CCAA: COMUNIDADES AUTÓNOMAS

•   OOAA: ORGANISMOS AUTÓNOMOS

•   FFAAS. FUERZAS ARMADAS

•   STS: SENTENCIA/S DEL TRIBUNAL SUPREMO

•   LRL: LEY DE RÉGIMEN LOCAL

•   LCE: LEY DE CONTRATOS DEL ESTADO

•   TRLCAP: TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LA ADMI-
NISTRACIONES PUBLICAS

•   TRLGP: TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA

•   LGP: LEY GENERAL PRESUPUESTARIA 

•   S: SENTENCIA

•   C.E.: CONSEJO DE ESTADO

•   RPRP:  REGLAMENTO  PROCEDIMENTAL  PARA  LA  RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL

•   SSSTS: SENTENCIA SALA SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

•   MINISDEF: MINISTERIO DE DEFENSA

•   ASEJUDEF: ASESORÍA JURÍDICA GENERAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA

•   SGRIA: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS E INFORMACIÓN AD-
MINISTRATIVA
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•   IGAE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

•   INTERGEDEF: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA DEFENSA

•   BOE: BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

•   BOD: BOLETÍN OFICIAL DE DEFENSA 

•   L.O: LEY ORGÁNICA

•   RGLTO: REGLAMENTO

•   ORDEN HAC/: ORDEN DE HACIENDA

•   ORDEN PRE/: ORDEN DE PRESIDENCIA

•   INVIFAS: INSTITUTO SOCIAL DE LA VIVIENDA DE LAS FUERZAS ARMA-
DAS 
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