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SUMILLA: La pandemia del Covid-19 ha obligado a los poderes públicos a adoptar medidas
fuertemente restrictivas de derechos. Se analizan las claves interpretativas de la obligación pública de
indemnizar los daños producidos, bien por las medidas, bien por su omisión.
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ABSTRACT: The Covid-19 pandemic has forced the public authorities to adopt measures that strongly
restrict rights. The interpretative keys of the public obligation to compensate the damages produced,
either by the measures or by their omission, are analyzed.
KEY WORDS: Covid-19, public patrimonial liability, compensation.

I. Introducción
Decía Maurice Hauriou: “hay dos correctivos de la prerrogativa de la Administración que reclama el
instinto popular (…) que la Administración actúe, pero que obedezca la ley; que actúe, pero que
pague el perjuicio”[1].
Los poderes públicos, con motivo del COVID-19, han tenido que adoptar diversas decisiones, de
forma centralizada o no, para hacer frente a la pandemia. Esas medidas han generado perjuicios a toda
la población (a unos más: p. ej., hosteleros, agencias de viaje, empresas aeronáuticas, etc.; y a otros
menos: funcionarios, p. ej.). Además de eso, las muertes por la pandemia han ascendido en España a
más de 100,000, y los enfermos de COVID-19 y los que han sufrido otras enfermedades o no han
tenido tratamiento adecuado a causa del COVID-19 han sido también muy numerosos.
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* Doctor en Derecho y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid, donde fue Decano. Autor,
coautor o editor de doce libros sobre materias jurídico-públicas. Ha sido ponente en diversos Congresos nacionales e
internacionales sobre temas de Derecho Público. Ha ampliado estudios en las Universidades de Leuven, (Paris-I),
(Sorbonne-Panthéon), Louvain, Strasbourg III, Laval (Canadá). Actualmente, es profesor de cursos de Doctorado y
Maestrías en diversas universidades europeas y americanas. Es miembro, entre otros, del Observatorio español de
políticas ambientales, del Consejo científico-asesor de la Revista Actualidad Jurídica Ambiental y del Comité Ejecutivo
del Diario de Derecho Municipal de la editorial lustel.
[1] “Il y a deux correctifs de la prérogative de l’Administration reclamés par l’instinct populaire, dont on peut formuler le
sentiment à l’égard de la Puissance publique en ces deux brocards: “qu’elle fasse, mais qu’elle obéisse à la loi – qu’elle
fasse, mais “qu’elle paye le préjudice” (HAURIOU, M. (1903), Précis de Droit Administratif, 5ª édition, París, pág.
XIV).
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En este trabajo voy a referirme, lógicamente, a la responsabilidad patrimonial de la Administración
pública como consecuencia del COVID-19; no a la sancionadora administrativa ni a la penal.
Dejamos fuera la responsabilidad propiamente contractual, esto es, la derivada de la ruptura del
equilibrio económico de las prestaciones como consecuencia de la pandemia y de las medidas
adoptadas contra ella. Esto no significa que en estos casos no exista responsabilidad; todo lo
contrario. Supone que dicha responsabilidad se asienta sobre bases distintas (la ruptura del equilibrio
económico de las prestaciones), porque el contratista no es simplemente una parte del contrato, sino
un colaborador de la Administración[2].
Lo que se trata de determinar aquí es si esos daños generados a diversas personas o grupos son
indemnizables por los poderes públicos (según los arts. 32 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, LRJSP) o se trata de meras medidas restrictivas de derechos
o limitadoras que los particulares deben soportar.
Los límites entre las limitaciones de policía (no indemnizables) y las actividades ablatorias (que sí lo
son), así como las diferentes posibilidades indemnizatorias son, en ocasiones, difusos, por lo que es
preciso analizar los casos concretos.
Pero, el gran problema de la responsabilidad patrimonial de la Administración es que no es una
institución de configuración solo legal, sino jurisprudencial en la práctica. Por eso, hasta que no se
pronuncien masivamente los tribunales y, en concreto, el Tribunal Supremo sobre los diversos
aspectos de la responsabilidad por COVID-19, estaremos haciendo puros pronósticos.
En todo caso, ya tempranamente se han empezado a plantear reclamaciones de responsabilidad
extracontractual por el Estado de alarma[3], y no faltan tampoco estudios doctrinales –de mayor o
menor calidad y profundidad- al respecto[4].
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[2] P. ej., el reconocimiento de indemnizaciones de concesionarios de transporte público de viajeros (o de concesiones
locales) afectados por el descenso de usuarios por covid responde al equilibrio económico de las prestaciones, y no a la
responsabilidad patrimonial extracontractual. Se trata de daños derivados del factum principis, por lo que la jurisprudencia
puede llegar a reconocer una obligación administrativa de restablecimiento del equilibrio de las prestaciones en el
entendimiento de que el contratista es un colaborador, no un opositor de la Administración y ha podido verse afectado por
la adopción de decisiones públicas que indirectamente inciden en las condiciones contractuales. Esta doctrina podría ser
aplicable a otros contratos.
[3] Recogía la siguiente noticia el diario económico EXPANSIÓN de fecha 18 de marzo de 2021: “El Gobierno se enfrenta
a una ola de demandas y reclamaciones por los sobrecostes que las empresas han asumido durante la declaración del
primer estado de alarma y su posterior ampliación. Grupos de infraestructuras y de servicios, empresas textiles, la hostelera
y cadenas hoteleras han emprendido acciones para que el Estado reconozca esos sobrecostes que, en su conjunto, podrían
representar miles de millones de euros. Entre las últimas empresas en mover ficha destacan las cadenas hoteleras Meliá y
NH que, como adelantó ayer EXPANSIÓN, exigen reclamaciones por un importe conjunto superior a los 200 millones de
euros derivadas de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) ante las pérdidas producidas por los cierres
masivos de hoteles”.
[4] Sobre este tema ya se han escrito incluso monografías (p. ej., la de BLANQUER CRIADO, D., (2020), La
responsabilidad patrimonial en tiempos de pandemia (los poderes públicos y los daños por la crisis de la COVID-19),
Tirant lo Blanch: Valencia, 787 págs., y numerosos artículos, entre los que cabe destacar el de DOMÉNECH en la Revista
El Cronista del Estado social y democrático de Derecho).
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II. Responsabilidad patrimonial: requisitos y alternativas
1. Requisitos legales
¿Qué dice la LRJSP? Es el art. 32 el que contiene el reconocimiento general de dicha
responsabilidad y apunta al alcance concreto en función de los poderes afectados (este precepto y los
siguientes son herederos de los artículos 139 y ss. de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común):
“1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre
que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos
salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de
soportar de acuerdo con la Ley.
La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo
de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la
indemnización.
2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e
individualizado con relación a una persona o grupo de personas”.
Esta previsión se completa con lo que dispone el art. 34.1 respecto del derecho a la indemnización:
“No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se
hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la
técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las
prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos”.
Tenemos, por tanto, que ver si se cumplen todos los requisitos establecidos en este precepto para
determinar la posible responsabilidad patrimonial.
a) Toda lesión que sufran en sus bienes o derechos

Y puede hacer referencia (entre otros) al derecho a la salud, al derecho de propiedad, al derecho de
libertad de empresa, a otras libertades públicas y derechos fundamentales, etc.

___________________________________________________________
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Según este enunciado, caben, tanto daños materiales -cierres de empresas, reducción de demanda,
daños emergentes y lucro cesante, desde una perspectiva integral- como daños personales –
fundamentalmente, los derivados de la enfermedad COVID-19 como daños morales (muerte de seres
queridos, etc.).

Iñigo Sanz Rubiales
___________________________________________________________
En definitiva, la lesión se configura muy ampliamente.
b) Funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos (actuación administrativa)
Según el art. 32 LRJSP, la responsabilidad de las Administraciones públicas puede ser no solo
subjetiva (derivada de culpa o negligencia), como la regulada inter privatos en el Código Civil, sino
también objetiva.
Ahora bien, aunque en España siempre se consideró como un enorme avance la configuración
(desde la Ley de Expropiación Forzosa vigente, de 16 de diciembre de 1954 –LEF-) de la
responsabilidad administrativa como objetiva; sin embargo, la “objetividad” no se impone en toda su
extensión entre los países de nuestro entorno[5], ni en todos los ámbitos de actuación de la
Administración en España.
Pero, además, la visión que los tratadistas tenían de la responsabilidad administrativa (objetiva,
según la Ley[6]) no equivale a la interpretación jurisprudencial, que, además, no es unánime. En
efecto, si la responsabilidad patrimonial de la Administración fuese siempre objetiva, esta se habría
convertido en la gran aseguradora de cualesquiera situaciones de los ciudadanos (porque estamos en
un Estado intervencionista, protector y expansivo);: estaríamos, propiamente, ante “seguridad
social” más que ante “responsabilidad patrimonial” (PANTALEÓN (1994): pág. 250).
En consecuencia, podemos afirmar que la responsabilidad objetiva es el criterio de partida, pero –
como veremos más tarde- en lo sanitario, al menos, la responsabilidad profesional pasa por la lex
artis: estamos, así, ante responsabilidad subjetiva, a la postre, en el ámbito sanitario; y la
responsabilidad por el normal funcionamiento de los servicios públicos queda en realidad limitada a
los daños cuasi expropiatorios o de sacrificio singular (MAGIDE (2021), pág. 158).
c) Las cláusulas de fuerza mayor y progreso técnico exceptúan el derecho a la indemnización
Para que se pueda hablar de fuerza mayor como evento capaz de actuar como excepción de la
amplísima responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, tiene que tener, según una
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_____________
[5] Vid. CONSEIL DE L’EUROPE (1997), L’administration et les personnes privées, Éditions du Conseil de l’Europe :
Strasbourg, pág. 423.
[6] Aunque el Tribunal Constitucional admite que es la propia Constitución la que determina el carácter objetivo de la
responsabilidad. La sentencia del Tribunal Constitucional (en adelante, STC) 112/2018, de 17 de octubre (FJ 5º), afirma
que aquel carácter objetivo viene ya impuesto por el artículo 106.2 de la Constitución española de 1978 (en adelante, CE)
y, por lo tanto, vincula tanto al legislador como a los órganos encargados de aplicar las leyes. Sin embargo, basta una
lectura del art. 106.2 para deducir que la Ley es libre para configurarla como objetiva o subjetiva: “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 funcionamiento de los servicios
públicos”.
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asentada jurisprudencia, los siguientes caracteres: debe ser inevitable, imprevisible, irresistible y
externa[7].
La fuerza mayor como eximente debe completarse con la cláusula técnica relativa al progreso
técnico introducida en la vieja Ley 30/1992 con motivo de los contagios del SIDA en hospitales y
recogida hoy en el artículo 34.1 LRJSP.
En nuestro caso, es cierto que se carecía de muchas certezas y conocimientos respecto del COVID19: su origen, su transmisibilidad, la duración de la inmunidad, la prevención. Poco a poco, el juego
de esta cláusula se va reduciendo por el mayor conocimiento científico y técnico aplicado al
COVID-19.
d) Daño que el damnificado no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con las leyes
Este principio resulta mal enunciado, porque la indemnización puede derivar de daños que deben ser
soportados por los administrados (p. ej., en los casos de expropiación forzosa: nadie niega que hay
que soportar su ejercicio por razones de utilidad pública o interés social y que, en todo caso, existe
derecho a la correspondiente indemnización ex. art. 33.3 CE). Ahora bien, fuera de los supuestos de
hecho de la expropiación forzosa, ¿en qué situaciones el administrado tiene el deber jurídico de
soportar el daño que excluiría el derecho a la indemnización? Con carácter general, cuando hay
medidas ajustadas al ordenamiento jurídico (medidas restrictivas pero inevitables), los administrados
deben soportarlas, pero no siempre: no olvidemos que no hay deber jurídico de soportar si hay
perjuicios singularizados derivados de un riesgo que no ha sido aceptado.
e) Causa: actuación material o jurídica
El concepto de servicio público se utiliza por la Ley en sentido amplísimo: incluye no solo
prestaciones materiales, sino, también, la mera inactividad y, por supuesto, actuaciones jurídicas.
El concepto de servicio público se utiliza por la Ley en sentido amplísimo: incluye no solo
prestaciones materiales, sino, también, la mera inactividad y, por supuesto, actuaciones jurídicas.
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[7] Ahora bien, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de marzo de 2014 (que sigue la línea de otras, relativas al
estado de alarma de 2010 por la huelga de controladores aéreos), afirma que la huelga de controladores constituyó un
supuesto de fuerza mayor: “[U]na situación absolutamente excepcional, grave, imprevisible e inevitable, generada de
manera premeditada y voluntaria por los controladores aéreos, con la clara finalidad de colapsar el tráfico aéreo,
haciéndolo inviable en las exigibles condiciones de seguridad, y obligando a AENA a adoptar medidas urgentes y
excepcionales que no podían ser otras que el cierre de las posiciones de control, desatendidas por la mayor parte de los
controladores que tenían que prestar servicio en ellas, con el consiguiente cierre del espacio aéreo. Constituyendo para
AENA tal situación un supuesto de fuerza mayor, tal como se razona en la sentencia de instancia, cuyos razonamientos se
acogen por la Sala. (…). Los anteriores razonamientos, que excluyen la responsabilidad patrimonial de AENA, conforme
al artículo 139 LRJPAC, por concurrir fuerza mayor, se han de enlazar con el análisis de la invocada responsabilidad
directa de dicha entidad, con fundamento en el artículo 145 de la misma ley”. Es decir, la AN califica esta cuestión como si
la huelga fuese un hecho y no una actuación; y como tal hecho, como si hubiese provocado directamente los daños y no la
actuación administrativa. De admitir este planteamiento, la huelga sería “inevitable, irresistible y externa” Y el cierre del
espacio aéreo, obligado.
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En el caso de las actuaciones jurídicas anuladas en vía contencioso-administrativa, hay que tener en
cuenta la previsión de la LRJSP, cuyo artículo. 32.1. in fine establece:
“La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de
los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la
indemnización”.
Esta doctrina enlaza con la llamada teoría del margen de apreciación, en virtud de la cual la
Administración no debe responder patrimonialmente de los daños generados por sus actos
administrativos anulados cuando se trataba de actos dictados en ejercicio de potestades
discrecionales y su contenido era “razonable”[8].
En el caso de actuaciones y omisiones materiales las medidas son variadísimas y los ámbitos de
incidencia también.
f) Relación de causalidad
Es preciso tener en cuenta que no es exigible necesariamente la causalidad exclusiva, sino que cabe
que, además de que el daño encuentre su causa en la actividad administrativa, hayan podido influir
también en dicha producción, tanto la intervención de terceros como del propio sujeto damnificado.
Lógicamente, en este último caso, la presencia de este tipo de actuaciones se podrá apreciar en la
cuantía indemnizatoria.
g) Daño efectivo e individualizado
Queda claro que no bastan las meras expectativas: debe acreditarse un daño real. El problema es
determinar cuándo el daño está individualizado en una persona o grupo de personas, porque quedan
fuera los daños derivados de medidas generales que afectan a todos por igual.
2. La conveniencia de las ayudas
Analizados los requisitos, puede comprobarse que son muy variados los posibles daños y diversas
las medidas que los generan (cierres, toques de queda, incertidumbre en general, etc.), así como los
sujetos particulares y colectivos afectados.
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_____________
[8]
Como dice la Sentencia del Tribunal Supremo (en adelante, STS) de 17 de febrero de 2015, “será necesario
examinar y considerar la razonabilidad de la decisión de la Administración a los efectos de justificar la antijuridicidad
del daño causado por el acto anulado. Dicho examen de “razonabilidad” de la decisión de la Administración no alcanza
únicamente a las decisiones dictadas en el ejercicio de potestades discrecionales como la jurisprudencia ha venido
aceptando si no que se extiende a todos los supuestos asimilables de potestades regladas en donde la Administración
actuante debe realizar una aplicación de la norma mediante una labor de apreciación valorando conceptos
indeterminados o criterios valorativos y que, necesariamente, ha de ser subjetivada manteniéndose dentro de márgenes
“razonados y razonables” conforme a los criterios orientadores de la jurisprudencia”.
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No hay que olvidar, por otra parte, que, en abstracto, hay diversas posibilidades indemnizatorias:
bien por responsabilidad administrativa sensu stricto (actuaciones que sin buscar un daño, provocan
daños individualizados): contagio en un hospital, error de diagnóstico, etc.; bien por actuaciones
ablatorias dirigidas a privar de un bien o derecho en beneficio de la Administración: requisas,
prestaciones personales obligatorias; y, finalmente, por catástrofes naturales u otras calamidades
colectivas de origen humano: es lo que se podría calificar como ayudas de solidaridad[9].
Precisamente por esta variedad de regímenes indemnizatorios, y a la vista de los problemas que
plantea la regulación de la responsabilidad patrimonial pública, algunos autores apuntan a la
conveniencia de las ayudas, como instrumento más apto que la responsabilidad patrimonial, porque
permiten asignarlas a las personas que más lo necesiten o que puedan darle una mayor utilidad, y son
menos costosas y menos “conflictivas”[10]. En definitiva, un diseño adecuado de diversos
regímenes de ayudas permitiría reducir los daños (no tienen por qué ser integrales como la
responsabilidad: basta con que palíen los perjuicios) y aseguraría que se ajustan mejor a las
necesidades de los administrados. Y, posiblemente, no sea más oneroso que la tramitación de
expedientes de responsabilidad patrimonial.

III. Certezas y oscuridades en la responsabilidad patrimonial pública en el caso
del COVID-19
1. Delimitación de la fuerza mayor
La fuerza mayor es aplicable a hechos, a eventos, externos e irresistibles, no a actuaciones
administrativas; la pandemia es un caso paradigmático de fuerza mayor[11]. Pero, no las posibles
soluciones adoptadas para minimizar el riesgo frente al COVID-19, que son actuaciones públicas
que podrían ser distintas –y de hecho lo han sido- en otros casos.

_____________
[9] Sobre la solidaridad reparadora, cfr., REAL FERRER, G., (2003), “La solidaridad en el Derecho Administrativo”,
Revista de Administración Púbica, n. 161, págs. 165 y ss.
[10] DOMÉNECH PASCUAL, G., (2020), pág. 106; GONZÁLEZ DE LARA MINGO, S., (2021), pág. 5.
[11] En idéntico sentido, DOMÉNECH PASCUAL, G., (2021), pág. 105.
[12] DOMÉNECH PASCUAL, G., (2020), pág. 105; MIR PUIGPELAT, O., (2020), pág. 2.
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En efecto, en la medida en que la fuerza mayor hace referencia a eventos, pero no a actuaciones
administrativas, hay que considerar que, aunque el COVID-19, la pandemia, sea fuerza mayor, lo
cierto es que, como afirman con buen criterio DOMÉNECH o MIR PUIGPELAT[12], las
Administraciones públicas han podido mitigar o agravar los daños derivados del COVID-19. Luego,
ha habido relación de causalidad en la evitación o agravación de daños. Por eso, se hace necesaria la
aplicación de la teoría de la “pérdida de oportunidad” y habría que valorar qué efectos habría tenido
la aplicación de otras medidas accesibles, posibles o adoptadas por otras Administraciones públicas
u otros países; en función de la conclusión, cabría plantear una obligación de indemnizar
proporcional, de forma que la indemnización debería ponderarse por el incremento de la
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probabilidad de causar el daño que supuso la negligencia. En todo caso, la carga de la prueba de la
fuerza mayor corresponde a la Administración.
Al margen de eso, al día de hoy –septiembre de 2021- no podría excusarse la Administración
sanitaria en la falta de conocimiento del virus y de su propagación para justificar la ausencia de
medios (equipos de protección individual -EPIs[13]-, medicinas, respiradores, camas de UCI[14],
etc.) en el tratamiento de la enfermedad.
2. La no indemnizabilidad de los daños derivados de la inconstitucionalidad parcial del Estado
de alarma: STC 148/2021.
Los Reales Decretos de declaración o prórroga de la alarma tienen fuerza de ley, según el Tribunal
Constitucional, y eso implica que no se someten al más generoso régimen de responsabilidad de las
Administraciones, sino al propio del Poder Legislativo, que es mucho más restrictivo. Así lo
confirmó el Tribunal Supremo, mediante varios Autos que inadmitieron los correspondientes
recursos contencioso-administrativos contra el Real Decreto de declaración de alarma y sus
prórrogas, porque es, a estos efectos, una ley (Autos del TS de 4 de mayo de 2020 y de 8 de marzo
de 2021); en efecto, con motivo de la primera declaración de alarma de la época constitucional,
relativa a la huelga de controladores aéreos, el Tribunal Constitucional pudo confirmar su
competencia sobre aquella: el Auto del TC 7/2012, de fecha 13 de enero, y la STC 83/2016, de fecha
23 de abril, dejan claro que la jurisdicción contencioso-administrativa no es competente para
enjuiciar los reales Decretos declaratorios del estado de alarma: solo cabe impugnarlas ante el
Tribunal Constitucional a través de los procesos que tienen por objeto el control de
constitucionalidad de las leyes, normas y actos con fuerza o valor de ley. En efecto, como señala el
Tribunal Constitucional en su Sentencia 83/2016, de fecha 28 de abril, “esta legalidad excepcional
que contiene la declaración gubernamental desplaza durante el estado de alarma la legalidad
ordinaria en vigor, en la medida en que viene a excepcionar, modificar o condicionar durante ese
periodo la aplicabilidad de determinadas normas, entre las que pueden resultar afectadas leyes,
normas o disposiciones con rango de ley, cuya aplicación puede suspender o desplazar (…)”. Y
sigue diciendo:
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[13] Las indemnizaciones derivadas de los daños vinculados a los contagios de los profesionales de la sanidad pública
como consecuencia de la falta de EPIs se reconducen a la vía jurisdiccional social: según el TS (ATS Sala Especial de
Conflictos de Competencia) de 6.5.2019 y STS (social) de 24.6.2019, “tras la promulgación de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la jurisdicción social, esta jurisdicción es una jurisdicción especializada en riesgos laborales con
atribución plena para conocer de este tipo de reclamaciones”. El art. 2 e) Ley Reguladora de la Jurisdicción Social
establece: “Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el artículo anterior,
conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan: e) Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y
convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos
obligados legal o convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de las actuaciones de las
Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal
estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de
condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños
sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de
la relación funcionarial, estatutaria o laboral”.
[14] Unidades de Cuidados Intensivos.
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“Así pues, aunque formalizada mediante decreto del Consejo de ministros, la decisión de
declarar el estado de alarma, dado su contenido normativo y efectos jurídicos, debe entenderse
que queda configurada en nuestro ordenamiento como una decisión o disposición con rango o
valor de ley. Y, en consecuencia, queda revestida de un valor normativo equiparable, por su
contenido y efectos, al de las leyes y normas asimilables cuya aplicación puede excepcionar,
suspender o modificar durante el estado de alarma” (FJ 10).

Si estamos ante una norma con rango o valor de ley, su control no corresponde a la jurisdicción
contencioso-administrativa, sino a la constitucional[15]; con los antecedentes señalados –
fundamentalmente, la STC 83/2016-, la reciente STC 148/2021, de 14 de julio de 2021, resuelve el
recurso de inconstitucionalidad 2054-2020, interpuesto por el Grupo Parlamentario Vox contra el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (arts. 7, 9, 10 y 11), por el que se declaró el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; Real Decreto
465/2020, de 17 de marzo, por el que se modificó el anterior; Reales Decretos 476/2020, de 27 de
marzo; 487/2020, de 10 de abril, y 492/2020, de 24 de abril, por los que se prorrogó el estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, y Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que
se establecieron medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19.
Estos preceptos hacen referencia a la suspensión de la libertad de circulación, al cierre de colegios y
de empresas y a las limitaciones a la libertad de culto. La sentencia anuló varios preceptos relativos a
la suspensión de la libertad de circulación y la habilitación al ministro del Interior para ampliar las
medidas. Ahora bien, en la explicación –contenida en el fundamento jurídico 11 in fine – sobre el
alcance de la sentencia, el Tribunal afirma con claridad:
“c) Por último, al tratarse de medidas que los ciudadanos tenían el deber jurídico de soportar, la
inconstitucionalidad apreciada en esta sentencia no será por sí misma título para fundar
reclamaciones de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, sin perjuicio de
lo dispuesto en el art. 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma,
excepción y sitio”.

_____________
[15] Pero tampoco cabe el recurso de amparo constitucional: cfr., la Providencia de inadmisión de 11 de diciembre de
2020 del recurso de amparo interpuesto por Macarena Olona (Vox) contra el Real Decreto de prórroga de la declaración
de alarma: FERNÁNDEZ DE GATTA, D. (2021), pág. 84.
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Por lo tanto, el Tribunal Constitucional se cuida mucho de no abrir la espita de la responsabilidad
administrativa por la inconstitucionalidad parcial del Real Decreto de Alarma. En efecto, la
declaración de inconstitucionalidad trae su razón de ser del instrumento utilizado para la lucha
contra el COVID-19; el Gobierno optó por la declaración del Estado de alarma, pero el Tribunal
Constitucional entiende que, por tener que adoptar medidas de suspensión de derechos
fundamentales (libertad de circulación) y no de mera limitación, la declaración de alarma resulta
insuficiente y debería haberse adoptado la declaración de Estado de excepción. Pero, el mismo
Tribunal no cuestiona la necesidad pública de la adopción de dichas medidas, lo que conlleva la
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obligación de los administrados de soportarlas. Y con la obligación de soportarlas, la inviabilidad de
las acciones de responsabilidad patrimonial contra la Administraciones públicas basadas en la
inconstitucionalidad de las declaraciones de alarma.
En efecto, el artículo 32.3 LRJSP es claro al respecto:
“Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones
Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la
aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el
deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los
términos que en ellos se especifiquen.
La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos,
siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores:
a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada
inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4.
b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión
Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5”.
De esta redacción, parece evidente que los particulares tendrán derecho a la correspondiente
indemnización cuando sufran daños por actuaciones “que no tengan el deber jurídico soportar” de
aplicación de leyes, bien cuando estas lo prevean, bien cuando sean inconstitucionales o contrarias al
derecho comunitario. Pero, en todo caso, es conditio sine qua non que se trate de daños “que no
tengan el deber jurídico de soportar”.
Ahora bien, como sigue diciendo el Tribunal en esa aclaración, ello no obsta a que puedan
presentarse otras acciones de responsabilidad desvinculadas de la inconstitucionalidad de la
suspensión de derechos fundamentales operada por los Reales Decretos de Alarma.
¿Cuáles son estas actuaciones capaces de generar responsabilidad administrativa? Según la STC, son
las previstas en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981:
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“Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante
la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes,
daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados
de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”.
De acuerdo con este precepto, oportunamente traído a colación por el TC y que se remite a la
regulación legal, se dispone la indemnizabilidad –de acuerdo con dicha regulación- de los daños
sufridos por actos de aplicación del Estado de alarma que no sean imputables a los perjudicados. En
definitiva, sigue vigente la regulación general de la LRJSP.
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3. Responsabilidad por el funcionamiento de servicios públicos sanitarios y no sanitarios
Descartada la responsabilidad patrimonial por actos legislativos, conviene analizar los diversos tipos
de actuaciones que han llevado a cabo las Administraciones públicas con motivo de la lucha contra
la pandemia para analizar las posibilidades de que los perjuicios provocados por estas actuaciones
puedan generar un derecho a la indemnización en los damnificados.
Cabría aquí agrupar dos tipos de potenciales responsabilidades, derivadas precisamente de los
“servicios públicos” en sentido amplio generadores de dichos daños: por una parte, todo lo referente
al ámbito sanitario (tratamientos, contagios, etc.); por otra, lo relativo a actividades
(fundamentalmente económicas) que se han visto drásticamente afectadas por las medidas adoptadas
en la lucha contra el COVID-19. Es importante distinguirlo porque, tanto los damnificados como las
actuaciones causantes de los daños –y los propios daños-, son muy diferentes.
3.1. Daños sanitarios: el papel de la lex artis y su configuración
Como señala la jurisprudencia desde la inicial STS de 3 de octubre de 2000, “ha de tenerse en cuenta
igualmente la constante jurisprudencia (Ss. 3-10-2000, 21- 12-2001, 10-5-2005 y 16-5-2005, entre
otras muchas) en el sentido de que la actividad médica y la obligación del profesional es de medios y
no de resultados, de prestación de la debida asistencia médica y no de garantizar en todo caso la
curación del enfermo, de manera que los facultativos no están obligados a prestar servicios que
aseguren la salud de los enfermos, sino a procurar por todos los medios su restablecimiento, por no
ser la salud humana algo de que se pueda disponer y otorgar, no se trata de un deber que se asume de
obtener un resultado exacto, sino más bien de una obligación de medios, que se aportan de la forma
más ilimitada posible. La adopción de los medios al alcance del servicio, en cuanto supone la
acomodación de la prestación sanitaria al estado de saber en cada momento y su aplicación al caso
concreto atendiendo a las circunstancias del mismo, trasladan el deber de soportar el riesgo al
afectado y determina que el resultado dañoso que pueda producirse no sea antijurídico” (STS de
11.12.07, FD 3º). En la misma línea, la doctrina entiende que, en materia sanitaria (pública), “esa
antijuridicidad del daño en el servicio público sanitario, solamente se produce cuando no se actuó
con la diligencia debida o no se respetó la lex artis”[16].

_____________
[16]
NISTAL BURÓN, J., (2021), “La indemnización patrimonial por los daños derivados del covid-19. Posibles
excepciones legales a su reclamación”, Actualidad Administrativa nº 6.
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Por tanto, no cabe esperar derecho a la indemnización por daños en el ámbito sanitario público por
funcionamiento normal de la Administración sanitaria. De esta forma, habrá obligación de
indemnizar cuando haya una lesión derivada del funcionamiento anormal, esto es, derivada del

Iñigo Sanz Rubiales
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incumplimiento de la lex artis[17]. La cláusula de progreso debe entenderse incluida en la lex artis.
Esta cláusula está recogida en el artículo 34.1 de la LRJSP, cuando establece que “no serán
indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever
o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento
de producción de aquellos”. De esta forma, la lex artis está configurada por aquellas técnicas y
conocimientos existentes en el momento de la producción del daño; si no hay en ese momento
disponibles técnicas más perfeccionadas o conocimientos científicos más avanzados, no se puede
medir la responsabilidad con base en estos (sería una especie de presentismo que la LRJSP rechaza).
Por lo tanto, el carácter evidente de la pandemia como fuerza mayor y la confusión reinante entre los
especialistas en cuanto a la propagación, tratamiento, incidencia por edades y otras circunstancias,,
impide que puedan calificarse (al menos en los momentos iniciales) como contrarias a la lex artis
muchas de las decisiones estrictamente sanitarias adoptadas en el tratamiento de los casos de la
pandemia[18].
En este sentido, es preciso tener en cuenta los medios con que cuenta la Administración –siempre
limitados- y la situación excepcional (auténtica fuerza mayor) que constituye la pandemia: los
fallecimientos producidos tras no haber podido acceder a una UCI una vez realizado el
correspondiente triaje según el protocolo previsto; los fallecimientos producidos cuando no había
capacidad en los hospitales o conocimientos suficientes desde el punto de vista técnico para aplicar
el tratamiento adecuado; los contagios en hospitales públicos cuando se carecía de medios y de
certezas sobre la enfermedad y su propagación; etc.
La conclusión que se obtiene de todo esto es que la lex artis ad hoc, relativa a las técnicas médicas
de control y tratamiento del COVID-19, se hace más rigurosa en la medida en que la ciencia y la
técnica aportan datos sobre esta enfermedad y, por tanto, la Administración sanitaria conoce mejor la
enfermedad, su contagio y propagación y los correspondientes tratamientos y, en consecuencia, se
obliga a aplicar medidas más adecuadas para luchar contra la enfermedad[19].

_____________
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[17] La lex artis puede servir para controlar algunos elementos que, en ocasiones se consideraban confusamente en los
casos de responsabilidad objetiva: la desproporción en la actuación administrativa sanitaria, la posible pérdida de
oportunidad. Como señala ALEGRE ÁVILA, “el carácter desproporcionado del resultado lesivo no es sino expresión de
un funcionamiento anormal del servicio médico-sanitario, o, dicho con otras palabras, tal resultado desproporcionado,
lesión en la dicción legal ex artículo 32.1 LRJSP, no es sino la consecuencia de una infracción de la debida y adecuada
lex artis”. (…) “La conculcación del consentimiento informado tiene un carácter medial o instrumental respecto de la
pérdida de la oportunidad, vale decir nos hallamos en puridad ante un funcionamiento anormal en la prestación del
servicio médico-sanitario que directamente remite a una infracción de la debida lex artis y con ella a la producción de un
resultado que puede rectamente ser calificado como constitutivo de lesión, con la consecuencia indemnizatoria a ello
inherente” (ÁLEGRE ÁVILA, J.M., (2017)).
[108] (…) “Si un determinado medio, de acuerdo a las circunstancias de tiempo y lugar, no se halla incorporado de facto
al acervo del arsenal médico-sanitario, no ha lugar a declarar la responsabilidad patrimonial o civil extracontractual de la
Administración pública por los resultados sedicentemente dañosos derivados de la oportuna prestación, esto es, que
aquéllos daños no son constitutivos de lesión ex artículos 32.1 y 34.1 LRJSP…por tener el particular el deber jurídico de
soportarlos” (ALEGRE ÁVILA, J.M., (2017), “Responsabilidad civil extracontractual de la Administración pública por
los daños derivados de la prestación sanitaria”).
[19] Hay que estar al caso concreto para poder aplicar correctamente la cláusula de progreso, como señala MIR
PUIGPELAT, O., (2020), págs. 2-3.
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3.2. Daños no sanitarios: las diversas actuaciones indemnizables
Las diversas medidas adoptadas por las Administraciones, al margen de las prestaciones sanitarias,
pueden generar daños y perjuicios en los administrados susceptibles de indemnización reparatoria.
Dichas medidas, heterogéneas, responden a la necesidad de limitar o suspender derechos de los
particulares como instrumento para conseguir bienes imprescindibles, prestar servicios necesarios o
bien impedir la propagación de la enfermedad.
Sintéticamente, podemos distinguir:
3.2.1.Las requisas y prestaciones personales obligatorias singularizadas: actividad
ablatoria indemnizable
En el primer Real Decreto de alarma, el 463/2020, de fecha 14 de marzo, por el cual se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se
previó la posibilidad de que el Estado pudiese requisar bienes privados necesarios para la lucha
contra la epidemia. En concreto, el artículo 8 establece:
“Artículo 8. Requisas temporales y prestaciones personales obligatorias.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo once b) de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de
junio, las autoridades competentes delegadas podrán acordar, de oficio o a solicitud de las
comunidades autónomas o de las entidades locales, que se practiquen requisas temporales de
todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en este real decreto,
en particular para la prestación de los servicios de seguridad o de los operadores críticos y
esenciales. Cuando la requisa se acuerde de oficio, se informará previamente a la
Administración autonómica o local correspondiente.
2. En los mismos términos podrá imponerse la realización de prestaciones personales
obligatorias imprescindibles para la consecución de los fines de este real decreto”.
Esta habilitación se complementa con la previsión del artículo 13, en cierto punto reiterativa:
“Artículo 13. Medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios
para la protección de la salud pública.

a) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y el
funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el
desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública.
b) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de
cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad
privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico.
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El Ministro de Sanidad podrá:
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c) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales
obligatorias en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud
pública, en el contexto de esta crisis sanitaria”.
Este tipo de actuaciones: requisas, prestaciones personales singularizadas y, en su caso,
intervenciones de establecimientos generan indudablemente derecho a la indemnización en quienes
las sufren, porque se trata de medidas ablatorias[20]; es decir, la ratio indemnizatoria no es el daño o
perjuicio sufrido cuando no se tiene “el deber de soportarlo”, porque estos daños y perjuicios sí
deben ser soportados por los particulares, dado que el Real Decreto habilita a la Administración para
llevar a cabo estas actuaciones justificadamente. Por tanto, deben indemnizarse los gastos realizados
por la atención obligada de enfermos de COVID-19 de la Seguridad Social en un hospital
privado[21], la privación de bienes o mercancías de las empresas (p. ej., alcohol de una fábrica de
licor para fabricar gel hidroalcohólico), etc. De hecho, la Ley de Expropiación Forzosa nos lo
recuerda en relación con las requisas “civiles” expresamente previstas (aunque esta doctrina es
aplicable a las prestaciones personales singularizadas y también a las intervenciones de empresas y
centros de actividad, cuando conllevan un detrimento de bienes o derechos y no una mera
limitación):
Art. 120 LEF: “cuando por consecuencias de graves razones de orden o seguridad públicos,
epidemias, inundaciones u otras calamidades, hubiesen de adoptarse por las Autoridades civiles
medidas que implicasen destrucción, detrimento efectivo o requisas de bienes o derechos de
particulares sin las formalidades que para los diversos tipos de expropiación exige esta Ley, el
particular dañado tendrá derecho a indemnización de acuerdo con las normas que se señalan en
los preceptos relativos a los daños de la ocupación temporal de inmuebles y al justiprecio de los
muebles, debiendo iniciarse el expediente a instancia del perjudicado y de acuerdo con tales
normas”.
El hecho de que dichas medidas se adopten mediando un Estado de alarma[22] no elimina, ni mucho
menos, su indemnizabilidad, de acuerdo con lo que señala el artículo 3.2 LO 4/1981 (vid. supra)[23].

_____________

2022 | XVI EDICIÓN

82

[20] En los supuestos en que las prestaciones personales sean de carácter general, lógicamente desaparece el elemento
indemnizatorio, porque deja de haber la necesaria singularidad exigida por la LEF (art. 1).
[21] Es indemnizable la puesta de instalaciones sanitarias privadas a disposición de la sanidad pública, incluso sin
efectiva ocupación, siempre que el hospital privado, como consecuencia de la decisión administrativa, no haya podido
admitir enfermos de régimen privado.
[22] Debe señalarse que en el segundo Estado de alarma (RD 926/2020) ya no previeron las requisas, pero se mantuvo la
posibilidad de exigir prestaciones personales.
[23] MAGIDE (2021: pág. 174) entiende que estamos ante daños (los provocados por las actuaciones ex. art. 120 LEF)
que el particular no tiene el deber jurídico de soportar por imponerle un sacrificio singular en beneficio de la
colectividad o, por cerrar el círculo, por poder considerarse cuasi expropiatorios. Frente a ese planteamiento, entendemos
que, al igual que las demás actuaciones expropiatorias conducidas de acuerdo con las garantías de la LEF, los afectados
tienen el deber de soportarlas y el derecho de ser indemnizados: el derecho a la indemnización no deriva en este caso de
la inexistencia del deber de soportarlas, sino de la auténtica privación de un derecho patrimonial (del ejercicio de una
potestad expropiatoria-ablatoria en situaciones de excepcionalidad).
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Por lo tanto, la declaración de estas situaciones excepcionales no elimina la responsabilidad
patrimonial de los poderes públicos, regulada por la legislación “normal” (en nuestro caso, la
LRJSP).
3.2.2.Las medidas de salud pública (en especial, las del art. 54 ley 33/2011): la
legalidad de estas medidas no impide el surgimiento de deberes de indemnizar, en
su caso
Después del primer Estado de alarma (2020-2021), se declaró el segundo por RD 926/2020, de fecha
25 de octubre, que fue prorrogado por RD 956/2020, de fecha 3 de noviembre hasta el 9 de mayo de
2021; desde entonces hasta hoy las Comunidades Autónomas vienen asumiendo el protagonismo en
la adopción de medidas, por tratarse de autoridades competentes delegadas (art. 2.1) y porque a ellas
correspondió, en buena medida, la aplicación de las medidas habilitadas por la Ley 33/2011, de
fecha 4 de octubre, General de Salud Pública. El artículo 54 de esta Ley establece:
“Artículo 54. Medidas especiales y cautelares.
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran
motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administración General del Estado y las de
las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento
de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, la autoridad competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes
medidas:

3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo
inminente y extraordinario para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo
exigido por la situación de riesgo que las motivó. Los gastos derivados de la adopción de
medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo de la persona o
empresa responsable. Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio
de proporcionalidad”.
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a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o
comercialización de productos y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones,
establecimientos, servicios e industrias a que se refiere esta ley, con la finalidad de corregir las
deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo
para la salud incluida la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de
esta ley.
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Este precepto habilita con largueza a las Administraciones competentes –básicamente, las
Comunidades Autónomas- para adoptar medidas fuertemente limitadoras de derechos por motivos
excepcionales, en situaciones de extraordinaria gravedad y urgencia.
Con base en esta disposición, las Administraciones autonómicas han tomado medidas variadas, de
cierre de actividades (p. ej., hostelería), de limitación de reuniones (con criterios temporales o
funcionales), de limitación de actividades docentes, culturales, etc.
Como criterio inicial, si se trata de medidas generales, no generan derecho a la indemnización (cfr.,
art. 32.2 LRJSP: “En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e
individualizado con relación a una persona o grupo de personas”). Por el contrario, el sacrificio
singular o el daño individualizado sí son indemnizables; el problema se plantea en la casuística:
cuándo estamos ante daños singulares y cuándo no.
En principio, estas medidas previstas en la legislación sanitaria son medidas de policía, más o menos
intensas, que vienen a evitar actividades ilegales o riesgosas para el interés público sanitario. Por lo
tanto, no son indemnizables.
Sin embargo, es posible que medidas generales y formalmente legales generen daños y perjuicios
singularizados que hay que entender como susceptibles de indemnización. Como se señalaba más
arriba, la responsabilidad por funcionamiento normal de la Administración debería restringirse a los
«daños cuasi expropiatorios o de sacrificio» (PANTALEÓN (1994), MAGIDE (2021)), entendiendo
por tales aquellos que son (producto indeseado, pero) consecuencia inmediata o directa de
actuaciones administrativas lícitas de las que los daños aparecen como secuela connatural, como
realización de un potencial dañoso intrínseco a la actuación administrativa en cuestión; siendo
también necesario, obvio es, que los daños de que se trate representen para quien los padece un
sacrificio individualizado que no le sea exigible soportar”[24].
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Por lo tanto, todos aquellos administrados que sufran daños singularizados y cuantificables como
consecuencia de alguna de las medidas adoptadas (aunque sean generales) tienen derecho a ser
indemnizados. Si en el caso concreto se producen daños que el administrado no tiene el deber de
soportar, y eso, aunque la medida sea declarada conforme al ordenamiento, juega aquí, por tanto, la
responsabilidad objetiva de la Administración, que debe responder por actuaciones que, en supuestos
determinados, se convierten en desproporcionadas, aunque constituyan meros límites no
indemnizables para los demás administrados[25].
[24] PANTALEÓN (1994): págs. 247-248.
[25] No hay que olvidar que las medidas de policía están sometidas al principio general de proporcionalidad-favor
libertatis, expresamente reconocido por la LRJSP (art. 4.1): “Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus
respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el
cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir
la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación
para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias”. En este
sentido, aquellas medidas que se demuestre que son desproporcionadas en el caso concreto, por su contenido o por su
duración, y generan así perjuicios al destinatario, deben ser indemnizadas.

___________________________________________________________
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Esta posibilidad de encontrar responsabilidades indemnizatorias en actuaciones administrativas
legales se confirma en la diversidad de medidas adoptadas por las Comunidades Autónomas; así, p.
ej., a la vista del principio de pérdida de oportunidad, las medidas excesivamente restrictivas de
derechos económicos en unas Comunidades Autónomas respecto de otras con situaciones de
contagio similares y efectos sanitarios similares: parece evidente que si las distintas medidas
adoptadas han tenido similares efectos sanitarios pero desiguales efectos económicos
individualizables, los singularmente perjudicados podrán reclamar por los daños derivados de la
falta de ponderación entre efectos económicos y sanitarios de las medidas adoptadas por su
Comunidad Autónoma[26]. De hecho, no han faltado pronunciamientos judiciales que han otorgado
tutela frente a determinadas medidas de cierre de hostelería por entender que no estaba justificada
por la Administración la relación entre clausura de actividades hosteleras e índice de contagios[27].
Sería factible (en abstracto) entender que las medidas generales proporcionadas (material y
temporalmente) pueden generar en situaciones específicas daños y perjuicios a destinatarios
particulares, por sus peculiares circunstancias personales, sin falta de diligencia por parte de estos.
3.2.3.Interpretación restrictiva de la responsabilidad por el principio de precaución
Aunque es clara la responsabilidad administrativa en el caso de daños singulares, que imponen un
sacrificio especial, aunque deriven de medidas generales y/o ajustadas a la legalidad, la
jurisprudencia menor ha llegado a amparar la negativa a indemnizar los daños producidos por
medidas administrativas durante la pandemia sobre la base del principio de precaución.

_____________
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[26] El ejemplo más próximo que nos ha traído la pandemia es el cierre de establecimientos de hostelería (el “cierre de
bares”). Es una medida que han venido adoptando todas las Comunidades Autónomas, con variantes; con carácter
general la han soportado todos los empresarios del sector, pero algunos de ellos han sufrido un sacrificio individualizado
por diversos motivos ajenos a su voluntad (es decir, a pesar de su diligencia profesional). P. ej., mientras que algunas
Comunidades Autónomas suprimieron durante meses la posibilidad de servicios de hostelería, la Comunidad de Madrid
no lo hizo, aun cuando tenía –antes y después- cifras de contagio similares; cuando los efectos sanitarios de las medidas
son similares, pero los económicos conllevan un grave sacrificio para los hosteleros de unas Comunidades Autónomas,
que no pueden trabajar, mientras que en Madrid continúan trabajando con limitaciones tolerables, parece que pueden
surgir (singularmente) derechos indemnizatorios con apoyo en la pérdida de oportunidad: “si estuviésemos en Madrid…
no habríamos tenido que cerrar, no nos habríamos arruinado, etc.”.
[27] P. ej., el Auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 2/2021, de 9 de febrero: “De tal forma, la primera
conclusión a la que ha de llegarse es que no aparece con claridad la influencia de la apertura de los establecimientos
hosteleros con el elevado nivel de incidencia del virus tras la celebración de la Navidad. Por otra parte, tal apertura queda
sometida a importantes medidas de corrección de la actividad que permiten minimizar los riesgos de su desarrollo para la
salud pública. Dichas medidas, recogidas por la propia Administración demandada cuando la incidencia es inferior a 500
sobre 100.000 habitantes, limitan de forma importante la actividad en cuanto a horarios, aforos, distancia entre mesas,
ocupación de mesas, prohibición de uso de la barra o consumo de pie. Ha de indicarse que, durante el mes de diciembre,
se han considerado medidas adecuadas al no aparecer en dicho mes subida de contagios con la hostelería abierta en estas
condiciones. En definitiva, la conjugación de los intereses en conflicto hace que la Sala entienda que la apertura de la
actividad hostelera, en las condiciones antedichas, no aparece en este momento como un elemento de riesgo cierto y
grave para la salud pública por lo que se accederá a la medida cautelar en estos términos”.

Iñigo Sanz Rubiales
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El principio de precaución, reconocido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tiene
aplicación en materia de medio ambiente; constituye, de hecho, uno de los cuatro grandes principios
del Derecho ambiental reconocidos por el artículo 191.2 TFUE.
Según establece la doctrina y la jurisprudencia, es preciso aplicar un especial cuidado ante posibles
nuevos riesgos para la salud humana o el medio ambiente con resultados desconocidos, en una
sociedad especialmente dinámica; a estos riesgos responde el principio de precaución o cautela. A
través de este principio, pueden llegar a justificarse medidas de cautela frente a riesgos desconocidos
que van más allá de las ordinarias (meramente preventivas), que se aplican tradicionalmente y frente
a riesgos conocidos.
De esta forma, algunos Tribunales de Justicia han llegado a legitimar en este principio medidas
administrativas cuestionadas por los recurrentes; así, el Auto del Tribunal Superior de Justicia de
Valencia de 4 de marzo de 2021 afirmaba:
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“Lo que no puede perderse de vista, como hemos recogido en los Autos tan repetidos de 192-2021 y 25-2-2021 (PO 46/2021) es que la Administración ha de conducirse conforme al
principio de precaución y prudencia y sin que sea necesario concurrir de forma indubitada
que la actividad desplegada en determinado tipo de establecimientos constituya foco de
propagación del virus. Coincidimos por consiguiente con nuestra Sala homónima del TSJ de
Asturias, Auto de 23-2-2021 (PO 93/2021) oportunamente ilustrado con referencia a la
Jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo: a los efectos de la tutela cautelar ha de tener en
cuenta el principio de precaución o cautela, desarrollado en particular por el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, conforme al cual, tal como resulta por ejemplo de la sentencia
de 10 de abril de 2014, Acino/Comisión, C-269/13 P,EU.C:2014:255, ha sido interpretado de
modo que, por una parte, "en tanto no se despeje la incertidumbre sobre la existencia o el
alcance de riesgos para la salud humana, es posible adoptar medidas de protección sin esperar
a que se demuestre plenamente la realidad y la gravedad de tales riegos", asimismo, por otra
parte, conforme a la jurisprudencia europea, "[aun cuando] la valoración del riesgo no puede
basarse en consideraciones puramente hipotéticas, no lo es menos que también [...] cuando
resulta imposible determinar con certeza la existencia o el alcance del riesgo alegado por
razón de la naturaleza insuficiente, no concluyente o imprecisa de los resultados de los
estudios realizados y, sin embargo, persiste la probabilidad de un perjuicio real para la salud
pública en el supuesto en que se materialice el riesgo, el principio de cautela justifica la
adopción de medidas restrictivas". En fin, a juicio del Tribunal de Justicia, al aplicar el
principio de precaución no es necesario que los riesgos para la salud sean concretos, sino que
basta con que sean potenciales (apartados 57 a 59). En esa línea el auto de Vicepresidente
TJUE, de 19 de diciembre de 2013, Comisión/Alemania, c- 42613P(R, EU:C:2013:848, en
términos que podría aplicarse, mutatis mutandis, a las españolas, lo siguiente: "cuando
aparecen dudas sobre la existencia de riesgos para la salud humana o sobre su alcance, las
instituciones de la Unión, en aplicación de ese principio, pueden adoptar medidas de
protección sin tener que esperar a que se demuestren plenamente la realidad y la gravedad de
tales riesgos" (apartado 54).
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Y la misma Sala, en un Auto de 25 de febrero de 2021 recordaba, en la misma línea:
“Por lo demás, el principio de precaución o de prudencia -que debe imperar en el ámbito de
decisión que nos ocupa por imperativo de la legislación sanitaria - no exige que concurra "de
forma indubitada" que la actividad desplegada en los establecimientos hosteleros constituye
foco de propagación del virus. Basta que existan indicios fundados (no total evidencia) y para
la Sala la Administración acredita que si se dan como mínimo tales fundados indicios”.
Por lo tanto, se trataría de medidas legítimas, proporcionadas a la luz del principio de precaución y
que difícilmente podrían generar responsabilidad administrativa extracontractual por razón de la
existencia de esos riesgos desconocidos.

IV. Conclusiones
No se puede hacer una afirmación general sobre el alcance de la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones por razón del COVID-19; solo de forma casuística podrán analizarse situaciones
concretas por daños que puedan merecer, en su caso, la correspondiente indemnización.
En materia sanitaria, la responsabilidad de la Administración es subjetiva, por lo que los daños que
pueda haber generado la actividad o pasividad administrativa solo serán indemnizables si no se
ajustan a la lex artis ad hoc, que incluye los riesgos derivados del progreso técnico y la pérdida de
oportunidad.
Al margen de las actividades estrictamente ablatorias, siempre indemnizables, como las requisas de
bienes o de servicios, la adopción de medidas administrativas limitadoras de actividades privadas,
aunque sean generales e, incluso, ajustadas a la norma, puede generar en casos concretos daños
singulares susceptibles de ser indemnizados. En estas situaciones puede jugar también el principio de
la pérdida de oportunidad (mediante la comparación entre las medidas adoptadas por las diversas
Comunidades Autónomas y sus resultados); aunque el principio de precaución puede jugar en contra
del reconocimiento de responsabilidad.

Ante la avalancha de reclamaciones, es natural pronosticar una jurisprudencia denegadora (ya
avanzada por resoluciones que aplican, p. ej., el principio de precaución). La Administración confiará
en que los Tribunales de lo contencioso-administrativo sean comprensivos y desestimen las
reclamaciones.

___________________________________________________________
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En todo caso, lo más lógico es diseñar un sistema de ayudas públicas de carácter
compensatorio/solidario que permitan ayudar a los sujetos más necesitados o que han sufrido de
forma singularizada las consecuencias de la pandemia y de las decisiones públicas más restrictivas de
derechos.

Iñigo Sanz Rubiales
___________________________________________________________
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