
Reclamación a las administRaciones Públicas PoR 
daños causados a PaRticulaRes

asunto
Reclamación a las administraciones Públicas por daños causados a particulares como consecuencia de 
las medidas adoptadas durante el estado de alarma. especial mención a los titulares de los negocios de 
hostelería restauración y celebración de eventos.

maRco noRmativo
 constitución española: arts. 9.3, 106 y 149.8. ley orgánica 4/1981 de los estados de alarma excepción 
y sitio. art. 3.2. ley 40/2015 de Régimen Jurídico del sector Público. arts. 32 a 34. ley 39/2015 del 
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.

concePto
El régimen de responsabilidad de las Administraciones Públicas confiere a los particulares el derecho 
a reclamar por los perjuicios sufridos como consecuencia del funcionamiento “normal o anormal” de los 
servicios públicos.

Real decReto 463/2020
como consecuencia de la emergencia sanitaria, la vicepresidencia primera del gobierno ha promulgado 
con fecha 14 de marzo el Real decreto 463/2020 por el que se declaraba el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19.
En la exposición de motivos de este Real Decreto se especifica que las medidas previstas en la norma 
tienen por objeto: “…proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la 
enfermedad y reforzar el sistema de salud pública…”.

Para alcanzar esos objetivos el Real decreto ha suspendido determinados derechos fundamentales 
y entre ellos el derecho a la libertad de circulación, (art. 7) salvo para los casos expresamente 
exceptuados, y de empresa (art. 10), al suspenderse la realización de determinadas actividades 
comerciales. entre las actividades comerciales en suspenso y por lo que ahora interesa encontramos que 
los apartados 3 y 4 de este artículo 10 disponen que: 

“3. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de 
los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas 
y de ocio indicados en el anexo del presente real decreto.

4. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente 
servicios de entrega a domicilio.”

Por su pate el anexo a este Real decreto comprende la relación de actividades cuya apertura al público 
queda suspendida con arreglo a lo dispuesto en el art. 10.3, que incluyen:
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- café-espectáculo.
- Salas de fiestas.
- Restaurante-espectáculo.
- bares de copas sin actuaciones musicales en directo.
- bares de copas con actuaciones musicales en directo.
- tabernas y bodegas.
- cafeterías, bares, café-bares y asimilables.
- chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables.
- Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables.
- bares-restaurante.
- bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio a sus huéspedes.
- salones de banquetes.
- terrazas.

durante la vigencia de este Real decreto se han venido adoptando por los ayuntamientos medidas de 
suspensión de la celebración de bodas civiles lo que se suma a la prohibición de apertura de locales de 
celebración como restaurantes, salas de fiesta, salas de banquetes, etc.

Régimen de ResPonsabilidad de las administRaciones Públicas
el Régimen de responsabilidad de las administraciones Públicas se caracteriza por ser: (i) unitario, 
abarca todas las administraciones Públicas; (ii) de responsabilidad directa, no subsidiaria, (iii) de 
responsabilidad objetiva, fundamentado en la producción de lesión y no de culpa; y (iv) de reparación 
integral, alcanzando la totalidad de los daños producidos.
de la normativa y principios brevemente enunciados se deduce que la promulgación del Real decreto 
463/2020 tiene por objeto la prestación del servicio de salud pública y que para la adecuada prestación 
del servicio, en el contexto de la emergencia, se impone a determinados colectivos el deber de soportar 
la suspensión de su actividad desde la fecha de entrada en vigor del Real decreto (14 de marzo) y hasta 
el levantamiento de la suspensión de la actividad o la finalización del estado de alarma.

Por tanto el resultado es que para la prestación de un servicio que beneficia al conjunto de los 
administrados, se han impuesto obligaciones que perjudican directamente a los titulares de esas 
actividades.

estos afectados han sufrido un perjuicio, que no tienen el deber jurídico de soportar, toda vez que no 
son responsables de la prestación del servicio de salud pública y toda vez que la ley orgánica 4/1981 
establece el derecho a indemnización de quienes se vean dañados como consecuencia de la declaración 
del estado de alarma. (art. 3.2.).
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en consecuencia, de conformidad con las normas sobre responsabilidad de las administraciones 
Públicas, los afectados tendrían derecho a reclamar de esas administraciones el perjuicio sufrido. 

PRocedimiento de Reclamación
el procedimiento de reclamación se plantea, en primer término, en vía administrativa y, ante la 
desestimación de la reclamación (ya sea de manera presunta o expresa) cabe acudir a la jurisdicción 
contencioso-administrativa.
la solicitud de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial deberá interponerse 
dentro del plazo de prescripción de un año desde que se produjo el daño y deberá incluir: las lesiones 
producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, 
la evaluación económica, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e 
irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la 
proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.

la determinación de la evaluación económica de la lesión deberá incluir elementos cuya determinación 
no revista complejidad como la determinación de las rentas satisfechas, los salarios devengados, o los 
impuestos junto con otros elementos mas difíciles de cuantificar como el lucro cesante, las cancelaciones, 
caducidad del género y otros. eventualmente, deberá contarse con la intervención de experto forense 
que determine el daño.

Posible declaRación de inconstitucionalidad del Real decReto 463/2020
el art. 32 de la ley 40/2015, dispone que podrá surgir la responsabilidad del estado legislador cuando los 
daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional.
Esta responsabilidad surgirá en el supuesto de que exista una sentencia firme desestimatoria de la 
reclamación y con posterioridad se declare inconstitucional el precepto. determinados colectivos han 
promovido el correspondiente recurso de inconstitucionalidad contra las medidas adoptadas por el 
Rd 463/2020, pues consideran que el estado de alarma no habilita para la adopción de medidas de 
suspensión de derechos en la forma en que se articulan en el Real decreto.

Por tanto este puede ser un factor que determine el derecho a la indemnización para aquellos colectivos 
que inicien el procedimiento de reclamación y lo sigan en vía contencioso-administrativa, incluso cuando 
su pretensión haya sido rechazada por sentencia firme.
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