
C
antidad de cuestiones nos vinculan 
a alguna Administración Pública y 
en cualquier momento podemos 
discrepar. Por ejemplo, nos aplica-
mos una deducción en el IRPF que 

Hacienda no admite; el ayuntamiento no nos 
da licencia para una reforma en casa por no 
ser compatible con la ordenanza municipal; 
nos deniegan una beca de estudios o una sub-
vención para el cambio de caldera de la co-
munidad de propietarios; un error médico en 
la sanidad pública nos deja graves secuelas...

En esos casos, para defender nuestros 
derechos, nos toca presentar una reclama-
ción. Pero con frecuencia la Administración 
no admite nuestra pretensión, o ni siquiera 
nos contesta. Agotada la vía administrativa, 
es el momento de decidir si nos interesa ini-
ciar la vía judicial en el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.

¡Prepare la hucha!
 > Primer obstáculo: es obligatorio que vaya 

acompañado de abogado y procurador; solo 
si se dirige a un órgano unipersonal, como los 
juzgados de lo contencioso-administrativo, 
podrá prescindir del procurador. Y no vale 
cualquier abogado. Si quiere salir victorioso, 
tendrá que contratar un buen abogado con 
experiencia en la materia.

Así, un procedimiento ordinario en 

La falta de proporcionalidad
entre el coste del proceso
 judicial y el posible
resultado favorable 
nos desanima a reclamar 
contra la Administración
Pública.

David contra 
Goliat

TremendamenTe lenTo
duración media de los procesos
contenciosos en 2012

Juzgados de lo contencioso

Tribunales Superiores de Justicia

Audiencia Nacional

Tribunal Supremo
Fuente: CGPJ
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los 
honorarios 

de abogados 
son libres: 
negocie de 
anTemano 

Y Firme la 
hoJa de 

encargo 

 13,6 meses
 24,6 meses

 19,9 meses
 16,5 meses
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primera instancia (sin recurrir) para re-
clamar 50.000 euros de indemnización, 

le costaría unos 7.500 euros de abogado y 
900 euros de procurador (IVA incluido).

 > Segundo obstáculo: con los escritos de pre-
sentación de la demanda o del posterior re-
curso tendrá que abonar las tasas judiciales, 
que suponen un importe nada desdeñable: 
400 euros por reclamar en primera instancia 
una indemnización de 50.000 euros. 
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es lo que gasTaría 
por reclamar una 
indemnización de 
50.000 €: 
7.500 € de abogado, 900 € 
de procurador, 
más 400 € de Tasas 

8.800 €pasos para reclamar
 ■ Dolores se cae en la calle por culpa del mal estado de la acera y se 

rompe la pierna.

 ■ Reclama contra el ayuntamiento y solicita una indemnización.

 ■ ¿Llega una resolución administrativa antes de 6 meses?

 ■ Reclama en la jurisdicción contencioso-
administrativa. ¿Se admite la indemnización?

 ■  La indemnización 
reclamada tiene un importe:

 ■ inferior a 
30.000 euros

 ■ La sentencia 
de primera 
instancia es 
firme, no cabe 
recurso

 ■ Dolores 
presenta recurso 
de apelación. 
¿Se admite la 
indemnización?

 ■ ¿Supera la 
indemnización los 
60.000 euros?

 ■ La 
sentencia 
es firme

 ■ Cabe 
recurso de 
casación

 ■ Fin del problema  ■ Fin del 
problema

 ■ superior a 
30.000 euros

sí sí sí sí

no

no

no

no

 ■ Dolores se cayó en la 
calle por el mal estado 
de conservación de la 
acera. Le asistieron 
allí varios peatones y 
comerciantes de la zona. 
La policía municipal y 
una ambulancia de la 
Cruz Roja la trasladaron 
al hospital, donde le 
operaron la tibia y el 
peroné. Necesitó varios 
meses para curarse.

 ■ Dolores reclamó 
a su ayuntamiento 
(dentro del plazo de un 
año desde su curación) 
una indemnización 
de 15.000 euros. Como 
era anciana y vivía 
sola, tuvo que alojarse 
durante un tiempo en una 
residencia, que le costó 

2.000 euros, importe 
que también reclamó. 
Adjuntó todas las 
pruebas de que disponía: 
testigos, informe de 
la policía señalando el 
mal estado de la acera, 
partes de asistencia y 
de alta, y la posterior 
rehabilitación. Pero 
transcurridos 6 meses 
desde la reclamación, el 
ayuntamiento no le había 
respondido. 

 ■ Dolores se planteó 
presentar una demanda 
judicial. Tenía que 
contratar un abogado 
(para primera instancia 
le costaría unos 
1.200 euros, más 21 % de 
IVA) y pagar las tasas 
judiciales (217 euros). Se 

dos casos  

Sí le interesa 
reclamar

 ■ Dolores frente a su 
ayuntamiento: exige 
la responsabilidad 
patrimonial de la 
Administración 
pública.

 ■ ¿Se admite la indemnización?

sí

no
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Las tasas se componen de una parte fija 
(entre 200 y 1.200 euros en función de la ins-
tancia) y otra variable (el 0,10 % de la cuantía 
reclamada). Si las partes alcanzan un acuerdo 
o una solución extrajudicial, el ciudadano 
podrá solicitar la devolución del 60 %.

Y no para aquí el desembolso inicial. En 
algunas comunidades autónomas, como en 
Cataluña, a estas tasas judiciales hay que su-
mar las suyas propias.

Además, si se trata de un recurso, a las ta-
sas se añaden los “depósitos para recurrir”: 
en 2014, son 50 euros si el recurso pone fin 
al proceso o 25 euros si puede continuar. 
Cuando el recurso se estima, estos depósitos 
se devuelven.

Más de un año, más de dos...
Si la justicia en España es lenta, la jurisdic-
ción contencioso-administrativa se lleva la 
palma, debido sobre todo a la falta de me-
dios que soporta desde tiempos atrás. Con 
respecto a años anteriores, es significativo el 
aumento de la duración de los procesos com-
petencia de los juzgados de lo contencioso-
administrativo (13,6 meses en 2012) y de la 
Sala Contenciosa de la Audiencia Nacional 

(19,9 meses en 2012). En algunas comunida-
des autónomas los procesos son eternos: no 
es raro que una demanda en primera instan-
cia tarde en resolverse de 2,5 a 3 años y un 
recurso de casación... ¡hasta diez años!

Y cuando, por fin, ya tenemos la sentencia 
que nos da la razón, nos encontramos con 

otro muro: la ejecución de la sentencia. La 
Administración no paga porque no tiene par-
tida presupuestaria; y tampoco se le puede 
embargar. ¿Qué podemos hacer? Seguir pa-
gando a nuestro abogado para que continúe 
defendiendo nuestros derechos frente 
a Goliat...

seguir recurriendo 
¿merece la pena?

 ■ Si la sentencia de primera 
instancia no le da la razón 
(ocurre en el 53 % de los 
casos) y puede recurrir, 
medite bien si le interesa 
seguir reclamando por 
el dinero y tiempo que 
suponen. Además, la 
mayoría de los recursos 
posteriores no cambian el 
resultado.

■  77 % 
En recurso de apelación

■  83 % 
En recurso de casación

SENTENCIAS QUE CONFIRMAN LA ANTERIOR
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eliJa un 
abogado
especialisTa 
en la maTeria: 
Tendrá 
enFrenTe 
leTrados muY 
preparados 
como los 
abogados del 
esTado 

ocu aconseja 

Valore costes y 
posible beneficio 

 ■ Antes de acudir a juicio contra la 
Administración, sume todos los costes 
que va a tener que afrontar: honorarios 
del abogado y del procurador, tasas 
judiciales y, en su caso, los depósitos 
para recurrir. 

 ■ Si desestiman totalmente su 
pretensión, añada a los costes la condena 
en costas (a la Administración nunca 
la condenan). Recuerde que no pueden 
imponerle las costas del procurador que 
representa a la Administración.

 ■ Ármese de paciencia: la jurisdicción 
contencioso-administrativa es la más 
lenta de todas.

 ■ Encomiende el asunto a un abogado 
con experiencia y especializado en 
la materia de que se trate (tráfico, 
urbanismo, etc.) y pacte con él los 
honorarios en forma de cuota litis (el 
porcentaje que se llevará si ganan). 

 ■ Revise si dispone de un seguro de 
asistencia jurídica: podría cubrirle los 
gastos del proceso en todo o en parte.

dos casos  

Mejor no reclame

 ■ Sanción de Tráfico: sale 
más barato pagar la multa 
con el descuento del 50 % 
que reclamar.

 ■ A Ricardo le han 
multado con 100 euros 
por detener el coche en 
un lugar no permitido. 
Si paga ahora, le costará 
la mitad, 50 euros. Si 
presenta alegaciones, 
perderá la reducción. Y si 
continúa ante el juzgado 
de lo contencioso-
administrativo, tendrá 
que contratar un abogado 
(unos 300 euros) y pagar 
las tasas judiciales (50 
euros). ¿Cuál parece la 
opción más sensata? 
Pagar con el descuento...

animó y presentó una 
demanda ante el juzgado 
de lo contencioso-
administrativo, para 
lo cual no hace falta ir 
asistido de procurador.

 ■  Ha obtenido una 
sentencia firme en única 
instancia (no se puede 
recurrir), que condena 
al ayuntamiento de 
forma parcial: le obliga 
a pagar los 15.000 euros, 
pero no estima los 2.000 
euros de la residencia 
(a Dolores le ha faltado 
justificar con informes 
médicos la necesidad 
de los cuidados). Por 
tanto, a los 15.000 euros 
de la indemnización le 
descontarán parte del 
pago de las costas.

 ■ Para cobrar, Dolores 
tendrá que armarse 
de paciencia... y volver 
a poner dinero de su 
bolsillo: encargar a su 
abogado que se ejecute 
la sentencia le supondrá 
de 600 a 1.200 euros 
(dependiendo de si hay o 
no oposición), más el 21 % 
de IVA. 
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