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Madrid, a catorce de diciembre de dos mil quince.

Visto el recurso contencioso administrativo número 29/15, que ante esta Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, ha promovido Dª  Candida  representada por el
Procurador D. José Antonio del Campo Barcon, contra la resolución del Director General de la AEAT de 7
noviembre 2014 que desestima un recurso de reposición contra la resolución del 20 mayo 2014 que desestima
la indemnización de daños y perjuicios; se ha personado la Administración General del Estado, representada
por el Abogado del Estado. Siendo ponente la señora Dª BEGOÑA FERNANDEZ DOZAGARAT, Magistrada
de esta Sección.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO  : Por Dª  Candida  representada por el Procurador D. José Antonio del Campo Barcon,
se interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución del Director General de la AEAT de 7
noviembre 2014.
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SEGUNDO  : Por decreto de fecha 7 mayo 2015 se admitió el precedente recurso y se reclamó a la
Administración demandada que en el plazo de veinte días remitiese el expediente administrativo y realizase
los emplazamientos legales.

TERCERO  : Una vez recibido el expediente, por diligencia de ordenación se concedió a la parte
recurrente el plazo de veinte días para que formalizase la demanda, que efectuó el 23 julio 2015, y por diligencia
de ordenación se dio traslado al Sr. Abogado del Estado para que contestase la demanda en el plazo de
veinte días.

CUARTO  : Por decreto de fecha 29 septiembre 2015 se fijó la cuantía del presente procedimiento en
56.520#.

FUNDAMENTOS JURIDÍCOS

PRIMERO  : La parte recurrente Dª  Candida  interpone recurso contencioso administrativo contra la
resolución del Director General de la AEAT de 7 noviembre 2014 que desestima un recurso de reposición
contra la resolución del 20 mayo 2014 que desestima la indemnización de daños y perjuicios.

La resolución de 7 noviembre 2014 señala que la actora era poseedora desde 1994 de un mono
llamado  Orejas  , perteneciente a la especie Pan trooglodytes. Había obtenido su posesión por su condición
de trabajadora del zoo Oasis del Valle ya que los progenitores del mono lo habían rechazado. Desde entonces
Orejas  estaba ubicado en una jaula metálica de reducidas dimensiones., concretamente de 2x2x2 metros,
completamente solo.

El 22 febrero 2006, la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de Santa Cruz de Tenerife
procedió a levantar un acta de aprehensión del mono, adoptándose como medida cautelar su depósito en
poder de la actora. Se incoó expediente de contrabando y se dictó resolución sancionadora el 11 julio 2007
y de acuerdo con el art. 2.1.f LO 12/96 se le impone una multa de 13.500# y el comiso del mono que sería
trasladado a Madrid. Dicha resolución no fue impugnada. Al no abonarse la sanción en periodo voluntario se
inicia la vie ejecutiva con la providencia de apremio que fue objeto de reclamación economico administrativa
ante el TEAR Canarias. Contra el fallo del TEAR se interpuso recurso contencioso administrativo ante el TSJ
Canarias y acuerda estimar la nulidad de la liquidación y de la providencia de apremio.

Como consecuencia de lo anterior se formula reclamación de indemnización de daños y perjuicios
solicitando una compensación económica de 56.520#, el mono por valor de 9000#, gastos de manutención a
razón de 80# mensuales (12.520#), gastos procesales 5000e, y daños morales por la separación del mono
30.000#.

La reclamación es desestimada el 20 mayo 2014. Contra la misma se interpone recurso de reposición
que es desestimado en la resolución de 7 noviembre 2014.

SEGUNDO  : La actora en la demanda expone que estuvo durante muchos años contratada en el
zoo Oasís del valle, parque Zoolandía en La Orotava, en ese parque existían diversas parejas de monos, y
entre ellos los progenitores de  Orejas  .  Orejas  nació en cautividad (el 23 diciembre 1994 según el informe
del veterinario del parque) y se le entregó desde su nacimiento a la actora porque lo habían rechazado sus
progenitores, no se reintegró al parque y quedó la recurrente como poseedora del mono. El 22 febrero 2006, se
extendió acta de aprehensión del mono y se incoó expediente de contrabando que concluyó con la resolución
sancionadora de 11 julio 2007 que acuerda la multa de 13.500#. Esta resolución no fue impugnada, si se
impugnó la providencia de apremio y la sentencia del TSJ Canarias estimó la nulidad de la sanción dado el
cuidado que la actora tenía del animal. Como consecuencia de esta sentencia se formula la reclamación de
daños y perjuicios. los daños causados por la administración son consecuencia de la separación de la actora
del mono  Orejas  , que le ha ocasionado un perjuicio psicológico y moral, la actora amenazó incluso con
suicidarse, teniendo la Guardia Civil que solicitar autorización para entrar en el domicilio, ello sin contar con el
sufrimiento causado al animal al apartarle de la persona que le cuidó desde el principio. Y suplica que se tenga
por presentado el recurso contencioso administrativo, por deducida la demanda y se dicte sentencia por la que
se estime el presente recurso y se deje sin efecto la resolución impugnada de 7 noviembre 2014 de la Directora
General de la AEAT por la que se acuerda denegar la solicitud de indemnización de daños y perjuicios.

El Abogado del Estado en su escrito de contestación a la demanda se opuso a su estimación.

TERCERO  : Antes del particular examen de la cuestión de fondo objeto del recurso que enjuiciamos,
debemos recordar que el artículo 106.2 de la Constitución Española establece el derecho de los particulares,
en los términos establecidos por la Ley, a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de
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sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos.

En la misma línea, el artículo 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992 ), previene que los particulares
tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas, 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.

Además, según los apartados primero y segundo del 145 de la propia Ley 30/1992, 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; y la Administración correspondiente, cuando
hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio
la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del
procedimiento que reglamentariamente se establezca.

En cuanto a los requisitos de la reclamación por responsabilidad patrimonial, el artículo 142.5 de la
Ley 30/1992 establece que la reclamación deberá presentarse, en todo caso, antes del transcurso de un año
desde la producción del hecho o el acto que hubiera motivado la indemnización o se hubiera manifestado
su efecto lesivo.

Interpretando los anteriores preceptos legales, la jurisprudencia del Tribunal Supremo viene exigiendo,
para que resulte viable la reclamación de responsabilidad patrimonial ante las administraciones públicas,
que el particular sufra una lesión en sus bienes o derechos que no tenga obligación de soportar, y que sea
real, concreta y susceptible de evaluación económica; que la lesión sea imputable a la Administración y
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos; y que exista una relación de
causa a efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por fuerza mayor
( SSTS de 3 de octubre de 2000 , 9 de noviembre de 2004 y 9 de mayo de 2005 ).

Como particularmente se expresa en la STS de 25 de septiembre de 2007 , el reconocimiento de la
responsabilidad patrimonial de la Administración exige los siguientes presupuestos:

a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a
una persona o grupo de personas.

b) Que el daño o lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de
elementos extraños que pudieran influir, alterando el nexo causal.

c) La ausencia de fuerza mayor.

d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño o éste haya sido cabalmente causado
por su propia conducta.

Presupuestos a los que debemos añadir:

e) Que la reclamación se presente antes del transcurso de un año desde la producción del hecho o el
acto que hubiera motivado la indemnización o se hubiera manifestado su efecto lesivo.

CUARTO  : Para la parte actora la resolución recurrida es anulable por cuanto no ha tenido en cuenta la
sentencia del TSJ Canarias que le estima el recurso y anula el acto administrativo de imposición de sanción.
Y entiende que, en este caso, confluye todos los elementos necesarios para la responsabilidad patrimonial
de la administración.

El TS en sentencia de 18 julio 2011 señala: " Al respecto conviene señalar, como ya hemos hecho en
otras ocasiones, que las consecuencias lesivas derivadas de la anulación de un acto administrativo, según
el art. 142.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común , pueden dar derecho a una indemnización, siempre y cuando -
según ha declarado esta Sala y Sección en sentencias de cinco de febrero de mil novecientos noventa y
seis , treinta y uno de mayo y cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y siete  veintiocho de junio de
mil novecientos noventa y nueve y uno de octubre de dos mil uno - concurran los presupuestos o requisitos
determinantes de la responsabilidad patrimonial de la Administración: daño efectivo que por ser antijurídico el
perjudicado no tiene el deber jurídico de soportar, económicamente valuable, y conectado causalmente con
la actividad administrativa, ya que la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-
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administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la indemnización, pues no
cabe interpretar el art. 139 de la Ley 30/1992 con tesis maximalistas de uno y otro sentido, como si se dijera
que de la anulación de una resolución administrativa no cabe nunca derivar responsabilidad patrimonial de la
Administración, ni tampoco se puede afirmar que siempre se producirá tal responsabilidad, dado el carácter
objetivo de la misma, como parece ser la tesis del recurrente.

En definitiva, el derecho a la indemnización no se presupone por la sola anulación de un acto
administrativo sino que es preciso que concurran los requisitos exigidos con carácter general para el
nacimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración, requisitos cuya concurrencia, han de
ser observados con mayor rigor en los casos de anulación de actos o resoluciones que en los de mero
funcionamiento de los servicios públicos "...en cuanto que estos en su normal actuar participan directamente
en la creación de riesgo de producción de resultado lesivo; quizás por ello el legislador efectúa una específica
mención a los supuestos de anulación de actos o resoluciones administrativas tratando así de establecer una
diferencia entre los supuestos de daño derivado del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos
y aquellos otros en los que el daño evaluable e individualizado derive de la anulación de un acto administrativo,
sin alterar por ello un ápice el carácter objetivo de dicha responsabilidad en uno y otro supuesto siempre que
exista nexo causal entre el actuar de la Administración y el resultado dañoso producido, no concurriendo en
el particular el deber jurídico de soportar el daño ya que en este caso desaparecería el carácter antijurídico
de la lesión."

Y es en relación con la antijuridicidad del daño en tales casos en la que ha incidido de manera especial
la jurisprudencia, entre otras, en sentencias de 5-2-96 , 4-11-97 , 10-3-98 , 29-10-98 , 16-9-99 y 13-1-00 ,
que en definitiva condiciona la exclusión de la antijuridicidad del daño, por existencia de un deber jurídico de
soportarlo, a que la actuación de la Administración se mantenga en unos márgenes de apreciación no sólo
razonables sino razonados.

Por tanto, el examen de la antijuricidad no debe hacerse desde la perspectiva del juicio de legalidad
del acto que fue anulado, cuya antijuricidad resulta patente por haber sido así declarada por el Tribunal
correspondiente o por la propia Administración, sino desde la perspectiva de sus consecuencias lesivas en
relación con el sujeto que reclama la responsabilidad patrimonial, en cuyo caso ha de estarse para apreciar
dicha antijuridicidad a la inexistencia de un deber jurídico de soportar dichas consecuencias lesivas de acuerdo
con el art. 141.1 de la Ley 30/1992 , y no existirá ese deber jurídico cuando la Administración se haya apartado
en su actuar de esos parámetros a los que antes nos hemos referido"

En el caso presente, la parte reclama la responsabilidad patrimonial por los daños causados
económicamente, en relación con la nulidad de la sanción administrativa inicialmente girada. Sin embargo,
si se examina la sentencia del TSJ Canarias esa estimación que anulaba la sanción obedecía a meros
tecnicismos, falta de acreditación de la culpabilidad, por ello hay que manifestar que no estamos ante un
supuesto antijurídico.

Pero, principalmente, debemos destacar la falta de antijuridicidad. La recurrente como trabajadora del
parque se quedó con el animal tras ser rechazado por sus progenitores, pero sin que exista documento CITES
al respecto. No existe constancia de documento alguno que ampare al animal, como factura o el CITES.

La STS de 1 de julio de 2009, recurso de casación 1515/2005 y las sentencias allí recogidas) insiste
en que "no todo daño causado por la Administración ha de ser reparado, sino que tendrá la consideración de
auténtica lesión resarcible, exclusivamente, aquella que reúna la calificación de antijurídica, en el sentido de
que el particular no tenga el deber jurídico de soportar los daños derivados de la actuación administrativa".

En esa misma línea reiterada jurisprudencia ( STS de 25 de septiembre de 2007, rec. casación
2052/2003 con cita de otras anteriores) manifiesta que la viabilidad de la responsabilidad patrimonial de
la Administración exige la antijuridicidad del resultado o lesión siempre que exista nexo causal entre el
funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido.

Y señala que, como requisito del daño indemnizable, no viene referida al aspecto subjetivo del actuar
antijurídico de la Administración sino al objetivo de la ilegalidad del perjuicio, en el sentido de que el ciudadano
no tenga el deber jurídico de soportarlo, ya que en tal caso desaparecería la antijuridicidad de la lesión al
existir causas de justificación en el productor del daño, esto es en el actuar de la Administración (S. 13-1-00,
que se refiere a otras anteriores de 10-3-98, 29-10-98, 16-9-99 y 13- 1-00).

En este caso se poseía un animal sin poseer un documento que lo amparase, por lo que falta ese
elemento antijurídico necesario en la responsabilidad patrimonial.
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Partiendo de lo expuesto, el recurso ha de ser desestimado, pues no se aprecia la existencia de un
daño antijurídico que la actora no tenga el deber jurídico de soportar, además el hecho de que la sentencia
del TSJ Canarias en la que se basa la recurrente sea estimatoria de sus pretensiones lo ha sido por mero
tecnicismo, y no hay que olvidar de que de lo actuado se desprende una posesión del chimpacé irregular. Por
tanto, ante la inexistencia de antijuridicidad, como criterio excluyente de la responsabilidad y porque la simple
actividad de los Jueces y Tribunales anulando actuaciones administrativas no genera una responsabilidad de
la administración se rechaza la demanda. Y conforme al art. 139 LJCA se imponen las costas a la parte actora.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª  Candida  representada
por el Procurador D. José Antonio del Campo Barcon, contra la resolución del Director General de la AEAT
de 7 noviembre 2014 que desestima un recurso de reposición contra la resolución del 20 mayo 2014 que
desestima la indemnización de daños y perjuicios .

Con imposición, a la parte demandante, de las costas procesales causadas en esta instancia.

Notifíquese esta Sentencia a las partes personadas, haciéndoles la indicación que contra la misma no
cabe recurso de casación de conformidad con el artículo 86.2.b) de la Ley de esta Jurisdicción , y de la cual
será remitido testimonio en su momento a la Oficina Pública de origen, junto con el expediente de su razón,
en su caso.

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

PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente
de la misma, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional. Certifico.


