
 

 

 

EULALIA CASTELLANOS LLAUGER – OCTUBRE 2014 

 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA ACCIÓN DIRECTA ESTABLECIDA 

EN EL ART. 76 DE LA LCS 

 

En el presente artículo no voy a entrar a analizar la posibilidad del ejercicio de la 

acción directa contra la compañía aseguradora de la administración, cuando esta acción 

sólo se acciona contra la Aseguradora, porque parece que se haya resuelto (con 

corrección o no) que la  jurisdicción competente es la jurisdicción civil. Ya han sido 

numerosas las sentencias del Alto Tribunal que han dilucidado esta cuestión.  

 

Entre ellas cabe destacar la STS 4953/2013 de 15 de octubre de 2013 Ponente Sr. D. 

Antonio Seijas  quintana, en la que establece que si la  Administración tiene un 

contrato de seguro,  el perjudicado puede  demandar civilmente única y exclusivamente 

a la Aseguradora de la Administración, al amparo de la acción directa que está prevista 

en el art. 76 LCS ; estableciéndose  que si sólo se demanda a la Compañía aseguradora , 

el Tribunal civil no puede negarse a su competencia, aunque existían voces incluso 

dentro de la propia Magistratura que proclamaban que esa era una “competencia” que se 

irrogaban los Tribunales Civiles de forma impropia, ya que suponía enjuiciar a la 

Administración bajo los criterios civiles, enjuiciamiento que en principio consideraban 

debería ser realizado por parte de la jurisdicción contencioso administrativa.  

 

En la referida sentencia, el Tribunal Supremo resuelve la cuestión de la comparecencia 

de la Administración por el mecanismo de intervención voluntaria sin haber sido 

demandada inicialmente en el procedimiento. En ese caso concreto, la Administración 

compareció como interesada al amparo de lo dispuesto en el art. 13 de la lec, y en 

consecuencia se admitió  su intervención adhesiva en el procedimiento, planteando la 

administración la  excepción procesal de falta de jurisdicción en base a su condición 

como entidad pública, cuya desestimación dio lugar al recurso  objeto de esta sentencia 

por parte del Tribunal Supremo. 

 

 



 

 

 

La sentencia resuelve contra los intereses de la Administración y su Aseguradora, en el 

sentido de dar validez a la acción directa, al considerar que la demanda no se accionó 

contra la compañía y su administración respectiva sino únicamente contra la primera. 

Esta sentencia resuelve esta cuestión y me remito también en el mismo sentido a  la 

resolución dictada mediante Auto de la Sala de Conflictos de fecha 12 de marzo de 

2013
1
 

 

Sentada la base de que el ejercicio de la acción directa es plenamente legítima,  

analizaré una serie de parámetros que permitan descubrir  las ventajas u/o 

inconvenientes  de acudir a una vía  u otra  con el objeto de  restablecer los daños 

causados derivados  de la responsabilidad de las administraciones públicas. 

 

En primer lugar, considero que el ejercicio de la acción directa permite acceder a la 

segunda instancia cuando el particular obtiene una sentencia desfavorable. En este 

sentido, las sentencias en vía civil son apelables en esta jurisdicción por cuantías 

superiores a 3.000 euros (art. 455.1 Lec), a diferencia de la jurisdicción contencioso-

administrativo en que los recursos no son susceptibles de recurso de apelación si no son 

de importe superior a 30.000 euros (art. 81.1 a) L.J. C-A) en las que estas se conocerán 

en una única instancia (art. 78.1 L.J.C-A). Esto supone  una diferencia ciertamente 

notable en cuanto a la pérdida del acceso al tribunal ad quem. 

 

En segundo lugar, nos encontramos con el problema de las costas judiciales en una 

desestimación total de la demanda. Sin lugar a dudas la parte que ve desestimadas sus 

pretensiones puede verse abocado al pago de una cantidad importante suma de 

honorarios por los profesionales que han intervenido en el proceso. En este sentido se 

                                                           
1
 " el legislador quiere que no quede resquicio alguno en materia de responsabilidad patrimonial de las 

administraciones públicas que permita el conocimiento del asunto a otro orden jurisdiccional, razón por 
la que atribuye a la contencioso administrativa tanto el conocimiento  de las acciones directas (dirigidas 
contra la administración y su aseguradora) como las entabladas contra cualquier otra entidad, publica o 
privada, aunque las mismas, solo de una forma indirecta sean responsables, junto con la Administración, 
de los daños y perjuicios causados, para reconocer una única excepción a este sistema en aquellos 
supuestos en que los perjudicados, al amparo del articulo 76 de la Ley de Contrato de Seguro, se dirijan 
directa y exclusivamente contra la compañía aseguradora de una administración pública, de forma que 
en estos casos el conocimiento de la acción corresponde a los tribunales del orden civil y ello por cuanto 
" en esta tesitura la competencia ha de corresponder necesariamente a la jurisdicción civil, pues no cabe 
acudir a los tribunales contencioso-administrativos sin actuación u omisión administrativa previa que 
revisar ni administración demandada que condenar" 



puede considerar que el litigante que acciona  ante la vía contencioso- administrativa, 

puede encontrarse en una mejor situación que quien ha accionado ante la vía civil, 

porque en la vía contenciosa administrativa el Juzgador tiene la posibilidad de limitar la 

cuantía de las costas, que las podrá imponer en su totalidad, en una parte de estas  o 

hasta una cifra máxima (art. 139.3 L.J.C-A). 

Una lectura de las sentencias dictadas en la jurisdicción contencioso administrativa, nos 

permite ver que los Tribunales contenciosos han optado de forma decidida y mayoritaria 

por la limitación de las costas. 

 

En la jurisdicción civil no hay limitación alguna (art. 394.1 lec) y cuando la parte vea 

rechazadas todas sus pretensiones, únicamente se establece la excepción en los casos 

jurídicamente dudosos y una limitación establecido en el art. 394.3 de la lec  en la que 

se establece que éstas no podrán superar un tercio de la cuantía del proceso, permitiendo 

pensar que en determinadas cuantías importantes, el tercio puede ser un importe 

ciertamente elevado, pudiendo ser este un elemento decisivo a la hora de decidirse por 

el ejercicio de la acción en vía contenciosa. 

 

En tercer lugar, se ha de analizar los pasos previos antes de acudir a una vía u otra: 

Mientras que en la jurisdicción contencioso- administrativo es necesario haber iniciado 

un expediente administrativo ante la administración pública correspondiente ( con el 

tramite y los recursos administrativos previstos en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Común) y computando el plazo seguidamente de dos meses si hay 

resolución expresa por parte de la administración o seis meses en caso de silencio 

administrativo (art. 46.1 L.J.C-A), en la vía civil basta con acudir a ella en el plazo de 

un año previsto en el Código Civil (art..1902 cc), desde el alta lesional o la 

estabilización de las lesiones en el caso de daños corporales, o desde la ocurrencia de 

los hechos en el caso de los daños materiales.  

 

Finalmente, tampoco se puede olvidar también que la acción directa contra la 

aseguradora  puede entrañar riesgos, como por ejemplo que el daño no esté cubierto por 

la póliza, o que no quede probado el daño y consecuentemente la acción no prospere, si 

fuera el caso, el perjudicado habría perdido todas las oportunidades de reclamación, 

pues entonces la vía administrativa se encontraría irremediablemente prescrita. 

 

En cuarto lugar hablaremos de la ejecución de una sentencia estimatoria de las 

pretensiones del perjudicado. En el orden civil la ejecución es prácticamente inexistente, 

de hecho pocas sentencias firmes en las que resulta demandada una compañía 



aseguradora inician una vía de apremio. El 99 %,  por no decir en su totalidad, son 

atendidas en el periodo establecido por la LEC del art. 548, es decir,  en los 20 días 

posteriores  en que la resolución de condena es firme. Por el contrario en la jurisdicción 

contenciosa- administrativa, si la Compañía aseguradora no está comparecida en las 

actuaciones el camino para obtener el cobro de la pretensión favorecida es mas 

farragoso y lento, en el bien entendido que la administración ha de  ordenar el pago de 

las cantidades, con la necesidad de ordenar las correspondientes partidas económicas en 

los presupuestos de la Administración. 

 

En quinto lugar podríamos hablar de las tasas judiciales 696 y el importe de las 

mismas. En este sentido los importes son similares. Mientras en el procedimiento civil 

estaríamos hablando de los 90 euros fijos, mas el 0,5% variable  para los juicios 

verbales (cuantías hasta 6.000 euros) y de los 150 euros más el 0,5%  para las cuantías 

superiores en los juicios ordinarios, en el orden contencioso se establecen en 120 euros 

más el 0,5% en los procedimientos abreviados (hasta 30.000 eur) y de 210 eur  más 

0,5% en cuantías superiores a los 30.000 euros .  

 

A pesar de lo anterior, considero que en este terreno la jurisdicción contenciosa sería 

más beneficiosa, al establecerse en el art. 4.1.f) de la Ley 10/2012 de 20 de Noviembre 

la exención del pago de la tasa en la interposición del recurso contencioso 

administrativo cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o 

inactividad de la Administración. En los casos en que la Administración haya dictado 

resolución expresa, se devengaría tasa judicial. El Real Decreto-Ley 3/2013 de 22 de 

febrero modificó  el apartado 1 del art. 7 en el sentido de establecer una limitación 

consistente en que la cuantía de la tasa, incluida la variable no podrá exceder del 50% 

del importe de la sanción impuesta (artículo modificado para las cuantías de importe 

pequeño). 

 

Por último podríamos hablar del colapso crónico y el consiguiente retraso que sufre la 

jurisdicción contencioso- administrativa. Los procedimientos se alargan en el tiempo 

más de lo deseado tanto para los profesionales del derecho, como para el propio 

juzgado. En este sentido poco ha podido ayudar la sentencia del Tribunal constitucional 

de fecha 10 de abril de 2014 nº 54/2014, Ponente: Sr. Martinez-Vares,  en la que se 

consideró que el largo lapso de tiempo en la tramitación de los recursos contenciosos 

administrativos vulneraban el principio fundamental de un proceso sin dilaciones 

indebidas. 

 

En la sentencia mencionada se establece que el hecho de que la dilación se deba a 

motivos estructurales , no imputables directamente al órgano judicial, no impide que se 



pueda apreciar la vulneración del derecho del recurrente a un proceso sin dilaciones 

indebidas, pues esta situación, por sí misma, no altera la naturaleza injustificada de 

dichas dilaciones, según reiterada jurisprudencia de este Tribunal y del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, pues el ciudadano es ajeno a estas circunstancias. 

 

 

Espero que los anteriores argumentos y las comparativas establecidas en el presente 

artículo, puedan ser útiles a los profesionales a la hora de valorar y decidir cuál es la 

jurisdicción ante la que pueden defenderse mejor los intereses de sus clientes. 

 

 


