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7. La modulación del principio de legalidad en el caso de las «sanciones de autoprotección» 

III. Infracciones y clases de sanciones administrativas 
IV. El procedimiento sancionador 

1. Principios informadores del procedimiento sancionador 
2. El procedimiento administrativo común sancionador: especialidades en las distintas fases y trámites 

V. Extinción de la responsabilidad 
 
CAPÍTULO VIII LOS BIENES DE TITULARIDAD PÚBLICA (BIENES DE DOMINIO PÚBLICO, PATRIMONIALES, 
COMUNALES E INTEGRANTES DEL PATRIMONIO NACIONAL) 

I. Los bienes y el patrimonio de las Administraciones Públicas. Clases de bienes públicos 
II. El dominio público 

1. Aproximación al concepto: titularidad pública y afectación a un fin público (uso o servicio público) 
2. Bienes integrantes del dominio público. En especial, los bienes del dominio público estatal 

A. Tipos de bienes de dominio público estatal determinados directamente por la Constitución 
B. Tipos de bienes de dominio público estatal determinados por la ley 
C. Bienes de dominio público por su afectación a un uso general o a un servicio público 

3. La afectación y la desafectación de los bienes de dominio público. Las mutaciones demaniales 
A. La adquisición de la condición demanial: la afectación y sus formas 

a. Afectación por ley 
b. Afectación por acto administrativo expreso 
c. Afectación implícita 
d. Afectación presunta 

B. La desafectación o cese de la demanialidad 
C. La mutación demanial 

4. Consecuencias y efectos jurídicos de la demanialización: la cuestión de la expropiación de derechos 
privados preexistentes 
5. Titularidad de los bienes de dominio público y reparto de competencias relativas a su regulación y al 
desarrollo de actividades que con ellos se puedan realizar 
6. La utilización de los bienes demaniales y los títulos habilitantes 

A. Clases de usos de los bienes destinados al uso general 
a. Uso común: general y especial 
b. Uso privativo 
c. Uso normal y uso anormal 

B. Títulos habilitantes de los usos: autorizaciones y concesiones 
C. La utilización directa por la Administración de bienes afectos a un servicio público 
D. La utilización exclusiva por la Administración de determinados bienes: las reservas demaniales 

7. Principios informadores del régimen jurídico de los bienes demaniales: en especial, los principios de 
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inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad 
8. Régimen de protección de los bienes demaniales. Remisión 

III. Los bienes patrimoniales 
1. Concepto 
2. Adquisición, enajenación y cesión de los bienes patrimoniales 

A. La adquisición 
a. Adquisición por atribución directa de la ley 
b. Adquisición a título oneroso 
c. Adquisición a título gratuito 
d. Adquisiciones mediante usucapión y ocupación 

B. La enajenación 
a. Enajenación de bienes inmuebles 
b. Enajenación de bienes muebles 

C. Las cesiones gratuitas 
3. La utilización y explotación de los bienes patrimoniales 
4. El régimen de protección y defensa de los bienes patrimoniales 

A. La regla de la inembargabilidad de los bienes patrimoniales o «privilegium fisci» 
B. El inventario de bienes y derechos 
C. La inmatriculación registral 
D. La potestad de deslinde 
E. Las potestades de recuperación posesoria y de desahucio 
F. Imposición de servidumbres sobre los predios colindantes 

IV. Los bienes comunales 
V. El Patrimonio Nacional 

 
CAPÍTULO IX RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE OTROS PODERES 
PÚBLICOS 

 
SECCIÓN PRIMERA. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

I. El proceso de conformación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública 
II. Los requisitos constitutivos de la responsabilidad 

1. Caracterización general 
2. La lesión como daño antijurídico: concepto y características del daño (efectivo, individualizado y 
evaluable) 
3. La imputación de la lesión. Títulos de imputación y criterios para su determinación 

A. El ámbito subjetivo de imputación 
B. Títulos de imputación 

a. Funcionamiento normal 
b. Funcionamiento anormal 

4. La relación de causalidad, la concurrencia de causas y la fuerza mayor 
III. La indemnización, el procedimiento de reclamación y la acción de regreso  

1. La indemnización: reparación integral del daño y criterios de valoración 
2. El procedimiento: la acción de responsabilidad y la unidad de fuero 
3. La acción de regreso de la Administración frente a las autoridades y personal a su servicio 

IV. Algunos supuestos específicos de responsabilidad 
1. Responsabilidad subsidiaria de la Administración en los delitos dolosos y culposos de autoridades y 
funcionarios 
2. Responsabilidad derivada de actuaciones policiales 
3. Responsabilidad en el ámbito sanitario público 

V. Críticas al sistema y propuestas de reforma 
 
SECCIÓN SEGUNDA. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR EL FUNCIONAMIENTO DE OTROS 
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PODERES PÚBLICOS 
I. Responsabilidad del Poder Judicial 

1. Error judicial. Requisitos y procedimiento 
2. Funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. En especial, las dilaciones indebidas 
3. Prisión preventiva 
4. Incumplimiento del Derecho de la Unión Europea 

II. Responsabilidad del Poder Legislativo 
1. La gestación jurisprudencial de la responsabilidad patrimonial del Estado por causa de las leyes 
2. Significado y alcance del artículo 139.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 1992 y del artículo 32.3 de la nueva Ley de 
Régimen Jurídico del Sector Público de 2015 
3. Responsabilidad por leyes inconstitucionales 
4. Responsabilidad por leyes anticomunitarias 
5. Responsabilidad por leyes constitucionales 

III. Responsabilidad del Tribunal Constitucional 
 
CAPÍTULO X LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 

I. Formación y evolución histórica 
II. Ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa: extensión y límites 
III. Órganos y distribución de competencias 

1. La planta jurisdiccional 
2. La distribución de competencias entre los órganos jurisdiccionales 

A. Criterios generales para la distribución de las competencias y prohibición de que la declaración de 
incompetencia pueda adoptarse en sentencia 
B. Asignación de competencias en primera o única instancia. Esquema del reparto de las competencias 
en función de la Administración y órgano de los que proceda la disposición o actuación recurrida 
C. Otras reglas de atribución de competencias 
D. Distribución de competencias para conocer de recursos contra autos y sentencias 

3. Reglas relativas a la competencia territorial y a la distribución de asuntos 
A. Reglas sobre la competencia territorial 
B. Reglas sobre la distribución de asuntos 

IV. Las partes del proceso. En especial, la legitimación 
1. Capacidad procesal 
2. Legitimación activa y pasiva 
3. Representación y defensa 

V. Objeto del recurso 
1. Actos administrativos definitivos, expresos y presuntos 

A. La impugnabilidad de los actos de trámite 
B. La excepción de acto confirmatorio 

2. Reglamentos (recurso directo y recurso indirecto): remisión 
3. Inactividad administrativa 

A. Inactividad prestacional: requisitos 
B. Inejecución de actos firmes: requisitos 

4. Vía de hecho 
5. Pretensiones y cuantía del recurso 
6. Acumulación 

VI. El procedimiento ordinario 
1. Diligencias preliminares 

A. Proceso de lesividad 
B. Normas especiales para litigios entre Administraciones Públicas 

2. Interposición del recurso 
3. Contenido del escrito de interposición y documentos que han de acompañarse 
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4. Plazo de interposición 
A. Frente a disposiciones y actos expresos 
B. Frente a actos presuntos 
C. En caso de inactividad 
D. Frente a la vía de hecho 
E. En caso de haberse interpuesto recurso potestativo de reposición 
F. En el proceso de lesividad 
G. En litigios entre Administraciones Públicas 

5. Tramitación preferente de uno o varios recursos 
6. Anuncio de la interposición del recurso 
7. Remisión del expediente 
8. Emplazamiento 
9. Incidente de admisión 

A. Motivos de inadmisión 
B. Competencia para promover y decidir el incidente 
C. Tramitación 
D. Resolución del incidente y recursos contra la inadmisión 

10. Demanda 
11. Contestación a la demanda y trámite de alegaciones previas 
12. Prueba 
13. Vista y conclusiones 

VII. El procedimiento abreviado 
1. Supuestos en los que se ha de observar el procedimiento 
2. Iniciación del proceso 
3. Trámite de admisión, citación para la vista y trámites previos a la misma 
4. Vista (o juicio oral) 
5. Prueba 
6. Conclusiones 
7. Terminación del proceso 
8. Acta  
9. Recursos 

VIII. Medidas cautelares 
1. Clases o tipos de medidas 
2. Procedimiento 
3. Criterios a observar para la adopción de las medidas 
4. Medidas cautelares en circunstancias de especial urgencia 
5. Medidas cautelares en casos de inactividad administrativa y vía de hecho 

IX. La sentencia y otros modos de terminación del proceso 
1. La sentencia 

A. Contenido 
B. Eficacia 
C. Costas procesales 

2. Otros modos de terminación del proceso 
X. Recursos contra providencias, autos y sentencias 

1. Puntualización previa 
2. Recursos contra providencias y autos 
3. Recursos contra sentencias 

A. Recurso de apelación 
B. Recurso de casación 

a. Sentencias recurribles ante la Sala Tercera del TS 
b. Autos recurribles ante la Sala Tercera del TS 
c. Sentencias y autos recurribles ante las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales 
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Superiores de Justicia 
d. Requisitos procesales. En especial, la exigencia de que el recurso presente «interés casacional 
objetivo para la formación de jurisprudencia» 
e. Pretensiones del recurso 
f. Preparación del recurso 
g. La admisión o inadmisión del recurso por la Sala 3ª del TS 
h. La interposición del recurso y su tramitación 
i. La sentencia 

C. Recurso de revisión 
4. Nulidad de actuaciones 

XI. La ejecución de sentencias 
1. La ejecución judicial de las sentencias 
2. Supuestos de inejecución 
3. La ejecución de sentencias condenatorias de contenido pecuniario 

A. La condición de los créditos presupuestarios afectos al pago de las condenas pecuniarias como 
créditos ampliables y las modificaciones presupuestarias 
B. La ejecución en los casos en los que el pago pueda causar trastorno a la Hacienda Pública 
C. Los intereses de demora en trámite de ejecución 
D. La consolidación de deudas 
E. La limitación derivada del principio de inembargabilidad de los bienes y derechos de la Hacienda 
Pública 

XII. Los procedimientos especiales 
1. La cuestión de ilegalidad 
2. Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona 
3. Procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos 
4. Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado  
5. Procedimiento para la disolución de partidos políticos 

 
 

 


