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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.
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El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre cuál es el plazo de prescripción aplicable 
a la obligación de restaurar los daños cuando tal obligación deriva de una infracción 
prescrita.

En la Sentencia de 17 de febrero del 2020 (rec. núm. 1544/2018), el Tribunal Supremo da un paso 
más en la doctrina sobre al plazo de prescripción del deber de restaurar los daños, en este caso, de 
reponer el terreno a su estado originario demoliendo una obra ilegal.

Ninguna duda ofrece hoy que la responsabilidad por infracciones administrativas y el deber  
de reparar los daños causados son dos técnicas jurídicas distintas, aunque se sustancien en el  
mismo procedimiento. El Tribunal Constitucional ha declarado en este sentido que «la repa-
ración de los daños ambientales y las sanciones administrativas constituyen técnicas jurídicas 
diferentes de tutela ambiental y, como tales, se encuentran sometidas a un régimen jurídico 
distinto» (ATC 145/2012), y así lo ha reiterado también el Tribunal Supremo (SSTS de 21 de fe-
brero del 2000 —rec. cas. para unificación de doctrina núm. 1471/1995—, y de 16 de noviembre  
del 2005 —rec. en interés de ley núm. 78/2004—). 
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Ahora bien, como, con carácter general, las leyes configuran las medidas reparadoras como una 
consecuencia de la comisión y declaración de una infracción (que se concreta en el propio pro-
cedimiento sancionador) y no precisan cuál es su plazo de prescripción, se han suscitado dos  
problemas importantes: 

1) El primer problema que se planteó fue el referido a la determinación del plazo de pres- 
cripción del deber de reparar en el caso de que las leyes no lo precisaran (ni la Ley de Ré-
gimen Jurídico del Sector Público lo hace). Curiosamente, esta cuestión fue aclarada por el 
Tribunal Supremo en relación con el dominio público hidráulico, donde el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico sí establece un plazo de prescripción de quince años para la  
acción de reparación (art. 327.1). Al tratarse, sin embargo, de un plazo establecido por norma  
reglamentaria, siempre puede cuestionarse su adecuación a las leyes y, en particular, al Có- 
digo Civil. 

Pues bien, la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre del 2009 (rec. núm. 272/2005), 
declaró lo siguiente: 

a) que este plazo será el previsto con carácter general en el artículo 1964 del Código Civil 
para las acciones personales que no tienen señalado término especial de prescripción, que 
era de quince años y ahora es de cinco años (tras su modificación por la Ley 42/2015); 

b) y que, cuando se trate de daños medioambientales a los que les resulte aplicable la 
Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental (LRMA), se aplicará el plazo de 
treinta años desde que tuvo lugar la emisión, suceso o incidente que los causó, plazo 
estipulado conforme al artículo 4 de dicha ley, donde se define su ámbito temporal de  
aplicación.

Esta doctrina plantea —dicho sea, incidentalmente— la cuestión de que, dado que en la actua-
lidad el plazo de prescripción previsto por el artículo 1964 del Código Civil para las acciones 
personales que no tienen señalado plazo de prescripción es de cinco años, resulta contrario a 
este plazo el de quince años fijado por el artículo 327.1 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, que parece devenir, en consecuencia, ilegal.

2) El segundo problema que se suscita en el recurso que da lugar a la sentencia objeto de este 
comentario es el de qué ocurre si se ha declarado la prescripción de la infracción. En concreto,  
la cuestión planteada por el recurrente que presenta interés casacional objetivo para la 
formación de jurisprudencia consiste en «determinar el plazo de prescripción aplicable a  
la obligación de reponer el terreno a su estado originario, cuando tal obligación deriva de una 
infracción prescrita».

La argumentación del recurso —en contra de la sentencia de instancia que declaró aplicable 
el plazo de quince años para dicha prescripción— era, básicamente, que, una vez declarada 
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la prescripción de la infracción, debía apreciarse igualmente la prescripción de la acción para 
ordenar la reposición y retirada de la obra construida, por cuanto esta exigencia sería conse-
cuencia de la infracción siempre que fuera sancionada como acción personal sujeta al plazo 
de prescripción de quince años del Código Civil (actualmente, cinco años), mientras que, si 
la infracción se hubiera declarado prescrita, dicha exigencia dejaría de ser una obligación 
de carácter personal y sólo resultaría exigible como derivada de culpa o negligencia y, en 
consecuencia, prescribiría por el transcurso de un año, de acuerdo con el artículo 1968.2 del  
Código Civil.

Pues bien, la sentencia no estima el recurso por entender que, si bien se debe exigir al infractor la 
reparación del daño o la reposición de las cosas a su estado anterior como consecuencia de la im-
posición de la correspondiente sanción, ello no significa que la acción pierda su carácter personal, 
siempre y en todo caso, por la apreciación de prescripción de la infracción. Lo que deberá exami-
narse, en tales supuestos, es cuál es la naturaleza de la acción de reparación correspondiente, esto 
es, si se trata de una obligación contractual o extracontractual. 

En el caso de autos, el Tribunal Supremo parte de la consideración de la Sala de instancia de que 
«no se puede considerar que la entidad demandante no mantenga con la Administración hidráu-
lica relación alguna y que su actuación haya de considerarse como la de un tercero que puede 
causar daños o perjuicios al dominio público hidráulico, ya que dicha sociedad agraria es titu-
lar de unos aprovechamientos que están sujetos a condiciones y limitaciones determinantes de 
derechos y deberes que implican una singular relación con la Administración, de manera que sus 
actos, al usar o utilizar el agua, no pueden equipararse a los de un tercero sin relación alguna con  
aquélla». 

Esta «realidad innegable», lleva a la sentencia a declarar aplicable el artículo 327.1 del Reglamen-
to del Dominio Público Hidráulico al disponer que «la obligación de reponer las cosas a su estado 
primitivo o de reparar daños al dominio público prescribirá a los quince años», por cuanto «tendría 
su cobertura en aquella norma con rango de ley contenida en el citado artículo 1964 del Código  
Civil, mientras que, de tratarse de una obligación extracontractual derivada de culpa o negli-
gencia, el aludido precepto del Reglamento del Dominio Público Hidráulico estaría en contra-
dicción con lo dispuesto en el artículo 1968.2 del Código Civil y, por consiguiente, sería ilegal 
ordenar su persecución transcurrido el año, como señala la sociedad agraria de transformación  
demandante». 

En definitiva, cuando la infracción a la que la ley vincule el deber de restauración de los daños 
haya prescrito, habrá de atenderse a cuál es la naturaleza de la acción de reparación correspon-
diente y, de tal forma:

a) Si se trata (como ocurría en el caso de autos) de una obligación contractual u obligacional 
entre el causante del daño y la Administración, se aplicará el plazo determinado en el artícu-
lo 1964 del Código Civil para las acciones personales que no tengan plazo de prescripción, 
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que actualmente es de cinco años (con lo que el artículo 327.1 del Reglamento del Dominio  
Público Hidráulico, que prevé un plazo de quince años, ha devenido ilegal). 

Y, en este sentido, «no cabe duda de que, en los supuestos de aprovechamientos hidráulicos, 
derivados de concesiones administrativas o de cualquier otra relación contractual con la Ad-
ministración, la obligación de reparar o reponer tiene naturaleza contractual y el plazo de 
prescripción de la acción para exigir su cumplimiento sería, de no existir otro plazo estable-
cido legalmente, el de quince años (actualmente cinco años) previsto en el artículo 1964 del  
Código Civil».

b) Si se trata, en cambio, de una obligación extracontractual, derivada de culpa o negligencia, 
resultará de aplicación del plazo de un año establecido por el artículo 1968.2 del Código 
Civil (por lo que, igualmente, el plazo de quince años del artículo 327.1 del Reglamento del  
Dominio Público Hidráulico resulta ilegal). 

Pero la sentencia añade una remisión final que complica aún más las cosas. El Tribunal Supremo se 
remite así a lo dispuesto en el artículo 323.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, con lo 
que viene a afirmar que, si en cualquiera de los dos casos anteriores se trata de un «daño adverso 
significativo» a las aguas y su causante está sometido al sistema de responsabilidad previsto en la  
Ley de Responsabilidad Medioambiental (que se aplica de forma objetiva a los operadores de 
las actividades del anexo III y requiere de la concurrencia de dolo, culpa o negligencia para los 
demás operadores de actividades económicas o profesionales), el plazo de prescripción para que 
la Administración pueda exigir la restauración de los daños sería el de treinta años desde que tuvo 
lugar la emisión, el suceso o el incidente que los causó (que, conforme al artículo 4 de la Ley de  
Responsabilidad Medioambiental, define el ámbito temporal de aplicación de la ley).


