
LEGIONELA EN 
INSTALACIONES DE ALTO Y 

BAJO RIESGO:  
 

RESPONSABILIDADES 
JURÍDICAS 

 
 
 
 
 
 



1. Responsabilidades jurídicas- marco legal 
 
- Ámbito estatal: Real Decreto 865/2003, de 

4 de julio, por el que se establecen los 
criterios higiénico sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis. 

 
- En Cataluña: Decreto 352/2004, de 27 de 

julio, por el que se establecen las 
condiciones higiénico sanitarias para la 
prevención y control de la legionelosis. 

 
 

 



• Síntesis de obligaciones que establecen estas 
normativas: 
– Notificar al Ayuntamiento, antes de su puesta en 

marcha, el número y características de las torres o 
condensadores. 

– Disponer de un registro de mantenimiento. 
– Aplicación de las medidas preventivas específicas de 

las instalaciones. 
– Elaborar y aplicar periódicamente programas de 

mantenimiento higiénico-sanitario. 
– Formación específica del personal que realice el 

mantenimiento higiénico-sanitario y los tratamientos 
de prevención.  

• Responsables del cumplimiento: Titulares de las 
instalaciones de alto/bajo riesgo. 
 
 



2. Incumplimiento de la normativa: responsabilidad por 
infracción administrativa. 

 
 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS) 
  Cataluña: Ley 18/2009, de 22 de octubre, de Salud 

 Pública. 
 - Expediente administrativo sancionador 
 - Clasificación de las infracciones (LGS) 
 
  LEVES: sanción multa hasta 3.000 € 
  GRAVES: sanción multa 3.001 a 15.025 € 
  MUY GRAVES: sanción multa 15.025,31 a 

 601.012,10 € 
 



- Criterios para graduar la cuantía de la multa: (Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público). 
 

 grado de  
 culpabilidad 

Intencionalidad 
 

Intencionalidad 
 

Naturaleza de  
los perjuicios reincidencia 

La Ley de Salud pública, en Cataluña, establece también que deberá 
tenerse en cuenta para graduar la sanción: 
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• 3. La responsabilidad por daños y perjuicios. 
 Responsabilidad patrimonial de la Administración, responsabilidad civil 

y responsabilidad penal 
 

BROTE DE 
LEGIONELLA 

Afectados 
Lesiones 
Secuelas 
Defunción 



• La restitutio in integrum 
del daño. 

 
 - Reparación integral (incluso 

daño moral). 
 
 El perjudicado deberá ser  

restituido a la situación anterior a 
la producción del hecho que dio 
lugar al daño. 

 
 

• Baremo orientativo: accidentes de 
tráfico. 
 
 
 



3.1 Responsabilidad cuando el titular de la instalación 
es Administración Pública: responsabilidad patrimonial 
 
 
• Los particulares tienen derecho a ser indemnizados 

por las Administraciones Públicas de toda lesión que 
sufran en sus bienes o derechos, siempre que ésta sea 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de 
los servicios públicos, salvo en casos de fuerza mayor o 
de daños que el particular tenga el deber de soportar de 
acuerdo con la ley. (artículo 32 Ley 40/2015). 

 
  
 
   Administración pública no es aseguradora universal 

 de todos los riesgos: “ riesgos del progreso”:  
 (art. 34 Ley 40/2015). 
 
 



• CASOS Responsabilidad Patrimonial 
 

 
- STSJ Navarra, sala de lo C-A, 18/2/2005. Contagio de Legionella en 

hospital público, condena gobierno de Navarra a indemnizar a los 
reclamantes (esposa e hijos del fallecido) 72.121,45 €.  

  Se aplicaron medidas de prevención y se siguieron los protocolos 
 establecidos legalmente. 

  Instalaciones viejas – riesgo de contaminación 
  La Administración no tomó las medidas suficientes para evitar o 

 prevenir el brote de Legionella: derecho a indemnización. 
 
- STSJ Navarra, sala de lo C-A, 26/4/2013. Contagio Legionella derivado de 

la torre de refrigeración del edificio de economia y hacienda de gobierno de 
Navarra, causa a la reclamante neumonía que derivó en accidente 
cerebrovascular agudo que le causó secuelas irreparables y gran invalidez. 
Condena a la administración 569.401,66 €. 

 



3.2 Responsabilidad cuando el titular de la instalación es un 
particular: responsabilidad civil, responsabilidad penal. 
 
 

 - Titular de la instalación: persona física o jurídica. 
 
 RESPONSABILIDAD CIVIL: responsabilidad extracontractual art. 1902 c. 

civil: “el que por acción o omisión culposa causa daño a otro, interviniendo 
culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. 

 
 - Nexo causal (entre la acción – omisión y el daño) 
 
 - Determinación de la culpa o negligencia: incluso aunque se haya dado 

cumplimiento a la normativa administrativa reglamentaria.  
 
  
 
 



 
*Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona 169/2010, 

de 8 de abril, caso FLAMAGÁS. Legionella contraída 
como consecuencia de un brote en el circuito de 
refrigeración de las instalaciones de la empresa. No 
se cumplió la normativa reglamentaria, se acredita 

  nexo causal y por lo tanto la existencia de 
responsabilidad. Indemnización d/p 7.939,82 €. 

 
 
• Sentencia Audiencia Provincial de Castellón 

56/2009. Se declara probado el nexo causal entre los 
daños producidos y el deficiente mantenimiento de la 
torre de refrigeración que ha provocado la existencia 
de la bacteria causante de la enfermedad del 
reclamante, que le causó incapacidad permanente 
absoluta. Responsable empresa JAMONES PESÓN 
S.L., condena 114.855,64 €. 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

• Sentencia Audiencia provincial de Tenerife 
42/2007 de 31 de enero de 2007: considera 
probado el contagio en las instalaciones 
termales TERMAS CANARIAS SL, y la falta de 
diligencia de la demandada en el adecuado 
mantenimiento de las instalaciones 
consideradas de riesgo en la aparición y 
propagación de legionelosis. 

 Daños: Neumonía 98 días duración (42 de 
ingreso hospitalario), secuelas, cicatrices. 

  
 14.342 € + costas procedimiento 



• RESPONSABILIDAD PENAL Condena penal + responsabilidad civil 
• homicidio por imprudencia (142.1 CP) 
• homicidio por imprudencia menos grave (142.2 CP) 
• lesiones por imprudencia (152 CP) 

 

CASO HOTEL MACARENA (2009). Juicio enero 2017 
 Brote de legionella en las torres de refrigeración:  
 muerte de 4 personas y 15 afectados.  

Imputados: 1) Director hotel. 
     2) Responsable de mantenimiento 
     3) Directora gerente de la empresa especializada 
        en legionella. 

Fiscal: 4 años prisión + inhabilitación especial ejercicio profesión 6 años: 4 
delitos homicidio imprudencia grave y 15 delitos de lesiones por 
imprudencia grave. 

Resultado final: absolución director hotel + acuerdo condenatorio de los otros 
imputados multa 2.700 € + aseguradora INDEMNIZARÁ 149.000 € familiares 
fallecidos y hasta 40.000€ a los lesionados. 

 
 
 

 



• CASO SPAS BARCELONA 
 
Sentencia A. Prov Barcelona 521/2009. 
 
“El denunciado no se preocupó de tener unos servicios que le 

permitieran la correcta higenización del agua que era utilizada 
por sus clientes.” 

 
 Relevancia penal de su conducta. 
 
 Falta de imprudencia con resultado de lesiones. 
 
 Condena: pena de multa (30 días a razón de 10 euros diarios) + 

costas + indemnización 3.642 € por lesiones (neumonía 
bilateral) 

 
 
 
 



 
CONCLUSIONES 

 
 - Importancia de la prevención, el control y la revisión 

periódica de las instalaciones con riesgo. 
 
 - Cualquier responsabilidad quedará determinada, en 

última instancia, en vía judicial. 
 
 - Importancia de contar con completos seguros de 

responsabilidad civil. 
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