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RESUMEN 

 

En este trabajo estudiaremos la regulación de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración y sus características y, especialmente, de la responsabilidad por 

funcionamiento normal de los servicios públicos, analizando la doctrina jurisprudencial 

existente en esta materia.  

 

En la primera parte del trabajo, el aspecto más teórico, realizaremos un estudio general 

de esta materia, comenzando por su evolución histórica, así como las novedades de 

legislación actual, sus características y los elementos que componen la figura de la 

responsabilidad patrimonial. Todo lo dicho con anterioridad tiene como objetivo un 

estudio más específico sobre la responsabilidad patrimonial derivada de los perjuicios 

producidos por funcionamiento normal de las Administraciones Públicas. Analizaremos 

el concepto de funcionamiento normal junto con las dificultades de su definición, así 

como sus especialidades y la diferencia que existe con el funcionamiento anormal. En 

este análisis tendrá un especial protagonismo la doctrina del estándar de seguridad 

exigible como parámetro para delimitar el funcionamiento normal del anormal. 

 

En la segunda parte del trabajo se comentan y analizan  de forma pormenorizada una 

serie de sentencias dictadas por las salas del orden contencioso-administrativo de los 

respectivos tribunales, en especial del Tribunal Supremo. En ellas destacaremos los 

criterios seguidos por los tribunales para entender que los daños producidos por el 

funcionamiento normal de la Administración son antijurídicos y la utilización de 

principios como el de razonabilidad o la teoría del riesgo. 

 

Palabras clave: responsabilidad administrativa, perjuicio o daño, indemnización, 

funcionamiento normal, Administración Pública, antijuricidad, estándar de seguridad 

exigible, sacrificio especial.  
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ABSTRACT  

This study aims to make an analysis of the regulation of the of the Administration´s 

patrimonial responsibility and its characteristics, especially, of the responsibility for 

normal functioning of public services analyzing the jurisprudential doctrine in this 

matter.  

 

In the first part of the work, the theoretical aspect, we will carry out a general study of 

this matter, beginning with its historical evolution, as well as the news of current 

legislation, its characteristics and the elements that make up the figure of the 

patrimonial responsibility. In view of the above, has as its objective a more specific 

study on the patrimonial responsibility derived from the damages produced by the 

normal functioning of the Public Administrations. We will analyze the concept of 

normal functioning along with the difficulties of its definition, as well as its specialties 

and the difference that exists with abnormal functioning. In this analysis, the doctrine of 

the required safety standard will have a special role as a parameter to delimit the normal 

functioning of the abnormal 

 

In the second part of the work, a series of sentences issued by the contentious-

administrative order rooms of the respective courts, especially the Supreme Court, are 

discussed and analyzed in detail. In them we will highlight the criteria followed by the 

courts to understand that the damages caused by the normal operation of the 

Administration are unlawful and the use of principles such as reasonableness or risk 

theory. 

 

Key words: administrative responsibility, damage or injury, compensation, normal 

functioning, Public Administration, unlawful, demand safety standard, special sacrifice 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La responsabilidad administrativa constituye, junto con el orden contencioso-

administrativo, uno de los pilares del Derecho Administrativo, concebido como un 

Derecho garantizador que protege al individuo frente a los daños que las 

Administraciones Públicas puedan causarle como consecuencia de su actividad. Cuando 

la obligación de reparación afecta a las instituciones públicas, se denomina 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y supone  una de las 

garantías patrimoniales fundamentales del ciudadano, como podemos apreciar en 

nuestra Constitución que recoge esta institución en los artículos 106.2 y 149.1.18ª. La 

responsabilidad es una de las ideas y conceptos nucleares del Derecho desde sus inicios 

y orígenes pero sobre todo en el Derecho Civil ya que, como veremos, en el Derecho 

Administrativo la responsabilidad de la Administración supuso una progresiva y 

continua lucha. 

 

En nuestro ordenamiento la responsabilidad de las Administraciones constituye un 

principio fundamental, ya que los particulares, en los términos establecidos por la ley, 

tienen derecho a ser indemnizados por 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, es decir, 

estamos ante un sistema de responsabilidad objetivo. En los últimos tiempos han 

proliferado las reclamaciones de responsabilidad patrimonial como consecuencia de 

daños producidos sobre los individuos que traen como causa la actividad administrativa 

y los órganos judiciales han respondido de manera particular a estas demandas. La 

jurisprudencia, en la mayoría de sus resoluciones, solo estiman dichas reclamaciones 

siempre y cuando la actuación de la Administración haya sido anormal, es decir, que en 

el funcionamiento de los servicios públicos exista dolo, culpa o negligencia, 

separándose de esta forma del ambicioso sistema que la ley recoge. Pocas son las 

sentencias que reconocen una responsabilidad por funcionamiento normal de la 

Administración y para ello se deberá demostrar que existe lesión antijurídica, es decir, 

que la lesión no sea conforme al ordenamiento jurídico. En caso de que sea un daño 

lícito nos encontraríamos ante el deber jurídico de soportarlo.  

 



 

7 
 

Este trabajo abordará aquellos supuestos de responsabilidad en el funcionamiento 

normal de la Administración, enfocándose en los criterios seguidos por los tribunales, la 

difusa línea que separa el funcionamiento normal del anormal y la lesión antijurídica en 

la actuación diligente de la Administración. Este sistema ha sido criticado por muchos 

autores que tienden a inclinarse por un sistema mayoritariamente o directamente 

subjetivo debido a las incoherencias que existen entre el marco teórico y la práctica 

jurisprudencial y que no han sido resueltas en las últimas regulaciones de la materia, 

viendo cómo, en realidad, son los jueces los que establecen como funciona nuestra 

sistema de responsabilidad patrimonial mediante la introducción de principios y teorías 

para distinguir tanto la actuación normal y anormal de la Administración como para 

determinar el deber jurídico de soportar el daño y la lesión antijurídica. 

 

2.- OBJETIVOS 

Con este trabajo pretendemos alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 En primer lugar mostrar la evolución de la responsabilidad administrativa a lo 

largo de los años, con la intención de entender la normativa que actualmente está 

vigente (la nueva regulación de 2015) y el estudio de todos sus elementos.  

 En segundo lugar analizar el desarrollo de las distintas posturas que ha ido 

tomando la jurisprudencia respecto al ámbito de la responsabilidad patrimonial, 

por los daños ocasionados por actuaciones normales y anormales.  

 En tercer lugar realizar un estudio de los criterios que concretan la 

responsabilidad patrimonial por el funcionamiento normal y que se emplean 

para exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración por los servicios 

prestados. 

 Por último, un análisis de la doctrina jurisprudencial, donde se comentarán y 

analizarán sentencias relativas a actuaciones por funcionamiento normal en 

donde se expondrán los argumentos y las conclusiones alcanzadas en cada uno 

de los casos por el juzgador. 
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3.- METODOLOGÍA 

Son muchos los autores que argumentan que cada estrategia de investigación tiene sus 

ventajas e inconvenientes, ninguna estrategia, en principio, es más apropiada que las 

demás. A la hora de elaborar nuestro trabajo, la responsabilidad patrimonial de la 

Administración por su funcionamiento normal, hemos creído que la metodología del 

caso es la que más se adecúa a nuestro estudio, por varios motivos: 

 En primer lugar porque se aplica en situaciones en las que la unidad de estudio 

es una comunidad, sus instituciones sociales y sus miembros, donde  el estudio 

del caso se convierte en el más idóneo, pues “se está estudiando la significación 

o efecto de cada uno de ellos, dependiendo de sus relaciones con los otros 

factores dentro de la unidad total” Young, P.V., & Schmid.
1
 

 La segunda de ellas, porque incorpora un elemento importante. como es la 

unidad de análisis y lo define como “una estrategia de investigación que 

comprende todos los métodos con la lógica de la incorporación del diseño de 

aproximaciones específicas para la recolección de datos y el análisis de estos” 

Yin, R. (1994)
2
.  

 El estudio del caso es particularmente apropiado para “problemas prácticos 

delicados, donde las experiencias de los participantes son importantes y el 

contexto de la situación es fundamental”. Bonoma, T.V. (1983)
3
.  

  El estudio de casos es una manera apropiada de investigar pues los datos 

pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas como 

cuantitativas; esto es, leyes, jurisprudencia, en nuestro caso, así como 

observación directa, observación de los participantes. Marcelino Aranda, M., 

Baldazo Molotla,F.A.,& Valdés Nieto, O. (2012)
4
.  

 

Toda esta flexibilidad nos va a permitir profundizar en este trabajo empleando los datos 

que emanan de nuestro ordenamiento jurídico, sin olvidarnos de complementarlo “con 

la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y 

                                                             
1
 Young, P.V.; Schmid, C.F.: Scientific social surveys and research. An introduction to the background, 

content, methods, principles and analysis of social studies. 1966  No.4th Edn pp.xvi + 576 pp. 
2
 Yin, R.K. (1994). Case Study Research – Design and Methods, Applied Social Research Methods (Vol. 

5, 2nd ed.), Newbury Park, CA, Sage. 
3
 Bonoma, T.V. (1983)

3
. Get more out of your trade shows. Harvard Business Review, 61 (1), 75-83. 

4
 Marcelino Aranda, M., Baldazo Molotla,F.A.,& Valdés Nieto, O. (2012). El método de estudio del caso 

para estudiar las empresas familiares. Pensamiento & gestión, (33), p. 125-139. 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22YOUNG%2c+P.+V.%22
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=au%3a%22YOUNG%2c+P.+V.%22
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=do%3a%22Scientific+social+surveys+and+research.+An+introduction+to+the+background%2c+content%2c+methods%2c+principles+and+analysis+of+social+studies.%22
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aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho”, tal cual establece 

el art. 1.6 Código Civil, de manera que, sin ser vinculante, sí tiene un especial valor y 

peso en las decisiones de los Jueces y Magistrados, que “…tienen el deber inexcusable 

de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes 

establecido” art. 1.7 Código Civil. 

 

4.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

La responsabilidad patrimonial de la Administración como institución se ha ido 

desarrollando en diferentes etapas, “pasando de irresponsabilidad a responsabilidad de 

la Administración, de responsabilidad subsidiaria a responsabilidad directa y de 

responsabilidad subjetiva a responsabilidad objetiva”, a juicio de Meilán Gil
5
.  

4.1.- LA IRRESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 

El germen de la figura de la responsabilidad patrimonial lo encontramos, precisamente, 

en la imposibilidad de ser resarcido por el Estado, es decir, en la inexistencia de 

responsabilidad de la Administración por sus actos. Esta premisa se conoce como 

“inmunidad soberana” o “inmunidad de la corona” que se ve reflejada en la expresión 

“The King can do not wrong”
6
 Esto se debe al “origen divino del poder”, pero, sin 

embargo, mantendrá todavía su vigencia cuando los poderes absolutos del monarca sean 

heredados por la soberanía nacional. Por lo tanto, no empezaremos a vislumbrar una 

verdadera ruptura hasta el siglo XIX. El estado se identifica con el Rey y se beneficia de 

la inmunidad de este, puesto que actúa en su nombre. 

 

Sin embargo, justamente durante la etapa del Estado-policía o Polizeistaat es cuando se  

reconoce a los particulares ciertas indemnizaciones que trae causa del ejercicio del 

poder por parte del Estado. Cuando hablamos de Estado-policía
7
 nos referimos, en 

                                                             
5
 MEILÁN GIL, J.L.: “El carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial de la Administración 

Pública: una revisión doctrinal”, Revista Digital Derecho y Debate. 
6
 FAYAS BARRIOS, A. “Manual sobre responsabilidad patrimonial de la Administración Pública”, 

Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2015, capítulo I, pág. 33. 

 
7
GORDILLO, A. “Tratado de derecho administrativo y obras selectas”, Fundación de Derecho 

Administrativo, Tomo 8, Teoría general del derecho administrativo, págs.: 40 – 41: “Históricamente esta 

época coincide en su mayor parte con la de las monarquías absolutas, dando origen de tal modo a una 

serie de principios jurídicos idénticos: Quod regis placuit legis est, the King can do no wrong, le Roi ne 

peut mal faire. Tal vez, como señala Merkl, podría decirse que en esta época el derecho administrativo se 

agota en un único precepto jurídico que establece un derecho ilimitado para administrar; no se reconoce 
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resumidas cuentas, a las monarquías absolutas. Puede parecer que nos encontremos ante 

una situación incoherente e, incluso, anacrónica, puesto que afirmar, de un lado, el 

poder ilimitado del Rey, característica esencial de una monarquía absoluta, y de otro, la 

posibilidad de reclamar una indemnización por el ejercicio de dicho poder, resulta 

problemático. Este rompecabezas fue resuelto por los juristas de la época a través de la 

construcción teórica del Fisco.
8
  

 

Siguiendo las afirmaciones de Fernando Garrido Falla, el Fisco “no representaba sino 

un lado del Estado; pero este lado se reconocía y configuraba como «persona moral» 

mucho antes que, para el resto de su existencia, se concediese tal cualidad al Estado. 

La doctrina del Fisco consigue así un fin que, de otra forma, se hubiese considerado 

disparatado en su época: llevar al Estado a los Tribunales”. La teoría consideraba que 

“muchas actuaciones del poder no se diferenciaban en absoluto de las que hubiese 

podido realizar un particular; pero las consecuencias de la doctrina del Fisco no se 

contraen a lo anterior. Lo difícil no es encontrar aplicación al Derecho civil en los 

casos en que el Estado compra, vende o se obliga. Lo importante fue encontrar 

fórmulas jurídicas para aquellos momentos en los que el Estado mandaba, o bien que 

sus mandatos tuviesen repercusión pecuniaria. Así, el Estado expropiaba al 

propietario, pero al mismo tiempo se imponía al Fisco la carga de indemnizar con 

dinero; o cobraba dos veces una contribución, y entonces se permitía accionar 

condictio indébitis contra el Fisco; en resumen, cada vez que el Estado impone 

coactivamente al súbdito un sacrificio especial, el Fisco, en virtud de una regla general 

de Derecho, se convierte en deudor de una justa indemnización, para cuyo pago se le 

puede emplazar ante un Tribunal de Justicia”. Pero no será hasta el siglo XIX donde 

comience a vislumbrarse una auténtica responsabilidad por parte de la Administración, 

pero siempre de forma progresiva. 

                                                                                                                                                                                   
ninguna clase de derechos al individuo frente al soberano; el individuo es contemplado como un objeto 

del poder estatal, antes que como sujeto que se relaciona con él. Esta concepción del Estado y de sus 

relaciones con los administrados ha sido denominada, particularmente con relación a sus últimas 

manifestaciones, Estado de policía. En el Estado de policía, en consecuencia, al reconocerse al soberano 

un poder ilimitado en cuanto a los fines que podía perseguir y en cuanto a los medios que podía emplear, 

mal podía desarrollarse una consideración científica de ese poder. No creemos que pueda afirmarse lisa y 

llanamente que no existía un derecho público, como por ejemplo dice Mayer, pues incluso ese principio 

del poder ilimitado, y las normas que de él emanaran, constituyen un cierto ordenamiento positivo; pero sí 

al menos puede sostenerse que no existía en absoluto una rama del conocimiento jurídico en torno al 

mismo.” 

 
8
 GARRIDO FALLA, F.: “La constitucionalización de la responsabilidad patrimonial del Estado”, 

Revista de Administración Pública, número 119, 1989, pág. 8.  
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4.2.- PROGRESIVO DESARROLLO HACIA LA RESPONSABILIDAD 

Una vez entrado el siglo XIX se vislumbran los primeros acontecimientos que 

romperían con el esquema tradicional, para comenzar un proceso de metamorfosis hasta 

llegar a nuestros días, es decir, hasta llegar a un mayor reconocimiento de la 

responsabilidad de la Administración. Podemos destacar un hito trascendental en esta 

evolución como es el llamado Arret Blanco
9
 de 8 de febrero de 1873 del Tribunal de 

Conflictos francés que jugará, como así lo establece Antonio Faya Barrios, “un papel 

importante en la conformación del Derecho Administrativo actual”. A modo de 

resumen, Jean Blanco presenta una reclamación ante los tribunales al haber sufrido su 

hija graves heridas tras ser atropellada por un carro dirigido por empleados del servicio 

público de tabacos. Solicitaba la condena a los empleados y la responsabilidad civil del 

Estado conforme al Código Civil francés. Frente a la inmunidad soberana que aduce el 

representante de la Administración, el Tribunal de conflictos admite la responsabilidad 

del Estado por hechos causados por sus agentes. 

En el ordenamiento jurídico español ya existían vestigios de esta ruptura con 

anterioridad al caso Arret Blanco. Con carácter puntual algunas normas reconocían la 

responsabilidad de la Administración: 

 Ley de 9 de Abril de 1842, la Nación indemnizaba por los daños producidos por 

la primera guerra carlista.  

 Ley de 23 de noviembre de 1877, de policías de Ferrocarriles, existía 

indemnización por las demoliciones o modificaciones de fábrica que fueran 

necesarias en fincas particulares en beneficio de tercero.  

 El artículo 56 de la Ley de Aguas de 1879 señalaba que “siempre que para 

precaver o contener inundaciones eminentes sea preciso en caso de urgencia 

practicar obras provisionales o destruir las existentes en toda clase de predios, 

el Alcalde podrá acordarlo bajo su responsabilidad pero en la inteligencia de 

que habrán de indemnizarse después las pérdidas o perjuicios ocasionados”. 

                                                             
9
 FAYAS BARRIOS, A. “Manual sobre responsabilidad patrimonial de la Administración Pública”, 

Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2015, capítulo I, pág. 34. 
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 Ley de lo contencioso de 13 de septiembre de 1888, sobre derecho a 

indemnización los supuestos de ejecución de sentencias o la Instrucción de 

Sanidad de 1904.
10

 

 

4.3.- CONSAGRACIÓN DEL CARÁCTER GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

Pero la creación de un régimen de responsabilidad patrimonial de alcance más general 

surge del artículo 1903 en relación con el 1902 del Código Civil de 1889. Su párrafo 

quinto decía así:  

“El Estado es responsable en este concepto cuando obra por mediación de un agente 

especial; pero no cuando el daño hubiese sido causado por el funcionario a quienes 

propiamente corresponda la gestión practicada, en cuyo caso será aplicable lo 

dispuesto en el artículo anterior”.  

Algunos autores como Parada Vázquez
11

 han interpretado dicho precepto de una forma 

particular: entendían que cuando el Estado actuara a través de funcionarios éste 

responde directamente y cuando lo hiciera a través de terceros solo responde si es un 

agente especial. La interpretación de la jurisprudencia acabó triunfando, echando por 

tierra la interpretación del autor, en el sentido de que cuando la Administración actúa a 

través de un funcionario público, la responsabilidad es exigible directamente al 

funcionario, sin que podamos hablar de culpa o negligencia, al amparo de la Ley de 

responsabilidad civil de funcionarios de 1904, también conocida como “Ley Maura”. 

Pero el problema se producía a la hora de establecer o de identificar los supuestos de 

“agente especial” que actúa en nombre de la Administración. Las sentencias de 18 de 

mayo de 1904 y de 7 de enero de 1908
12

 lo identifican como “aquel que recibía un 

mandato o gestión concreta ajena al servicio de su cargo”. Esta problemática 

indefinición provocó cierta inoperancia del régimen jurídico que derivaba de este 

precepto puesto que, ciertamente, no existían “agentes especiales” reconocibles.
13

 

                                                             
10

 FAYAS BARRIOS, A. “Manual sobre responsabilidad patrimonial de la Administración Pública”, 

Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2015, capítulo I, pág. 34. 
11

 PARADA VÁZQUEZ, R. “Derecho Administrativo I. Parte general”, Editorial Marcial Pons, Madrid, 

1999. 
12

 FAYAS BARRIOS, A. “Manual sobre responsabilidad patrimonial de la Administración Pública”, 

Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2015, capítulo I, pág. 35. 
13

SÁNCHEZ ROMÁN llega a decir que “el único agente especial reconocible había sido el general Primo 

de Rivera” 
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Con la Constitución de 1931, se introdujo el artículo 41 que supuso un auténtico hito
14

. 

El artículo 41, establece que “si el  funcionario público en ejercicio de su cargo, 

infringe sus deberes con perjuicio de tercero, el Estado o la corporación a quien sirva 

serán subsidiariamente responsables de los daños y perjuicios consiguientes, conforme 

determine la ley”. Si antes hablábamos de que el funcionario respondía personalmente y 

no la Administración, ahora es la Administración la que, subsidiariamente, se 

responsabiliza. 

Además, descendía a la esfera municipal, puesto que el Texto Articulado de la ley 

municipal de 31 de octubre de 1935
15

, recogía en su artículo 209 que “las entidades 

municipales responderán de los perjuicios y daños que al derecho de los particulares 

irrogue la actuación de sus órganos de gobierno o la de sus funcionarios en la esfera 

de sus atribuciones respectivas, directa o subsidiariamente según los casos”. Como 

vemos, en algunos casos la Administración responde directamente. 

Al seguir avanzando históricamente, nos encontramos con la Ley de Expropiación 

forzosa del año 1954 que va a suponer un salto importante. En esta norma la 

responsabilidad de la Administración tendría siempre carácter directo, recogido en su 

artículo 121: “dará también lugar a indemnización con arreglo al mismo procedimiento 

toda lesión que los particulares sufran en los bienes y derechos a que esta Ley se 

refiere, siempre que aquélla sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de 

los servicios públicos, o de la adopción de medidas de carácter discrecional no 

fiscalizables en vía contenciosa, sin perjuicio de las responsabilidades que la 

Administración pueda exigir de sus funcionarios con tal motivo”. Como podemos 

observar, solo se refiere únicamente a “los bienes y derechos a que esta ley se refiere”, 

es decir, a los patrimoniales. 

Pero será la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26 de julio de 

1957, vigente hasta 1992, donde se amplíe esta responsabilidad directa a todos los 

                                                             
14

 FAYAS BARRIOS, A. “Manual sobre responsabilidad patrimonial de la Administración Pública”, 

Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2015, capítulo I, pág. 36. 
15

 FAYAS BARRIOS, A. “Manual sobre responsabilidad patrimonial de la Administración Pública”, 

Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2015, capítulo I, pág. 36. 
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bienes y derechos, no solo los bienes patrimoniales, así se recoge en su exposición de 

motivos
16

. 

 

4.4.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN DEMOCRACIA 

Una vez se promulga la Constitución española de 1978 se consagra el sistema vigente 

de la responsabilidad patrimonial. La materia pasaría a regularse en los artículos 106.2 y 

149.1.18ª: 

 En el artículo 106.2 CE se recoge que “los particulares, en los términos 

establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por 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 de los 

servicios públicos”. 

 Y el artículo 149.1.18ª CE, donde se contempla que “El Estado tiene 

competencia exclusiva sobre las siguientes materias:[…] 18.ª Las bases del 

régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de 

sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un 

tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin 

perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las 

Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación 

básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de 

responsabilidad de todas las Administraciones públicas.”, otorgándole carácter 

unitario a nuestro sistema de responsabilidad patrimonial. 

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, desarrolló el artículo 106.2 CE en 

                                                             
16

 “En el último título de la presente Ley se regula con carácter general la responsabilidad del Estado y 

de sus Autoridades y funcionarios. Respecto a la del primero, no obstante el gran avance que supone la 

Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, parece oportuno consignarla en términos más 

generales a fin de cubrir todos los riesgos que para los particulares puede entrañar la actividad del 

Estado salvo cuando exista justa causa que obligue a soportar el daño sin indemnización como ocurre en 

los casos de denegación legitima de licencias y autorizaciones previas que condicionan la actividad de 

los administrados, todo ello sin perjuicio de que el Estado previo el oportuno expediente pueda declarar 

responsables a las Autoridades o funcionarios que por culpa o negligencia hayan lesionado los bienes o 

derechos de la Administración o los de tercero.  

Junto a la responsabilidad del Estado se regula también la de las Autoridades y funcionarios desde 

Ministros del Gobierno hasta los Agentes subalternos en la seguridad de que todo lo que robustezca el 

principio de responsabilidad viene a consolidar el prestigio y eficacia de la Administración y la 

colaboración de los administrados” 
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los artículos comprendidos desde el 139 al 144, aunque introduciendo escasas 

modificaciones de la normativa anterior. Esta nueva normativa pretendía volver a la 

unidad jurisdiccional, es decir, que cuando las Administraciones Públicas actúen en 

relaciones de Derecho privado su responsabilidad deberá exigirse a través de la 

jurisdicción contencioso-administrativa y no por la civil. Esta ley sufrió una importante 

reforma por la Ley 4/1999, de 13 de enero, para eliminar las deficiencias en aspectos 

procedimentales.  

Actualmente, la responsabilidad patrimonial de la Administración se recoge en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y, por otro, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, que comentaremos con posterioridad analizando las 

novedades introducidas, pero antes resaltar que este sistema de responsabilidad 

patrimonial de las Administraciones Públicas se caracteriza por ser un sistema unitario, 

es decir, que se aplica a todas las Administraciones Públicas y esta particularidad no 

entra en contradicción con la organización territorial existente en España, es decir, el 

régimen de Comunidades Autónomas. 

 

5.- RÉGIMEN JURÍDICO EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL 

5.1.- COMPETENCIA NORMATIVA DEL ESTADO Y LAS CCAA SOBRE LA 

MATERIA 

En este sentido, para asegurar la igualdad de trato de todos los españoles ante cualquier 

Administración del territorio nacional se busca una regulación de la institución de la 

responsabilidad patrimonial que sea uniforme en todo el país, para ello, el artículo 

149.1.18.ª in fine de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva para 

establecer el sistema de responsabilidad patrimonial de todas las Administraciones 

Públicas.  

No obstante, esto no implica que las comunidades autónomas no tengan posibilidad de 

actuación. La Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias puede incluir 

supuestos indemnizatorios no previstos en la normativa estatal en materias de su 
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competencia, siempre y cuando respeten las normas estatales. Existe jurisprudencia al 

respecto como las SSTC
17

 61/1997, de 20 de marzo y la 164/2001, de 11 de julio.
18

 

En los casos señalados el legislador estatal introdujo supuestos indemnizatorios en 

materia urbanística, la cual corresponde en exclusiva a las comunidades autónomas y 

dichas sentencias lo incluyen en el 149.1.18.ª, el precepto que integra el sistema de 

responsabilidad de las Administraciones públicas. Sin embargo, el fundamento jurídico 

nº 47 ratifica lo dicho con anterioridad y es que las Comunidades Autónomas pueden 

establecer supuestos indemnizatorios diferentes en concepto de responsabilidad 

patrimonial siempre que no rebasen las normas estatales. 

Pero la competencia autonómica tiene sus límites y como ejemplo dos sentencias
19

: 

 las SSTC 5/2013, de 17 de enero, donde una ley catalana establece que la 

sociedad promotora de la construcción o ampliación de aeródromos o 

helipuertos debe asumir el acondicionamiento de los edificios afectados dentro 

de la zona de ruido. El abogado del Estado alegaba que no nos encontraríamos 

ante un simple supuesto indemnizatorio establecido por la comunidad 

autónoma, puesto que rebasa en ciertos aspectos la ley estatal, es decir, al 

sistema general de responsabilidad patrimonial: “el daño queda predeterminado, 

identifica con anterioridad al responsable y decidía que la reparación fuera en 

especie por parte del promotor”. Hay que decir que dicha sentencia no entra en 

la adecuación de la ley catalana al artículo 149.1.18ª de la CE. 

 

 Las STC 92/2013, de 22 de abril en la que una ley cántabra había establecido 

que las demoliciones no se ejecutarían mientras no se instruyera el 

correspondiente procedimiento de responsabilidad patrimonial y hasta que el 

propietario no tuviera a su disposición el importe. El abogado del Estado aducía 

nuevamente que existía una intromisión por parte de la ley autonómica en 

aspectos que no son de su competencia y además se separaba del sistema común 

                                                             
17

 Sentencias del Tribunal Constitucional 

 
18

 FAYAS BARRIOS, A. “Manual sobre responsabilidad patrimonial de la Administración Pública”, 

Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2015, capítulo I, pág. 40. 

 
19

 FAYAS BARRIOS, A. “Manual sobre responsabilidad patrimonial de la Administración Pública”, 

Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2015, capítulo I, pág. 41. 
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de responsabilidad puesto que convertía en indemnizable un daño que no 

existía, es decir, no era efectivo puesto que la demolición no se ha realizado.  

Aunque el artículo 149.1.18.ª in fine de la Constitución califique como exclusiva la 

competencia estatal en materia de responsabilidad patrimonial, la doctrina del Tribunal 

Constitucional establece que podríamos hablar perfectamente de competencia 

compartida ya que hay que tener en cuenta lo estatutos de autonomía y como ejemplo de 

lo anterior, el artículo 47.4
20

 del estatuto de autonomía de Andalucía. 

5.2.- LA NUEVA REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

EN LA LEY 39/2015 y 40/2015 

La nueva regulación de las Administraciones Publicas entró en vigor el 2 de octubre de 

2016 y se recoge en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público
21

. Suponen una modificación tanto en el seno de 

las relaciones “ad intra” entre las administraciones públicas, como en la relación “ad 

extra”  de las administraciones públicas con los ciudadanos. El principal objetivo del 

legislador era unificar la regulación administrativa, pues así se deduce de la propia 

exposición de motivos de la Ley 39/2015: “en  coherencia con este contexto, se 

propone una reforma del ordenamiento jurídico público articulada en dos ejes 

fundamentales: las relaciones “ad extra” y “ad intra”  de las administraciones 

públicas…”. 

Puesto que es un precepto esencial que marca el contenido de nuestro trabajo, creemos 

importante exponer las novedades contempladas en la LRJSP en materia de 

responsabilidad patrimonial: 

La nueva regulación en dicha materia, cuyo régimen lo podemos encontrar actualmente 

en el capítulo IV, del Título Preliminar de la Ley 40/2015, artículos 32 y siguientes, no 

ha supuesto una modificación relevante en este ámbito, ya que, básicamente, se han 

plasmado los requisitos para exigir la responsabilidad patrimonial que estaban 

                                                             
20

 Artículo 47.4 del Estatuto de Autonomía de Andalucía: “Corresponde a la Junta de Andalucía, en 

materia de responsabilidad patrimonial, la competencia compartida para determinar el procedimiento y 

establecer los supuestos que pueden originar responsabilidad con relación a las reclamaciones dirigidas 

a ella, de acuerdo con el sistema general de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.” 

 
21

 En adelante la ley 40/2015de 1 de octubre la denominaremos LRJSP. 

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&tn=1&p=20151002#civ
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contenidos en la ley 30/1992 sólo que en distintos artículos. Una innovación meramente 

testimonial es que en el artículo 32.1 de la Ley 40/2015 se añade el término 

“antijuricidad” en la definición de la responsabilidad patrimonial, evitando la duplicidad 

del término en dos artículos distintos de la Ley 30/1992 como eran el 139 y 141.  

La principal novedad de la nueva regulación de la responsabilidad de la Administración 

es la responsabilidad por los daños causados por la aplicación de una norma con rango 

de Ley declarada inconstitucional o contraria al Derecho de la Unión 

Europea
22

. Además, tenemos que evidenciar que se sigue sin regular la responsabilidad 

por falta de transposición de una directiva que reconozca derechos concretos a los 

particulares
23

. 

En la Ley 30/1992, respecto a la "responsabilidad del Estado Legislador", dicha 

responsabilidad no procedía si la indemnización no se contemplaba en la propia norma 

que generaba el perjuicio. Ahora en la nueva legislación, aunque la propia norma no 

contenga la previsión indemnizatoria, si procede. El artículo 32.4 LRJSP
24

 regula la 

responsabilidad por normas con rango de ley declaradas inconstitucionales y exige dos 

requisitos. Primero, que se hayan agotado todas las vías de recurso, tanto en la vertiente 

administrativa como contencioso administrativa, y segundo, que se haya invocado como 

motivo de impugnación de la norma, la concurrencia de causa de inconstitucionalidad 

de la misma.  

En el caso de responsabilidad por normas contrarias al Derecho de la Unión Europea, 

regulada en el artículo 32.5 LRJSP
25

, la norma debe tener por objeto conferir derechos a 

                                                             
22

 LÓPEZ SAMANES, G. abogado del Estado-Jefe en Teruel: “La responsabilidad patrimonial de la 

Administración en las leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre”  

(https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/doctrina/articulos-doctrina/responsabilidad-

patrimonial-administracion/) 

 
23

 AYUSO RUIZ-TOLEDO, M. “La nueva regulación de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración” (https://www.expansion.com/blogs/de-leyes-que/2015/12/14/la-nueva-regulacion-de-

la.html) 
24

Artículo 32.4 LRJSP: “Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley 

declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en 

cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que 

ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.” 

 
25

 Artículo 32.5 LRJSP: “Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria 

al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en 

cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que 

ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea 

posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes: 

a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&tn=1&p=20151002#a32
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/doctrina/articulos-doctrina/responsabilidad-patrimonial-administracion/
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/doctrina/articulos-doctrina/responsabilidad-patrimonial-administracion/
https://www.expansion.com/blogs/de-leyes-que/2015/12/14/la-nueva-regulacion-de-la.html
https://www.expansion.com/blogs/de-leyes-que/2015/12/14/la-nueva-regulacion-de-la.html
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los particulares, que el incumplimiento estuviera suficientemente caracterizado y que ha 

de existir un nexo de causalidad entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la 

Administración responsable por el Derecho de la Unión, y el daño sufrido por el 

particular. 

Otra novedad positiva es la posibilidad de reclamar los daños producidos en los cinco 

años anteriores a la sentencia de declaración de inconstitucionalidad o de contrariedad al 

Derecho de la Unión Europea
26

. 

Si bien en materia de responsabilidad de las administraciones públicas en relaciones de 

derecho privado
27

, la regulación establecida en el artículo 35 de la LRJSP es equivalente 

a la del artículo 144 de la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no obstante, se aprecia una 

novedad relevante como es la extensión del régimen jurídico de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración Pública a las entidades de derecho privado por medio 

de las cuales actúa la Administración. El artículo 144 guardaba silencio ante supuestos 

en los  que quien actuaba en las relaciones de Derecho privado no era una 

administración pública, sino que era una persona jurídica de derecho privado. Esta 

problemática viene a resolverse con el artículo 35
28

 de la Ley 40/2015, cuya intención 

es someter al régimen de responsabilidad de la Administración a las entidades 

pertenecientes al sector público, por medio de las cuales se actúa en relaciones de 

derecho privado. Sin duda, esta disposición, responde a la proliferación en los últimos 

años de entidades sometidas a derecho privado que se integran en el sector público. 

                                                                                                                                                                                   
b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado. 

c) Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a 

la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los 

particulares.” 

 
26

Artículo 34.1 de la LRJSP: «en los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los 

apartados 4 y 5 del artículo 32, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años 

anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma 

con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la 

sentencia disponga otra cosa». 

 
27

 LÓPEZ SAMANES, G. abogado del Estado-Jefe en Teruel: “La responsabilidad patrimonial de la 

Administración en las leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre”     

(https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/doctrina/articulos-doctrina/responsabilidad-

patrimonial-administracion/) 

 
28

 Artículo 35 LRJSP: «Cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una 

entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de 

conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de 

derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la 

cual actúe la Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad.» 

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&tn=1&p=20151002#a35
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&tn=1&p=20151002#a34
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/doctrina/articulos-doctrina/responsabilidad-patrimonial-administracion/
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/doctrina/articulos-doctrina/responsabilidad-patrimonial-administracion/
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Una vez expuestas las novedades de la nueva regulación contenida en las leyes 39/2015 

y 40/2015, pasamos a exponer tanto las características como los elementos de la 

institución de la responsabilidad patrimonial de la Administraciones Públicas. 

5.3.- CARACTERÍSTICAS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

Vamos, pues, a presentar las características y en el siguiente epígrafe los elementos que 

caracterizan y definen la responsabilidad patrimonial de la Administraciones Públicas 

en la actualidad: 

5.3.1.-Sistema unitario
29

: el artículo 149.1.18 CE atribuye, tal cual hemos comentado, 

la competencia exclusiva al Estado en materia de responsabilidad patrimonial, de esta 

forma podemos explicar el carácter unitario del instituto. Cuando hablamos de sistema 

unitario hablamos de: 

 que rige para todas las Administraciones Públicas sin excepción, tanto si actúan 

con sujeción al Derecho Público o al Derecho Privado y así viene contemplado 

en el artículo 35 LRJSP donde se establece expresamente que “cuando las 

Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de 

derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá 

de conformidad con lo previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando 

concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija 

directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la 

Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad”.  

 unitaria con respecto a los destinatarios de la garantía patrimonial. Así el 106.2 

art. de la CE y el artículo 32.1 LRJSP emplean el término “particulares” pero 

debemos interpretar este concepto de forma amplia: debe incluir personas físicas 

y personas jurídicas tanto de Derecho Público como de Derecho Privado, 

incluyendo Administraciones públicas. 

 por último recoger que también es unitaria respecto de la unificación de 

jurisdicción puesto que tiene como fin acabar con todas aquellas controversias 

acerca del orden jurisdiccional que debía resolver aquellos casos donde existían 

                                                             
29

 FAYAS BARRIOS, A. “Manual sobre responsabilidad patrimonial de la Administración Pública”, 

Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2015, capítulo I, pág. 43. 
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dudas. Con anterioridad, el Tribunal de Conflictos desempeñó un papel capital
30

 

en esta cuestión. 

5.3.2.-Sistema general o completo
31

: comprende tanto las acciones como las omisiones 

de la Administración que tengan carácter extracontractual, respondan al recto ejercicio 

de potestades administrativas o constituyan una mera actuación material y por supuesto 

la mera inactividad de la Administración. 

5.3.3.-Sistema de responsabilidad directa: la Administración actúa a través de 

órganos y agentes y responde sin necesidad de reclamar a los autores materiales del 

daño, sin perjuicio de que la Administración posteriormente se dirija contra el 

funcionario en vía de regreso. Esta característica es el fiel reflejo de la evolución que ha 

experimentado el instituto de la responsabilidad patrimonial a lo largo de los años: de 

irresponsabilidad a responsabilidad; de responsabilidad subsidiaria a responsabilidad 

directa. La Administración tendrá que responder frente a los individuos perjudicados y 

estos deberán dirigirse ante la Administración titular del servicio.  

5.3.4.-Sistema de responsabilidad objetiva: a norma centra todo su fundamento en el 

resultado o daño antijurídico, independientemente de si la actuación administrativa ha 

sido lícita o ilícita, normal o anormal. El sistema está orientado a reconocer la 

reparación integral del daño. Esto no significa que todos los perjuicios que se produzcan 

debido a la actuación de los agentes o funcionarios al servicio de la Administración 

deban ser indemnizados. Como veremos con posterioridad, denominamos “lesión” a 

aquel daño que es indemnizable, y para que tenga la condición de “lesión resarcible” 

debe cumplir una serie de requisitos.  

5.3.5.-Reparación integral: la lesión producida al particular perjudicado debe quedar 

reparada. La indemnización debe producir una reparación total del daño de manera que 

la víctima quede indemne, y su patrimonio inalterado. Según De Ahumada Ramos
32

, la 

indemnización debe cubrir el daño emergente y el lucro cesante, en orden a procurar 
                                                             
30

 Como ejemplo,  la STS de 28 de marzo de 2000, la cual recoge en su fundamento jurídico segundo “El 

conocimiento de la cuestión litigiosa que dejamos sucintamente expuesta, incumbe desde luego a la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según se desprende de las muy distintas resoluciones dictadas 

por la Sala de Conflictos de este Tribunal Supremo, decidiendo precisamente los planteados entre 

órganos del orden social y del contencioso-administrativo […]” 

 
31

 FAYAS BARRIOS, A. “Manual sobre responsabilidad patrimonial de la Administración Pública”, 

Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2015, capítulo I, pág. 45. 
32

  DE AHUMADA RAMOS, F. “Requisitos que terminan de perfilar el concepto de lesión indemnizable: 

daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado”, Grandes Tratados, Aranzadi, junio 2009. 
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una reparación integral del daño. En este sentido viene contemplado en la STS de 10 de 

abril de 2000, donde se recoge que “la indemnización por responsabilidad patrimonial 

de la Administración debe cubrir todos los daños y perjuicios sufridos hasta conseguir 

la reparación integral de los mismos”. 

 

5.4.-ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDD PATRIMONIAL 

5.4.1.-Ámbito subjetivo 

5.4.1.1.-El perjudicado: la figura del perjudicado viene regulada tanto en el artículo 

106.2 CE, donde se establece que los particulares tendrán derechos a ser indemnizados 

por los daños ocasionados por la Administración, como también en el artículo 32.1 de la 

Ley 40/2015, donde se indica que los particulares tendrán derecho de indemnización por 

toda lesión ocasionada como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de la 

Administración. Por tanto, nuestro derecho alude a los “particulares” como titulares del 

derecho de indemnización que son sujetos pasivos de la lesión patrimonial y activos del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial y tienen la legitimación directa para 

reclamar. Pero, actualmente, el titular de la indemnización no se limita al “particular 

lesionado”: un ejemplo de ello es el caso en que la lesión produzca la muerte. En este 

caso se amplía la legitimación activa tanto a los herederos del fallecido como a aquellas 

que convivían con él
33

.  

También pueden ser titulares del derecho a la indemnización tanto quienes ostenten 

intereses difusos o colectivos
34

, como por ejemplo, los perjuicios sufridos por un grupo 

de personas  debido al retraso excesivo de sus correspondientes vuelos. Asimismo, los 

                                                             
33 GONZÁLEZ PÉREZ: J. “Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas”,Editorial Civitas, 
1996. 
 
34 Traemos a colación la STS 20 de septiembre de 2005 en la cual el juzgador desestima el recurso de 
casación formulado por la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional que estimaba el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra las resoluciones de AENA que desestimaban las reclamaciones de responsabilidad patrimonial 
realizadas por un grupo de ciudadanos debido a los perjuicios ocasionados por los excesivos retrasos. 
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funcionarios también pueden reclamar responsabilidad de la Administración de la que 

dependen
35

. 

Por tanto, ha de entenderse conforme a esta regulación que los perjudicados podrán ser 

tanto personas físicas como jurídicas que hayan sufrido un daño por parte de la 

Administración. Además, la jurisprudencia ha ampliado la extensión del término, 

llegando a establecer el Tribunal Supremo que esta expresión “debe ser objeto de una 

interpretación integradora, de modo que no sólo comprende a los ciudadanos que en el 

Derecho Administrativo reciben la denominación de administrados, sino también a las 

distintas Administraciones Públicas” (STS 24 de febrero de 1994; 2 de julio de 1998 y 

10 de abril de 2000).  

En las misma línea, el término “Administraciones Públicas” debe interpretarse en 

sentido amplio, es decir, no solo las Administraciones Públicas en sentido estricto o 

territoriales podrán reclamar, sino también los entes instrumentales. 

5.4.1.2.-El autor del daño: el artículo 106 de la Constitución española no alude al 

sujeto pasivo de la relación, únicamente habla de “funcionamiento de los servicios 

públicos”, por lo que se puede desprender que la lesión será imputable al titular del 

servicio público (obviamente teniendo en cuenta el resto de requisitos: nexo causal, 

antijuricidad…). No obstante, el artículo 32.1 LRJSP
36

 si menciona a las 

Administraciones Públicas, por tanto, el sujeto pasivo de la reclamación de 

responsabilidad patrimonial son las Administraciones Públicas, a las que resulta 

imputable la lesión que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los 

servicios públicos. 

El artículo 2.3 LRJSP establece lo que se considera Administración Pública, así que 

atenderemos a este precepto, es decir, consideraremos Administración pública  a estos 

efectos tanto a la Administraciones territorial como a la institucional, considerándose la  

responsable de responder por los daños causados por los agentes públicos o 

                                                             
35 La STSJ de Murcia 876/2005 de 25 de noviembre estima que “el hecho de que existiera una relación 
funcionario con la Administración demandada, por sí solo, no excluye la posibilidad de reclamar y 
reconocer una indemnización por responsabilidad patrimonial de esa Administración”. 
36 Artículo 32.1 LRJSP “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones 
Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre 
que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en 
los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo 
con la Ley” 
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funcionarios que forman parte de su organización, independientemente de la naturaleza 

de la relación jurídica que estos tengan con ella. Ahora bien, la Administración pública 

en vía de regreso también puede exigir responsabilidades a las autoridades y personal a 

su servicio por dolo, culpa o negligencia, como así lo establece el artículo 36.2 

LRJSP
37

. 

Asimismo, otros poderes del Estado, como lo son el poder legislativo y el poder 

judicial
38

, también responden por los posibles daños causados a los particulares. Así se 

desprende del artículo 32.3 LRJSP en el caso del Estado legislador posibilitando que los 

particulares sean indemnizados por los daños ocasionados por la Administración en 

aplicación de “actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no 

tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos 

legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen”. Además, el Estado 

legislador también responderá por los daños producidos por la aplicación de una ley 

declarada inconstitucional o contraria al Derecho de la Unión Europea. 

A continuación estudiaremos los requisitos objetivos, una vez expuestos los subjetivos   

que se deben cumplir para dar lugar a la responsabilidad patrimonial de la 

Administración Pública. 

5.4.2.- Ámbito objetivo 

En los artículos 32.1
39

, 32,2
40

 y 34.1
41

 LRJSP se recogen los requisitos que debe reunir 

el daño para que surja el derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas, 

                                                             
37 Artículo 36.2 LRJSP: “La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los 
lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa 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 
correspondiente procedimiento. 
Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre 
otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad 
profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del 
resultado dañoso.” 
 
38

 El artículo 121 CE establece que “los daños causados por error judicial, así como los que sean 

consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una 

indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.” 

39
 Artículo 32.1 LRJSP “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones 

Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que 

la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los 

casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la 

Ley” 
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a saber, daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, daño o lesión 

antijurídica, es decir, que no tenga el deber de soportarlo, que exista un nexo causal 

entre el daño y el funcionamiento de los servicios públicos y que se excluya la fuerza 

mayor como causa del daño. La jurisprudencia del tribunal supremo, en todas sus 

sentencias sobre la materia de responsabilidad patrimonial, hace mucho énfasis en 

dichos requisitos, examinando minuciosamente cada caso. A continuación, procedemos 

a analizar cada uno de estos elementos: 

5.4.2.1.-Efectividad del daño: que el daño sea real y efectivo es la esencia de la 

responsabilidad patrimonial, es decir, este daño no se puede reducir a simple 

especulación o probabilidad
42

. La esfera patrimonial del interesado debe ser lesionada 

para que se pueda traducir en una indemnización económica individualizada y será éste 

el encargado de probar la existencia de ese daño
43

.  

5.4.2.2-Evaluable económicamente: la cuantificación del daño es mucho más sencillo 

cuando afecta a bienes y derechos patrimoniales pero, aun así, no quedan excluidos los 

daños personales o morales
44

 (en el artículo 32.2 LRJSP se recoge esta exigencia
45

). 

                                                                                                                                                                                   
40

 Artículo 32.2 LRJSP “En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente 

e individualizado con relación a una persona o grupo de personas” 

 
41

 Artículo 34.1 LRJSP: “Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de 

daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los 

daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el 

estado de los conocimientos de la ciencia o de las técnicas existentes en el momento de producción de 

aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan 

establecer para estos casos. 

En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del artículo 32, serán 

indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la publicación 

de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma 

contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa.” 

 
42

 STS de 20 de junio de 2002. El juzgador, ante una reclamación de “daños” ocasionados como 

consecuencia de obras en una carretera, establece que: “Estamos ante una mera hipótesis de futuro, que 

de ninguna manera es actual ni indefectible”. 

 
43

 STS de 25 de noviembre de 1995: “la existencia de un daño real y efectivo, no traducible en meras 

especulaciones o expectativas, constituye el núcleo esencial de la responsabilidad patrimonial traducible 

en una indemnización económica individualizada, de tal manera que resulte lesionado el ámbito 

patrimonial del interesado que es quién a su vez ha de soportar la carga de la prueba de la realidad del 

daño efectivamente causado” 

 
44

 En la STS de 16 de marzo de 2002 se recoge la reparabilidad de la lesión moral estableciendo que 

“basta para acreditar el daño moral la prueba de los hechos básicos en que se concreta la pérdida de la 

salud o daño fisiológico” 

 
45

 Artículo 32.2 LRJSP: “En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable 

económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.” 
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5.4.2.3.-Individualización del daño con relación a una persona o a un grupo de 

personas: el daño debe individualizarse en una persona o en un grupo, de forma que, si 

no podemos singularizar el daño en un patrimonio determinado y nos encontramos ante 

un daño sufrido de forma generalizada, cargas colectivas impuestas a los particulares 

por interés público, éste deberá ser soportado
46

. La individualización también puede ser 

sobre un grupo determinado de personas pero quedan fuera aquellos grupos 

indeterminables o indefinidos o aquellos en los que su elevado número haga imposible 

su reparación. Así, podemos poner como ejemplo
47

, los perjuicios producidos por la 

contaminación ambiental en las grandes ciudades, aunque si estamos ante un caso 

concreto en el que una persona presente un perjuicio grave, acreditado por la asistencia 

sanitaria, como consecuencia de la contaminación ambiental obviamente se debe 

indemnizar puesto que cumple con los requisitos que estamos exponiendo. 

5.4.2.4.-Antijuricidad del daño: debemos precisar que cuando hablamos de 

“antijuricidad” tenemos que tener en cuenta que no nos referimos al aspecto subjetivo 

del actuar antijurídico, es decir, a si la actuación de la administración fue lícita o ilícita, 

normal o anormal, puesto que no es importante, sino al aspecto objetivo, es decir, a si el 

daño es legal o ilegal, a si existe el deber jurídico de soportarlo o no
48

. Si existe deber 

jurídico de soportar el daño no existe la obligación de indemnizar. Hablamos de que el 

daño será indemnizable debido a su falta de justificación conforme al ordenamiento 

jurídico. Nos enfocaremos más en profundidad en torno a este aspecto, más adelante nos 

centraremos en la responsabilidad por funcionamiento normal de la Administración 

Pública.  

 

                                                                                                                                                                                   
 
46

. PÉREZ PINO, M “Manual sobre responsabilidad patrimonial de la Administración Pública”, Instituto 

Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2015, capítulo II, pág. 87: “Las vinculaciones singulares en 

el ámbito urbanístico son definidas por los profesores Gómez Ferrer y Bassols Coma como expresión de 

la situación de sujeción o deber de la propiedad frente a los planes y sus instrumentos de actuación. De 

ahí que toda vinculación conlleve un acto de afectación de los bienes en beneficio del interés público, 

surgiendo el derecho a indemnización cuando la vinculación, realizada a favor de la colectividad 

perjudique de forma singular a determinados particulares”. Añade sentencias como las SSTS de 15 de 

marzo de 1989, 6 de abril y 22 de noviembre de 1994. En ellas se declara que “las limitaciones del 

dominio establecidas en la legislación de carreteras no son, en principio, indemnizables, pues, por su 

propia generalidad, no constituyen una privación singular de derechos e intereses patrimoniales.” 

 
47

 ESTEVE PARDO: J. “Lecciones de Derecho administrativo”, Marcial Pons, 2016 
48

 RUIZ DE PALACIOS VILLAVERDE, J.I. Memento práctico, “Responsabilidad patrimonial de la 

Administración”, Francis Lefebvre,  2018-2019, pág. 48. 
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5.4.3.- Criterio de imputabilidad 

5.4.3.1.-Servicio Público 

Será el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos los que se 

constituyan como título de imputación, así se encuentra recogido en el artículo 32.1 

LRJSP cuando expresa: “siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento 

normal o anormal de los servicios públicos”. Pero antes consideramos necesario 

analizar el concepto de servicio público.  

En este sentido, la doctrina, así como la jurisprudencia, nos insta a interpretar el 

concepto de servicio público en un sentido amplio. La jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, específicamente en su sentencia de 23 d diciembre de 1998 entiende por 

servicio público “toda actuación, gestión o actividad o tareas propias de la función 

administrativa que se ejerce, incluso por omisión o pasividad con resultado lesivo”.  

En la misma línea, en su sentencia de 4 de enero de 1991, dispone lo 

siguiente: “servicio público viene a ser sinónimo de actividad administrativa y para su 

calificación hay que atender, más que a una tipificación especial de alguna de las 

formas en que suele presentarse, al conjunto que abarca todo el tráfico ordinario de la 

Administración;[…] de ahí que siempre que se produzca un daño en el patrimonio de 

un particular, sin que éste venga obligado a soportarlo en virtud de disposición legal o 

vínculo jurídico, hay que entender que se origina la obligación de resarcir por parte de 

la Administración, si se cumplen los requisitos exigibles para ello; ya que al operar el 

daño o el perjuicio como meros hechos jurídicos, es totalmente irrelevante para la 

imputación de los mismos a la Administración, que ésta haya obrado en el estricto 

ejercicio de una potestad administrativa, o en forma de mera actividad material o en 

omisión de una obligación legal”. 

5.4.3.2.-Funcionamiento anormal de la administración 

El funcionamiento anormal de la administración se presenta cuando actúa con dolo, 

negligencia o culpa, o bien cuando existe un ilícito o ilegalidad de la administración. 

Esto es señalado por algunos autores que insisten en que podemos encontrarnos ante el 

funcionamiento anormal de los servicios públicos en  aquellas circunstancias en las que 

no exista culpabilidad, sino que el daño se deba a la ilegalidad de una actividad 

administrativa dañosa, sin que en la realización de ésta se pueda apreciar culpabilidad: 
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“el carácter objetivo de la responsabilidad de la Administración determina que la 

anormalidad en el servicio no debe necesariamente estar conectada a la existencia de 

una infracción subjetiva de los deberes de los funcionarios, sino que basta con 

demostrar que existió una deficiencia, aunque fuera aislada, determinante de la 

omisión de cuidados que pudieron evitar el fallecimiento. El no haber advertido al 

centro penitenciario de los antecedentes de tendencia suicida del interno constituye por 

sí mismo un elemento demostrativo de que la vigilancia practicada no fue suficiente, 

pues de haberse conocido esta circunstancia las autoridades del centro hubieran 

ordenado cuidados especiales que hubieran podido impedir el suicidio”
49

. 

5.4.3.3.-Funcionamiento normal 

El funcionamiento normal de la Administración se produce cuando las actuaciones de 

sus agentes públicos o funcionarios están totalmente ajustadas a la legalidad, sin la 

existencia de culpabilidad o negligencia. Por ello, estas actuaciones únicamente 

generarán una responsabilidad patrimonial a la Administración cuando el perjudicado 

no tenga la obligación legal de soportar el daño. Más adelante abordaremos este tema de 

forma más exhaustiva.  

5.4.3.4.- Relación de causalidad 

 Junto a los requisitos objetivos antes mencionados, resulta necesario para que se derive 

responsabilidad patrimonial que exista una relación directa, inmediata y exclusiva, de 

causa a efecto, sin intervención extraña que pudiera inferir, entre el daño antijurídico y 

la acción u omisión, como puede ser la fuerza mayor o la intervención del perjudicado. 

 

 

 

                                                             
49

 PÉREZ PINO, M.: “Manual sobre responsabilidad patrimonial de la Administración Pública”, Instituto 

Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2015, capítulo II, pág. 92: añade sentencias como STS de 19 

de abril de 2001, sobre el funcionamiento anormal de la asistencia sanitaria y la STS de 13 de abril de 

2011 sobre falta de adopción de medidas de seguridad. 
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6.-RESPONSABLIDAD PATRIMONIAL POR EL 

FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

Una vez analizados todos los elementos de la responsabilidad patrimonial de la 

Administración, tanto en su ámbito objetivo, como subjetivo y el criterio de imputación 

del daño, tanto en el funcionamiento anormal como normal, nos centraremos en el 

estudio de la responsabilidad patrimonial por funcionamiento normal, que es el objetivo 

de nuestro trabajo. 

6.1.- SOBRE EL CONCEPTO DEL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICO: LA DIFICULTAD DE SU DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

El artículo 106.2 CE recoge que “los particulares, en los términos establecidos por la 

ley, tendrán derecho a ser indemnizados por 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 de los servicios públicos.”  

Como podemos observar, no distingue entre funcionamiento normal y anormal, se 

responde por el simple funcionamiento de los servicios públicos. Sin embargo en el 

artículo 32.1 de la ley 40/2015 (LRJSP) se recoge que “los particulares tendrán 

derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de 

toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea 

consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en 

los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de 

soportar de acuerdo con la Ley”. Este precepto que desarrolla el artículo 106.2 CE 

distingue entre funcionamiento normal y anormal y la ley reguladora de las Bases del 

Régimen Local
50

, en su artículo 54, también se remite a la legislación general. 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, entiende que no puede ser igual la 

responsabilidad en caso de funcionamiento normal que en caso de funcionamiento 

                                                             
50 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.  Artículo 54: “Las entidades 

locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y 

derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus 

autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre 

responsabilidad administrativa” 
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anormal aunque, eso sí, ambos son títulos de imputación de responsabilidad 

patrimonial, aunque debe existir un nexo de causalidad entre el daño producido 

efectivamente y el funcionamiento del servicio público.  

La controversia se sitúa en los casos de funcionamiento normal, ya que dicho nexo de 

causalidad no se puede apreciar con facilidad. Así, por ejemplo, si está la calle en buen 

estado y un individuo se cae, no existe relación de causalidad, carece de relación con el 

funcionamiento del servicio de conservación y pavimentación viaria; el fallecimiento de 

un paciente en un hospital habiendo funcionado correctamente el servicio sanitario, 

tampoco es imputable al funcionamiento de este servicio, sino al estado del paciente. En 

estos casos no habría responsabilidad patrimonial porque nos encontraríamos ante una 

rotura del nexo causal por parte del perjudicado. 

No obstante, a pesar de la dificultad de apreciación, el funcionamiento normal de un 

servicio público seguirá siendo título de imputación de responsabilidad puesto que el 

artículo 106, al que ya hicimos referencia, sólo exime la responsabilidad por fuerza 

mayor.  

Por funcionamiento normal se entiende la actuación regular de la Administración sin 

que pueda imputársele ningún incumplimiento de sus deberes. Los daños, en este caso, 

serían consecuencia únicamente del riesgo inherente a toda actividad social, pero no 

estamos ante una responsabilidad universal de las Administraciones Públicas por no 

haber evitado daños dentro de sus esferas de actuación.
51

  

Una vez que conocemos la definición de funcionamiento normal surge la duda 

siguiente, ¿quién o qué establece lo que entendemos por funcionamiento normal en cada 

uno de los ámbitos de la Administración? En principio, uno podría pensar que es la ley 

la que establece los parámetros a seguir por la Administración para considerar su 

actuación como “normal”, pero las leyes o bien no los establecen, que es lo que ocurre 

en la mayoría de los ámbitos, o bien incluyen ciertos principios que la Administración 

debe respetar pero sin especificar qué es lo que se debería entender por funcionamiento 

normal. Por tanto, si la ley no refleja que es lo que podemos entender por 

funcionamiento normal de la Administración, serán los jueces en última instancia los 

                                                             
51 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRIGUEZ, T.R.: Curso de Derecho Administrativo II. Ob.cit., 
págs. 376 - 377.   
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que determinen que es lo que se entiende por funcionamiento normal de los servicios 

públicos. 

En esta línea, la STS de 29 de octubre de 1998 deja claro que “para que el daño 

concreto producido por el funcionamiento del servicio sea antijurídico basta con que el 

riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares 

de seguridad exigibles conforme a la conciencia social”. Pero, ¿qué es lo que realmente 

se entiende por “estándar de seguridad exigible conforme a la conciencia social”? La 

solución no nos la proporciona la ley estableciendo dicho estándar, sino que es la 

jurisprudencia la que se encarga de dilucidar este concepto jurídico indeterminado.  

Los órganos jurisdiccionales establecen el criterio de los estándares de seguridad 

exigibles para discernir entre un funcionamiento normal y un funcionamiento anormal 

de la Administración. Siguiendo este criterio, el funcionamiento normal será aquel que 

siga dichos estándares, lo cual significa que para que un daño resulte antijurídico deberá 

superar los estándares exigibles de seguridad. Cada servicio de la Administración 

pública tiene su propio estándar dependiendo de su naturaleza y será ese estándar el que 

marque su funcionamiento normal
52

 y para que el daño sea antijurídico deberá superar 

los estándares exigibles de seguridad
53

.  

El profesor Martín Rebollo
54

se refiere al estándar del funcionamiento del servicio 

público como “aquel margen de tolerabilidad o permisibilidad que puede tenerse con 

la Administración por entenderse que no se supera el estándar medio admisible de 

funcionamiento y que, consecuentemente mantendría la actuación de la Administración 

dentro de parámetro normales y no otorgaría el derecho a la indemnización por el 

sufrimiento de un perjuicio causado por ésta.” Este mismo autor denuncia que es 
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inaceptable desde la perspectiva de la seguridad jurídica que los estándares se fijen caso 

a caso por los órganos jurisdiccionales.  

En el ámbito sanitario tenemos como estándar de seguridad exigible la lex artis y el 

estado de los conocimientos científicos o cláusula del estado de la ciencia. El 

funcionamiento del servicio sanitario también sigue las pautas establecidas en el artículo 

3 de la ley 33/2011 de salud pública donde se recogen una serie de principios de buen 

funcionamiento que debe seguir la Administración y que servirá para delimitar su 

funcionamiento normal
55

. 

La cláusula del estado de la ciencia se encuentra recogida en el artículo 34.1
56

 de la ley 

40/2015 y, básicamente, entiende que no serán indemnizables aquellos daños que, en el 

momento en que se producen, no son previsibles conforme al estado de la ciencia y de 

la técnica. Dicha cláusula se ve complementada con otra: el consentimiento informado 
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 “Las Administraciones públicas y los sujetos privados, en sus actuaciones de salud pública y acciones 
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específica a las necesidades de las personas con discapacidad. 

b) Principio de salud en todas las políticas. Las actuaciones de salud pública tendrán en cuenta las 

políticas de carácter no sanitario que influyen en la salud de la población, promoviendo las que 

favorezcan los entornos saludables y disuadiendo, en su caso, de aquellas que supongan riesgos para la 

salud. 

Asimismo, las políticas públicas que incidan sobre la salud valorarán esta circunstancia conciliando sus 

objetivos con la protección y mejora de la salud. 

c) Principio de pertinencia. Las actuaciones de salud pública atenderán a la magnitud de los problemas de 

salud que pretenden corregir, justificando su necesidad de acuerdo con los criterios de proporcionalidad, 

eficiencia y sostenibilidad. 

d) Principio de precaución. La existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud 

de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará la 

cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran. 

e) Principio de evaluación. Las actuaciones de salud pública deben evaluarse en su funcionamiento y 

resultados, con una periodicidad acorde al carácter de la acción implantada. 

f) Principio de transparencia. Las actuaciones de salud pública deberán ser transparentes. La información 

sobre las mismas deberá ser clara, sencilla y comprensible para el conjunto de los ciudadanos. 

g) Principio de integralidad. Las actuaciones de salud pública deberán organizarse y desarrollarse dentro 

de la concepción integral del sistema sanitario. 

h) Principio de seguridad. Las actuaciones en materia de salud pública se llevarán a cabo previa 

constatación de su seguridad en términos de salud.” 

 
56

 Artículo 34.1 LRJSP “Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de 

daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los 

daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el 

estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de 

aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan 

establecer para estos casos” 

 



 

33 
 

del paciente. Si nos encontramos ante daños que son previsibles por el estado de la 

ciencia en ese momento, el paciente tiene que ser informado de dichos riesgos. Si no se 

informa al paciente o este no da su consentimiento y se producen los daños, estos serán 

indemnizables puesto que estamos ante un funcionamiento anormal. Igualmente, si por 

el estado de la ciencia y la técnica no son previsibles los daños, estos tampoco pueden 

ser objeto de consentimiento informado.  

6.2.-ESPECIALIDADES QUE PRESENTA, DESDE UN PUNTO DE VISTA 

MATERIAL, EL FUNCIONAMIENTO NORMAL COMO PRESUPUESTO DE 

LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

Una vez que hemos analizado el concepto de funcionamiento normal y la indefinición 

en la que se ve inmerso, tanto por la dificultad a la hora de dilucidar el nexo de 

causalidad entre el daño y el funcionamiento normal del servicio como a la hora de 

establecer el estándar de seguridad exigible, pasamos a exponer las especialidades con 

las que cuenta este tipo de funcionamiento ordinario de la Administración a la hora de 

exigir la responsabilidad patrimonial. 

La responsabilidad patrimonial por el funcionamiento normal de los servicios públicos 

tiene una serie de especialidades respecto del funcionamiento anormal y, entre ellas, 

destacamos el deber jurídico de soportar el daño, es decir,  en los supuestos de 

responsabilidad por funcionamiento normal podrá quedar enervada la responsabilidad 

por la concurrencia del deber jurídico de soportar el daño, como así se desprende de los 

artículos 32.3 y 34.1 LRJSP
57

. 

Cuando en el articulado se habla de “lesión” se refiere al daño que resulta indemnizable 

y para que así sea el interesado no debe tener el deber jurídico de soportar el daño. El 
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deber jurídico de soportar el daño no tiene ningún sentido en los casos de 

funcionamiento anormal debido a que en estos supuestos nunca puede hablarse de que 

exista dicho deber. 

La STS de 10 de abril de 2000 señala que “el punto clave para la exigencia de la 

responsabilidad no está en la condición normal o anormal del actuar administrativo, 

sino en la lesión antijurídica sufrida por el afectado y que éste no tiene el deber 

jurídico de soportar, por lo que la antijuricidad desaparece cuando concurre una causa 

justificativa que legitime el daño, <<un título que imponga al administrado la 

obligación de soportar la carga>> << o algún precepto legal que imponga al 

perjudicado el deber de sacrificarse por la sociedad>>” 

Por tanto, debemos evidenciar, que lo relevante y esencial para que sea declarada la 

responsabilidad patrimonial es la antijuricidad de la lesión o perjuicio antijurídico por lo 

que es muy importante su acreditación. No cualquier daño es indemnizable, ese daño 

debe constituir una lesión en sentido jurídico, es decir, antijurídico, puesto que si se está 

obligado a soportar el daño nos encontramos ante un perjuicio simple
58

. 

El artículo 32.3 LRJSP entiende que el deber jurídico de soportar el daño será el 

establecido por las leyes o actos legislativos y “en los términos que en ellos se 

especifiquen”. Este constituye el germen de la problemática que gira en torno a la 

responsabilidad por funcionamiento normal de los servicios públicos y es que, 

realmente, la ley no específica, en buena medida y de forma pormenorizada, en qué 

momentos podemos hablar de un deber jurídico de soportar el daño puesto que no 

establece, como vimos, el estándar de seguridad exigible. Como ya vimos, la distinción 

entre funcionamiento normal y anormal es establecido en última instancia por los jueces 

pero es que, dentro del funcionamiento normal, la distinción entre deber jurídico de 

soportar el daño y daño antijurídico también es establecida por los tribunales. 

Los órganos jurisdiccionales manejan diversos principios o criterios para establecer 

dichas distinciones. Uno de ellos, como vimos con anterioridad, es el criterio de los 

estándares de seguridad, que nos servirá para distinguir las distintas actuaciones de la 

Administración. Por otro lado, podemos destacar la teoría del riesgo que irá como 

veremos relacionada con el sacrificio especial y servirá para distinguir, dentro del 
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funcionamiento normal, que daños deben soportarse y cuales son antijurídicos. Cuando 

nos referimos a esta teoría hablamos de aquellos daños que son ocasionados por la 

prestación de un servicio o actividad pública que son inherentes a la naturaleza de esos 

servicios, es decir, existe un riesgo inherente a la actividad de la Administración.
59

 Para 

determinar si un particular tiene el deber jurídico de soportar el daño producido por el 

funcionamiento de un servicio, primero tenemos que ver si existe relación de 

causalidad, ya que, en caso contrario, ya no tenemos que preguntarnos si existe o no 

deber jurídico de soportar el daño y, aparte, debemos tomar en consideración la 

naturaleza de ese mismo servicio público, es decir, su estándar de seguridad exigible. El 

estándar de cada actividad o servicio conlleva unos riesgos inherentes y será, dentro de 

estos riesgos, donde se deberá evaluar qué daños son indemnizables y cuáles no, en 

cuyo caso se deberá soportar el daño. 

El ejemplo más claro de deber jurídico de soportar el daño lo encontramos en la STS de 

21 de junio de 2005 donde se concluye que existe dicho deber puesto que el fallecido, 

en el momento de ser detenido por los agentes de policía, opuso resistencia y emprendió 

la huida, lo que dio lugar a una situación de riesgo y obligó a los funcionarios a efectuar 

la detención de tal modo que provocó la muerte del sujeto pero su forma de actuar fue 

acorde “en todo momento a los principios de congruencia, oportunidad y 

proporcionalidad”. Como podemos observar, cuando hablamos de la responsabilidad 

por funcionamiento normal debemos tener en cuenta que no nos encontramos ante 

situaciones donde es fácil establecer el daño antijurídico, sino todo lo contrario: 

dependiendo de los hechos que acontezcan el estándar de seguridad exigible y los 

riesgos inherentes a la actividad irán modulándose. En este caso expuesto, la situación 

en la que se encontraban los servidores públicos produjo un daño que si se hubiera 

producido en otras circunstancias constituiría, sin duda, un daño antijurídico, pero en 

este caso y ante los hechos que nos encontramos, no lo es. 

Hay casos en los que la actuación del perjudicado rompe el nexo causal entre el daño y 

el funcionamiento de la Administración, pero en otros la actuación del sujeto no rompe 

el nexo de causalidad pero su propia actuación si origina el deber jurídico de soportar el 
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daño. Muñoz Guijosa
60

 señala que esto sucede, sobre todo, “en los casos en que el 

comportamiento del actor no es negligente, pero implica la asunción voluntaria de un 

riesgo ocasionado por el funcionamiento normal de la Administración” podemos poner 

como ejemplo tanto el daño causado a los servidores públicos dentro del 

funcionamiento normal del servicio que ejercen (militares, policías…), como el daño 

producido a un particular que ha aceptado los riesgos que implica el normal 

funcionamiento del servicio público, como puede corridas de vaquillas por la calle. 

En cuanto a la responsabilidad por funcionamiento normal García Álvarez
61

enlaza el 

funcionamiento normal con la ausencia del deber jurídico de soportar el daño cuando se 

produzca enriquecimiento injusto de la administración; o cuando estemos ante un 

sacrificio especial; o cuando estemos ante la generación de riesgos causantes de 

accidentes, aunque en estos casos puede existir deber jurídico de soportar el daño en 

caso de asunción voluntaria del riesgo, como vimos con anterioridad.  

Para entender estas afirmaciones debemos tener en cuenta que la responsabilidad de la 

Administración por funcionamiento normal se suele vincular frecuentemente a la 

aprobación y ejecución de proyectos. A continuación, expondremos el funcionamiento 

de la teoría del riesgo en relación con el sacrificio especial a través de un ejemplo
62

: 

Modificación del trazado de una carretera de forma que el nuevo trazado queda muy 

alejado de un determinado negocio que dependía de la carretera. Si nos encontramos 

ante el caso de un restaurante, los tribunales normalmente responderán que no existirá 

deber de indemnizar los daños causados. Estamos ante un proyecto lícitamente 

aprobado y ejecutado, funcionamiento normal, que efectivamente causa un daño, 

pérdida de clientela, pero en este caso existe un deber jurídico de soportar el daño. El 

argumento del juzgador es que el propietario del restaurante no tenía en realidad ningún 

derecho previo a que el mismo se situara junto a la carretera, o mejor, a que la carretera 

se situara junto al restaurante o siguiera junto al mismo. Que la carretera se ubicara 

junto al restaurante le producía un beneficio adicional, del que ha podido aprovecharse 

durante un tiempo, pero la desaparición del beneficio es un perjuicio que tiene el deber 
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jurídico de soportar por no existir un derecho previo al mantenimiento del trazado de la 

carretera junto al restaurante. Debemos destacar que sólo en caso de que se hubiera 

eliminado totalmente la posibilidad de acceder al restaurante se considera que existe un 

daño indemnizable, ya que el supuesto implica la imposibilidad de explotar el negocio, 

por tanto, estamos ante un sacrificio especial. Si estuviéramos ante el supuesto de una 

gasolinera, ésta se ubica en ese lugar justamente porque daba servicio a la carretera, las 

gasolineras son elementos indispensables para el buen funcionamiento del sistema 

viario. Por ello, el daño producido por la desviación de la carretera si es indemnizable 

ya que la gasolinera no se colocó junto a la vía para obtener beneficio, sino porque son 

necesarias para facilitar el buen funcionamiento de la carretera. El propietario de la 

gasolinera no tiene el deber jurídico de soportar el daño causado por el cambio de 

trazado, estamos ante un derecho lesionado, por lo tanto, ante un sacrificio especial. 

La diferencia se puede explicar, como hemos señalado antes, acudiendo a la tesis del 

“Sacrificio especial”. Autores como Blasco Esteve
63

establecen que, en caso de 

funcionamiento normal, solo existirá lesión indemnizable cuando el daño sea 

constitutivo de un sacrificio especial, cuando no exista ese sacrificio especial, concurrirá 

el deber jurídico de soportar el daño y no existirá responsabilidad patrimonial. Es decir, 

“lo indemnizable son las lesiones de derechos, no de meras expectativas” como indica 

De Ahumada Ramos
64

. 

Otro ejemplo lo encontramos en las SSTS de 2 de marzo de 1987 y de 23 de marzo de 

2009. En la primera, el tribunal entiende que existe deber jurídico de soportar el daño 

causado a los comerciantes de la zona por las obras del metro, ya que las mismas habían 

tenido una duración razonable. Se entiende que, como la actuación de la administración 

entraba dentro de lo tolerable en cuanto a duración, no existía sacrificio especial, es un 

daño producido por los riesgos inherentes a la actuación administrativa y por ello deben 

ser tolerados. En la segunda, el Juez estima en parte el recurso, ya que el hotel 

recurrente había sufrido perjuicios cualificados por las obras del metro de Madrid en la 

medida en que se trataba del único establecimiento con zanjas abiertas en sus mismos 

accesos, además de que los clientes de un hotel buscan comodidad, inviable debido al 
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polvo y ruidos de obras. Se concluye que los perjuicios superaban con mucho los 

causados a los comerciantes de la zona. 

Como hemos visto, la teoría del riesgo está muy relacionada con el sacrificio especial y 

es un criterio útil para dilucidar los daños antijurídicos dentro del funcionamiento 

normal. Ahora bien, en esta relación juega un papel muy importante el principio de 

solidaridad ante las cargas públicas, es decir, cada actividad de la administración tiene 

una serie de riesgos inherentes a su condición y estos riesgos bien pueden ser asumidos, 

como en el ejemplo de las corridas de toros, o bien debe ser tolerado en torno al 

principio de solidaridad ante las cargas públicas y, en ambos casos, se tiene el deber 

jurídico de soportar el daño. Las cargas públicas que genera, por ejemplo, las obras 

públicas en la ciudad deben ser soportadas por peatones, propietarios de viviendas, de 

locales… puesto que es una actividad que se realiza en beneficio de la colectividad. 

Estamos ante una regla de solidaridad que establece “que los riesgos y sacrificios 

impuestos en beneficio de la colectividad no sean soportados por uno o alguno de sus 

miembros”.
65

 Ahora bien, cuando existe un daño cualificado que rompa ese principio de 

solidaridad es cuando nace la responsabilidad patrimonial de la Administración por 

funcionamiento normal, es ésta la relación que tiene la teoría del riesgo con el sacrificio 

especial.
66

  

También, en los casos de funcionamiento normal, se responderá por enriquecimiento 

injusto de la Administración
67

. El enriquecimiento injusto constituye “un 

desplazamiento patrimonial sin causa jurídicamente suficiente, que comporta un 
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enriquecimiento de una de las partes y un correlativo empobrecimiento de la otra; 

existiendo una relación causal entre ese enriquecimiento y el empobrecimiento”
68

. 

Dentro del funcionamiento normal de la Administración debemos destacar la distinción 

entre caso fortuito y fuerza mayor. Ésta última sí supone una causa de exoneración de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración, como ya dijimos con anterioridad y 

se recoge en el artículo 106.2 CE. 

La distinción entre ambas figuras podemos encontrarla en la interioridad o exterioridad 

del evento producido: el caso fortuito se refiere a eventos inherentes al mismo 

funcionamiento del servicio; mientras que la fuerza mayor supone una fuerza externa 

imprevisible e irresistible. En el caso fortuito el nexo causal se mantiene intacto, 

mientras que con la fuerza mayor se rompe dicho nexo causal y la Administración 

queda exonerada de su deber de reparar el daño.
69

 

6.3.- DIFERENCIAS CON EL FUNCIONAMIENTO ANORMAL 

Una vez expuesto el funcionamiento normal y sus especialidades, pasamos a recoger sus 

diferencias con el funcionamiento anormal. Como aproximación, comenzaremos con la 

definición de funcionamiento anormal, a saber, aquel funcionamiento en el que exista 

culpa, dolo o negligencia por parte de la Administración, así como cualquier actuación 

ilegal. 

Como veremos, los casos de responsabilidad por omisión solo se pueden vincular a las 

omisiones constitutivas de funcionamiento anormal de los servicios, pero serán los 

estándares propios de cada servicio los que nos indicarán cuando nos encontramos ante 

un funcionamiento normal o un funcionamiento anormal. Es cierto que son dichos 

estándares los que nos indicarán cuando hablamos de funcionamiento normal o anormal 

pero existe cierta dificultad a la hora de determinarlos porque normalmente no existirá 

una norma jurídica que indique que es lo que está dentro del funcionamiento normal y 

lo que no, aunque hay normas que lo intentan
70

. Además, los estándares varían en 

función de cada servicio y no son fijos sino fluctuantes, salvo que estén recogidas en 
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normas. Por ejemplo, el estándar exigible en cada momento puede estar en función de 

las disponibilidades presupuestarias
71

 

Enfocándonos en la responsabilidad por funcionamiento anormal, el deber jurídico de 

soportar el daño, como ya dijimos, solo tiene sentido en los casos en que el daño se haya  

causalmente vinculado al funcionamiento normal del servicio, en los casos de 

funcionamiento anormal la Administración no puede invocar la concurrencia de dicho 

deber jurídico de soportar el daño. 

Gómez Puente
72

 señala que el funcionamiento anormal puede fundamentar una 

presunción de relación de causalidad directa con el funcionamiento del servicio cuando 

asimismo concurran en apariencia otras posibles causas como podemos ver en la STS de 

29 de julio de1986 la cual establece que “el estado del después fallecido hacía poco 

probable su salvación, pero se entendió que el riesgo de fallecimiento había sido tanto 

mayor cuanto se habían producido graves deficiencias y omisiones en la prestación de 

la asistencia sanitaria” 

En ocasiones resulta complejo determinar donde se halla el límite entre el 

funcionamiento normal y anormal. Pero nos centraremos en este último: ¿Cuándo 

estamos ante un funcionamiento anormal de un servicio público? 

En el caso de responsabilidad por actos administrativos, el TS afirma habitualmente 

que, cuando la Administración dispone de cierto margen de apreciación, salvo en casos 

de arbitrariedad o manifiesta ilegalidad, habrá que entender que el funcionamiento de la 

Administración, pese a la ilegalidad del acto, habrá sido normal y existirá además deber 

jurídico de soportar el daño
73

. 

En segundo lugar, debemos remitirnos al epígrafe anterior en cuanto a los estándares del 

servicio en la delimitación entre funcionamiento normal y funcionamiento anormal. En 

                                                             
71

 Ejemplo de manual ALONSO MÁS, M. J.: “Once estudios sobre la responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones locales”, CEMCI, Granada, 2017, capítulo I, pág. 35: “Pensemos por ejemplo el caso 

de la sanidad, ¿cuáles son los medios que se deben poner a disposición de la curación del paciente para 

que el funcionamiento sea normal? En un momento gravísimos de déficit del sector público, posiblemente 

no se pueda exigir la implantación de una determinada técnica  de última generación y muy cara; pero 

pensemos también que existe una clasificación de centros sanitarios, y que éste tipo de tecnologías 

punteras si podrían exigirse en los centros de referencia, que tampoco son tantos” 
72

 ALONSO MÁS, M. J.: “Once estudios sobre la responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

locales”, CEMCI, Granada, 2017, capítulo I, pág. 35. 

 
73

ALONSO MÁS, M. J.: “Once estudios sobre la responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

locales”, CEMCI, Granada, 2017, capítulo I, pág. 35. 



 

41 
 

el caso de la Administración sanitaria, por ejemplo, normalmente la responsabilidad se 

liga, bien a la infracción de las reglas de la lex artis, bien al caso en que indebidamente 

se omite recabar el consentimiento informado, o la información que se facilita resulta 

insuficiente; o asimismo a los casos de asistencia sanitaria tardía que incida 

negativamente en el estado del paciente; o incluso en los casos en que hay un problema 

con la historia clínica del paciente, a consecuencia del cual se generan daños por 

desconocerse datos relevantes de dicha historia; o cuando indebidamente no se utilizan 

determinados medios que entran dentro de los estándares exigibles, en este caso, si los 

medios son necesarios y no los posee el centro sanitario, lo lógico es derivar al paciente 

a otro centro del Sistema nacional de salud que si posea esos medios; por algo existen 

categorías de centros y servicios sanitarios y por algo algunos se califican como centros 

o servicios de referencia). Realmente, todos estos casos, en mayor o menor medida se 

pueden tildar como supuestos de funcionamiento anormal. En todo caso, el estado de la 

ciencia y la técnica condiciona lo que sea exigible conforme a la lex artis. Lo que está 

claro, como señala Muñoz Machado, es que estamos ante una obligación de medios y 

no de resultados, salvo determinados casos de cirugía plástica.
74

  

En tercer lugar, vamos a centrarnos en un caso especial de funcionamiento anormal: el 

de la responsabilidad por omisión que solo se da en caso de funcionamiento anormal. 

Solo existirá relación jurídica de causalidad entre la omisión y el resultado dañoso 

cuando la omisión sea constitutiva de un funcionamiento anormal. 

Una omisión incardinable dentro del funcionamiento normal del servicio no da lugar a 

una lesión, entendida como daño indemnizable. Volviendo al ejemplo de la sanidad, si 

los estándares del servicio no exigen en un momento dado la utilización de una 

recentísima técnica, de forma que la misma no se aplica a un paciente que de otro modo 

podría haberse curado (o alcanzado curación más rápida) esa omisión no generará 

responsabilidad; ya que estaremos dentro del funcionamiento normal. En cambio, si los 

estándares exigen la utilización de esta técnica y su no utilización genera unos daños, 

esa omisión si podría generar responsabilidad patrimonial. Pensemos, por ejemplo, en 
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una operación de columna sin monitorización intraoperatoria, que origine la tetraplejia 

del paciente. 
75

  

Para finalizar, a modo de resumen, podemos concluir que los elementos esenciales para 

discernir el comportamiento anormal de la Administración del normal son fijados por 

los jueces en última instancia y de forma pormenorizada en cada caso, sobre todo a la 

hora de establecer los estándares de seguridad aunque es cierto que el funcionamiento 

anormal se puede identificar de modo más sencillo, siendo este el título de imputación 

por antonomasia en la institución de la responsabilidad patrimonial. 

7.- ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

A continuación abordaremos el análisis de una serie de sentencias en torno al tema 

central del trabajo, es decir, la responsabilidad por el funcionamiento normal de los 

servicios de la Administración Pública. En este capítulo el lector puede encontrar 

sentencias estimatorias de responsabilidad que conectan con los distintos ámbitos que 

abarca la maquinaria administrativa como pueden ser: responsabilidad en materia 

sanitaria, de actuación policial, de proyectos y obras, de prevención y extinción de 

incendios, etc. En este apartado nos enfocaremos, sobre todo, en materia de proyectos y 

obras donde abordaremos, además, una sentencia desestimatoria con la intención de 

exponer cómo el estándar de seguridad exigible lo delimitan, en última instancia, los 

jueces, así como los criterios seguidos por estos. 

7.1.-SAN 11 DE NOVIEMBRE DE 2000 

En ella se trata el caso de una actuación policial consistente en la entrada y registro a 

una vivienda alquilada, con el objetivo de encontrar armas, estupefacientes, moneda y 

otros documentos falsos necesarios para el esclarecimiento de la muerte de dos 

personas. Ante estos hechos, la Audiencia Nacional estima la reclamación de 

indemnización solicitada por los recurrentes (arrendadores de la vivienda habitaba por 

el sospechoso) por considerar que, aunque la actuación de la Policía Nacional fue 

realizada conforme a la legalidad, debido a que la entrada y registro fue autorizada 

judicialmente por existir indicios de delito, los recurrentes no tenían la obligación de 
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soportar el daño patrimonial causado en la vivienda al no tener constancia de las 

supuestas actividades ilícitas del inquilino. 

Pasamos a realizar un breve resumen de los hechos: En este caso Don Jesús Miguel y 

Doña Celestina interponen recurso contencioso-administrativo contra la resolución del 

Ministerio del interior que desestima la reclamación de indemnización por el perjuicio 

patrimonial sufrido por la actuación de las Fuerzas de seguridad del Estado. La 

actuación policial fue llevada a cabo por el cuerpo especial de la Policía Nacional 

(GEOS) y no se llegó a encontrar persona alguna dentro de la vivienda. Se intervino un 

pasaporte francés y una serie de documentos que incluían números de teléfonos, 

concluyéndose de esta forma el operativo. 

En la resolución ministerial impugnada se tiene en cuenta el dictamen del consejo de 

Estado el cual “estima acreditado que la vivienda se encontraba arrendada a una 

persona involucrada en determinados delitos de tráfico de drogas y asesinato y que la 

actuación policial tuvo lugar para aprehender a los delincuentes, procediéndose previo 

mandamiento judicial y con medios adecuados a la peligrosidad de los delincuentes 

(voladura con explosivo de la puerta de entrada a la vivienda)” por lo cual concluye 

que la Administración del Estado no debe resarcir los daños causados por las Fuerzas de 

seguridad debido a que su actuación fue debida y legítima y, por lo tanto, el propietario 

tiene el deber jurídico de soportar el daño producidos por la actuación policial para 

reprimir delitos “siendo cuestión distinta si hubiera habido error en la actuación 

policial o un exceso en la actividad administrativa, nada de lo cual se acredita.” Aquí 

podemos observar como el dictamen del Consejo de Estado entiende que se actuó con 

una serie de medios adecuados, es decir, el estándar de seguridad exigible en ese 

momento es diferente al que podría haber sido en otra situación debido a que la 

peligrosidad de los individuos obliga a los agentes a tomar las precauciones necesarias 

para llevar a buen puerto la operación. Vemos, por lo tanto, como el estándar de 

seguridad es fluctuante y como conlleva una serie de riesgos que deben ser soportados.  

La parte actora se muestra contraria al dictamen del Consejo de Estado y entiende que la 

actuación policial fue desproporciona, lesiva y además “innecesaria” puesto que en la 

acción policial no se encontraron efectos ni documentos de interés para la investigación. 

Además señala que en la vivienda no se encontraba el inquilino y que puso a 

disposición de los agentes la llave de la vivienda siendo esta rechazada. En cuanto a la 
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implicación del individuo en tráfico de drogas y delito de asesinato “no existían sino 

sospechas, pues no ha sido procesado ni imputado por tales delitos”. Estima que se 

cumplen los requisitos del artículo 139 de la ley 30/1992 y que no se tiene el deber 

jurídico de soportar el daño, entiende que el daño es antijurídico por funcionamiento 

anormal de la Administración.  Por parte del abogado del Estado, en su contestación a la 

demanda, se adhiere a la línea argumentativa seguida por el dictamen del Consejo de 

Estado. Estima que la actuación policial fue proporcional. 

El Juzgador admite la tesis defendida por el Abogado del Estado, teniendo como base el 

dictamen del Consejo de Estado, por lo que entiende que la actuación de los agentes fue 

debida, proporcional y legítima puesto que estaba autorizada por el juez de instrucción y 

existían “fundados indicios” de que en dicha vivienda se podrían encontrar 

estupefacientes, armas, monedas y otros efectos de ilícita procedencia que podrían estar 

relacionados con la muerte de Juan Antonio y Blanca. “No puede considerarse la 

existencia de error, ya que para así considerarlo sería procedente que tal posible error 

fuera patente, manifiesto, esperpéntico e injustificable y en modo alguno puede de tal 

manera ser calificada la acción realizada por las Fuerzas policiales” Además “Los 

términos en los que se pronuncia la autorización de entrada en la vivienda denota la 

peligrosidad de las personas que la frecuentaban, por lo que no puede considerarse que 

las medidas de precaución y lo medios utilizados por los Agentes de la Autoridad se 

puedan considerar desproporcionados al fin a que se destinaban y por ello han de 

estimarse como oportunos y congruentes”. Por tanto, niega el funcionamiento anormal 

del servicio: existían factores que indicaban la peligrosidad de la actuación por lo que el 

operativo fue correcto y el estándar de seguridad exigible adecuado. 

No obstante, señala a continuación: “La jurisprudencia considera que para la exigencia 

de responsabilidad basta que el daño tenga su origen en la actividad, normal o 

anormal, de la Administración, aunque se cause involuntaria o accidentalmente, sin 

que el que lo sufre tenga por su parte obligación de asumir el riesgo de dichos 

servicios, con la única excepción expresa de los causados por fuerza mayor o por culpa 

del propio perjudicado”. Trae a colación, tanto lo establecido en la jurisprudencia como 

en las distintas normas jurídicas, es decir, la responsabilidad objetiva de la 

Administración. 
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“La parte actora ha acreditado la condición de titular del edificio alquilado y las 

condiciones adecuadas del mismo, siendo los daños sufridos en el mismo consecuencia 

de la actuación de las Fuerzas de Seguridad con los requisitos y condiciones, ya 

indicadas”. Admite el nexo de causalidad entre el daño efectivo y el funcionamiento del 

servicio público.  

“La procedencia de obtener un rendimiento de un inmueble lleva como secuencia lógica 

el soportar determinadas consecuencias, pero parece excesivo achacar también las que 

se refieren en el presente supuesto, más cuando no ha sido establecido la condición de 

no deseable del inquilino, por cuanto, aun habiendo sido sometido a determinadas 

actuaciones jurisdiccionales, ni la actora se ha constatado que las conociera al momento 

de formalizar el contrato de arrendamiento, ni tampoco han resultado de las referidas 

actuaciones judiciales. No puede considerarse que la responsabilidad pueda atribuirse 

por ello al inquilino, habida cuenta que no fue el quien produjo los daños hoy 

reclamados, como es patente”. Como podemos observar, la teoría del riesgo comienza a 

funcionar. El Juzgador entiende que el hecho de arrendar un inmueble conlleva una 

serie de riesgos de tipo material, incluidas las actuaciones policiales que se puedan 

producir en él. Es decir, cualquier propietario de una vivienda tiene el deber de soportar 

las actuaciones policiales que se puedan producir en ella. Ahora bien, en este caso, 

aunque el estándar de seguridad exigible era el correcto debido a la existencia de 

sospechas fundadas por parte de la Policía Nacional de la peligrosidad del individuo, al 

no tener el inquilino la consideración de persona “no deseable” para el propietario 

debido a que desconocía, al firmar el contrato de arrendamiento, sus antecedentes y que 

los servidores públicos no encontraron pruebas en su contra que demostrara su relación 

con los delitos que se le imputaban, es decir, no consiguiendo el objetivo deseado, se 

produce un daño cualificado al propietario que, a juicio del Juzgador, no tiene el deber 

jurídico de soportarlo al romper este el principio de las cargas públicos y, por ende, nos 

encontramos ante un sacrificio especial.  

7.2.-STS DE 23 DE MARZO DE 2009 

En este caso nos encontramos ante la ejecución de las obras del metro de Madrid y, 

debido a éstas, se producen una serie de daños previsibles tanto para los transeúntes 

como para los locales de la zona pero uno de los hoteles cercanos a las obras sufre una 

serie de daños que le obligan a realizar una reclamación de responsabilidad patrimonial, 
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la cual le llevará hasta los tribunales por desestimación de la Consejería. El Tribunal 

Supremo estima en parte el recurso de casación interpuesto por la actora entendiendo 

que no tenía el deber jurídico de soportar los daños causados por el funcionamiento de 

los servicios puesto que sufría un sacrificio especial. 

A continuación exponemos los hechos de forma breve: La mercantil “Hotel Miguel 

Ángel S.A” interpone recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia 

del Juzgado de primera instancia que desestimó el recurso contencioso-administrativo 

promovido por el actor contra la resolución del Consejero de Obras Públicas, 

Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid, en la que denegó la reclamación 

de responsabilidad deducida por “Hotel Miguel Ángel S.A” como consecuencia de “los 

daños y perjuicios que dice haber sufrido con ocasión de la ejecución de las obras de 

conexión de las líneas 8 y 10 del Metro de Madrid.” 

El hotel del que es titular la parte actora se encontraba en la calle donde se ejecutaban 

las obras del metro de Madrid. Unos meses después del inicio del proyecto, la actora 

presentó un escrito de reclamación  de responsabilidad patrimonial  buscando el 

resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos en el desarrollo del negocio hotelero 

debido a las obras realizadas. Entre los perjuicios destaca la dificultad de acceso al 

hotel, ruidos, humos, depósito de escombros y vallas, cuyas pruebas fueron aportadas 

por la recurrente. La Dirección General de Infraestructuras emitió un informe 

estableciendo que los “trabajos se realizaron conforme al proyecto con adopción de las 

medidas necesarias para garantizar el acceso peatonal y de vehículos al hotel y para 

minimizar las molestias para el establecimiento hotelero”. El Consejo de Estado y la 

Consejería de obras públicas siguen el hilo argumental del informe de la Dirección 

General por lo que desestiman la reclamación de responsabilidad patrimonial. Ya 

podemos observar como la Administración entiende que el funcionamiento de los 

servicios fue correcto y, por ello, existe deber jurídico de soportar el daño puesto que 

estos son inherentes a la actuación administrativa, aplicando de esta forma la teoría del 

riesgo. 

La parte actora interpone recurso contencioso-administrativo. La sentencia de instancia 

aduce que “puesto que no cabe discutir las incomodidades y molestias que la obra 

realizada hubo de producir en los diferentes servicios del hotel tampoco cabe discutir el 

mantenimiento del acceso al hotel, la realización de las obras conforme al Proyecto 
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aprobado y la práctica de actuaciones tendentes a minimizar los efectos inherentes a 

las citadas obras en relación con el hotel Miguel Ángel, es decir la inexistencia de 

cualquier circunstancia de agravamiento de tales efectos” Entiende que ha existido un 

funcionamiento normal por parte de la Administración y por ello considera que para que 

se tenga el deber jurídico o no de soportar el daño tenemos que remitirnos tanto a la ley 

como a “las cargas generales que como ciudadano han de soportarse fruto de una vida 

en sociedad que demanda unos mejores servicios públicos y concretamente una red de 

transportes en las ciudades que faciliten la máxima comunicación en las mismas 

resultando prevalente en tales casos el interés público” y establece que, salvo supuestos 

de agravación, el cual considera que no es el caso, existe deber jurídico de soportar el 

daño debido a las cargas generales ligadas al status jurídico de ciudadano, es decir, las 

cargas que sufre cualquier ciudadano por la actuación de la Administración, los riesgos 

que conlleva cualquier servicio público según su naturaleza, en este caso, obras 

públicas. Aquí podemos observar la conexión entre la teoría del riesgo y el principio de 

solidaridad ante las cargas públicas. Aun admitiendo que han existido daños, entiende 

que la entrada al hotel no estaba bloqueado y que se realizaron actividades tendentes a 

minimizar los daños existentes por lo que no estamos, a juicio del juez de primera 

instancia, ante un daño cualificado, es decir, ante un sacrificio especial. 

El actor interpone recurso de casación ante el Tribunal Supremo aludiendo dos motivos 

de casación: primero, infracción del 106.2 CE en relación con el artículo 139, requisitos 

de la responsabilidad patrimonial, y 141.1, deber jurídico de soportar el daño; segundo, 

incorrecta aplicación de la teoría de los riesgos socialmente asumidos, ya que entiende 

que sufrió un sacrifico mayor al del resto de vecinos y, en este caso, alega que “el daño 

deja de ser socialmente adecuado y asumido, para convertirse en antijurídico e 

indemnizable, ya que quiebra el principio de igualdad ante las cargas públicas.” 

La sala del Tribunal Supremo discrepa del criterio seguido por jueces a quo. A juicio de 

ésta, la tesitura en la que se encuentra el “Hotel Miguel Ángel” es muy distinta del resto 

de perjudicados por las obras, de modo que “se trata de un hotel, de alto standing, 

emplazado en el centro de Madrid y a cuyas puertas se desarrollaron «a cielo abierto», 

a lo largo de un año (desde abril de 1996 a finales de marzo de 1997), durante 

veinticuatro horas al día, unas obras que, según ha declarado probado la Sala de 

instancia, obligaron a modificar los accesos, supusieron el despliegue de maquinaria 

pesada y de los operarios correspondientes, provocando polvo, ruidos y vibraciones.”.  
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A continuación procede a realizar un análisis sobre el daño antijurídico entendiendo que 

“únicamente se encontraría jurídicamente obligado a arrostrar el daño si concurre 

algún título que se lo imponga. Tal sería el caso de la existencia de un contrato previo, 

la ejecución administrativa o judicial de una resolución firme o el cumplimiento de una 

obligación legal o reglamentaria que atribuya cargas a la generalidad de los 

ciudadanos” De los tres títulos posibles, el único posible para exigir a “Hotel Miguel 

Ángel” que afronte los daños es el último, es decir, “la existencia de una obligación, 

impuesta a los ciudadanos, de tolerar los perjuicios que dimanan de la ejecución de las 

obras públicas aprobadas en beneficio de todos”. Una vez dicho lo anterior, pasa a 

analizar si los hecho acaecidos rompen con el principio de solidaridad ante las cargas 

públicas, es decir, “si las limitaciones y las restricciones que la ejecución de la obra 

impuso a la actividad que constituye su objeto empresarial exceden de las que 

afectaron por la realización de la misma al conjunto de los ciudadanos y a otros 

negocios emplazados en la zona, perdiendo esa nota de generalidad”. Entiende esta 

sala que “los trabajos, por su ubicación, no incidieron con la misma intensidad en otros 

inmuebles, negocios o actividades del entorno. Los transeúntes soportaron las 

molestias de una calle cortada y en obras; los titulares de actividades económicas en la 

zona sufrieron, sin excepción, las consecuencias de la ejecución de unos trabajos 

públicos, llevados a cabo en beneficio de todos y para mejorar el transporte 

metropolitano de Madrid; pero nadie, salvo la compañía recurrente, tuvo que soportar 

durante un largo periodo una excavación «a cielo abierto» en la puerta de su negocio, 

con maquinaria pesada y los consiguientes efectos.” “Un hotel es un establecimiento 

destinado a proporcionar un cómodo alojamiento y alimentación adecuada a huéspedes 

y viajeros. A nadie se le puede escapar que esa actividad se ve seriamente 

obstaculizada por la realización de unas obras públicas que, según se nos dice en la 

sentencia impugnada, supusieron el despliegue de maquinaria y trabajadores, polvo, 

ruidos y vibraciones durante muchas horas al día. Difícilmente puede reposarse con 

trabajos de excavación y perforación en las inmediaciones, muy cercanos a la puerta 

del alojamiento.” Entiende que los daños soportados por “Hotel Miguel Ángel” no son 

consecuencias habituales que todos deben encarar debido a que vivimos en una sociedad 

que demanda mejores servicios, es decir, no se encuentra, en este caso, dentro de las 

“cargas generales ligadas al estatus jurídico de ciudadano”, por lo tanto, afirman que 

existe una lesión antijurídica por lo que la sentencia de instancia infringe el artículo 141 

de la antigua Ley 30/1992. Falla a favor del actor, anulando la resolución aprobada por 
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el Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid y 

reconoce su derecho a ser indemnizado. 

 

 

 

 

7.3.-STS DE 1 DE MARZO DE 2001 

Esta sentencia es similar al anterior puesto que ambas tratan sobre proyectos de obras. 

En este caso, las obras del metro de Valencia tienen como consecuencia una serie de 

daños que perjudican a los propietarios de locales cercanos pero en especial a un 

concesionario que se situaba a escasos metros de las obras. La sala del Tribunal 

Supremo estima el recurso de casación interpuesto por  la parte actora reconociendo su 

derecho a indemnización y la concurrencia de responsabilidad patrimonial de la 

Administración Pública. 

Comenzaremos exponiendo brevemente los hechos: El propietario del concesionario 

interpone recurso de casación contra sentencia  de la sala de lo contencioso-

administrativo del TSJ de la Comunidad Valenciana, ante la cual interpuso recurso 

contencioso-administrativo contra desestimación tácita de la reclamación de 

indemnización por parte de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. 

La parte actora era propietaria de dos concesionarios sitos en la ciudad de Valencia. 

Uno de ellos fue perjudicado por las obras del metro imposibilitando la entrada y salida 

de vehículos lo que provocó una merma en sus ventas por lo que cerró el local.  La 

Administración entiende que la reducción en las ventas se debe al cierre del local y no a 

las obras del metro puesto que, además, contaba con otro concesionario que seguía en 

funcionamiento. Durante los años 1992 y 1993, es decir, el tiempo que duraron las 

obras, se produjo una importante caída en las ventas de vehículos de la marca que era 

concesionario el recurrente tanto a nivel nacional como en la provincia de Valencia, 

pudiendo estimarse la reducción de las ventas en un 46,6% de 1.991 a finales de 1.992 y 

en un 89,3% de 1.991 a finales de 1.993, ya que la cifra de vehículos vendidos fue de 

681 en 1.991, 343 en 1.992 y 73 en 1.993. El recurrente disponía de una cuota de ventas 
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en Valencia de aproximadamente del 81,5%, 70% y 72% durante los años 1.991, 1992 y 

1993. No existe uniformidad en cuanto al número de vehículos vendidos por el 

recurrente en los años 1.991, 1.992 y 1.993, ya que según FIAT Auto España estos 

fueron 556, 240 y 53 respectivamente, en tanto que según el recurrente fueron 551, 260 

y 53 y según el perito judicial tales cifras fueron de 553, 259 y 53 respectivamente.  

El juzgador comienza analizando los datos expuestos poniendo de manifiesto el 

perjuicio ocasionado al titular del concesionario: “de los datos expuestos ha de 

concluirse que partiendo de la cifra de ventas facilitadas por el recurrente éste ha 

sufrido una reducción en sus ventas durante los años 1.992 y 1.993 superior a la 

sufrida por los vehículos de su marca en la provincia en que tiene situado el 

concesionario, exceso que se cifra en 17 vehículos en el año 1.992, dado que las obras 

se iniciaron en Agosto de dicho año solo serán computables 8 vehículos, y en 2 

vehículos en 1.993, no debiendo computarse reducción alguna en 1.994 ya que el 

tráfico queda restablecido en 21 de Diciembre de 1.993.” 

Entiende que no se puede imputar culpa alguna al recurrente por el descenso en la venta 

de vehículos ya que, “acreditada documentalmente la imposibilidad de tráfico rodado 

por la calle en que estaba sito el local de exposición y venta de vehículos, así como 

acreditado mediante las fotografías que obran en las actas notariales la dificultad, 

cuando menos incomodidad, de acceso peatonal, no parece que el cierre del local, 

disponiendo de otro el recurrente en la misma población, hubiera podido agravar los 

efectos de las obras sobre el negocio al actor, ya que imposibilitado el acceso de 

vehículos es obvio que estos no podían entrar ni salir del establecimiento, por lo que 

las operaciones deberían llevarse a cabo en otro local, dado que de mantener abierto el 

de la calle Palacio Valdes a los solos efectos de exposición, sin poder renovar los 

modelos, con las dificultades de mantenimiento de vehículos allí existentes por los 

efectos de las obras, las dificultades de acceso peatonal acreditadas, las consecuencias 

en uno y otro supuesto serían prácticamente las mismas o aún más graves atendidos los 

gastos que mantener abierto el local evidentemente ocasionaría.” Pues bien una vez 

establecido el nexo de causalidad entre el daño producido y el funcionamiento del 

servicio público, el Juez entiende que, a pesar de que el resto de personas también han 

sufrido perjuicio por las obras del metro de Valencia,  es el concesionario de venta y 

exposición de vehículo el que sufre un sacrificio especial. El hecho de que no se pueda 

circular por obras y el hecho de que sea imposible entrar y salir del local mediante 
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vehículo, siendo lo dicho clave y sustancial para el sector de compraventa de vehículos, 

supone un perjuicio que no tiene el deber de soportar puesto que rompe el principio de 

igualdad ante las cargas públicas: un concesionario, por su naturaleza, necesita de un 

acceso para la entrada y salida de vehículos, es necesario para la explotación del local y 

el uso comercial del mismo y por ello la imposibilidad de acceder a la vía afecta a las 

ventas. 

Esta línea argumental es la que sigue la sala del Tribunal Supremo: “Así las cosas es 

evidente que el recurrente ha sufrido una lesión patrimonial consistente en la 

disminución por encima de la media provincial en el número de ventas de vehículos de 

la marca correspondiente a la concesión de que era titular, sin que quepa argumentar 

que esos perjuicios hubieran sido mayores de mantener abierto el local, puesto que es 

innegable que de no haberse producido las obras llevadas a cabo por la Administración 

demandada el recurrente podía haber adoptado otras medidas empresariales para 

adecuar los gastos sin perjuicio de las ventas.”  

En consecuencia, el Tribunal falla a favor del actor estimando el recurso de casación 

interpuesto y condenando a la Administración al pago de la indemnización por 

responsabilidad patrimonial. 

7.4.-STS 29 DE MARZO DE 2006 

En este caso exponemos una sentencia que sigue una línea contraria a las anteriores. Los 

propietarios de una vivienda reclaman una indemnización por las obras de una carretera. 

Como consecuencia de estas obras, alegan haber sufrido un perjuicio antijurídico que 

debe ser resarcido. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo 

desestima el recurso de casación interpuesto por los propietarios de las viviendas 

colindantes al nuevo trazado de la carretera construida. Entiende que los perjuicios 

alegados deben ser soportados por ellos puesto que son perjuicios admisibles. 

Procedemos a la exposición de los hechos acaecidos: La construcción del trazado de una 

carretera de circunvalación a Madrid tiene lugar junto a las viviendas de los recurrentes 

determinando éste que la calle de entrada a las parcelas transcurra contigua a la 

carretera. Los actores alegaron una serie de perjuicios imputables a la Administración 

concretados en la pérdida de valor de los inmuebles, precisando que la construcción de 

la carretera de circunvalación ocasionó la pérdida de vistas a la sierra madrileña que 
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tenían las viviendas de las recurrentes por la construcción de un muro a modo de talud o 

paredón, que en algunos casos llega hasta 7 metros de altura. Igualmente alegan que “se 

ha producido una contaminación ambiental en sus inmuebles como consecuencia de la 

densidad de tráfico que soporta la citada carretera y la emisión de humos y ruidos de 

los vehículos que transitan por la citada vía.” 

La sentencia de la Audiencia Nacional, es decir, la sentencia recurrida, establece que el 

daño producido a los recurrentes no se puede considerar como antijurídico, ya que 

entiende que no se está ante un sacrificio especial y, por tanto, indemnizable pues de lo 

contrario “se caería en la utopía de la socialización de los daños causados”, es decir, 

en que todo daño producido por el funcionamiento de los servicios públicos es 

indemnizable. Además, manifiesta esta sala  que no tienen derecho a que la carretera no 

transcurra junto a sus parcelas, como, por ejemplo, una gasolinera tendría derecho a que 

el trazado de la carretera pasara junto a ello puesto que es un servicio esencial, y “el 

interés público demanda la construcción de vías de circunvalación a Madrid que 

faciliten los accesos y salidas de la capital de España, facilitando una tráfico más 

fluido y rápido”.  

Además, entiende la sentencia recurrida que lo que se pretende es la indemnización de 

“la pérdida de nuevas expectativas urbanísticas y comerciales”, como consecuencia de 

la construcción de la vía. Puesto que los recurrentes no tienen derecho a que el trazado 

no se construya cerca de sus fincas, la disminución de valor, es decir, el perjuicio, que 

ellos alegan no supone un sacrificio especial para ellos con respecto al resto de personas 

que hayan sufrido perjuicios por la misma causa. Nos encontramos de nuevo ante el 

principio de igualdad ante las cargas públicas que no se ve interrumpido por ningún 

perjuicio individualizado puesto que, trayendo a colación lo mencionado con 

anterioridad en la exposición teórica de este trabajo y citando a De Ahumada Ramos, 

“lo indemnizable son las lesiones de derechos, no de meras expectativas”. 

La sala de los contencioso del Tribunal Supremo no se aleja de los argumentos 

esgrimidos por la sala de la Audiencia Nacional y prácticamente ratifica todo lo 

expuesto por ella: “es un criterio jurisprudencial reiterado por esta Sala el de que 

nadie tiene derecho a que se mantengan indefinidamente los trazados de las vías 

públicas ni se puede impedir que la Administración acometa las obras de mejora o 

cambio que considere convenientes para el interés general”. Siguiendo con su 
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exposición, declara que “la indemnización de los perjuicios derivados de la pérdida de 

accesos a un establecimiento desde la carretera sólo procede cuando sea privado 

totalmente de aquéllos, pero no cuando se produce una reordenación de dichos accesos 

con la finalidad de mejorar el trazado de la propia carretera” ratificando que los 

perjuicios producidos en este caso son meras cargas sociales que los recurrentes tienen 

el deber jurídico de soportar. Por tanto, el Juzgador entiende que el estándar de 

seguridad exigible se cumple, es decir, nos encontramos ante un funcionamiento normal 

que conlleva una serie de riesgos (teoría del riesgo) que deben ser soportados por todos 

puesto que la actividad de la Administración se realiza en beneficio de la colectividad 

relacionando dicha teoría con el principio de solidaridad ante las cargas públicas. La 

única forma de que la Administración respondiera es que se produjera una daño 

cualificado de tal forma que se considerase antijurídico pero, en este caso, no nos 

encontramos ante ningún perjuicio especial que no hayan sufrido otros propietarios de 

viviendas o que pudiera sufrir cualquier persona en la realización de este tipo de obras. 

Por tanto, el Tribunal desestima las pretensiones de los actores, obligándoles a soportar 

el daño. Tanto aquí como en las anteriores sentencias podemos ver un claro ejemplo de 

cómo nuestro sistema de responsabilidad no es realmente objetivo: primero determina si 

existe un nexo de causalidad entre el daño y el funcionamiento del servicio, luego 

establece un estándar de seguridad exigible para determinar si estamos ante un 

funcionamiento normal o no, y con posterioridad, en caso de funcionamiento normal, 

debe dilucidar si existe o no un perjuicio o sacrificio especial para poner en marcha la 

maquinaria de la responsabilidad patrimonial. Todo ello nos demuestra que la 

jurisprudencia tiende a reconocer la responsabilidad patrimonial mayoritariamente en 

casos de funcionamiento anormal. 

 

7.5.-STS DE 28 DE OCTUBRE DE 1998 

En este supuesto analizamos una sentencia en materia sanitaria. El ámbito sanitario es, 

posiblemente, el sector donde más reclamaciones de responsabilidad patrimonial se 

producen. En esta materia, por lo general, se responde únicamente por funcionamiento 

anormal siendo complicado encontrar sentencias relativas al funcionamiento normal de 

la Administración. En esta sentencia, el Tribunal desestima las pretensiones del instituto 

nacional de salud al entender que el daño producido, el fallecimiento del paciente, es un 
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daño antijurídico aun habiéndose tenido en cuenta el protocolo y todas las actuaciones 

exigibles para el funcionamiento normal de la Administración sanitaria. 

El fallecido, exmarido de Dª Flora, actora, fue atendido en el Hospital Nuestra Señora 

del Pino a través de sus servicios de nefrología y donde recibía atención en programa de 

diálisis. El 22 de octubre de 1989 se produjo su muerte debido a la transmisión de 

Hepatitis B aguda. La recurrente reclamaba indemnización a INSALUD en base a la 

existencia de  un nexo causal entre el daño producido y las transfusiones de sangre 

practicadas en el programa de diálisis, entendiendo un funcionamiento anormal de la 

Administración. Para determinar este nexo causal se tuvieron en cuenta diversos 

informes que aunque señalaban que la sangre transfundida “era negativa para todos los 

marcadores de hepatitis, existiendo, no obstante, la posibilidad de que estas técnicas no 

detecten en algunos casos la presencia del virus”. La reclamación fue desestimada 

mediante silencio administrativo por INSALUD por lo que Dª Flora interpuso recurso 

contencioso-administrativo ante el TSJ de Gran Canaria. La sentencia del TSJ, 

impugnada por INSALUD, entendió que existía una actuación negligente por parte de la 

Administración sanitaria por lo que admitió el nexo de causalidad y estimó el recurso 

interpuesto por  Dª Flora. Dicha sentencia entendía que existía por parte de INSALUD 

un funcionamiento anormal por lo que el daño producido es claramente antijurídico 

puesto que en los casos de funcionamiento anormal no existe el deber jurídico de 

soportar el daño. 

El INSALUD interpuso recurso de casación ante la sala de lo contencioso del Tribunal 

Supremo suplicando la anulación de la sentencia recurrida. Entiende que se vulneraron 

los artículo 106.2 CE, 121 de la LEF y 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la 

Administración del Estado puesto que “respecto del mecanismo de transmisión del virus 

de la Hepatitis B, de estimar causado éste por la transfusión realizada, se daría un 

supuesto de fuerza mayor al tratarse de algo absolutamente ajeno y exterior al servicio, 

por lo que, a su juicio, se había producido una actuación correcta del Hospital”. 

Además, “considera esta parte que no existe ningún tratamiento que esté libre, al cien 

por cien, de efectos secundarios y en el caso concreto, existe un periodo llamado 

«ventana» de la infección por el virus B donde el donante puede ser portador del virus 

y éste no llegarse a detectar, lo que supone un riesgo extraño en la actuación de la 

entidad e inevitable para la ciencia médica, que excluye la responsabilidad de la 

Administración por funcionamiento del servicio público.” 
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La sala del Tribunal Supremo, en su sentencia, expone y analiza minuciosamente cada 

uno de los requisitos exigidos por la ley para la existencia de responsabilidad 

patrimonial de la Administración pero el punto de inflexión se produce cuando procede 

a explicar nuestro sistema objetivo de responsabilidad patrimonial, que no ha cambiado 

desde entonces: “La responsabilidad patrimonial de la Administración, contemplada 

por los artículos 106.2 de la Constitución, 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la 

Administración del Estado de 1957 y 121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa, se 

configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado en la que es indiferente 

que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla 

que como consecuencia directa de aquella, se haya producido un daño efectivo, 

evaluable económicamente e individualizado.” Es decir, no es necesario demostrar que 

los gestores de la actuación administrativa generadora del daño han actuado con dolo, 

culpa o de forma ilegal ya que, con nuestro sistema, incluso se puede exigir reclamación 

patrimonial como consecuencia del funcionamiento normal delos servicios. Como ya 

expresamos en epígrafes anteriores, para que el daño producido por el funcionamiento 

del servicio sea antijurídico, y por ello indemnizable, basta con que el riesgo inherente a 

su utilización “haya rebasado los límites impuestos por estándares exigibles conforme 

a la conciencia social”.  

En el supuesto en el que nos encontramos, el Tribunal Supremo entiende que el 

funcionamiento fue en todo momento correcto, incidiendo en el cumplimiento de la lex 

artis y teniendo en cuenta los informes expuesto que advertían de la baja, por no decir 

ínfima, posibilidad de contagio. Es decir, el estándar de seguridad exigible se cumplió 

pero existen riesgos inherentes a dichas prácticas que pueden producir daños en el 

paciente. Siendo el daño producido la muerte, nos encontramos ante un perjuicio de una 

gravedad especial teniendo en cuenta que la técnica utilizada no suele producir este tipo 

de daños derivados de enfermedades tan mortales como la hepatitis B, suelen producirse 

otros pero este en especial es bastante extraño y más después de haber pasado todas las 

pruebas exigidas. Por ello el juzgador entiende que existe un sacrificio especial 

resarcible que, comparado con los daños producidos en otros pacientes por este tipo de 

prácticas, supone un daño realmente cualificado y, por tanto, antijurídico. 

7.6.-STS 20 DE MAYO DE 2003 
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Analizamos un caso muy famoso en España en torno a la institución de la 

responsabilidad patrimonial. Se trata de un caso donde tratamos la responsabilidad 

patrimonial por daños producidos por actos políticos. En este caso el Juez reconoce el 

derecho de Serafín a ser indemnizado por el Estado debido a una serie de daños 

producidos por el cierre de la frontera con Gibraltar que produjeron un perjuicio 

cualificado que no tiene el deber jurídico de soportar. 

Pasamos a realizar una exposición de los hechos:: En 1.969  se produjo el cierre de la 

frontera de España con Gibraltar como consecuencia de la decisión adoptada por el 

Consejo de Ministros. Por aquellas fechas, Serafín regentaba un negocio de carnicería 

en el mercado público de Gibraltar, y que lo hacía a su nombre y no a través de persona 

interpuesta. Participaba como accionista en la sociedad inscrita en los registros 

correspondientes de Gibraltar y que se denominaba «Meat Importers Limited». A través 

de esa sociedad el Sr. Serafín adquiría carnes que importaba a Gibraltar, y que 

despachaba en el puesto que como decimos poseía en el mercado de la ciudad. Para el 

desarrollo de esa actividad el Sr. Serafín se desplazaba diariamente desde La Línea de la 

Concepción, municipio en el que residía, hasta la plaza británica para lo que contaba 

con los permisos correspondientes expedidos por la autoridad española. Esa situación se 

mantuvo hasta el cierre de la frontera, momento en el que vio interrumpida su actividad 

mercantil sin poder continuar con el negocio. 

La sala del Tribunal Supremo inicia un análisis, a modo de recordatorio, de los 

requisitos exigidos para exigir la responsabilidad patrimonial aplicándolos al caso 

concreto, a saber, daño real, efectivo, evaluable económicamente e individualizado, 

nexo causal entre el daño y el funcionamiento de los servicios públicos y que no se haya 

producido fuerza mayor 

El juzgador entiende que existe funcionamiento normal por parte de la Administración 

al expresar “que el cierre del puesto de control aduanero y policial de la Línea de la 

Concepción se produjo en desarrollo legítimo de las funciones propias que el Gobierno 

tiene encomendadas, adoptando una medida de carácter discrecional que, por su propia 

naturaleza, no resultaba fiscalizable jurisdiccionalmente” Los actos políticos no son 

fiscalizables por la jurisdicción contenciosa-administrativa de forma que, en estos casos 

no podemos hablar de funcionamiento anormal. Continúa advirtiendo que el hecho de 

que estemos ante un funcionamiento normal no impide reclamar la responsabilidad 
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patrimonial de la Administración aunque su actuación fuera impecable, siempre que la 

lesión sea antijurídica, expresándolo de la siguiente forma: “pero ello no empece para 

que pueda ser reconocida la responsabilidad patrimonial cuestionada, pues 

precisamente el art. 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, 

precedente del art. 106.2 de la Constitución, establece el derecho de los particulares a 

ser indemnizados 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 de la 

adopción de medidas no fiscalizables en la vía contenciosa.” 

Volviendo al caso concreto, la sala comienza a examinar la posible existencia del nexo 

de causalidad entre los perjuicios invocados por el recurrente y el Acuerdo del Consejo 

de Ministros de 6 de junio de 1969, aprobado en el ejercicio de las funciones de 

dirección de la política exterior encomendadas, que acordó el cierre de los puestos 

aduanero y de policía de La Línea de la Concepción.  El Tribunal entiende “que el 

recurrente, residente en la Línea de la Concepción, venía regentando mediante diarios 

desplazamientos en la plaza de Gibraltar un negocio dedicado a la carnicería sito en el 

número .... del mercado público de dicha plaza; que la medida adoptada por el 

Gobierno español determinó la obligada ausencia de la recurrente del establecimiento 

donde era desarrollado el negocio que regentaba personalmente y llevó consigo la 

imposibilidad práctica de desarrollar directamente la actividad mercantil o de 

continuar con la dirección del negocio.” Concluye que el recurrente no tiene el deber 

de soportar el daño puesto que “la medida gubernamental adoptada, determinante de la 

brusca interrupción de la actividad empresarial que aquel desarrollaba, provoca en 

definitiva la extinción del negocio, que el actor no tenía la obligación de soportar, en 

cuanto el cierre de la frontera fue decretado en aras de los intereses nacionales.” La 

extinción del negocio supone un sacrificio especial que no debe soportar. Este sacrificio 

rompe con el principio de solidaridad ante las cargas públicas derivada del riesgo 

inherente a toda actuación del Estado. Otro vecinos tuvieron que soportar el daño 

producido pero, en el caso de Serafín, estamos ante un daño cualificado. Por lo tanto, el 

Juzgador entiende que es procedente la indemnización solicitada, habida cuenta que se 

ha producido daño individual y efectivo para el reclamante como consecuencia del 

Acuerdo aprobado y que, aun habiendo sido dictado para proteger los intereses 

nacionales, supone un sacrificio especial para el recurrente que no tiene la obligación de 

soportar.  
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7.7.-STSJ AND 10995/2012 

En dicha sentencia se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 

parte actora contra la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por 

desestimar su reclamación de responsabilidad patrimonial. En dicha sentencia podemos 

encontrar los siguientes hechos: La parte actora era propietaria de un complejo hotelero 

y durante los días 31 de julio y 5 de agosto de 2.001 se produjo un incendio en la zona. 

Debido a ello, los medios aéreos del servicio de prevención y extinción de incendios 

tuvieron que rellenar sus depósitos en las piscinas del hotel provocando la rotura de la 

bomba del surtidor central del lago así como la limpieza de las ramas que se encontraba 

alrededor de este. Ello propició el abandono de la clientela y la paralización de su 

negocio. 

El juzgador entiende, en este caso, que se cumple con el estándar de seguridad exigible. 

Este estándar, tal y como declara, depende de muchos factores como el presupuesto con 

el que cuente la Administración, los medios disponibles, la entidad del incendio… todo 

ello conforma lo que se entiende como estándar de seguridad exigible. En este supuesto 

el Juez entiende que debido a la cercanía del fuego, la rapidez con la que se propagaba y 

la urgencia con que los medios terrestres exigían refuerzos, los medios aéreos, en estos 

casos, tienen la posibilidad de abastecerse de agua en los depósito acuáticos más 

cercanos sin necesidad de dirigirse a grandes depósitos de agua como sería lo natural, a 

saber, pantanos, lagunas... Ahora bien, los daños que normalmente pueden producirse 

en algunas viviendas o fincas donde, igual que en este caso, se ha recogido agua en sus 

piscinas o depósitos no tiene la entidad que ha tenido para el complejo hotelero. Por ello 

entiende el Juez que en este caso la paralización del negocio y la pérdida de clientela 

supone un daño de una entidad tal que no debe ser soportado en comparación con los 

daños producidos en otras fincas donde se realizó el mismo ejercicio. Es decir, estamos 

ante un sacrificio especial que rompe con el principio de solidaridad ante las cargas 

públicas. Los riesgos inherentes a la actuación administrativa que persigue un fin que 

beneficie a toda la colectividad, en este caso la extinción de un incendio, supone que 

existen daños que deben soportarse pero la existencia de este tipo de daños excesivos 

abre la vía de la indemnización. Entiende que “la ilicitud del daño no requiere de una 

previa ilicitud en la acción u omisión de algún órgano administrativo, porque incluso si 

la intervención administrativa es perfectamente lícita y permitida por la Ley, no hay 

razón o título alguno por los que la propia ley autorice a la Administración para 
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atribuir a la víctima y sólo a ella, las consecuencias perjudiciales de la acción u 

omisión.” Por lo que determina que los daños generados no deben ser soportados por el 

lesionado. 

 

 

 

7.8.-DICTAMEN 3/1998, de 15 de enero. Reclamación de indemnización instada 

por el Sr. JE y A. por los daños causados en una balsa de agua de su propiedad por 

el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos de Cataluña 

El dictamen de la Comisión Jurídica asesora de Cataluña estima la reclamación de 

responsabilidad patrimonial por los daños causados en una balsa de agua de su 

propiedad por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos de Cataluña 

El consejo consultivo entiende que se cumplen todos los requisitos para exigir la 

responsabilidad patrimonial: “En efecto el reclamante ha sufrido unos daños efectivos e 

individualizados -la destrucción en mayor o menor medida de la membrana de 

impermeabilización de un embalse de agua situado en una finca de su propiedad- y que 

son susceptibles de evaluación económica. Estos daños han sido producidos -en una 

relación de causalidad perfectamente acreditada- por la actividad de unos helicópteros 

propiedad o contratados por la Administración de la Generalidad. Y no lo ha habido 

ninguna rotura o debilitamiento del nexo causal ni por intervención del propio 

perjudicado o de un tercero ni por causa de fuerza mayor.” 

Entiende, además que “en situaciones de emergencia como es la extinción de un 

incendio hay una orden aunque implícita de la Administración en el sentido de que el 

agua se tome del lugar más adecuado aunque asumiendo el riesgo de unos daños que en 

todo caso se deberán indemnizar. Y esto obviamente sin perjuicio de que la 

Administración pueda y deba repetir frente al contratista y especialmente de su 

compañía de seguros las cantidades abonadas a los particulares ya que el Pliego de 

condiciones administrativas particulares ya prevé de forma expresa -y de manera 

totalmente congruente con la índole del servicio contratado- que el adjudicatario ha de 

atender las reclamaciones presentadas por los daños producidos durante las operaciones 
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con los helitanques.” Por lo tanto, aunque estamos ante un funcionamiento normal de la 

Administra los daños producidos son antijurídicos. 

 

 

 

 

8.- CONCLUSIONES 

De las leyes que, actualmente regulan la materia de la responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas, podemos extraer que nuestro régimen de responsabilidad 

patrimonial es un sistema “directo”, es decir, que responde directamente la  

Administración Pública sin necesidad de reclamar previamente a la autoridad o 

funcionario que ha causado el daño, y que es “objetivo”, independientemente de la 

actuación subjetiva de la Administración. A partir de estos dos rasgos iremos 

desgranando las conclusiones a las que hemos llegamos después de la realización del 

trabajo: 

1º La primera conclusión a la que llegamos es que nuestro sistema no es un sistema 

“objetivo” stricto sensu, sino que, como ya dijimos con anterioridad, no es un seguro 

universal, no puede responder de todo daño que produzca la actuación de la 

Administración. Por ello, en la mayoría de los casos de reclamación de responsabilidad 

patrimonial sólo se responde por funcionamiento anormal de la Administración, es 

decir, por dolo, negligencia o culpa de la Administración, lo que nos lleva a la 

conclusión de que en la práctica los tribunales aplican realmente un sistema más 

parecido al del Código Civil (subjetivo) que al marcado por las normas jurídicas 

(objetivo). Lo dicho con anterioridad se puede observar claramente en el ámbito 

sanitario donde los jueces han optado por fórmulas con sentidos culpabilísticos como 

pueden ser la lex artis, la teoría del riesgo, o el margen de tolerancia que en última 

instancia son delimitados por los jueces, lo que conlleva, a nuestro entender, una posible 

merma de la seguridad jurídica. Éstas técnicas son utilizadas para distinguir entre una 

actuación normal o anormal, diligente o no, de la Administración, así como para 
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determinar la antijuricidad o no del daño. En definitiva, no puede reconocerse 

incondicionadamente que la Administración responda de todo daño que se produzca, 

pues ello puede provocar riesgos visibles en la aplicación práctica del sistema. 

En este caso nuestra propuesta consistiría en una reforma legislativa sobre el sistema de 

responsabilidad patrimonial optando por un sistema con inclinación más subjetiva y 

culpabilística como el de otros países de nuestra zona, es decir, que la regla general, 

como lo es en la práctica, fuera la responsabilidad por funcionamiento anormal y que la 

Administración solo respondiera por su funcionamiento normal en situaciones 

excepcionales contempladas en la ley, evitando así las incoherencias que existen entre 

nuestro ordenamiento y la práctica jurisprudencial. 

2º La segunda conclusión que extraemos se deriva de la primera y es que, en el caso de 

los estándares de calidad, que distingue entre el funcionamiento normal o anormal de 

los servicios públicos, está sujeto al subjetivismo de los jueces a la hora de delimitar 

qué entendemos por un funcionamiento normal o anormal. Es cierto que algunas leyes 

establecen una suerte de estándar de calidad donde la distinción entre funcionamiento 

normal y anormal es clara, como puede ser la lex artis, incluyendo el estado de los 

conocimientos de la ciencia y el consentimiento informado, todos en el ámbito sanitario, 

pero no en todos los ámbitos es igual de claro, es decir, las leyes no establecen de 

manera clara lo que entendemos por funcionamiento normal,  por ello los jueces, en un 

análisis pormenorizado de cada caso, son los que establecen esta delimitación. En este 

caso nuestra propuesta sería, siguiendo las ideas de autores como Martín Rebollo, una 

mayor regulación pormenorizada por parte del legislador sobre el estándar de seguridad 

que debe exigir la Administración a la hora de actuar, además de positivizar las cartas 

de servicios a las que se comprometen las Administraciones cuando presta el servicio 

con una cierta calidad ya que estas forman parten del soft law , el cual no es vinculante 

ni fiscalizable. Con esta propuesta se garantizaría la seguridad jurídica tanto para los 

ciudadanos como para los jueces y de esta forma se ofrecería un parámetro de referencia 

a éstos a la hora de determinar el funcionamiento anormal o no de los servicios públicos 

evitando así su determinación caso por caso con criterios y principios confusos e 

indefinidos. 
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