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1. Planteamiento 

1.1. La eclosión de la responsabilidad patrimonial

La responsabilidad patrimonial es, sin duda, un aspecto
emergente en el funcionamiento de las administracio-
nes públicas en general y de las administraciones loca-
les en particular. Probablemente estamos ante un cam-
bio histórico de paradigma. En efecto, en su formación
contemporánea la Administración pública alcanzó pri-
mero una función esencialmente limitada a la actividad
de policía, de acuerdo con la lógica liberal del siglo XIX.
Este perfil de actuación cambió sustancialmente duran-
te la primera mitad del siglo XX, simultáneamente con la
introducción de la idea del Estado del bienestar y el
reconocimiento constitucional de derechos de conteni-
do social. La necesidad de atender y satisfacer estos
derechos dio lugar a la generalización de una actividad
de servicio público que caracterizó a la Administración
pública hasta finales de siglo. Pues bien, ahora se puede
constatar que a los anteriores perfiles de actuación –la
actividad de policía y la actividad masiva de servicio
público– se añade significativamente una actividad pro-
videncial, de cobertura del riesgo vital de los ciudada-
nos. A esta situación lleva la formulación de la respon-
sabilidad patrimonial de las administraciones públicas
de forma global y en unos términos extraordinariamen-
te generales; una concepción que la jurisprudencia ha
extendido más todavía a toda actuación u omisión admi-
nistrativa, más allá del concepto de servicio público en
sentido estricto. Aparte, este régimen jurídico se pro-
yecta con carácter homogéneo por todos los ramos de
la actuación administrativa. Una responsabilidad objeti-
vada, que resulta independiente de la corrección o inco-
rrección de la actuación administrativa a la que se impu-
ta la responsabilidad.

Este planteamiento tan abierto está modificando sus-
tancialmente el paradigma de la Administración pública,
una administración que pierde peso respecto al sector
privado en la prestación de los servicios públicos y en
cambio asume de forma creciente la función social de
amparo del individuo frente a los riesgos, que alcanza
una función aseguradora. 

En efecto, la responsabilidad administrativa queda
regulada en sus aspectos sustantivos en dos únicos pre-
ceptos de la Ley 30/1992, preceptos que se proyectan sin
excepción ni matices sobre cualquier actividad de cual-
quier administración u organismo público, sin diferen-
cias. Por lo tanto, un régimen de gran alcance, tanto por
su extensión a todo el sector público como por su inten-
sidad. Si a esta situación se añade el hecho de que la
actividad administrativa se ha extendido imparablemen-
te en todas las direcciones, es decir, si se tiene en cuen-
ta el intervencionismo progresivo sobre la actividad pri-
vada, el resultado es que no resulta nada difícil conectar

cualquier daño particular con una actividad o una omi-
sión administrativa, y consiguientemente imputar el
daño a la Administración correspondiente.

Cabe remarcar un segundo efecto derivado de la
generalidad con la que ha quedado concebida la res-
ponsabilidad administrativa, y es que si la legislación no
define con un cierto grado de detalle las condiciones y
los límites de la responsabilidad de las administraciones
públicas, acaba correspondiendo a la jurisprudencia
completar el régimen jurídico de esta institución. Y el
caso es que los órganos judiciales no tienen la legitima-
ción democrática para afrontar una cuestión de esta
trascendencia general. Por otro lado, la jurisprudencia
se plantea la cuestión caso a caso, sin la necesaria pers-
pectiva general. 

El caso es que la responsabilidad patrimonial aplicada
a la actividad municipal en general y a los daños a la vía
pública en particular está alcanzando una dimensión
muy notable. El crecimiento de reclamaciones ha sido
exponencial en los últimos años, y paralelamente han
crecido las indemnizaciones reconocidas por los tribu-
nales. Por otro lado, y como se puede apreciar en la
jurisprudencia que más adelante se cita, se está estable-
ciendo la responsabilidad municipal respecto de una
gran variedad de daños, desde el accidente derivado de
un desperfecto ocasionado por el uso de la vía pública,
hasta el provocado por las características inherentes a la
señalización o al mobiliario; desde los daños provoca-
dos por un problema de mantenimiento, hasta los
daños ocasionados por terceras personas, incluso por la
negligencia del afectado. El resultado es una responsa-
bilidad que considerada en su conjunto desborda clara-
mente el límite de lo razonable y de lo sostenible. 

La Administración ha pasado desde una situación de
irresponsabilidad anterior a los años cincuenta, a una
situación de responsabilidad ilimitada a partir de la Ley
de expropiación forzosa que, por primera vez, traslada
el título de imputación desde la actuación antijurídica al
resultado antijurídico, y formula el principio de respon-
sabilidad desde una perspectiva plenamente objetiva.
Una responsabilidad que se intensifica particularmente
a partir de los años setenta, cuando la jurisprudencia
aplica ya plenamente y hasta las últimas consecuencias
la doctrina de la responsabilidad objetiva incluso por
funcionamiento normal.

Este planteamiento ha sido esencialmente mantenido
en la Ley 30/1992, incluso ampliado por la Ley 4/1999 a la
responsabilidad contraída en actuaciones de derechos
privados. El resultado supera ampliamente la concep-
ción de la responsabilidad de las administraciones
públicas en los países europeos de referencia, donde
esta institución está más matizada.

En términos generales, es este planteamiento el que
quedó incorporado a la Constitución española, artículo
106 (“los particulares, en los términos establecidos por
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la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda
lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y dere-
chos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la
lesión sea consecuencia del funcionamiento de los ser-
vicios públicos”). Ahora bien, este planteamiento cons-
titucional no impone necesariamente un modelo de res-
ponsabilidad patrimonial de alcance tan amplio como el
que tenemos en estos momentos. 

El resultado es un régimen de responsabilidad patri-
monial que sólo resulta sostenible si son una minoría
de los perjudicados los que reclaman la indemnización de
los daños que han sufrido relacionados directa o indi-
rectamente con una actuación u omisión administrati-
va. Mantener una garantía de responsabilidad patrimo-
nial pública en todos los frentes de la actividad
administrativa con la intensidad que ahora mismo
impone la jurisprudencia es, sin duda, insostenible des -
de la perspectiva presupuestaria. No podemos dotar-
nos del sistema de responsabilidad patrimonial más
avanzado de Europa sin preguntarnos también cómo se
financia este sistema.

1.2. La crisis de la responsabilidad patrimonial 

El propio crecimiento de la institución de la responsabi-
lidad patrimonial general ha provocado su crisis, una
crisis que no es exclusiva de la responsabilidad propia
de las administraciones públicas sino que afecta tam-
bién al proceso de objetivación de la responsabilidad
civil. En efecto, también en el ámbito civil se ha ido
abriendo paso una responsabilidad objetivada paralela a
la tradicional responsabilidad aquiliana por culpa del
artículo 1902 del Código civil. En este caso, la objetiva-
ción se produjo a partir de la teoría del riesgo, según la
cual quien genera el riesgo debe responder de los
daños ocasionados por su causa. Éste ha sido un criterio
que se ha generalizado en sectores como los transpor-
tes o las industrias peligrosas, y ha tenido su punto álgi-
do en los años setenta impulsado por la idea de sociali-
zar el riesgo. Pues bien, a pesar de su expansión inicial,
esta modalidad de responsabilidad objetivada ha que-
dado estancada, y la responsabilidad por culpa no sólo
no ha desaparecido sino que ha recuperado plenamen-
te su tradicional vitalidad.

Precisamente esta teoría del riesgo ha sido uno de los
argumentos que a menudo ha utilizado la jurispruden-
cia administrativa para fundamentar la imputación de
responsabilidades a la Administración; por ejemplo, en
los casos de daños ocasionados con motivo del uso de
armas de fuego por parte de los agentes de la policía
actuando fuera de servicio. Sin embargo, en la aplica-
ción en el ámbito administrativo de la teoría del riesgo
no se ha valorado el que esta teoría se fundamenta en la
existencia de un beneficio que aprovecha el causante
del riesgo, lo que justifica que el beneficiario cargue

también con el daño que causa (“ubi emolumentum, ibi
onus”). Pero esta lógica no se puede extrapolar sin más
al ámbito público, pues la Administración no genera el
riesgo para obtener un beneficio particular sino preci-
samente al prestar unos servicios a los ciudadanos.

Este estado de cosas ha hecho que en el ámbito
administrativo se haya ido extendiendo una posición
crítica de la doctrina, especialmente a partir de la críti-
ca de Fernando Pantaleón a una sentencia del año 1991
que declaró la responsabilidad de la Administración
sanitaria aunque se hubiera acreditado la correcta
actuación de servicio y de los médicos en el caso. Unas
críticas que se han acentuado a partir de los estudios
de Oriol Mir Puigpelat. El caso analizado por Pantaleón
es paradigmático de la genuina doctrina de la respon-
sabilidad patrimonial que tan orgullosa tenía por aquel
entonces a la doctrina y a la jurisprudencia. El Tribunal
Supremo afirma en la sentencia de 14 de junio de 1991
lo siguiente:

“Se culmina así una evolución normativa acorde con
la calificación de Estado social, democrático y de dere-
cho que tiene el Estado español, en el que la actividad
prestacional y asistencial de la Administración obra un
papel relevante, como se desprende, a nivel de princi-
pios, del capítulo III del título I de la Constitución y, en
especial, por lo que aquí respecta, en el artículo 43,
en donde se reconoce el derecho a la salud, siendo
competencia de los poderes públicos la organización y
tutela de la salud pública a través de medidas preventi-
vas y de las prestaciones y servicios necesarios. Se con-
sigue con ello, además de la universal responsabilidad de
la Ad ministración pública, en los términos fijados por la
Ley, una generalización de los servicios públicos como
potenciales factores de riesgo que, en la prestación de
un servicio concreto a los administrados, pueden pro-
vocar una lesión de su persona o de sus bienes patri-
moniales. Lesión que, cuando sea efectiva, evaluable e
individualizada, deberá ser objeto de indemnización
siempre que se pueda establecer un vínculo de causali-
dad entre el agente público y el resultado lesivo, y no
estemos en presencia de un caso de fuerza mayor, única
circunstancia exonerante de ese deber general de res-
ponsabilidad que incumbe a los servicios públicos.”

Señala Pantaleón con una lógica abrumadora que si el
hospital donde se intervino a la afectada hubiese sido
un hospital privado, la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo no hubiese dudado en absolver de responsa-
bilidad al propietario del hospital o a los médicos, y con-
cluye que el reconocimiento de la responsabilidad por
el mero hecho de que el hospital era público y la aten-
ción médica gratuita es el mejor argumento para los
enemigos de la sanidad pública. Pantaleón acaba cons-
tatando que no hay base jurídica para sostener que todo
daño que el particular no tenga el deber jurídico de
soportar haya de ser indemnizado. 
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En esta misma línea, Ahumada Ramos plantea que la
responsabilidad no se debería establecer a partir del
nexo causal entre una acción material y el daño consi-
guiente, sino esencialmente entre un comportamiento y
un derecho que resulta lesionado. 

En definitiva, la cuestión es por qué si un ciudadano
resbala en la ducha no tiene derecho a pedir ninguna
indemnización, y si resbala en el paso de peatones
exactamente con la misma falta de diligencia sí que le
asiste al derecho a que la Administración le pague los
daños, como declara la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña 456/2002, de 4 de abril (Ar Jur
205927).

No es extraño, pues, que la institución de la respon-
sabilidad patrimonial de la Administración pública
comience a recibir críticas serias; que sea cuestionada
por la excesiva simplicidad con la que ha sido concebi-
da, por la generalidad y homogeneidad de su formula-
ción. Se plantea la necesidad de matizar el régimen y
alcance de la responsabilidad, especialmente en lo que
respecta a la delimitación clara entre la responsabilidad
patrimonial, la institución de la expropiación forzosa y
las situaciones de delimitación de derechos de los ciu-
dadanos.

En este sentido, la doctrina mencionada propone
dejar la responsabilidad patrimonial para los supuestos
de funcionamiento anormal de los servicios públicos o
para los supuestos puntuales de responsabilidad por
riesgo legalmente establecidos. Al mismo tiempo, en el
caso de los daños derivados colateralmente de una
actuación lícita y normal de la Administración, debería
corresponder el régimen de expropiación forzosa o la
compensación por daños casi expropiatorios, cuando
estos daños representen un sacrificio especial para el
afectado y tengan al objetivo de satisfacer el interés
público. Este sería, por ejemplo, el caso de los daños a
establecimientos derivados del cierre de la vía pública
para efectuar obras, o el caso del daño a un inmueble
por parte de los bomberos para acceder al fuego de un
inmueble. Ambas actuaciones legítimas, orientadas a la
consecución del interés público, que, sin embargo, ori-
ginan daños colaterales. La aplicación del régimen de
expropiación forzosa permitiría, por ejemplo, traspasar
el coste de la indemnización al beneficiario de la actua-
ción casi expropiatoria. 

El otro grupo de situaciones que cabe distinguir de la
responsabilidad patrimonial son las situaciones de deli-
mitación de derechos preexistentes de los ciudadanos,
como el adelantamiento de la edad de jubilación o la
publificación de las aguas privadas efectuada por la Ley
de aguas, una limitación de carácter general, mientras
que en el caso expropiatorio la limitación es singular,
como establece ahora mismo la Ley de expropiación for-
zosa. En el caso de la delimitación general de derechos,
no debería corresponder indemnización, porque o bien

la limitación es constitucional e impone correctamente
el deber jurídico de soportar, o bien resulta inconstitu-
cional por violar el contenido esencial del derecho de
propiedad, de igualdad u otros, en cuyo caso hay que
revocar la norma en cuestión. 

La reciente evolución de la jurisprudencia ha ido mati-
zando en algunos casos el alcance de la responsabilidad
por funcionamiento normal. Más adelante se verá que
así ha sucedido en general respecto de las responsabili-
dades por omisión administrativa, supuestos en los que
la responsabilidad queda normalmente limitada a los
supuestos en los que la omisión se puede calificar como
culposa o ilegítima, pero no en los supuestos de omi-
siones legítimas, omisiones que constituyen funciona-
miento normal de la Administración. 

Esta situación se produce de forma muy singular en el
ámbito de la asistencia sanitaria, en el que se ha limita-
do radicalmente el alcance de la responsabilidad patri-
monial a las situaciones de funcionamiento anormal. En
efecto, la jurisprudencia contencioso-administrativa ha
tomado pie en la jurisprudencia civil para determinar
que la asistencia sanitaria es un servicio de medios, no
de resultados, de forma que no se puede garantizar la
curación del usuario ni la Administración debe asumir
los daños correspondientes. 

En el ámbito sanitario se ha admitido plenamente que
el afectado tiene el deber de soportar los daños que su
propio estado de salud le ocasione, aunque este deber
no quede establecido en una norma jurídica específica.
La Administración solamente es responsable de propor-
cionar unos medios determinados, una atención sufi-
ciente; y la responsabilidad administrativa tan sólo surge
cuando la atención prestada no se ajusta a los estánda-
res exigibles, es decir, cuando la atención no es la que la
lex artis impone. Ciertamente, este planteamiento no
queda exento de problemas, porque el juicio sobre la
suficiencia de la atención prestada queda remitido bien
a una inconcreta opinión general profesional –proba-
blemente sensible al corporativismo–, bien a unos pro-
tocolos de intervención que a menudo fijan institucio-
nes desconocidas de países ajenos. Ahora bien, claro
está que ni sería razonable ni resultaría económicamen-
te sostenible aplicar al ámbito sanitario el régimen
general de responsabilidad patrimonial. 

Cabe añadir una última reflexión sobre el crecimien-
to desmesurado de la responsabilidad patrimonial. Se
ha considerado que el régimen de responsabilidad
patrimonial de las administraciones públicas es la cláu-
sula de cierre en la configuración constitucional del
Estado social y democrático de derecho, del Estado del
bienestar. Ahora bien, es obvio que la responsabilidad
queda íntimamente ligada a la libertad; en general, la
responsabilidad es consecuencia de la libertad, y la
alienación a los poderes públicos de la responsabilidad
de lo que sucede a un ciudadano puede tener un coste,
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ya que es normal que la Administración se sienta legiti-
mada para intervenir más intensamente en la vida de
los ciudadanos. En otras palabras, si la Administración
debe cargar con las consecuencias de una caída en la
vía pública, será difícil negarle la potestad de regular
qué calzado deben utilizar los ciudadanos al salir a la
calle. 

2. El deber jurídico de soportar

Uno de los aspectos determinantes en el régimen de
responsabilidad patrimonial de las administraciones
públicas es la delimitación del deber jurídico de sopor-
tar que afecta al ciudadano que ha sufrido el daño. En
efecto, según se ha visto, el artículo 141 de la Ley 30/1992
refiere el derecho de indemnización a las lesiones que
el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportar.
Así pues, la primera cuestión está en determinar en cada
caso si existe o no el deber del ciudadano de asumir el
daño que eventualmente haya sufrido, y en este punto
se plantea cuál es o cuáles pueden ser los títulos de
imputación del deber de soportar.

2.1. El título de imputación del deber de soportar

Pues bien, la jurisprudencia ha establecido en primer
lugar que el título de imputación del deber de soportar
el daño debe existir necesariamente, de forma que sin
título no se puede pretender que el afectado soporte el
daño si éste tiene alguna vinculación con la Administra -
ción pública.

Desde luego, que el deber jurídico de soportar puede
quedar imputado al ciudadano por una ley, o por su
grupo normativo (STS de 16 de diciembre de 1999),
siempre que se trate de una carga general. De esta
forma, se admite que no hay una reserva de ley formal
en este punto. Ahora bien, también se admiten otros
títulos de imputación del deber de soportar el daño,
como la existencia de un contrato previo, o la ejecución
administrativa o judicial de una resolución firme (STS de
14 de febrero de 2006). La jurisprudencia ya ha entendi-
do que el deber jurídico de soportar aparece también
cuando es el lesionado quien se coloca en una situación
de riesgo (STS de 22 de abril de 1994). Finalmente, se
excluye también la antijuridicidad cuando la Admi -
nistración actúa en el marco de sus facultades normati-
vas de innovación del ordenamiento jurídico o de auto-
organización de los servicios públicos, es decir,
res pecto de los daños que se puedan derivar de la
modificación legitima del marco legal (STS de 27 de
junio de 1997). 

Un caso especial es el que se plantea respecto de la
responsabilidad con ocasión del ejercicio de potestades
discrecionales por parte de la Administración. La STS de
14 de febrero de 2006 admite que en estos casos el legis-

lador ha querido conceder unos márgenes de aprecia-
ción a la Administración, de forma que el particular
deberá soportar el daño provocado por el ejercicio de
esta facultad discrecional siempre que quede dentro
de unos límites razonables y razonados, y lo mismo
sucede en las situaciones en las que hay que admitir un
margen de apreciación a la Administración pública,
como en la concreción de conceptos jurídicos indeter-
minados. En estos casos, entiende la jurisprudencia que
también hay que admitir el deber jurídico de soportar
por parte del ciudadano.

Así pues, hace falta un título jurídico que impute
específicamente al afectado el deber de soportar el
daño, un título que ciertamente puede provenir de
fuentes muy diversas. Sin embargo, hace falta un título,
y el caso es que no hay en nuestro ordenamiento jurí-
dico cláusulas generales que imputen al particular los
daños derivados del ejercicio de la propia libertad o
los daños ocasionados con negligencia de la misma
víctima. En ninguna parte se establece de forma expre-
sa que el peatón está obligado a algo tan elemental
como a ser consciente de sus actos, a atender a su
deambulación, a mirar por donde camina y qué es lo que
pisa; de forma que con independencia del efecto
que la propia negligencia o la asunción de riesgos
pueda tener para romper o matizar el nexo causal, no
hay un deber general de diligencia que se proyecte
sobre el deber jurídico de soportar el daño derivado
de la distracción.

El deber de diligencia es tan obvio que nunca ha sido
necesario explicitarlo en el ordenamiento jurídico. No
hay ninguna norma en estos momentos que introduz-
ca un deber general de prudencia respecto a uno
mismo. No obstante, la cláusula general de diligencia
se podría extraer del mismo planteamiento del Código
civil, porque si el artículo 1902 imputa a quien causa un
daño por negligencia el deber jurídico de soportar sus
consecuencias, este deber se debería pedir con tanta o
más razón cuando es el mismo peatón perjudicado
quien causa el daño. Del artículo 1902 se puede des-
prender un deber general de diligencia que se debe
proyectar tanto en la relación con terceros como en la
relación con uno mismo. Una diligencia que es la que
correspondería a un buen padre de familia en la expre-
sión de nuestro Código civil, o la que correspondería a
una persona razonable, en expresión del ordenamien-
to británico.

En otro orden de cosas, es lógico que el ciudadano
que disfruta y aprovecha la vía pública soporte al mismo
tiempo los defectos o la degradación natural que se
pueda derivar precisamente del uso colectivo, incluso
las molestias y perjuicios derivados de las obras de repa-
ración cuando sean necesarias en beneficio del peatón
iure naturali ad quem spectat rei commodum spectare
debet danmum.
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2.2. La posibilidad de establecer el deber de soportar por
despliegue normativo

Así pues, uno de los problemas que tenemos en la con-
figuración de la responsabilidad patrimonial consiste en
la generalidad y parcidad de su regulación sustantiva.
Ciertamente, la regulación de la responsabilidad patri-
monial corresponde a la competencia del Estado, según
se dispone en el artículo 149.1.18 de la Constitución
española, lo que dificulta la posibilidad de despliegue
normativo de la institución de la responsabilidad como
tal por las comunidades autónomas y de las administra-
ciones locales. Ahora bien, no cabe duda de que en la
normativa reguladora del servicio público o la referida
al uso de los bienes e instalaciones, el ayuntamiento
puede introducir normas de comportamiento determi-
nadas, y puede definir también cuál es el alcance del
servicio en cuestión, de forma que los daños que se pro-
duzcan fuera de esta delimitación del servicio queden
también fuera de la responsabilidad del ayuntamiento.
En este sentido, se puede pensar en introducir en la nor-
mativa local una cláusula general de prudencia y pre-
caución de los ciudadanos en la utilización de los bien-
es e instalaciones, también el deber de soportar los
riesgos inherentes a esta utilización y, como se verá más
adelante, el deber de soportar los daños derivados del
servicio público si éste se ha prestado dentro de los
estándares establecidos o, subsidiariamente, los que
sean razonablemente exigibles.

En definitiva, se trata de introducir normativamente el
deber de diligencia y atención que el ciudadano debe
desplegar en la utilización de la vía pública y sus instala-
ciones, ya sea en términos generales en una ordenanza
de vía pública o de convivencia ciudadana, ya sea en tér-
minos específicos con ocasión de la regulación de los
diversos servicios o actividades públicas. Se ha visto
cómo la jurisprudencia admite que el deber jurídico de
soportar sea introducido por la normativa siempre que
este deber se establezca con carácter general por el
común de los ciudadanos o de los usuarios, y se ha visto
también que no hay una exigencia específica de rango
formal en este punto, de forma que es razonable que si
el comportamiento de los ciudadanos en la vía pública
se regula en una ordenanza, en la misma ordenanza se
establezca el alcance del deber jurídico de soportar los
daños que se sufran con ocasión de su estancia en la vía
pública o del uso que haga de las instalaciones.

Hay que poner de relieve que determinadas regulacio-
nes sectoriales incorporan efectivamente el deber gene-
ral de prudencia, como la de tráfico y seguridad vial. En
efecto, la normativa de tráfico establece el deber de los
usuarios de circular con un margen de prudencia sufi-
ciente como para prever los eventuales desperfectos de
la calzada causados por su desgaste y uso ordinario (artí-
culos 9.2, 11.2 y 19.1 de la Ley sobre tráfico, circulación de

vehículos y seguridad vial aprobada por el Real decreto
legislativo 339/1990, y artículo 45 del Código de la circu-
lación). Dicho de otro modo, el límite de velocidad exi-
gible al conductor no es necesariamente el que se
estable ce con carácter general para la vía en cuestión,
sino la que exija una conducción prudente dado el esta-
do de la calzada. He aquí una cláusula general de pru-
dencia que puede justificar el deber jurídico de soportar
los daños causados por desperfectos en la carretera
cuando estos sean razonablemente perceptibles. 

3. La relación de causalidad

La causalidad, es decir, el establecimiento de una rela-
ción causa-efecto entre un daño determinado y la actua-
ción administrativa, constituye el título de imputación
de la responsabilidad a la Administración. Éste es el
único título de imputación previsto en la Ley. Ahora
bien, la jurisprudencia complementa en ocasiones la
causalidad con otros argumentos como la doctrina del
riesgo, según la cual la responsabilidad corresponde a
quien genera el riesgo, o la doctrina del enriquecimien-
to injusto, o la idea de socialización de un riesgo que
favorece a la sociedad (STS 14 de febrero de 1998). Doc -
trinas o argumentos que se utilizan paralelamente para
imputar el daño a la Administración.

Con respecto a la responsabilidad por riesgo, la doc-
trina más reciente (Oriol Mir Puigpelat) propone un
método para determinar cuáles deberían ser en todo
caso los riesgos que pueden comportar la responsabili-
dad patrimonial de la Administración pública. En este
sentido, se entiende que no procede la responsabilidad
en los siguientes casos:

–Cuando el riesgo sea insignificante,
–cuando la intervención de la Administración dismi-

nuye un riesgo anterior,
–debe tratarse de un riesgo no permitido (riesgo no

afrontable según el estado de la ciencia), 
–ni tampoco consentido (consentimiento informado).

3.1. Alcance del concepto de servicio público. Los están-
dares de servicio

El artículo 139 de la Ley 30/1992 condiciona la responsa-
bilidad administrativa a la relación de causalidad entre
el daño antijurídico y el funcionamiento normal o anor-
mal de los servicios públicos. Desde un primer momen-
to, la jurisprudencia ha extendido esta referencia a los
servicios públicos como un sinónimo de toda actividad
administrativa, del giro o tráfico administrativo, de la
gestión administrativa en general, o del “hacer y actuar
de la Administración”. En consecuencia, la responsabili-
dad se puede ligar a cualquier vertiente de la actividad
–o la no-actividad– de las administraciones publicas, sin
límites materiales.
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Ahora bien, por muy amplia que sea la interpretación
del concepto de servicio público, está claro que en
algún momento se acaba o deja de existir el servicio
público en cuestión, algún límite debe tener el concep-
to de actividad administrativa, no se puede tratar de un
título de imputación infinito. Dicho en otras palabras, el
hecho de que el ordenamiento reconozca la capacidad
de intervención administrativa en un sector no puede
significar una responsabilidad tendencialmente ilimita-
da de la Administración respecto de los daños que se
produzcan en este sector. Menos en los casos en los
que el ordenamiento se limita a apuntar una competen-
cia futura, como sucede con las materias del artículo 25
de la Ley de bases del régimen local, listado que, sin
embargo, sirve a menudo de pie para la imputación de
responsabilidades a la Administración local. En este
punto, se debería distinguir entre las cláusulas genera-
les de habilitación competencial, de las competencias
formuladas en términos de responsabilidad obligada de
intervención, como sucede por ejemplo con los servi-
cios mínimos del artículo 26 de la LRBRL. 

Pues bien, para definir el alcance exacto de la respon-
sabilidad municipal en una materia determinada puede
ser de utilidad la apelación a los estándares en tanto que
indicadores que definen de forma precisa el alcance de
los derechos de los usuarios y, por lo tanto, el alcance
del servicio público. Es decir, la apelación a los estánda-
res como método de definición de lo que se debe con-
siderar servicio público o actividad administrativa exigi-
ble, y lo que no se puede considerar como servicio
público a los efectos de la responsabilidad de la Admi -
nis tración titular.

La Ley de organización y funcionamiento de la Admi -
nistración General del Estado prevé precisamente en su
artículo 4 la obligación de todos los ministerios de defi-
nir los servicios y prestaciones que proporcionan a los
ciudadanos, sus contenidos y los estándares de calidad.
Este mandato ha sido desplegado mediante el Real
decreto 951/2005 sobre la base de las cartas de servicios
como instrumentos de compromiso que definen el
alcance de los servicios públicos desde la perspectiva
de los ciudadanos.

La jurisprudencia ha admitido en ocasiones que el
servicio público no es infinito y que hay que estar a los
estándares exigibles, bien sea unos estándares en senti-
do estricto, es decir, que determinen objetivamente los
niveles de pureza, eficacia o seguridad, o supongan
controles técnicos, profesionales o sistemáticos de cali-
dad (STS, Civil, de 29 de junio de 1999); o bien, en ausen-
cia de los anteriores, los estándares que se puedan con-
siderar como razonables, o los exigibles de acuerdo con
la conciencia social (STS de 16 de febrero de 2006), idea
que quizá se podría extender al concepto de “buena
administración” o de las buenas prácticas administrati-
vas que se utiliza recientemente.

Como ejemplo de apelación a unos estándares preci-
sos, puede resultar significativa la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña de 11 de octubre de
2002, que estima suficiente el estándar antideslizante
de una pintura aplicada a la señalización vial, concreta-
mente, a un paso de peatones en el que había resbalado
una persona.

Es muy cierto que las cartas de servicio están más bien
dirigidas a los ciudadanos, mientras que lo que interesa
desde la perspectiva del límite a la responsabilidad
patrimonial es definir el alcance de las obligaciones
de las administraciones públicas y no tanto los derechos de
los usuarios o ciudadanos en general.

Por otro lado, se puede pensar en estándares de resul-
tado o bien en estándares de medios. En el ámbito de la
sanidad pública, se ha generalizado la utilización de los
estándares de medios desde el momento en que se
admite ya sin excepción que el servicio sanitario es un
servicio de medios y no de resultado. De esta forma, la
Administración cumple su responsabilidad con la sim-
ple aplicación de los medios de curación técnicamente
procedentes o exigibles, sin resultar responsable del
resultado de los mismos y los daños que se generen una
vez aplicados los tratamientos convenientes. 

Se puede discutir si el servicio público de manteni-
miento de las vías públicas debe ser considerado como
un servicio de medios o de resultado, pero lo que no se
podrá negar es que no se puede exigir un estado impo-
luto y perfecto de la vía pública minuto a minuto. Habrá
que admitir que tanto la inversión inicial como la inver-
sión de mantenimiento deben tener sus límites y que las
instalaciones tienen una vida útil y un proceso de degra-
dación natural y admisible. Los estándares se pueden
fijar bien para garantizar un resultado, una especie de
“transitabilidad” mínima de las calles, o bien fijando un
ritmo y una intensidad determinada en el mantenimien-
to de las vías públicas. En este sentido, hay que destacar
como, en el ámbito de las carreteras de la Generalitat, el
hecho de que exista un servicio de mantenimiento que
vigila periódicamente el estado de la carretera, retira los
obstáculos o corrige los defectos que constata, es una
dato que reduce sensiblemente su responsabilidad. En
este caso, se acredita el cumplimiento de un deber de
diligencia que, cuando menos, desplaza al afectado la
carga de probar la relación causal con el servicio públi-
co más allá de la intervención de terceros.

La acreditación de un estándar de medios puede
tener claramente un efecto directo sobre la responsabi-
lidad de la Administración (STS de 3 de diciembre de
2002). Así sucede en la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco de 11 de noviembre de 1999,
que considera que el servicio público afectado en este
casos no es el general de carreteras, sino mucho más
concretamente la de restauración de las condiciones de
normalidad en la carretera ante un suceso, y que la res-
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ponsabilidad administrativa deriva de una valoración
del rendimiento exigible en este punto. Se acaba esta-
bleciendo que corresponde al afectado la carga de pro-
bar los elementos de hecho que justifican la antijuridi-
cidad del daño y la relación de causalidad, mientras que
corresponde a la Administración probar la intervención
de terceros –excepto que se trate de un hecho notorio–
y también el estándar de rendimiento del servicio que
preste la propia Administración.

Hay situaciones en las que el estándar viene determi-
nado desde campos colaterales. Así sucede, por ejem-
plo, con el colectivo de personas parcialmente impedi-
das o disminuidas en cuanto a su movilidad por la
ciudad, personas que tienen derecho a un diseño urba-
no accesible según se dispone en el artículo 54 de la Ley
13/1982, en el artículo 4 de la Ley 20/1991 y en el artículo
11 y disposición transitoria primera del Decreto
135/1995, disposición esta última que incluye estándares
muy específicos de accesibilidad con respecto a las vías
públicas.

Por contra, en otro supuesto, las estándares pueden
ser simplemente de medios, como sucede, por ejemplo,
en los casos de huelga de los servicios de mantenimien-
to de las vías públicas, de recogida de basuras u otros de
semejantes. En estos casos es claro que el mismo dere-
cho de huelga es un derecho constitucional que, por su
propia naturaleza, se proyecta sobre el común de los
ciudadanos afectados y limita sus derechos. Para que el
derecho de huelga sea posible es necesario que los
afectados soporten sus consecuencias, de forma que
este derecho se constituye en sí mismo como título jurí-
dico que impone a los ciudadanos la obligación de
soportar. Precisamente la fijación de servicios mínimos
supone el punto de equilibrio entre el derecho de huel-
ga y los derechos de los afectados por ésta. En este
punto, está claro que los eventuales daños derivados de
la no-prestación de los servicios es consecuencia del
ejercicio de un derecho fundamental y el estándar en la
prestación del servicio queda transitoriamente recon-
ducido a unos medios determinados, que son los servi-
cios mínimos. En este caso, no resulta exigible a la Admi -
nistración unos resultados determinados sino la
pres tación de unos medios determinados, medios que
son los servicios mínimos.

En definitiva, cabe pensar en la delimitación de los
servicios públicos y en el establecimiento de estándares
efectivos, ya que de otro modo la jurisprudencia tiende
a imputar una responsabilidad virtualmente ilimitada,
responsabilidad que en ocasiones deriva de la mera titu-
laridad formal de una competencia o de una potestad
de intervención en general. Una jurisprudencia que, en
el mejor de los casos, reconduce la responsabilidad a
unos estándares de razonabilidad o de buena adminis-
tración que acaban definiendo los tribunales, caso a
caso, sin tener en cuenta los criterios generales de sos-

tenibilidad presupuestaria, la necesidad de priorizar
unas inversiones sobre otras, que es un decisión esen-
cialmente política. 

3.2. Causa adecuada y causa eficiente

A la hora de establecer la relación causal, la jurispru-
dencia ha utilizado esencialmente el denominado méto-
do de la causa adecuada o causa eficiente, aunque en
algún momento se ha apuntado la teoría de la equiva-
lencia de causas. Según este último planteamiento, un
resultado determinado es imputable a la concurrencia
objetiva de una serie de factores cuya ausencia, en hipó-
tesis, hubiese evitado el resultado, de forma que debe
ser considerada como causa cualquier factor que de no
existir hubiese impedido el resultado. Se trata de facto-
res, todos ellos necesarios, que se sitúan en un plano de
igualdad, pues todos generan igualmente el resultado.
Llevado a su extremo, este método permitiría establecer
entre las causas de un delito y sus responsables a la
misma concepción del delincuente, pues sin el naci-
miento del mismo aquél no se hubiese producido.

Éste es un planteamiento inicial, de origen penal, ya
abandonado en estos momentos; aunque asombrosa-
mente reaviva de vez en cuando, como ha sucedido en
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña de 11 de noviembre de 2004. 

Sin embargo, el planteamiento que se ha impuesto es
el de la causa eficiente, que es un sistema que busca el
factor dominante entre todos los que han causado un
efecto determinado. Se trata de aislar el factor que, en el
curso normal de los acontecimientos, es suficiente por
sí solo para causar el daño en el caso concreto. No debe
sólo tratarse del factor suficiente, sino que se trate al
mismo tiempo de un factor que resulte normalmente
idóneo para causar el resultado, lo que se denomina la
verosimilitud del nexo. Un planteamiento que lleva a
excluir los actos indiferentes, los inadecuados o no idó-
neos, y los absolutamente extraordinarios determinan-
tes de fuerza mayor. 

Ahora bien, aunque la jurisprudencia ha respaldado
claramente esta última técnica de determinación de la
causa de los daños, no es frecuente en cambio que las
sentencias utilicen de forma precisa y cuidadosa esta
doctrina. Por ejemplo, en el caso de accidentes por mal
estado de la vía pública se suele establecer la responsa-
bilidad a partir de la mera constatación del desperfecto,
sin ponderar en qué medida la negligencia de la víctima
ha cooperado en el daño resultante. En estos casos,
existe la duda de que la causa del daño lo es tanto el
desperfecto en la vía pública como la falta de atención
del peatón, siempre que el defecto fuese perceptible,
como suele suceder. El accidente se debe a ambos fac-
tores conjuntamente y no sería posible sin el uno o el
otro, y a la hora de medir el peso relativo de uno y otro

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                    pág. 90 a 99 

 



hay que valorar circunstancias como el hecho de que el
resto de peatones no hayan sufrido el accidente, de
forma que en conjunto no es el desperfecto en la acera
el que normalmente conduce al resultado dañoso sino
la falta de atención del peatón. En definitiva, la aplica-
ción genuina de la doctrina del factor eficiente a la que
la jurisprudencia se adscribe masivamente comporta un
juicio comparativo entre las diversas causas del acciden-
te que a menudo se deja de lado o no se lleva a cabo
rigurosamente. 

3.3. Intervención del afectado o de tercero en la producción
del daño

La jurisprudencia inicial sobre responsabilidad patrimo-
nial exigía una relación casual inmediata, directa y exclu-
siva, de forma que ningún otro factor entorpeciese este
vínculo directo. En este sentido, la intervención del
afectado, aunque fuese por mera imprudencia, o la inter -
 vención de un tercero desplazaba absolutamente la res-
ponsabilidad de la Administración. Esta doctrina ya ha
sido superada plenamente en nuestra jurisprudencia,
que admite plenamente la responsabilidad mediata o
indirecta de la Administración. Ahora bien, sí que se
mantiene una línea jurisprudencial que considera que la
relación causal se interrumpe si interviene una conduc-
ta culposa del afectado, una conducta bastante intensa
hasta el punto de que sin ésta el daño no se hubiese
producido (STS de 4 de noviembre de 1997 y de 15 de
julio de 1999), o bien en los supuestos en los que es el
afectado quien se sitúa en una posición de riesgo (STS
de 22 de abril de 1994, a propósito de daños sufridos con
ocasión de la represión policial de una manifestación).
Una doctrina que no admite posiciones intermedias o
de responsabilidad compartida. 

Una vez superada la fase en la que se requería una
responsabilidad inmediata y directa de la Adminis -
tración, sin interferencia de terceros, hemos llegado a
una situación notablemente confusa sobre las conse-
cuencias de la intervención del afectado o de terceros
en la producción del daño.

En efecto, alguna jurisprudencia sólo admite la concu-
rrencia de una negligencia gravísima del afectado para
interferir la relación causal. Una negligencia que, ade-
más, debe ser determinante en la producción del daño
(STS de 21 de diciembre de 2004). En otros casos, la juris-
prudencia pide que la negligencia del afectado sea la
única causa determinante del daño para exonerar la res-
ponsabilidad de la Administración (STS de 20 de febrero
de 1999). Una tercera línea jurisprudencial, más pragmá-
tica, se inclina por el reparto de responsabilidades en
supuestos de concurrencia de causas (STS de 15 de abril
de 2000). Una línea esta última suficientemente utilizada
por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (STSJC
de 15 de abril de 2003).

Con respecto a la intervención de terceros, es para-
digmático el caso de vertimiento de aceite, grava u otras
sustancias que acaban provocando un accidente a algún
vehículo que transita posteriormente por la misma vía.
En este punto, la jurisprudencia es vacilante, ya que
algunas sentencias imputan sin más a la Administración
titular de la vía la responsabilidad, mientras que otras
sentencias consideran que la acción del tercero inte-
rrumpe el nexo causal, de forma que sólo se puede atri-
buir una responsabilidad a la Administración cuando se
constata una omisión en el deber de vigilancia por parte
de la Administración. Una omisión culposa que depende
de cuál es el tiempo transcurrido entre el vertimiento o
la acción del tercero y el momento del accidente, ya que
no se puede atribuir a la Administración el deber de
reaccionar de forma inmediata ante cualquier incidente
(STS de 11 de febrero de 1987). Corresponde a la Admi -
nis tración la carga de la prueba en este punto, como se
ha visto.

Por contra, no se suele valorar en estos casos el que,
aunque el vehículo que causó el vertimiento sea desco-
nocido, ello no significa el cierre de esta vía indemniza-
toria. En efecto, en el caso de que el causante directo del
daño sea desconocido, la responsabilidad recae por
sustitución en el Consorcio de Compensación de
Seguros en los términos del artículo 11.1.a) de la Ley
sobre responsabilidad civil y seguro de la circulación de
vehículos a motor, aprobado por el Real decreto legisla-
tivo 8/2004, de forma que en muchas ocasiones la Admi -
nis tración titular de la vía pública acaba asumiendo la
responsabilidad de un daño provocado por un tercero
desconocido por el simple hecho de no tener presente
la responsabilidad del consorcio mencionado.

3.4. El nexo causal respecto de las situaciones de omisión
administrativa o culpa in vigilando

La jurisprudencia sobre responsabilidad patrimonial
de las administraciones municipales como consecuen-
cia de daños producidos en la vía pública se proyecta
tanto en supuestos de acciones o de actuaciones posi-
tivas de la Administración, como en supues tos de
omisiones, esencialmente por culpa in vigilando.
Ahora bien, en el caso de las conductas omisivas se
puede verificar una doctrina jurisprudencial según la
cual sólo se puede establecer un nexo causal cuando
se constate un funcionamiento anormal, es decir, en
los casos de omisiones culposas, pero no en los casos
de funcionamiento normal del servicio. Una doctrina
esta que se ha expresado de forma muy clara en cam-
pos como el penitenciario, en los casos de lesiones
sufridas por internos y la eventual responsabilidad de
la Administración penitenciaria por falta de vigilancia
o de condiciones de seguridad (STS de 18 de marzo de
2000).
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Esta doctrina, quizá sin un reconocimiento expreso,
está presente en el resto de las situaciones de respon-
sabilidad por omisión, como en los supuestos de falta
de vigilancia y reparación de las acciones de terceros
sobre la vía pública –vertimientos de materiales diversos
o sustancias oleaginosas– como se ha visto.

El caso es que la responsabilidad objetiva tal como ha
sido entendida por la jurisprudencia se quiebra en las
situaciones de omisión administrativa, donde la exigen-
cia de culpa administrativa es una constante. 

4. Conclusión

Según se ha visto, bajo la cobertura de un régimen
homogéneo y único se esconde una notable dispersión
doctrinal, una confusión constante en la jurisprudencia,
que en ocasiones aplica la responsabilidad objetiva más
estricta, y en otros casos utiliza, de forma abierta o
encubierta, una exigencia de culpabilidad en la acción
de la Administración. Una jurisprudencia que en oca-
siones maneja un concepto virtualmente infinito del
servicio público, y en otras ocasiones precisa de forma
rigurosa sus límites; que en algunos casos valora los fac-
tores concurrentes en el daño, particularmente la inter-
vención del afectado, y en otros desprecia esta posibili-
dad excepto que sea absolutamente determinante, que
se trate de una imprudencia acaparadora. Una jurispru-
dencia que puede aplicar el riesgo creado por el ciuda-
dano a la hora de valorar la antijuridicidad del daño, o
puede considerar esta circunstancia dentro del nexo
causal. Una jurisprudencia que se inclina por la doctrina
de la causa determinante, pero no es proclive a medir el
peso relativo de las diferentes causas que intervienen
en el daño invocado. 

Sea como sea, estamos ante un régimen de responsa-
bilidad patrimonial que, en la interpretación dominante,
resulta prácticamente ilimitado y presupuestariamente
insostenible. En este sentido, sin embargo, se puede
apreciar cómo tímidamente alguna jurisprudencia
comienza a cuestionar la función providencialista que
se atribuye a la institución de la responsabilidad patri-
monial de las administraciones públicas y comienza a
poner las bases para una reorientación de ésta. 
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