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funcionamiento del servicio público normal 
o anormal y haya o no culpabilidad. Lo que 
importa para que se declare la responsabili-
dad de la Administración es que se den estos 
requisitos:

 >  El daño debe ser real, evaluable econó-
micamente e individualizado (a una persona 
o grupo de personas); la víctima no tiene el 
deber de soportarlo.

 > El daño sufrido es consecuencia del fun-
cionamiento de los servicios públicos, salvo  
que se deba a una causa de fuerza mayor.

 > Debe existir una relación directa de cau-
sa-efecto entre la actividad administrativa 
y el daño. 

Cada parte tiene que demostrar lo que 
alegue
El ciudadano perjudicado debe probar que 
el daño sufrido es imputable a la Adminis-
tración. A su vez, para que la Administración 
se libre de pagar la indemnización tiene que 
probar lo que alegue como causa de exone-
ración de la responsabilidad, que será fuerza 
mayor, dolo o negligencia de la víctima o la 
intervención de un tercero.

Es decir, cada parte soporta la carga de pro-
bar los datos que invoca a su favor, sin perjui-
cio de que esta regla pueda alterarse en los su-
puestos en los que resulta claro que a una parte 
le es más fácil probar que a otra; por ejemplo, 

Ciudadano 
perjudicado

son frecuentes, pero en este artículo no 
vamos a entrar en ellos; para saber más le 
remitimos al artículo Por poco me mato, en 
DyD nº 145.

Cuándo se da la responsabilidad  
de la Administración
Estamos ante un sistema unitario para todas 
las Administraciones (estatal, autonómica 
y local) y general, ya que alcanza a todas las 
actividades (docente, justicia, sanitaria, legis-
lativa, etc.). La responsabilidad patrimonial de 
la Administración cubre los daños causados 
por las autoridades, funcionariado o personal 
laboral y no se tiene en cuenta la culpa: si hay 
daño, la Administración indemniza, ya sea el 

C
uando por una actuación de la Ad-
ministración, ya sea por acción u 
omisión, el ciudadano termina reci-
biendo un daño, tiene derecho a ser 
indemnizado.

 Algunos de los ámbitos en los que suelen 
producirse lesiones o daños como conse-
cuencia del funcionamiento de los servicios 
públicos son el sanitario (errores que dejen 
secuelas a un paciente, por ejemplo), la circu-
lación vial (daños por ausencia de señaliza-
ciones de peligro u obstáculos en la calzada) 
y la aplicación de legislación (que después se 
declara inconstitucional, entre otros casos). 
Los accidentes en la vía pública por culpa de 
socavones en el suelo, por ejemplo, también 

Baches en la carretera, errores médicos, una ley
que de pronto cambia... En cualquier ámbito en el 
que actúe, la Administración Pública puede 
producir daños al ciudadano. Reclamando,
a veces se consigue una indemnización.
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no funciona a rajatabla en el ámbito sanitario, 
ya que el paciente, ante la falta de conocimien-
tos técnicos, podría verse en desventaja.

Mala praxis en el sistema sanitario
Este ámbito es especialmente complejo por 
la variante de factores que intervienen, aun-
que las demandas más frecuentes son por 
mala praxis. Como verá en el recuadro Dife-
rentes ámbitos. Entorno sanitario, nuestro 
sistema de salud público no está obligado 
a la curación del paciente, sino a ejecutar 
correctamente los medios con la máxima dili-
gencia, cuidados y dedicación.

En el supuesto de que el servicio lo preste 
una clínica privada en virtud de un contrato 
celebrado con la Administración para aliviar 
las listas de espera, la clínica responderá de 
los daños ocasionados, con la excepción de 
que sean fruto de cumplir una orden impues-
ta por la Administración.

Contra la Administración, siempre  
con abogado
Agotada la vía administrativa, el ciudadano 
no tendrá más remedio que pelear judicial-
mente si está seguro de que el hecho es im-
putable a la Administración. 

Deberá empezar por presentar la corres-
pondiente solicitud de la indemniza-
ción antes de que pase un año, a contar 

  Un paciente de 45 años falleció 
ante un retraso de la ambulancia, a 

pesar de que su familia avisó varias 
veces al 061 del dolor de pecho y brazos 
que sufría y advirtió que tenía esclerosis 
múltiple. Unas horas antes le visitó un 
médico de guardia (que consideró que 
era por una contractura y le suministró 
un tranquilizante). Los síntomas eran de 
extrema gravedad, por lo que la familia 
decidió trasladar al paciente en  coche; 
falleció de camino al hospital.

■■ Ante esta mala praxis médica  se produce 
una responsabilidad patrimonial por 
parte de la Administración, que dio como 
resultado una indemnización de 165.000 
euros a la familia por los daños y perjuicios 
ante  la deficiente asistencia sanitaria.

■■ T. Superior de Justicia de Madrid, 
16/07/2009

  Los ocupantes de un vehículo 
tuvieron un accidente en la A-6 

cuando un zorro atravesó la calzada de 
improviso: le atropellaron e impactaron con 
la barrera de seguridad de la autovía. Todos 
sufrieron lesiones y reclamaron al Estado 
por daños y perjucios.

■■ La primera sentencia fue desestimada 
ya que la Administración alegó que 
la responsabilidad era de la empresa 
encargada de mantenimiento. Sin 
embargo, el Tribunal Supremo dictó que la 
imputación de responsabilidad patrimonial 
a la Administración radica en su deber de 
mantener en condiciones de seguridad un 
bien de dominio público para su uso. Las 
indemnizaciones fueron de 78.478, 202.243 y 
695.119 euros por víctima.

■■ T.Supremo, 9/10/2009

  Tras implantar al paciente una 
protésis de cadera  en enero de 2001, 

al año siguiente se rompió el vástago 
femoral por fatiga precoz del material (la 
vida media es de 10 a 15 años).

■■ La Administración sanitaria es 
responsable de elegir los materiales más 
adecuados y en caso de fallar su efectividad 
puede iniciar procedimientos contra los 
fabricantes. El paciente reclamó 270.669 
euros, pero el Tribunal lo desestimó: el 
infome pericial consideró que el uso de 
esa misma prótesis está muy implantado 
en los hospitales, con solo un 2% de 
complicaciones, por lo que el material sí es 
eficaz. Concluyó que la rotura fue más bien 
consecuencia de un sobreesfuerzo físico 
realizado por el paciente. 

■■ T. Superior de Justicia de Cataluña, 
24/04/2008

  Una conductora se salió de la 
calzada en una curva con el asfalto 

mojado en día de lluvia. 

■■ No se imputa la responsabilidad a la 
Administración, ya que la conductora 
tomó la curva a una velocidad superior 
a la aconsejada ante tales condiciones 
meteorológicas. El informe policial 
reflejaba que se veía bien la señal que 
marcaba los 60 km/h, así como que el 
pavimento estaba en buenas condiciones 
y tenía una amplitud de 6,20 m. Además, 
las ruedas traseras del coche estaban muy 
gastadas, por lo que, aunque la carretera 
estuviera mojada la causa directa de la 
pérdida de control del vehículo fue la 
velocidad y el estado de los neumáticos, no 
el estado de la vía.

■■ Audiencia Nacional , Sala de lo 
Contencioso Administrativo, 19/07/2013

         

DIFERENTES ÁMBITOS 
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D
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Sentencia favorable   

Sentencia no favorable   

LA ADMINISTRACIÓN 
RESPONDE SI SE 
LA  CONSIDERA 
CAUSANTE DIRECTA 
DEL DAÑO LO QUE 
PUEDE NO OCURRIR 
SI LA VÍCTIMA IBA A 
TODA MECHA O HABÍA 
TOMADO DROGAS 

Entorno sanitario

■■ La Administración sanitaria está obligada a suministrar a 
los pacientes los medios humanos, científicos y materiales 
adecuados para que se produzcan los efectos de prevenir y 
curar. En ningún caso tiene obligación de curar al paciente: lo 
que se exige es que se ejecuten correctamente y a tiempo las 
técnicas médicas vigentes. 

Circulación vial

■■ En ocasiones, aunque esté claro que la causa del accidente 
se debe a la conducta negligente del conductor (por exceso  
de velocidad, por ejemplo), la gravedad de las lesiones es sin 
embargo fruto del estado de los elementos de seguridad de 
las vías (como les ha ocurrido a algunos motoristas al sufrir 
amputaciones contra los quitamiedos metálicos).
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  Un niño de 8 años sufrió graves 
lesiones al explotarle una bola de 

cartón que contenía pólvora. El niño 
estaba jugando en un descampado donde 
meses antes se habían celebrado las 
fiestas patronales con fuegos artificiales 
contratados por el ayuntamiento.

■■ La responsabilidad por la presencia del 
artefacto ha de imputarse solidariamente 
tanto a la empresa como al ayuntamiento: 
la empresa no recogió adecuadamente el 
material y el ayuntamiento no veló por la 
seguridad en lugares públicos. No obstante, 
la indemnización  fijada en 224.894 euros 
se redujo un 20% porque los progenitores no 
estaban vigilando al niño.

■■ T. Superior de Justicia de Castilla y León, 
3/03/2009

  Con el R. D. Ley 5/2002, de Medidas Urgentes 
para la reforma del Sistema de Proteccion 

por Desempleo y Mejora de la Ocupabilidad, se 
suprimió el derecho de los trabajadores a percibir los 

salarios de tramitación (los que se iban acumulando 
mientras se revisaba judicialmente un despido) como 
dictaba el art. 56 del Estatuto de los Trabajadores en 
su redacción anterior: cuando el empresario optaba 
por la extinción del contrato y no por la readmisión del 
trabajador, ya no debía pagarlos.

■■ Más adelante,el Tribunal Constitucional 
(28/03/2007) declaró inconstitucional y nula esa 
medida, y el Tribunal Supremo comenzó a estimar las 
reclamaciones de trabajadores privados de los salarios 
de tramitación, que empezaron a percibirlos por la vía 
de la responsabilidad patrimonial (de todos modos, la 
reforma laboral posterior ha vuelto a eliminarlos, salvo 
que el empresario decida readmitir).

  Un adulto  que 
participó en un festejo 

taurino de una localidad 
resultó lesionado.

■■ En este tipo de espectáculos 
se reconoce la culpa exclusiva 
de la víctima, puesto que la 
persona suele tomar la decisión 
de participar por su propia 
cuenta, de manera voluntaria: 
asume el riesgo ante el que 
se expone y con ello, las 
consecuencias de lo que puede 
ocurrir. 

■■ T. Superiorde Justicia de 
Castilla y León, Valladolid, 
29/5/2008

DIFERENTES ÁMBITOS 
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desde que se causa el daño si reclama 
daños materiales y desde la curación, 

como mucho, si se trata de daños físicos. 
En caso de no recibir respuesta en 6 me-

ses, dispone de otros 6 meses para iniciar 
la vía judicial, si esa es su elección. Cuando 
la petición es denegada o solo la reconocen 
parcialmente, hay que presentar los corres-
pondientes recursos hasta agotar la vía admi-
nistrativa y acudir al procedimiento judicial 
por lo contencioso administrativo. Ya en ese 
punto, serán los juzgados y tribunales los que 
resolverán la disputa.

Las reclamaciones y recursos en vía ad-
ministrativa puede presentarlos cualquier 
persona, pero si está decidido a llegar hasta 
el juez, es preferible que se ponga en manos 
de un abogado desde el principio, ya que las 
cuestiones referidas a la responsabilidad patri-
monial de la Administración son muy técnicas 
y complicadas, y es frecuente acabar ante los 
tribunales.

La reclamación judicial en vía contencio-
so administrativa siempre exige ir asistido 
de abogado. El procurador será necesario 
cuando el asunto sea competencia de órganos 
colegiados, como por ejemplo las Salas de lo 
Contencioso Administrativo de la Audiencia 
Nacional.

CORRESPONDE A LOS AYUNTAMIENTOS VELAR POR LA 
SEGURIDAD PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS, 
ESPECIALMENTE EN ACTIVIDADES PÚBLICAS 
PELIGROSAS

En ocasiones lo más recomendable es 
llegar a un acuerdo sobre el importe y for-
ma de pago de la indemnización, ya que las 
administraciones suelen tener seguros de 
responsabilidad civil para estos supuestos, 
pero la Administración no siempre está a 
favor de negociar el acuerdo.

Aunque la Ley establece que todo particu-
lar tiene derecho a ser indemnizado por la 
Administración Pública cuando la lesión de 
sus bienes o derechos sea consecuencia del 
funcionamiento inadecuado de los servicios 
públicos, siempre será complicado enfrentar-
se a ella. Le recomendamos que consulte el 
artículo David contra Goliat, de DyD nº 141, 
sobre reclamaciones contra la Administra-
ción, para completar así la información. Si se 
encuentra ante una situación en la que clara-
mente ha sido perjudicado por los servicios 
públicos, no dude en consultar a un abogado 
que le aconsejará hasta qué punto le in-
teresa reclamar por la vía judicial.

OCU EXIGE  

Igualdad  
entre las partes

■■ ¿Quién acude a los tribunales por una 
sanción de Tráfico o de Hacienda si el 
importe reclamado es inferior a lo que le 
van a costar el abogado y el procurador? 
La obligación de llevar abogado y 
procurador para reclamar contra la 
Administración por la vía contencioso 
administrativa vulnera el acceso a la 
tutela judicial efectiva. Por ello, OCU 
pide que ante determinados supuestos 
y cuando las cuantías reclamadas sean 
pequeñas, no sea necesario contratar ni 
abogado ni procurador. Vea más detalles 
en el Editorial de la página 5.

Espectáculos públicos

■■ La celebración de espectáculos locales, 
encierros o conciertos entre otros, da lugar a  
accidentes. Los tribunales vienen exigiendo en los 
festejos populares organizados por las autoridades 
municipales, un deber de diligencia para evitar 
situaciones de peligro.

Estado legislador

■■ La actividad legislativa 
también puede dar lugar 
a una responsabilidad 
patrimonial de la 
Administración (estatal, 
autonómica...).
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