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1. IDEAS PRELIMINARES 
 
 
           Tradicionalmente, nuestro ordenamiento normativo ha reconocido, frente 
a los daños sufridos por un sujeto a causa de la acción u omisión de otro 
(configuradores de responsabilidad civil), no una pretensión restitutiva 
(rehabilitadora en el ejercicio del derecho dañado), sino una de tipo resarcitorio 
(de condena al pago de una indemnización), que se dirige contra el sujeto 
causante de los daños objeto de resarcimiento (solicitando éste sea condenado 
a dicho pago).  
           La Administración Pública es el conjunto de organismos integrantes del 
Estado mediante los cuales éste cumple su función administrativa. En el 
cumplimiento de dicha tarea, tales órganos interactúan con los sujetos 
administrados dentro del ámbito de sus normas de competencia, producto de la 
cual se establecen simples y complejas relaciones jurídicas entre ambos. En 
esas relaciones, la Administración actúa como ente resolutivo (concediendo 
derechos o negándolos), como ente fiscalizador (exigiendo requisitos y 
sancionando su incumplimiento), investido del derecho de autotutela ejecutiva 
(pudiendo materializar por sí sola sus mandatos), etc.; es decir, asumiendo 
frente a sus administrados posiciones favorables (cuando otorga o reconoce un 
derecho) y contrarias (como cuando deniega una solicitud o impone una 
obligación); e incluso perjudiciales. Este último caso se presenta, por ejemplo, 
cuando impone una sanción, o cuando causa daños en la posición jurídica del 
administrado, resarcibles en dinero. 

En éste último caso, la Administración puede ser demandada a fin de 
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que el Poder Judicial declare su responsabilidad y la condene a resarcir los 
daños que haya causado. Para ello, el administrado que considere dañado 
alguno de sus derechos por la acción u omisión administrativa, tiene que 
demandar una indemnización por daños y perjuicios ante el Juzgado Civil 
competente por territorio. La cuantía (el monto indemnizatorio), nos indicará 
cuál será el grado de sumarización formal (proceso de conocimiento, abreviado 
o, en su caso, sumarísimo). Todo ello según el Código Procesal Civil. 

En éste estado de cosas, con fecha 15 de abril del 2002 entró en vigor la 
Ley Nº 27584, Ley que regula el proceso contencioso-administrativo, 
desarrollando la “acción contencioso administrativa”, prevista en el artículo 148 
de la Constitución Política. La Ley Nº 27584, establece en su artículo 3 el 
“principio de exclusividad”, por el cual, “Las actuaciones de la administración 
pública sólo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso administrativo, 
salvo los casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales”. Su 
artículo 5, rompiendo con el esquema del citado código, señala hasta cinco 
posibles pretensiones contra la Administración. A diferencia del “proceso de 
nulidad” regulado en dicho código, la nueva ley plantea un modelo procesal de 
“plena jurisdicción”, en el cual un administrado puede demandar la anulación de 
un acto administrativo, el reconocimiento de una situación jurídica 
individualizada, la cesación de actuaciones materiales contrarias a derecho, y 
el cumplimiento de determinada ley, reglamento u acto que obligue a la 
Administración. 

Las características del nuevo proceso contencioso-administrativo, lo 
sindican como el más idóneo para calificar la responsabilidad administrativa de 
la Administración. Sin embargo, la propia ley, señala en su artículo 26 que la 
pretensión indemnizatoria se plantea como pretensión principal de acuerdo a 
las reglas de los Códigos Civil y Procesal Civil. Cabe preguntarse: ¿el proceso 
civil será más idóneo que el proceso contencioso-administrativo para decidir si 
la Administración ha incurrido o no en responsabilidad patrimonial? Se trata de 
encontrar cuál de las dos vías procesales ofrece a los magistrados más 
herramientas de cognición, a fin de aproximar la “verdad formal” de los 
procesos a una auténtica “verdad material”, de lograr la justicia en cada caso. 
De la respuesta que demos a tal interrogante, dependerá la existencia de un 
completo respeto al derecho de tutela judicial efectiva de los sujetos 
administrados. 

Para dar una respuesta a lo anterior, debemos empezar estudiando 
brevemente la institución que se encuentra a la base del debate propuesto, 
cual es la responsabilidad patrimonial de la Administración. 
 
 
2. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
 

GARCÍA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ señalan que: 
“El Derecho administrativo está hecho, pues, de un equilibrio (por 
supuesto, difícil, pero posible) entre privilegios y garantías. En último 
término, todos los problemas jurídico-administrativos consisten –y esto 
conviene tenerlo bien presente- en buscar ese equilibrio, asegurarlo 
cuando se ha encontrado y reconstruirlo cuando se ha perdido.”1  
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Más adelante, los mismos autores indican que: 
“El principio de legalidad – y su garantía en el recurso contencioso-
administrativo – y el de responsabilidad patrimonial de los entes 
públicos, constituyen (…) los dos grandes soportes estructurales del 
Derecho administrativo, cuyo equilibrio, amenazado siempre por el peso 
inicial de las prerrogativas del poder, depende, justamente, de su 
correcto juego.”2  
Por regla general, el Estado actúa en beneficio de la población, pero es 

posible que su actuación genere daños a los particulares. Normalmente, dicha 
actuación produce efectos a favor del interés público, pero siendo ella un modo 
de control social en función de dicho interés, a veces precisa realizar ajustes 
sobre el interés privado. Así:  

“Es consustancial al accionar público conllevar incidencias desfavorables 
para las pretensiones o posiciones privadas (…). Toda sujeción a su 
autoridad, ejercicio de la potestad sancionadora o restricción del ejercicio 
de prestación de servicios para quien no esté autorizado, implica 
limitaciones y acaso perjuicio para los administrados que se ubican 
sujetos a estas potestades públicas.”3  
Para GARCÍA DE ENTERRÍA Y FERNÁNDEZ la responsabilidad de la 

Administración es de tipo directa, no un sistema de cobertura de los daños 
causados por los actos ilícitos de los funcionarios de los entes públicos. El 
fundamento es la protección y garantía del patrimonio de la víctima, ante todo 
daño no buscado, no querido ni merecido que resulte de la acción 
administrativa.4  

El Estado responde por todo daño que cause, sea o no generado por la 
culpa o el dolo de un funcionario. Dado el carácter objetivo de la 
responsabilidad en mención, para que se haga efectiva sólo es necesaria la 
existencia del daño y que el mismo sea resultado de la actividad de la 
Administración.5  De opinión contraria es MIR PUIGPELAT, para quien un 
sistema de responsabilidad objetiva global de la Administración es inaceptable 
por que: 1. La responsabilidad objetiva no se ha impuesto a la responsabilidad 
por culpa en el Derecho civil; 2. Resulta insostenible económicamente; 3. El 
principio de garantía patrimonial de los administrados no lo justifica; 4. No 
satisface a su función de control; 5. La responsabilidad civil no es un 
instrumento de canalización de la solidaridad social, tarea esta de la seguridad 
social; y 6. No estimula la adopción de concretos estándares normativos de 
diligencia en la Administración.6 Para dicho autor, la responsabilidad civil 
cumple las funciones reparatoria, preventiva, de control social y demarcadora. 
La función de control de la Administración, consiste en vigilar el buen 
funcionamiento de los servicios públicos, por su carácter de organización 
instrumental, que se explica y justifica sólo por el servicio que presta a los 
ciudadanos, encontrándose sometida a control toda su actividad. Por su parte, 
la función demarcatoria, apunta a definir con nitidez el ámbito de actuación libre 
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3
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4
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2003, p. 568. 
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 Cfr. MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo 

sistema. Civitas ediciones S.L., Madrid, 2002, pp. 132-134, pp. 353-354. 



 4 

(libre de responsabilidad y de carga indemnizatoria) de la Administración; 
función fundamental por su estrecha relación al principio de seguridad jurídica y 
a la necesidad de certeza del Derecho.7    

En el Perú, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, establece que: 

“Artículo 238.1.- Disposiciones Generales. 
238.1 Los administrados tendrán derecho a ser indemnizados por las 
entidades de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y 
derechos, salvo en casos de fuerza mayor, siempre que el perjuicio sea 
consecuencia del funcionamiento de la Administración. (…).”  
Como podemos apreciar, la norma regula la responsabilidad de la 

Administración siguiendo el modelo objetivo, Sobre el concepto de la palabra 
“lesión” conviene precisar, en primer lugar, que difiere de la idea de simple 
perjuicio. Para que exista lesión, no basta un perjuicio patrimonial; es necesario 
que éste sea antijurídico. En segundo lugar, la antijuridicidad capaz de convertir 
el perjuicio material en lesión no deriva de que la conducta del autor sea 
contraria a derecho. Un perjuicio se hace antijurídico y se convierte en lesión 
resarcible sólo cuando la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de 
soportarlo.8  

Las características de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración en el Perú son: directa; extracontractual (al margen de cualquier 
relación entre ambas); objetiva (es un mecanismo de reparación de perjuicios y 
no una sanción por comportamientos inadecuados, siendo independiente del 
concepto de culpa, negligencia o dolo de los funcionarios), y de determinación 
judicial (la cuantificación e imposición del mandato de indemnización 
corresponde a las autoridades jurisdiccionales).9  

Así, la actividad administrativa, puede dar lugar a: 1. Una actuación 
legítima, que afecte intereses privados (por ejemplo: un acto sancionador 
conforme a ley); 2. Una actuación legítima pero que por fuerza mayor, produce 
consecuencias dañosas a particulares, como el desprendimiento de piedras 
que causan perjuicios durante una demolición legalmente realizada (supuesto 
exceptuado de la responsabilidad patrimonial de la Administración, conforme al 
artículo 238.1 de la Ley Nº 27444); y 3. Una actuación ilegítima que produce 
daños. El tercer supuesto no se refiere a un mal servicio o incorrecto 
funcionamiento que infringe el ordenamiento jurídico y el principio de legalidad 
(generador de nulidad y responsabilidad a sus autores), sino de la efectiva 
generación de daños y perjuicios.10   
 
 
3. NUESTRO ACTUAL MARCO NORMATIVO 
 
 
           La indemnización es regulada en el Código Civil como uno de los 
remedios ante el incumplimiento de obligaciones legales o convencionales, 
cuyo pago la norma reconoce y el juez impone al sujeto responsable de dicha 
inobservancia, a favor de aquel otro sujeto en cuyo nombre la norma o 
convenio incumplido reconocía un derecho, sea patrimonial o extrapatrimonial. 

                                                 
7
 Cfr. idem., pp. 146-149. 

8
 Cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Ob. Cit., pp. 371-372. 

9
 Cfr. MORÓN URBINA, Juan. Ob. Cit., p. 538.  
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 Cfr. MORÓN URBINA, Juan. Ob. Cit., p. 540. 
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           Si bien la cuantificación dineraria es propia de las obligaciones 
patrimoniales insatisfechas, el Código Civil también la reconoce ante la 
violación de derechos extrapatrimoniales. Ello ocurre, por ejemplo, en la 
obligación de designar a una persona por su nombre, establecida en su artículo 
26.11  En cuanto a los derechos patrimoniales, podemos citar la pérdida del bien 
objeto de entrega en las obligaciones de dar por culpa del deudor (inciso 1 del 
artículo 1138), incumplimiento o cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de 
las obligaciones de hacer (artículo 1152), incumplimiento de las obligaciones de 
no hacer (artículo 1159),12 saneamiento por evicción (inciso 7 del artículo 
1495), saneamiento por vicios ocultos (inciso 5 del artículo 1512), 
responsabilidad del gestor de negocios (artículo 1953), enriquecimiento sin 
causa (artículo 1955), etc. 
          El Código Civil regula también institutos con posibles implicancias tanto 
patrimoniales como extrapatrimoniales. Es el caso del ejercicio abusivo de un 
derecho reconocido a lo largo de dicho cuerpo legal. Así, el artículo II de su 
Título preliminar, reconoce al interesado la pretensión indemnizatoria contra el 
sujeto que cumplió el acto abusivo. Sobre la responsabilidad extracontractual, 
la sección sexta del Libro VII del Código civil, ve a la indemnización como la 
única vía de reparación. Así, ella procede ante daños causados por dolo o 
culpa (artículo 1969), por bien riesgoso o actividad peligrosa (artículo 1970), 
por inducción o complicidad (artículo 1978), por animal o por quien lo resguarda 
(artículo 1979), por un subordinado (artículo 1981), daño moral (artículo 1984), 
etc. 
           Procesalmente hablando, dicha pretensión resulta de la cuantificación del 
daño causado (de su representación en una suma de dinero). Los distintos 
montos que podamos obtener y el nivel de complejidad de la actividad 
probatoria necesaria para determinar el daño, decidirán cual la sumarización 
formal (nivel de abreviación del proceso) y material (nivel de cognición del 
Juez) al cual se someterá dicha pretensión. Las pretensiones con un monto 
mayor a las trescientas unidades de referencia procesal (URP) serán 
examinadas en un proceso de conocimiento (inciso 2 del artículo 475 del 
Código Procesal Civil), aquellas que sean mayores a veinte URP hasta 
trescientas URP serán estudiadas en un proceso abreviado (inciso 7 del 
artículo 486), y por último, las pretensiones no mayores a las veinte URP, serán 
atendidas en un proceso sumarísimo (inciso 7 del artículo 546). Tal situación ha 
sido alterada con la entrada en vigor de la Ley Nº 27584, norma según la cual: 

“Artículo 26.- Pretensión indemnizatoria. 
La pretensión de indemnización de daños y perjuicios se plantea como 
pretensión principal, de acuerdo a las reglas de los Códigos Civil y 
Procesal Civil.” 
La norma confirmaría el estado de cosas presentado bajo la aplicación 

de los numerales 540 y siguientes del citado código. Al parecer, frente al 
proceso contencioso administrativo, el legislador peruano habría optado por el 
proceso civil para el conocimiento de las pretensiones resarcitorias contra la 
Administración. Para PRIORI, la norma invocada habría querido decir que, 
siempre que la pretensión de indemnización se plantee como pretensión 

                                                 
11
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12

 En realidad, más allá del texto de los numerales citados, ellos se refieren al incumplimiento de las 

“prestaciones” de dar, hacer y no hacer, respectivamente. 
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accesoria, se podrá hacer valer en el proceso contencioso-administrativo, y 
siempre que la pretensión se plantee como pretensión principal podrá hacerse 
valer dentro de un proceso civil.13 Dicha conclusión parece ser un 
contrasentido, pues la naturaleza de la pretensión de indemnización por un 
daño sufrido a consecuencia de una actuación administrativa no varía 
dependiendo de si ésta es planteada como pretensión principal o como 
pretensión accesoria; por ello, el proceso a utilizar no puede depender de la 
forma de acumulación. Por otro lado, no hay razón para que en un caso se 
acuda al juez civil y en otro al juez del proceso contencioso-administrativo, ya 
que contra el principio de economía procesal, se promoverían dos procesos 
paralelos ante diferentes magistrados.14  

En esas circunstancias, el jueves 05 de julio de 2001, en separata 
especial del Diario Oficial “El Peruano”, fue publicado el “Proyecto de Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo”, preparado por la Comisión de 
especialistas designados mediante Resolución Ministerial Nº 174-2000-JUS. La 
principal novedad del proyecto era la postulación del modelo procesal 
denominado “de plena jurisdicción”, antes descrito. Eran las pretensiones las 
que mejor recogían la indicada opción procesal. Ellas eran las siguientes: 

“Artículo 5.- Pretensiones.- 
En el proceso contencioso administrativo podrán plantearse 
pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente: 
1.       La declaración de nulidad, total o parcial de actos administrativos. 
2.       El reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés 

jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos 
necesarios para tales fines. 

3.       El resarcimiento de daños y perjuicios causados. 
4.       La declaración de contraria a derecho y el cese de una actuación 

material que no se sustente en acto administrativo. 
5.       Se ordene a la Administración Pública la realización de una 

determinada actuación a la que se encuentre obligada por 
mandato de la ley o en virtud de acto administrativo firme.” 

Respecto a la inclusión en el proyecto de la norma antes transcrita, su 
propia Exposición de Motivos, explicaba que: 

“En términos generales las pretensiones en materia contenciosa-
administrativa han sido clasificadas por la doctrina de Derecho 
Administrativo en dos modalidades que distingue entre pretensiones “de 
anulación” y de “plena jurisdicción”. (…) la pretensión de anulación 
reduciría el objeto del proceso administrativo a la simple declaratoria de 
nulidad del acto administrativo sometido a impugnación ante el Poder 
Judicial, (…). En cambio la pretensión procesal de „plena jurisdicción‟ no 
se limita a solicitar al Poder Judicial la anulación del acto administrativo 
cuestionado, sino el reconocimiento de una situación jurídica 
individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno 
establecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de daños y 
perjuicios, cuando corresponda.”15 
Luego, el proyecto, con el Nº 1072/2001-CR, fue discutido en la 

                                                 
13

 Cfr. PRIORI POSADA, Giovanni. Comentarios a la Ley del proceso contencioso administrativo. ARA 

editores, Lima, 2002, p. 122. 
14

 Cfr. idem., p. 123. 
15

 Exposición de Motivos del Proyecto de Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. Diario 

Oficial “El Peruano”, 05 de julio de 2001, p. 4. (Separata especial). 



 7 

Comisión de Justicia del Congreso de la República, cuyo dictamen consideró 
entre los aspectos de mayor relevancia: 

“(…). 5. Una regulación pormenorizada de la pretensión procesal 
administrativa, (…) extendiéndola al reconocimiento o restablecimiento 
de derechos subjetivos de los administrados; el resarcimiento de los 
daños y perjuicios irrogados; el cese de una actuación material no 
sustentada en acto administrativo y el cumplimiento de una actuación 
derivada de la ley o de un acto administrativo firme. (…).” 16 
La Comisión de Justicia, finalmente, aprobó un texto sustitutorio del 

proyecto, aprobado por el Pleno del Congreso con fecha 21 de noviembre del 
2001, promulgado por el Presidente Alejandro Toledo el 06 de diciembre del 
mismo año, y publicado como Ley Nº 27584 el día 07 del mismo mes. Dicho 
texto omitió sin motivación adicional el inciso c) del artículo 5 referido al “El 
resarcimiento de daños y perjuicios causados”; es decir, retiró dicha pretensión 
de manera no consensuada, al menos formalmente. Pero el legislador no 
advirtió que en la ley existían por lo menos cuatro disposiciones favorables al  
acogimiento de la referida pretensión.  
           La primera es el artículo 1 de la Ley Nº 27584, que consagra como fines 
de la ley “el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la 
administración pública sujetas al Derecho administrativo y la efectiva tutela de 
los derechos e intereses de los administrados”. Si en una relación jurídica con 
una entidad que ejerza la función administrativa un administrado sufre daños 
en sus derechos o intereses a causa de una actuación administrativa, tiene 
derecho a ser por lo menos resarcido por tal incidencia. Correspondiendo al 
proceso contencioso-administrativo el control de las actuaciones 
administrativas, cualquier consecuencia de ellas debe ser apreciada en el 
mismo proceso.  
          La segunda norma es el artículo 3 de la ley, que consagra el principio de 
exclusividad del proceso contencioso administrativo, antes citado. La norma 
establece como regla general que tal impugnación se realiza sólo mediante el 
proceso contencioso administrativo. Para ello debe determinarse cuales son las 
“actuaciones administrativas” que se someten a ella. Tales actuaciones están 
enumeradas en el artículo 4 de la ley. Ella entiende como actuación 
administrativa toda consecuencia de la actividad administrativa formalmente 
prevista (ejercicio de las competencias), que alcance a los derechos e intereses 
de los administrados. Todo perjuicio sufrido debe ser evaluado en un proceso 
contencioso administrativo. 
          La tercera norma es el inciso 3 del artículo 13 de la ley, que regulando la 
legitimidad para obrar pasiva, establece lo siguiente: 
          “La demanda contencioso administrativa se dirige contra: 

3. La entidad administrativa cuyo acto y omisión produjo daños y su 
resarcimiento es discutido en el proceso. (…).” 
Para la norma, toda demanda de resarcimiento de daños debe estar 

dirigida a la entidad administrativa cuyo acto u omisión los habría causado. 
Para PRIORI, aunque en forma indirecta, la norma supone un reconocimiento 
expreso de la posibilidad de plantear la pretensión de indemnización.17 Tal 
conclusión se refuerza, si vemos que la norma protege el derecho de 

                                                 
16

 Dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso de la República, recaído en el Proyecto de Ley Nº 

1072/2001-CR, que regula el proceso contencioso administrativo. Archivo General del Congreso de la 

República, p. 2. 
17

 Cfr. PRIORI, Giovanni. Ob. Cit., p. 123. 



 8 

contradicción de la entidad demandada. Al señalar qué sujeto tiene legitimidad 
pasiva, la norma también indica qué sujeto deberá formar la relación jurídica 
procesal junto al demandante.  
         La cuarta norma es el artículo 38, regulador de los efectos de la sentencia 
estimatoria, cuyos incisos 3 y 4 (amparo de las pretensiones de cesación de 
una actuación material no sustentada en acto administrativo, y de cumplimiento 
por parte de la Administración de una actuación a la que estaba obligada), 
establecen la posibilidad -en caso la entidad pierda e incumpla la sentencia -, 
de fijar en ejecución de sentencia los daños que resulten de ello. Los incisos 
citados del artículo 38, muestran como el tema del resarcimiento de daños y 
perjuicios es intrínseco al proceso contencioso administrativo. 
 Dentro de un cuerpo legal, ninguna norma es una isla incomunicada con 
las demás, todo lo contrario, cada una tiene una ubicación especial dentro del 
todo, se origina en una norma anterior o sustenta otra posterior, y se articula en 
su aplicación con otras normas. Así, las cuatro normas citadas, constituyen el 
engarce lógico de la pretensión resarcitoria con las distintas partes de la Ley Nº 
27584; normas que, sin embargo, escaparon al apurado análisis congresal y se 
mantienen vigentes, permitiendo afirmar que dicha pretensión -negada 
positivamente- goza en vía interpretativa de pacífica acogida en la aplicación 
de la ley.  
 
 
4. ALGO DE LEGISLACIÓN COMPARADA 
 

 
 Veamos ahora qué nos informa sobre el tema la legislación de otros 
países, todos con una experiencia sobre el tema cercana a la nuestra. 
 Empecemos por Costa Rica. En dicho país, la Ley Nº 3667 de 12 de 
marzo de 1966, Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-
administrativa debidamente actualizada,18 regula la pretensión resarcitoria 
contra la Administración como una propia de los órganos jurisdiccionales 
contencioso-administrativos. Su artículo 2 establece que: 

“Artículo 2.- Conocerá también la Jurisdicción contencioso-
administrativa: (..). 

b) De las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad 
patrimonial del Estado y demás entidades de la Administración Pública. 
(…).” 
Regulando el tema de las pretensiones, su artículo 23 nos dice que: 
“Artículo 23.- La parte demandante (…) podrá pretender (…), el 
reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de 
las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, 
entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda.” 
Finalmente, el artículo 62 de la ley costarricense establece en su inciso 

c) lo siguiente: 
“Artículo 62.- Si la sentencia acogiere la acción: (…). 
c) Si se hubiere pretendido el resarcimiento de daños y perjuicios o la 
indemnización de perjuicios, la sentencia podrá formular 
pronunciamiento concreto sobre la existencia y cuantía de los mismos, 
siempre que constare probada en los autos; en otro caso, se limitará a 

                                                 
18

 Centro de Estudios Superiores de Derecho Público, Costa Rica  

(http://www.cedepu.com/nndp/lrjca.htm). 
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declarar el derecho y quedará al periodo de ejecución de sentencia la 
determinación de la correspondiente cuantía. 
En España, la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa publicada el 14 de julio de 1998,19 
señala que la pretensión indemnizatoria contra la Administración es propia del 
orden contencioso-administrativo. Su artículo 2 indica que: 

“Artículo 2. 
El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las 
cuestiones que se susciten en relación con: (…). 
e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, 
cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de 
que derive, no pudiendo ser demandadas aquéllas por este motivo ante 
los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción 
del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de 
responsabilidad”. 
La norma, modificada por la Ley Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre 

(frase en letra cursiva), puntualiza que ella es exclusiva del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo. Más adelante, el artículo 31 de la ley indica que: 

“Artículo 31. (…). 
2. También podrá pretender el reconocimiento de una situación jurídica 
individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno 
restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños 
y perjuicios, cuando proceda.” 
El artículo 71 cierra el tema, señalando que: 
“Artículo 71. 
1.Cuando la sentencia estimase el recurso contencioso-administrativo: 

(…). 
d) Si fuera estimada una pretensión de resarcir daños y perjuicios, se 
declarará en todo caso el derecho a la reparación, señalando asimismo 
quién viene obligado a indemnizar. La sentencia fijará también la cuantía 
de la indemnización cuando lo pida expresamente el demandante (…)”. 
Continuando con el tema, en Italia, la Legge 21 Luglio 2000, N. 205, 

Disposizioni in materia de Giustizia Amministrativa, publicada el 26 de julio 
del 2000,20 reforma el proceso administrativo. Su artículo 7, modifica entre otros 
el numeral 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80, señalando que en 
las controversias devueltas a su jurisdicción exclusiva, el Tribunal 
Administrativo Regional conoce todas las cuestiones relativas al eventual 
resarcimiento del daño.  

La citada ley italiana, confirma las innovaciones introducidas en los 
últimos años por la legislación y la jurisprudencia, y dirige el proceso 
administrativo hacia una más plena efectividad y una paridad de técnicas de 
tutela empleadas por el juez administrativo y por el juez ordinario. El proceso 
administrativo ha variado de juicio sobre el acto a juicio sobre la relación entre 
ciudadano y Administración Pública.21 La ley actúa el “principio de la 

                                                 
19

 http://www.jurisweb.com/legislacion/index.htm. 
20

 http://www.amministrativo.it/giustiziaamministrativa.asp 
21

 CLARICH, Marcello. Introduzione al commento alla legge 21 luglio 2000, n. 205 di riforma del 

processoamministrativo 

(http://www.giustiziaamministrativa.it/documentazione/studi_contributi/clarich.htm). 
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concentración de la tutela” (las acciones de anulación del acto administrativo 
impugnado y de resarcimiento se presentan ante el juez administrativo).22     

En Argentina, la Ley 12.008, Código del Procedimiento Contencioso 
Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, vigente desde el 01 de 
junio de 1999,23 prevé en su artículo 12 lo siguiente: 

“Artículo 12. Pretensiones. 
En el proceso contencioso-administrativo podrán articularse 
pretensiones con el objeto de obtener: (…). 
3. El resarcimiento de los daños y perjuicios causados. (…).” 
Por su parte, el artículo 20 señala que: 
“Artículo 20. Pretensión resarcitoria e ilegitimidad de actos 
administrativos. 
1. Juntamente con la pretensión de anulación puede reclamarse el 
resarcimiento de los daños y perjuicios, (…). 
2. El interesado podrá deducir la pretensión de resarcimiento de daños y 
perjuicios, como reclamo autónomo luego de finalizado el proceso de 
anulación que le sirve de sustento.” 
La misma ley en su artículo 50, modificado por Ley 12.310, regula el 

contenido de las sentencias, y expresa sobre nuestro tema que:  
“Artículo 50.  Sentencia que hace lugar a la pretensión. 
La sentencia que haga lugar a la pretensión podrá decidir: (…). 
7. El resarcimiento de los daños y perjuicios reclamados. A tal efecto, 
fijará la cuantía de la indemnización o, cuando por las características del 
caso ello no fuere posible, establecerá las bases para la liquidación del 
monto indemnizable, cuya definitiva determinación quedará diferida a la 
etapa de ejecución de la sentencia.” 
Finalmente, diremos que existen países en Latinoamérica como 

Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú y 
Uruguay, los cuales tocan en sus Constituciones la competencia de sus 
órganos judiciales en materia administrativa. La Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela de 1999 es más específica al referirse a la 
pretensión resarcitoria en su artículo 259: 

“Artículo 259.- La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al 
Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la 
ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son 
competentes para (…); condenar al pago de sumas de dinero y a la 
reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la 
Administración; (…); y disponer lo necesario para el restablecimiento de 
las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad 
administrativa.”

24
 

 
 
5. IDEAS FINALES 
 
 
 En el ejercicio de su función administrativa, el Estado atiende a los 
sujetos particulares y se relaciona con ellos, intentando equilibrar el ejercicio de 

                                                 
22

 Idem. 
23

 http://www.gob.gba.bov.ar/legislacion/legislacion/1-12008.html 
24

 Base de Datos Políticos de las Américas. Georgetown University y Organización de Estados 

Americanos.  (http://www.georgetown.edu.pdba/Comp/Judicial/Contencioso/competencia.html). 
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los derechos e intereses de estos con el logro de los fines públicos que él debe 
perseguir. En el cumplimiento de tal función, el Estado no debe causar 
perjuicios a dichos sujetos más allá de los límites y de las obligaciones que la 
ley permite establecer.  

Los órganos que cumplen la función administrativa, se relacionan con los 
sujetos administrados mediante actuaciones previstas por la ley, entre las 
cuales sólo los actos administrativos los vinculan directamente. Pero su 
emisión y ejecución (sujeta a requisitos, plazos, etc.), necesitan acciones 
(como las actuaciones materiales) y posibilita contingencias (como el silencio 
administrativo), que también ponen en contacto a ambas partes. La incidencia -
positiva o negativa- de la Administración sobre los derechos e intereses de los 
administrados, se produce en cualquiera de esas formas. 

Las actuaciones administrativas pueden ser favorables a los 
administrados (reconocerles derechos), o desfavorables (imponerles 
obligaciones o sanciones). Ellas generan responsabilidad patrimonial en el 
Estado sólo cuando causen daños a sus posiciones jurídicas más allá de lo 
permitido por ley y de lo que dichos sujetos deban soportar. Por tradición, la 
responsabilidad se representa vía la cuantificación monetaria del daño, sin ver 
las características del derecho dañado (patrimonial o extrapatrimonial), y se 
efectiviza con una demanda que pretende un resarcimiento económico para el 
daño sufrido. 

La pretensión resarcitoria a la cual se refiere el presente trabajo es 
distinta a cualquier otra dirigida contra un particular (incumplimiento de 
obligación, saneamiento, responsabilidad civil, etc.). El carácter público de la 
actuación administrativa, los fines públicos por los cuales mediante ley se 
designó como competente a determinado ente, y la pertenencia de la situación 
jurídica dañada a una relación jurídica de Derecho Administrativo con el Estado 
(o con el particular que ejerza tal función), así lo indican. 

Siendo ella una pretensión surgida a consecuencia del desenvolvimiento 
de una relación jurídica de Derecho Administrativo, la demanda debe ser 
presentada ante los jueces especializados en la materia. Así, su estudio 
coincidiría con el de la actuación administrativa cuestionada en la cual se 
sustente la pretensión indemnizatoria, otorgando al juez mayor cognición de los 
hechos y una visión conjunta de la particular relación jurídica objeto de control. 

Confiar la mencionada pretensión resarcitoria a los jueces civiles 
obligaría al particular y al Estado a enfrentarse en dos procesos distintos, por 
hechos de una misma relación jurídica. Ello, significaría soslayar el principio de 
economía procesal y aceptar la posibilidad de pronunciamientos judiciales 
contrarios sobre una misma relación de derecho administrativo. 

En el sentido antes propuesto, y subrayando que la solución del 
problema va mucho más allá del estricto tratamiento normativo que se le 
confiera, pensamos que el tema debe empezar a ser enfrentado desde esa 
sede. Afirmamos ello, porque la propia ley contiene disposiciones que acogen a 
la mencionada pretensión, tales como el artículo 1, artículo 3, inciso 3 del 
artículo 13 y artículo 38 de la Ley Nº 27584; normas que fueron toleradas por el 
mismo legislador que eliminó la expresa consagración de la pretensión en su 
artículo 5, como queda explicado. 

Es así que nos animamos a presentar algunas sugerencias para lo que 
podría ser una nueva regulación de la pretensión de responsabilidad 
patrimonial de la Administración dentro de la Ley Nº 27584, reguladora del 
Proceso Contencioso-Administrativo:   



 12 

 

1) Inclusión textual de la pretensión en la ley: 
“Artículo 5.- Pretensiones.- 
En el proceso contencioso administrativo podrán plantearse 
pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente: (...). 
3.  El resarcimiento de daños y perjuicios causados. (...).” 

2)  Agregar al artículo 5 el siguiente párrafo: 
“La pretensión indicada en el inciso 3 anterior, puede ser acumulada a   
alguna de las otras, conforme al artículo 6 de esta ley y al Código 
procesal civil.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3) Agregar un sexto inciso al artículo 17:   
“Artículo 17.- Plazos. 
La demanda deberá ser interpuesta dentro de los siguientes plazos: (…). 
6. La pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios se sujetará 

al plazo previsto para impugnar judicialmente la actuación 
administrativa a la cual sea acumulada.” 

4) Abrogar el artículo 26. 
 

La acumulación en el proceso contencioso-administrativo de la 
pretensión indemnizatoria, permitiría implementar completamente el modelo de 
“plena jurisdicción” que postula la Ley Nº 27584, y brindar una completa tutela 
a los derechos e intereses de los administrados.  

En ese sentido, consideramos que cualquier reforma futura de la Ley Nº 
27584 debe tomar en cuenta sugerencias acerca del replanteamiento de las 
normas indicadas. Sin perjuicio de ello, se debe desarrollar una teoría de la 
responsabilidad patrimonial de la Administración, dadas sus muchas fuentes 
(un acto administrativo, un hecho administrativo, una omisión, etc.). Además, 
se deben estudiar y proponer alternativas restitutorias, distintas a la tradicional 
solución resarcitoria, con vocación complementaria respecto a ella. 
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