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Resumen intervención: 

La responsabilidad del Estado constituye uno de los principales cimientos estructurales 

de un Estado de Derecho, el cual permite corregir los excesos y prerrogativas de las 

que tiene las Administraciones Públicas que resultan de sus principales privilegios que 

se reflejan en las características de las que gozan sus actuaciones, presunciones de 

legitimidad y ejecutoriedad. 

 

De manera clásica, la responsabilidad de la Administración sea ha explicado por el 

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos al margen del grado de 

voluntariedad e incluso de la previsión del agente, esto quiere decir que, aun cuando la 

acción sea ejercida legalmente o no, se prescindiendo a de la licitud o ilicitud de la 

actuación u omisión, reconociendo el derecho a indemnización por los daños sufridos 

que no tengan obligación se soportar.  

 

Sin embargo, considero que se debe avanzar en cuanto a esta teoría y transcender del 

funcionamiento del servicio público al ejercicio de una potestad pública, debido a que, 

según mi criterio, la acepción de servicio público no permite explicar de manera 

adecuada la institución resarcitoria de la responsabilidad objetiva del Estado, así como 

existe una limitación en cuanto a su alcance, en especial al momento de analizar y 

aplicar esta figura al resto de funciones del Estado: legislativo (como se explica el 

funcionamiento del servicio público) y judicial (la responsabilidad no es del todo 

objetiva, se mantiene subjetiva en ciertos aspectos).   

 

Mientras que, si se parte del análisis del ejercicio de una potestad pública, considerada 

como una fracción del poder de imperio distribuido por el principio de legalidad, que 

busca el bien común para todos, se logra consolidar una misma teoría de 

responsabilidad para todos los poderes del Estado, cualquier daño que se genere frente 

a los ciudadanos será considerado como antijurídico y frente al cual existe la obligación 

innegable de reparar.   

 

 


