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CARLOS F. BALBÍN 

SOBRE LOS OTROS FACTORES DE IMPUTACIÓN DE LA 

RESPONSABILIDAD ESTATAL 

EL ESTADO RESPONSABLE POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS 
CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS; LAS PERSONAS 

PÚBLICAS NO ESTATALES; EL EJERCICIO DE FUNCIONES 
ADMINISTRATIVAS POR TERCEROS Y LAS ACTIVIDADES 

PRIVADAS  

I - INTRODUCCIÓN 

Es importante advertir que, comúnmente, cuando analizamos la responsabilidad del Estado nos 

concentramos en los casos administrativos en los que discutimos ese deber del Estado por las conductas de sus 

agentes y, en tal caso, recurrimos a la Teoría del Órgano, pues nos permite trasladar las conductas de las 

personas físicas (agentes) y residenciarlas en el seno del Estado (persona jurídica). Por cierto, transferimos 

conductas y, por tanto, responsabilidad por las consecuencias dañosas. Así, pues, el Estado debe responder 

por sus agentes. 

En efecto, la obligación estatal de resarcir un daño generalmente está relacionada con la conducta de sus 

agentes. Cuando estos actúan en ejercicio, con motivo, o en ocasión de sus funciones, y en razón de la Teoría 

del Órgano, sus conductas se imputan de modo directo al Estado. 

Sin embargo, debe advertirse que también pueden presentarse situaciones en las que, pese a que el daño 

no ha sido ocasionado por los agentes públicos (trátese de sus acciones u omisiones), el Estado debe 

igualmente responder por los daños causados. 

Pero, ¿por qué?; ¿cuáles son, en tales casos, los factores de imputación que nos permiten construir el 

edificio de la responsabilidad estatal? Corresponde, aquí, entonces, mencionar los otros factores de imputación 

de responsabilidad estatal; es decir, los otros canales atributivos de responsabilidad y su consecuente deber de 

responder. Estos son: a) el carácter de titular o guardián de las cosas y, en particular, de las cosas riesgosas y, 

eventualmente, de las actividades de este tipo; b) su condición de principal respecto de las otras personas 

jurídicas estatales de su entorno como dependientes (entes descentralizados y otras figuras públicas estatales 

de jurisdicción nacional); c) su carácter de contratante en relación con las obligaciones y daños causados por 

los contratistas del Estado (principal/dependiente), en especial, el caso de los concesionarios de servicios 

públicos; d) su relación con las personas públicas no estatales (terceros); e) su condición de titular de las 

funciones estatales ejercidas por terceros (por delegación de poder estatal); y f) su carácter de poder de 

regulación y control sobre las actividades privadas. En el artículo anterior (“La responsabilidad del Estado. Los 

déficits de la ley 26.944”)(1) hemos desarrollado la responsabilidad del Estado por las conductas de sus agentes 

y en el presente nos proponemos reflexionar sobre la responsabilidad del Estado por las conductas de los 

concesionarios de servicios públicos. 

Este último capítulo (responsabilidad del Estado por los concesionarios), por cierto relevante, no ha sido 

acabadamente regulado en la ley de responsabilidad estatal (L. 26944, en adelante, “LRE”). 

Pues bien, la única disposición que se refiere de manera puntual a un supuesto de esta naturaleza es el 

artículo 6, donde se establece que “[e]l Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los 

perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya 

o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada”. 



Sin embargo, el caso de los concesionarios de servicios públicos ha sido uno de los más debatidos en los 

tribunales. Por eso, nos proponemos describir brevemente el pensamiento judicial y su evolución desde sus 

inicios hasta la sanción de la LRE. Y, luego, examinaremos el criterio seguido por el legislador, en particular, su 

compatibilidad con los principios y reglas constitucionales y convencionales aplicables. 

Finalmente, nos referiremos a otros supuestos de responsabilidad estatal por hechos de terceros (personas 

públicas no estatales y por el ejercicio de funciones administrativas y privadas por terceros). Aquí, toda vez 

que la LRE no regula específicamente estos supuestos, es necesario recurrir a otras reglas y principios para 

definir el alcance de las obligaciones estatales. 

II - LA RESPONSABILIDAD ESTATAL POR LA CONDUCTA DE LOS 
CONCESIONARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

II.1. La responsabilidad estatal por la actividad del concesionario en el pensamiento judicial 

Tal como adelantamos, durante la vigencia del viejo Código Civil, la Corte se ha pronunciado en distintas 

oportunidades sobre la responsabilidad del Estado por los daños causados por los concesionarios. Por ejemplo, 

en el caso de las rutas concesionadas por el Estado (“Colavita”, “Ferreyra” y “Bianchi”, entre otros). En 

general, la Corte no reconoció responsabilidad estatal y sí el deber de responder del concesionario en los 

precedentes más recientes (“Bianchi”). 

Así, en el antecedente “Colavita” del año 2000, el actor interpuso demanda contra la concesionaria Vial del 

Sur SA y la Provincia de Buenos Aires por los daños causados en el automotor de su propiedad en ocasión del 

accidente ocurrido cuando circulaba por la ruta nacional 2. El actor colisionó con otro vehículo al intentar 

esquivar un caballo echado sobre la traza de la ruta. 

Los jueces -en el voto mayoritario- resolvieron que “el ejercicio del poder de policía de seguridad que 

corresponde al Estado -cuyo incumplimiento se le endilgaba- no resulta suficiente para atribuirle 

responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo parte, toda vez que no 

parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a la prevención de los delitos puede llegar 

a involucrarla a tal extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos extraños 

a su intervención directa”. 

Y, luego, agregaron que “la omisión que se alega como sustento de la responsabilidad de la Provincia no 

puede hacerla responsable de los daños causados por un animal del que no era propietaria ni guardadora”. 

Por último, el Tribunal sostuvo que no puede imputársele al concesionario responsabilidad, toda vez que 

este no puede asumir frente al usuario mayores deberes que aquellos que corresponden al concedente. En 

igual sentido, la obligación establecida en el pliego de facilitar la circulación por el camino en condiciones de 

absoluta normalidad, suprimiendo las causas que originen molestias, inconvenientes o peligrosidad para los 

usuarios del camino, solo consiste en tareas de remodelación, conservación y explotación del corredor vial 

enderezadas al mantenimiento y señalización de calzadas y banquinas, y la oferta de servicios auxiliares al 

usuario.(2) 

En otro caso posterior, “Ferreyra” -año 2006-(3), los antecedentes fueron los siguientes. El actor sufrió un 

accidente por la colisión con un animal suelto, cuando circulaba por la ruta Nicolás Avellaneda. El juez de 

primera instancia y la Cámara de Apelaciones condenaron a la empresa VICOV SA, en su carácter de 

concesionario del servicio vial. Por su parte, la Corte en su mayoría rechazó el recurso en los términos del 

artículo 280 del Código Procesal. 

Sin embargo, el voto minoritario sostuvo que aun cuando el Estado, dentro del marco de la concesión, 

ejerce derechos fundamentales, la vinculación entre el concesionario y el usuario resulta comprensiva de 

derechos de naturaleza contractual de diversa entidad e intensidad en tanto aquel realiza la explotación por su 

propia cuenta y riesgo, lo cual se corresponde con la noción de riesgo y ventura inherente a todo contrato de 

concesión.(4) 

A su vez, otro de los jueces -en el marco del voto minoritario- adujo que en el presente caso se trata de la 

seguridad, entendida como un valor que debe guiar la conducta del Estado así como a los organizadores de 

aquellas actividades que, directa o indirectamente, estén vinculados con la vida o la salud de las personas. Y 

agregó que el ciudadano común que accede a una ruta concesionada tiene una confianza fundada en que el 

organizador se ha ocupado razonablemente de su seguridad. Ello es así porque la prestación de servicios 

masivos presenta un grado de complejidad y anonimato que resultan abrumadores para los ciudadanos que los 

reciben. El funcionamiento regular y el respaldo de las marcas y del Estado es lo que genera una apariencia 

jurídica que simplifica su funcionamiento y lo hace posible. Luego, concluyó que el vínculo que une al que 

contrata o usa el servicio y el concesionario es una relación de consumo de la cual surge un deber de seguridad 

de fuente constitucional, sin perjuicio de que no es posible afirmar la existencia de una garantía de resultado. 

En particular, el supuesto de accidentes ocurridos en ocasión del paso de animales por rutas concesionadas no 

constituye un evento imprevisible, sino, por el contrario, ha sido claramente previsible para el prestador del 

servicio.(5) 

Es importante resaltar que en el caso “Ferreyra” el actor no demandó al Estado y, consecuentemente, la 

Corte solo analizó el vínculo entre el usuario y el concesionario y la responsabilidad de este último. 

En el antecedente “Bianchi” -año 2006-, los actores demandaron por daños y perjuicios a la Provincia de 

Buenos Aires, Camino del Atlántico SA y a quien resulte dueño o guardián de los animales causantes del 

accidente que motivó el litigio. 



La Corte rechazó los argumentos invocados para demandar a la Provincia porque los actores “no han 

identificado siquiera mínimamente cuál es ese deber de seguridad específico incumplido, señalando su objeto y 

fundamento normativo, definiendo su alcance y grado de exigibilidad, y explicando cómo se configuró su 

inobservancia”. 

Y continuó diciendo que “se trata, pues, de una atribución de extrema generalidad que, 

consiguientemente, impide establecer la existencia de responsabilidad estatal por omisión en el cumplimiento 

de obligaciones determinadas, único supuesto en el que, por hipótesis, podría existir tal responsabilidad 

especial. Cabe observar, en este sentido, que la identificación del deber infringido o la obligación determinada 

incumplida, pesaba sobre los reclamantes a fin de posibilitar el pertinente juicio de antijuridicidad material, 

máxime teniendo en cuenta que la situación de la Provincia demandada se distingue claramente de la del 

concesionario vial, desde que los usuarios de una ruta concesionada no se relacionan directamente con el 

Estado, sino con el prestador del servicio”. 

Agregó -solo a mayor abundamiento- que “aun si se tomara a dicha atribución efectuada por los actores 

como la imputación de un incumplimiento a deberes jurídicos indeterminados a cargo de la Provincia, la 

solución no variaría pues, en tal caso, resultaría de aplicación la reiterada doctrina de esta Corte según la cual 

‘...el ejercicio del poder de policía de seguridad que corresponde al Estado no resulta suficiente para atribuirle 

responsabilidad en un evento en el cual ninguno de sus órganos o dependencias tuvo parte, toda vez que no 

parece razonable pretender que su responsabilidad general en orden a la prevención de delitos pueda llegar a 

involucrarlo a tal extremo en las consecuencias dañosas que ellos produzcan con motivo de hechos extraños a 

su intervención directa...’”. 

Por otro lado, la Corte entendió que la concesionaria sí era responsable pues “en el derecho vigente a la 

época del evento dañoso, el vínculo era contractual, regulado por el Código Civil, ya que no cabe duda alguna 

que la relación entre el concesionario y el usuario es diversa a la que el primero tiene con el Estado, y que este 

último paga un precio o canon para el uso de la ruta y los servicios consiguientes”. Luego, “existiendo una 

relación contractual, cabe sostener que el concesionario no asume una obligación de dar el uso y goce de una 

cosa, sino de prestar un servicio. Esta calificación importa que hay una obligación nuclear del contrato, 

constituida por la prestación encaminada al mantenimiento de la ruta en todos sus aspectos y, también, 

deberes colaterales con fundamento en la buena fe (art. 1198, CC). Entre estos últimos existe un deber de 

seguridad, de origen legal e integrado en la relación contractual, que obliga al prestador a la adopción de 

medidas de prevención adecuadas a los concretos riesgos existentes en la ruta concesionada, en tanto resulten 

previsibles”. 

No obstante, la Corte aclaró que “la apuntada previsibilidad de los riesgos que adjetiva a la obligación de 

seguridad a cargo del concesionario, puede variar de un supuesto a otro, pues no todas las concesiones viales 

tienen las mismas características operativas, ni idénticos flujos de tránsito, extensión lineal, condiciones 

geográficas, grados de peligrosidad o siniestralidad conocidos y ponderados, etc. En muchos casos, podrá 

establecerse un deber de previsión en atención al artículo 902 del Código Civil que no puede ser exigido en 

otros, lo cual vendrá justificado por las circunstancias propias de cada situación, siendo notorio que no puede 

ser igual el tratamiento de la responsabilidad del concesionario vial de una autopista urbana, que la del 

concesionario de una ruta interurbana, ni la del concesionario de una carretera en zona rural, que la del 

concesionario de una ruta en zona desértica. Como consecuencia de ello, incumbe al juez hacer las 

discriminaciones correspondientes para evitar fallos que resulten de formulaciones abstractas y genéricas”.(6) 

Finalmente, concluyó que en “el supuesto particular de accidentes ocurridos con ocasión del paso de 

animales por rutas concesionadas, es claramente previsible para un prestador de servicios concesionados ... y 

que, en la mano que transitaban, estaba prevista la colocación de uno semejante [cartel que indicaba la 

presencia de animales sueltos]...”. 

En otro precedente (“Ledesma”), el Tribunal adujo que “los usuarios y consumidores son sujetos 

particularmente vulnerables a los que el constituyente decidió proteger de modo especial, y por lo tanto no 

corresponde exigirles la diligencia de quien celebra un contrato comercial”. A su vez, “la interpretación de 

extensión de la obligación de seguridad que tiene su causa en un contrato de transporte de pasajeros integrada 

con lo dispuesto por el artículo 184 del Código de Comercio, debe ser efectuada teniendo en cuenta el derecho 

a la seguridad previsto en la Carta Magna para los consumidores y usuarios”. Por otro lado, “el ciudadano 

común que accede a un vagón de subterráneos tiene una confianza fundada en que el organizador se ha 

ocupado razonablemente de su seguridad. Ello es así porque la prestación de servicios masivos presenta un 

grado de complejidad y anonimato que resultan abrumadores para quienes los reciben. El funcionamiento 

regular, el respaldo de las marcas y del Estado es lo que genera una apariencia jurídica que simplifican y los 

hacen posible”. 

Por tanto, “los prestadores de servicios públicos deben cumplir sus obligaciones de buena fe que ... exige 

un comportamiento que proteja las expectativas razonables que se crean en la otra parte, entre las cuales está 

la de preparar el descenso de modo que nadie más sufra daños”. En conclusión, “la obligación de seguridad en 

este caso es ... objetiva, de modo que las eximentes solo pueden referirse a la ruptura del nexo causal. El 

hecho de la víctima ... [en el presente caso] es un acto que no tiene aptitud alguna para configurarse en una 

eximición de responsabilidad”.(7) 

Así, la Corte no reconoció la responsabilidad del Estado, y sí la responsabilidad del concesionario en los 

precedentes más recientes. 

II.2. El criterio de la LRE respecto de los daños causados por concesionarios o contratistas del 

Estado. La regla general: la falta de responsabilidad estatal cuando el daño es imputable al tercero 

por la función encomendada 



Como ya fue señalado, la LRE establece que el Estado no responde en este escenario jurídico. En efecto, 

“[e]l Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los 

concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido 

estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada” (art. 6). 

Una interpretación quizás plausible es que el Estado no debe responder en ningún caso por los daños 

causados por los concesionarios de los servicios, pues el eventual perjuicio sobre terceros es siempre creado 

en el marco de las funciones encomendadas a aquel. En este contexto, es razonable preguntarse qué daño 

podría causarse por el concesionario a los usuarios, más allá del servicio. Entendemos que no es posible 

imaginar razonablemente tales hipótesis. 

Sin embargo, es posible -incluso en el marco de la ley vigente- recrear un cuadro sobre responsabilidad 

estatal desde los principios y reglas jurídicas conexas, tal como proponemos en el siguiente punto. 

II.3. Hacia una teoría dogmática sobre la responsabilidad estatal. La responsabilidad del Estado por 

defectos en la regulación, ordenación y control de los servicios públicos concesionados 

Por nuestro lado, creemos que el Estado debe responder en el marco de los servicios públicos en dos 

planos. Por un lado, cuando el servicio es prestado directamente por el Estado y ello ocurre de modo irregular. 

Por el otro, cuando el servicio ha sido otorgado en concesión, en cuyo caso solo es posible responsabilizar al 

Estado por el ejercicio irregular del poder de regulación y ordenación del servicio o, en su caso, por el control 

defectuoso sobre el concesionario, sin perjuicio de que la ley no aclare tales supuestos y solo establezca que el 

Estado no responde por los daños causados por el concesionario en el marco de las funciones 

encomendadas a este por el Estado, es decir, estrictamente por la prestación del servicio. 

Esta es una construcción plausible y razonable, de conformidad con la interpretación en sentido contrario 

del texto del artículo 6 (L. 26944) y conforme a los principios generales del Derecho, y nos permite endilgar 

responsabilidad al Estado cuando este no cumple con sus deberes de regulación o control, y siempre -claro- 

que este hecho sea el causante, entre otras razones, del daño provocado por el concesionario. 

Veamos estos supuestos por separado. 

1. Las acciones u omisiones en la prestación del servicio por el propio Estado. En este caso debemos 

remitirnos a la teoría general de la responsabilidad, en especial, al cuadro del artículo 3 de la ley, esto es, 

el concepto de falta de servicio (el incumplimiento de los deberes estatales) y su consecuente 

responsabilidad.(8) 

2. Las acciones u omisiones en la prestación del servicio por el concesionario. Si el Estado no es el 

prestatario del servicio no debe, entonces, responder bajo este título por las siguientes razones: 

2.1. El Estado no prestó el servicio y no debe hacerlo. 

2.2. El Estado no es el principal respecto al concesionario y, consecuentemente, no es posible 

imputarle responsabilidad en los términos del artículo 1753 del Código Civil y Comercial (“el principal 

responde objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia, o las personas 

de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones”). 

2.3. El titular de la explotación de la concesión no es un órgano o ente estatal, sino un sujeto privado 

solo vinculado con el Estado por medio de un contrato de concesión del servicio. 

2.4. El servicio objeto de concesión es explotado por cuenta y riesgo del concesionario. En tal sentido, 

cabe recordar que la Corte dijo que el concesionario “realiza la explotación por su propia cuenta y 

riesgo, lo cual se corresponde con la noción de riesgo y ventura inherente a todo contrato de 

concesión”.(9) 

3. Las conductas en el ejercicio del poder de ordenación, regulación y control del Estado sobre el 

concesionario. El Estado solo debe responder si los daños sufridos por terceros, en el marco de la 

concesión del servicio, son consecuencia directa del ejercicio irregular o defectuoso del poder de 

ordenación, regulación o control sobre el servicio(10). Es decir, si el Estado no responde por los daños 

causados por las acciones u omisiones en el ejercicio de las funciones encomendadas (art. 6 de la LRE); sí 

debe hacerlo cuando el daño es provocado por el desempeño de otras funciones (v. gr., ordenación, 

regulación y control) sobre las funciones estrictamente encomendadas.(11) 

¿Cuál es el fundamento de este factor de imputación de responsabilidad? 

En primer lugar, la titularidad estatal del servicio y, en segundo lugar, el carácter de contratante del 

Estado. Es decir, el vínculo entre el Estado y el concesionario es especial y fuerte en razón del servicio público 

(objeto) y del contrato público (entrelazamiento de derechos y obligaciones). A su vez, este nexo se traduce en 

el poder -y su ejercicio- de regulación, ordenación y control más profundo por el Estado. Así, el Estado debe 

regular, ordenar y controlar y es, por tanto, responsable por su eventual ejercicio defectuoso. 

Si bien el Estado no está obligado a prestar por sí el servicio público, debe garantizarlo por su condición de 

titular. Ello es así porque al otorgarle ese status jurídico (servicio público), el modelo le reconoce valor 

instrumental para la satisfacción de los derechos fundamentales de los usuarios. 

Conviene aclarar que en verdad el interés colectivo está presente en el marco de cualquier actividad 

estatal, de modo que este aspecto es claramente deficiente por sí solo como nota definitoria de imputación de 

conductas. Es necesario, entonces, reformular esta categoría y su régimen consecuente; en particular, desde 

las nuevas bases constitucionales de 1994. Por ello, debe reconstruirse este concepto -tal como señalamos en 

el párrafo anterior- desde su vínculo con los derechos fundamentales.(12) 



Así las cosas, si el Estado reconoce la estrecha vinculación de una actividad con la satisfacción de los 

derechos fundamentales, y como consecuencia de ello es calificada como servicio público, puede optar por 

prestarlo de manera directa o concesionarlo. Pero resulta claro que, de inclinarse por la segunda alternativa, no 

puede desentenderse del ejercicio de ordenación, regulación y control sobre la actividad del concesionario 

(incluso por mandato constitucional, conf. el art. 42).(13) 

En otros términos, en este contexto, la causa (o concausa) del evento dañoso debe ser el ejercicio 

irregular o defectuoso del poder de ordenación, regulación o control estatal sobre el servicio. Por ejemplo, 

cuando el daño es causado por la aplicación de un reglamento ilegítimo o una orden irregular dada por el 

Estado al concesionario en el ejercicio de las potestades de dirección sobre el servicio; o por la omisión de 

control por parte del Estado. Siempre que, además, tal conducta estatal sea relevante jurídicamente en la 

producción del evento dañoso. 

Pues bien, la responsabilidad estatal, en el marco de la concesión de los servicios públicos, es siempre de 

carácter directo y solo procede en casos de excepción, pues no debe confundirse con el supuesto que prevé el 

artículo 1753 del Código Civil y Comercial, ya que no existe entre ambos -Estado y concesionario- relación de 

dependencia o subordinación (principal/dependiente). Esta disposición establece que “El principal responde 

objetivamente por los daños que causen los que están bajo su dependencia, o las personas de las cuales se 

sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de 

las funciones encomendadas”. 

De modo que no es razonable entremezclar la responsabilidad del Estado respecto de sus poderes de 

regulación, ordenación y control sobre el concesionario con las responsabilidades del principal por la elección y 

vigilancia de sus dependientes. 

Finalmente, cabe añadir que en el resto de los contratos, el Estado tampoco es responsable por los daños 

que el contratista cause a terceros, salvo cuando estos fuesen consecuencia directa del poder de ordenación o 

regulación estatal (art. 6, L. 26944). 

III - LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LAS CONDUCTAS DE LAS 
PERSONAS PÚBLICAS NO ESTATALES 

Cabe recordar aquí que el Código Civil y Comercial establece que “las personas jurídicas son públicas o 

privadas” (art. 145). En particular, las personas jurídicas privadas son: “a) las sociedades; b) las asociaciones 

civiles; c) las simples asociaciones; d) las fundaciones; e) las iglesias, confesiones, comunidades o entidades 

religiosas; f) las mutuales; g) las cooperativas; h) el consorcio de propiedad horizontal; i) toda otra 

contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de 

su finalidad y normas de funcionamiento” (art. 148). 

Por otro lado, las personas jurídicas públicas son: “a) el Estado Nacional, las Provincias, la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas 

en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter; b) los Estados extranjeros, las 

organizaciones a las que el Derecho Internacional Público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona 

jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable; c) la Iglesia Católica” 

(art. 146). 

En este contexto, el asunto relativo al carácter público o privado de las personas parece cerrado y 

resuelto. Sin embargo, no es así pues, si miramos con más detenimiento, veremos otros tantos sujetos que no 

están incluidos de modo expreso entre los entes públicos o privados mencionados por el Codificador. 

En un principio las personas públicas se constituyeron bajo formas jurídicas de Derecho Público, 

caracterizadas por el ejercicio de poderes públicos y cuya regulación le corresponde al Derecho Administrativo. 

Sin embargo, este esquema se resquebrajó porque en ciertos casos el Estado constituyó personas bajo formas 

privadas y regidas por el Derecho Privado (empresas y sociedades del Estado, entre otras). A su vez, el Estado 

reconoció el ejercicio de poderes públicos a personas no estatales (Colegios Profesionales o concesionarios de 

servicios públicos).(14) 

El régimen jurídico de las personas públicas no estatales es mixto (Derecho Público y Privado). Sin 

embargo, definir cuál es el marco regulatorio, en términos teóricos y abstractos, es un trabajo inútil y sin 

sentido práctico. 

En cualquier caso, la solución relativa a la responsabilidad estatal por la actividad de estas personas debe 

partir de las siguientes premisas. En primer lugar, no cabe responsabilizar al Estado pues tales personas 

jurídicas -públicas no estatales- no son parte de sus estructuras, de modo que es impensable en términos 

jurídicos sostener que el Estado debe responder por las conductas de aquellas en términos directos. En 

segundo lugar, ¿es posible apoyarse en la responsabilidad estatal de orden indirecto? En este contexto, cabe 

concluir que el Estado tampoco es responsable. 

Sin embargo, creemos que -en ciertos supuestos y en términos excepcionales- el Estado debe responder 

por el vínculo estrecho que existe entre ambos y que permite asimilarlo al nexo entre el principal y el 

dependiente en los términos del artículo 1753 del Código Civil y Comercial antes citado. ¿Cuándo sucede esto? 

En aquellos casos en que el ente público no estatal -sin perjuicio de su carácter- ve reforzada la intervención 

del Estado central sobre su patrimonio, conducción, administración y control. Es decir, el vínculo con el Estado 

central es mayor y más profuso sin trastocarse en personas estatales. Por ejemplo, ciertas obras sociales. En 



efecto, cuando los atributos de la personalidad de los entes están claramente debilitados por el ejercicio de las 

potestades estatales es posible ensayar, entonces, el deber estatal de responder por los daños. 

IV - LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LOS DAÑOS CAUSADOS 
POR TERCEROS EN EJERCICIO DE FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 

Es sabido que, en ocasiones, el Estado encomienda el ejercicio de funciones administrativas a sujetos 

privados. La pregunta es, en tal caso, si el Estado debe responder por los daños causados por las personas 

privadas cuando ejercen funciones y potestades públicas. 

En el Derecho comparado se plantean casos paradigmáticos. J. Esteve Pardo señala que “se trata de un 

caso que podríamos perfectamente adscribir a la realidad, conocida aunque no adecuadamente sistematizada 

entre nosotros, de las entidades colaboradoras de la Administración. Concretamente las entidades privadas que 

realizan funciones de control técnico relacionadas con la función pública de seguridad de los automóviles...”(15). 

Otro caso: “el 16/9/2007, en la muy concurrida plaza Nisour de Bagdad, guardias armados disparan contra un 

vehículo que consideraron sospechoso al entrar en la plaza. El conductor es abatido y su cuerpo presiona el 

acelerador. Al acercarse el vehículo a mayor velocidad, los guardias disparan a quemarropa en todas las 

direcciones causando la muerte de 17 civiles, entre ellos varios niños ... se trataba de empleados de 

Blackwater USA, una compañía privada contratada por el Gobierno Federal para prestar servicios de 

seguridad”.(16) 

Entre nosotros, cabe citar, entre otros, los servicios de seguridad prestados en espacios o edificios públicos 

por empresas privadas de seguridad en virtud de contratos administrativos; y el servicio técnico vehicular 

realizado por sociedades privadas. Y, en igual sentido, cabe indagar sobre los servicios sociales (salud o 

educación) que, si bien no son servicios públicos ni configuran el ejercicio de funciones públicas, no constituyen 

tampoco actividades simplemente privadas. 

Pues bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el precedente “Ximenes Lopes” 

sostuvo que “la responsabilidad estatal también puede generarse por actos de particulares en principio no 

atribuibles al Estado. Las obligaciones erga omnes que tienen los Estados de respetar y garantizar las normas 

de protección, y de asegurar la efectividad de los derechos, proyectan sus efectos más allá de la relación entre 

sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan en la obligación positiva del Estado 

de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las 

relaciones inter-individuales”. Y añadió que “los supuestos de responsabilidad estatal por violación a los 

derechos consagrados en la Convención, pueden ser tanto las acciones u omisiones atribuibles a órganos o 

funcionarios del Estado, como la omisión del Estado en prevenir que terceros vulneren los bienes jurídicos que 

protegen los derechos humanos. No obstante, entre esos dos extremos de responsabilidad, se encuentra la 

conducta descripta en la Resolución de la Comisión de Derecho Internacional, de una persona o entidad, que si 

bien no es un órgano estatal, está autorizada por la legislación del Estado para ejercer atribuciones de 

autoridad gubernamental. Dicha conducta, ya sea de persona física o jurídica, debe ser considerada un acto del 

Estado, siempre y cuando estuviere actuando en dicha capacidad. Es decir, la acción de toda entidad, pública o 

privada, que está autorizada a actuar con capacidad estatal, se encuadra en el supuesto de responsabilidad por 

hechos directamente imputables al Estado, tal como ocurre cuando se prestan servicios en nombre del Estado”. 

Y concluyó que “la falta del deber de regular y fiscalizar genera responsabilidad internacional en razón de 

que los Estados son responsables tanto por los actos de las entidades públicas como privadas que prestan 

atención de salud, ya que bajo la Convención Americana los supuestos de responsabilidad internacional 

comprenden los actos de las entidades privadas que estén actuando con capacidad estatal, así como actos de 

terceros, cuando el Estado falta a su deber de regularlos y fiscalizarlos. La obligación de los Estados de regular 

no se agota, por lo tanto, en los hospitales que presenten servicios públicos, sino que abarca toda y cualquier 

institución de salud”. 

Cabe sí aclarar que, en el presente caso, el hospital privado “fue contratado por el Estado para prestar 

servicios de atención psiquiátrica bajo la dirección del Sistema Único de Salud, y actuaba como unidad pública 

de salud en nombre y por cuenta del Estado”.(17) 

Más recientemente, la Corte IDH se ha pronunciado en el caso “González Lluy y otros vs. Ecuador” 

(sentencia del 1/9/2015). 

En este precedente, se analizó la responsabilidad del Estado ecuatoriano por el contagio de VIH a una 

menor, como consecuencia de una transfusión de sangre infectada -proveniente de un banco de sangre de la 

Cruz Roja-, en una clínica privada. Luego, se le impidió asistir a clases en la escuela pública a la que concurría. 

La Corte IDH concluyó que el Estado era responsable de la violación del derecho a la integridad personal 

(art. 1.5 de la CADH) y el derecho a la educación (art. 13 del Protocolo de San Salvador, en relación con los 

arts. 19 y 1.1 de la CADH). 

En lo que aquí interesa, si bien la transfusión fue realizada en una clínica privada, y con la intervención de 

un banco de sangre también privado, la Corte IDH sostuvo que “existen ciertas actividades, como el 

funcionamiento de bancos de sangre, que entrañan riesgos significativos para la salud de las personas y, por lo 

tanto, los Estados están en la obligación de regularlas de manera específica. En el presente caso, dado que la 

Cruz Roja, entidad de carácter privado, era la única entidad con la responsabilidad del manejo de bancos de 

sangre al momento de producirse los hechos, el nivel de supervisión y fiscalización sobre dicha institución tenía 

que ser el más alto posible teniendo en cuenta el debido cuidado que se debe tener en actividades asociadas a 



transfusiones de sangre y dado que existían menos controles que aquellos a los que se someten los 

funcionarios estatales por la prestación de servicios públicos”. 

Para la Corte IDH, el deber de supervisión y fiscalización es del Estado, aun cuando el servicio de salud lo 

preste una entidad privada. En ese sentido, también se apoyó en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos. En efecto, en el precedente “Storck vs. Alemania” (sent. del 16/6/2005), se afirmó que, 

conforme al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, “[e]l Estado tiene la obligación de 

asegurar a sus ciudadanos su derecho a la integridad física ... con esa finalidad, existen hospitales 

administrados por el Estado, que coexisten con hospitales privados. El Estado no puede absolverse 

completamente de su responsabilidad al delegar sus obligaciones en esa esfera a individuos u organismos 

privados ... tales instituciones ... necesitan no solo una licencia, sino también una supervisión competente y 

frecuente, para averiguar si el confinamiento y el tratamiento médico están justificados”. 

Por su parte, la ley 26944 no prevé estos supuestos, de modo que es necesario resolverlos por aplicación 

de reglas análogas, esto es, los artículos 1, 3 y 4 de la ley, entre otros. El Estado delegante debe responder, en 

su carácter de titular de las potestades, por las consecuencias dañosas en el ejercicio de tales funciones, sean 

desarrolladas directamente por él o por terceros, en virtud del traslado de dicho poder y del control del propio 

Estado. Evidentemente aquí el estándar es mucho más estricto que en el caso de los concesionarios de 

servicios. 

Es más, entendemos que no cabe aplicar el artículo 6 de la ley, pues el caso del concesionario del servicio 

público no es asimilable ya que este solo ejerce derechos especiales o poderes puntuales, expresos y taxativos 

delegados por el Estado. Por el contrario, en el caso bajo análisis el Estado decide trasladar el ejercicio de un 

bloque de funciones con sus consecuentes poderes. 

En conclusión, creemos que el Estado debe responder y, además, hacerlo de modo subsidiario. 

Ciertamente, el escenario descripto no debe confundirse con el de las simples autorizaciones, 

habilitaciones o permisos porque en tales supuestos el Estado solo autoriza el ejercicio de derechos propios de 

los particulares o, eventualmente, transfiere ciertos derechos especiales (v. gr., el uso especial de los bienes 

del dominio público), pero no funciones esenciales y exorbitantes del Estado, cuya titularidad y responsabilidad 

es indelegable. 

Como veremos a continuación, la sola circunstancia de que una actividad privada exija una previa 

autorización o habilitación pública no torna exigible al Estado la reparación de los daños que el sujeto privado 

habilitado causare a terceros. 

V - LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR TERCEROS EN EJERCICIO 
DE FUNCIONES PRIVADAS HABILITADAS POR EL ESTADO 

Si bien no cabe descartar de plano la eventual responsabilidad estatal por el deficiente control o 

fiscalización de actividades privadas, resulta evidente que no se pueden extrapolar a este ámbito las pautas 

antes reseñadas. Ello es así, incluso cuando el desarrollo de la actividad exige la previa intervención estatal. 

En este sentido, la Corte tiene dicho que “...la circunstancia de que las actividades privadas se hallen 

sujetas a regulación estatal por razones de interés general o que inclusive dependan del previo otorgamiento 

de un permiso, licencia o habilitación, significa que están sometidas a condiciones y estándares mínimos para 

que los particulares puedan desarrollarlas lícitamente, pero no releva de responsabilidad personal a quien las 

desarrolla ni torna al Estado en corresponsable de los daños que pudieran resultar del incumplimiento de los 

reglamentos dictados a tal efecto”. En consecuencia, “quien alega responsabilidad del Estado por falta de 

servicio, debe individualizar del modo más claro y concreto posible cuál es la actividad de los órganos estatales 

que reputa como irregular, vale decir, tanto la falta de legitimidad de la conducta estatal como la idoneidad de 

esta para producir los perjuicios cuyo resarcimiento se reclama”.(18) 

En definitiva, en estos supuestos debe definirse cuál es el alcance del deber legal, para luego establecer si 

este ha sido transgredido y, en tal caso, su relación causal con el daño sufrido. Debe estarse, pues, a los 

requisitos de procedencia de la responsabilidad estatal por sus omisiones antijurídicas. 

Aquí cabe detenernos en dos aspectos. Por un lado, la sustitución del factor objetivo por otro subjetivo y, 

por el otro, el estándar del deber estatal. Es decir, qué y con qué extensión debe exigírsele al Estado (el detalle 

de sus deberes). 

En efecto, el Estado es responsable si la conducta es irregular -incumplimiento de sus deberes 

normativamente determinados- y causó daños, según el factor de atribución objetivo. Sin embargo, en este 

caso el Estado solo es responsable si incumplió sus obligaciones de modo negligente. 

Por tanto, más que insistir en el carácter objetivo de la responsabilidad estatal, debiéramos intentar 

construir un modelo dogmático sobre el factor de atribución propio y específico del Derecho Público que, en 

definitiva, debe ser en parte subjetivo y en parte objetivo. 

Es decir, cuando se responsabiliza al Estado por la actividad dañosa de un tercero, se lo hace por un 

ejercicio deficiente de su poder de regulación y control (incumplimiento de un deber legal). Sin embargo, ese 

deber de regulación y control es mayor cuando el Estado decide encomendar la prestación de un servicio 

público o funciones administrativas a terceros. Por el contrario, cuando se trate de una actividad privada, quien 

demanda al Estado debe precisar de modo particularmente concreto y estricto el deber legal incumplido y su 



relación causal con el daño. Cabe remarcar aquí que el estándar a exigir al Estado es mucho más laxo en el 

ejercicio de su poder de regulación, ordenación y control. 

VI - CONCLUSIONES 

Como se ha explicado en este breve trabajo, el Estado en principio no responde por los hechos de 

terceros, sin perjuicio de que no cabe eximirlo de responsabilidad en cualquier caso; en especial, cuando los 

terceros ejercen funciones administrativas e, inclusive, cuando presten servicios públicos. 

En efecto, aun cuando el artículo 6 de la LRE postule que el Estado no debe responder en estos supuestos 

(al menos en lo que se refiere a los concesionarios de servicios públicos), no es posible excluir de plano la 

posibilidad de que deba resarcir los daños con fundamento en sus deberes de regulación, ordenación y control 

o, en su caso, en su titularidad, o en el hecho de que se trate de prestaciones que el gobierno se encuentre 

obligado a garantizar. De todos modos, es cierto que, cuando esos deberes estén formulados en términos 

genéricos, puede aplicarse el artículo 3, inciso d), de la LRE, según el cual “...la omisión solo genera 

responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y 

determinado”. 

Sin embargo, y más allá de las restricciones literales de la ley, el alcance de la regla debe interpretarse 

conforme a las pautas y principios jurídicos que impiden rechazar, con carácter absoluto, el deber estatal de 

responder por el deficiente cumplimiento de servicios públicos o el ejercicio de funciones públicas, cuando 

estos han sido encomendados a terceros. 
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