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INTRODUCCION

La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, es decir, 
"el sistema por medio del cual los particulares pueden reclamar y obtener 
indemnizaciones por los daños patrimoniales que les sean ocasionados por 
los entes públicos" ( O r t i z - A l v a r e z ) ,  es un tema que por su escaso trata
miento en la doctrina y en la jurisprudencia venezolanas, no ha logrado 
fructificar coherentes y consistentes principios aplicables en Venezuela, 
formulados y desarrollados de acuerdo a las bases constitucionales y legales 
vigentes en nuestro país. Aparte de los principios expuestos por Luis ORTIZ- 
A l v a r e z 1 y H e n r iq u e  I r i b a r r e n 2 en sus respectivos trabajos -explica
tivos de un sistema autónomo y original de responsabilidad administrativa 
aplicable en Venezuela según la base constitucional que los sustenta-, no

1 O rtiz-A lv a rez , Lu is  A., "La responsabilidad patrimonial de la Administración Públi
ca", Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1995.

2 Iriba rren  M., H en riq ue , "La Responsabilidad Administrativa Extracontractual", publi
cado en Revista de la Facultad de Derecho de la UCAB N° 44, Caracas, 1989.
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han sido sino asomos lo que la doctrina y la jurisprudencia -como veremos- 
han podido aportar para la sólida formación de dicho sistema.

En un extremo del desarrollo doctrinal tendríamos la tesis civilista o ius 
privatista, conforme a la cual, el régimen aplicable a la responsabilidad pa
trimonial del Estado es el que se deriva de las normas de derecho común 
(Código Civil), es decir, el régimen aplicable a la responsabilidad de un 
particular frente a otro. Esta tesis -que restringe vigorosamente el alcance y 
extensión de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, 
con perjudiciales consecuencias para las garantías de los particulares- se ha 
visto en cierto modo reforzada por la radicalidad y dogmatismo que aparen
temente ha caracterizado al otro extremo del desarrollo teórico.

Ciertamente, en ese otro extremo tenemos a la tesis ius publicista, según 
la cual, la responsabilidad patrimonial del Estado venezolano tiene sustento 
constitucional directo y expreso, sustento este que según los propulsores de 
tal tesis, forzaría la aplicación de un régimen propio de derecho público a 
dicha responsabilidad patrimonial (al menos, así entendemos a la tesis in 
commentó).

Planteado el asunto en estos términos, intentaremos determinar si existe 
o no en Venezuela un sistema autónomo y original de responsabilidad pa
trimonial de la Administración Pública (Cap. I); seguidamente y de acuerdo 
a las conclusiones preliminares que obtengamos en esta primera parte, ana
lizaremos si es o no, conveniente y viable proponer el desarrollo de un sis
tema original y autónomo de responsabilidad patrimonial de la Administra
ción Pública en Venezuela (Cap. II).

I. ¿EXISTE EN VENEZUELA UN SISTEMA ORIGINAL Y AUTONO
MO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINIS
TRACION PUBLICA?

Antes de iniciar el análisis, es necesario aclarar el sentido y propósito 
que orienta a la interrogante que titula este capítulo. Efectivamente, no nos 
preguntamos si puede existir o no un sistema autónomo y original de res
ponsabilidad administrativa, ni si debería existir ese sistema, ni, tampoco, si 
existe o no en la práctica a pesar de su consagración legal. Lo que nos esta
mos preguntando es lo siguiente: jurídicamente ¿puede hablarse de un sis
tema autónomo y  original de responsabilidad patrimonial de la Adminis
tración Pública, construido y  delineado por el ordenamiento jurídico, bien 
sea por la Ley, bien por la jurisprudencia venezolana!. Ciertamente, en 
principio, únicamente las normas de derecho positivo podrían concebir el 
sistema y darle fisonomía propia; podría ocurrir, también, que el derecho 
positivo no establezca sino principios muy generales que por sí solos no 
construyen sistema alguno, pero que, sin embargo, permiten hacerlo a la ju-
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risprudencia, a quien corresponderá, entonces, perfilar y  dibujar los trazos 
propios de un nuevo sistem a de responsabilidad adm inistrativa. Pues bien, 
es a la luz del ordenam iento jurídico -conform ado por el derecho positivo y 
la jurisprudencia venezolanas- que pretendem os abordar la existencia o no 
del sistem a en cuestión, sin que una eventual respuesta negativa im plique la 
im posibilidad juríd ica y fáctica de que tal sistem a se desarrolle. Desde esta 
perspectiva, podem os afirm ar que un sector de la doctrina venezolana, fun
dam entalm ente representado por IRIBARREN y  ORTIZ-ALVAREZ, han pre
tendido derivar del texto de norm as constitucionales y  disposiciones de ran
go legal la previsión de un sistem a autónomo y  original de responsabilidad 
administrativa. Exam inem os en prim er lugar las norm as constitucionales 
(1); posteriorm ente las legales (2) y, finalmente, la jurisprudencia venezola
na (3).

1. Normas constitucionales

Varias han sido las disposiciones constitucionales citadas no solo como 
fundamento de la responsabilidad del Estado, sino, también, como funda
mento de un régimen autónomo y original en esta materia. Esas disposicio
nes han sido, principalmente, los artículos 47 (A), 206 (B) y 68 (C), agrega
das a otras (D) que presuntamente las refuerzan.

A. Artículo 47

En opinión de IRIBARREN, la redacción del artículo 47 de la Constitu
ción "...autoriza a concluir -por argumento a contrario- que existen casos 
en los cuales las personas morales de derecho público territoriales pueden 
ser condenadas en indemnización (...) esa responsabilidad no tiene por qué 
ser igual a la que correspondería a simples particulares, ni expresamente se 
dice que se rige por el Código Civil". ORTIZ-ALVAREZ, por su parte, sostie
ne que "...el citado artículo permite el desarrollo, desde una perspectiva de 
derecho público, de todo un sistema de responsabilidad patrimonial -por sa
crificio particular y por funcionamiento anormal- por todas las actividades 
públicas -administrativas, judiciales y legislativas- de cualquiera de los 
entes públicos."3 (subrayados nuestros).

Las expresiones de los citados autores no dejan de ser ciertas, pero no 
van más allá de lo que ellas literalmente dicen. En efecto, la responsabilidad 
que atañe al Estado según el artículo 47 de la Constitución no necesariamen
te tiene que regirse de manera idéntica a como lo hace la responsabilidad 
que surge entre los particulares, pero debe admitirse, también, que la norma
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3 Ib., Ib., pág. 91.
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tampoco dice literalmente que deban regirse de manera distinta y, en conse
cuencia, puede afirmarse que según el texto literal de dicho artículo 47, la 
responsabilidad allí prevista no necesariamente tiene que regirse p o r  reglas 
iguales o p o r  reglas distintas de las aplicables a la responsabilidad entre 
los particulares, p o r  lo que corresponde a las disposiciones legales o, en su 
defecto, a la jurisprudencia, decidir sobre cuáles deben aplicarse.

Por otra parte, es cierto que el artículo 47 no dispone expresamente la 
aplicación del Código Civil, pero tampoco dispone la aplicación de un régi
men legal especial. En otras palabras, el texto del artículo 47 no establece el 
régimen legal aplicable', simplemente dice que el Estado es responsable, pe
ro no nos dice cómo. Insistimos, corresponde a las leyes o a la jurispruden
cia definir cuál es el régimen legal aplicable.

La carencia en el texto del artículo 47 es, precisamente, lo que permite 
-com o lo señala ORTIZ-ALVAREZ- desarrollar desde una perspectiva de de
recho público un régimen de responsabilidad patrimonial de la Administra
ción. Pero debemos reconocerlo, el hecho de que exista esa posibilidad de 
desarrollo no significa que éste necesariamente se haya materializado. Jus
tamente, uno de los objetivos del presente artículo consiste en analizar si el 
desarrollo legal y jurisprudencial que permite, entre otros, el artículo 47 de 
la Constitución, efectivamente se ha producido.

B. Artículo 206

La disposición constitucional que instituye orgánica y funcionalmente a 
la jurisdicción contencioso administrativa "habilita la continuación del desa
rrollo de la responsabilidad administrativa extracontractual, p o r  vía ju ris
prudencial" (IRIBARREN) y "otorga el poder-deber a los tribunales conten
cioso administrativos de satisfacer el derecho de los particulares de obtener, 
por los ataques a su integridad patrimonial, la responsabilidad económica de 
la Administración."4 (ORTIZ-ALVAREZ) -subrayados nuestros-.

Al igual que el artículo 47, el artículo 206 no hace sino ratificar lo que 
ya hemos tenido oportunidad de plantear: la posibilidad -tam bién necesi
dad- de que la jurisprudencia (específicamente, la de lo contencioso admi
nistrativo) desarrolle un sistema autónomo y original de responsabilidad pa
trimonial de la Administración. Ahora bien, tampoco el texto del artículo 
206 exige el desarrollo de esa responsabilidad bajo un régimen legal espe
cial, pues lo único que establece es el poder-deber de los jueces para impo
ner la responsabilidad del Estado, mas no cómo deben hacerlo. Bien puede 
ocurrir que los jueces satisfagan el derecho de los particulares a obtener la 
responsabilidad del Estado, .bajo la perspectiva del derecho privado.

4 Ib., Ib., pág. 91.
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C. Artículo 68

A  ju icio  de Ortiz-A l v a r e z , el principio de efectividad jurisdiccional 
que consagra el artículo 68 de la Constitución tiene una doble función en 
m ateria de responsabilidad patrim onial de la Adm inistración: "de un lado, el 
particular puede, cuando sufra una lesión insoportable en su patrim onio, 
dem andar y obtener la responsabilidad adm inistrativa ( ...) ;  de otro lado, 
im plica el derecho a dem andar y  a obtener tal responsabilidad adm inistrati
va a través de recursos o procedim ientos antiform alistas, equitables y  llenos 
de garantías, o sea, efectivos.. ."5.

Compartimos las afirmaciones de Or tiz-A lv a r ez , pero no las conse
cuencias que de ellas pretenden derivarse6. Ciertamente, el texto del artículo 
68 no exige que el derecho del particular a resarcirse económicamente por el 
Estado sea ejercido según reglas especiales de derecho público, ni puede 
afirmarse a priori que las reglas de derecho privado imponen procedimien
tos rigurosamente formales, sin equidad, atentatorios de las garantías ciuda
danas e inefectivos. El texto del artículo 68, como los dos anteriores, permi
te, sin embargo, que el derecho a la tutela judicial efectiva en materia de da
ños causados por la Administración, sea garantizado mediante reglas espe
ciales de derecho público.

D. Otras

En apoyo de las anteriores disposiciones constitucionales, ORTIZ- 
ALVAREZ cita la vigencia de otras normas también constitucionales, tales 
como "...los artículos 3 -carácter democrático y responsable del gobierno-; 
46 y 121 -sobre la responsabilidad de los funcionarios-; 49, 117, 205, 209 
-referentes a la protección jurisdiccional-; 99 y 101 -relativos a la garantía 
de la propiedad y a la integridad patrimonial-; 45, 56, 57, 61 y 223 -rela
tivos al principio de igualdad ante las cargas públicas-,. ,"7

Tales normas, igual que las anteriores, no dejan tener importancia en el 
espectro de principios constitucionales que ellas consagran, todos de apli
cación directa e inmediata en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, no 
creemos que del texto de ellas pueda desprenderse la exigencia de un régi
men especial aplicable a la responsabilidad patrimonial de la Administra
ción. Máximo -y  quizá esta aseveración constituye una primera conclusión

5 Ib., Ib., pág. 92.
6 Afirma O rtiz-A lvarez que los tres preceptos constitucionales citados, "...por si solos, 

tanto más combinados, permiten e imponen la construcción general y la articulación téc
nica de todo un sistema de responsabilidad administrativa completo, eficaz e inspirado en 
principios de derecho público.. Ib., Ib., pág. 93.

7 Ib., Ib., pág. 93.
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posible sobre el análisis de las normas constitucionales precitadas-, puede 
afirmarse que el conjunto de disposiciones constitucionales comentadas 
consagran, sin la menor duda, la "responsabilidad patrimonial de los entes 
públicos por los daños que ellos causen en sus actividades, cualquiera sea la 
naturaleza de éstas", pero no creo que del texto de tales disposiciones pueda 
desprenderse la existencia necesaria de un régimen especial de derecho 
público aplicable a dicha responsabilidad, sin perjuicio de que al desarro
llar e interpretar las normas constitucionales, el legislador o el juez con
tencioso administrativo perfilen esas reglas especiales.

2. Normas legales

El mismo sector de la doctrina pretende fundamentar la autonomía y 
originalidad de la responsabilidad patrimonial de la Administración en dis
posiciones de nivel legislativo, tales como los artículos 131, 42 (ords. 14°, 
15° y 16°), 103 al 111, 182 (ord. 2°), 183 (ord. Io) y 185 (ord. 6o) de la Ley 
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, todos ellos regulatorios de la 
competencia y de los recursos en materia de responsabilidad -contractual y 
extracontractual- de los entes públicos.

Desde mi punto de vista, ninguna de las referidas disposiciones consagra 
algo que obligue a derivar la existencia de alguna regla especial aplicable a 
la responsabilidad patrimonial de la Administración, a no ser la de la compe
tencia para conocer de las demandas contra los entes públicos que, dicho sea 
de paso, tiene base en el artículo 206 de la Constitución. Más importante 
que las referidas normas son aquéllas que de alguna manera establecen 
condiciones particulares para la responsabilidad del Estado, distintas de las 
reglas de derecho común.

Así, por ejemplo, el artículo 659 del Código de Procedimiento Civil es
tablece -en  cuanto al pago de las costas procesales- la responsabilidad soli
daria entre el organismo público demandante y los funcionarios fiscales que 
solicitaron la ejecución de un crédito fiscal, declarada improcedente por el 
tribunal civil competente. De manera parecida, el artículo 59 de la Ley de 
Tránsito Terrestre establece la responsabilidad subsidiaria del Estado vene
zolano por los daños que causen los vehículos públicos.

Aparte de tales normas, existe otro grupo que de manera particular ha
cen referencia a la responsabilidad del Estado, por ejemplo: los artículos 53 
de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística y 63 de la Ley Orgánica de 
Ordenación del Territorio, los cuales establecen la obligación de indemnizar 
los daños causados por limitaciones que desnaturalicen el derecho de pro
piedad, siempre que el daño sea "directo, cierto, actual, individualizado y 
cuantificable económicamente" (supuesto típico de responsabilidad sin falta 
por acto lícito). El artículo 28 de la Ley Orgánica de Descentralización, De
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limitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, por su parte, 
establece la responsabilidad de la República por las actuaciones que cum
plan los Gobernadores como agentes del Ejecutivo Nacional.

Luego de tan breve examen, nos preguntamos: ¿han desarrollado las ci
tadas normas legales un régimen especial ius publicista aplicable a la res
ponsabilidad patrimonial de la Administración?. Obviamente que no -al 
menos no con carácter general-. Las disposiciones legales no hacen sino re
gular aspectos muy particulares de la materia legislada en cada una de ellas, 
sin que pueda desprenderse de su contenido una lista de principios aplica
bles con carácter general a dicha responsabilidad. La carencia legislativa 
obliga a que la jurisprudencia sea la principal responsable en desarrollar un 
régimen especial ius publicista aplicable a la responsabilidad patrimonial de 
la Administración, si fuere éso lo que se considera más conveniente. Vea
mos cuál ha sido la evolución jurisprudencial en el tema.

3. Situación de la jurisprudencia

Puede decirse que en líneas generales, la tendencia de la jurisprudencia 
venezolana ha sido la de establecer la responsabilidad patrimonial de la 
Administración bajo esquemas y parámetros propios del derecho privado. 
Así lo reconocen los mismos autores que propugnan la tesis de la originali
dad y la autonomía, ajuicio de quienes

"...En el conjunto de decisiones señaladas de la jurisdicción contencioso ad
ministrativa venezolana pueden detectarse algunos defectos formales y  de fo n 
do. Por ejemplo, en relación a la forma, por una parte, resulta injustificada la 
referencia sistemática a las normas de nuestro Código Civil, en especial los ar
tículos 1185 y  ¡196, para fundamentar y  articular la responsabilidad adminis
trativa. (...) Por otra parte, la utilización constante del término responsabilidad 
"civil" de la Administración, si bien no es determinante ni altamente criticable, 
sí resulta al menos "chocante". (...) En lo que respecta al fondo, y  sin duda en 
relación con la referencia form al a preceptos de derecho privado, es criticable 
en la jurisprudencia, por una parte, la utilización de conceptos privados. Asi, 
por ejemplo, el concepto de la "culpa" (...). Asimismo, en ¡o que concierne a la 
responsabilidad objetiva, la jurisprudencia suele basarse en la teoría llamada 
del "riesgo", lo que es criticable pues se sabe que tal tesis -ya  criticable en De
recho Privado- es, como veremos en su momento, difícilmente adaptable a toda 
¡a responsabilidad administrativa objetiva, tanto por su campo limitado de ac
ción como por su inexactitud teórica... ’*

Sin embargo, es necesario reconocer, también, que en algunos casos la 
jurisprudencia ha producido algunos avances, lamentablemente muy tímidos. 
Así, por ejemplo, los autores citan el "silencio" en el que incurrió la Corte

Revista de Derecho Administrativo N° 1
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Primera de lo Contencioso Administrativo al condenar patrimonialmente a 
la Municipalidad del Dtto. Sucre del Estado Miranda a través del artículo 
131 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, sin referirse al Có
digo Civil (sentencia del 17-05-1984, caso Tropiburger S.A.). De modo pa
recido se encuentran silencios y referencias positivas en algunas sentencias 
de la Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa, siendo es
pecialmente importantes las decisiones de fecha 11-02-1992 (caso Ordenan
za Especial de Zonificación del Sector El Rosal) y del 27-01-1994 (caso 
Promociones Terra Cardón C.A.), en tanto allí se analizó la responsabilidad 
patrimonial de la Administración desde una perspectiva original actualizada 
y por medio de normas constitucionales.

La mayor luz o promesa que en este asunto ha presenciado la jurispru
dencia venezolana ha sido, sin duda, el voto salvado que suscribiera el Ma
gistrado Luis H. F arÍas  M a ta  en la famosa sentencia de la CSJ-SPA de 
fecha 04-03-1993 (caso Silvia Rosa Riera v j . INA VI), quien al disentir del 
criterio mayoritario de sus colegas en cuanto a la aplicación del Código 
Civil en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración y am
parado en la genialidad del Tribunal de Conflictos francés, expresó de una 
manera clara e indubitable que dicha responsabilidad "comporta reglas au
tónomas y  propias, que debe determinar, como ya lo ha hecho, el juez vene
zolano del contencioso administrativo, tomando en cuenta la naturaleza del 
servicio público involucrado y la necesaria conciliación de los intereses 
particulares con el interés general en la prestación del servicio...". Hasta el 
momento, nada de lo expresado en ese voto salvado ha tenido eco resonante 
en la jurisprudencia venezolana.9

A partir de lo anterior, nos preguntamos: ¿ha desarrollado la jurispru
dencia una lista de principios especiales aplicables con carácter general a la 
responsabilidad patrimonial de la Administración?. Aparentemente no. A 
pesar de los escasos y tímidos asomos que algunas sentencias han avanzado, 
la responsabilidad económica de la Administración sigue siendo una cues
tión tratada por la jurisprudencia como un problema de derecho civil, no de 
derecho público. Lo máximo que podría afirmarse es -com o lo hace 
IRIBARREN— que sobre la base de la doctrina y  de los escasos avances juris
prudenciales, en un futuro pueda afirmarse convincentemente que la respon
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9 Recientemente -mientras elaborábamos el presente trabajo- la Sala Político Administra
tiva de la Corte Suprema de Justicia publicó una sentencia que por su contenido, aunque 
escaso, constituye, sin embargo, un avance significativo en la materia pues reconoce una 
serie de principios y expresiones propias de la tesis iuspublicista. Por su importancia, la 
decisión (CSJ-SPA del 25-01-1996, con ponencia de Cecilia Sosa, caso Sermes Figueroa 
vs. Instituto Autónomo Ferrocarriles del Estado) será comentada en el inciso 6 del capítu
lo II.
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sabilidad patrimonial de la Administración no se rige por las reglas del De
recho Civil sino por reglas autónomas y propias, según lo expresado por el 
Tribunal de Conflictos francés y F a r Ías M a t a .

II. RAZONES PARA PROPONER EL DESARROLLO DE UN SISTEMA
AUTONOMO Y ORIGINAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMO
NIAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

Sería exagerado afirmar -y  eso fue lo que quisimos concluir en el capí
tulo anterior- que la redacción empleada por las referidas disposiciones 
constitucionales exige e impone el desarrollo de un sistema autónomo y 
original de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, pues 
el texto de ellas, en verdad, permite un desarrollo propio de derecho público 
como uno de derecho privado. Aventurado, también, sería afirmar que 
nuestro ordenamiento jurídico -leyes y jurisprudencia- han desarrollado un 
sistema con tales características pues, realmente, no se ha disciplinado en 
Venezuela una lista de principios especiales aplicables a la responsabilidad 
patrimonial de la Administración Pública, a no ser los que con vano esfuer
zo -hasta el momento- han ordenado algunos expositores venezolanos10.

Planteada, pues una dualidad de posibilidades en el desarrollo de la 
Constitución, corresponde analizar cuál es el más conveniente para la ga
rantía de los particulares y el más adecuado a la base jurídico-positiva que 
sustenta la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública en Ve
nezuela, análisis que una vez efectuado, mostrará la necesidad de desarrollar 
dicha responsabilidad desde una perspectiva ius publicista. He aquí las ra
zones:

1. Peculiaridad del fenómeno administrativo

En primer lugar debe plantearse la originalidad del fenómeno adminis
trativo y las características especiales del ente que produce los daños en este 
caso: el Estado. Se trata de un ente que tiene por objetivo fundamental tute
lar y administrar el interés público o colectivo, objetivo este que por su 
propia naturaleza, ha justificado el otorgamiento de una serie de privilegios 
de los cuales no gozan los particulares. Como bien lo expresa H a u r io u " ,

10 En este sentido, consúltese la obra citada de Luis A. O rtiz-A lvarez  (nota de pie N° 1), 
que recoge y expone magistralmente los principios especiales construidos por el derecho 
comparado en relación a la responsabilidad patrimonial del Estado.

11 Citado por "G arcía  de En terría , E duardo  y T o m á s-Ra m ó n  F ern á nd ez : Curso de De
recho Administrativo, Tomo II, Editorial Civitas, Madrid, 1989, pág. 321"; y, HÓYo s 
D u q u e , R ic a r d o : La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública, Edito
rial Temis, Bogotá, 1984, pág. 19".
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"hay dos correctivos de la prerrogativa de la Administración que reclama el 
instinto popular, cuyo sentimiento respecto al Poder público puede formu
larse en estos dos brocardos: que actúe, pero que obedezca a la Ley; que 
actúe, pero que pague el perjuicio." (subrayado nuestro); o, como lo expresa 
el mismo GARCÍA DE ENTERRÍA, el principio de legalidad y el de responsa
bilidad patrimonial de los entes públicos son los grandes soportes del dere
cho administrativo, "cuyo equilibrio, amenazado siempre por el peso inicial 
de las prerrogativas del Poder, depende, justamente, de su correcto jue
go."12.

Teniendo, entonces, un Estado cuyos actos están dotados de excepciona
les privilegios frente al particular: ejecutividad y ejecutoriedad de los actos 
administrativos (capacidad de producir efectos jurídicos por sí mismos y de 
ser ejecutados forzosamente por la propia Administración); inembargabili- 
dad de los bienes públicos; etc., debe aceptarse la aplicación de un régimen 
de responsabilidad que en cierto modo, restablezca el equilibrio roto entre 
las partes; el Estado victimario y el particular damnificado. Así, pues, no 
puede aspirarse legítimamente a que la responsabilidad patrimonial de los 
entes públicos sea establecida mediante reglas jurídicas concebidas para 
regular, especialmente, las relaciones de un particular frente a otro, ambos 
en situaciones iniciales de equilibrio.

Puede ocurrir -y  efectivamente así sucede, como veremos- que los fun
damentos y los conceptos aplicables a la responsabilidad civil en el derecho 
privado, perfectamente justificables en este caso, sean inadecuados e insu
ficientes a la responsabilidad patrimonial en el derecho público, básicamen
te porque ellos no responden a la idea de un Estado victimario que bien pu
do haber causado los daños de manera justificada (es decir, tutelando un in
terés público superior al interés privado perjudicado), o porque tales concep
tos no restituyen garantías que permitan restablecer el equilibrio entre el 
Estado y el particular damnificado. En consecuencia, es necesario que el de
recho positivo y la jurisprudencia inicien la disciplina de unos principios es
peciales aplicables a la responsabilidad patrimonial de la Administración, 
tendientes a responsabilizar al Estado bajo la óptica de un ente privilegiado 
y superpuesto a la actividad de los particulares, y no en condiciones de 
igualdad o equilibrio como lo concibe el régimen de derecho privado.

2. Insuficiencia y  crisis de las reglas civilistas

Obviamente y tal como lo expresamos en el inciso anterior, la insufi
ciencia y crisis a que se alude no es sino una consecuencia necesaria de lo 
anterior. Es decir, las propias peculiaridades que encierra el fenómeno ad-
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12 G a rcía  de En terría , Edua rd o  y  T o m ás-Ra m ó n  F ern á nd ez: Ob. Cit., pág. 121.
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ministrativo ocasionan la insuficiencia y la crisis de reglas jurídicas conce
bidas para regular las relaciones de un particular frente a otro, fenómeno 
totalmente distinto al administrativo.

Es así como HÓYOS DUQUE destaca, en primer lugar, que basar la res
ponsabilidad patrimonial del Estado en la idea de "culpa" -ya sea del fun
cionario o del servicio-, como lo estaría en caso de invocarse la normativa 
civil, "no está de acuerdo con los desarrollos que la técnica y la industria 
han logrado y que, cada vez más, dañan sin que sea posible realizar una im
putación del tipo de la que exige aquélla"13; estando basada sobre la culpa -  
especifica-mente sobre la denominada "culpa in eligendo o vigilando"-, la 
Administración podría exonerarse aduciendo prueba de la diligencia en la 
elección o vigilancia de sus funcionarios, prueba que dadas las condiciones 
para el ingreso a la función pública, puede resultar sumamente fácil para la 
Administración; asimismo, si seguimos el principio de derecho civil según 
el cual a la víctima le corresponde probar la culpa y considerando que la 
responsabilidad del Estado sería indirecta, encontramos que la víctima que
da prácticamente desprovista de reparación cuando los daños son producidos 
en forma impersonal o cuando por especiales dificultades fácticas, la vícti
ma no puede probar (p. ejp.: probar la negligencia médica en intervenciones 
quirúrgicas). En fin se llega a comprender, inclusive, que asimilar el Estado 
al amo o patrono desconoce la diferente naturaleza de las relaciones existen
tes entre aquél y sus funcionarios (una, relación laboral; la otra, estatutaria), 
que hacen dicha asimilación un tanto incoherente14.

A todo lo anterior se agrega la naturaleza intervencionista del Estado 
contemporáneo, peculiaridad esta del fenómeno administrativo que dejamos 
de mencionar anteriormente. Ciertamente, factores de diversa índole tales 
como el crecimiento de la población, la constante necesidad de elevar el ni
vel de vida y de atender necesidades de los ciudadanos, insatisfechas por los 
mismos particulares, han ocasionado un creciente intervencionismo del Es
tado en actividades económicas tradicionalmente reservadas a los particula
res, intervencionismo que como lo expresa HÓYOS DUQUE, lleva consigo la 
multiplicación de los servicios públicos, que a su vez implican un aumento 
considerable de las posibilidades de daño y las modalidades para que éste se 
produzca. A este creciente intervencionismo se agregan las condiciones es
peciales que algunas veces acompañan al servicio público, tales como la ín
dole monopólica de la actividad, índole prohibida o restringida si el servicio 
fuere prestado por particulares.

13 Hóyo s  D u qu e , Ric a r d o : Ob. C it., pág. 19.
14 Ib. Ib., pág. 10.
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3. Fundamentos propios

De un modo necesariamente interconectado con las dos razones anterio
res, podemos argumentar sobre los particulares fundamentos que sustentan 
la responsabilidad patrimonial del Estado. Efectivamente, antes nos referi
mos al porqué de la insuficiencia e inconveniencia de fundamentarla en la 
idea de "culpa". Inconveniente, aun en el supuesto de responsabilidad por 
falta de servicio o funcionamiento anormal, dadas las dificultades probato
rias que para la víctima, ello podría representar y por las facilidades que pa
ra exonerarse de responsabilidad, tendría la Administración.

Insuficiente porque partir de la idea de "culpa" como fundamento de la 
responsabilidad patrimonial del Estado reviste, básicamente, el carácter de 
sanción por un comportamiento antijurídico. Es decir, el sustento de la res
ponsabilidad tendría carácter subjetivo, referido a la culpa del agente cau
sante del daño, teniéndose por finalidad esencial castigar a éste, abstracción 
hecha del perjuicio patrimonial sufrido por el particular. Ahora bien, tal co
mo lo señala LEGUINA VILLA, el cambio técnico y organizativo operado en 
la Administración por consecuencia del desarrollo tecnológico y organiza- 
cional ocurrido en los últimos años, "no solo comporta una mayor cantidad 
de daños posibles sino una modificación cualitativa de la manera en que 
(sic) se producen tales daños, en el sentido de que gran parte de los mismos 
son daños anónimos que deben producirse necesariamente por el simple he
cho del funcionamiento de una actividad organizada, sin que sea posible la 
identificación de la voluntad del sujeto físico concreto que las ha provoca
do"15 (subrayado nuestro).

La necesidad de corregir las citadas deficiencias ocasionó la propuesta 
de teorías destinadas, fundamentalmente, a justificar la responsabilidad en 
los casos que no podían ser cubiertos bajo la idea de la "culpa", teorías estas 
que por su variedad, no han logrado la plena unanimidad sobre los funda
mentos que sostienen a la responsabilidad patrimonial del Estado y, especí
ficamente, a cada uno de los regímenes que la comprenden (responsabilidad 
por sacrificio particular y responsabilidad por funcionamiento anormal). Sin 
embargo, en la doctrina parece haber consenso sobre lo siguiente: "el giro a 
dar es, como ya anunciamos, un cambio de perspectiva, trasladando el cora
zón de la responsabilidad hacia el dato objetivo del patrimonio de la vícti
ma. Así, el fundamento unitario o general de la responsabilidad adminis
trativa reposa sobre el respeto a la integridad patrimonial. Será, pues, el 
concepto de lesión, lesión antijurídica -concepto objetivo-, que es la base 
del deber de reparación y que tiene su apoyo en todo el bloque normativo
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15 L eguina  V illa , Jesú s : “Responsabilidad Civil de ¡a Administración Pública“, Editorial 
Tecnos, Madrid, 1973, pág. 19.
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constitucional venezolano. Esta lesión antijurídica está constituida por todo 
daño que el particular no tenga la obligación jurídica de soportar."16 
(subrayado nuestro). Agregaríamos nosotros -igual que ORTIZ-ALVAREZ- 
que los fundamentos específicos de la responsabilidad por sacrificio particu
lar y  de la responsabilidad por funcionam iento anormal son, respectivam en
te, "el principio de igualdad ante las cargas públicas" y  "el derecho de los 
adm inistrados a obtener un funcionam iento norm al de los servicios públi
cos".

4. Perspectiva constitucional

Es probable que quienes propugnan la tesis civilista aduzcan el carácter 
meramente teórico de los razonamientos anteriores, aparentemente carentes 
de base en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, razones de estricta natu
raleza jurídica nos obligan a sostener, también, el desarrollo de un sistema 
autónomo y original de responsabilidad patrimonial de la Administración.

Efectivamente, la responsabilidad que tiene un particular frente a otro 
por los daños causados por aquél tiene sustento en el mismo ordenamiento 
que define las reglas aplicables a tal responsabilidad. Esto es, el Código 
Civil no solo constituye el ordenamiento que detalla las reglas aplicables al 
régimen de responsabilidad civil entre los particulares, sino que, además, le 
sirve de sustento y base originaria sin la cual, tal régimen de responsabilidad 
no podría existir. La responsabilidad patrimonial de la Administración, por 
el contrario, no se origina ni se sustenta en las disposiciones del Código 
Civil, sino en expresas disposiciones constitucionales que así la reconocen. 
En consecuencia, no puede sostenerse válidamente que la responsabilidad 
patrimonial del Estado, sustentada constitucionalmente, está subordinada a 
las regulaciones del Código Civil pues ello sería tanto como decir que, en el 
hipotético supuesto de que éstas no existiesen o, existiendo, excluyesen la 
responsabilidad patrimonial de la Administración, tal responsabilidad no 
existiría.

En otras palabras, un régimen de responsabilidad contemplado expresa
mente en la Constitución Nacional no puede quedar sujeto a las regulaciones 
concebidas para otro tipo de responsabilidad: el de un particular frente a 
otro, a menos que así lo dispusiera expresamente la Constitución y ello no es 
así.

No es posible sostener que en ausencia de regulación legal especial con
cebida para la responsabilidad patrimonial de la Administración, tal respon

16 O rtiz-A lv a rez , Luis  A.: Ob. Cit., pág. 47, quien para sostener su criterio, transcribe par
cialmente la magistral jurisprudencia que sobre el particular, dejó establecido el Tribunal 
Supremo español en fecha 25-04-1989.
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sabilidad no existe ni, tampoco, que en ausencia de dicha regulación, la 
aplicación de la responsabilidad del Estado está subordinada a las únicas re
gulaciones existentes: las del Código Civil. A ello nos opondríamos alegan
do lo siguiente: es evidente que el artículo 47 de la Constitución reconoce 
tácitamente el derecho de venezolanos y extranjeros a ser indemnizados por 
los daños y perjuicios que causen autoridades legítimas en el ejercicio de sus 
funciones públicas; en consecuencia, como derecho constitucional que es, la 
falta de Ley que lo desarrolle no menoscaba su ejercicio ni lo sujeta a la 
aplicación de un dispositivo legal (Constitución, art. 50). Ello sería tanto 
como afirmar que en ausencia de toda normativa -inclusive la del Código 
Civil-, la jurisprudencia no podría permitir el ejercicio del derecho consti
tucional a ser indemnizado por los daños que cause la Administración Pú
blica ni desarrollar las reglas aplicables a la responsabilidad de dicha Ad
ministración.

En definitiva, pues, la perspectiva constitucional bajo la cual se ha dis
puesto la responsabilidad patrimonial de la Administración, dota a ésta de 
una jerarquía y  una preponderancia que la desvincula de regulaciones lega
les ajenas a su contenido y  a sus finalidades. En consecuencia, sin perjuicio 
de que la jurisprudencia del contencioso administrativo utilice las reglas del 
Código Civil -m as como "principios generales del Derecho" que como de
recho común- a modo de máximas que guían la interpretación de la respon
sabilidad en el derecho público, ellas, sin embargo, no pueden constituir un 
límite o frontera más allá del cual, está vedado traspasar a dicha jurispru
dencia.

5. Reglas de competencia

El establecim iento de reglas especiales de com petencia para conocer de 
dem andas por responsabilidad patrim onial contra los entes públicos denota, 
tam bién, la lista de principios que deben desarrollarse en esta materia. En 
efecto, tal com o lo explica GARCÍA DE ENTERRÍA, el célebre arrét Blanco de 
1873 afirm ó con grandes cautelas el principio general de responsabilidad 
patrim onial de la Adm inistración sobre bases autónomas, "reservas que en la 
práctica no  significaron m ás que la entrega del problema a la prudencia 
decisoria, bien acreditada, del Consejo de Estado, excluyendo la interven
ción de los tribunales ordinarios" '7 (subrayado nuestro).

Lo mismo hace el artículo 206 de la Constitución venezolana al disponer 
expresamente que "los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa 
son competentes para (...) condenar el pago de sumas de dinero y a la repa
ración de daños y peijuicios originados en responsabilidad de la adminis
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17 G arcía  de Enterría , Eduardo  y T o m á s-Ra m ó n  F ern á nd ez : Ob. C it., pág. 328.
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tración...". Como lo expresa GARCÍA DE ENTERRÍa , la justificación de una 
especial competencia para conocer de demandas contra los entes públicos 
radica en la idoneidad de la jurisdicción contencioso administrativa para 
disciplinar los principios aplicables a la responsabilidad patrimonial de la 
Administración. Se trata de entregar la competencia a dicha jurisdicción pa
ra que ésta resuelva con prudencia y cautela, atendiendo a la singularidad 
del fenómeno administrativo, los problemas derivados de la responsabilidad 
de la Administración, excluyendo del conocimiento a los tribunales ordina
rios, acostumbrados a la aplicación estricta de las reglas civilistas, inade
cuadas e insuficientes en el ámbito del derecho público.

Salvo la decisión jurisprudencial a la que haremos referencia en el inciso 
siguiente, la jurisdicción contencioso administrativa en Venezuela no ha 
asumido plenamente el reto que le plantea el artículo 206 de la Constitución, 
consistente en desarrollar un sistema autónomo y original de responsabili
dad patrimonial de la Administración Pública.

6. Inicio del desarrollo jurisprudencial (caso Sermes Figueroa vs.
Instituto Autónomo Ferrocarriles del Estado)

En fecha 25 de enero de 1996, la Sala Político Administrativa de la 
Corte Suprema de Justicia produjo una decisión cuyo texto constituye, sin 
duda alguna, el inicio de lo que podría ser el definitivo avance y desarrollo 
de un sistema original y autónomo de responsablidad patrimonial de la 
Administración Pública. Obviamente, para ello se requerirá que los tribuna
les contencioso administrativos y la misma Corte sean consecuentes con lo 
expresado en dicha sentencia.

La decisión -cuya ponente fue la magistrada Cecilia Sosa- puede re
sumirse de la manera siguiente:

"...esta Sala estima necesario pronunciarse -previo a cualquier otra considera
ción- respecto de la posibilidad de demandar el pago de daños y perjuicios que 
tengan su origen en actos administrativos. (. . .) El fundamento para exigir una 
indemnización patrimonial al Estado varía si se trata de la llamada responsabili
dad con falta o si se trata de la llamada responsabilidad sin falta. En este último 
caso, se está frente a un caso de responsabilidad por acto lícito, acto respecto 
del cual la exigencia de indemnización viene dada por el principio de igualdad 
ante las cargas públicas. (...) El Derecho Administrativo, con sus particulares 
reglas, en especial en lo que se refiere al acto administrativo, en concordancia 
con la normativa del contencioso administrativo, permite evidenciar las distintas 
vías y los distintos matices procesales para la exigencia de la responsabilidad 
del Estado. Si nos encontramos frente a un caso de la llamada responsabilidad 
sin falta -tam bién llamada responsabilidad expropiatoria-, es decir, de una res
ponsabilidad sin que exista ilícito, donde lo que ocurre es que se ha exigido un 
particular sacrificio a una persona, a diferencia del sacrificio exigido por los
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demás, la vía para reclamar la indemnización por daños será la especial en caso
que la Ley la establezca (como sería el caso de indemnización por expropiación)
o la vía de Derecho Común, en ausencia de aquélla.. ."IS (subrayados nuestros)

A pesar de algunas incongruencias contenidas en la decisión parcialmen
te transcrita19, no pueden dejar de reconocerse los siguientes avances:

a) se distingue expresamente entre la responsabilidad sin falta y la res- 
ponsablidad por falta;

b) se refiere expresamente a la responsabilidad por acto lícito;
c) señala como fundamento específico de la responsabilidad por acto 

lícito -vinculada con la responsablidad sin falta- el principio de igualdad 
ante las cargas públicas;

d) reconoce la particularidad de las reglas en el Derecho Administrati
vo;

e) expresamente reconoce que es el Derecho Administrativo el que de
fine las vías y matices para exigir la responsabilidad patrimonial del Estado;

f) vincula directamente a la responsabilidad sin falta con el sacrificio 
particular, siendo éste condición clave de aquel régimen de responsablidad;
y,

g) al distinguir entre el sacrificio particular y el sacrificio exigido a los 
demás, hace referencia indirecta al daño especial requerido en la responsa
bilidad sin falta.

La referencia directa a expresiones y términos propios de una perspecti
va ius publicista no puede considerarse accidental ni meramente una cues
tión terminológica; por el contrario, aun afirmando que en ausencia de una 
ley especial, es aplicable la vía de derecho común -como lo hace la senten
cia in commento-, tal aplicación queda necesariamente matizada por la uti
lización de expresiones como "responsabilidad con falta" o "responsabilidad 
sin falta", pues ellas no caben directamente en el espectro de regulación que 
contempla el derecho común. Es éso lo que pretende, precisamente, la sen
tencia: implicar en la responsabilidad patrimonial del Estado la aplicación 
de los principios que enseñan el derecho público, sin desconocer la función 
integrativa que cumple el derecho común en el mismo asunto.

Por supuesto, no puede continuar sosteniéndose que la ausencia de una 
jurisprudencia creativa, inspirada en principios de derecho público, revela la 
inexistencia de un sistema autónomo y original de responsabilidad patrimo
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18 Sentencia consultada en "Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Pierre 
Tapia, N° 1, Enero, 1996, pág. 107.

19 En algún momento se hace referencia a la "responsabilidad con culpa"; y, prácticamente, 
la sentencia dispone que la responsabilidad por actos administrativos ilegales requiere 
previa y necesariamente de la declaratoria de nulidad del acto dañino.
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nial de la Administración Pública y de la posibilidad de desarrollarlo, pues 
las bases para tal desarrollo han quedado echadas con la sentencia in com
mento. A partir de ella puede decirse que la jurisprudencia ha iniciado el re
conocimiento expreso de un sistema original y autónomo, faltando única
mente que nos indique en qué consisten los regímenes de responsablidad a 
los cuales alude la decisión judicial.

III. REFLEXIONES FINALES

Del conjunto de reflexiones planteadas a lo largo del presente artículo 
pueden extraerse las siguientes conclusiones:

Ia) ninguna de las disposiciones constitucionales exige expresamente el 
desarrollo de un sistema autónomo y original de responsabilidad patrimonial 
de la Administración Pública; realmente, el texto expreso de las normas 
constitucionales examinadas permite una dualidad de posibilidades en 
cuanto al desarrollo del citado régimen de responsabilidad: en una perspec
tiva de derecho público como en una de derecho privado;

2a) el espíritu de las disposiciones constitucionales y los principios ge
nerales del derecho sí exigen, en cambio, el desarrollo jurisprudencial de 
principios y reglas especiales aplicables a la responsabilidad patrimonial de 
la Administración, tendientes a garantizar de manera adecuada y suficiente 
el derecho de los particulares a ser resarcidos por los daños que sobre su in
tegridad patrimonial, cause el Estado;

3a) la construcción de un sistema autónomo y original de responsabili
dad patrimonial de la Administración no impide que la jurisprudencia recu
rra a las normas del Código Civil, no como derecho común sino como prin
cipios generales del derecho, atribuyéndoles una función integrativa respec
to del desarrollo ius publicista. Es decir, dichas normas deben adecuarse al 
espíritu y finalidad de la responsabilidad patrimonial de la Administración;
y.

4a) la jurisprudencia no ha desarrollado -todavía- las reglas especiales 
aplicables a la responsablidad patrimonial del Estado20; sin embargo, gracias 
a la sentencia proferida por la Sala Político Administrativa de la Corte Su
prema de Justicia en fecha 25-01-1996, podemos decir que quedaron echa
das las bases para que tal desarrollo se produzca.

Tales conclusiones no pueden sino constituir un reto a la jurisdicción 
contencioso administrativa venezolana para que en ausencia de desarrollo

20 Criterio similar al nuestro es sostenido por G iusseppe Rosrro A rb ia  en "Consideraciones 
sobre la Responsabilidad Objetiva en el Derecho Administrativo Español y  Venezolano", 
publicado en R.F.D.U.C.A.B. N°43, pág. 541.
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legislativo y sobre la base de las disposiciones constitucionales -de muy 
amplio contenido-, se desarrolle un sistema autónomo y original de respon
sabilidad patrimonial de la Administración, necesario para la mejor protec
ción de los derechos ciudadanos y para un eficiente funcionamiento de los 
servicios públicos. Como bien lo señala ORTIZ-ALVAREZ al referirse al ho
rizonte de renovación que se requiere en materia de responsabilidad admi
nistrativa, todo el bloque normativo venezolano, "interpretado tópicamente 
en forma integrativa y evolutiva, tomando en cuenta los actuales principios 
generales del derecho en materia de responsabilidad y las realidades socia
les, impone conminatoriamente la defensa de un sistema de responsabilidad 
administrativa objetivo que gire en tomo a la integridad patrimonial de la 
víctima, cubriendo todas las lesiones o daños -materiales o morales, a los 
bienes o a la integridad física-, producidos por todo tipo de actividades 
administrativas -lícitas o ilícitas, formales o materiales, negativas o positi
vas, etc.- que los particulares no deban jurídicamente soportar. La respon
sabilidad debe mirarse, por tanto, desde el prisma de la víctima y no desde el 
autor de la lesión."2' .

Constituye también, un reto para los abogados venezolanos, quienes al 
momento de sostener y demandar la responsabilidad de los entes públicos, 
no saben con certeza qué alegar. De una parte, al sostener su demanda en el 
Código Civil, no solo coadyuvan para la continuación de un régimen ius 
privatista en la responsabilidad patrimonial de la Administración, sino, 
también, es posible que sus representados dejen de percibir beneficios pro
cesales y/o substanciales que se derivan de ampararse en un régimen ius 
publicista; por otra parte, al sostenerla en la Constitución y en principios de 
derecho público, corren el riesgo de que se desestime la demanda por falta 
de fundamento al carecer de la base legal aplicable (Código Civil) según el 
criterio del Tribunal. Quizá somos nosotros quienes debemos impulsar la 
renovación del sistema alegando ambos regímenes, esto es, sostener nues
tras pretensiones en normas y principios propios de derecho público y, sub
sidiariamente, para el caso de que el respectivo tribunal no lo considere pro
cedente, solicitar se analice la responsabilidad desde la óptica que se deriva 
del Código Civil.
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21 O rtiz-A lv a rez , Luis A Ob. C it., pág. 34.
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