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I. FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL PODER PUBLICO

Resulta obligatorio iniciar el estudio del tema de la responsabilidad del poder 
público en ejecución de sentencia contencioso-administrativa, haciendo referencia 
a las normas contenidas en los artículos 2, 26, 139, 140 y 259 de la Constitución de 
la República y a la exposición de motivo del texto constitucional.

En un “Estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna co
mo valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la 
libertad, la justicia, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en 
general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo políti
co” los poderes que lo conforman no pueden eludir la responsables por sus actua
ciones u omisiones.

Significa entonces que, no puede hablarse de la tutela efectiva de los derechos 
prevista en el artículo 26 constitucional, sin la debida garantía de responsabilidad 
del Estado por sus actuaciones u omisiones.

D e acuerdo con lo anterior, como advierte O r t i z ,  L. (1999, 278) la tutela efec
tiva se traduce en el derecho que tiene el particular de demandar y de obtener la 
responsabilidad patrimonial del Estado y en este particular precisa lo siguiente:

"el principio de efectividad jurisd iccional tiene, pues, en la materia, una doble función: 
de un lado, el particular puede, cuando sufra una lesión insoportable en su patrim onio, 
dem andar y obtener la responsabilidad adm inistrativa, sea bajo el régim en de responsa
bilidad por sacrificio particular, sea bajo el régim en de responsabilidad por funciona
m iento anorm al; de otro lado, el principio de efectividad jurisd iccional im plica el dere
cho a dem andar y  a  obtener tal responsabilidad adm inistrativa (en su sentido m ás am 
plio) a  través de  dem andas, recursos o procedim ientos antiform alistas, ju sto s  y  llenos de 
garantías y  am plios poderes del juez , es decir, recursos efectivos o eficaces” .

En este sentido, afirma O r t i z ,  L. (1999, 269), la responsabilidad patrimonial 
del Estado es un principio general de derecho e igualmente uno de los valores su
periores inherentes a todo Estado de Derecho y, por tanto un derecho inherentes a 
la persona humana integrante de cualquier sociedad democrática y de justicia.



De tal manera que hoy, en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico la 
Constitución de 1999 ha dado más importancia al tema de la responsabilidad y de
sarrollado, a través de normas más modernas, la responsabilidad del Estado por 
violación de derechos humanos y la responsabilidad del Estado-Juez. (Ortiz, L. 
1999,268).

En este sentido el artículo 140 de la Constitución de 1999 establece que “El 
Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los ( . . .)  particulares 
en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al fun
cionamiento de la Administración Pública” y son los órganos que conforman el 
sistema contencioso administrativo los encargados de “condenar al pago de sumas 
de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de 
la Administración”, de conformidad con lo previsto en el artículo 259 constitucio
nal.

Por otra parte la Sección Primera del Capítulo I del Título IV Del Poder Públi
co de la Exposición de Motivos, precisó lo siguiente:

“ F inalm ente en las d isposiciones generales, se establece bajo una perspectiva de dere
cho público m oderna la obligación directa del Estado de responder patrim onialm ente 
por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y  derechos, siem 
pre que la lesión sea im putable al funcionam iento, norm al o anorm al, de los servicios 
públicos y  por cualesquiera actividades públicas, adm inistrativas, jud ic iales, legislati
vas, ciudadanas o electorales, de los entes públicos o incluso personas privadas en ejer
cicio de tales funciones” .

Corolario de lo expuesto, la mención que hace el artículo 140 acerca de la 
“Administración Pública” se debe entender extendida a todos los órganos que con
forma el poder público, por tanto no puede impedirse la aplicación inmediata de la 
referida norma constitucional a las actuaciones u omisiones del poder ejecutivo, 
legislativo, judicial, electoral y ciudadano. Sin dejar de advertir que la responsabi
lidad del juez encuentra más amplio desarrollo en la norma contenida en el ordinal 
8o del artículo 49 de la Constitución.

Advertido lo anterior, la responsabilidad del Estado de rango constitucional, 
constituye para los particulares una garantía patrimonial frente a los daños extra- 
contractuales causados por el poder público, cuya evolución se ha producido desde 
una primera etapa de absoluta irresponsabilidad administrativa, una segunda fase 
de imputación exclusiva de daños a los agentes públicos culpables, para llegar a la 
tercera en la cual se admite la responsabilidad de la Administración, pero limitada 
a los daños causados por acciones ilegales y culpables y finalmente la etapa que se 
caracteriza por la extensión del principio general de responsabilidad a los daños 
anónimos y a los producidos por actuaciones lícitas de los órganos del poder públi
co.

Este sistema de responsabilidad, ya estaba previsto en el artículo 47 de la 
Constitución de 1961 al señalar que “En ningún caso podrán los venezolanos ni los 
extranjeros que la República, los Estados o los Municipios les indemnicen por da
ños, perjuicios o expropiaciones que no hayan sido causados por autoridades legí
timas en el ejercicio de su función pública”.

En España refiere Leguina, J. (1970,3) “el fundamento de la responsabilidad 
radica en la lesión ilícita o antijurídica sufrida por un particular en sus bienes pa
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trimoniales o en sus intereses personales como consecuencia de alguna actividad o 
servicio cuyo señorío corresponde a una Administración Pública, independiente
mente, en principio, de toda conducta culpable, y aún ilegal, de algún agente públi
co concreto” .

Tal como señala el referido autor, la responsabilidad del poder público consiste, 
más que en sancionar una conducta reprochable, en reparar objetivamente una le
sión cuya víctima no está obligada a soportar y desplazar los efectos negativos del 
evento dañoso desde la esfera jurídica del dañado hacia la Administración titular 
del servicio o de la actividad causante del daño, claro está, independiente de que la 
conducta del obligado sea lícita o no.

De tal manera que no existe obstáculo para que la Administración repare cual
quier hecho dañoso injustamente sufrido en el patrimonio, entendido éste -como 
afirmó la SPA/TSJ 15 de junio de 2000-'en su sentido amplio, esto es, patrimonio 
económico y moral, ya se haya afectado los bienes del administrado o sus derechos 
jurídicamente protegidos, cuya causa haya sido un comportamiento ilegal y culpa
ble o una actividad legal, no culpable, pues la ilicitud del daño, que genera el deber 
de reparar, no se mide ni se valora en una conducta administrativa susceptible de 
sancionar, sino en el patrimonio privado cuya restauración se requiere.

Se trata entonces de una responsabilidad cuyo primer elemento es la objetivi
dad de la lesión antijurídica, es decir, el hecho que produce el daño se constituye 
en una lesión ilegítima imputable a la Administración, no por su actuación ilegíti
ma, sino porque no hay razón, aún cuando la actuación administrativa sea lícita, 
por la cual la ley autorice a la Administración para atribuir a la víctima del daño las 
consecuencias de su actuación.

En este sentido, la ilicitud del hecho dañoso se mide, como señala Leguina, J. 
1970, 9) en los efectos negativos injustificados sobre el patrimonio del particular, 
no en la valoración reprochable de la acción que lo provoca, por tanto, la acción u 
omisión administrativa legítima e inculpable no dejará por ello de causar una le
sión ilícita y en consecuencia resarcible, si no se apoya en un título legal expreso 
que permita causar el daño.

Por lo tanto, la responsabilidad del poder público, de rango constitucional, con
sagra un principio general de garantía patrimonial de los particulares que puede ser 
invocado con éxito frente a cualquier tipo de lesión antijurídica causada por el fun
cionamiento, tanto normal como anormal de los servicios públicos.

En este sentido, la responsabilidad es directa, en cuanto abarca los daños im
putables a las conductas individuales de agentes públicos y de los órganos de la 
Administración en general; y objetiva, porque el fiindamento del deber de reparar 
está en la antijuricidad del daño sufrido, no en la culpa, como ocurre en el derecho 
común.

Establecido lo anterior, es preciso advertir que en vista de que la responsabili
dad de los Poderes Públicos en Venezuela encuentra un fundamento constitucional, 
se establece definitivamente la autonomía de la responsabilidad y se hace innecesa-

1 Caso Germán Heriberto Avilez contra Eleoriente.
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rio acudir a las normas de derecho común para condenar a la Administración auto
ra de la lesión.

Lo anterior quedó definido en Francia, desde la sentencia Blanco  de 8 de febre
ro de 1873 dictada por el Tribunal de Conflictos en la cual se estableció que “La 
responsabilidad que puede incumbir al Estado por los daños causados a los parti
culares por el hecho de las personas que emplea en el servicio público, no puede 
estar regida por los principios establecidos en el Código Civil para las relaciones 
de particular a particular; que esta responsabilidad no es general, ni absoluta; que 
ella tiene sus reglas propias que varían según las necesidades del servicio y la ne
cesidad de conciliar los derechos del Estado con los derechos privados”2.

II. RESPONSABILIDAD DEL PODER PUBLICO. GENERALIDADES

En Venezuela tenemos un sistema mixto de responsabilidad, que se divide en la 
responsabilidad por sacrificio particular o sin falta y el régimen de responsabilidad 
por funcionamiento anormal o por falta de servicio.

El primero, el de responsabilidad por sacrificio particular o sin falta, consiste, 
como afirma Ortiz, L. (1999, 280) en la imputación a la actividad administrativa 
de un daño anormal y especial, por la realización de actividades lícitas o producto 
de un funcionamiento normal de los servicios públicos o de cualquier actividad 
estatal o de interés general, cuyo fundamento se encuentra en el principio de igual
dad ante las cargas públicas, apoyado en ciertos casos en la doctrina del riesgo. En 
este caso, el daño tendrá que ser anormal o especial3.

El segundo, siguiendo al mismo autor, es el régimen de responsabilidad por 
funcionamiento anormal o por falta de servicio, que se fundamenta en el funcio
namiento anormal de los servicios públicos o de cualquier actividad estatal o de 
interés general, en el cual el Estado responde por cualquier daño, debidamente 
probado, de tal manera que no es necesario que los daños causados sean anormales 
o especiales, ni que aparezcan como no soportables por el particular4.

A sí Ortiz, L. (1995, 250) advierte que el funcionamiento anormal “convierte en 
antijurídico cualquier daño al patrimonio de los particulares...ningún daño debe 
ser soportado si el mismo acto refleja un funcionamiento anormal”.

Por otra parte, en cuanto a la responsabilidad sin falta Ortiz, L. (1995,153) se
ñala lo siguiente:

2 Or tiz , L. (1999, 284-285) “ La Responsabilidad Patrimonial del Estado y de los Funcionarios
Públicos en la Constitución de Venezuela de 1999”. Revista de Derecho Constitucional No.
1. Editorial Sherwood. Caracas.

3 SPA/TSJ 2 de mayo de 2000. Caso: César Cheremos vs. Elecentro.
SPA/TSJ 15 de junio de 2000. Caso: Germán Avilez vs. Eleoriente.

4 SPA/CSI 27 de enero de 1994. Caso: Promociones Terra Cardón, C.A. vs. la República.
SPA/CSJ 25 de enero de 1996. Caso: Sermes Figueroa vs, Instituto Autónomo de Ferroca
rriles del Estado.
SPA/CSJ 9 de abril de 1987. Caso: Protinal.
CPCA 17 de mayo de 1984. Caso: Tropiburguer.



“L a condición de anorm alidad de los daños hace esencialm ente referencia a  su grave
dad. En efecto en el régim en de responsabilidad por sacrificio particular - a  d iferencia 
de lo que ocurre en el régim en de responsabilidad por falta- sólo hay derecho a repara
ción si los daños en presencia alcanzan cierto grado de intensidad, de im portancia, de 
gravedad. Com o se sabe, la  vida en sociedad lleva consigo la soportabilidad de ciertas 
cargas o m olestias, las cuales son, si se quiere, norm ales a tal convivencia social. Pero, 
com o dice Yves Chartier, llega un cierto m om ento, un cierto  nivel donde los daños no 
son más soportables: su m ism a intensidad llam a a reparación” .

En materia responsabilidad extracontractual de la Administración, la culpa deja 
de ser un elemento constitutivo y se convierte en un criterio más de imputación de 
daño junto con la ilegalidad del acto y el riesgo creado por la actividad desarrolla
da.

Según afirma G o n z á l e z , J. (2000, 335) para imputarle un daño a la Adminis
tración Pública obviamente es necesario que exista una determinada relación entre 
el sujeto y el daño. Y siendo las Administraciones Públicas personas jurídicas que 
actuarán a través de personas físicas, será necesario en primer lugar que la persona 
física está integrada o en determinada relación con la Administración Pública. No  
basta para que el acto u omisión sea imputable a la Administración la integración 
en la organización administrativa, sino que es necesario que exista una relación 
entre la conducta y la Administración Pública, que permita entender que es de la 
Administración, y  que el daño sufrido por la víctima es atribuible a la conducta a 
su vez imputable a la Administración.

Concluye el referido autor señalando que dará lugar a indemnización toda le
sión que sea consecuencia del funcionamiento anormal o normal del servicio pú
blico, en el más amplio sentido de función administrativa.

De tal manera que en los supuestos de responsabilidad administrativa por fun
cionamiento anormal o por falta de servicios públicos, sólo es necesario probar el 
daño cierto y la relación de causalidad entre el daño y la actuación administrativa, 
no se requiere, com o se apuntó antes, que el daño sea anormal y  especial.

Como consecuencia de lo expuesto, en vista de que la culpa no es un elemento 
constitutivo de la responsabilidad en ninguno de los regímenes someramente anali
zados, se trata de una responsabilidad objetiva, en la que no es relevante el autor 
del daño, sino la integridad del patrimonio, como señala el profesor Ortiz (1999), 
por cuanto el particular no tiene la obligación de soportar, sin indemnización, el 
daño sufrido. En este sentido, la antijuricidad es objetiva, es decir, no se precisa 
analizar si la Administración autora de la lesión actuó de forma ilegal o ilícita, pues 
lo importante es que la víctima no tiene el deber jurídico de soportar la lesión cau
sada.

III. C A R A C TER ISTIC A S DEL SISTEM A  DE R ESPO N SA B ILID A D  PA TR IM O N IA L 
D E L  ESTA D O

Como ya se ha venido precisando, se trata de responsabilidad general, pues 
abarca la actividad de todos los órganos del Estado, en ejercicio de su función; es 
directa y objetiva, en la cual basta la verificación del daño producido bien sea por 
la actividad lícita o ilícita de la Administración; es un sistema mixto que compren



de la responsabilidad por funcionamiento anormal y la responsabilidad sin falta o 
por sacrificio particular; y, tiene como fundamento la integridad del patrimonio.

Como se trata de un sistema en el cual la culpa carece de relevancia, se requiere 
la verificación del dafio imputable -constituido por toda disminución del patrimo
nio del administrado- y el nexo o relación de causalidad entre el daño y la actividad 
administrativa.

El daño, como se advirtió antes, debe ser cierto y directo, real y actual, no futu
ro o eventual; especial, esto es, no debe constituir una carga común que todos de
ben soportar; jurídicamente imputable a la Administración; y, antijurídico, que el 
administrado no tiene el deber de soportar.5 Y, según afirma Jiménez, F. (1999, 
180) citando a Montero Aroca, puede ser físico, psíquico o moral y cubre el lucro 
cesante y el daño emergente y debe ser efectivo, evaluable económicamente e indi
vidualizado en una persona o grupo de personas.

En cuanto se refiere a la indemnización económica del daño, se advierte que 
siendo el patrimonio lo que se pretende proteger, el monto a indemnizar será el im
porte del valor económico de los bienes y  derechos que integran el patrimonio del 
perjudicado, determinado por el valor de mercado de esos bienes6.

Se trata entonces de reparar íntegramente el daño producido en el patrimonio de 
la víctima, restituyéndole su valor, por lo que debe cubrir los daños y perjuicios 
sufridos, de manera que la reparación debe atender los objetivos totalizadores e 
integrales7. Para ello habrá que tomar en cuenta el valor de la devaluación de la 
moneda8.

IV. EJEC U C IO N  D E SEN TEN C IA  C O N TEN C IO SO -A D M IN ISTR A TIV A .
PR O C ED IM IEN TO . LIM ITES A  LA EJEC U C IO N

La ejecución de sentencia es un derecho constitucional9 inmerso en el principio 
de tutela judicial efectiva, esencial para dar sustento al establecimiento del Estado 
Social de Derecho y de Justicia.

Antes de efectuar el análisis particularizado de cada una de las responsabilida
des que pudieran derivarse por inejecución de sentencia contencioso administrati
va, es oportuno revisar las implicaciones que este tema tiene en la efectividad de la

5 cfr. Ba d ell , R. (2001, 38-39). Responsabilidad del Estado en Venezuela. Caracas.
6 JIMENEZ, F. (1999,181). La Responsabilidad Patrimonial de ¡os Poderes Públicos en el De

recho Español, una visión de conjunto. Editorial Marcial Pons. Madrid. España.
7 Sentencia del Tribunal Supremo Español de 2 de febrero de 1980. Citada por Ga rcía , E. y 

FERNANDEZ T. (1997, 408). Curso de Derecho Administrativo. Tomo II. Editorial Civitas.
8 Sentencia de la Audiencia Nacional Española. 2 de enero de 1980. Citada por Ga rcía , E. y 

Fern a n d ez  T. ob. c i t , p. 408.
9 Tribunal Constitucional Español S. 73/91, 8 de abril, FJ 4. “Como en las SSTC 67/84; 

167/87, de 28 de octubre, y 92/88, de 23 de mayo, se reitera que el derecho a la ejecución de 
las sentencias en sus propios términos forma parte del derecho fundamental a la tutela efecti
va y es esencial para dar efectividad al establecimiento del Estado social y democrático que 
implica la sujeción de los ciudadanos y del administración pública al ordenamiento jurídico y 
a las decisiones que adopta la jurisdicción, no solo juzgando, sino también ejecutando los 
juzgado”. Consultado en Tom as  Gui MORI, ob. cit, p. 1022.



tutela y  los límites que encuentra el juez para materializar la voluntad contenida en 
el fallo.

En este sentido cabe destacar que en un Estado de Derecho el Poder Público 
está sometido al Derecho y la ejecución de sentencias contra el Poder Público re
sulta una fase fundamental del proceso en la cual los obstáculos nacen cuando se 
considera que el juez sólo puede declarar el derecho, pero en modo alguno ordenar 
o prohibir y  ejecutarlo aún en contra de la voluntad del perdidoso, ejerciendo in
cluso medidas coactivas, que son el verdadero fundamento de la ejecución.

Sin embargo, tal como advierte Urosa, D. (2003) tradicionalmente se ha consi
derado improcedente la sustitución del juez en la Administración a los fines de es
tablecer los términos en que ésta debía cumplir sus obligaciones omitidas, e impo
sible la sustitución judicial en la ejecución de la sentencia10.

Si esta afirmación resultara categórica, quedaría burlado el derecho a la tutela 
efectiva que comporta -tal como señalara G o n z á le z ,  J. (1989)- la efectividad del 
fallo, esto es, que el Tribunal adopte las medidas conducentes a ello, quien, para 
reforzar esta idea, cita la sentencia 32/1982 que el Tribunal Constitucional Espa
ñol, de 7 de junio de 1982 en la cual se precisa, que el “derecho a la tutela efecti
va ...n o  agota su contenido en la exigencia de que el interesado tenga acceso a los 
Tribunales de Justicia..., pi se limita a garantizar una resolución de fondo funda
d a ...s i concurren todos los requisitos procesales. Exige también que el fallo judi
cial se cumpla y que el recurrente sea repuesto en su derecho y compensado, si hu
biere lugar a ello, por el daño sufrido; lo contrario sería convertir las decisiones 
judiciales y el reconocimiento de los derechos que ellos comportan a favor de al
guna de las partes en meras declaraciones de intenciones”.

En este sentido O r t i z ,  L. (1999)", destaca que es de la esencia de todo Estado 
de Derecho el que los ciudadanos tengan derecho a que se les haga justicia, en el 
entendido de que tal justicia sea efectiva, pues resultaría ilógico pensar que los 
ciudadanos tienen derecho a una justicia ineficaz, destaca además que la tutela ju
dicial efectiva tiene incidencia directa y determinante en tres momentos o etapas: 
en el acceso a la justicia, el debido proceso y en la eficacia y ejecución de las sen
tencias12, clasificándolo además con el rango de derecho fundamental.

10 En este sentido, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de fecha 24 
de abril de 2003, Exp: N° 00-24119 se sustituyó en la Administración, al ordenar la ejecución 
forzosa de la sentencia dictada el 14 de junio de 2001 mediante la cual se suspendió la Reso
lución N° 84 dictada el 02 de agosto de 2000 por el ciudadano Ministro de Educación, Cultu
ra y Deportes y Presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU), declarando que la 
decisión de ejecución “debe tenerse como refrendo de los títulos de los alumnos cursantes de 
las Especializaciones y Maestrías en Supervisión y Gerencia Educativa y Planificación y 
Evaluación de la Educación en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Se- 
xológicas de Venezuela, C.A. (Cippsv)” .

11 ORTIZ, L. (1999). La Protección Cautelar en el Contencioso Administrativo. Editorial Sher- 
wood. Caracas.

12 CPCA 1 de junio de 2000. No. 566. Caso Mercedes Matilde Méndez y No. 570. Caso Onelio 
Ruz. En ambas sentencias la Corte ordena la ejecución forzosa de la decisión, haciendo para 
ello, uso de la fuerza pública si fuere necesario; y, la remisión de la copia certificada de la de
cisión al Ministerio Público a los fines de constatar la ocurrencia del desacato. En este mismo



D e igual forma G o n z á l e z , J. (1989) cita la sentencia 67/1984 del Tribunal 
Constitucional Español, de 7 de junio, que se refiere a la ejecución de sentencias 
como una “cuestión de capital importancia para la efectividad del Estado social y 
democrático de Derecho”.

En cuanto a la garantía de que la ejecución de sentencia se haga efectiva, una 
referencia importante se encuentra en la sentencia dictada en fecha 19 de noviem
bre de 2002 por la Sala Constitucional (accidental) del Tribunal Supremo de Justi
cia, en el caso Carmona, en la cual se observó que “ ...la  previsión de esta obliga
ción del Estado como una consecuencia del principio de la responsabilidad patri
monial de la Administración, lleva a esta Sala a ratificar que los órganos del Poder 
Público, incluidos los del Poder Judicial, deben dirigir su actuación a garantizar 
que dicha indemnización se haga efectiva, en caso de ser procedente...”.

En otro orden de ideas, en relación con los límites que frente a la ejecución se 
presentan en el contencioso administrativo, Badell, R. (2003, 145) precisa que “no 
puede negarse que el derecho a la ej^ 'ución del fallo favorable es, com o la propia 
tutela judicial efectiva, un derecho limitable. La cuestión estriba en garantizar que 
tales limitaciones sean siempre proporcionales, y no deriven en restricciones irra
cionales o que priven de todo sentido a tal atributo del derecho a la tutela judicial 
efectiva” .

Si todos los órganos del Poder Público, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 136 de la Constitución de 1999, deben prestar su colaboración, esto ad
quiere particular relevancia cuando es la propia Administración la obligada, pues 
también ella está sometida al imperio de la ley y el derecho, sin que esto sea óbice 
para que se impongan trámites especiales como ocurre en los casos de sentencias 
de condena, pues éstos no pueden constituirse en un obstáculo para el cumpli
miento de lo ordenado en el fallo.

Al respecto afirma B a r n e z , J. (1993) que la efectividad misma del ordena
miento jurídico, el sometimiento pleno de la Administración al Derecho, así como 
la tutela judicial de los derechos subjetivos e intereses legítimos, se quiebra ante la 
realidad del incumplimiento de las sentencias por parte de las Administraciones 
Públicas13.

En este sentido H e r n á n d e z , V . (1997) califica como un agravio al Estado de 
Derecho que el juez administrativo se comporte como un eunuco al momento de

sentido CPCA, exp. 98-21071, caso: Cervantes Domingo Negrin Deus vs. Consejo de Desa
rrollo Científico y  Humanístico de la Universidad Central de Venezuela (C.D.C.H.).
CPCA, exp. 99-22357 Aerolink Internacional vs. Instituto Autónomo Aeropuerto Internacio
nal de Maiquetía, ordena la ejecución de mandamiento de amparo, aunque no hace alusión al 
uso de la fuerza pública. CPCA, exp. 99-22073 María Elena Puig de Aguirreolea. La Corte 
revoca la  sentencia en virtud de la cual el Juzgado Superior negó la ejecución forzosa y orde
na su ejecución. CPCA, exp. 00-22778, sentencia No. 52. Caso: Alejandro Carruyo, en la cu
al la Corte ordena, por amparo, al Juez Superior que dicte el decreto de ejecución; y, en acla
ratoria No. 124 de esa sentencia establece que por tratarse de una decisión mero declarativa, 
su ejecución se cumple mediante la notificación de la sentencia.

13 SPA/CSJ 22 de noviembre de 1990, caso: E.L. Fuentes M a d rizy  otros (Mochima II), en la 
cual se ratifica la vigencia de la tutela judicial efectiva ya consagrada en el artículo 26 de la 
Constitución de 1961. En BREWER, A. y Ortiz , L. (1996, 1003) Las Grandes Decisiones de 
la Jurisprudencia Contencioso Administrativa. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas.



ejecutar lo sentenciado, destacando además que los órganos jurisdiccionales de de
recho gozan de plena potestad para hacer ejecutar lo juzgado, no así los de la juris
dicción contencioso administrativa, quienes se encuentran con una serie de normas 
de dudosa constitucionalidad, limitativas de sus poderes de ejecución.

En el orden de las ideas anteriores Ortiz, L. (1999)14 advierte -refiriéndose al 
derecho comunitario europeo- en cuanto a la noción de control judicial efectivo, 
que todo obstáculo contrario a la efectividad de la protección judicial debe ser eli
minado y toda técnica necesaria para su efectividad debe ser creada por el juez.

Tales afirmaciones doctrinales proclives a categorizar la ejecución de sentencia 
como potestad jurisdiccional quedan reforzadas en nuestro ordenamiento jurídico, 
además de las mencionadas en el capítulo anterior, en las siguientes disposiciones 
constitucionales y legales:

El artículo 257 constitucional que define al proceso como un instrumento fun
damental para la realización de la justicia, y precisa la necesidad de que las leyes 
procesales establezcan la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y la 
prohibición de sacrificar la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.

El artículo 131 consagra el deber que toda persona tiene de “cumplir y acatar 
esta Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones 
dicten los órganos del Poder Público”, lo cual abarca las decisiones del Poder Judi
cial y, por otra parte, el artículo 136 eiusdem  impone que “cada una de las ramas 
del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe 
su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”.

El sistema judicialista, se acoge en el artículo 253 de la Constitución de la Re
pública, que establece:

“La potestad de adm inistrar ju stic ia  em ana de los ciudadanos y  ciudadanas y  se im
parte en nom bre de la R epública por autoridad de la ley.

C orresponde a  los órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su 
com petencia m ediante los procedim ientos que determ inen las leyes, y ejecu tar o hacer 
ejecutar sus sentencias.
El sistem a de ju stic ia  está  constituido por el T ribunal Suprem o de Justicia, los dem ás 

tribunales que determ ine la ley, el M inisterio  Público, la D efensoría Pública, los órga
nos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionarios o funcionarías de  justicia, 
el sistem a penitenciario , los m edios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas 
que participan en la adm inistración de ju stic ia  conform e a la ley y los abogados au tori
zados o abogadas autorizadas para el ejercicio” .

El fundamento de la competencia del juez para ejecutar sus propias decisiones 
está previsto en el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil (1986), que apli
cable supletoriamente de conformidad con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (1976)15 establece lo siguiente:

“L os ju eces cum plirán y  harán cum plir las sentencias, autos y decretos dictados en 
ejercicio de sus atribuciones legales, haciendo uso de la fuerza pública, si fuere necesa

14 O r t iz ,  L. (1999).
15 Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Gaceta Oficial de la República de Venezuela 

No. 1.893 Extraordinario de 30 de julio de 1976.
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rio. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, las demás autoridades de la República 
prestarán a los jueces toda la colaboración que estos requieran”.

En este mismo sentido, el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
(1998) establece:

“Corresponde al Poder Judicial conocer y juzgar, salvo las excepciones expresamente 
establecidas por la ley, de las causas y asuntos civiles, mercantiles, penales, del trabajo, 
de menores, militares, políticos, administrativos y fiscales, cualesquiera que sean las 
personas que intervengan; decidirlos definitivamente y ejecutar o hacer ejecutar las 
sentencias que dictare. Corresponde al Poder Judicial intervenir en todos los actos no 
contenciosos indicados por la ley, y ejercer las atribuciones correccionales y disciplina
rias señaladas por ella” .

De esta manera, tal como señala G ra u , M. (2000 ) el sistema imperante en Ve
nezuela es judicialista, pues corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer 
de las causas y asuntos de su competencia y ejecutar o hacer ejecutar sus senten
cias.

Distinto a lo que según destaca H ernán dez , V. (1997) ocurría en el sistema 
francés y el español, en los cuales la competencia para ejecutar las decisiones judi
ciales era exclusiva de la Administración, fundamentándose para ello en el princi
pio de separación de los poderes.

Esa exclusividad de la Administración, en palabras de Ca n o v a , A. (1998) fue 
superada en Francia con la Ley 95-125 del 8 de febrero de 1995 y en España con la 
ley 29/1998 de 13 de julio que estableció los principios en materia de ejecución de 
sentencia.

En este mismo orden de ideas, en Venezuela, A r a u jo , J. (1996) precisa que la 
ejecución judicial del fallo contencioso administrativo es actividad procesal y no 
administrativa; corresponde a la Jurisdicción porque constituye la última fase del 
proceso.

En refuerzo de la idea del sistema judicialista, resulta oportuno destacar la sen
tencia de fecha 22 de noviembre de 1990, citada por Brewer, A. (1996) dictada 
por la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, en el caso Mo- 
chima II en la cual se señaló:

“Ahora bien, es al Poder Judicial, como titular de la jurisdicción, a quien corresponde 
ejecutar lo juzgado. Así se reconoce en el artículo 4o de la Ley Orgánica del Poder Judi
cial, que desarrolla el contenido de la función jurisdiccional, incluyendo dentro de ella, 
no sólo la facultad de decidir definitivamente las causas de que conozca, sino también la 
potestad de ejecución, es decir, la de ejecutar o hacer ejecutar las sentencias que dicta
re” (p. 1003).

Como conclusión de lo expuesto, queda claramente establecido que la potestad 
de ejecución de las sentencias corresponden a los órganos jurisdiccionales, quienes 
en ejercicio de la jurisdicción y acudiendo a los medios de coacción que el propio 
ordenamiento dispone, están obligados a hacer cumplir el mandato contenido en el 
fallo dictado y que el derecho constitucional de ejecución de sentencia es inherente 
al derecho a la tutela judicial efectiva.
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1. Procedim ien to  de ejecución. Referencia

Son las sentencias de condena las susceptibles de ejecución, com o afirma Pesci, 
M. (2000 , 114) pues aquellas de mera declaración, no requieren de la fase de eje
cución, en virtud de que con la declaración de la existencia en el patrimonio del 
demandante de dicho derecho, la sentencia le reconoce la titularidad de un derecho  
potestativo, la constitución, m odificación o extinción de la relación jurídica sobre 
la cual incide e l ejercicio de tal derecho, estas sentencias no requieren una ulterior 
actividad de parte del demandante, ya  que el definitivo reconocim iento del derecho  
en cuestión produce la cosa juzgada, único efecto que se  persigue con la pretensión  
mero declarativa.

Por otra parte, la ejecución de las sentencias de condena, en palabras de Pe s c i, 
M. (2000), en el proceso civil tiene dos vertientes, la ejecución directa o en espe
cies que se verifica cuando el órgano jurisdiccional, sustituyendo al deudor reti
cente, puede realizar una prestación idéntica a la que debía realizar dicho deudor, y 
la ejecución por equivalente que se pone en práctica cuando la prestación omitida 
por el deudor no puede ser realizada de manera idéntica por el tribunal, en las cua
les se hace indispensable determinar el dafto económico que el incumplimiento de 
la obligación causa al demandante, a los fines de que el juez pueda ordenar ejecu
ción sobre los bienes del demandado para que el producto de la venta satisfaga el 
interés económ ico perseguido por el demandante, lo que en el procedimiento civil 
está regulado en el artículo 527 y  siguientes del Código de Procedimiento C ivil16.

Lo anteriormente expuesto, llevado al campo del contencioso administrativo, 
plantea la necesidad de afirmar que en algunos casos el juez contencioso adminis
trativo puede sustituirse en la Administración para hacer cumplir la orden judicial, 
cuando se trata de actividades regladas, tal es el caso de la emisión de habilitacio
nes administrativas, documentos de identidad, títulos, entre otros casos en los cua
les el propio órgano jurisdiccional puede constatar el cumplimiento objetivo de los 
requisitos de procedencia no apreciados por la Administración que manifestó su 
negativa a la solicitud del particular o que simplemente no respondió a la petición 
planteada por el administrado.

Además del poder de sustitución del juez, asunto que no se detallará en este 
estudio, puede darse en el contencioso administrativo que el juez ordene la ejecu
ción sobre bienes de la Administración perdidosa, momento en el cual se encuentra

16 La Ley Orgánica de Régimen Municipal prevé la aplicación supletoria del CPC en m ateria de 
ejecución, no así el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República.
En España, el Tribunal Constitucional, S. 67/84, de 17 de junio estableció que “Hasta que se 
modifique el sistema vigente (arts. 110 y ss. LJCA) hay que aplicarlo extrayendo todas las 
posibilidades que ofrece su interpretación de conformidad con la Constitución (arts. 117, 118 
y 24) y en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental. El juez  pue
de aplicar las medidas previstas en la LEC en aplicación supletoria dentro de las cuales puede 
ordenar que se haga lo mandado a costa del obligado (art. 924 LEC supletoria de LJCA)” . 
Consultada en TOMAS GUI MORI ob.cit.



de frente con los privilegios17 y las prerrogativas que amparan a la República y 
demás entes públicos.

En este sentido, no puede afirmarse que en Venezuela no exista vía para ejecu
tar las decisiones judiciales dictadas en contra de la Administración, pues tal como 
señala C a n o v a ,  A. (1998) se ha acudido a la aplicación analógica del artículo 104 
de la Ley Orgánica de Régimen Municipal18, en el cual se establece un procedi
miento de ejecución forzosa19 de fallos contra los entes públicos municipales que 
desemboca en la aplicación del Código de Procedimiento Civil20.

17 TC Español S.26/83, de 13 de abril. “La privilegios que protegen a la Administración no la 
sitúan fuera del ordenamiento, no la eximen de cumplir lo mandado en los fallos judiciales, ni 
privan a los Jueces y Tribunales de medios eficaces para obligar a los titulares de los órganos 
administrativos a llevar a cabo las actuaciones necesarias para ello” . Tomada de Tom as GUI 
MORI (1997). Jurisprudencia Constitucional 1981-1995. Estudio y reseña completa de las 
primeras 3.052 sentencias del TC. Civitas. Madrid, p. 868.

18 Ley Orgánica de Régimen Municipal. Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 4.409 
Extraordinario de 15 de junio de 1989.

19 SPA/TSJ 20 de enero de 1998, No. 17. Caso Vinccler, C.A. y otros, vs. Instituto Nacional de 
Hipódromos. En este decisión la Sala aplicó el artículo 41 de la Ley Orgánica de Régimen 
Presupuestario, según el cual deberá incluirse en el Proyecto de Presupuesto del año inme
diatamente siguiente, la cantidad necesaria para atender el pago de la sentencia definitiva
mente firme, pasada con autoridad de cosa juzgada; reiteró su criterio respecto a la ejecución 
de sentencias en el contencioso administrativo y consideró aplicable el procedimiento ordina
rio de ejecución forzosa de la sentencia previsto en el Código de Procedimiento Civil, a un 
Instituto Autónomo con prerrogativas fiscales y procesales, para salvaguardar el derecho 
constitucional de la parte gananciosa a obtener -aún forzosamente- la ejecución de las senten
cias, consagrado indirectamente en el artículo 68 de la Constitución (1961).
SC/TSJ, 28 de noviembre de 2002 No. 2935, caso Yasmín Monteverde, declaró con plenos 
efectos jurídicos la medida de embargo ejecutivo decretada y ejecutada por un Juzgado Eje
cutor en contra del Instituto de Salud del Estado Apure; consideró que “las prerrogativas no 
constituyen un impedimento para el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y a la tutela 
judicial efectiva, que se vería materializado, en este caso, con la ejecución de la sentencia, si
no que más bien, tales normas son reguladoras de un procedimiento especial de ejecución, 
que garantiza la continuidad de los servicios públicos y la protección del interés general, por 
lo que el juez, para hacer efectivo el cumplimiento de lo fallado, debe recurrir al sistema con 
el mismo orden de prelación -dispuesto en el texto normativo- que la ley pone a su disposi
ción para hacer ejecutar la cosa juzgada por parte de la República, y de no resultar efectivos 
tales mecanismos, en última instancia, y en aras de garantizar el efectivo ejercicio del derecho 
de acceso a la justicia, puede acudirse a la ejecución forzosa del fallo a través del procedi
miento ordinario, siempre y cuando la medida no recaiga sobre bienes cuya naturaleza y par
ticularidades impidan la continuación de un servicio público, o estén afectados al interés ge
neral o se trate de bienes de dominio público; Agregó por otra parte que, “como el decreto de 
embargo no recayó sobre bienes afectados a un uso público, a un servicio público o a una ac
tividad de utilidad pública, no se hacía necesaria la aplicación del artículo 46 de la derogada 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, sin que en este sentido pueda ha
cerse valer lo sostenido por la parte accionante de que se trataba de cuentas bancarias del Ins
tituto afectándose con ello su función de ejecutar las políticas de Salud del Estado Apure, da
do que, con base en tal argumento, jam ás se podría entonces decretar medidas sobre montos 
de dineros porque siempre, de una u otra manera, ese dinero estará vinculado a la prestación 
del servicio público del instituto” .

20 Como refiere ROCHA, P. (2003). La Jurisdicción Contencioso Administrativa. XXVI¡I Jorna
das J.M. Domínguez Escovar en Homenaje a la Memoria del Dr. Eloy Lares Martínez. Avan
ces Jurisprudenciales del Contencioso Administrativo. Barquisimeto. “(v. entre otras, senten-



El numeral 1 del artículo 86 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Pro
curaduría General de la República (2001), para los casos en los cuales la condena 
recaiga sobre cantidad de dinero, la orden del Tribunal va dirigida a la inclusión 
del monto a pagar en la partida respectiva de los dos ejercicios presupuestarios si
guientes, pero no prevé la referida norma, como si lo hace el artículo 104 de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal21, la posibilidad de ejecutar la sentencia -según 
las normas del Código de Procedimiento Civil (1986)- cuando la orden de inclu
sión del monto en la partida presupuestaria correspondiente, no fuera cumplida por 
la Administración.

En cuanto a la condenatoria al pago de sumas de dinero, el numeral 1 del artí
culo 86 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República22, autoriza al juez para “ordenar que se incluya el monto a pagar en la 
partida respectiva de los próximos dos ejercicios presupuestarios, a cuyo efecto 
debe enviar al Procurador ( . . .)  de la República copia certificada de la decisión, la 
cual debe ser remitida al organismo correspondiente. El monto que se ordene pagar 
debe ser cargado a una partida presupuestaria no imputable a programas”.

Si se trata de la entrega de bienes no afectos al uso público, la referida norma 
autoriza, al Tribunal para poner en posesión de los mismos a quien corresponda. 
Sin embargo, si los bienes estuvieren afectados al uso público, a actividades de 
utilidad pública o a un servicio público prestado en forma directa por la República, 
el Tribunal debe acordar la fijación del precio mediante avalúo realizado por tres 
peritos. De esta manera queda sin solucionar la ejecución de la sentencia, por 
cuanto, ese monto tendrá que ser incluido en la partida respectiva en los dos ejerci
cios presupuestarios, pues se trata del pago de sumas de dinero.

cías de la Sala Político-Administrativa del 11 de noviembre de 1999, Caso: Colectores del 
Aseo Urbano La Victoria vs Gobernación del Estado Nueva Esparta; 4 de marzo de 1999, 
Caso: Sucesión J.D. Colmenares). El segundo de ellos, está mas vinculado a la ejecución de 
sentencias que comportan órdenes de hacer, casos en los cuales, si bien se niega la aplicación 
de las disposiciones del Código de Procedimiento Civil (Sentencia de la Corte Primera N° 
1408 del 1 de noviembre de 2000) se lia llegado a aceptar, en garantía de la tutela efectiva de 
los derechos individuales en juego, la sustitución del juez en la voluntad de la administración. 
Así, en decisión de fecha 2 de septiembre de 1994 (Caso: Administradora Granja Rancho La 
California  vs Alcaldía deI Municipio Sucre), la Corte Primera de lo Contencioso Administra
tivo, ante el incumplimiento de la administración municipal de informar al accionante cuál 
era la reglamentación especial que regiría la parcela de su propiedad, ordenó al Tribunal de la 
causa, proceder a la ejecución forzosa de lo ordenado, ejecución ésta que tradujo en el esta
blecimiento por el tribunal de origen de esa reglamentación especial. Supuesto similar se ob
serva en materia urbanística cuando la administración se niega injustificadamente a otorgar al 
particular la constancia de cumplimiento de variables urbanas fundamentales ordenada me
diante sentencia y, frente a tal negativa se ha establecido que la decisión judicial será tenida, 
para todos los efectos legales, como documento que acredita dicho cumplimiento por el parti
cular. (Sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo del 1 de diciembre de 
1994, Caso: Altos de Curicara)”.

21 Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 4.409 Extraordinario de 15 de junio de 
1989.

22 Decreto No. 1.556 con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 5.554 Extraordinario de fecha 13 de no
viembre de 2001.



2. L ím ites a  la  p o te s ta d  ju r isd icc io n a l de ejecución

En Venezuela se ha afirmado que los obstáculos para la ejecución de la senten
cia contencioso administrativa se encuentran en el principio de inembargabilidad23 
de los bienes públicos, en el principio de legalidad presupuestaria24 y en la prohibi
ción de sustitución del juez, a lo cual dedicaremos unas letras más adelante.

En este sentido señala B r e w e r , A (1997, 500) que la República tiene el privile
gio de no poder ser ejecutada, de manera que los administrados no poseen frente a 
la República ninguna vía de ejecución.

Esta afirmación que parece drástica, no deja de ser cierta tomando en conside
ración las dificultades que enfrenta el justiciable cuando aspira la satisfacción de su 
pretensión. Sin embargo, el ordenamiento jurídico venezolano dispone de normas 
que posibilitan la ejecución de las decisiones a pesar de los privilegios y prerroga
tivas que amparan a la República y los entes que la conforman, aunque en la mayo
ría de los casos esa ejecución se ve menoscabada por la omisión de los funciona
rios sobre quienes recae la responsabilidad de tomar las previsiones para que la tu
tela sea verdaderamente efectiva.

En cuanto a la inembargabilidad de los bienes como límite a la ejecución de 
sentencia contra los entes públicos, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Hacienda 
Pública Nacional25, -vigente, excepto el artículo 95 y los numerales 1 y 4 del artí
culo 96, por disposición derogatoria del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República26 y los artículos 1, in fine, en cuanto se refie
re al Fisco como personificación jurídica de la Hacienda; 2; 51, 60, 61, 62, 78, 81 
numeral 4, 82 a 191, 98 al 101, 128 al 138, 146, 204, 205, 206, 208 al 210, por la 
Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público27 (2000)- dispone 
lo siguiente:

23 SPA/TSJ, 18 de mayo de 2000, caso: Hidra Supply Yacambú Hidrológica de Occidente, la 
Sala señaló que a los fines de embargabilidad de los bienes de estas empresas, se hace me
nester aludir al criterio de disponibilidad o no del patrimonio demandado, entendiendo éste 
como la susceptibilidad de ejecución del mismo. Al respecto, se estima que el presupuesto de 
cada una de las empresas es ejecutable sólo en el sector de los activos fijos (o ganancias), 
pues el presupuesto del Estado (central o descentralizado), manifestado en partidas, que co
rresponden a prestación de servicio o compromisos laborales, no es ejecutable, entendiéndo
se, por tanto, que la prohibición general de embargo sólo es aplicable a aquellos bienes desti
nados a la específica satisfacción de fines e intereses que se coloquen por encima del derecho 
reclamado, bienes tales como los destinados al uso o servicio público”.

24 El Tribunal Constitucional Español, S. 32/82, de 7 de junio, FJ 3, estableció que: “En ningún 
caso el principio de legalidad presupuestaria puede justificar que la administración posponga 
la ejecución de las sentencias más allá del tiempo necesario para obtener, actuando con la di
ligencia debida, las consignaciones presupuestarias en el caso de que éstas no hayan sido pre
vistas”. Consultada en TOMAS GUI MORI ob.cit. p. 1024.

25 Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional. Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 
1.660, de fecha 21 de junio de 1974.

26 Decreto No. 1.556 con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 5.554 Extraordinario de fecha 13 de no
viembre de 2001.

27 Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Gaceta Oficial de la Repú
blica de Venezuela No. 37.029 de fecha 5 de septiembre de 2000.



“Los bienes, rentas, derechos o acciones pertenecientes a  la N ación, no están sujetos a 
embargo, secuestro, h ipoteca o  ninguna otra m edida de ejecución preventiva o defin iti
va. E n consecuencia, los Jueces que conozcan de ejecuciones contra el Fisco, luego que 
resuelvan definitivam ente que deben llevarse adelante dichas ejecuciones, suspenderán 
en tal estado los ju ic ios, sin decretar em bargo, y notificarán al Ejecutivo N acional, para 
que se  fijen, por quien corresponda, los térm inos en que han de cum plirse lo sentencia
do” .

Esta norma deja en manos de la Administración la fijación de los términos de la 
ejecución, al impedir dictar medidas cautelares. Ello limita la ejecución de la sen
tencia sólo a la fase de ejecución voluntaria, impidiendo la ejecución forzosa.

Sin embargo, el artículo 104 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y el 
Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
presentan otro panorama que si bien es perfectible, al menos permite la ejecución 
forzosa de bienes públicos.

Ello porque las disposiciones contenidas en los artículos 85 y siguiente del De
creto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
(2001), aún cuando establece privilegios para la República -ta l como lo es el lapso 
de sesenta días para que la Procuraduría informe sobre la forma y oportunidad de 
ejecución- en cuanto se refiere a las sentencias que condenan a la entrega de bie
nes, abre el camino para la procedencia del embargo de bienes públicos, “que no 
estuvieren afectados al uso público, a actividades de utilidad pública o a un servi
cio público prestado en forma directa por la República”, pues en este caso no podrá 
poner los bienes en posesión del ejecutante, procediendo la ejecución por equiva
lente previa fijación del precio del avalúo.

En cuanto se refiere a la ejecución de sentencias destinadas a la entrega de bie
nes, la inembargabilidad no puede constituirse en un obstáculo a los poderes del 
juez, aún cuando éstos estén destinados al uso de un servicio público, pues siempre 
será posible el pago de la justa indemnización del valor de bien, previo avalúo, tal 
como lo establece el numeral 2 del artículo 86 del Decreto con Fuerza de Ley Or
gánica de la Procuraduría General de la República (2001).

El artículo 73 de esta Ley es determinante al señalar, en términos semejantes a 
los del artículo 16 de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional (1974), la 
inembargabilidad de los bienes que forman parte del patrimonio de la República, 
no así - de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Decreto con Fuerza de 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (2001) - la de los bienes 
de institutos autónomos, empresas del Estado o empresas en que éste tenga partici
pación, los de otras entidades públicas o de particulares que estén afectados al uso 
público o a un servicio de interés público, a una actividad de utilidad pública na
cional o a un servicio privado de interés público, bienes sobre los cuales sí podrá 
decretarse medida de embargo, secuestro, ejecución interdictal o cualquier medida 
de ejecución “preventiva o definitiva”.

En este último, se establece el privilegio para la Administración de la notifica
ción a la Procuraduría a los fines de la adopción de medidas tendentes a evitar la 
interrupción de la actividad a la cual esté afectado el bien, suspendiéndose a tal 
efecto el proceso por un lapso de cuarenta y cinco días continuos, contados a partir 
de la constancia en autos de la notificación del Procurador General, con la conse



cuencia prevista en el artículo 98 eiusdem -ante la falta de información de este fun
cionario al Tribunal sobre las previsiones adoptadas por el organismo correspon
diente a los fines de cumplir la sentencia- de la subsiguiente ejecución.

Otro límite que encuentra el juez para ejecutar la sentencia lo constituye el 
principio de legalidad presupuestaria28, consagrado en el artículo 314 constitucio
nal, en virtud del cual no se hará ningún tipo de gasto no previsto en la Ley de Pre
supuesto, y en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del 
Sector Público que prohíbe adquirir compromisos para los cuales no existan crédi
tos presupuestarios, ni disponer de créditos para una finalidad distinta a la prevista.

En atención a este principio, el artículo 57 de la última ley en referencia esta
blece lo siguiente:

“Los compromisos originados en sentencia judicial firme con autoridad de cosa juzga
da o reconocidos administrativamente de conformidad con los procedimientos estable
cidos en el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Repú
blica y en el reglamento de esta Ley, así como los derivados de reintegros que deban 
efectuarse por concepto de tributos recaudados en exceso, se pagarán con cargo al cré
dito presupuestario que, a tal efecto, se incluirá en el respectivo presupuesto de gastos”.

Esta previsión legal al menos establece el deber que tiene la Administración de 
incluir en el presupuesto de gastos los compromisos originados con ocasión de 
sentencia judicial firme, ante cuyo incumplimiento -d e  producirse daños al admi
nistrado beneficiado- pudiera configurarse responsabilidad del funcionario, del ór
gano administrativo y del juez.

En cuanto se refiere a los límites que encuentra el juez contencioso administra
tivo para ejecutar sus decisiones advierte P a r e j o , L. (1982) que la prohibición de 
sustituirse en la administración que existía en este sistema francés, antes imperante, 
era un obstáculo a la ejecución de las sentencias, en virtud de que ésta mantenía 
gran parte de sus prerrogativas y, en concreto, la de no ser objeto en sus bienes de 
medidas judiciales ordinarias de ejecución, con lo cual, las condenas pecuniarias 
tenían eficacia limitada, dada la ausencia de procedimientos ejecutivos contra la 
Administración, con fundamento en la presunción de solvencia y buena fe en la 
Administración, en las normas que regulaban su comportamiento económico- 
financiero y en la inembargabilidad de los bienes públicos, motivo por el cual - 
según afirma- ese sistema no ofrecían garantías suficientes en orden a la ejecución 
plena de los fallos judiciales firmes, con quiebra de la cosa juzgada, uno de los pi
lares del Estado de Derecho, por cuanto gran número de sentencias no se cumplían 
o eran objeto de cumplimiento defectuoso.

Al respecto O r t i z , L. (2000, 165-166) observa que la ejecución de sentencias se 
ha visto ridiculizada ante la supuesta ausencia de vías de ejecución forzosa, en 
virtud de la leyenda de inembargabilidad de los bienes del Estado, el mito de la le

28 Al respecto el Tribunal Constitucional Español, S. 107/92, de 1 de julio, FJ 3, estableció que 
“los principios de legalidad presupuestaria y de continuidad de los servicios público, entre 
otros, sirven de fundamento a la exclusión de la ejecución forzosa respecto de bienes de titu
laridad pública, si bien en tales casos los Tribunales cuentan con potestades compulsivas su
ficientes que sustituyen a las de ejecución forzosa en sentido estricto”. Consultada en TOMAS 
Gui Mo r í, ob.cit. p. 1026.
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galidad  p resupuesta ria  y el débil a rgum ento  de que el ju e z  no debe sustitu irse  a  la 
A d m in istrac ión29, p rinc ip ios “con g randes dosis de inconstituc ionalidad” que han 
quedado  superados en casi todo  el m undo, po r ser con trarios a  la tu te la  ju d ic ia l 
e fec tiva  y a o tros p rinc ip ios constituc ionales.

En o rden  de lo an tes expuesto  G o n z á l e z , P. (1989 , 237) al com en tar la sen ten 
c ia  del T ribunal C onstituc ional E spañol 33 /1987  de 12 de m arzo, p rec isa  que la 
e jecución  de. la sen tencia  form a parte del derecho  a la tu tela  efectiva, por lo tan to  la 
im posición  de cond iciones que la obstacu licen  debe ser in terp re tada con insp ira
ción  del p rinc ip io  p r o  actione, p o r ello  la no e jecución  de la sen tencia  deb e rá  fun
darse  en  la concu rrenc ia  de causas p rev istas en la ley, pero siem pre in te rp re tada  en 
el sen tido  m ás favorab le  a la e jecución , nunca  restric tivam en te , por tan to  “ la d en e
gación  de la e jecución  no puede ser, pues, a rb itraria , ni irrazonable, ni fundarse  en 
una causa  inex isten te , ni en una in terp re tac ión  restric tiva  del derecho  fundam en
ta l” .

E n cuan to  a la inem bargab ilidad  de los b ienes públicos, C anova, A. (1998 ) al 
e stud ia r la Ley españo la  de la Jurisd icc ión  C on tencioso  A dm in istra tiva , Ley 
2 9 /1998 , de 13 de ju lio  señala  que qu izás el único  punto  d iscu tib le  de to d a  esta re
gu lac ión  sea el no haber acabado , sin m ás, con el princip io  de inem bargab ilidad  de 
los b ienes púb licos, que d ebería  c ircunscrib irse  solam ente a b ienes afec tados al 
dom in io  o a un serv icio  público . A dv ierte  que según  se expresa  en la E xposición  
de M otivos la razón de esa ausencia  es que tal p rinc ip io  requiere  ser m od ificado  en 
varias o tras leyes y  de  fo rm a coord inada , po r lo que sus d ías com o p rincip io  ab so 
luto, al m enos en E spaña, están  con tados.

En re lación  con este tem a, G arcía, E. al ca lificarlo  com o “un asom broso  fósil 
m edieval v iv ien te  fuera  de su m ed io ” , señala  que “el d inero  adm in istra tivo  es p e r
fec tam en te  e jecu tab le , po rque esa e jecución  no pertu rba  n ingún  serv icio  esencial, 
s ino que da  al d inero  púb lico  p rec isam en te  el destino  específico  que la Ley (con 
c re tad a  m edian te  la sen tencia  e jecu to ria ) le asigna” .

E n este m ism o aspecto  G on zález, J. (1989) señaló , refiriendo  a  la L ey españo la  
de la Ju risd icc ión  C on tencioso  A dm in istra tiva , ya  derogada por la Ley 29/1998, de 
13 de ju lio  lo siguiente:

“En tanto subsistan los privilegios de que goza la Administración Pública -y  es más 
que discutible que todos esos privilegios puedan considerarse derogados por la norma 
constitucional que reconoce a los Tribunales la potestad de hacer ejecutar lo juzgado- y 
la indudable necesidad de la actuación material de los titulares de los órganos adminis
trativos para que los fallos se lleven a puro y debido efecto, hay que llegar a la conclu
sión de que tal reconocimiento no ha superado un paso decisivo en el plano de la reali
dad.
En definitiva, lo que los Tribunales a los que se confia “hacer ejecutar lo juzgado” 

pueden hacer es muy poco más de lo que ya podían hacer a tenor del texto de la Ley de

29 CPCA, en sentencia del 14 de Agosto de 2002, bajo el N° 02- 2284, caso: Refriquim, C.A., en
vista de que el mandato judicial ordenado en fecha 20 de diciembre de 2001 no había sido
cumplido por la Administración, una vez transcurrido el lapso para la ejecución voluntaria de
la decisión, comisionó a un Juzgado Ejecutor de Medidas para que -sustituyéndose en la
Administración- levantara la orden prohibitiva de importación impuesta por la Dirección de
Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales.
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la Jurisdicción contencioso-adm inistrativa, cuyo artículo 110.1 les faculta, no  ya para 
prom over y  activar la ejecución, sino para adoptar “ las m edidas que se  consideren pro
cedente para el cum plim iento de lo m andado”.

Particularmente en cuanto al principio de legalidad presupuestaria P a r e jo , A 
(1982), para precisar que la ejecución debe producirse en un tiempo razonable, cita 
una sentencia del Tribunal Constitucional Español, en la cual se señaló lo siguien
te:

"El respeto que de form a especial los poderes públicos han de otorgar a  las libertades y 
derechos fundam entales, y la  singular relevancia que para  el interés público  tiene el 
cum plim iento de  las resoluciones jud ic iales, a que la A dm inistración pública y, en su 
caso, los T ribunales adopten las m edidas necesarias a  fin de  garantizar que el m encio
nado derecho constitucional adquiera p lena efectividad, por lo que en ningún caso el 
principio de legalidad presupuestaria  puede ju stificar que la A dm inistración posponga la 
ejecución de las sentencias m ás allá del tiem po necesario para  obtener, actuando con la 
d iligencia debida, las consignaciones presupuestarias en el caso de que éstas no  hayan 
sido previstas".

Por su parte G o n z á l e z , J (1989), propone lo siguiente:

“ Si, realm ente, se quiere que las sentencias condenatorias de la A dm inistración del 
Estado al pago de cantidad líquida se cum plan, la m edida a  adoptar es m ucho m ás sim 
ple y sencilla  que suprim ir privilegios y  prerrogativas ( . . . )  el procedim iento no es otro 
que lograr que en  los presupuestos se consigne una cantidad suficiente (fija  cada año en 
proporción al m onte total de los m ism os) con aquella finalidad específica, a disposición  
de los Tribunales. Pero nunca se ha querido adm itir. Porque no se quiere, en realidad, 
que las sentencias condenatorias de la A dm inistración se cum plan, sin que  tenga inter
vención el E jecutivo”.

Solución similar es la que propone G a r c ía , E . (1990) al señalar que en el dere
cho francés, a iniciativa del propio Consejo de Estado, dos Decretos del 2 de sep
tiembre de 1988 -dictados en virtud de la potestad reglamentaria prevista en la 
Constitución de 1958- abordan las medidas cautelares, que hasta entonces estaban 
sólo limitadas a la suspensión del acto impugnado, asumiendo el sistema civil del 
référé, que admite incluso el référé provisión, mediante el cual se obliga a la Ad
ministración a provisionar en dinero el total o parte de una deuda que se le reclama 
desde el inicio mismo del proceso.

Como corolario de lo anterior, nuestro sistema jurídico ha establecido el proce
dimiento para obtener la ejecución de sentencias dictadas en contra de la Adminis
tración Pública, bien sea por aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal 
o del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Repú
blica y las soluciones están dadas en virtud de que son los jueces los encargados de 
hacer cumplir sus decisiones adoptando las medidas adecuadas y procedentes a tal 
fin.

Ahora bien, cabe preguntarse ¿qué ocurre cuando el propio juez entraba la eje
cución e impiden su materialización, impidiendo que la tutela sea efectiva?. La 
respuesta a esta interrogante es justamente lo que se intentará precisar más adelan
te.



3. Responsabilidad del Estado-Juez en ejecución de sentencia

El fundamento jurídico de la responsabilidad del Estado-Juez se encuentra en el 
artículo 14.6 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ratificado 
por el Congreso de la República el 10 de mayo de 197830; el artículo 10 de la Con
vención Americana Sobre Derecho Humanos (Pacto de San José) ratificado el 9 de 
agosto de 197731

Por supuesto que no se puede dejar de mencionar los artículos 2, 26, 49.8, 140, 
253 y  259 del texto constitucional, como fundamentos de esta responsabilidad.

El principio de responsabilidad patrimonial es el núcleo esencial del problema 
de la ejecución de sentencia condenatoria de la Administración, pues la imposición 
a un ente público del cumplimiento de una obligación, es posible en la medida que 
esté sujeto a la responsabilidad. De manera que sólo hay ejecución donde hay res
ponsabilidad32.

En este sentido es indudable que la actuación judicial puede ser causa de la res
ponsabilidad del Estado, siempre que se produzca un agravio al justiciable en cuyo 
caso la indemnización a la víctima es una obligación33.

Destaca en este sentido P a r e jo ,  L. (1982) que es posible la exigencia de res
ponsabilidad patrimonial por inejecución total o parcial del correspondiente fallo 
judicial, o incluso por simple demora en la ejecución, de tal manera que el incum
plimiento o cumplimiento tardío o defectuoso por la Administración de una conde
na al pago de cantidad puede conducir a una condena al pago no sólo de los intere
ses de demora correspondientes, sino de una compensación o indemnización espe
cífica por la inejecución o la ejecución defectuosa, lo que significa que los fallos 
anulatorios pueden transformarse, en caso de incumplimiento, en condenas al pago 
de cantidad, como indemnización sustitutoria.

Cuando se pretende abordar el tema de la responsabilidad, particularmente la 
del Estado juez, o dicho en otros términos, la responsabilidad por la actividad de la 
función judicial, es preciso advertir, que se trata de una responsabilidad objetiva, 
independientemente de que se produzca por falta o sin ella, que ésta se materializa 
a través de la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y puede derivar de 
cualquier tipo de autos y sentencias.

En contra de esta idea, limitando la responsabilidad objetiva sólo a aquella que 
se produce por funcionamiento normal, S e r r a n o  citado por R e y e s ,  J. (1995,17)

30 “Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido revocada, o el condenado haya sido in
dultado por haberse descubierto o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión 
de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia de
berá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en 
todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido”.

31 “Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido con
denada en sentencia firme por error judicial” .

32 RuiZ, A. (1993). La Ejecución de Créditos Pecuniarios contra entes públicos. Cívitas, Ma
drid, citado por B eltran , M. (1995,220-221). El Poder de Sustitución en la Sentencias Con
denatorias de la Administración. Civitas. Madrid.

33 clf. HOYOS, R. (1984, 46-47). La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública. 
Editorial Temis Librería. Bogotá.



afirma que “el funcionamiento anormal incluye...los daños ilegítimos que son con
secuencia de una actividad culpable de la Administración o de sus agentes, mien
tras que el funcionamiento normal comprende los daños causados sin culpa con 
una voluntad meramente incidental, no directamente dirigida a producirlos (res
ponsabilidad objetiva) e incluso por caso fortuito, y su fundamento está en el ries
go objetivo que ocasiona la realización de determinadas actividades o servicios”.

En este sentido Reyes, J. (1995 , 17) a pesar de que afirma que se trata en ambos 
casos de responsabilidad objetiva en cuanto que la conducta del agente es irrele
vante para su determinación y en ambos casos el Estado responde del riesgo de la 
gestión del servicio público, concluye que “una objetivación a ultranza de la res
ponsabilidad, incluido el funcionamiento normal, hubiera dado lugar a una indem
nización por los daños causados por una sentencia pronunciada con todos los re
quisitos legales”.

Contrario a esta última afirmación, hay que destacar que efectivamente se trata 
de que el Estado responda aún por sus actuaciones legales.

Otra característica de la responsabilidad objetiva del Estado es el abandono de 
la noción de culpa y el desplazamiento hacia la protección del patrimonio de la 
persona que sufre su disminución34.

Al respecto Ortiz, L. (1995, 16-17) afirma lo siguiente:

“El dato determ inante de la responsabilidad no es la culpa sino el concepto técnico de 
daño o lesión patrim onial. Lesión en cuanto perjuicio antijurídico en sí m ism o (criterio 
objetivo), perjuicio que el particular no tiene el deber ju ríd ico  de soportar, aunque el 
agente que lo ocasione obre él m ismo con toda licitud. La nota de antijuricidad se des
plaza desde la conducta subjetiva del agente, donde lo situaba la doctrina tradicional, al 
dato objetivo de patrim onio dañado. D e ahí que califique com o objetiva la responsabili
dad, puesto que la culpa o falta - s in  desaparecer del sistem a- ha dejado de ser el fun
dam ento principal del sistem a de indem nización para convertirse sim plem ente en una 
m ás de los criterios de im putación de daños a la A dm inistración” .

En cuanto a la responsabilidad del Estado-Juez se deja igualmente de lado la 
noción de ilicitud y como afirma Rebollo, L. (1983) “el instituto se configura hoy 
como un derecho y tiene un punto de apoyo en la exigencia de la conformidad de 
toda actividad estatal a los límites y a las formas constitucionales que imponen 
vínculos a la acción del Estado”.

Por otra parte, se advierte que la norma contenida en el ordinal 8o del artículo 
49 constitucional, sirve de refuerzo a las previsiones establecidas en los artículos 
26, 140 y  259, tal como afirma Ortiz, L. (1999, 288) para el desarrollo de la res
ponsabilidad del juez, pues la responsabilidad que desarrolla el poder público abar
ca los daños sufridos por el funcionamiento (normal o anormal) de la Administra

34 SPA/CSJ 29 de octubre de 1998. “ La integridad del patrimonio de los actores ha sido vulne
rada y ese daño es grave y específico...es claro entonces que la integridad del patrimonio de 
los actores ha sido vulnerada y que ha producido una lesión producto de una obra que en su 
conjunto es la construcción” concluyendo la Sala que los actores no (ienen el deber jurídico 
de soportar tales daños.
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ción35. Por otra parte, el artículo 255 constitucional establece la responsabilidad 
personal del juez, en el desempeño de sus funciones.

En este sentido aparece la responsabilidad del Estado-Juez tanto por error jud i
cial y por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, considerando 
el error judicial como una especie de anormalidad, pues como afirma R e b o l l o , L. 
(1983, 138-139) “en la medida en que si todos los errores judiciales pueden clasifi
carse de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, no todo funcio
namiento anormal constituye necesariamente un error judicial”.

Por otra parte se presenta la responsabilidad por funcionamiento normal, que 
encuentra apoyo en la doctrina del sacrificio particular.

Ahora bien, la interrogante es, cómo responde el Estado-Juez cuando la ejecu
ción de la sentencia contencioso administrativa no se materializa y como conse
cuencia se producen daños al patrimonio del justiciable.

En atención a este planteamiento debe distinguirse entre el error judicial y el 
propio funcionamiento (normal o anormal), sin embargo, O r t iz , L. (1999, 291) 
aclara que esta división, inspirada en la doctrina española que resulta aparente o 
artificial, no viene impuesta por la Constitución de 1999, por cuanto, en los artí
culos generales se refiere a la responsabilidad por el funcionamiento de la Admi
nistración de Justicia y en los artículos específicos refiere algunos títulos de impu
tación de la responsabilidad del Estado-Juez, cuales son el error judicial, el retardo 
judicial y las omisiones injustificadas, hechos que son manifestaciones del funcio
namiento anormal, advirtiendo que generalmente la responsabilidad del Estado- 
Juez es una responsabilidad por falta o funcionamiento anormal, sin descartar la 
responsabilidad sin falta o por sacrificio particular aplicable a ciertos casos de au
tos de detención, medida cautelares e incluso retardos justificados.

Compartimos la posición del profesor O r t iz , en el entendido de que existen dos 
sistemas de imputación de responsabilidad, sin falta o por sacrificio particular y 
por falta, la cual puede imputarse por error judicial, retardo y omisión injustifica
dos.

Al respecto, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, 
en decisión de fecha 18 de junio de 2000, dictada en el caso Félix Enrique Páez vs. 
CANTV, reconoció la posibilidad de exigir la responsabilidad del Estado-Juez, en 
los términos siguientes:

“ ...la  Responsabilidad del Estado es perfectamente admisible y de hecho ello es una 
posibilidad y exigencia de fuerza constitucional-, bien que ciertamente la particularidad 
de la actividad en juego trae consigo ciertas limitaciones aceptables y necesarias tales, 
como por un lado, la utilización de niveles altos de anormalidad funcional -esto  es, da
da la dificultad de la función jurisdiccional, exigiéndose la falta grave- y, por otro lado, 
la exclusión de responsabilidad en relación al contenido de las sentencias definiti-

35 SC Accidental/TSJ 19 de noviembre de 2002 caso: Carmona, “ ...se establece bajo una pers
pectiva de derecho pública moderna la obligación directa del Estado de responder patrimo
nialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de los bienes y derechos, 
siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento normal o anormal de los servicios pú
blicos y por cualesquiera actividad pública, administrativa, judicial, legislativa, ciudadana o 
electora de los entes público o incluso de las personas privadas en ejercicio de tales funcio
nes. . .".www.tsj.gov.ve
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v a s .. .” , y que tal determ inación en el cam po de la  responsabilidad “ ... se dirige funda
m entalm ente al caso de las sentencias erróneas o errores ju d ic ia le s ...”.

La sentencia citada parcialmente, incluye la denegación de justicia com o un su
puesto de responsabilidad por funcionamiento anormal del Poder Judicial y desta
ca, en cuanto a la responsabilidad en la fase de ejecución de sentencia que ésta 
puede configurarse con “la abstención del juez a emitir un pronunciamiento en la 
etapa cognitiva, así como también en el cumplimiento de ejecutar la decisión judi
cial que acordó un derecho a la parte en el juicio a que diera lugar”.

N o se puede dejar de destacar que la referida sentencia, al precisar que el dere
cho a la ejecución de sentencias en un derecho implícito en el de tutela judicial 
efectiva, enumeró los principios, cuya inobservancia, acarrean responsabilidad es
tos son: el principio de inmodifícabilidad de la sentencia; de interpretación finalista 
del fallo; de ejecuciones fraudulentas o simuladas; de diligencia debida; y, de am
pliación de la legitimación (Badell. R., 2001).

A los fines de determinar la responsabilidad del Estado-Juez en la fase de eje
cución de sentencia, es necesario precisar los elementos que configuran cada uno 
de los títulos de imputación.

4. Responsabilidad p o r  fa lta  o funcionamiento anormal

El principio de legalidad que rige el funcionamiento del Estado lo compromete 
como administrador de justicia a someter su actividad al ordenamiento jurídico, 
pues lo contrario constituiría violación de obligaciones legales.

Al respecto, Ortiz, L. (1995,261) afirma que se comete falta “porque la marcha 
concreta del servicio no ha correspondido a sus leyes de funcionamiento, a las 
obligaciones a las cuales el mismo está normalmente sujeto”.

En vista de que la Constitución proclama una tutela judicial efectiva, es preciso 
advertir con Reyes, J. (1995, 44) siguiendo a Gimeno Sendra que la Administra
ción de Justicia es eficaz cuando concurren las siguientes garantías: a) Libre ejerci
cio del derecho de acción y de defensa; b) solución del conflicto en un plazo razo
nable (sin dilaciones indebidas) por un órgano independiente y mediante la aplica
ción del Derecho a la relación jurídico-material debatida; c) la existencia en los 
procesos de las medidas cautelares y de ejecución que no imposibiliten la tutela 
efectiva de los derechos e intereses legítimos.

En atención a lo expuesto y en conjunción de las normas constitucionales, si se 
obstaculiza la ejecución y se dilatan los procesos en forma irracional, se hace pal
pable esta responsabilidad, siempre que se configuren los elementos caracterizado- 
res, esto es, el dafio y la relación de causalidad.

5. La configuración del error ju d ic ia l como elemento de la responsabili
dad  p o r  fa lta

No cabe duda de que las actuaciones que realiza el juez en la etapa de ejecución 
de sentencias son jurisdiccionales y que, tal como afirma Hoyos, R. (1984, 115) 
citando a Pareja, si un error puede ocurrir en la administración de justicia, con o



sin culpa de los juzgadores o  particulares, tal error es un error del servicio, pero no 
de sus funcionarios o auxiliares. Advierte más adelante que la indemnización por 
los perjuicios causados por el funcionario debe darla el Estado y que el acto erró
neo o culpable de los funcionarios es un acto del Estado, acto del servicio, acto de 
la Administración.

A lós fines de definir el error judicial J im é n e z , F (1999, 171) refiere a A l m a g r o  
N o s e t e  para quien el error judicial supone un resultado equivocado no ajustado a 
la ley, bien porque no se haya aplicado correctamente el derecho, bien porque se 
haya establecido unos hechos que no se corresponden con la realidad; y a G o d e d  
para quien existe error cuando por dolo, negligencia o equivocado conocimiento o 
apreciación de los hechos se dicta una resolución judicial que no se ajusta a la ver
dad y a la realidad de los hechos y que por tanto merece el calificativo de injusta.

Por su parte, T a w il ,  S (1993, 57) sostiene que el error judicial puede responder 
a numerosos factores, entre los cuales están la errónea apreciación de los hechos, el 
mal encuadramiento de las circunstancias fácticas en el ordenamiento jurídico o la 
utilización errónea de normas legales.

En este sentido S á n c h e z ,  A. (2001, 91) señala que “el error capaz de generar 
responsabilidad debe ser inexcusable, entendido como un error tan burdo que no 
pueda admitirse que nadie incurra en él o un error menos grave, pero hubiera podi
do evitarse con prudencia, más aún tratándose de peritos y conocedores del dere
cho, quienes dirigen el proceso y profieren la sentencia.

Por otra parte para Reyes, J (1995, 28) “el error judicial aquí contemplado debe 
ser el error de Derecho y, para adverar su existencia, el criterio más decisivo, por 
objetivo y seguro radicará en averiguar si, a determinados hechos, ha sido debida
mente aplicada la norma jurídica que da específica solución a aquellos. Porque, en 
definitiva, es aplicarla, la obligación esencial del Juez”.

En cuanto al error de derecho, J im én e z , F. (1999, 169) precisa que éste viene 
referido en el juicio o proceso de declaración, siguiendo a M o n t e r o  A r o c a ,  en su 
obra “Responsabilidad Civil del Juez y del Estado por la actuación del Poder Judi
cial”, a los supuestos de desconocimiento absoluto de la existencia de la norma 
cuando el error no ha sido corregido por la vía de los recursos; pone en duda el ca
so de desconocimiento absoluto de la existencia de la jurisprudencia unánime, en 
virtud de la independencia de los jueces y porque el disenso es la única vía de ha
cer avanzar la jurisprudencia; y, advierte, que por vía de la interpretación de una 
norma sería muy difícil llegar a la declaración de un error, pues ello sería tanto 
como introducir el sistema del precedente obligatorio.

En relación con los presupuestos esenciales para la exigencia de la responsabi
lidad por error judicial, S á n c h e z ,  A. (2001, 93) siguiendo al Tribunal Supremo es
pañol y a R e b o l l o  precisa los siguientes: 1.- La existencia de una resolución dicta
da por un juez en el desempeño de sus funciones que infrinja las leyes, por negli
gencia o ignorancia inexcusable; 2.- que el cumplimiento de tal resolución impli
que un perjuicio para la parte reclamante o sus causahabientes, cuyo resarcimiento 
sólo quepa obtener por la vía de este procedimiento especial.

Por su parte B a d e l l ,  R (2001), precisa que los requisitos para la procedencia 
del error judicial, son 1.- la existencia efectiva de un error judicial, el cual deberá



ser inexcusable, esto es, revestido de una gravedad tal que comporte un mal fun
cionamiento del servicio de justicia dentro de los estándares establecidos en cada 
ordenamiento; 2.- La existencia de un daño material o moral causado por dicho 
error y la relación de causalidad entre ambos.

En cuanto al hecho de que el error judicial debe ser patente, indudable y mani
fiesto, el mencionado autor, refiere la sentencia del Tribunal Supremo Español, 
Sala Tercera de lo Social, de 25 de abril de 1999, citada a su vez por T o r r e a l b a , J. 
(2000, 214), en la cual se afirma que se entiende por tales errores “...aquellos que 
manifiesten una contradicción abierta, palmaria o inequívoca entre la realidad 
acreditada en el proceso y las conclusiones que el juzgador obtiene respecto a di
cha realidad ... no comprende por tanto, el supuesto de un análisis de los hechos y 
de sus pruebas, ni interpretaciones de la norma que acertada o equivocadamente, 
obedezcan a un proceso lógico”.

En este mismo sentido, T o r r e a l b a , J. (2 0 0 0 )  cita la sentencia dictada en fecha 
5 de febrero de 1996 por la Corte Constitucional Colombiana que reconoce la res
ponsabilidad por error judicial, señalando que “ ...la  comisión del error jurisdiccio
nal debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y 
flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre sin ningún asomo de 
duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciar
se judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas 
aportadas -según los criterios que establezca la ley- y no de conformidad con su 
propio arbitrio...”.

En este particular M o n t e r o  A r o c a , citado por J im é n e z , F. (1999, 170) señala 
que el error judicial debe producirse en la sentencia firme; advierte que “en el pro
ceso de ejecución español no se dicta sentencia, y de ahí podría llegarse a la con
clusión de que, por no existir juicio, no cabe hablar de error judicial. Esta hipotéti
ca respuesta no es admisible. Decía G u a s p  que si la cosa juzgada se refiere al pro
ceso declarativo, en el de ejecución cabría hablar de ‘cosa o materia ejecutada’. En 
todo caso, los distintos pasos propios de la ejecución van suponiendo la realización 
de juicios; cuando se declara o no inembargable un bien no es sino como conse
cuencia de un juicio”.

Esta última advertencia es relevante para determinar la responsabilidad del Es
tado Juez en ejecución de sentencia, que pudiera producirse cuando, en virtud de la 
inembargabilidad de los bienes prevista en el artículo 16 de la Ley Orgánica de 
Hacienda Pública Nacional, el juez -a falta de cumplimiento voluntario- provee 
negándose a poner en posesión del ejecutante los bienes cuya entrega ha solicitado, 
aún cuando éstos no “estuvieran afectados al uso público, a actividades de utilidad 
pública o a un servicio público prestado en forma directa por la República” o no 
ordenara la fijación del precio mediante avalúo, desatendiendo la norma contenida 
en el numeral 2 del artículo 86 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Pro
curaduría General de la República.

Por otra parte, pudiera configurarse responsabilidad cuando el juez niega la eje
cución de la medida de embargo, secuestro o ejecución interdictal como lo ordena 
el artículo 98 del referido Decreto con Fuerza de Ley de Ley Orgánica de la Procu
raduría General de la República, una vez cumplidas las exigencias del artículo 97 
eiusdem, sin que el Procurador General de la República hubiera informado al Tri



bunal de la causa sobre las previsiones adoptadas por el organismo correspondien
te, como lo ordena el artículo 98 eiusdem, tratándose de “bienes de institutos autó
nomos, empresas del Estado o empresas en que éste tenga participación; de otras 
entidades públicas o de particulares, que estén afectados al uso público, a un servi
cio de interés público, a una actividad de utilidad pública nacional o a un servicio 
privado de interés público”.

En estos casos, habría que determinar si la decisión judicial dictada se subsume 
en las normas jurídicas que regulan el proceso de ejecución contra sentencias con
tencioso administrativas, antes mencionadas, pues como afirma R e y e s , J. (1995) 
“el error judicial no estará en los hechos o en las pruebas, en sí mismo considera
dos, sino en el modo de subsumirlos en el ordenamiento jurídico, cuya aplicación 
concreta en cada caso es obligatoria” y precisa que la responsabilidad derivada del 
error judicial se configura cuando “del contexto de la sentencia, de la realidad de 
los hechos y sus circunstancias y la apreciación de la prueba y, por otra, de la con
frontación entre la solución dada y la que jurídicamente convenía al caso, resulte 
manifiesta la materialización de la equivocación” (p. 23).

De lo dicho por R e y e s , para establecer el error que acarrea responsabilidad, es 
necesario analizar los hechos que se desprenden de la verificación de elementos del 
expediente y la decisión de fondo, pues este error es el que se produce al subsumir 
el hecho en la norma jurídica y que sea patente, por inexcusable, o porque vulnere 
derechos constitucionales.36

Corolario de lo antes expuesto compartimos con el profesor O r t i z , L. (1999, 
292) la afirmación de que para no desnaturalizar la función judicial, el error sus
ceptible de comprometer la responsabilidad del Estado debe ser grave o manifiesto, 
sometiendo el régimen de responsabilidad a “standards altos de anormalidad fun
cional”.

Habría entonces que analizar en cada caso concreto si la negativa del juez antes 
expuesta de ordenar la ejecución forzada de la sentencia -cuando existe un mandato 
legal que lo autoriza a proceder por una parte a ordenar el avalúo de los bienes y 
por la otra a ejecutar forzosamente los bienes sobre los cuales pesa la medida- 
evaluada con altos standards de anormalidad funcional, es constitutiva de respon
sabilidad del Estado-Juez por funcionamiento anormal como consecuencia del 
error judicial, advirtiendo además que para su reclamación se exige una resolución 
judicial que reconozca la existencia del error.

Se advierte igualmente que como la responsabilidad del Estado-Juez es objeti
va, la conducta del juzgador es irrelevante para el perjudicado por el error judicial, 
lo que si tendría que establecerse es la gravedad del error, la cual se evaluará en

36 Siempre y cuando, claro está que se causen daños graves, habrá derecho a indemnizar. Ejem
plo de error con relevancia constitucional el establecido por el Tribunal Constitucional Espa
ñol, en S. 5/95, de 10 de enero, en la cual estableció que “Los errores judiciales patentes con 
relevancia constitucional afectan la motivación, que se toma manifiestamente irrazonable y, 
por tanto, a la tutela judicial efectiva, ( .. .)  Tal ocurre en el caso de autos, en que el Tribunal 
Contencioso-Administrativo, a! revisar la valoración de un concurso de mérito ( .. .)  procede a 
adjudicar en el último fundamento la plaza al candidato que obtuvo una menor puntuación. 
Esa incongruencia interna sustancial determina que el TC anule la sentencia” . Consultada en 
Tom as  Gui Mo r í, ob.cit. p. 1018.



cada caso concreto; el daño antijurídico causado por la falta de ejecución del fallo, 
que debe ser cierto, físico o moral y evaluable económicamente; y la relación de 
causalidad entre la actuación u omisión constitutiva de error judicial y el daño an
tijurídico ocasionado al justiciable.

En este contexto conviene destacar que para reclamar la responsabilidad del 
Estado-Juez por la actividad judicial como consecuencia del error judicial, se re
quiere de la declaratoria de error judicial, lo cual no necesariamente significa un 
juicio, previo a la demanda de responsabilidad, pues en ella misma y en el proceso 
que se desarrolle a tal fin, puede el juez, detectado el error, declarar la consecuente 
responsabilidad del Estado, por la actuación judicial, tema cuya profundidad no 
será desarrollada en esta oportunidad.37

Otro aspecto que detiene la atención en este tema es el referido a la cosa juzga
da, institución que en nada obstaculiza la declaratoria de responsabilidad del Esta
do, pues el juicio de responsabilidad no revisa lo actuado.

Finalmente es preciso advertir que esta responsabilidad del Estado no es proce
dente cuando ocurre cualquiera de las causales de exoneración de la responsabili
dad por falta o sacrificio particular, cuales son, el hecho de la víctima y la fuerza 
mayor. La primera de estas causales se produce por ejemplo cuando quien pretende 
beneficiarse del error judicial incurrió en fraude procesal para influir en el ánimo 
del juez en la obtención de la sentencia favorable.

6. R etraso  o  re tardo  ju d ic ia l inexcusable, causa d e  respon sab ilidad

Establecido algunos particulares del error judicial, constitutivo de responsabili
dad del Estado-Juez por falta o funcionamiento anormal de la Administración de 
justicia, corresponde analizar el retraso o retardo judicial38.

El modelo de Estado Social de Derecho y de Justicia que preconiza la Constitu
ción en su artículo 2 y las garantías contenidas en el artículo 26, permiten exigir 
que la administración de justicia sea eficaz y ello implica la celeridad en los proce
sos.

37 Pudiera ocurrir, como en Colombia, por ejemplo, que por vía de amparo constitucional se 
estableciera el error y la condena.
Por vía de amparo constitucional, SC/TSJ 28 de noviembre de 2002 No. 2935, declaró el ple
no efecto jurídico de una medida ejecutiva que un Superior se negaba a materializar. Esto que 
constituye perfectamente un error judicial, por cuanto el juez  erró inexcusablemente en la 
subsunción del hecho en las normas aplicables para la ejecución de sentencia en contra de los 
Institutos Autónomos, sin embargo, no fue declarado así por la Sala. En casos como estos 
queda pendiente la discusión perpetua de la imposibilidad de obtener indemnización por la 
vía del amparo autónomo, lo que a ju ic io  de algunos haría del amparo una salida que sustitui
ría cualquier procedimiento ordinario para obtener la satisfacción de cualquier pretensión.

38 Tribunal Constitucional Español S. 28/89, de 6 de febrero, FJ7, estableció que “ La responsa
bilidad última de la delación indebida del proceso recae en la Audiencia Territorial al no ha
ber adoptado las medidas pertinentes para hacer ejecutar los juzgado con mayor celeridad 
(1 17C) requiriendo las colaboraciones precisas (1 18C) o aplicando las medidas supletorias de 
la LEC”. Consultada en Tomás Gui Mori ob. cit. P. 1022. También SSTC 155/85 de 12 de 
noviembre; 26/83, de 13 de abril; 32/82, de 7 de junio; y, 125/87, de 15 de julio. Consultada 
ibidem, p. 1024.
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Como antes se dejó sentado, la responsabilidad por falta o funcionamiento 
anormal, es objetiva y directa, por ello se hace irrelevante el dolo y la culpa de 
quien procure el anormal funcionamiento.

Contrario a la afirmación anterior Goded, citado por Reyes, J. (1995, 44) sos
tiene que la responsabilidad por el retraso ha tenido y sigue teniendo un carácter 
excepcional, porque “en los supuestos de especial gravedad, cuando el retraso es 
verdaderamente anormal, expresión de una voluntad dolosa o de una negligencia 
inexcusable y el daflo o lesión que se haya producido se conecta directamente en 
relación de causa a efecto con ese retraso puede hablarse de un verdadero y propio 
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, que pone a cargo del 
Estado el deber de indemnizar”.

En este particular afirma Canova, A (1998), al comentar la Ley de la Jurisdic
ción Contencioso Administrativa Española, 29/1998 de 13 de julio, que “ ...los 
gastos en el retardo en la ejecución son sufragados por el deudor mediante un au
mento en la tasa de interés”, estableciendo así la correspondiente indemnización, 
circunstancia que en nuestro ordenamiento jurídico parece aún lejana.

En este sentido, hay que afirmar que las deficiencias del servicio no tiene que 
soportarlas el administrado, por ello la responsabilidad, aún cuando no haya negli
gencia inexcusable del funcionario, es directa contra el Estado-Juez.

En la etapa de ejecución de sentencia contencioso administrativa puede igual
mente darse la responsabilidad por retardo, piénsese por ejemplo que el juez no 
provea acerca de la ejecución y, transcurra un plazo razonable -al cual toda persona 
tiene derecho de conformidad con el artículo 6.1 del Convenio Europeo sobre De
rechos Humanos- como refiere Ortiz, L. (1999, 294) que exceda el standard  “que 
deberá determinarse en concreto en función de las circunstancias y elementos de la 
especie concreta”. Tal omisión judicial hace nugatorio el derecho del justiciable al 
restablecimiento de la situación jurídica.

En atención a lo expuesto, a los fines de determinar el plazo razonable para la 
ejecución, no puede tomarse como parangón el lapso legalmente previsto, pues tal 
determinación resulta casuística y no existe ni puede existir una enumeración tasa
da que permita matemáticamente establecer cuándo el plazo es o no razonable.

Son causales de exoneración igualmente el hecho de la víctima y la fuerza ma
yor, como se ha indicado antes39.

7. Omisiones inexcusables, causa de responsabilidad

Además del retraso en la Administración de justicia, puede producirse la res
ponsabilidad por el no funcionamiento o la no prestación del servicio, o por omi
sión, sean éstas procesales o administrativas.

39 El Tribunal Constitucional español, S. 139/90, 17 de septiembre, FJ 3, señaló que “No se vul
nera el derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones indebidas, cuando existiendo
procesos judiciales paralelos y desacuerdo en relación con el expediente administrativo, el 
retraso en la localización de este expediente hubiera podido impedirse con una mayor dili
gencia y colaboración de la parte”. Consultada en TOMAS GUI MORI, ob.cit. p. 1021.
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Es un deber del Estado proporcionar las condiciones necesarias para que la jus
ticia sea eficiente y pronta, lo que incluye la dotación de recursos que permitan el 
cumplimiento de sus funciones, pues la deficiencia del servicio ocasionada por la 
falta de dotación constituye funcionamiento anormal que debe ser indemnizado.

Dentro del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, J im é n e z , 
F. (1999, 177) afirma que el funcionamiento defectuoso, se produce por retraso, la 
falta de funcionamiento y el mal funcionamiento, así como la corrupción, y ad
vierte que el rendimiento insuficiente y el retraso no pueden calificarse, ab indio, 
como una especie de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, 
porque no pueden establecerse a priori unos standards mínimos y porque, un juz
gado que no tenga negocios pendientes no puede decirse, sin otras consideraciones 
que sea digno de imitar.

Compartimos la amplitud que da al tema el profesor Ortiz, L. (1999, 295) al 
afirmar como causa de responsabilidad a diversas forma de omisión, entre otras, el 
correcto manejo de expedientes y hasta su pérdida, faltas de vigilancia en los juz
gados y los robos, entre otras y la omisión de ejecutar sentencias, objeto de este 
trabajo; y, la especial referencia que hace de la omisión temporal injustificada, ab
soluta o parcial, del funcionamiento de los tribunales por motivo de huelga.

En este sentido, no se puede dejar de advertir el hecho conocido por la colecti
vidad venezolana académica y jurídica, de falta de funcionamiento de la Corte 
Primera de lo Contencioso Administrativo, en virtud de la destitución -en fecha 9 
de octubre de 2003- de los Magistrados que la conformaban, decidida por tres inte
grantes de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, 
que ocasiona, retraso injustificado que de causar daños concretos al justiciable ten
drían que ser resarcidos por el Estado, como afirma M o n t e r o  A r o c a , citado por 
JIMENEZ, F. (1999, 178) quien califica tal situación como caso extremo de respon
sabilidad del Estado “el del Tribunal que no funciona porque no se cubre la plaza 
del juez; aquí no habría responsabilidad personal de nadie, sino incumplimiento 
por parte del Estado de su deber de tutelar los derechos de los ciudadanos, y de una 
u otra manera se reconduciría al retraso”.

Piénsese por ejemplo en una procedimiento de ejecución forzosa -que de suyo 
impone el cumplimiento de los lapsos procesales especiales previstos en el orde
namiento jurídico vigente como consecuencia de los privilegios y prerrogativas de 
la República, los Estado y los Municipios y hasta algunos Institutos Autónomos y 
Empresas del Estado- y que como consecuencia de la falta de funcionamiento de 
este vital órgano del sistema contencioso administrativo venezolano se retrase, ha
ciendo por ejemplo que la orden de incluir en el presupuesto del año correspon
diente se tenga que posponer para otro período, con la consecuente devaluación del 
monto a ejecutar; o que el decreto de embargo recaiga sobre bienes que, con el 
transcurso del tiempo se deterioren, con la consecuente pérdida de valor.

Analizadas cada uno de las causales de responsabilidad por falta o funciona
miento anormal de la actividad jurisdiccional, como complemento es pertinente 
destacar que el establecimiento de la responsabilidad del Estado-Juez, requiere de
terminar las circunstancias de tiempo y lugar presentes para considerar tanto el re
tardo o la omisión, atendiendo para ello a la realidad social imperante, así como los 
standars de funcionamiento.



En este particular, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de 
Justicia, en sentencia de fecha 18 de junio de 2000, dictada en el caso Félix Enri
que Páez contra CANTV sefíaló, citando al profesor O r t iz , que la responsabilidad 
del Estado por su actividad jurisdiccional es admisible, aunque la particularidad de 
la actividad trae consigo ciertas limitantes tales como la utilización de niveles altos 
de anormalidad funcional, dada la dificultad de la función jurisdiccional, exigién
dose la falta grave y la exclusión de responsabilidad en relación al contenido de las 
sentencias definitivas, siendo que tal determinación en el campo de la responsabi
lidad se dirige al caso de las sentencias erróneas o errores judiciales.

Continúa la Sala, en la referida sentencia, señalando lo siguiente:

“C om parte esta Sala el criterio de la conexidad de los supuestos antes m encionados 
con la ¡dea de la Responsabilidad de la A dm inistración por funcionam iento anorm al 
(del servicio de A dm inistración de justic ia), aún cuando considera m enester incluir un 
no m enos im portante supuesto al caso del funcionam iento anorm al del Poder Judicial, 
referido al ilícito de la denegación de justic ia , que bien puede configurar la abstención 
del ju ez  a ejecutar la decisión judicial que acordó un derecho a la parte en ju ic io  a que 
d iere lugar.
A sí pues, con la existencia de estos tres supuestos y las diversas m anifestaciones de 

cada uno de ellos en las diversas m aterias, se puede establecer la R esponsabilidad del 
E stado Juez, partiendo de la noción de que la ju stic ia  es por dem ás un servicio público  
cuya prestación está garantizada plenam ente en la C onstitución de la República, y com o 
tal, debe cum plir con las características inherentes a su funcionalidad, so pena de incu
rrir en falta grave por la anorm alidad en su funcionam iento” .

Del contenido de esta sentencia la conclusión más obvia que puede obtenerse es 
el reconocimiento que hace la Sala de la responsabilidad por falta de funciona
miento de la actividad jurisdiccional y los elementos particulares que la caracteri
zan, cuales son, la ocurrencia de falta grave, en virtud de la utilización de altos ni
veles de anormalidad funcional, la necesaria determinación del error judicial y la 
denegación de justicia, aunque a nuestro modo de ver que la denegación de justicia 
es más bien una consecuencia de la anormalidad en la realización de la actividad y 
no un elemento en si mismo.

En otro orden de ideas, como se trata de la responsabilidad por falta, sólo le 
está dado a la Administración, en este caso al Estado-Juez, exonerarse de indemni
zar alegando el hecho de la víctima o la fuerza mayor.

La conducta de la víctima como causa de exoneración de responsabilidad debe 
ser culposa o dolosa, pudiéndose acudir a un sistema de compensación cuando, por 
ejemplo existen varios sujetos del daño, no así cuando ha sido la propia víctima. 
Cosa distinta ocurre cuando son varios los órganos judiciales causantes del daño y 
la aplicación de la tesis de la responsabilidad subsidiaria, pues en este caso es 
siempre el Estado el que va a indemnizar40.

Por otra parte, cuando ocurre la fuerza mayor como causal de exoneración, el 
Estado queda totalmente libre de responsabilidad, al romperse la relación de cau
salidad, por cuanto es una circunstancia que no puede preverse y, aún si pudiera

40 JIMENEZ, F, (1999, 183). La Responsabilidad Patrimonial de los Poderes Públicos en el De
recho Español, una visión de conjunto. Editorial Marcial Pons. Madrid. España.



preverse, no se podría evitar. En este caso corresponde al Estado probar el hecho 
de la fuerza mayor y la imposibilidad de evitarlo41.

Es necesario agregar que la responsabilidad por falta de servicio se evidencia 
igualmente cuando ocurre la pérdida de expedientes o piezas de ellos, la pérdida de 
objetos consignados como pruebas, o dinero consignado, entre otras acciones u 
om isiones en las cuales intervienen los auxiliares de justicia o el propio juez.

8. R espon sab ilidad  sin  fa lta  o p o r  funcionam iento n orm al

Esta responsabilidad se produce sin que medie falta, por la realización de actos 
lícitos realizados por el Estado que imponen al particular una carga legal que, por 
el perjuicio económico que le causa no está obligado a soportar, perjuicio que, co
mo antes se precisó, debe ser especial, individualizado y cierto, pues la existencia 
de todos los recursos humanos y materiales, no exonera al Estado de la obligación 
de responder.

De esta forma, el Consejo de Estado Colombiano, en sentencia de fecha 22 de 
noviembre de 1991, citada por O r t iz , L . (1995, 108) reconoce que la responsabili
dad patrimonial de la Administración se manifiesta cuando “en ejercicio de sus 
competencias y obrando dentro del marco de las disposiciones legales, causa con 
su actuación perjuicio de naturaleza especial y anormal a un administrado, un darlo 
que excede el sacrificio común que los ciudadanos deben normalmente soportar”.

El régimen de responsabilidad objetiva por sacrificio particular o sin falta, su
pone, como afirma O r t iz , L. (1995, 111) “la indemnización de daños provenientes 
tanto de actividades realmente lícitas o perfectas -s in  falta en sentido estricto- co 
mo de aquellas donde probablemente hubo un funcionamiento anormal o ilegal pe
ro indiferente para la responsabilidad -sin  falta en sentido amplio o, mejor, sin 
consideración de la falta".

Este régimen de responsabilidad sin falta o por sacrificio particular tiene como 
consecuencias, en palabras de O r t iz , L. (1995, 112-114) las siguientes: 1.- la víc
tima no tiene que probar si el funcionamiento de la actividad administrativa ha sido 
normal o anormal; 2 - la prueba del funcionamiento normal por parte de la Admi
nistración resulta irrelevante a los efectos de la responsabilidad; 3.- las únicas cau
sales de exoneración son el hecho de la víctima y la fuerza mayor, pues el hecho 
del tercero y el caso fortuito sólo dan a la Administración el derecho de ejercer la 
acción de regreso; 4.- puede considerarse de orden público, lo que significa que el 
juez puede y debe declararla de oficio, incluso cuando la demanda se base en un 
supuesto funcionamiento anormal.

Esta responsabilidad sin falta o por sacrificio particular que frente a la Admi
nistración Pública no se discute, cuando se trata de la responsabilidad del Estado- 
Juez no se ve tan clara, por cuanto el numeral 8 del artículo 49 de la Constitución

41 Sentencias del Tribunal Supremo Español. 28 de enero de 1972, 2 de febrero de 1980, 25 de
junio  de 1982, 16 de septiembre de 1983, 25 de septiembre de 1984 y 20 de septiembre de 
1985, citadas por REYES, J. (1995, 55). La responsabilidad del Estado p or error y  anormal 

funcionamiento de la Administración de Justicia. 2“ Edición. Editorial Colex. Madrid.
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parece limitar la responsabilidad del Estado por error judicial, retardo u omisión 
injustificados.

Sin embargo, esta interpretación limitativa y simplista, obvia que el artículo 
140 constitucional está ubicado en la Sección Primera, Disposiciones Generales, 
del Capítulo I, Disposiciones Fundamentales del Título IV, Del Poder Público; que 
el Poder Público está integrado por el Municipal, Estadal y Municipal y el Poder 
Nacional por el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano, de manera 
que siendo la norma constitucional fuente general de derecho, no particular, como 
señala Sá n ch ez , A. (2001, 108), la protección constitucional puede extenderse más 
allá de los supuestos señalados en el numeral 8 del artículo 49 de la Constitución, 
esto es, la responsabilidad del Estado se extiende hasta el funcionamiento normal 
de la Administración de Justicia a cargo del Poder Judicial, como una de las ramas 
del Poder Público Nacional.

Establecido lo anterior, la responsabilidad por sacrificio particular o sin falta 
pudiera materializarse, en la fase de ejecución de sentencia, como afirma Ortiz, L. 
(1999, 293)42 cuando ésta deviene en inejecutable legalmente, ya sea que se confi
gure un retardo u omisión justificada.

Aparte del tema de la responsabilidad del juez en ejecución de sentencia, es 
pertinente destacar que la responsabilidad sin falta o por funcionamiento normal de 
la actividad jurisdiccional, pudiera presentarse en aquellos casos en los cuales la 
sentencia definitiva se dicta en sentido contrario a la decisión cautelar. En este su
puesto el perjudicado por la medida y víctima de los daños causados, tendría la po
sibilidad de solicitar la correspondiente indemnización y esta sería procedente, aún 
cuando no exista error inexcusable, ni omisión o retardo o cualquiera otra de las 
manifestaciones de funcionamiento anormal del Estado-Juez43.

Lamentablemente la jurisprudencia patria en este tema es inexistente y sólo con 
los supuestos hipotéticos asomados en este trabajo podemos imaginar lo que ocu
rriría si verdaderamente camináramos, sin censura ni vaivenes, hacia el desarrollo 
de una verdadera responsabilidad de los Poderes Públicos y especialmente del Es
tado-Juez, como ocurre en países de avanzada, para ser congruentes con la existen
cia del Estado de Derecho y de Justicia que la Constitución proclama.

9. Título para  dem andar la responsabilidad del Estado-Juez

Establecido que el error judicial, el retardo y la omisión inexcusables son cau
sas de la responsabilidad del Estado-Juez y asomada la posibilidad de no tener que 
acudir a un juicio distinto para la determinación del error44, constituye título para la 
demanda de responsabilidad, la sentencia que declare la causa que la originó.

En tal sentido, la declaratoria judicial puede obtenerse por vía del recurso de 
invalidación previsto en los artículos 327 y siguientes del Código de Procedimiento

42 Ob. cit Ortiz, L. (1999,293).
43 Ortiz, L. (1999)
44 Ver nota 37. Habría que analizar a profundidad los problemas que se presentan con la com

petencia del juez que declara el error y aquel que le corresponde en razón de la cuantía cono
cer de la demanda de responsabilidad.
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Civil, aplicable supletoriamente por disposición del artículo 88 de la Ley Orgánica 
de la Corte Suprema de Justicia, sin descartar que por vía de amparo pueda obte
nerse tal declaratoria, más no la indemnización4 , así como a través del recurso de 
revisión de sentencias, consagrado en el numeral 10 del artículo 336 constitucio
nal46.

CO N C LU SIO N ES

1. La responsabilidad patrimonial del poder público encuentra su fundamento 
en las normas constitucionales contenidas en los artículos 2, 26, 49.8, 139, 140, 
253 y 259, que son garantía de que quien sufra daños en su patrimonio, pueden 
exigir al Estado la correspondiente indemnización y establecen un sistema de res
ponsabilidad moderno. Ello hace que en Venezuela se puede hablar de la existencia 
de un sistema autónomo de responsabilidad patrimonial.

2. Nuestro sistema de responsabilidad es mixto, porque consagra la responsabi
lidad sin falta o por sacrificio particular que encuentra su fundamento en el princi
pio de distribución de las cargas públicas y por falta o anormal funcionamiento.

3. La responsabilidad del Estado tiene como elemento característico la objetivi
dad de la lesión antijurídica - la  noción de culpa es irrelevante- es decir, el hecho 
que produce el daño se constituye en una lesión ilegítima imputable a la Adminis
tración, no por su actuación ilegítima, sino porque no hay razón, aún cuando la 
actuación administrativa sea lícita, por la cual la ley autorice a la Administración 
para atribuir a la víctima del daño las consecuencias de su actuación.

4. Lo determinante para establecer la responsabilidad no es la ilicitud de la ac
ción u omisión que ocasiona el daño, sino los efectos negativos e injustificados que 
éste tiene sobre el patrimonio del afectado.

5. La ejecución de sentencia es un derecho constitucional inmerso en el princi
pio de tutela judicial efectiva, esencial para dar sustento al establecimiento del Es
tado Social de Derecho y de Justicia. Por ello, ningún privilegio y prerrogativa del 
poder público puede impedir que el juez ejerza plenamente su potestad de ejecutar 
sus decisiones, pues el ordenamiento jurídico vigente en conjunción siempre con 
las normas constitucionales así lo imponen. Sin embargo, cuando se trata de la en
trega de bienes, destinados a la prestación de un servicio público, al no poderse 
ejecutar materialmente, queda sin solución la ejecución de la sentencia, por cuanto, 
ese monto tendrá que ser incluido en la partida respectiva en los dos ejercicios pre
supuestarios, pues se sustituye -por avalúo- por el pago de sumas de dinero.

6. Nuestro sistema jurídico ha establecido el procedimiento para obtener la eje
cución de sentencias dictadas en contra de la Administración Pública, bien sea por 
aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal o del Decreto con Fuerza de 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y las soluciones están

45 Como ocurre en Colombia, no así en Venezuela. Al respecto ver ORTIZ, L. (2000). "El Am
paro Constitucional y la Responsabilidad Extracontractual del Estado: Diferencias e Influen
cias recíprocas (Estudio comparativo: Colombia y Venezuela)". Revista de Derecho Admi
nistrativo. No. 11. Editorial Sherwood. Caracas.

46 SC/TSJ N° 1/2000; 1312/2000; 33/2001 ;93/2001 ; 192/2001; 1312/2000, 33/2001 y 192/2001.



Revista de Derecho Administrativo N° 18

dadas en virtud de que son los jueces los encargados de hacer cumplir sus decisio
nes adoptando las medidas adecuadas y procedentes a tal fin, aún con el uso de la 
fuerza pública, de ser necesario.

7. Por ello, la imposición de condiciones que obstaculicen la ejecución de la 
sentencia deberá fundarse en la concurrencia de causas previstas en la ley, inter
pretadas bajo la óptica del principio pro actione, en el sentido más favorable, a los 
fines de no restringir el derecho fundamental.

8. La responsabilidad del Estado-Juez, especialmente en ejecución de sentencia, 
puede darse igualmente por funcionamiento anormal, esto es, cuando queda esta
blecido la ocurrencia del error judicial, el retardo y la omisión inexcusables, siem
pre que no ocurran causales de exoneración, cuales son, el hecho del justiciable -  
víctima- o la fuerza mayor; y por funcionamiento normal, casos en los cuales se 
pueden alegar las cuatro causales de exoneración de responsabilidad.

9. El desarrollo jurisprudencial en esta materia no es nada prolijo, se espera que 
los aportes académicos y doctrinarios aporten a la cotidianidad jurisprudencial 
elementos importantes para caminar hacia el desarrollo de una verdadera responsa
bilidad de los Poderes Públicos y especialmente del Estado-Juez, como ocurre en 
países de avanzada, para ser congruentes con la existencia del Estado de Derecho y 
de Justicia que la Constitución proclama.
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