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CONCLUSIONES

INTRODUCCION

En Venezuela, a pesar de existir una normativa bastante completa en 
materia de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública, co
menzando por la propia Constitución, en primer lugar, por lo contenido en 
sus artículos 47, 206 y 68 y en segundo lugar el Preámbulo de la propia 
Constitución y artículos 3 en sentido amplio, 43, 46, 49, 56, 57, 61, 99, 101, 
117, 121, 205, 209, 223 y 232; en leyes especiales como la Ley Orgánica de 
la Corte Suprema de Justicia, artículo 131 en primer lugar y 42 (ordinales 
14, 15 y 16), 103 al 111, 182 ordinal 2°, 183 ordinal I o, 185 ordinal 6o, así 
como de otros textos legislativos, la misma es poco o mal aplicada por la



jurisprudencia patria, causando de esa manera una sensación de irrespon
sabilidad ante actos, omisiones o retardos de la Administración Pública.

Lo antes dicho puede tener la siguiente explicación: en primer lugar, en 
el hecho de que en Venezuela los particulares generalmente no demandan a 
la Administración, principalmente por el desconocimiento de sus derechos y 
obligaciones dentro del ordenamiento jurídico venezolano y por la mala ase
soría de los abogados especialistas en la materia que se limitan al Conten
cioso de Nulidad, esto producto del desconocimiento de las nuevas tenden
cias del derecho comparado en materia de Responsabilidad Administrativa. 
En segundo lugar, los particulares que se plantean la posibilidad de deman
dar a la Administración Pública se encuentran en un plano desigual, produc
to de los excesivos privilegios y prerrogativas procesales que operan a favor 
de la Administración Pública, generando que el administrado decida no de
mandar. En tercer lugar, se encuentran los administrados que deciden de
mandar a la Administración Pública, los cuales se encuentran ante una nue
va traba constituida por la posición excesivamente restrictiva por parte de la 
jurisprudencia patria, derivado principalmente de la falta de información de 
las nuevas tendencias de la Responsabilidad Patrimonial de la Administra
ción Pública en el derecho comparado y al temor a causar un daño al presu
puesto del Estado con una serie de decisiones condenatorias, lo cual como se 
ha demostrado en el derecho comparado produce el efecto contrario.

El presente trabajo se circunscribe al tratamiento que le ha dado recien
temente la jurisprudencia patria al punto referente a la caducidad en materia 
de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública, partiendo de 
que el Juez en materia contencioso-administrativa tiene la posibilidad de re
chazar in limine litis y aun de oficio, es decir, sin ninguna gestión de las 
partes, cualquier demanda que se encuentre dentro de los supuestos estable
cidos en los artículos 84 y 124 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de 
Justicia.

Debemos dejar claro que, a pesar de que las acciones de daños y perjui
cios no están sujetas a lapsos de caducidad, sí están sujetas a la prescripción 
establecida en el artículo 1977 del Código Civil (Aplicado como norma su
pletoria por mandato del artículo 88 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema 
de Justicia), y el recurso de nulidad contra un acto administrativo individual, 
está sujeto al lapso de caducidad establecido en el artículo 134 de la Ley Or
gánica de la Corte Suprema de Justicia2 .

1 Sobre el tema en general, vid. L u i s  A. O r t iz - A l v a r e z , La Responsabilidad Patrimonial 
de la Administración Pública, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1995

1 En ese sentido Sentencia de la CSJ-SPA, de fecha 6-10-92, Caso: Juan Simón Mijares, en
Oscar R. Pierre Tapia; Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia; Tomo 10, Año 
1992, p. 70.



El articulo 134 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, esta
blece lo siguiente: "Las acciones o recursos de nulidad contra los actos ge
nerales del Poder Público podrán intentarse en cualquier tiempo, pero los 
dirigidos a anular actos particulares de la Administración, caducarán en el 
término de seis meses contados a partir de su publicación en el respectivo 
órgano oficial, o de su notificación al interesado, si fuere procedente y 
aquélla no se efectuare. Sin embargo, aun en el segundo de los casos señala
dos, la ilegalidad del acto podrá oponerse siempre por vía de excepción, 
salvo disposiciones especiales. (Resaltado nuestro).

El interesado podrá intentar el recurso previsto en el artículo 121 de esta 
Ley dentro del término de seis meses establecidos en esta disposición, con
tra el acto recurrido en vía administrativa, cuando la Administración no haya 
decidido el correspondiente recurso administrativo en el término de noventa 
días consecutivos a contar de la fecha de interposición del mismo .

Cuando el acto impugnado sea de efectos temporales, el recurso de nuli
dad caducará a los treinta días4 ".

Ahora bien, en el caso de intentarse un recurso de nulidad conjuntamen
te con una demanda de daños y perjuicios, cabe formular las siguientes inte
rrogantes: ¿Cuál sería el procedimiento aplicable?, ¿Es posible efectuar di
cha acumulación?, ¿Se aplica el lapso de caducidad o la prescripción?, 
¿Cuál sería el efecto de la inadmisibilidad del recurso de nulidad?, ¿Es la 
única vía para intentar conjuntamente ambas pretensiones?, ¿Existen ex
cepciones a la caducidad en materia Contencioso-Administrativa?, ¿Es apli
cable la caducidad a la Responsabilidad Contractual y Extracontractual de la 
Administración Pública?.

En función de la reciente jurisprudencia patria en la materia objeto del 
presente trabajo, es que hemos realizado un esquema, para de esa manera 
poder dar respuesta a las interrogantes planteadas y formular algunas breves 
consideraciones tendientes a la búsqueda del equilibrio entre la estabilidad

3 El artículo 134 establece la oportunidad en la cual pueden ser intentadas las acciones a las 
cuales se contraen las secciones Segunda y  Tercera de este Capítulo. La relativa a los ac
tos generales del Poder Público, podrán intentarse en cualquier tiempo. La relativa a anu
lar los actos particulares de la Administración caducará en el término de 6 meses...El 
transcurso de los referidos lapos no obsta para que la ilegalidad del acto pueda oponerse 
siempre por vía de excepción, salvo disposiciones especiales en contrario. (Informe de la 
Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional sobre la 
Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia en el año 1976; En El Control Jurisdic
cional de los Poderes Públicos en Venezuela, Instituto de Derecho Público, Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, 1979, p. 552.

4 Sobre los actos de efectos temporales se puede consultar, Sentencia de la Corte Primera 
de lo Contencioso Administrativo, de fecha 18-2-93, Caso: Nilda Paniagua Barraz, en 
O s c a r  R. P i e r r e  T a p i a , Jurisprudencia de los Tribunales de Ultima Instancia, Tomo 2, 
año 1.995, pp. 65 a 75.



de las decisiones (generadora de seguridad jurídica), el principio de legali
dad y la tutela judicial efectiva5 .

I. Q U E  SE  E N T IE N D E  P O R  C A D U C ID A D

"La Caducidad es una sanción jurídica procesal en virtud de la cual el 
transcurso del tiempo fijado por la Ley, para el validamiento de un derecho 
acarrea la existencia del derecho mismo que se pretende hacer valer con 
posterioridad."

"La caducidad no se interrumpe, ella se consuma, extinguiendo la acción 
por el solo transcurso del tiempo que la Ley establece como hábil para 
ejercitarla. Ningún convenio ni acto de ninguna especie es apto legalmente 
para interrumpir la consumación de la caducidad por el lapso que para ello 
establece la Ley" (Sentencia de la Sala de Casación Civil, Mercantil y del 
Trabajo de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 25-10-72, Caso: María 
Cristina Amaró).

II. E F E C T O S  D E  L A  C A D U C ID A D  E N  M A T E R IA  C O N T E N C IO S O -A D M I- 
N IS T R A T IV A . N A T U R A L E Z A  D E  O R D E N  P U B L IC O . N A T U R A L E Z A  D E 
O R D E N  P U B L IC O

"Observa esta Corte que la caducidad de la acción o recurso se encuentra 
señalada como causal de inadmisibilidad en el ordinal 3o del artículo 84 de 
la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual se trata 
de uno de los requisitos procesales cuyo cumplimiento debe ser constatado 
por el juez contencioso-administrativo para pronunciarse respecto de la 
admisión del recurso o acción. Si la ley sujeta al ejercicio de un derecho, re
curso o acción a un plazo de caducidad determinado, es evidente que su no 
ejercicio durante ese plazo conduce irremediablemente a la pérdida o extin
ción de ese recurso, acción o derecho operando en consecuencia su caduci
dad; de allí, que constatada esa situación, debe el juez declarar la inadmi
sibilidad de la acción o recurso, sin que pueda entrar a conocer del asunto 
planteado." (Sentencia de la CPCA, de fecha 21-2-96, Caso: José del Car
men Blanco). Subrayado nuestro.

"...una acción que ha caducado es una acción que no existe y que no de
be ser discutida en juicio, pues la demostración de haberse vencido el térmi
no hace lógicamente innecesario un debate en juicio sobre el fondo de la 
cuestión propuesta."

5 El artículo 68 de la Constitución de la República de Venezuela consagra el derecho a una 
"tutela judicial efectiva”, que consiste "en el derecho que tiene el particular de demandar 
y  obtener, si es el caso, la responsabilidad de la administración pública". (Luis A . O r t iz  

A l v a r e z ; La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública, obra cit., 1995, 
p. 92).



"La caducidad implica la pérdida irreparable del derecho que se tenía de 
ejercer la acción por haber transcurrido el tiempo útil dentro del cual única
mente podía hacerse valer aquélla."6 (Sentencia de la CSJ-SPA de fecha 17-

*j

1-96, Caso: Mario A. Menesattí) .
"Las causales de inadmisibilidad a las cuales se contrae el artículo 124 

de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia son de orden público y 
su incumplimiento puede ser alegado en cualquier tiempo por cualquier 
parte en el proceso, y aun de oficio, con independencia de lo que se exprese 
en el auto de admisión." (Sentencia del Juzgado Superior Primero Civil y 
Contencioso Administrativo de la Región Capital de la Circunscripción Ju
dicial del Distrito Federal y Estado Miranda, de fecha 9-8-94, Caso: Hans H.

Q

Wurt ). Resaltado Nuestro.

III. E X C E P C IO N E S  A  L A  C A D U C ID A D  EN  M A T E R IA  C O N T E N C IO S O  A D 
M IN IS T R A T IV A

1. Recurso de nulidad contra acto individual: Art. 121 Ley Orgánica 
de la Corte Suprema de Justicia

En primer lugar, cabe señalar que los vicios de nulidad absoluta que 
afectan a un acto administrativo son de "Orden Público", en ese sentido la 
Corte Suprema de Justicia ha observado que, "el ejercicio oportuno del re
curso administrativo, esto es, dentro del lapso de caducidad que indican las 
previsiones de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, es re
quisito sine qua non en los casos de nulidad absoluta o relativa. Ahora bien, 
para el caso de que se alegue contra la decisión administrativa la existencia 
de vicios de nulidad absoluta, la norma del artículo 83 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, además de reconocer otra potestad a la 
Administración, consagra igualmente una garantía al particular administra
do, al establecer para éste, en vía administrativa, igual oportunidad que la de 
aquélla para exigir el reconocimiento de la nulidad que vicia el acto "...en 
cualquier momento....", dice el artículo 83, puede el particular solicitar de la 
Administración que ésta reconozca la nulidad absoluta (por supuesto basada

6 En el mismo sentido Sentencia de la CSJ-SPA de fecha 13-12-95, Caso: Otto Salvador 
Costero, en O s c a r  R. P ie r r e  T a p i a , Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, 
Tomo 12, 1995, p. 120

7 La cual puede verse en A l l a n  R. B r e w e r  C a r ia s  y Luis O r t iz  A l v a r e z ; Las Grandes 
Decisiones de la Jurisprudencia Contencioso-Administrativa, Editorial Jurídica Vene
zolana, 1996, pp. 794-795.

8 En igual sentido Sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, de fe
cha 11-11-93, Caso: Nicomedes Salazar, en O s c a r  R. P ie r r e  T a p i a , Jurisprudencia de 
los Tribunales de Ultima Instancia, Tomo 11, año 1993, p. 113 y Sentencia del Juzgado 
Superior Agrario, de fecha 5-4-94, Caso: Banco de Maracaibo, O s c a r  R. P ie r r e  T a p ia , 

Jurisprudencia de los Tribunales de Ultima Instancia, Tomo 8, p. 89.



Gonzalo Federico Pérez Salazar

en uno de los numerales del artículo 19 eiusdem) que afecta a un acto dicta
do por ella. La inexistencia de lapso para solicitar esta declaratoria de nu
lidad absoluta opera en el ámbito propio que regula la Ley de Procedimien
tos Administrativos, de modo que el particular solicitante en vía adminis
trativa, una vez producida expresamente la negativa de la administración de 
reconocer la nulidad absoluta que afecta a una de sus decisiones, o vencido 
el plazo para hacer tal pronunciamiento, deberá ocurrir ante el órgano ju 
risdiccional competente dentro de los lapsos que señala el artículo 134 de 
la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia". (Sentencia de la CSJ- 
SPA, de fecha 6-4-94, Caso: Eduardo Contramaestre)9.

En el mismo sentido tenemos que, "...aun cuando hubieren precluido los 
diferentes recursos, por otra vía, por ejemplo, la solicitud de declaratoria de 
nulidad absoluta, en cualquier tiempo, los particulares pueden lograr su anu
lación, en vía administrativa (artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedi
mientos Administrativos), y de serles negada tal anulación pueden aun ejer
cer jurisdiccionalmente el correspondiente recurso de anulación, no contra el 
acto primitivo, pero si contra la negativa de la Administración de declarar la 
nulidad de un acto nulo absolutamente". (CSJ-SPA, 14-8-91, Caso: Arman
do F. Meló)10.

Estamos de acuerdo con la posición sostenida por la jurisprudencia antes 
parcialmente transcrita, ya que en la actualidad debe existir un cambio en las 
reglas de admisibilidad de los recursos, para de esa manera reducir o mini
mizar los privilegios o prerrogativas de la administración, asegurando así, el 
efectivo acceso a la justicia por parte de los administrados para juzgar a la 
Administración.

Es necesario e improrrogable encontrar un equilibrio entre el principio 
de la estabilidad de las decisiones con el principio de la legalidad y el dere
cho a la tutela judicial efectiva. Es decir, la caducidad de un recurso de nuli
dad por transcurrir el lapso de seis meses previsto en la ley para su ejercicio, 
no puede convertir en legal lo que es ilegal, y  menos aún puede dar estabi
lidad a decisiones que, por ejemplo, estén viciadas de nulidad absoluta o 
violen derechos constitucionales.

2. Recurso de nulidad contra acto general y  demanda de daños y  per
juicios: Art. 112 Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia

De conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Ley Orgánica 
de la Corte Suprema de Justicia, "Las acciones o recursos contra actos gene
rales se podrán intentar en cualquier tiempo", es decir, no opera la caduci

Jurisprudencia de O s c a r  P i e r r e  Tapia, N° 4,1994, pp. 80-86.
10 Las Grandes Decisiones, ob. cit, pp. 636 a 642.
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dad para su ejercicio, teniendo claro que operaría la prescripción contenida 
en el artículo 1.977 del Código Civil para intentar la demanda de daños y 
perjuicios.

3. Acción de amparo constitucional conjuntamente con recurso de nu
lidad y  demanda por daños y  perjuicios

La Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constituciona
les, en su artículo 5, ha establecido una importante excepción a la caducidad 
en materia contencioso-administrativa, cuando viole o amenace violar un 
derecho constitucional, ya que la acción de amparo se puede ejercer conjun
tamente con el recurso contencioso-administrativo de nulidad, el cual por 
mandato del artículo 5 "procederá en cualquier tiempo", por lo que frente a 
actos administrativos que violen derechos o garantías constitucionales, si la 
acción contencioso-administrativa se acompaña de una pretensión de ampa
ro, no hay lapso de caducidad alguno para interponer la acción; es decir, ésta 
no caduca, siempre y cuando la acción de amparo sea admitida y decidida 
favorablemente. Pudiendo por mandato del artículo 206 de la Constitución 
de la República de Venezuela y 131 de la LOCSJ, acumular una pretensión 
de condena a ese recurso de nulidad intentado conjuntamente con una acción 
de amparo.

"Y si bien es cierto que el artículo 5, parágrafo único, de la Ley Orgáni
ca de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales permite la in
terposición de los recursos contencioso-administratiyos aun cuando hubie
ren transcurrido los lapsos de caducidad establecidos en la Ley fundamenta
da como se encuentra esa previsión en la injustificada imposibilidad teórica 
de que una actuación de la administración, a pesar de ser contraria a dere
chos o garantías de rango constitucional adquiera firmeza por el solo trans
curso del tiempo, se hace necesario también poner en relieve que esta útil, 
justa y equitativa previsión no puede convertirse, sin embargo, en una vía 
para que pueda eludirse el fatal lapso de caducidad previsto para la interpo
sición de los recursos contenciosos. Por tanto, resulta concluyente para la 
Sala que la única forma de dar cumplimiento a la disposición comentada -  
contenida en el parágrafo único del artículo 5 de la Ley Orgánica de Ampa
ro - sin contrariar a la vez los principios fundamentales del contencioso 
administrativo, es la de que puede el Juez de la materia permitirse la posibi
lidad de revisar las actuaciones impugnadas a pesar de haber transcurrido el 
lapso de caducidad. Pero sólo podría hacerlo en los casos en que hubiere en
contrado, al analizar el fondo de la solicitud de amparo, presunción suficien
te de violación de derechos o garantías constitucionales, que justifiquen la 
protección cautelar. Es el único modo, considera la Sala, de conciliar la 
previsión legal con el principio fundamental de la seguridad jurídica, que de
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lo contrario se vería afectado si los lapsos de caducidad para interponer los 
medios recursorios contencioso-administrativos son derogados por el inde
bido ejercicio de aquéllos." (CSJ-SPA, 4-3-93, Caso: Asamblea Legislativa 
del Estado Lará)n .

4. Demanda de daños y  perjuicios contra la Administración Pública y  
nulidad de acto individual

Hay que dejar claro que frente a la posibilidad de acumulación de la de
manda de condena y el recurso contencioso-administrativo de anulación 
(acumulación permitida por mandato de los artículos 206 de la Constitución 
de la República de Venezuela y  131 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema 
de Justicia) la doctrina venezolana ha sostenido una ardua discusión sin lle
gar a un posible acuerdo, acerca de la existencia o no del recurso de plena

12jurisdicción o contencioso mixto en Venezuela . Problema el cual, no pre
tendemos solucionar en el presente trabajo, sino más bien realizar un breve 
análisis al reciente tratamiento que le ha dado la jurisprudencia patria.

"La Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia contempla en su artí
culo 131, la facultad de este órgano jurisdiccional de "condenar al pago de 
sumas de dinero y a la reparación de daños y peijuicios originados en res
ponsabilidad de la Administración, así como disponer lo necesario para el 
restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la ac
tividad administrativa", todo ello de acuerdo con los términos de la respecti
va solicitud."

"Lo anterior, implica la posibilidad de que al decidirse un recurso de 
nulidad contra un acto administrativo, cualquiera que sea su naturaleza, si el 
recurrente ha deducido la pretensión indemnizatoria de los daños y perjui
cios que el mismo le acarreara, a pesar de que el procedimiento seguido es 
el que alude a la nulidad del acto y no al de las demandas contra los entes 
públicos previsto en los artículos 103 al 111 de la Ley Orgánica de la Corte 
Suprema de Justicia; sin embargo, la pretensión de condena al pago de su
mas de dinero se ventila en forma conjunta. El origen de esta norma que

"  Las Grandes Decisiones....ob. cit, p. 813. En igual sentido Sentencia de la CPCA, de fe
cha 9-2-95, Caso: F. Logreira contra INAVI, R&G Tomo CXXXIII, pp. 258-259; y Sen
tencia de la CSJ-SPA de fecha 7-3-95, Caso: Concreterà Martín C.A. Puede citarse tam
bién, Sentencia de la CSJ-SPA de fecha 26-4-95, Caso: M arshall y  Asociados C.A.

12 Puede verse J e s ú s  C a b a l l e r o  O r t i z ; Contencioso de Plena Jurisdicción y  Demandas 
contra los entes públicos; Editorial Jurídica Venezolana, 1989; H e n r iq u e  I r r ib a r r e n ; 
¿Existe en Venezuela el Recurso Autónomo de Plena Jurisdicción?, Revista de la Funda
ción Procuraduría General de la República, año 1, N° 1, 1986, pp. 113 a 157; ANTONIO 
M o l e s  C a u b e t ; Rasgos Generales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en E l 
Control Jurisdiccional de los Poderes Públicos en Venezuela, Instituto de Derecho Pú
blico, Universidad Central de Venezuela, 1979, pp. 67 a 77.



amplía la competencia de la Corte en las decisiones de nulidad a decisiones 
que versan sobre la determinación de los supuestos de los daños inmediata
mente derivados del acto, se encuentra en la intención del legislador de 
otorgarle un poder de apreciación muy amplio al Juez contencioso adminis
trativo sobre las consecuencias y efectos del acto anulado. Este poder no 
puede ejercerse de oficio, sino que está condicionado a la expresa solicitud 
del recurrente a quien corresponde plantear en el libelo la pretensión de 
condena y así mismo le corresponde aportar los elementos demostrativos en 
forma indubitable, del daño sufrido como efecto inmediato del acto anulado. 
Como puede apreciarse, la facultad indemnizatoria sólo puede ejercerse por 
parte del Juez cuando sea indiscutible y evidente la consecuencia dañosa del 
acto en forma directa e inmediata; absteniéndose de acordar indemnización 
alguna en los casos en los cuales, en su criterio, alguna de las condiciones 
señaladas no están presentes en el juicio que le corresponda decidir." 
(Sentencia de la CSJ-SPA, de fecha 7-3-95, Concreterà Martín C.A.).

Se le impone al particular administrado la carga de solicitar en el recurso 
de nulidad la pretensión de condena o indemnizatoria, así como de probar el 
daño sufrido, lo cual trataremos más adelante.

"...No cabe duda alguna acerca de la posibilidad que tienen los recurren
tes, de solicitarle al Juez contencioso-administrativo en una sola acción, la 
declaratoria de nulidad de un acto administrativo y una pretensión de con
dena derivada de la ilegalidad que se le atribuye a dicho acto." (Sentencia de 
la CPCA, de fecha 28-9-94, Caso: Argenis Flores) 13

La Corte ha sostenido que debe existir una relación de causalidad entre 
el acto administrativo que se pretende anular y  el daño causado por el mis
mo, olvidando la Corte que aun cuando ese acto administrativo haya sido 
perfectamente dictado, si produce un daño anormal y especial, que el parti
cular no estaba en el deber de soportar, éste debe ser indemnizado.

"...Es el caso que tales daños que el Juez contencioso-administrativo 
puede ordenar reparar deben ser consecuencia directa del acto administrati
vo cuya nulidad se solicita." (Sentencia de la CSJ-SPA de fecha 8-8-90, Ca
so: Carbón C.A.).

"Por otra parte, tratándose de acumulaciones de pretensiones sucesiva
mente condicionadas, la procedencia de la segunda pretensión supone nece
sariamente la satisfacción de la primera, esto es, la declaratoria de nulidad 
del acto de efectos generales o particulares para que, como consecuencia de 
ello pueda prosperar la demanda por indemnización de los daños causados

13 En Oscar R. Pierre Tapia; Jurisprudencia de los Tribunales de Ultima Instancia, Tomo 
9; año 1995, p. 96.



por el acto anulado." (Sentencia de la CSJ-SPA, de fecha 8-7-93, Caso: 
M aster Braker Iluminado C.A.).

"Ahora bien, en forma alguna se indica en el libelo que dicho acto, 
identificado como el productor de daños morales reclamados, haya sido re
vocado por la Administración, impugnado ante la jurisdicción contencioso- 
administrativa y mucho menos que haya sido declarado nulo. En conse
cuencia, en los términos en que ha sido planteada la querella, sin necesidad 
de entrar en otras consideraciones, resulta jurídicamente imposible que esta 
Sala estime que un acto administrativo que no ha sido declarado inválido sea 
susceptible de supuesta ilicitud consistente en abuso de derecho, de causar 
daños y peijuicios morales, lo que determina la improcedencia de la deman
da planteada. Así se declara." (Sentencia de la CSJ-SPA, de fecha 25-1-96, 
Caso: Sermes Figueroa) 14 .

Es insostenible la posición adoptada por esta última sentencia, producto 
del mal razonamiento y poca equidad con que actuó la Corte. Es un mal ra
zonamiento, por el hecho de que a pesar de determinar que se produjeron 
unos daños que afectaron patrimonialmente al accionante, la Corte no admi
te tal indemnización por cuanto el acto que se denuncia productor de daños 
no ha sido declarado nulo, es decir, no entra a conocer el fondo del asunto y 
que sirve como fundamento de la Responsabilidad Patrimonial de la Admi
nistración Pública, a saber la integridad patrimonial de la víctima. Ahora 
bien, de haberse pronunciado sobre la legalidad del acto, la Corte, con toda 
seguridad, no hubiera admitido la demanda por caducidad del recurso contra 
el acto administrativo productor del daño. La Corte parece aplicar una teoría 
de la causalidad del daño con el acto administrativo, lo cual no es comple
tamente acertado, producto de que si ese acto administrativo produce un da
ño anormal y especial a la víctima y ésta no tiene el deber de soportarlo, 
rompiendo de esa manera el principio de la Igualdad ante las Cargas Públi
cas, tiene el derecho a ser indemnizado, a pesar de que sea un acto legalmen
te adoptado, no condicionando la pretensión indemnizatoria a la de nulidad 
del acto.

Por otro lado, decimos que actuó sin equidad por considerar que en esta 
decisión y en la generalidad de ellas, los jueces parecen colocarse en el lado 
de la Administración Pública (no sólo por razones económicas o presupues
tarias, sino jurídicas), creando un plano de desigualdad al administrado, el 
cual ya está colocado en ese plano por la serie de privilegios y prerrogativas 
procesales contenidas en las diversas leyes aplicables a la materia, si se le 
suman esta serie de decisiones, a nuestra forma de ver violatorias a princi
pios fundamentales del estado de derecho, se restringe cada vez más la po

14 Las Grandes Decisiones, ob. cit, pp. 259-260.



sibilidad de satisfacer la pretensión del particular ante una actuación, omi
sión o retardo de la Administración Pública que cause un daño al particular.

Puede plantearse como una posible solución que, el juez que conoce la 
causa desaplique al caso concreto por inconstitucional, lo contenido en los 
artículos 84 y 134 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en 
virtud del Control Difuso establecido por el artículo 20 del Código de Pro
cedimiento Civil, no aplicándose en consecuencia los lapsos de caducidad, 
sino la prescripción contenida en el Código Civil.

También puede plantearse algo similar al contenido del artículo 83 de la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que permita al juez con- 
tencioso-administrativo admitir la demanda basada en la invocación de al
gún vicio de nulidad absoluta y condicionar la solución a la declaratoria de 
esa nulidad absoluta invocada, es decir, el juez admite la demanda por estar 
presuntamente ante un vicio de nulidad absoluta, sin pronunciarse sobre el 
fondo, y luego condicionando la pretensión de condena a la decisión afir
mativa de nulidad absoluta invocada.

Por último y a manera de reflexión, dejamos al lector el siguiente co
mentario: "Se debe entonces llegar a la solución ya citada por esta sentencia, 
y que en efecto tiene gran acogida en el derecho comparado: Una acción de 
nulidad simple y una acción de responsabilidad, con independencia de la 
fuente del daño y de la forma de indemnizarlo. La petición común a todas 
las hipótesis sería entonces la declaratoria de responsabilidad, y el consi
guiente restablecimiento del derecho y/o indemnización del perjuicio, sien
do diferente sólo de la causa de la misma, que dependería de la legalidad o 
ilegalidad de los actos, hechos, operaciones, omisiones, etc., sin que nece
sariamente el Juez estuviere ligado a lo afirmado por el demandante, ya que 
disponía en todo su esplendor del principio iura novit curia, con el sólo lími
te de no violar el derecho a la defensa ni permitir durante el proceso el 
cambio de causa. Fue lo que ocurrió en el citado caso Francés Commune de 
Gavamie en el cual, a pesar de que el demandante consideraba que el acto 
administrativo que le había causado el daño era ilegal, el Consejo de Esta
do no lo consideró así, sin que ello impidiera que se otorgara la indemni
zación 15 Subrayado nuestro.

A. Naturaleza de la Pretensión

"El juicio ventilado no es de cobro de bolívares ni de contenido similar o 
patrimonial, tratándose de un juicio de nulidad de un acto administrativo de

15 J u a n  C a r l o s  H e n a o  P é r e z ; Reflexiones sobre el fu turo  de la Responsabilidad Extra- 
contractual del Estado-, En II Jom adas Internacionales de Derecho Administrativo, 
A l l a n R . B r e w e r  C a r í a s , 1996, p. 463.



efectos particulares y consecuencialmente de un pedimento de daños y per
juicios lo que transforma la naturaleza del juicio, que impide ubicarlo como 
de contenido patrimonial para transformarlo en un juicio de naturaleza 
mixta1 6 (Sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, 
de fecha 17-5-84, Caso: Tropiburger).

"Así, el hecho de que se "adminicule un pedimento de indemnización 
por un eventual daño" por el acto cuya nulidad se demanda, "no transforma 
la pretensión formulada en el libelo, que es de nulidad, en una acción por 
cobro de bolívares." (Sentencia de la CSJ-SPA, de fecha 1-8-96, Caso: José 
L. González).

B. Inepta acumulación

"Estima esta Corte que para que se dé la inepta acumulación en los re
cursos de anulación, a que se refiere el artículo 84, ordinal 4o de la Ley Or
gánica de la Corte Suprema de Justicia, es necesario en primer lugar, que 
sean diferentes acciones que se excluyan mutuamente o, que sus procedi
mientos sean incompatibles. En el presente caso no encuentra la Corte que 
se den estos supuestos, puesto que lo que se denuncia es una inepta acumu
lación de pretensiones, más no de acciones." (Sentencia de la Corte Primera 
de lo Contencioso Administrativo, de fecha 13-4-95, Caso: Elio Figuera Yi- 
ribin)}1

"Con respecto al otro elemento para definir la inepta acumulación de los 
recursos de anulación, y que ésta referido a la existencia de procedimientos 
incompatibles para ambas acciones, observa esta Corte, que en este caso no 
estamos en presencia de acciones que tengan previstos procedimientos dis
tintos, sino simplemente, ante un recurso de nulidad al que se acumula una 
pretensión de condena indemnizatoria. Así pues, que independientemente 
de que la indemnización solicitada pueda o no resultar procedente, lo de
terminante es que se trata de un recurso de nulidad con pretensión indemni
zatoria acumulada, supuesto que está previsto en el artículo 131 de la Ley 
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia antes transcrito, del cual puede 
deducirse que, es la misma ley la que permite que en la "respectiva solici
tud", que no es otra que la demanda de nulidad, se pueda ejercer una pre
tensión de condena en contra de la Administración, y que en el fallo defini
tivo del juicio de nulidad de que se trate, el Juez contencioso-administrativo 
competente se pronuncie al respecto, es decir si procede o no la correspon

16 Expresión utilizada por A n t o n io  M o l e s  C a u b e t , Ob cit, pag. 68.
17 Recordar lo contenido en los artículos 77 al 81 del Código de Procedimiento Civil, y  que 

la acumulación aquí descrita opera por mandato de la propia Constitución (art. 206) y de 
la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (art. 131), aunque sus procedimientos 
puedan ser incompatibles.



diente solicitud de condena. Es evidente en consecuencia, que la pretensión
de indemnización se tramita como accesoria del recurso de nulidad en un
único procedimiento." (Sentencia de la CPCA, de fecha 28-9-94, Caso: Ar- 

18genis Flores) . Subrayado nuestro.
Ahora bien, para el caso en que se solicite la pretensión de condena una 

vez declarada sin lugar la de nulidad, la Corte ha establecido que, "ello hace 
inaplicable la disposición antes señalada, contenida en el artículo 131 de la 
Ley Orgánica de este Supremo Tribunal. Tampoco corresponde el caso de 
autos, al de la llamada acumulación de acciones subsidiariamente condicio
nadas, prevista en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil". 
(Sentencia de la CSJ-SPA, de fecha 8-7-93, Caso: M aster Braker Iluminado 
C.A.J.

C. Inicio del lapso de caducidad

"De esa forma, el lapso de caducidad para intentar el recurso contencio
so administrativo de anulación comienza a partir de la notificación efectua
da en la forma prescrita en el artículo 75 de la Ley Orgánica de Procedi
mientos Administrativos." (Sentencia de la CSJ-SPA, de fecha 8-2-96, Caso: 
Antonio Salvuchi).

"De la norma parcialmente transcrita se desprende claramente que el 
lapso de caducidad del recurso de anulación contra actos de efectos particu
lares es de seis meses, período éste que debe contarse a partir del momento 
en el cual el acto comienza a surtir efectos, es decir, desde que es eficaz, so
bre lo cual la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, al referirse 
a la eficacia de los actos administrativos, fija desde el momento -según el 
caso - de la publicación o de la notificación." (Sentencia de la CSJ-SPA, de 
fecha 6-8-97, Caso: Gunz, S.R.L.).

"El artículo 197 del Código de Procedimiento Civil en modo alguno es 
aplicable al lapso de caducidad previsto en el artículo 134 de la Ley Orgáni
ca de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de un lapso fatal e improrroga
ble con respecto al cual no cabe la aplicación de la regla de la proposición 
del dies aquem cuando éste cae en un día inhábil." (Sentencia de la Corte 
Primera de lo Contencioso Administrativo, 24-10-90, Caso: M. Martínez).

¿Qué sucedería en el caso de que un acto administrativo, notificado en la 
forma legalmente prevista, produzca algún daño luego de transcurridos los

18 En Oscar R. Pierre Tapia; Jurisprudencia de los Tribunales de Ultima Instancia, Tomo 
9; año 1995, p. 96.



lapsos de caducidad previstos en el artículo 134 de la Ley Orgánica de la 
Corte Suprema de Justicia?19.

D. Procedimiento aplicable

a. Perención

"Si el acto administrativo recurrido queda fírme debido a la perención de 
la instancia no es posible alegar, por vía de excepción, la ilegalidad del ac
to."

"Considera en tal sentido que el artículo 87 del Código de Procedimien
to Civil constituye una de estas disposiciones especiales, ya que al haberse 
operado la perención del acto recurrido queda fírme si el Tribunal no en
cuentra razones de orden público que la llevaren a examinar la legalidad del 
acto recurrido." (Sentencia de la CSJ-SCC, de fecha 29-9-88, Caso: Ford  
Motors de Venezuela S.A). Subrayado nuestro.

Nosotros consideramos que, al ser los vicios de nulidad absoluta de 
"orden público", el hecho de que se alegue alguno de éstos es suficiente para 
que el Juez determine "examinar la legalidad del acto recurrido", de otro 
modo sería un criterio restrictivo y violatorio del derecho a la defensa.

b. Cuestiones previas

Aunque la Jurisprudencia guarde silencio, pudiera darse el caso de que 
los representantes de la República, una vez revisados los requisitos de ad
misibilidad y admitido el recurso o acción, puedan oponer cuestiones pre
vias de las contempladas en el artículo 346 del Código de Procedimiento 
Civil, ya que, aunque dicha cuestión haya sido analizada previamente por el 
Juez contencioso-administrativo, ellos no han intervenido aún en el proceso. 
Esto que pareciera no contradecir el ejercicio del derecho a la defensa por 
parte de los representantes de la República, si contradice el principio de ce
leridad procesal, ya que la Corte entraría a conocer de un asunto previamen
te decidido por ella al admitir la acción o recurso o al resolver en apelación 
de la negativa de admisión del recurso o acción.

c. Antejuicio administrativo

"De modo que, cuando se da el supuesto de acumulación de solicitud de 
nulidad de un acto administrativo con la reparación de los daños y peijuicios 
ocasionados por el acto que se impugna como ocurre en el caso de autos, no

19 Es necesario recordar que el inicio del lapso de caducidad puede variar dependiendo del 
tipo de acto que se pretenda impugnar, así podemos citar a título de ejemplo los actos de 
efectos temporales o los lapsos breves establecidos para ciertos actos.



se requiere el agotamiento previo del procedimiento para las demandas que 
se intenten contra la República en forma autónoma, y así se declara." 
(Sentencia de la CSJ-SPA de fecha 1-12-94, Caso: Ana F. Alves)20.

No se aplicaría el llamado antejuicio administrativo previsto en el Capí
tulo Primero del Título Tercero de la Ley Orgánica de la Procuraduría Gene
ral de la República, lo cual tendría su fundamento en el hecho, de que para 
intentar el recurso de nulidad, conjuntamente con demanda de daños y per
juicios (artículo 131 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia), 
previamente se tuvo que haber agotado la vía administrativa, no justificán
dose imponer una nueva carga al administrado, ya que la justificación del 
antejuicio administrativo es que la administración conozca previamente la 
pretensión del accionante.

d. Prematuro planteamiento del recurso

"No existe extemporaneidad por prematuro planteamiento de la acción, 
pues el lapso para interponer el recurso de nulidad se establece en beneficio 
del derecho a la defensa y a la seguridad jurídica y, al ejercerse antes de la 
fecha, ello no tiene relevancia procesal, antes bien se favorecen los fines pa
ra los cuales fue concebida esa posibilidad de accionar." (Sentencia de la 
Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, de fecha 6-7-92).

"También ha precisado esta Corte que pretender que un recurso de nuli
dad ha caducado por haberse interpuesto anticipadamente...sería tanto como 
negar a ultranza un derecho que nace en el momento en el cual el interesado, 
al tener efectiva certeza de la existencia del acto que le cause agravio, se da 
por notificado del mismo." (Sentencia de la Corte Primera de lo Contencio
so Administrativo, de fecha 26-3-96, Caso: Inmobiliaria Arauca).

e. Reforma del libelo

"Pretender luego, por vía de la reforma del libelo, intentar la nulidad de 
otro acto administrativo y sobre otros argumentos no puede ser considerado 
por esta Sala una reforma de la demanda original, sino una nueva demanda, 
de la que habrá de conocer la Sala, y sobre la cual deberán examinarse, en 
consecuencia, los lapsos de caducidad. Así se declara." (Sentencia de la 
CSJ-SPA, de fecha 31-1-96, Caso: Frank Marchan).

Consultada en original. En igual sentido Sentencia de la CSJ-SPA, de fecha 20-10-94 
Caso: Serafín Rodríguez.



5. Recurso de nulidad contra acto individual y  el acto general que le 
sirve de fundamento conjuntamente con demanda de daños y  per
ju icios contra la Administración Pública: Artículo 132 de la Ley 
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia

"En efecto el artículo 132 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de 
Justicia, al referirse a la competencia de la Corte en Pleno, frente a la acu
mulación señalada con fundamento en razones de inconstitucionalidad, de
termina que el procedimiento a seguirse es el de los juicios de nulidad con
tra actos administrativos de efectos particulares, de modo que la aplicación 
analógica de esa disposición ante la acumulación de acciones conjuntas 
contra actos de efectos generales y actos de efectos particulares, debe se
guirse el procedimiento establecido en la sección tercera del capítulo segun
do de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, esto es el relativo al 
juicio de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares y 
así se declara." (Sentencia de la CPCA, de fecha 14-6-90, Caso: José Melich 
Orsini y  otros).

Nosotros consideramos que en el caso de una futura y necesaria reforma 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el artículo 132 Ley Orgánica 
de la Corte Suprema de Justicia debe ser incluido en la misma, en el sentido 
de sustituir que el procedimiento aplicable es el de la Sección Tercera, es 
decir, el previsto contra los actos de efectos particulares, por uno propio o 
común a todos o en su defecto el de la sección Segunda de dicho Capítulo, 
derivado del hecho de que se hace inaguantable que por ejemplo, se exija la 
misma legitimación activa que para los actos individuales, ya que el objeti
vo principal es la declaratoria de nulidad del acto general y producto de ella 
la nulidad del acto individual.

Consideramos que no se aplicarían los lapsos de caducidad, previstos en 
el artículo 134 Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia para el supues
to aquí planteado, ya que la nulidad de los actos generales, como anterior
mente se ha establecido "se pueden intentar en cualquier tiempo", debido de 
que a pesar de que el mencionado artículo 134 es disposición común a am
bos procedimientos y aunque se aplique el procedimiento contenido en la 
Sección Tercera, no debe aplicarse la caducidad prevista para la impugna
ción de los actos individuales, por atentar contra los artículos 47, 206 y 68 
de la Constitución de la República de Venezuela, derivado de la imposibili
dad de acceso a los órganos jurisdiccionales para así resolver una pretensión 
formulada por el administrado.



6. Demanda de daños y  perjuicios contra la Administración Pública y  
excepción de ilegalidad. Art. 134 de la Ley Orgánica de la Corte 
Suprema de Justicia 21 

22Para BREW ER , "el correctivo tradicional al principio de la caducidad 
de las acciones contencioso-administrativas de nulidad, siempre ha sido el 
que la ilegalidad, en todo caso, puede oponerse por vía de excepción como 
lo señala el artículo 134 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. 
En esta forma, si bien la acción de nulidad no puede intentarse cuando cadu
ca el lapso, el interesado puede siempre oponer la ilegalidad del acto cuando 
en cualquier forma, en juicio, se pretende exigir su cumplimiento o ejecu
ción. Por tanto, de acuerdo a este principio, la caducidad p er se, jam ás hace 
legal lo ilegal, por más estabilidad que tengan las actuaciones administrati
vas". Subrayado nuestro.

Ante la hipótesis planteada por BREW ER2 3 , la cual contempla la posibili
dad de plantearse una cuestión prejudicial por un acto administrativo de li
quidación de un impuesto que adquiere firmeza por caducidad del recurso y 
se pretende hacer efectivo el crédito en vía judicial civil ordinaria, la ex
cepción de ilegalidad sin duda, plantearía la necesidad previa de conoci
miento sobre la ilegalidad del acto, "lo cual implicaría la necesidad de deci
sión previa por los órganos contencioso-administrativos"; la Corte ha esti
mado que, "podrá conducir el texto citado a la interpretación de que es po
sible resolver por vía de excepción tal cuestión, por los tribunales civiles en 
las materias que éstos conocen, como es el caso del cobro de impuesto; pero 
ello no es así, pues como se dijo son incompetentes para resolver la nulidad 
del acto administrativo. Firme el acto por haber transcurrido el lapso de ca
ducidad del recurso, el pretenderse el cobro del impuesto se plantearía la ne
cesidad de una decisión previa por los órganos contencioso- 
administrativos". (Sentencia de la CSJ-SCC, de fecha 10-2-93, Caso: 
Inprotur).

"...Considera esta Sala conveniente advertir que la excepción de ilegali
dad constituye un modo alternativo de la acción de nulidad para impugnar 
los actos administrativos, sino por el contrario un medio extraordinario ante 
la consumación de la caducidad, que sólo puede hacerse valer al extinguirse

21 Vid. sobre el tema, J o s é  A r a u j o  J u á r e z , La Excepción de ilegalidad en la Ley Orgánica 
de la Corte Suprema de Justicia, Rev. Tachirense de Derecho, Núm. 8, 1996, pp. 117 y 
ss.

22 A l l a n  R. BREWER C a r í a s ; Consideraciones sobre el Contencioso-Administrativo como 
un derecho constitucional a la tutela judicial efectiva frente a la Administración-, en Liber 
Amicorum (libro homenaje a José Muci Abraham); Editorial Jurídica Venezolana; 1995, 
p. 339.

23 A l l a n  R. B r e w e r  C a r ia s , Estado de Derecho y  Control Judicial; Instituto Nacional de 
Administración Pública, Madrid, España, 1987, p. 344.



la acción de nulidad. De ahí que, se estima inadmisible también por este 
motivo el recurso de anulación, y así se declara. (Sentencia de la CSJ-SPA, 
de fecha 10-10-89, Caso: B. Toscano).

Esta sentencia es restrictiva y violatoria del derecho a la defensa, deri
vado del hecho de cerrarle las puertas al administrado que tiene el derecho a 
demandar y de ser el caso, a obtener una indemnización. Como ya hemos 
podido notar si el administrado intenta un recurso de nulidad conjuntamente 
con una pretensión de condena (art. 131 Ley Orgánica de la Corte Suprema 
de Justicia) y  transcurren los lapsos de caducidad previstos para tal efecto, 
es declarada inadmisible. Por el contrario, si el administrado desea intentar 
un recurso de nulidad por vía de excepción de ilegalidad (art. 134 eiusdem) 
y no ha transcurrido el lapso de caducidad del recurso, es declarada también 
inadmisible, no pudiendo el particular acceder a la jurisdicción contencioso- 
administrativa y de esa manera poder obtener una satisfacción a su preten
sión.

7. Responsabilidad contractual de la Administración Pública

"A la luz del anterior planteamiento, esto es, que la acción de nulidad de 
los contratos de compraventa de acciones ejercida, es la principal y que ella 
tiene como accesoria, la acción por daños, resulta asimismo inadmisible, por 
haber transcurrido sobradamente el lapso de seis (6) meses, previsto en el 
artículo 134 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, desde su 
autenticación en el año 1.994, hasta la presente fecha, y así lo declara este 
juzgado con fundamento a lo dispuesto en el ordinal 4o del artículo 124, en 
concordancia con el ordinal 3o del artículo 84 eiusdem. Así se decide." 
(Sentencia del Juzgado de Sustanciación de la CSJ-SPA de fecha 3-10-96, 
Caso: Carlos E. Stelling)24.

Esta reciente decisión merece un comentario adicional, dejando claro 
que no pretendemos tratar el punto referente a los contratos administrativos. 
La anterior decisión declaró inadmisible la demanda intentada, por conside
rar que existían procedimientos incompatibles o inepta acumulación y que 
había transcurrido el lapso para intentar dicha acción, esto en virtud de la 
previa declaratoria de contratos administrativos a unos contratos por los 
cuales se cedieron al fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria 
acciones propiedad del demandante, determinando que el procedimiento 
aplicable era la tramitación de las acciones de nulidad contra los actos ad
ministrativos previsto en el Título V, Capitulo II, Sección Tercera de la Ley 
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, esto es, el referido a los juicios de

24 Citada en original. En igual sentido puede citarse autos del mismo Juzgado de Sustan
ciación de la SPA, de fecha 20 de junio  de 1996, Caso: José Alvarez Stelling y Caso: In
versiones Carnegie, C.A. y  otros, de fecha 28 de enero de 1.997.



nulidad de los actos de efectos particulares, aplicándose en consecuencia a
25contratos los lapsos de caducidad previstos para la impugnación de actos 

individuales. La motivación de dicha decisión es una sentencia de fecha 23-
2-95 de la CSJ-SPA, la cual fue mal citada y contradicha, por cuanto en di
cha sentencia se estableció que, el procedimiento aplicable "es el mismo 
procedimiento que resulta aplicable a las demandas de nulidad de tales con
tratos"26 .

A nuestra forma de ver, la decisión del Juzgado de Sustanciación de la 
SPA (Caso: Stelling) es una decisión que parte de una premisa errónea, al ci
tar como fundamento una sentencia (23-2-95) que dice todo lo contrario, en 
consecuencia al partir de una premisa errónea, la solución también debe ser 
errónea. Sostener la posición del Juzgado de Sustanciación de la SPA, con
llevaría a violar el derecho a la tutela judicial efectiva, derivado principal
mente del hecho de que en materia contractual no se aplica el lapso de ca
ducidad (artículo 134 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia) 
sino el de prescripción (artículo 1.346 del Código Civil, de cinco o diez años 
dependiendo de si la acción es de nulidad absoluta)27 restringiendo de esa 
manera al particular el lapso para acceder a la vía jurisdiccional y de esa 
manera poder obtener, de ser el caso, una satisfacción a sus pretensiones.

La más reciente y calificada doctrina patria en materia de responsabili
dad patrimonial de la Administración Pública, ha criticado la posición juris
prudencial adoptada en el caso Sermes Figueroa vs Instituto Autónomo Fe
rrocarriles del Estado (CSJ-SPA de fecha 25-1-96) y confirmada por el caso 
Stelling. Así tenemos que para la doctrina la citada jurisprudencia es de "las 
sentencias más discutibles y erradas" que se haya dictado en la materia. Para 
justificar tal afirmación hace el siguiente comentario: "En efecto, no es po
sible (constitucionalmente ubicados) supeditar el derecho fundamental a ser 
indemnizado y a la responsabilidad patrimonial del Estado en ejercicio de 
un recurso distinto y dentro de un simple lapso de caducidad de 6 meses 
presente en materia de impugnación de actos administrativos, cuando el 
resto de las demandas patrimoniales contra los entes públicos prescriben a

25 Lo cual deriva de una doctrina aislada y superada que consideraba a los contratos admi
nistrativos como actos administrativos.

26 En igual sentido de la sentencia de fecha 23-2-95 antes mencionada, podemos citar sen
tencia de la CPCA de fecha 9-7-92, Caso: José Antonio Straga, la cual establece que, "A 
este respecto corresponde observar que la responsabilidad de la Administración derivada 
de la ejecución o incumplimiento de contratos, esto es, la responsabilidad contractual 
administrativa, está sujeta en lo que concierne a las controversias que susciten, a recursos, 
acciones o procedimientos diferentes a la de los actos administrativos unilaterales".

27 Recordar que por mandato del artículo 88 LOCSJ, las reglas del Código de Procedimiento 
Civil son supletorias y el artículo 338 del propio Código de Procedimiento Civil establece 
que, "Las controversias que se susciten entre partes en reclamación de algún derecho, se 
ventilarán por el procedimiento ordinario, si no tiene pautado un procedimiento especial".



los 10 años. En nuestra opinión, y ésta es por cierto la solución del Derecho 
Comparado, nada impide que se demanden los daños y perjuicios ocasiona
dos por un acto administrativo luego de vencidos los lapsos de caducidad 
para solicitar su nulidad, pues el proceso de las demandas es autónomo y no 
depende de un juicio de nulidad previo (en todo caso, el verdadero límite 
estaría en el mencionado lapso de prescripción de 10 años). Además, la 
misma Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia establece siempre la 
posibilidad de invocar siempre la ilegalidad de un acto por vía de excepción, 
figura que se conoce como la excepción de ilegalidad (art. 134), que es jus
tamente lo que se estaría haciendo en una demanda directa patrimonial de 
daños cuando la falta de servicio o funcionamiento anormal está reflejada en 
un acto administrativo ilegal"28.

Otra sentencia que es necesario comentar, es aquélla referida al meca
nismo de inclusión en las pólizas de seguro de cláusulas de caducidad 
(caducidad convencional) y su validez. En esa sentencia un ente público es 
demandado por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de una pó
liza de seguro, oponiendo a su vez, la cuestión previa de caducidad de la 
acción, y  la Corte, luego de confundir caducidad con prescripción llega a 
una conclusión que es importante para el presente estudio. Veamos, de se
guida el contenido de dicha sentencia.

"La Constitución en el numeral 24 del artículo 136 señala que es de la 
competencia del Poder Nacional la legislación en materia de procedimien
tos. El artículo 139 eiusdem, índica que le corresponde al Congreso de la 
República legislar sobre las materias de la competencia nacional. Es decir, 
que sólo a través de una ley formal se puede establecer el lapso de caduci
dad de una acción judicial. Así lo entendió el legislador en el numeral 10 del 
artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, cuando estableció que una 
de las cuestiones previas que se podía invocar era "(1) la caducidad de la 
acción establecida en la ley" y no la establecida convencionalmente."

"Ahora bien, la Ley de Seguros y Reaseguros en ningún artículo estable
ce un lapso especial de caducidad para las acciones en contra de las compa
ñías de seguros que se nieguen a indemnizar a un asegurado. En consecuen
cia, no existe una base legal que sustente la inclusión en una póliza de segu
ro de un lapso de caducidad especial y distinto al establecido en el artículo 
1.977 del Código Civil para las acciones personales."

"...Ahora bien, en virtud de que la Ley Orgánica de la Corte Suprema de 
Justicia no establece un lapso de caducidad o prescripción especial para  
que se intenten las acciones en contra de la República, los Institutos Autó
nomos o Empresas del Estado, se debe acudir a la legislación ordinaria, es

28 L uis A. O r t i z -A l v a r e z , Jurisprudencia de Responsabilidad Extracontractual del Estado  
(1.961-1.997), Editorial Jurídica Venezolana, 1997, p. 18.



decir, en este caso, al código civil el cual en su artículo 1.977 establece que 
las acciones personales prescriben a los diez años." Subrayado Nuestro. 
(Sentencia de la CSJ-SPA, de fecha 2-8-94, Caso: Fábrica Marselus C.A. vs

29Aseguradora Nacional Agrícola C.A. .

8. Responsabilidad extracontractual de la Administración Pública por  
vía de demanda autónoma

Además de lo anteriormente expuesto, en relación a las demandas con
juntas de nulidad y daños y peijuicios, y de lo relativo a la responsabilidad y 
la excepción de ilegalidad, es posible citar otros criterios jurisprudenciales 
respecto a la caducidad en materia de demandas autónomas de responsabili
dad extracontractual del Estado, entre ellos los siguientes:

"La primera cuestión previa alegada por el representante de la demanda
da fue la caducidad de la acción establecida en la Ley, prevista en el ordinal 
10 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, sin alegar fundamen
to alguno."

"Al respecto cabe precisar esta Sala que en el proceso contencioso-admi- 
nistrativo de las demandas contra la República no puede hablarse de lapso 
de caducidad como requisito de admisibilidad, no sólo porque ello no se en
cuentra expresamente consagrado en textos legales que regulan la materia, 
sino porque las acciones que se ejercen por tal via se rigen por las disposi
ciones del código Civil y de las leyes respectivas sobre prescripción."

"En virtud de lo anterior resulta improcedente la cuestión previa alegada 
relativa a la caducidad de la acción, y así se declara." (Sentencia de la CSJ- 
SPA, de fecha 6-10-92, Caso: Juan Mijares C.)30.

CONCLUSIONES

Del análisis concatenado del reciente tratamiento jurisprudencial sobre 
la caducidad en materia de Responsabilidad Patrimonial de la Administra
ción Pública, se puede llegar a las siguientes conclusiones:

1.- De darse los supuestos contenidos en el artículo 132 de la Ley Orgá
nica Suprema de Justicia, es decir, recurrir un acto individual y  el acto gene
ral que le sirve de fundamento, y alegar "razones de inconstitucionalidad pa
ra impugnarlos", no habría lapso de caducidad para intentar dicho recurso, 
esto a pesar de que el procedimiento establecido es el de los actos de efectos 
individuales, ya que éstos "podrán intentarse en cualquier tiempo" (artículo.

29 O s c a r  P i e r r e  T a p i a , Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Tomo 8-9, año 
1994, pp. 209-210.

30 La cual se puede ver en Luis O r t i z  A l v a r e z , Jurisprudencia de responsabilidad Extra- 
contractual del Estado, obra cit., 1.997, p. 729.



134 eiusdem), con lo cual estaríamos en presencia de una excepción a la ca
ducidad para intentar recursos contra los actos individuales de la Adminis
tración.

2.- Al intentarse la acción de amparo conjuntamente con el recurso con- 
tencioso-administrativo, se produce una excepción a la caducidad para in
tentar recursos contra los actos individuales de la Administración, ya que 
por mandato del artículo 5, Parágrafo Unico de la Ley Orgánica de Amparo 
sobre Derechos y Garantías Constitucionales, "ésta procederá en cualquier 
tiempo, aun transcurridos los lapsos de caducidad previstos en la Ley y no 
será necesario el agotamiento previo de la vía administrativa".

3.- Se puede proponer, para el caso de una futura y  necesaria reforma de 
la regulación de la jurisdicción contencioso-administrativa y más específica
mente lo referente a la responsabilidad patrimonial de la administración pú
blica, el convertir el plazo de caducidad en prescripción, con sus importan
tes consecuencias (la prescripción se interrumpe), mediante la inclusión de 
un articulado del contenido siguiente: "El derecho a reclamar prescribe al 
año de producirse el hecho o el acto que motive la indemnización o de mani
festarse su acto lesivo".

4.- En materia de Responsabilidad de la Administración Pública deriva
da de Contratos Administrativos, no se aplicarían los lapsos de caducidad 
previstos en el artículo 134 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Jus
ticia, sino la prescripción contemplada en el artículo 1.346 del Código Civil.

5.- Para los Tribunales de la República, la pretensión de condena que va 
a decidirse conjuntamente con la de nulidad debe tramitarse conforme al 
procedimiento previsto para esta última. A nuestra manera de ver, esta po
sición es incorrecta, ya que lo que se busca, en primer lugar, es la protección 
patrimonial de la víctima y en virtud del principio iura novit curia el juez 
determinará si ese acto es ilegal o de ser legal y ha causado un daño anormal 
y especial, el cual el particular no está en el deber de soportar, rompiendo 
con el principio de la Igualdad ante las Cargas Públicas, generando el dere
cho a obtener una indemnización, y que en definitiva no es más que el ejer
cicio directo de la normativa constitucional contenida principalmente en los 
artículos 47, 206 y 68 del propio texto constitucional.

6.- Para el caso de intentarse un recurso de nulidad contra un acto gene
ral y demanda de daños y perjuicios, no habría lapso de caducidad para in
tentar dicho recurso, ya que éstos "podrán intentarse en cualquier tiempo" 
(artículo 134 eiusdem), con lo cual estaríamos en presencia de una excep
ción a la caducidad en materia de Responsabilidad Patrimonial de la Admi
nistración Pública.

7.- No opera la caducidad por prematuro planteamiento del recurso de 
nulidad conjuntamente con demanda de daños y perjuicios.



8.- En el caso de intentarse la nulidad de otro acto administrativo por vía 
de reforma del libelo, se estima que es una nueva demanda, examinándose 
en consecuencia las causales de inadmisibilidad sobre esa nueva demanda.

9.- Si un acto administrativo fírme luego pretende ser ejecutado en vía 
judicial contra el interesado, éste puede oponer en cualquier momento la ex
cepción de ilegalidad del mismo. Aunque en sentido contrario se ha pro
nunciado la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que hay que esperar 
que se venza el lapso para interponer el recurso de anulación para oponer la 
excepción de ilegalidad (Caso: B. Toscano), criterio el cual consideramos 
restrictivo y violatorio del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que, quien 
puede lo más puede lo menos.

10.- Respecto al recurso de nulidad contra acto individual, conjuntamen
te con demanda de daños y perjuicios, en principio pareciera no constituir 
una excepción a la caducidad en materia contencioso-administrativa, pero a 
eso se le puede argumentar que el juez de la causa puede como solución de
saplicar la norma contenida en los artículos 84 y 134 de la Ley Orgánica de 
la Corte Suprema de Justicia por violatorio a los artículos 206, 47 y 68 de la 
Constitución de la República de Venezuela, en virtud de lo contemplado en 
el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, no aplicando los lapsos de 
caducidad sino la prescripción contenida en el Código Civil, o buscar una 
solución similar a lo contenido por el artículo 83 de la Ley Orgánica de Pro
cedimientos Administrativos y condicionar la pretensión de condena a la 
decisión favorable del vicio de nulidad absoluta invocado.

11.- Respecto de la responsabilidad extracontractual de la Administra
ción Pública, no es aplicable el lapso de caducidad sino el de prescripción.




