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INTRODUCCION
La participación ciudadana y la responsabilidad patrimonial del Estado, son dos 

instituciones fundamentales que confluyen, con particular intensidad y amplitud, 
en el sistema constitucional venezolano. Se trata, como es sabido, de dos derechos 
que vienen a categorizar la actual concepción moderna de ciudadano. Es más, la 
misma noción de Dem ocracia y Estado Social de Derecho, resulta hoy práctica
mente inconcebible sin la garantía de una participación ciudadana profundizada y 
de una integridad patrimonial de los particulares en sus relaciones con el Estado, 
incluso en el ejercicio legítim o de dicho derecho a la participación.

Y de eso versa este trabajo, sobre esa conexión -d e  la cual entre nosotros poco 
se habla, a pesar de su evidencia y no poco usual ocurrencia- entre un tipo especial 
de participación, com o lo es la ocasional o benévola, y la responsabilidad patrimo
nial que -inclu so  sin fa lta - puede corresponder asumir a los entes públicos por los 
daños causados (o sufridos) por el ciudadano común en el ejercicio de tal “colabo
ración ocasional” en una misión de servicio público, doctrina que - a  más de un si
glo de desarrollo jurisprudencial en otros sistemas, como el francés- todavía no ha 
encontrado clara recepción en el derecho (rectius: en el juez) venezolano, a pesar 
de las amplísimas bases constitucionales que, en materia de participación y respon-

Este trabajo tiene su base en la Ponencia presentada en la tercera reunión del Foro Iberoame
ricano de Derecho Administrativo, en La Coruña, Pazo de Marinan, octubre 2004.



sabilídad estatal, se interrelacionan y permiten (id  est: imponen) su resuelto y cate
górico desarrollo en Venezuela.

I. DE LAS BASES CONSTITUCIONALES VENEZOLANAS SOBRE PARTICIPACIÓN 
Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO (Y DE CÓMO PRESIONAN PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE LA COLABORACIÓN OCASIONAL Y SU PROTECCIÓN 
PATRIMONIAL)
1. E l derecho a la partic ipación  ciudadana y  su m agnífica am plitud
En lo que respecta a la participación, tal como lo afirma el profesor A rm a n d o  

R o d r íg u ez  Ga rc ía , es un mito que ésta haya sido instaurada por la nueva Consti
tución de 1999, pues, ciertamente, no sólo la Constitución de 1961 y las anteriores 
habían creado causes importantes de participación, sino también existía un abanico 
de leyes en campos específicos que establecían mecanismos de participación ciu
dadana. Sin embargo, no es menos cierto que el impulso que la nueva Constitución 
le ha insuflado a la participación ha sido tremendo y, en su magnitud y contenido, 
no tiene precedentes.

La (ausencia de) participación fue, indubitablemente, uno de los grandes temas 
que no sólo abanderó el movimiento constituyente de la última década en Vene
zuela sino que, efectivamente, terminó encontrando significativa receptividad cua
litativa - y  cuantitativa- en Texto Constitucional de 19992. De hecho, algunos han 
señalado que el apellido de nuestra democracia en la nueva República que se ha 
pretendido refundar es, precisamente, la palabra “participación”, no siendo exage
rado invocar la expresión de S chm itt-G la eser  de “euforia de la participación”3, ni 
hablar de un pase de la representación a la “hiper-participación”4 Es más, como 
dato notorio, cabe mencionar que en la Constitución venezolana de 1999, hay más 
de 50 artículos que expresamente se refieren a la participación de los ciudadanos 
en asuntos políticos, sociales y económicos. Cosa distinta, que por lo pronto prefie
ro dejar de lado, es que tales postulados constitucionales todavía no hayan desple
gado la totalidad de sus efectos y que, contra constitutionne, hayan sido objeto en 
reiterados desafíos e irrespetos por los entes gubernamentales y, aún más grave, 
que en tal saga hayan colaborado otros poderes, incluyendo el Poder Judicial y

2

A l l a n  R . B r e w e r - C a r ÍAS, La Constitución de 1999. Derecho Constitucional Venezolano, 
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2004; tamb. de B r e w e r - C a r ÍAS, “La participación 
ciudadana en la designación de la titulares de los órganos no electos de los poderes públicos 
en Venezuela y sus vicisitudes políticas”, Ponencia presentada en la tercera reunión del foro 
iberoamericano de Derecho Administrativo, La Coruña, Pazo de Mariñán, octubre 2004. En 
este último trabajo, el autor señala que “en efecto, puede decirse que uno de los motivos prin
cipales que originó la crisis política y la necesidad de convocar una Asamblea Nacional 
Constituyente para adelantar la reforma constitucional como la que se hizo en 1999, fue la 
reacción general de la sociedad contra la democracia meramente representativa de partidos, 
buscando su perfeccionamiento con aspectos de democracia de participación”.
Vid. C A R L O S  E n r i q u e  M O U R I Ñ O ,  “Participación ciudadana”, en Estudios de derecho públi
co. Libro Homenaje a Humberto J. La Roche, TSJ, Caracas, 2001, pp. 4 y 5.
LUIS Salamanca, “La Constitución venezolana de 1999: de la representación a la hiper- 
participación ciudadana”, en Revista de Derecho Público, núm. 82, EJV, Caracas, 2000, pp. 
86 y ss.



dentro de este la propia justicia constitucional, la cual, según se ha dicho, ha se
cuestrado o confiscado la participación ciudadana5

Pero al margen de esta realidad temporal, la fuerza de la Constitución, que es 
inmensa, está allí y, al menos en esta materia, su presión terminará por afianzar los 
nuevos principios de participación y responsabilidad del Estado, los cuales, como 
dijimos, son de la esencia misma de nuestra nueva concepción democrática. La 
Exposición de Motivos de la Constitución de 1999 alerta ya, sin remiendos, sobre 
este giro copernicano de la democracia directa y de la participación y señala a tal 
efecto que la gestión pública se concibe como “un proceso en el cual se establece 
una comunicación fluida entre gobernantes y pueblo”, lo que “implica modificar la 
orientación las relaciones entre Estado y sociedad, para devolverle a esta última su 
legítimo protagonismo”.

Y todo esto ha quedado recogido en su texto. Desde el mismo Preámbulo, la 
Constitución se refiere al “fin supremo de refundar la República para establecer 
una sociedad democrática, participativa y protagónica”. De allí, se dispone todo un 
bagaje de normas que le dan el más amplio asidero constitucional a la participa
ción. Entre estas, además, por supuesto, del artículo 5 según el cual “la soberanía 
reside intransferiblemente en el pueblo”, cabe destacar el artículo 6 el cual dispone 
que “el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades polí
ticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, des
centralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”. Pero la 
norma matriz de la participación en nuestra Carta Magna, quizás sea el artículo 62, 
cuyo texto merece ser reproducido in toto:

“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los 
asuntos públicos, directamente o por m edio de sus representantes elegidos o elegidas.
La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública 

es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su com pleto desarrollo, 
tanto individual com o colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facili
tar la  generación de las condiciones más favorables para su práctica” .
En complemento, y resumiendo algunas de las técnicas de participación que 

establece e impulsa la Constitución -catálogo de modalidades que no puede enten
derse como taxativo-, el artículo 70 del mismo texto establece lo siguiente:

“Son m edios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, 
en lo político: la elección  de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revo
catoria de! mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo  
abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter 
vinculante, entre otros; y en lo social y  económ ico, las instancias de atención ciudadana, 
la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de ca
rácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociati-

Vid., A l l a n  R. BREWER-CARÍAS, Constitución, Democracia y  control del Poder, Editorial 
Jurídica Venezolana - Centro Iberoamericano de Estudios Provinciales y Locales, Caracas, 
2 0 0 4 ; tamb. La Sala Constitucional versus el Estado de Derecho. El secuestro de! Poder 
Electoral y  de la Sala Electoral del Tribunal Supremo y  la confiscación de! derecho a la p a r 
ticipación, Los Libros de El Nacional, Caracas, 2 0 0 4 ; Golpe de Estado y  proceso constitu
yente en Venezuela, Univ. Nacional Autónoma de México, México, 2 0 0 2 ; “Justicia constitu
cional y participación política”, en Reflexiones sobre el constitucionalismo en América, EJV, 
Caracas, 2 0 0 1 , pp. 143 y ss.; tamb. ¿ARLOS A y a l a  CORAO, El referendo revocatorio. Una 
herramienta ciudadana de la democracia, Los Libros de El Nacional, Caracas, 2 0 0 4 .



vas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.
La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de

participación previstos en este artículo” .
Por si fuera poco, ad  exemplum, el artículo 184 hace gala de la potencialidad de 

los nuevos principios de participación -d e  forma enunciativa, vista la naturaleza 
multipolar y su corte de derecho humano supraconstitucional— esta vez en el cam
po específico de los estados y municipios y, en este sentido, vale de nuevo la cita 
in extenso'. “La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y 
los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales 
organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad 
para prestarlos, promoviendo: 1) La transferencia de servicios en materia de salud, 
educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, manteni
miento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, pre
vención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios pú
blicos. A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos estarán orienta
dos por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación y correspon
sabilidad; 2) La participación de las comunidades y ciudadanos y ciudadanas, a 
través de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la 
formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estadales y municipa
les encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión, así como 
en la ejecución, evaluación y control de obras, programas sociales y servicios pú
blicos en su jurisdicción; 3) La participación en los procesos económicos estimu
lando las expresiones de la economía social, tales como cooperativas, cajas de aho
rro, mutuales y otras formas asociativas; 4) La participación de los trabajadores y 
trabajadoras y comunidades en la gestión de las empresas públicas mediante meca
nismos autogestionarios y cogestionarios; 5) La creación de organizaciones, coope
rativas y empresas comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y 
de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas 
donde aquellas tengan participación; 6) La creación de nuevos sujetos de descen
tralización a nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades 
a los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública 
de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y co
gestionarios en la administración y control de los servicios públicos estadales y 
municipales; 7) La participación de las comunidades en actividades de acerca
miento a los establecimientos penales y de vinculación de éstos con la población”.

Todas estas normas, por lo demás, no hacen referencia a catálogos cerrados de 
mecanismos de participación sino que, lógicamente, son sólo enunciativos. Tal 
como lo comenta el profesor B r ew er-Ca r ía s , “la Constitución estableció entonces 
frente a la democracia representativa, mecanismos de democracia directa; pero es 
evidente que ellos no agotan las posibilidades de participación política ni puede 
conducir a identificar los mecanismos de democracia directa introducidos en la 
Constitución con el concepto de “democracia participativa”, que es mucho más 
amplio”6

A l l a n  R. B r e w e r - C a r í a s ,  “La participación ciudadana en la designación de la titulares de 
los órganos no electos de los poderes públicos en Venezuela y sus vicisitudes políticas”, lo e .  
c it .
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Muy relevante también, e ilustrando aún más sobre la conexión participación 
-que además de un derecho es también un deber- con la responsabilidad del Esta
do, es el artículo 55 de la Constitución, el cual consagra que “toda persona tiene 
derecho a la protección por parte del Estado a través de los órganos de seguridad 
ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulne
rabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el dis
frute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes” y, como complemento re
levante, señala que “la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los pro
gramas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emer
gencias será regulada por una ley especial”. En el mismo sentido, el artículo 83, al 
hablar de la salud como derecho social fundamental y la obligación del Estado de 
garantizarlo, dispone que “todas las personas tienen derecho a la protección de la 
salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa”.

Adicionalmente, cabe destacar que también forman parte integrante de nuestro 
ordenamiento jurídico -incluso con jerarquía constitucional y con carácter prefe
rente según lo postula el artículo 23 de la Constitución- los tratados sobre derechos 
humanos que ha suscrito Venezuela, los cuales tienen disposiciones categóricas 
sobre el derecho a la participación ciudadana. En este sentido, son relevantes el ar
tículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 25 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 20 de la Declara
ción Americana de Deberes y Derechos del Hombre, el artículo 23 de la Conven
ción Americana de Derechos Humanos y hasta el artículo 6 de la Carta Interameri
cana. Asimismo, y con precedentes de diversas normas preconstitucionales, en la 
actualidad hay un importante número de leyes recientes que estimulan la participa
ción y que la conciben como un derecho ciudadano de particular interés para las 
relaciones sociedad-Estado.

Toda esta base normativa multipolar, y su amplio espectro sustantivo, confirma 
que la participación ciudadana no es meramente una posibilidad política, sino un 
verdadero derecho, cuya despolitización es menester para asegurar su vigencia y 
potencialidad. Y es que, en efecto, ese reconocimiento de la participación política 
como derecho de los ciudadanos es una conquista de la lucha democrática”7. Ade
más, esta fue la mens legis del Constituyente, tal como se desprende de las pro
puestas de la Comisión de Nacionalidad y Ciudadanía (presidida por el profesor 
B r e w e r - C a r í a s )  con ocasión del debate constituyente que dio origen a la vigente 
Carta Fundamental8.

En este sentido, pues, no se trata ya de ver a la participación ciudadana sólo 
como una forma de gobierno comúnmente denominada democracia participativa o, 
más bien, directa (pues la democracia representativa no se opone necesariamente a

YUSBY S. MÉNDEZ-APOL1NAR, “ L a  o b lig a c ió n  c iu d a d an a  de  p a rtic ip a r  en  los a su n to s  p ú b li
co s  co m o  e x p re s ió n  de  la  c u ltu ra  d e m o c rá tic a  (u n a  b rev e  re f le x ió n )” , en  El derecho público a 
comienzos del Siglo XXI. Estudios en homenaje a Alian R. Brewer-Carías, M ad rid , 2003, pp. 
431.
Vid. ALLAN R. BREWER-CARÍAS, Debate Constituyente: Aportes a la Asamblea Nacional 
Constituyente, Tomo II, Fundación de Derecho Público, EJV, Caracas 1999, pp. 119 y ss.; se 
trata de un tema que BREWER-CARÍAS viene estudiando desde hace mucho, proponiendo des
de entonces enfoques modernos sobre el tema, vid., entre otros, su trabajo “El Derecho Ad
ministrativo y la participación de los administrados en las tareas administrativas” en Revista 
de Derecho Público número 22, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1985.
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la participativa), o como una simple posibilidad política eventual, sino como un 
derecho, y no sólo como un mero derecho político, sino también como un derecho 
fundamental. Es más, es permisible decir que la participación tiene una naturaleza 
polivalente, pues puede ser considerada un valor superior, un principio general del 
derecho, un derecho fundamental recogido por el derecho positivo, un derecho 
inherente a la persona humana y, en fin, una expresión esencial del concepto de 
República y de la noción misma de democracia.

Ahora bien, al presentar a la participación con tal amplitud, lo que se busca, 
valga aclararlo, no es apuntar hacia un descarrilado gobierno de los hombres por 
ellos mismos sin Administración, ni de llegar a un “gobierno de lobos” (H o bb es), 
pues al final la “sobreparticipación” más bien terminaría destruyendo la participa
ción (C o n tr er a s), sino del reconocimiento de la necesidad de controlar y mejorar 
la gestión del Estado, con fuerza superior, como todo aquello que de la voluntad 
popular deriva, para lo cual la participación surge como una institución ineludible 
y que para lograr tales cometidos esta debe pensarse como un derecho, que en 
efecto es y, por lo demás, inherente a la persona humana. Y en este sentido, por 
cierto, cabe invocar aquí otra norma constitucional que refuerza su existencia y 
magnitud. Me refiero a la clásica cláusula enunciativa de derechos, prevista en el 
artículo 22 de la nuestra Constitución, según la cual “la enunciación de los dere
chos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacio
nales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, 
siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos”, agregándose que 
“la falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los 
mismos”. Esa cláusula, por si hubiese dudas, estaría llamada a llenar cualquier va
cío que pueda vislumbrarse o pretenderse del abanico de normas en materia de 
participación y de responsabilidad estatal, quedando así cubierta, aunque ya de so
bra lo esté, la doctrina que aquí se postula de la colaboración ocasional o benévola.

La referida inherencia de la participación a la persona humana, puede ser vista 
como una reminiscencia, pero no en el entendido tradicional de ese término, como 
el recuerdo de algo que ya pasó, sino en el sentido de una regresión hacia un dere
cho fundamental primigenio -n o  primitivo- que en las primeras de cambio en la 
evolución humana, si bien fue utilizado, necesitó de la maduración y evolución de 
toda la Administración, para que ahora se revele como una necesidad, no tanto gu
bernativa, sino cualitativamente humana que, irónicamente, requiere de la presen
cia administrativa.

Dentro de este contexto, el artículo 62 de la Constitución, norma clave de la 
participación en Venezuela, a pesar de encontrarse ubicado en el Capítulo relativo 
a los “Derechos Políticos”, no debe entenderse con un corte estrictamente político, 
sino que, tal como lo dice la propia Exposición de Motivos de la Constitución, la 
participación es un derecho “que no queda circunscrito al derecho al sufragio, y 
que es entendido en un sentido amplio”, esto es, como un derecho fundamental, el 
cual, como contrapartida, tiene también un importante contenido obligacional, 
tanto para el Estado (de garantizarlo y hacerlo efectivo), como para los propios 
ciudadanos (de ejercerlo).

En propósito, es cierto que la condición de ciudadano, en el sentido de perte
nencia a una sociedad, genera “una singular forma de participar” y “una determi
nada manera de entender sus consecuencias (derechos y obligaciones ciudadanas)”.
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Existe, pues, más allá de la concepción tradicional de derecho, un “sentido de par
ticipar en los asuntos públicos y ejercer la ciudadanía”9. Esta es, me parece, la 
misma dirección en que ya apuntaba la Declaración de Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789 y, también, el posterior principio revolucionario de “fraterni- 
té”, aunque la participación quizás no haya sido, al menos expresamente, su fun
damento y principal aspiración10, idea de fraternidad que en todo caso es hoy aso
ciada con la idea de solidaridad.

El artículo 132 de la Constitución es muy ilustrativo en este sentido, al estable
cer que “toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y 
participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promo
viendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia 
democrática y de la paz sociales”. Este enfoque de la participación como deber, no 
impide, en ningún modo, su cobertura patrimonial a cargo del Estado en caso de 
ejercicio legítimo de la misma. Por el contrario, en mi criterio, más bien fortalece y 
confirma la necesidad de una protección estatal que la garantice y estimule.

De manera que, como bien entre nosotros lo ha sostenido M o u r i ñ o , además de 
un derecho supraconstitucional, la participación, que debe vislumbrase desde un 
status civitatis en su sentido de uti civies -y  no de uti singidis- donde el individuo 
actúa “en servicio de la comunidad... no desde una perspectiva individualista, sino 
desde un horizonte comunitario o social” también “debe ser concebida como un 
deber del ciudadano, dentro del planteamiento democrático y la relación entre de
beres y derechos; porque esencialmente el nacimiento de un derecho depende del 
cumplimiento de un deber, porque un individuo no puede reclamar un derecho que 
no ejerce” y, más importante aún en lo que aquí quiero destacar, “también debe 
verse a la participación como una obligación del Estado de conceder la posibilidad 
al ciudadano, o como lo establecen los españoles, eliminar cualquier barrera o fo
mentar las condiciones para que el ciudadano pueda participar”11. Y precisamente, 
una forma vital de garantizar, eliminar barreras y fomentar la participación es, co
mo en casos de colaboración ocasional, establecer un sistema de protección patri
monial para el riesgo que se va correr al participar en un misión de servicio público 
que, en principio incumbe al Estado, pero que por razones circunstanciales va a ser 
prestada por un ciudadano común por razones de urgencia, lo cual, además del 
destinatario inmediato, debe también agradecer la Administración como beneficia
rio definitivo o en todo caso responsable en último término de la colaboración que 
se presta.

Es claro, pues, que las referidas nociones de participación y ciudadano, conlle
van para el particular un deber, de cierto peso, de ejercer activamente la posibilidad 
(y, por qué no, la “potestad”) de participación, carácter que puede presentarse con 
mayor o menor intensidad según el tipo o modalidad de participación12, siendo lo

Y u s b y  S . M ÉNDEZ-A p o l in a r , “ La o b lig a c ió n  c iu d a d an a  de  p a rtic ip a r  e n  los a su n to s  p ú b li
co s  c o m o  ex p re s ió n  d e  la  c u ltu ra  d e m o c rá tic a  (u n a  b re v e  re f le x ió n )” , loe. cit., p . 433 .

Vid. LUIS A . O r TIZ-A l v a r e z , Revolución Francesa y  justicia  administrativa, Editorial 
Sherwood, Caracas, 2003.

C a r l o s  E n r iq u e  M o u r iñ o , “ Participación ciudadana”, loe. cit., pp. 5 y 7.

Sobre algunas de las técnicas generales de participación, puede verse EDUARDO G a r c ía  DE 
ENTERRÍa , "Principios y modalidades de la participación ciudadana en la vida administrati
va”, en libro Homenaje a José Luis Villar Palasl, Civitas, Madrid, 1989. Vid. tamb. M.
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propio de las situaciones activas de participación funcional y cooperativa, más aún, 
si esta es ocasional por razones de urgente necesidad, un standard alto de conteni
do obligacional o de deber, sin llegar a convertirse en todos los casos en una omi
sión sancionable, aunque puede llegar a serlo, incluso con consecuencias penales, 
como en algunos casos de no prestar auxilio en ciertas situaciones de emergencia. 
Como garantía de este tipo de participación y colaboración a los servicios públicos 
y al interés general, resulta razonable -y constitucionalmente requerido- que, como 
regla, la Administración se haga responsable y asuma las consecuencias económi
cas que tal participación pueda tener sobre el ciudadano colaborador.

En suma, puede afirmarse que la participación ciudadana es un derecho funda
mental cuyo asidero normativo en Venezuela es amplísimo13. Pero al propio tiem
po, ese asidero es antitético con la realidad del país, no sólo porque hasta el pre
sente las ocasiones más notorias de participación ciudadana, en particular en el 
campo electoral y político, han sido frustradas, sino también, y tanto más grave, 
porque en las oportunidades comunes y ordinarias del día a día, tampoco se está 
reconociendo el alcance del derecho a la participación, lo cual es imputable, prin
cipalmente, a las barreras que han impuesto los poderes públicos, pero también a la 
ignorancia y ausencia de actuación suficiente por parte de los ciudadanos, poco 
acostumbrados a participar, mucho menos con expectativas de que serán tomados 
en serio. Existe una dicotomía entre la consagración de la participación, que se ha
ce como derecho, y la vigencia y practicidad de ésta, que erradamente suele vis
lumbrarse como elemento estrictamente político y, por ende, moldeable por la pro
pia Administración. Es hora, pues, de pasar del “status constitucional” al “status 
jurisprudencial” del ciudadano.

Con todo, las valores superiores, los principios y las normas que respaldan la 
participación como un derecho fundamental protagónico de cualquier ciudadano 
están allí. Y tal decidido y colorido espectro normativo, no puede quedarse en un 
reflejo empírico. En otras palabras, la inserción formal de la participación en el de
recho positivo venezolano no es ya suficiente, siendo necesario insertarla en la

Luis A. Ortiz-Alvarez

SÁNCHEZ MORÓN, La participación ciudadana en la administración pública, Centro de Es
tudios Constitucionales, Madrid, 1980.

Sobre el tema de la participación y la democracia participativa, véanse también, en la doctrina 
nacional, los trabajos de M ARÍA L. A l v a r e z  CHAMOSA y PAOLA A. YRADY, “ La desobe
diencia civil como mecanismo de participación ciudadana” en Revista de Derecho Constitu
cional, núm. 7, Editorial Sherwood, Caracas, 2003, pp. 7 y ss.; RAFAEL CHA VERO GAZDIK, 
“ La participación social en la gestión pública” , en Ley Orgánica de la Administración Públi
ca, EJV, Caracas, 2002; A n a  P a u l a  D e n iz , “La participación ciudadana en la Constitución 
de 1999”, en Derecho Constitucional, núm. 7, cit., pp. 115 y ss.; MANUEL F e o  LA CRUZ, “La 
participación de la sociedad civil en el proceso de gestión pública. Retos y desafios”en El de
recho público a comienzos deI Siglo XXL Estudios en homenaje a Alian R. Brewer-Carías, 
Madrid, 2003, pp. 415 y ss.; Fe r n a n d o  F l o r e s  J im é n e z , “La participación ciudadana en la 
Constitución venezolana de 1999”, en Revista de Derecho Constitucional, núm. 5, pp. 75 y 
ss.; ANGEL A l e g r e  M a r t ín e z , “Cultura de derechos, deberes y participación”, en Revista 
de Derecho del Tribunal Supremo de Justicia, núm. 5, Caracas, pp. 1 y ss.; H u m b e r t o  
N j a im , “ Las implicaciones de la democracia participativa: un tema constitucional de nuestro 
tiempo”, en Constitución y  constitucionalismo hoy, Ex Libris, Caracas, 2000, pp. 719 y ss.; 
“ La democracia participativa en 4 episodios” , en Libro Homenaje a Gustavo Planchart M an
rique, pp. 437 y ss.
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realidad, sin fraudes ni trabas, aun cuando la Administración siga intentándolos y 
esté constantemente atemorizada de los mecanismos de participación. Es imperio
so, pues, una mayor ex.few.iciu ..udadana, siendo de interés recordar que, como de
recho fundamental, la participación puede defenderse de la arbitrariedad de los Po
deres Públicos, bien sea ejerciendo directamente ese derecho, bien -en  caso de que 
sea violado- solicitando protección judicial, por todos los causes judiciales aplica
bles, en especial los contencioso administrativos e inclusive los mecanismos de 
protección en sede constitucional por medio de la acción de amparo a tenor del ar
tículo 27 de la Constitución, y si aún hiciere falta, requiriendo tutela ante los órga
nos internacionales de protección de derechos humanos, en especial aquellos del 
sistema interamericano, según lo dispone el artículo 31 de la Constitución y 25.1 
de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Adicionalmente, como hemos venido anunciando, la participación es un dere
cho que merece también una cobertura patrimonial que debe asumir el Estado, no 
sólo en caso de irrespeto, violación o lesión al mismo, sino también en caso de 
ejercicio activo y legítimo, siendo irrelevante que el ejercicio sea perfecto o imper
fecto -m ientras no exista una falta grave del participante-, y también con indife
rencia de si los daños son causados a terceros o si son sufridos por el propio cola
borador, pues en ambos casos este derecho fundamental a participar, en juego 
combinado con el derecho a la responsabilidad del Estado y la integridad patrimo
nial, obligan al Estado a asumir la carga indemnizatoria de forma integral. A esta 
conclusión permiten arribar no sólo la concepción de la participación como dere
cho, sino también su configuración como un deber. A esto se suma, por supuesto, 
la existencia de un sistema amplio y moderno de responsabilidad patrimonial del 
Estado, el cual está concebido, tal como se evidencia de las normas constituciona
les y como expresamente lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional, como 
una institución a favor y protección de los ciudadanos y no a favor de la Adminis
tración.

2. E l derecho a la responsabilidad patrim onial del Estado y  su p a p e l de 
cobertura de la integridad patrim onial y  del derecho a la participación

En lo que respecta a la responsabilidad patrimonial del Estado en Venezuela, la 
misma es una institución de base plurivalente (principio-valor-derecho), vital e in
separable de la noción misma de Democracia, e inherente a todo Estado de Dere
cho y, como se sabe, es una institución de la cual depende la posibilidad de mate
rializar la aspiración primordial de toda sociedad de llegar a ser civilizada y mo
derna. Pero de nuevo, sin pretender crearla ni inventarla, más sí afianzarla resuel
tamente, la Constitución de 1999 ha consagrado a la responsabilidad del Estado de 
la manera más amplia y categórica posible, siendo de destacar, entre otros, los artí
culos 26, 30, 49, 140 y 259, todos en plena vigencia y de aplicación directa y pre
ferente visto el carácter normativo de la Constitución (norma normarum). Entre 
estas normas, es importante destacar el contenido del artículo 140: “El Estado res
ponderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera 
de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de 
la Administración Pública”.

Esta norma, que ahora funge como la nueva norma de referencia de la respon
sabilidad administrativa en Venezuela, contiene, con gran espacio y con un corte 
moderno iuspublicista, obviamente inspirado en las mejores normas del Derecho
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comparado (en concreto colombianas -art. 90, Constitución de 1991- y españolas - 
art. 106.2 de la Constitución de 1978-). El citado artículo, permite el desarrollo, 
desde una perspectiva de derecho público, de un amplísimo sistema de responsabi
lidad patrimonial por funcionamiento normal y anormal de los servicios públicos y 
por cualesquiera actividades públicas (administrativas, judiciales, legislativas, ciu
dadanas o electorales) de los entes públicos o incluso privados en ejercicio de tales 
fúnciones. .Y así, sin titubeos, lo reitera la Exposición de Motivos de la Constitu
ción, al señalar que la norma “establece bajo una perspectiva de derecho público 
moderna la obligación directa del Estado de responder patrimonialmente por los 
daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre 
que la lesión sea imputable al funcionamiento, normal o anormal, de los servicios 
públicos y por cualesquiera actividades públicas, administrativas, judiciales, legis
lativas, ciudadanas o electorales, de los entes públicos o incluso de personas p r i
vadas en ejercicio de tales funciones".

En lo que respecta a la naturaleza y amplitud del sistema de responsabilidad del 
Estado14, el contexto constitucional, diseñado por estas normas principales y por

Sobre este extraordinario tema. vid. LUIS A. ORTIZ-ALVAREZ, La responsabilidad patrim o
nial de Ia Administración Pública, E JV , Caracas, 1995. Para una primera actualización cons
titucional del tem a, vid. LUIS A. ORTIZ-ALVAREZ, “L a  responsabilidad patrimonial del E sta
do y de los funcionarios en la Constitución de Venezuela de 199 9 ”, Revista de Derecho 
Constitucional, Caracas, núm. 1, 1 999-2000 . Retomando, revisando y actualizando estos es
tudios, vid. LUIS A. O r t i z - A l v a r e z ,  La responsabilidad patrim onial d e l Estado, Ed. Sher
wood, C aracas, 2 0 0 4  -en preparación-. Véase también, R a f a e l  BADELL MADRID, Responsa
bilidad del Estado en Venezuela, Caracas, 2 0 0 1 . Sobre el tema de la responsabilidad de) E s
tado en Derecho com parado, pueden consultarse, entre una inmensa bibliografía, al menos los 
siguientes estudios: M. BELADIEZ ROJO, Responsabilidad e imputación de daños p o r  el fu n 
cionamiento de los servicios públicos, Tecnos, Madrid, 1997 ; A. BLASCO ESTEVE, La res
ponsabilidad de la Administración p o r  actos administrativos, Ci vitas, Madrid, 1985; R. 
CHAPUS: D roit adm inistratif général, 2 t., París, 1994; M . DEGUERGUE, Jurisprudence et 
doctrine dans l'élaboration du droit de la responsabilité administrative, LG D J, Paris, 1994 ; 
P. DELVOLVÉ, Le principe d'égalité devant les charges publiques, LG D J, Paris, 1969 , p. 2 3 7 ; 
E. GARCÍA DE E n te r r Î A , Los principios de la nueva Ley de Expropiación forzosa , Madrid, 
1956 ; E. G a r c í a  DE E n te r r Î A  y T . R. F e r n á n d e z , Curso de Derecho administrativo, Ci- 
vitas, Madrid, 1993 ; F . GARRIDO F a l l a  y FERNÁNDEZ PASTRANA, Régimen ju ríd ico  y  p ro 
cedimiento administrativo de las Administraciones públicas, Civitas, Madrid, 1993, p. 3 2 4  y 
ss.; J . L. G il IbáNEZ, La responsabilidad patrim onial de los poderes públicos. Jurispruden
cia contencioso administrativa, Actualidad Editorial, 1994; J. GONZÁiLEZ PÉREZ, Responsa
bilidad patrim onial de las Administraciones públicas, Civitas, Madrid, 1996 ; J. GONZÁLEZ 
PÉREZ y F. GONZÁLEZ N a v a r r o ,  Régimen ju ríd ico  de las Administraciones públicas y  p ro 
cedimiento administrativo común, Civitas, Madrid, 1994 , p. 1388 y ss.; J. JIMÉNEZ LECHUGA, 
La responsabilidad patrim onial de los poderes públicos en e l derecho español (una visión de 
conjunto), M. Pons, Madrid, 1999; J. C. HENAO PÉREZ, La responsabilidad extracontractual 
d el Estado en Colombia, Univ. Externado, t. 1, vol. 2 ; del mismo autor, “ Reflexiones sobre el 
futuro de la responsabilidad del Estado”, en libro de las 11 Jornadas Internacionales de D ere
cho Administrativo ARBC, Funeda, Caracas, 1996 , pp. 4 0 9  y ss.; M. P a i l l e t ,  La fau te du 
service publique en droit adm inistratif français, LG D J, Paris, 1980 ; ROUGEVIN-BAVILLE, 
“ Responsabilité sans faute” , Enc. Dailoz de la responsabilité de la puissance publique', M. 
SOUSSE, La notion de réparation de dommages en droit adm inistratif français, LG D J, Paris, 
1994.
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otras que tampoco deben menospreciarse15, ha ratificado su carácter mixto, en el 
sentido de que este sistema indemnizatorio, para ser completo y efectivo y para 
responder a la naturaleza real de la responsabilidad administrativa, debe ser enten
dido como un sistema que se divide en dos regímenes coexistentes y complementa
rios, esto es, por una parte, el régimen de responsabilidad por sacrificio particular 
o sin falta, en el cual el criterio específico decisivo para la responsabilidad es la 
imputación a la actividad administrativa de un daño anormal y especial, entrando 
dentro de este régimen especialmente las actividades lícitas o producto de un fun
cionamiento normal de los servicios públicos o de cualquier actividad estatal o de 
interés general, donde el fundamento principal va a encontrarse en el principio de 
igualdad ante las cargas públicas, en ciertos casos apoyado por la doctrina del ries
go (régimen éste en el cual se enmarca la doctrina de la colaboración ocasional); 
por otra parte, un régimen de responsabilidad por funcionamiento anormal o por 
falta de servicio, en el cual el criterio específico o decisivo para a los fines de la 
responsabilidad es ese funcionamiento anormal de los servicios públicos o de cual
quier actividad estatal o de interés general.

Esta forma de enfocar o entender el sistema de responsabilidad ha sido acep
tada no sólo en el Derecho comparado, como es el caso de España, Francia y Co
lombia, sino que también ya ha sido explicada por la jurisprudencia contencioso 
administrativa venezolana. En este sentido, es ilustrativa la sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia, en Sala Político Administrativa, de fecha 25 de enero de 1996 
(caso Sermes Figueroa), donde el Máximo Tribunal, aceptando la naturaleza mixta 
del sistema, señaló que “el fundamento para exigir una indemnización patrimonial 
al Estado varía si se trata de la llamada responsabilidad con falta o si se trata de la 
llamada responsabilidad sin falta” . Igualmente, entre otras sentencias16' también es 
relevante la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en Sala Político Administra
tiva, de fecha 27 de enero de 1994 (caso Promociones Terra Cardón C.A. - 
conocida también como Médanos de Coro-), en la cual se reitera que la responsa
bilidad del Estado debe analizarse a partir de sus “fundamentos constitucionales” .

Gratia arguendi, son categóricos y acordes con las tendencias modernas, los artículos 26, 49, 
140 y 259 de la nueva Constitución, normas principales y autosuficientes relativas directa
mente a la responsabilidad del Estado, al derecho a la tutela judicial efectiva y al control ple
no del Estado por parte de la jurisdicción contencioso administrativa, normas reforzadas por 
toda una gama de preceptos del mismo texto, entre éstos, los artículos 26, 49 y 255 (relativos 
a la responsabilidad del Estado-Juez); 7, 25, 46, 49. 139, 141, 199, 200, 216, 222, 232, 244, 
255, 281 y 285 (sobre la responsabilidad de los funcionarios); 19, 29, 30, 31 y 46 (sobre la 
responsabilidad por violación de los derechos humanos); 253 y siguientes (referentes a la 
protección jurisdiccional); 55, 115, 156-2 (relativos a la garantía de la propiedad, a la integri
dad patrimonial y a la expropiación); 1, 2, 19, 21, 133, 299, 311 y 316 (relativos al principio 
de igualdad ante las cargas públicas); 281 y 285 (sobre las atribuciones del Defensor del Pue
blo y del Ministerio Público); 23 y 153 (sobre la preeminencia de los tratados de derechos 
humanos y del derecho comunitario); 132, 134, 135 y 274 (sobre la solidaridad, la colabora
ción y la responsabilidad social); 117 (sobre el derecho a bienes y servicios de calidad y a la 
indemnización en caso de violación a tal derecho); 4, 165 y 184 (sobre la corresponsabilidad 
de la gestión pública); 7, 25, 137, 138, 274, 317, 333, 334, 336 y 350 (relativos al principio 
de legalidad); y 22 (sobre la cláusula enunciativa de derechos).

16
Vid. LUIS O r t iz -ALVAREZ, Jurisprudencia de responsabilidad extracontraclual del Estado, 
EJV-Funeda, Caracas, 1997, pp. 100 y ss. También A l l a n  R. BREWER-CARÍAS y LUIS A. 
ORTIZ-ALVAREZ, Las grandes decisiones de la jurisprudencia contencioso administrativa, 
EJV, Caracas, 1995, pp. 224 y ss.
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También es relevante la decisión de la CSJ-SPA de fecha 29-10-1998 (caso: Franz 
Weibezahn vs. CANTVy Oficina Técnica Dina C.A.)17 en la cual se sostiene que la 
responsabilidad del Estado puede darse tanto por falta o funcionamiento anormal 
como sin falta o por sacrificio particular. Más recientemente18, y dentro del marco 
de la nueva Constitución de 1999, son relevantes y confirmadoras del enfoque 
mixto mencionado y de la visión esencialmente de Derecho público del sistema de 
responsabilidad patrimonial de los entes públicos, la decisión de la Corte Primera 
de lo Contencioso Administrativo del 9-6-2000 (caso A lí Quiñones M edina), así 
como las sentencias de principio del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político 
Administrativa de fechas 2-5-2000, (caso C herem osy Otros/Elecentro), 15-6-2000 
(caso Germán Avilés/Eleoriente), 9-10-2001 (caso Hugo Betancourt), 4-12-2001 
(caso Juan Ramón Melo/Cadafe), 10-5-2002 (caso Augusto Nunes Revenrendo v j . 
Cantv) y, esta de la Sala Constitucional, de 19-11-2002 (caso Carmona II).

En el régimen de responsabilidad por funcionamiento anormal, la antijuricidad 
o insoportabilidad del daño puede venir por la presencia de cualquier daño causado 
por faltas de servicio o funcionamiento anormal, el cual puede definirse como la 
violación a las obligaciones preexistentes a cargo del Estado19.

Por su parte, en la responsabilidad sin falta o por sacrificio particular, también 
conocida como por “funcionamiento normal”, la antijuricidad o insoportabilidad de 
un daño viene dada, en principio, por la presencia e imputación de daños “anor
males” -graves e intensos- y “especiales” -individualizados- los cuales producen 
una ruptura de la igualdad ante las cargas públicas haciéndose necesaria una in
demnización compensatoria, siendo este el marco típico de la responsabilidad del 
Estado por actos lícitos o por funcionamiento normal. Asimismo, también dentro
17 Para un comentario sobre esta sentencia, vid. LUIS A. ORTIZ-ALVAREZ, “Hacia la consolida

ción de la responsabilidad patrimonial del Estado en Venezuela (Breves comentarios a la 
sentencia de la CSJ-SPA de fecha 29-10-1998: otro avance en el régimen de la responsabili
dad sin falta o por sacrificio particular)”, en Revista de derecho Administrativo, núm. 5, Ed. 
Sherwood, Caracas, 1999, pp. 305 y ss.
Vid. tamb. LUIS A. O r t iz -A l v a r e z , “La responsabilidad patrimonial del Estado y de los 
funcionarios públicos en la nueva Constitución de 1999”, loe. cit., “Buscando el Norte (Re
flexiones sobre la situación y los recientes avances de la jurisprudencia contencioso adminis
trativa)”, en Revista de Derecho Administrativo, núm. 9, Ed. Sherwood, Caracas, 2000, pp. 
291 y ss.; “Cinco nuevas grandes decisiones de la jurisprudencia contencioso administrativa”, 
en Revista de Derecho Administrativo, núm. 9, Ed. Sherwood, Caracas, 2000, pp. 321 y ss.19 La noción de falta de servicio o funcionamiento anormal (faute de Service), es una noción 
variable, cuya apreciación es esencialmente casuística y, por tanto, íntimamente relacionada 
con las características y entorno de cada caso concreto. Como referencia inicial, para detectar 
la existencia y consistencia de las obligaciones administrativas, el juez puede acudir a la 
“apreciación textual” (refiriéndose a los textos normativos -incluso y primeramente la propia 
Constitución- que expresamente definen y delinean la intervención administrativa) y a la 
“apreciación funcional” (pronunciándose en función de las misiones generales asignadas al 
Estado), luego de cuya determinación podrá analizar si tal obligación administrativa ha sido 
violada o no, para lo cual tendrá que acudir a los standards de apreciación in concreto, tales 
como la tipología o naturaleza del servicio enjuego, las circunstancias de tiempo y lugar, las 
dificultades encontradas, los medios del servicio, la previsibilidad del incidente, etc. Para 
análisis sobre el particular, además de los trabajos antes citados, vid. MlCHEL PAlLLET, 
"Faute de Service", en Juris-classeur administrad/, París, 1993, fase. 818, n° 95-120; L. 
RlCHER, La fau te du Service public dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, París, 1978, p. 7 
y ss.



de la responsabilidad sin falta, puede invocarse como fundamento complementario 
la doctrina del “riesgo”, al menos en lo que respecta a los daños accidentales. Es 
dentro de la responsabilidad sin falta o por funcionamiento normal, donde en mi 
criterio, en una mezcla de responsabilidad por riesgo con ruptura de igualdad ante 
las cargas públicas, puede ubicarse el tema específico de la responsabilidad patri
monial del Estado frente a los colaboradores ocasionales.

Dentro de una jurisprudencia, cada vez más masiva -pero proporcionalmente 
restrictiva-, es descollante - y  vinculante- la citada sentencia de la Sala Constitu
cional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 19-11-2002 (caso Carmona II), 
en la cual, con ocasión de un recurso de revisión que anula una sentencia de otra 
Sala por restrictiva, se reitera el carácter amplio e integral del sistema resarcitorio 
estatal y, de capital importancia y efectos nemogenéticos e interpretativos para el 
correcto e inmediato desarrollo del tema, se afirma que la responsabilidad del Es
tado no está montada a favor de la Administración sino, “a favor del administrado” 
por lo que son preceptivas las interpretaciones p ro  cives y progresistas. La elo
cuente doctrina de la sentencia -que, por tratarse de una sentencia de la Sala Cons
titucional, es vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo y para todos los 
tribunales de la República, según expresamente lo dispone el artículo 335 de la 
Constitución-, es la siguiente:

“La consagración con rango constitucional de un régimen am plio, integral y  objetivo  
de responsabilidad patrimonial del Estado constituye, en opinión de esta Sala A ccid en 
tal C onstitucional, una m anifestación indudable de que dicho régimen se erige com o  
uno de los principios y garantías inherentes a todo Estado de Derecho y de Justicia, en 
el que la A dm inistración, a pesar de sus prerrogativas, puede ser condenada a resarcir 
por vía indem nizatoria los daños causados a los administrados por cualquiera de sus ac
tividades.

D e allí que difiera esta Sala del criterio expresado por la Sala Político-Adm inistrativa  
en la sentencia objeto de revisión cuando expresa que la responsabilidad extracontrac- 
tual de la A dm inistración debe ser interpretada bajo criterios restringidos a objeto de 
evitar generalizaciones que lleven a la Adm inistración a asumir la responsabilidad de 
todas las situaciones de daño y afecten el erario público. Antes bien, considera esta Sala 
C onstitucional que tratándose la responsabilidad patrimonial del Estado de una garantía 
constitucional inherente a todo Estado de D erecho, consagrada a favor del particular 
afectado por la conducta administrativa dañosa, la m ism a debe ser interpretada por los 
ju eces en forma progresiva y  amplia, a favor del administrado.

D el análisis de la normativa constitucional vigente, infiere esta Sala que la responsabi
lidad patrimonial del Estado no debe ser considerada com o una garantía en favor de los 
entes públicos; por el contrario, su consagración constitucional ex ige que la mism a sea  
interpretada por los ju eces  en sentido am plio y progresista com o una garantía patrimo
nial del administrado frente a las actuaciones de la Adm inistración generadoras de daño.
Todas estas consideraciones llevan a esta Sala a concluir, analizado com o ha sido el 

fallo  recurrido, que el razonam iento que informa la sentencia dictada por la Sala P olíti
co-A dm inistrativa el 15 de m ayo de 2001 , no resulta com patible con los principios con
sagrados en la C onstitución de la R epública Bolivariana de V enezuela que prevén el 
establecim iento de un régim en am plio, integral y objetivo de la responsabilidad del E s
tado que se erige en garantía de los particulares frente a las actuaciones dañosas de la 
Adm inistración.



N o  puede considerarse, en criterio de esta Sala, que la intención del Constituyente haya 
sido la de erigir la responsabilidad del Estado com o una garantía prevista a favor de la 
Adm inistración, y en protección del erario público. Por el contrario, su consagración  
constitucional en términos expresos, directos y  objetivos ex ige que la mism a sea inter
pretada por los jueces en sentido progresista a favor del administrado, com o correspon
de a toda garantía constitucional en un m odelo de Estado de Derecho y de Justicia com o  
el proclamado en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de V en e
zuela. A sí se declara”.
En definitiva, como directamente y sin veleidad alguna se desprende del bloque 

de normas constitucionales y de algunas sentencias líderes20, es convincente la 
nueva visión moderna de la responsabilidad del Estado en Venezuela, al menos en 
el plano formal, siendo el próximo paso, hacia el cual ya nos dirigimos, llevar el 
instituto resarcitorio a su maximización en todos los campos, incluyendo, y con 
doble razón constitucional, a los que toquen o se superpongan con el terreno de la 
participación ciudadana.

Y no puede ser de otra forma, pues no es casualidad que la Constitución de 
1999 haya dedicado, como ninguna otra en el pasado de nuestra historia constitu
cional, tantas normas a los temas de la participación y de la responsabilidad del 
Estado. Tal dedicación constitucional no es sino que el reflejo directo de la nueva 
concepción del Estado y de la Democracia. Pero aún hay más, y es que, como he 
venido exponiendo, estas dos instituciones, ad  essentia, se encuentran estrecha
mente ligadas, incluso fusionadas de forma inseparable como constitucionalmente 
ha quedado evidenciado. Tiene rigor, pues, la afirmación de Argu llo l  relativa a 
que “el status constitucional del ciudadano es complejo y se manifiesta a diversos 
niveles aunque lógicamente estrechamente interrelacionados”, y tampoco es por 
azar que este autor, al listar los principios de dicho status constitucional del ciuda
dano, incluya a la “colaboración y participación” y, de seguidas, a la “indemnidad 
y responsabilidad”21.

Con miras de todo este contexto constitucional, jurisprudencial y doctrinario 
sobre participación ciudadana interrelacionada con la responsabilidad patrimonial 
del Estado que hemos esbozado, me atrevo a afirmar, con vigorosa convicción, que 
en nuestro país - y  seguramente en muchos otros que defiendan estos principios- 
tiene cabida obligatoria el desarrollo inmediato y profundizado de todas las ver
tientes de participación-responsabilidad que sean requeridas, entre las cuales, como 
una figura útil, justa, socialmente necesaria y benéfica para los intereses generales, 
se encuentra la doctrina de la colaboración ocasional y de la consecuente responsa
bilidad patrimonial de los entes públicos por los daños que sufran un ciudadano en

20 Las que, como vimos, no sólo son acertadas sino en algunos casos vinculantes, pero que, hay 
que reconocerlo contrastan con muchas otras decisiones, no vinculantes pero mucho más 
aplicadas, las cuales son progresistas a nivel de los principios y de la retórica pero en la prác
tica en muchos casos se terminan aplicando dogmas y concepciones inconstitucionales, en 
favor del Estado y en contra de los particulares, jurisprudencia restrictiva que en todo caso es 
de esperar avance hace una concepción más ajustada a las exigencias constitucionales, a las 
exigencias ciudadanas y a las inocultables arbitrariedades -y actuaciones legítimas pero de 
igual forma- patrimonialmente dañinas.
ENRIQUE Argullol MuRGADAS. “El status constitucional del ciudadano y la relación jurí- 
dico-administrativa”, en Et derecho público a comienzos del Siglo XXI. Estudios en homenaje 
a Alian R. Brewer-Carías, Madrid, 2003, pp. 1373 y 1376.



misión de colaboración o participación, y/o por los daños que un colaborador oca
sione a terceros, institución que ha encontrado una espectacular receptividad en 
otros ordenamientos, siendo de destacar, una vez más, el ejemplo o guía del dere
cho comparado.

II. LA  R E SP O N SA B IL ID A D  PO R LOS D A Ñ O S SUFRIDO S O PR O V O C A D O S POR
LO S C O L A B O R A D O R E S O C A SIO N A L E S DE LA ADM INISTRA CIO N

1. A nteceden tes
Los colaboradores ocasionales (collaborateurs occasionnels), esto es, ciudada

nos que en ejercicio de su derecho-deber de participación ciudadana asumen oca
sionalmente, en beneficio de tercero, de forma benévola y por razones circunstan
ciales, misiones de interés general -s in  ser funcionarios públicos sino particulares 
ordinarios-, y que, en ejercicio de tal tarea inusual, sufren o causan daños, están 
protegidos por una garantía o cobertura patrimonial (sans fau te  o por funciona
miento normal) a cargo del Estado, doctrina que ha tenido origen y desarrollo pre- 
toriano, como ya es normal en este campo, en el derecho francés22.

Inaugurada frente a los propios agentes de la Administración en un célebre caso 
Carnes23 en 1895, esta jurisprudencia ha tenido una gran propagación. Ella puede 
ser utilizada en casos de daños sufridos por el personal füncionarial de los servicios 
públicos, aun cuando -y aquí se dilucida una primera interrogante-, se trata de una 
tesis subsidiaria (o complementaria en caso de insuficiente) frente a la existencia 
de otros regímenes indemnizatorios que especial que cubran de forma integral los 
daños. Esta subsidiaridad de principio, que no absoluta, se ha postulado en el caso 
de agentes o funcionarios que benefician previamente de alguno de los regímenes 
indemnizatorios en materia de pensiones o de accidentes de trabajo, pues dichas 
legislaciones han generalizado el principio iniciado por la jurisprudencia y a ella se 
superponen; lo que sin embargo no impide que hayan interesante aplicaciones en 
los casos de funcionarios no cubiertos por tales legislaciones o no cubiertos ade
cuadamente; así, por ejemplo, la teoría de responsabilidad por colaboración oca
sional se ha aplicado ex jurisprudencia en materia de daños sufridos por las perso
nas llamadas al contingente efectuando su servicio militar y por sus parientes24.

22 Sobre este interesante tema, puede consultarse: J.C. BONICHOT, "Collaborateurs occasion
nels", Ene. D alloz de la responsabilité de la  puissance publique, París, 1986; B. BRENET, 
"Aspects classiques et actuales de la théorie des collaborateurs occasionnels et bénévoles du 
service public", LPA, 26 oct. 1986, p. 19; B. CHÉRAMY, "La réparation des dommages subis 
par les collaborateurs occasionnels du service public", EDCE, 1967, n° 19, p. 25; C. Emeri, 
D e la responsabilité de l'administration à l ’egard  de ses colaborateurs, LGDJ, Paris, 1966; 
JACQUES Moreau, "Responsabilité de l'administration du fait d'actes de collaboration occa
sionnelle au services public", Juriscl. adm inistratif Paris, 1993; tamb. RENÉ CHAPUS, Droit 
adm inistratif générale, Paris, 2004.
CE, 21-5-1895, Cames, Rec., p. 509

24 V. CE, sect., 27-7-1990, cons. Bridet et autres, Rec., p. 230, concl. Fornacciari, AJDA, 1990, 
p. 897, obs. Darcy, RFDA, 1991, p. 141, nota Bon; CAA de Lyon, 17-10-1990, Stefani, 
Rec., p. 964, AJDA, 1991, p. 124 y 28-11-1990, Longin, Rec., p. 484; para otros supuestos v., 
p. ex., TA de Bordeaux, 23-6-1967, Epx. Laborie, Rec., 582, AJDA, 1967, p. 562 - 
investigadores cuyo laboratorio fue suprimido-; CE, 18-1-1984, CHRU de Grenoble c. M.



Pero principalmente, la doctrina de los colaboradores ocasionales ha tenido una 
tremenda expansión frente a los particulares. Es aquí donde la sentencia Carnes ha 
tenido una “verdadera posteridad” (J. M o rea u ), y esto va tanto para los casos su
fridos por los propios colaboradores como por los que ellos ocasionen con motivo 
de la colaboración25. Hagamos, pues, algunos comentarios sobre toda esta pene
trante y práctica teoría de la responsabilidad del Estado.

2. C ondiciones de p roceden cia
Primero, en lo que toca al nexo de colaboración, ésta puede haber sido “reque

rida” (les requis) obligatoriamente por la Administración26. En ocasiones, el cola
borador puede haber sido simplemente “solicitado” (les sollicités) por la Adminis
tración, esto es, particulares que no han sido objeto de un requerimiento formal de 
la Administración pero que han sido invitados o incitados por ésta a prestar su 
ayuda (lo que en principio es facultativo) a un servicio público; llamadas de alerta, 
gesto de un agente de policía a luchar contra un incendio, a participar en una ope
ración de salvamento...27. Inclusive, supuesto importante, la colaboración puede 
haber sido “voluntaria o espontánea” (les volontaires) sea que la colaboración del 
administrado ha sido tácita o expresamente aceptada por la Administración28, sea 
que la colaboración provenga de una iniciativa unilateral del administrado, colabo
ración de la cual la Administración puede que no esté al tanto; en estos casos se 
requiere que la colaboración haya sido necesaria o, según la jurisprudencia france
sa, de “urgente necesidad”, expresión que en todo caso es interpretada, y esto pa
rece justo, sin rigor y de forma antiformalista29.

Ferlin, Rec., tb, p. 729, D., 1985, IR, p. 94 -conductor de una ambulancia realizando un stage 
no remunerado en un hospital el cual fue herido mientras prestaba su ayuda a una evacua
ción-.

25 Por ejemplo, para casos de indemnizaciones por daños causados por los colaboradores oca
sionales, CE, sect., 22-3-1957, Cié d'assurances L ’Urbaine et La Seine, Rec., p. 200, AJDA, 
1957, p. 343; 24-6-1966, Lemaire, Rec., p. 416, AJDA, 1966, p. 637, D„ 1967, p. 343; no 
obstante, la mayoría de los supuestos se refieren a casos de daños causados a los propios co 
laboradores.

26 CE, 5-3-1943, Chaval, Rec., p. 62; 4-1-1974, Sté des Els Périn frères, Rec., tb, p. 904.
CE, ass., 22-11-1946, Comm. de Saint-Priest-la Plaine, Rec., p. 279; 19-3-1982, dame Ran- 
choup, Rec., tb, p. 739.

28 CE, sect., 24-6-1961, Chevalier, Rec., p. 431; 17-11-1976, Cne de Fayssac, Rec., tb, p. 1100
29 CE, sect., 17-4-1953, Pinguet, Rec., p. 177, D., 1954, p. 7, nota Morange; sect., 11-10-1957, 

Comm. de Grigny, Rec., p. 524, RDPF, 1958, p. 298, nota Waline; 9-10-1970, Gaillard, Rec., 
p. 565, RDPF, 1970, p. 1431, concl. Rougevin-Baville, AJDA, 1971, p. 38 -para un caso de 
una persona que ayudó a una vecina a salir de una cavidad profunda en la cual se había caído: 
urgente necesidad independientemente de que la vecina no había sufrido lesiones con la caí
da-; 1-7-1977, Cne de Coggia, Rec., p. 301; 22-6-1984, cts Nicolaï, Rec., tb, p. 729; en senti
do negativo, p. ex., CE, 14-12-1981, Guiñará, RDPF, 1982, p. 1447 -para el caso de un en
fermo que trató de ayudar a seis enfermeras a montar otro enfermo en un vehículo: urgente 
necesidad negada dado que su colaboración no fue ni solicitada, ni aceptada por el personal y 
que tal ayuda no era ni urgente ni necesaria pues el número de enfermeras era más que sufi
ciente-, Cf. tamb. CE, 16-6-1989, Pantolini, Rec., p. 3, AJDA, 1989, p. 61.



Anótese también, respecto al p a tr im o n io  p ú b l ic o  r e s p o n s a b le ,  que, sobretodo 
en los casos de colaboración espontánea (pues en los casos de colaboración reque
rida o solicitada resulta más fácil), la determinación del ente que asumirá la carga 
indemnizatoria (lo que en principio se resuelve según la teoría general, y especial
mente según un criterio funcional, de donde debe responder el ente cuyas compe
tencias están relacionadas con la producción del daño, esto es, el ente al cual co
rresponde la misión de servicio público asumida por el colaborador) puede ser de
licada. Así, por ejemplo, cuando una persona ha prestado su ayuda a un enfermo 
mental que se escapó del hospital y que estaba ahogándose, tal persona actúa no 
como colaborador del servicio hospitalario, sino como colaborador del servicio de 
policía pertinente encargado de socorrer a las personas en peligro30.

En segundo lugar, es necesario que la colaboración responda a una m is ió n  d e  
“s e r v ic io  p ú b l i c o " ^ .  Dejando a una lado todas las controversias que histórica
mente ha presentado la noción de servicio público, puede decirse que en la materia 
que nos ocupa tal noción es entendióle y utilizable. Se trata, pues, de una noción 
que “está lejos de ser una cosa rara” (R. C h a p u s) . Lo que hay que entender es que 
para que proceda la responsabilidad sin falta por colaboración ocasional, es que tal 
colaboración debe ser aportada a un servicio público y, gran plausible detalle, poco 
importa que el servicio público no esté creado materialmente, tal como lo confirma 
en Francia la jurisprudencia32. En fin, “es indiferente que el servicio público en 
causa sólo exista sobre el papel”33. “El servicio público al cual el colaborador ha 
prestado su ayuda no es necesariamente un servicio público en el sentido orgánico 
de la expresión (a veces, éste no existe!); el mismo debe ser definido en términos 
de misión... la colaboración ocasional... supone que la ayuda otorgada se relacione 
a una misión que ha debido cumplir la Administración”34. Asimismo, poco importa 
que el servicio público se desenvuelva en el extranjero, lo importante es que el 
mismo pueda reconocerse como un servicio público nacional35.

En tercer lugar, debe señalarse para seguir contornando el campo de aplicación 
de la teoría en comentarios, que es necesario que la persona reclamante aparezca 
realmente con a u té n tic a  c u a l id a d  d e  “c o la b o r a d o r ” de un servicio público, lo que 
también remite a la “urgente necesidad” antes referida, es decir, que la colabora
ción sea justificada (J u stifté). Sobre esto, es importante aclarar que no se trata de 
aceptar un concepto amplio de colaboración ni de colaboradores, sino de un con
cepto equilibrado, limitado en principio a los casos de colaboración justificada y 
urgente. Lo contrario es admitir, lo que más bien sería contraproducente, que cual-

30 CE, 14-10-1988, Le Goff, Rec., p. 341, D., 1989, SC, p. 353, obs. Moderne y Bon -acción mal 
dirigida contra el hospital-; vid. también, para otros ejemplos, R. Chapus, D roit adm initratif 
général, cit., p. 1324; J. Moreau, trabajo citado infra, n° 43-51

31 V. ejemplos infra.
CE, sect., 25-9-1970, Comm. de Batz-sur-Mer, Rec., AJDA, 1971, p. 37, D., 1971, p. 55, 
concl. Morisot -a pesar de la ausencia de servicio de socorro a personas en peligro en un mu
nicipio se aplica responsabilidad por colaboración a un servicio público-; sect., 9-10-1970, 
Gaillard, precit.

33
R. CHAPUS, Droit adm inistrad/général, cit., 2 0 0 4 , p. 1324.

34 J. MOREAU, trabajo citado infra, n° 62  y 67

CE, sect., 13-1-1993, Dme Galtié, DA, 1993, n° 129, JCP, 1993, IV, p. 70, RFDA, 1993, p. 
383.



quiera pudiese convertirse en colaborador, incluso de oficio o “profesión”, lo que 
en algunos casos podría ser peligroso36, irresponsable y hasta ilegal. De lo que se 
trata, pues, es que, en ciertas circunstancias concretas, los particulares pueden ejer
cer su derecho-deber a participar y puedan prestar, en beneficio de la colectividad, 
una colaboración sincera y realmente necesaria en una situación concreta.

Sobre este punto, la jurisprudencia francesa muestra otros matices adicionales 
para evitar excesos. Así, se ha sostenido que, en principio, los “usuarios” de los 
servicios públicos no tienen la cualidad de colaboradores ocasionales, por lo que 
no pueden beneficiar como regla del régimen de responsabilidad sin falta por esta 
vía (bien que siempre queda abierta la responsabilidad por falta o funcionamiento 
anormal). No obstante, los usuarios de los servicios públicos pueden beneficiar de 
la responsabilidad sin falta según la teoría de la colaboración ocasional, cuando la 
ayuda aportada excede “la contribución que puede normalmente ser esperada” de 
un usuario “en contrapartida de las ventajas que le aporta el servicio público”. Así, 
ad  exemplum - y  a veces con cierta severidad-, se ha rechazado la utilización de la 
responsabilidad sin falta por colaboración ocasional en el caso de un agricultor que 
resultó herido mientras asistía a una prueba de vacunación de sus animales37. Lo 
mismo para el caso de un niño que resultó herido en una prueba de educación física 
mientras recogía, bajo la demanda del examinador, las pelotas lanzadas por los 
candidatos; la función de “recoge pelotas” fue considerada como una contribución 
normal al funcionamiento del servicio y que no excede las contribuciones que 
normalmente puede esperarse de un usuario38. Y así va en general para los casos 
de alumnos que ayudan y participan en competiciones deportivas39. A estas solu
ciones pueden acercarse otros supuestos diversos, a saber: caso de un participante 
en una competición deportiva organizada para animar una fiesta municipal tradi

36 Piénsese, por ejemplo, en una persona que decida convertirse en colaborador “constante” de 
la Administración y busque actuar reiteradamente en situaciones de rescate sin tener ningún 
tipo de conocimientos técnicos o entrenamiento, lo cual, obviamente, no es lo ideal ni lo bus
cado con la doctrina en comentarios. Piénsese también, en que cada ciudadano intentara, de 
forma ociosa y aun con la mejor intención, capturar a delincuentes a diario, o en convertirse a 
la vez en bombero, salvavidas, policía de la circulación, etc., lo cual tampoco es el objetivo 
de la tesis. Asimismo, cuando en una situación de accidente o siniestro ya se han hecho pre
sentes las autoridades y/o cuerpos de rescate oficiales competentes, pareciera que, como re
gla, ya una colaboración ciudadana no es necesaria, salvo que la magnitud o características 
del evento lo justifiquen, o salvo que haya un requerimiento o solicitud de administrativa. Sin 
embargo, hay que admitir que habrá muchas situaciones que, p er se, sólo pueden ser cubier
tas por la colaboración ocasional de los ciudadanos, ya que, por ejemplo, no es posible que el 
Estado tenga un camión de bomberos en frente de cada vivienda para socorrer inmediato 
ante cada eventual incendio ni una unidad de policía detrás de cada vehículo para actuar en 
cada accidente de circulación. La inmediatez de ciertas situaciones, sólo puede ser cubierta 
por la ayuda ciudadana. En fin, la doctrina que aquí comentamos lo que busca es proteger esa 
colaboración “ocasional” y, en concreto, aquella que sea auténtica, eventual, y, en suma, de 
“urgente necesidad”, todo ello en estímulo y protección de derecho-deber de participación y 
con base a la amplitud de cobertura del sistema de responsabilidad del Estado.
CE, 29-4-1983, Narcy, Rec., p. 867, D., 1984, IR, p. 346 
CE, 27-10-1961, Kormann, Rec., p. 601
V. CE, 23-6-1971, Cne de Saint-Germain-Langot, Rec., p. 468; sect., 23-2-1979, Gauthier, 
Rec., p. 38,AJDA, 1979, concl. Dondoux, D., 1980, p. 6, nota Rouault



cional40; asimismo, y aquí parece también entrar enjuego la cuestión de la idea de 
servicio público, para el caso de una persona que participa benévolamente en una 
carrera de caballos organizada, con motivo de una fiesta, por un municipio41. En 
relación con los usuarios de obras públicas los mismos principios parecen ser tras
ladables42, aunque en ciertos casos es posible que se reconozca la cualidad de co
laborador ocasional a las personas que han aportado ocasionalmente su ayuda a la 
ejecución de trabajos públicos43.

En relación con este punto, y en torno a los elementos de la responsabilidad y  a 
las causales de exoneración, son aplicables los mismos requisitos que para el ré
gimen general de responsabilidad sin falta, esto es, debe estar presente un hecho 
generador (que aquí es un accidente con motivo de una colaboración ocasional 
justificada), un daño (en principio anormal y especial, o en todo caso cualquier da
ño proveniente de una situación de riesgo -situación que se suele aceptar por el 
riesgo en que se incurre por el sólo hecho de la colaboración44 ) y una relación de 
causalidad (entre la colaboración y los daños sufridos). Sobre esto último, C h a p u s  
sostiene45, quizás en base a una sentencia aislada46, que la negligencia o falta de la 
víctima (del propio colaborador) que hubiese contribuido a causar los daños, que 
puede ser susceptible de exonerar o aligerar la responsabilidad del ente público, es 
una falta que necesariamente no tiene que ser “grave et caractérisée"). Sin embar
go, otros autores47, cuyo criterio por lo pronto comparto, consideran que en reali
dad para que la falta de la víctima puede ser causal de exoneración total o parcial 
en esta materia, la falta en cuestión tiene que ser caracterizada, muy grave, afir
mando en este sentido que la jurisprudencia es muy restrictiva en este campo -y  
por ende favorable a los colaboradores- pues difícilmente aceptada la configura
ción de una falta de la víctima.

40 CE, sect., 10-2-1984, Launey, Rec., p. 65, AJDA, p. 405, obs. Moreau 
CE, sect., 30-10-1953, Bossuyt, Rec., p. 466, AJDA, 1954, p. 24, RDPF, 1954, nota Waline; 
en contraste, v. CCA de Lyon, 10-10-1990, Comm. de Saint-Rémv-de Provence, Rec., p. 470, 
AJDA, 1991, p. 127, RFDA, 1991, p. 464 -reconociendo la cualidad de colaborador ocasional 
de un servicio público a una persona que prestó su ayuda en un desfile de una caballería or
ganizado por el municipio con motivo de una fiesta, pues en este caso no se trataba de un 
simple participante de una competencia deportiva-; v. tamb., CE, 14-11-1956, Cne de Crotoy, 
Rec., p. 431 -reconociendo el carácter de colaborador ocasional de un servicio público a una 
persona que dió la partida en una regata-,
V. CE, 27-10-1961, Kornmann, Rec., p. 601; 5-7-1963, Vve Ledoyen, Rec., p. 418, AJDA, 
1963, p. 717, nota Moreau
CE ass., 27-11-1970, cons. Appert-Collin, Rec., p. 709, AJDA, 1971, p. 37, D., 1971, p. 270 - 
accidente sufrido por un alcalde el cual ayudaba benévolamente a transformar un terreno mu
nicipal en un campo deportivo-; v. tamb., CE, 26-6-1968, Caisse prim aire de séc. soc. du 
Calvados, Rec., p. 403, DA, 1968, n° 262

44 CE, 18-02-1984, Ferlin, D. 1985, IR, p. 95; DA, 1984, núm. 75.
45 D roit adm inistratif général..., obra cit., p. 1324.
46 CE, 31-03-1999, Hospices civils de Lyon, AJDA, 1999, p. 528, note R.K., DA, 1999, núm. 

236, obs. Esper. -para un caso de una demanda, declarada con lugar, por responsabilidad sin 
falta del Estado, por motivo de un daño sufrido por un miembro de una asociación de ayuda a 
personas discapacitadas que ayuda con la comida a un pensionario de un centro geriátrico-.

47 ANNE SCACCHI y Patrick BELGUED.i, avec la collaboration du cabinet SCP Huglo-Lepage 
Associés, Les communes et les pollutions d ’origine accidentelle, Paris, 28 mars 2003.



Por otro lado, la idea de colaborador de servicio público ostenta una flex ib ili
dad de parentescos, pues no es incompatible con el hecho de que el colaborador 
pueda tener lazos (familiares, conyugales, amistosos, profesionales...) con la(s) 
persona(s) en peligro. Así, en efecto, el Consejo de Estado francés ha admitido la 
cualidad de colaborador ocasional a una persona que rescató al primo de su esposa, 
el cual estaba a punto de ahogarse48. Lo mismo para los casos de padres que ayu
dan o rescatan a sus hijos y cuando lo mismo sucede entre hermanos49. Esta flexi
bilidad revela que, en materia de participación ciudadana, “concurren” natural
mente el interés particular y el interés general, pues la actuación individual del 
particular a la vez está favoreciendo al interés colectivo, de allí la protección jurí
dica, en este caso patrimonial, que merezca dicha intervención.

Asimismo, hay que notar que, en principio, tampoco cabe hacer distinciones 
según el lugar donde se lleva a cabo la colaboración, por lo que en cierta manera 
hay una amplitud geográfica o circunstancial. Es decir, que si bien en principio la 
idea de colaboración ocasional a un servicio público es totalmente normal cuando 
tal colaboración ocurre en un sitio público (calles, plazas, playas, montañas...), re
sulta que tal idea también puede ser compatible, aunque con mayor prudencia aún, 
con el hecho de que la colaboración se desenvuelva en un lugar privado (jardín del 
vecino, en una casa o apartamento, etc.), tal como de nuevo lo confirma la juris
prudencia francesa50.

En-último lugar, y para reforzar las anotaciones hechas las cuales dan ya una 
idea de la aplicabilidad de esta interesante y justa teoría, queremos ahora agrupar, 
entre los muchos imaginables, otros ejemplos del amplio campo de aplicación  de 
esta doctrina ante las situaciones en que personas pueden sufrir (o causar) daños y 
comprometer la responsabilidad administrativa sin falta por colaboración ocasional 
de un servicio público (responsabilidad que, además de los terceros afectados, pue
de ser reclamada por el propio colaborador ocasional, supuesto típico, como tam
bién por las otras personas que, por contragolpe, se vean personalmente afectadas 
por el accidente sufridos por dicho colaborador ocasional, por ejemplo, en el caso 
de que éste resultare muerto o con incapacidades51). A d exemplum, pues, es aplica
ble este régimen de responsabilidad del Estado en caso de daños sufridos por per
sonas que colaboran con las autoridades en la organización de fiestas públicas52;

48 CE, sect., 1-7-1977, Com. de Coggia, Rec., p. 301, AJDA, 1978, p. 286, concl. Morisot, 
RDPF, 1978, p. 1141, nota Waline.
CE, 22-6-1984, Dme Nicolai, Rec., p. 729, D., 1985, IR, p. 93, obs. Moderne y Bon, DA, 
1984, n° 399 -persona que sufrió graves quemaduras mientras trataba de rescatar a su herma
na durante un incendio en el bosque-).

50 CE, sect.. 11-10-1957, Cne de Grigny, Rec., p. 524; sect., 9-10-1970, Gaillard, Rec., p. 565, 
concl. Rougevin-F3aville.
Vid., para casos de reparaciones por los daños sufridos por la viuda, hijos y otras personas 
afectadas, CE, 31-3-1965, Cne de Bricy, Rec., p. 216; 1-7-1977, Cne de Coggia, precit.; 19-3- 
1982, Dame Ranchoup, Rec., tb, p. 739; TA de Grenoble, 22-12-1982, Gaz. Pal., 1983, 1, p. 
88, JCP, 1983, éd. G, 11, 20085.

.52 CE, ass., 22-11-1946, Comm. de Saint-Priest-la Plaine, precit.; CAA de Lyon, 10-10-1990, 
Comm. de Saint-Rémyu-de-Provence, precit. -para casos en que autoridades municipales, a 
personas autorizadas por éstas, solicitan la ayudas de otras personas para realizar los fuegos 
artificiales en una fiesta nacional o municipal.



en el caso de personas que colaboran en la organización de regatas53; en el caso de 
personas que colaboran en la lucha contra incendios54 o contra inundaciones55; 
personas que ayudan a los agentes policía a realizar un arresto56 o impedir una sui
cidio57; también para el caso de un médico que resultó herido al presentarse en un 
lugar para ayudar a víctimas de una intoxicación de gas58; de personas que bené
volamente colaboran a cortar la madera destinada a la calefacción de una escuela59; 
de personas que ayudan a rescatar a otras en las montañas60; de una persona que 
terminó ahogada mientras trataba de socorrer a un niño y a un salvavidas que ha
bían sido arrastrados por la marea61; de un sujeto que ayuda a su vecina a salir de 
una excavación en la que ésta cayó62; de personas que colaboran con las autorida
des a la destrucción de animales dañinos63; para el caso de un automovilista que 
trata de auxiliar a otro usuario de la carretera víctima de un accidente, o trata de 
evitar otros accidentes o dirigir el tráfico64. También para el caso de automovilistas 
que transportan a funcionarios desprovistos de medios de locomoción65; o de una 
persona a la cual se le solicitó subirse en un camión militar para mostrar la ruta al 
chofer66; para el caso de un funcionario municipal que resultó mortalmente herido 
mientras trataba de mover unas arquerías movibles en un terreno de fútbol67; o in
clusive para el caso de expertos designados por los tribunales que no pueden obte
ner el pago de sus honorarios dada la insolvencia de la parte que debe pagarlos, 
pues tales expertos han colaborado con el servicio público de la justicia68. En fin, 
caso que no puede dejar de mencionarse por su importancia y justicia, se ha reco

53 CE, 14-11-1956, Comm. de Crotoy, precit.
CE, ass., 30-11-1946, Faure, Rec., p. 245, S., 1946.3.37, nota Bénoit; TA de Amiens, 19-1- 
1988, Cts Duwe, AJDA, 1989, p. 288.
CE, 10-12-1969, Simón etau tres, Rec., p. 567, D., 1970, p. 447, nota Blaevoet.
CE, sect., 17-4-1953, Pinguet, Rec., p. 7, nota Morange, S., 1954.3.69, nota Robert.
CE, sect., 15-2-1946, Ville de Senlis, Rec., p. 50, S., 1946.3.4.
CE, sect., 11-10-1957, Comm. de Grigny, Rec., 524, AJDA, 1957, 2, p. 499, chrn. Fournier y  
Braiban, RDPF, 1958, p. 298, nota Waline.

39 CE, 28-1-1959, Fabre, Rec., tb, p. 1059
60 CE, 19-3-1982, Dame Ranchoup, precit.
<>i CE, sect., 25-9-1970, Comm. de Batz-sur-Mer, precit
62 CE, sect., 9-10-1970, Gaillard, precit.

CE, 16-11-1960, Comm. de Gouloux, Rec., p. 628, AJDA, 1961, p. 365, nota Coulet, D., 
1961, p. 353, nota Salomón -para el caso de un colaborador que hirió a otro durante la caza 
de unos lobos-,

64 CE, 30-4-1990, Comm. de Couéron, LPA, 30-7-1990, p. 4, concl. Guillenchmidt.
CE, 24-6-1966, Lemaire, Rec., p. 416, AJDA, 1966, p. 637, D., 1967, p. 343, nota Lavrofí - 
caso una colaboración prestada al servicio público de aduanas por una persona que con su 
automóvil recondujo a la estación a los agentes aduaneros los cuales habían realizado en su 
casa una perquisición y un chequeo de mercancía-.

66 CE, 1-6-1949, Maucotel, Rec., p. 260.
67 CE, 14-12-1988, Ep. Ailain, D., 1989, SC, p. 353, obs. Moderne y Bon; v. tamb., para una 

especie similar, CE, ass. 27-11-1970, cons. Appert-CoUin, precit.
CE, sect., 26-2-1971, Aragón, Rec., p. 172, AJDA, 1971, p. 156, chron. Labetoulle et Caba- 
nes; TA de Marseille, 21-3-1991, Rancillac, JCP, 1992, IV, p. 221.



nocido también la responsabilidad por colaboración ocasional en el supuesto de los 
daños sufridos por los donantes de sangre, quienes se comportan como colaborado
res del servicio público de la salud69.

En fin de cuentas, requeridos, solicitados o espontáneos, los colaboradores de la 
Administración (y/o sus parientes u otros personas afectadas, si es el caso) pueden 
(en presencia de daños ciertos y personales y en presencia de una relación de cau
salidad entre los daños y la colaboración de la víctima a una misión de servicio pú
blico) reclamar indemnizaciones bajo el régimen de responsabilidad sin falta o por 
sacrificio particular, pudiendo así obtener reparación (integral) por los daños (de 
todo tipo: materiales o morales/a los bienes o corporales) que ellos sufran (caso 
mayoritario), extendiéndose también tal cobertura patrimonial a los daños que los 
colaboradores puedan causar a terceros o a otros colaboradores.

REFLEXIONES FINALES
Ya para concluir, puede afirmarse sin dificultad que las normas constituciona

les y legales configuran en Venezuela un contexto particularmente sólido en mate
ria de participación ciudadana, incluso paradigmático a nivel mundial, siendo per
misible - y  hasta mandatario- la consecuente articulación técnica de todas las mo
dalidades posibles de participación y, al mismo tiempo, el establecimiento -nor
mativo y en especial jurisprudencial- de todas las garantías y doctrinas que permi
tan proteger dicho derecho-deber-valor fundamental de nuestra sociedad democrá
tica, en la cual, como hemos visto, el ciudadano ostenta un nuevo y activo status 
constitucional. Para tomar una expresión de D w o r k in , los derechos en materia de 
participáción ciudadana deben tomarse en serio. Hay, pues, que tomarle la palabra 
a la Constitución e intentar un fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho y, en 
definitiva, de nuestra democracia.

En este sentido, la participación puede ser entendida como un derecho funda
mental protagónico  de cualquier persona, producto a su vez de una reminiscencia 
madurada que debe acoplarse a la realidad venezolana, sin que en ningún momento 
implique una regresión política o una desaparición de la Administración. Por el 
contrario, más bien se busca una adecuada y más efectiva Administración, pero 
una Administración Pública verdaderamente al servicio de los ciudadanos, para los 
ciudadanos, que es, por lo demás, la tendencia moderna en materia de reforma ad
ministrativa y políticas públicas, tal como, en un reciente libro, lo destaca acerta
damente R o drígu ez  A ran a70.

Como lo ha expresado alguna inspirada jurisprudencia venezolana, “la partici
pación en los asuntos públicos se considera hoy día como un principio constitucio
nal en la defensa de un interés general, de la comunidad, lo que permite una osmo
sis recíproca entre el Estado y la sociedad y una reafirmación de la legitimidad del

69 TA de Dijon, 20-5-1964, Pautras, Rec., p, 720; CAA de Nantes, 11-6-1992, Delhommeau, 
Rec., p. 539, JCP, 1992, IV, p. 336, JCP, 1993, n° 22094, nota Rouault -para una persona 
que, luego de haber donado sangre, presentó diversas alteraciones concretizadas en sensacio
nes dolorosas múltiples y gran fatiga, todo lo cual dejó secuelas en dicha persona-; v. tamb. 
en Francia el Code de la santé publique, art., L. 661-1 y ss. incluidos por una Ley del 4 de 
enero de 1993.

70 JAIME Rodríguez-Arana, Reforma administrativa y  nuevas políticas públicas, Editorial 
Sherwood, Caracas, 2005.
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Poder Público” (TSJ-Sala Plena, 5-12-1996, caso Ley de División Político- 
Territorial del Edo. Amazonas). Decisión ésta que trae remembranzas de otra ju 
risprudencia magistral, esta vez del Tribunal Supremo español, pero perfectamente 
aplicable a nuestro país, decisión en la cual, casi en prosa, se habla de “la constela
ción de normas que a lo largo y ancho del texto constitucional van diseñando la 
imagen de una administración pública auténticamente democrática y, en conse
cuencia, el denominador común de los tres supuestos contemplados en el tan repe
tido artículo 105 consistente en la participación ciudadana y en la transparencia de 
la estructura burocrática... Se configura así una administración dialogante y la 
transformación de sus interlocutores en ciudadanos, antes súbditos o administrados 
con una contemplación objetiva, desapasionada y contrapuesta de los problemas” 
(TSE, 21-11-1990).

No obstante estas hermosas palabras, no puedo ocultar que todavía las mismas 
le quedan grande a nuestra realidad y que todos los principios y normas formal
mente establecidos se han quedado en una hipocresía constitucional, pues la parti
cipación ciudadana, y muy en especial la “libre participación”, a pesar de ser un 
derecho fundamental cuyo asidero normativo en Venezuela es iluminante y para
digmático, todavía sólo se presenta como un esperanzador -pero a la vez triste- 
espejismo normativo, el cual no ha podido materializarse ante un peligroso e irre
verente desafío histórico de los poderes públicos.

Si bien la inserción de la participación en el derecho positivo venezolano, in
cluso ex via Constitución, no es en sí misma garantía de que lo que contienen las 
normas tendrá cabida en la realidad, no es menos cierto que tal consagración nor
mativa, vista su amplitud y fuerza, está llamada a presionar favorablemente sobre 
los ciudadanos y los poderes públicos, aun cuando ello pueda requerir de un proce
so de batalla progresivo. Ciertamente, la extensión y fuerza constitucional lucen 
indetenibles en esta materia, y terminarán por imponerse, tal como lo han venido 
haciendo en el campo, también fértil y extensamente regulado en la Constitución, 
de la responsabilidad patrimonial del Estado, actualmente en plena vis expansiva.

Cada una de estas instituciones por sí solas, y más aún interrelacionadas o en 
juego combinado, permite -y  obliga- la articulación de cualesquiera doctrinas que 
se presenten como extensiones lógicas de dichos principios -y  derechos- funda
mentales, como indubitablemente es el supuesto de la doctrina de los colaborado
res ocasionales o benévolos. En efecto, todo este contexto de participación- 
responsabilidad, nos obliga -en  una partida en la cual los legisladores ya han mo
vido sus piezas, quedando ahora el turno de forma conjunta a los ciudadanos, a la 
Administración y, con particular importancia, a los jueces- a aceptar y desarrollar, 
sin más espera, la doctrina de la colaboración ocasional en los servicios públicos y, 
en especial, su vertiente de cobertura patrimonial integral por parte de la Adminis
tración Pública, la cual, en la nueva democracia, está al servicio de los ciudadanos, 
no en su contra, y, de hecho, tiene en su genética la necesaria participación activa 
de la sociedad civil, cuyos actos no pueden ignorarse o castigarse, más bien aco
gerse y protegerse.

La doctrina de la colaboración ocasional, en definitiva, es otro resplandor de 
una de las jurisprudencias más finas y justas, a las cuales nos tiene acostumbrado el 
Conseil D ’État francés. Se trata, como vimos, y esperamos ver en nuestra tierra, de 
una interesante figura de inspiración moderna que debe desarrollarse al máximo, 
aunque la prudencia exija algunos límites, doctrina que no sólo tiene operatividad 
en campos reducidos o personalizados de la vida ciudadana, sino que también pue-
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de tener funcionalidad en eventos notorios y de grandes dimensiones. Baste pensar, 
sin prejuzgar sobre la solución que estos ordenamientos hayan dado a estos casos, 
en la evidente y loable situación de participación y colaboración ocasional que se 
ha observado con ocasión del atentado a las torres gemelas de Nueva York aquel 
11 de septiembre, o los atentados terroristas en Madrid el 11 de abril, y también, 
entre muchos otros ejemplos imaginables y bastante comunes, en el accidente del 
buque petrolero Prestige  que afectó las costas de Galicia en España, casos en los 
cuales se ha presentado una enorme y formidable colaboración ocasional por parte 
de miles de personas. En estos casos, al menos desde la perspectiva del derecho 
venezolano, la existencia y fírme desarrollo de instituciones como la responsabili
dad del Estado por colaboración ocasional está llamada a fortalecer, estimular y 
garantizar la participación, que es, precisamente, lo que predica la Constitución y 
lo que desean los ciudadanos, por lo que esta doctrina, en lugar de refrenarse, debe 
estimularse y desarrollarse hasta el nivel más detallado posible. De hacerse, como 
lo vienen haciendo los franceses desde hace más de un siglo, se beneficiarían to
dos: los colaboradores, los afectados, los entes públicos, la sociedad en general, y, 
en última instancia, la invaluable y auténtica democracia, la cual, a pesar de los re
veses, sigue siendo, junto al sueño de llegar a ser algún día un país civilizado, la 
mayor aspiración de nuestra sociedad.


