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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 responsabilidad sin falta o por sacrificio particular)

Luis A. Ortiz-Alvarez

En ocasiones anteriores hemos estudiado el tema -fundamental en todo Estado 
de D erecho- de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, análi
sis que hemos realizado tanto de una perspectiva de fondo o doctrinal como a través 
del ejercicio de una sistematización Jurisprudencial, estudios a los cuales remitimos 
para la revisión de las nociones básicas del tema y el estado general del mismo a ni
vel contencioso administrativo. En esta ocasión, simplemente, queremos dar cuenta 
de una decisión judicial que, entre los tradicionales vaivenes jurisprudenciales, su
pone un relevante avance en el desarrollo del sistema mixto de responsabilidad pa
trimonial del Estado^, en especial del régimen de responsabilidad sin falta o por sa
crificio particular. Se trata de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en Sala 
Político-Administrativa, de fecha 29 de octubre de 1998 (caso Franz Weibezahn vs. 
Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela -CANTV-^y Oficina Técnica 
Dina, con ponencia de la Magistrado Cecilia Sosa Gómez).

Vid. L u i s  O r t i z - A l v a r e z , La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, 
EJV, Caracas, 1995; El daño cierto en la responsabilidad patrimonial de la Administración 
Pública, EJV, Caracas, 1995; Jurisprudencia de responsabilidad extracontractual del Estado, 
EJV-Funeda, Caracas, 1997.
Rápida y brevemente recordemos que, como una derivación de la naturaleza del sistema de 
responsabilidad patrimonial del Estado, así como desde una concepción adecuada de la noción 
de daño antijurídico, todo con el apoyo de la amplitud de las normas y principios constitucio
nales, dicho sistema de responsabilidad administrativa debe ser completo y efectivo, es decir, 
debe configurarse como un sistema mixto, el cual se divide en dos regímenes coexistentes y 
complementarios, a saber: por una parte, un régimen de responsabilidad por sacrificio parti
cular o sin falta, en el cual el criterio específico decisivo para la responsabilidad es la impu
tación a la actividad administrativa de un daño anormal y especial, siendo el fundamento es
pecífico el principio de igualdad ante las cargas públicas, en ciertos casos apoyado por la 
doctrina del riesgo; por otra parte, un régimen de responsabilidad por funcionamiento anor
mal o por falta de servicio, en el cual el criterio específico o decisivo para a los fines de la res
ponsabilidad es ese funcionamiento anormal. Así, desde una perspectiva global que abarca a 
ambos regímenes de responsabilidad, la Administración responde objetivamente, es decir, que 
el fundamento general o unitario de todo el sistema o de los dos regímenes de responsabilidad 
administrativa es la integridad patrimonial. El criterio general de la responsabilidad es así la 
idea de lesión, o sea, de la lesión antijurídica en el entendido de que el particular no tiene la 
obligación de soportar sin indemnización. En este plano, la antijuricidad es un criterio objeti
vo, pues no se trata de que el autor de la lesión actúe de forma ilegal o ilícita -antijuricidad 
subjetiva-, sino de que la víctima que la sufre no tiene el deber jurídico de soportarla sin 
compensación -antijuricidad objetiva-. En este sentido, el centro de gravedad de la respon
sabilidad administrativa no recae sobre el autor del daño, sino sobre el patrimonio del sujeto 
afectado.
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El asunto, de particular interés, estaba relacionado con una demanda de daños y 
perjuicios (materiales y morales) interpuesta por los ciudadanos Franz Weibezahn y 
Bárbara Jansen de Weibezahn contra las empresas Compañía Anónima Nacional 
Teléfonos de Venezuela (CANTV) y Oficina Técnica Dina, C.A., ello con motivo de 
los daños resultantes a una casa de habitación por un derrumbe producido por unos 
trabajos públicos.

El caso fue inicialmente presentado y decidido por la Corte Primera de lo Con
tencioso Administrativo en sentencia de fecha 21 de noviembre de 1991, declarando 
con lugar la demanda^, bien que bajo un contexto -innecesario- de responsabilidad 
basada -com o también lo pretendían los actores- en el Código Civil. Esta decisión, 
con ocasión de la apelación interpuesta por los apoderados judiciales de CANTV, 
llegaría a la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, lo que da
ría la oportunidad al Máximo Tribunal de declarar -ta l como sucede en el Derecho 
comparado- que estos supuestos deben estudiarse bajo un régimen objetivo de res
ponsabilidad sin falta o por sacrificio particular.

Los hechos que dieron origen a la demanda en cuestión pueden resumirse, reto
mando la narrativa de las referidas sentencias, de la siguiente manera:

- Los actores alegaron y probaron ser propietarios de la casa-quinta denominada 
MITAKA, ubicada en la Avenida Principal de El Picacho, sector Don Blas, a la en
trada de la población de San Antonio de los Altos, Distrito Salías del Estado Miran
da y del terreno de 1502m^ de extensión sobre el cual está construida, y que la ocu
paban como su residencia familiar desde hacía más de 30 años hasta el momento en 
que ocurrió el siniestro que dio lugar a la presente querella. Igualmente, alegaron y 
probaron los actores que esa casa-quinta tenía un área construida de 190 mts^ y que 
estaba en pie a la fecha del siniestro.

- Entre los daños alegados y probados por los actores, estaban la pérdida del 
valor total de la casa, del mobiliario y del valor comercial del terreno, este último 
por cuanto la reposición del terreno sería muy costosa, así como los costos de ase
soría jurídica y los pagos del alquiler de una casa de habitación sustitutiva de aquella 
en que residían para la fecha del siniestro, por 96 meses desde el 2 de agosto de 
1983. Además de los daños materiales, fue estimado el alegato de daño moral con
sistente en la zozobra en que los actores fueron mantenidos desde la destrucción de 
su casa de habitación y de sus enseres, obligándoseles a la humillación de exhibir su 
estado de indefensión económica, a mudarse de su casa de habitación, rompiendo la 
unidad familiar y siendo objeto de una conducta desconsiderada por parte de los 
administradores de CANTV y OFICINA TECNICA DINA C.A., durante el tiempo que 
duró el progresivo derrumbe de su vivienda.

Luis A. Ortiz-Alvarez
1

3 En la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en efecto, se condena en 
forma wlidaria a la CANTV y OFICINA TECNICA DINA C.A. a pagar a los cónyuges Franz 
Weibezahn y Barbara Jansen de Weibezahn, las cantidades demandadas por concepto de da
ños materiales que ascienden a la suma de Bs. 1.641.000,00, monto sobre el cual se ordenó 
una actualización monetaria mediante experticia complementaria del fallo y por concepto de 
daños morales por Bs. 2.000.000,00. Igualmente, se condenó a las empresas demandadas al 
pago de las costas.
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- La causa de los daños se encontraba en unos trabajos que se realizaban en una 
parcela propiedad de CANTV que colindaba con la siniestrada por el lindero sur de 
esta última. Los daños se atribuyen, por una parte, a la empresa OFICINA TECNICA 
DINA C.A. como ejecutora directa de las excavaciones que se hicieron en el terreno 
propiedad de CANTV y, por otra parte, a ésta última como propietaria del terreno por 
haber ordenado hacer esos trabajos y por ser la empresa finalmente encargada de la 
prestación del servicio público en cuestión. En concreto, fue la realización de unos 
primeros trabajos lo que causó los deslizamientos iniciales que llevaron a la OFICI
NA TECNICA DINA C.A. a su vez a contratar con la empresa Bachy y Asociados 
S.A., la construcción de una pantalla atirantada en el lindero norte de la parcela de la 
CANTV que es el lindero sur del inmueble siniestrado. La OFICINA TECNICA DINA 
C.A. admitió también que la construcción de esta pantalla sufrió un grave desplaza
miento, fracturas y agrietamientos, que concluyeron produciendo el hundimiento de 
la parcela colindante a la de los actores. Todos estos trabajos, en definitiva, estaban 
relacionados con la construcción de unas obras y de una Central Telefónica en San 
Antonio de Los Altos, los cuales fueron emprendidos por OFICINA TECNICA DINA 
C.A. con el consentimiento y en beneficio de la CANTV.

11
Los hechos mencionados anteriormente, son los antecedentes típicos de un caso 

de responsabilidad (objetiva) del Estado en materia de ejecución de trabajos u obras 
públicas, tal como ha sido técnicamente aceptado en el Derecho comparado, en es
pecial en Francia. Ciertamente, uno de los campos de aplicación de la responsabili
dad por sacrificio particular se encuentra tanto en los daños permanentes o de vecin
dad como en los daños accidentales provenientes de los trabajos u obras públicas. 
Nos referimos a los daños ocasionados a los “terceros”, pues en los que respecta a 
los participantes -o  sea, los empleados o trabajadores del propio ente público que 
realiza la obra- el régimen utilizado es el de la responsabilidad por falta probada y 
frente a los usuarios -los particulares que se benefician utilizando directamente la 
obra- la responsabilidad es también por falta, pero por falta presunta, aun cuando en 
ciertos casos especiales puede generarse un caso de responsabilidad por sacrificio 
particular. En cambio, en lo que respecta a los terceros -e s  decir, quienes no son ni 
participantes ni usuarios y, por tanto, en principio ajenos a la construcción o exis
tencia de las obras o trabajos públicos- el régimen pertinente de indemnización debe 
ser siempre el de la responsabilidad por sacrificio particular.

Ejemplo masivo de la utilización de este régimen indemnizatorio objetivo (de 
responsabilidad sin falta o por sacrificio particular), lo constituyen las sentencias'* 
relativas a la responsabilidad del Estado en caso de daños causados a los particulares 
por los accidentes -electrocución de personas o animales, incendios, etc .- con ca
bles de alta tensión o por otros conductores de energía*, o con los tanques o conduc-
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Cuyo texto, en lo que respecta a las sentencias venezolanas, puede consultarse en L u iS  O r t i z - 

A LV A REZ, Jurisprudencia de responsabilidad extracontractual del Estado, cit., pp, 125 y  ss. 
Por ejemplo, vid. CSJ-SPA, 19-7-1984, caso Fredy L  Cabello Sánchez; 15-6-1987, Farios vs. 
BIV; 7-3-1989, Nelson Molina vs. CADAFE; 14-02-1991, Desangles vs. INA VI y  Constructora 
Franvez; 4-03-1993, Silvia R. Riera vs. INAVIII: 5-4-1994, N  Cabeza vs. CADAFE; 3-08- 
1995, José R. Marín vs. Cadafe; 28-11-1996, caso Bazar Belune; CPCA, 11-11-1982, caso L 
Cedeño Salazar c. CADAFE; 5-5-1983, Fredy L. Cabello S .  20-3-1986, Silvia R. Riera vs
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tores de gas y de agua*. Pero tal como lo ha establecido la jurisprudencia francesa, 
también deben beneficiarse de este régimen de responsabilidad por sacrificio parti
cular, situaciones tales como la una telefonista electrocutada como consecuencia de 
la explosión de una mina de trabajos públicos lo que provocó una desviación de co
rriente hacia el aparato telefónico, la de una persona perjudicada por un incendio 
producido al lado de su casa en un depósito de materiales de trabajos públicos, o el 
ribereño de una carretera cuyo muro colindante con una propiedad se hundió por 
causa de unos trabajos de excavamiento’ , casos estos últimos que se asemejan al 
supuesto de hecho que dio origen a los daños analizados en la sentencia W eibezahn  
vs. C A N T V y OFICINA TECNICA DINA objeto del presente comentario.

Todos estos supuestos, como también lo viene desarrollando la doctrina que ha 
tratado el tema de la responsabilidad en materia de daños provenientes de los traba
jos y obras públicas*, deben ser tratados como supuestos de responsabilidad objetiva 
(por riesgo, sin falta o por sacrificio particular), ello al amparo de los principios 
propios y normas constitucionales de la responsabilidad del Estado, siendo indife
rente e irrelevante cualquier referencia a la noción de falta o de hecho ilícito conte- 
hida en el Código Civil, visión objetiva-constitucional del régimen indemnizatorio 
que, entre otras consecuencias, supone en este tipo de situaciones la no operatividad
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INAVI; 19-02-1990, J. Marchan vs. Enelbar. Para la jurisprudencia comparada, entre muchos 
ejemplo, vid. en Colombia, CE.Col, SCA, See. Tercera, de fecha 2-2-1984, caso E. Mejía. cu
yo texto puede consultarse en la conocida recopilación jurisprudencial de .luán Carlos Henao 
Pérez -JCHP-, p. 605; 8-3-1984, A. Díaz y  J.A. Bonivento. JCHP. p. 606; 20-2-1989, A. Sie
rra, JCHP, p. 608; 22-2-1990, M. Diaz -. Para Francia, por sólo mencionar unos ejemplos. 
CE, 25-1-1929, Beauvais. O., 1929.3.35; 12-1-1934, Soc. des forces motrices du Haut-Rhin. 
Rec., p. 68; 17-5-1934, Soc. Sud-Lumière, Rec.. p. 32; 16-5-1952, EDF. Rec.. p. 263; 14-11- 
1973, EDFc. Leynaert, Rec., p. 646; 8-11-1985, Rijlaarsdam, DA. 1985. n° 612; 23-5-1986. 
Brenot, Rec., p. 149, RDPF. 1987, p. 469.
Para los conductores de gas, vid. CE. 1-5-1942. Soc. du gas et de l'éleciricité de Marseille. 
Rec., p. 142; para tanques o conductores de agua, CE, sect., 18-12-1953, Gain. Rec.. p. 570; 
28-5-71, Entreprise Ces frères, Rec., p. 419; 22-10-1971. i'ille de Fréjus. Rec.. p. 630; entre 
nosotros, vid. CSJ-SPA, 30-11-1994, R. Gallardo'. 17-12-1998. caso Agropecuaria González 
Sarmiento vs. INOS.
CE, 7-11-1952, Grau, Rec., p. 503; CE, sect., 4-10-1957, Beaufds. Rec.. p. 510; CE. sect.. 13- 
7-1965, Ardez-Gindre, Rec., p. 442.
C f, entre una amplia bibliografia, en Colombia, J u a n  C a r l o s  FIe n a o  PÉREZ. La responsabi
lidad extracontractual del Estado en Colombia. Evolución jurisprudencial. Bogotá, Univ. 
Externado, 1991; G u s t a v o  PEÑ AG O S, El daño antijurídico. Bogotá, 1997; en España. P e r e - 

JO A N  T o r r e n t  y  RIBERT, La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 
(Especial consideración de la derivada del uso de las vías públicas). Madrid. 1995; JESÚS  

G o n z á l e z  P é r e z , Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Civitas, 
Madrid, 1996; en Francia, R e n é  C h a p u s , "Structure de la responsabilité pour dommages de 
travaux publics". Mélanges Waline, LGDJ, 1974, p. 307 y su Droit administratif général, Pa
ris, tomo 11, tercera parte, 1996; J. D U FA U , Le droit des travaux publics, Paris, 2 vol., 1988, n° 
572 y ss.; M A R Y SE D e g UERGUE, Jurisprudence et doctrine dans l'élaboration du droit de la 
responsabilité administrative, LGDJ, Paris, 1994; A. M a THIOT, Les accidents causés par les 
travaux publics^ th., Paris, 1934; R e n a r d - P a y e n  Y BÉN O ÎT, "Dommages résultant des travaux 
et ouvrages publics. Régime de l'indemnisation", en Jurisclass. administratif, fasc. 726; así 
como los trabajos contenidos en la parte de los "Dommages de Travaux Publics" en la Ency
clopédie Dalloz. También, vid. LU IS A. O r t i z -A LV A R E Z, La responsabilidad patrimonial de 
la Administración Pública, obra cit., pp. 165 y ss., 191 y ss.

3 0 8



del caso fortuito y del hecho del tercero como causales de exoneración, siendo so
lamente procedentes en este sentido la fuerza mayor y la falta de la víctima, tal co
mo debe ser el caso en la generalidad de los supuestos de responsabilidad sin falta o 
por sacrificio particular, régimen indemnizatorio cuyos principios deben alcanzar no 
sólo a las actividades de los entes públicos en sentido estricto, sino también a las ac
tividades y a los daños que ocasionen las personas o entes privados actuando en 
función administrativa o en misión de servicio público, como puede ser el caso de 
los contratistas de la Administración Pública.

III
Pues bien, dentro de este contexto, puede observarse que muchos han sido los 

aportes concretos de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 29-10- 
1998, decisión cuyos razonamientos de Derecho superan técnicamente - a  través de 
un adecuado y constitucionalmente impuesto uso del principio iura novit curia y de 
los principios de tutela judicial efectiva y de responsabilidad del Estado- a los razo
namientos del tribunal a quo (la CPCA) y a los propios alegatos jurídicos de los de
mandantes.

Entre estos avances, destaquemos primeramente los relativos a los fundamentos 
legales (constitucionales) que deben ser considerados en estos casos. Así, rechazan
do las alegatos de los demandantes y de los apelantes^, así como superando la posi
ción también civilista asumida por la Corte Primera de lo Contencioso Administrati
vo en su sentencia de 21-11-1990'°, el Máximo Tribunal vino a ratificar su posición
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Tal como lo narra la sentencia de la CSJ-SPA en comentario, la apelación de la decisión de la 
CPCA se basa en primer término en que la responsabilidad atribuida a CANTV y a la empresa 
OFICINA TECNICA DINA C.A. tienen fundamentos diversos, a saber: la de OFICfNA TECNI
CA DINA C.A., indican, deriva de una actividad de construcción cumplida por ella al hacer las 
excavaciones y fabricar una pantalla atirantada. Por tanto, sostienen, se trata de la responsabi
lidad subjetiva prevista en el artículo 1185 del Código Civil. Respecto de la responsabilidad 
de CANTV alegan sus apoderados que se trata de la responsabilidad objetiva prevista en el ar
tículo I I 94 del Código Civil, la cual exige como condición de procedencia que el imputado 
sea propietario de un edificio o construcción que por ruina haya causado daños a terceros. 
Así, apoyan su argumentación los apelantes en que la causa del siniestro que afectó a los de
mandantes, file el colapso de una pantalla atirantada que, sostienen, no está probado en autos 
que fuese propiedad de CANTV. Dicha pantalla, a quien beneficiaba era al terreno de los de
mandantes y se encontraba construida en su lindero y anclada en su subsuelo. Todos estos ar
gumentos, como se cita en el texto, no fueron aceptados por la Corte Suprema de Justicia, la 
cual dio una visión objetiva y constitucional al tema.
Según la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, siguiendo en alguna medida el dis
curso privatista de los propios demandantes, la responsabilidad patrimonial de las empresas 
demandadas encontraba fundamento en lo previsto en el artículo 555 del Código Civil esti
mándose que la conducta culposa de OFICINA TECNICA DINA C.A. es en definitiva imputa
ble a la COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) y que 
las consecuencias dañinas de dichas conductas para los actores deben ser interpretadas como 
una perturbación excesiva de vecindad y un abuso en el ejercicio del derecho de propiedad 
sobre su propia parcela, susceptible de generar responsabilidad de la co-demandada COMPA
ÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) en base a los artículos 
700, 701 y ¡185 del Código Civil. Además, debe considerarse que la propiedad sobre la pan
talla atirantada es de la COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA 
(CANTV), lo que hace aplicable el artículo 1194 del Código Civil, al no haber alegado y com
probado que la ruina de tál pantalla atirantada no ha ocurrido por falta de reparación o por vi-
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-sim ilar a la modernamente defendida en países como Francia, España y Colombia- 
según la cual la responsabilidad del Estado (lo que abarca a los entes públicos y pri
vando que actúen en misión de servicio público) debe regirse por reglas propias, 
distintas a las que regulan la responsabilidad entre particulares, reglas de la respon
sabilidad administrativa que se encuentran en la Constitución" .

En segundo lugar, se notará cómo la sentencia ubica correctamente el supuesto 
dentro del campo de aplicación del régimen de responsabilidad sin falta o por sacri
ficio particular. En este sentido, se hace referencia (en lo que respecta al fundamen
to) a la “ integridad patrimonial” de los particulares, lo que sin duda es el fundamen
to general de toda la responsabilidad patrimonial del Estado (tanto por falta o fun
cionamiento anormal como sin falta o por sacrificio). En todo caso, debemos agre
gar que el fundamento inmediato de la responsabilidad sin falta o por sacrificio par
ticular se encuentra en la ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas. 
Por otra parte, la sentencia en comentarios hace referencia a los criterios técnicos del 
régimen de responsabilidad sin falta, esto es, el “daño anormal y especial” sufrido 
por los actores, quienes producto de tal circunstancia han sido sometidos, como con 
rigor técnico lo señala la Corte, a un “sacrificio particular” en su patrimonio. En to
do caso, debe advertirse aquí que en ciertos pasajes el discurso de la Corte Suprema 
luce muy amplio, en el sentido de que -siguiendo una, a veces mal interpretada, ten
dencia española y colombiana- pareciera intentar darle a toda la responsabilidad del 
Estado un matiz de responsabilidad exclusivamente objetiva, en el sentido de que 
todo daño anormal y especial consecuencia del funcionamiento de los servicios 
públicos debe ser indem nizado". Esta afirmación en principio es correcta, sin em
bargo debemos insistir en que, al margen del régimen de responsabilidad sin falta o 
por sacrificio particular, debe coexistir un régimen de responsabilidad por falta o 
funcionamiento anormal, régimen este último en el cual, para que proceda la in
demnización, es necesario que quede demostrada la presencia de una falta de servi
cio sin la cual no es posible imputar los daños al Estado (daños que -en  dicho régi
m en- incluso pueden ser normales y generales, pero también indemnizables visto 
que su hecho generador es un funcionamiento anormal). La responsabilidad admi
nistrativa, pues, como hemos defendido en trabajos anteriores, debe ser entendida y 
articulada como un sistema mixto de responsabilidad", independientemente de que.
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cios de la construcción. Por tales razones, de conformidad con el artículo 1195 ejusdem, el a 
quo deelara a COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) 
y OFICINA TECNICA DINA C.A., responsables solidarios del daño eausado a los actores. 
Normas que, valga agregar, indefeetiblemente están llamadas a ser ratificadas -en  todo caso, 
mejoradas- por la nueva Constitueión que en prineipio entrará en vigencia en el año 2000 en 
Venezuela, luego del proeeso constituyente aetualmente en eurso.
Además de los trabajos anteriormente citados, debe destaearse en esta nueva tendeneia la po- 
sieión de MARGARITA Beladiez ROJO, Responsabilidad e imputación de daños por el funcio
namiento de los servicios públicos, Tecnos, Madrid, 1997.
Vid., Luis O r t i z - A l v a r e z , La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, 
obra eit.; también en defensa de esta visión mixta del sistema de responsabilidad, vid., entre 
otros. F. G a r r i d o  F a l l a , “La eonstitueionalizaeión de la responsabilidad del Estado”, RAP, 
núm. 119, 1989, Madrid; JU A Ñ  CA RLO S H e n a o  PÉREZ, “Presentaeión general de la respon
sabilidad extAcontractual del Estado en Colombia”, en II Jornadas Colombo-Venezolanas de 
Derecho Público. Bogotá, 1996 p. 801 y s.; v. tamb. “Reflexiones sobre el futuro de la res-

3 1 0



Revista de Derecho Administrativo N° 5 

desde una perspectiva general, pretenda dársele un carácter objetivo.

Los dos bloques de avances mencionados, se desprenden de los siguientes párra
fos de la sentencia del 29-10-1998 de la Corte Suprema de Justicia;

“No puede obviarse en este caso que nos encontramos en presencia de una situación que 
involucra un servicio público  prestado por el Estado bajo la forma de la concesión a un 
particular. Es un hecho notorio en Venezuela que la COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL 
TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) es la empresa telefónica que maneja en nuestro 
pais, con exclusividad, la telefonía, excluida de dicha exclusividad la telefonía sin hilos. 
Por tanto, necesariamente se debe aplicar al presente caso la doctrina y las normas relati
vas a la responsabilidad extracontractual del Estado, quien actúa en este caso por vía de 
una concesionaria, con el fin de analizar la responsabilidad del concesionario.

Entiende esta Sala del contenido de la sentencia apelada, que existían dos terrenos co
lindantes, aquél, propiedad de COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE 
VENEZUELA (CANTV) y aquel propiedad de los demandantes. Ocurrió entonces que pa
ra construir la central telefónica de San Antonio de los Altos, la COMPAÑIA ANONIMA 
NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) contrató a la empresa OFICINA 
TECNICA DINA C.A., la cual comenzó a hacer trabajos que rebajaron el nivel original del 
terreno de la COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA 
(CANTV). Producto de tal desnivel creado precisamente por tales trabajos, comenzó a 
ceder el terreno de los demandantes, y para detener dicho deslizamiento la empresa OFI
CINA TECNICA DINA C.A. contrató con BACHY Y ASOCIADOS la construcción de una 
pantalla atirantada en el lindero norte del terreno de la COMPAÑIA ANONIMA NACIO
NAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV). Dicha pantalla es construida y poste
riormente al realizarse una excavación para el sótano de la central telefónica le fueron so
cavadas las bases a dicha pantalla atirantada la cual finalmente colapsa. Producto de tal 
colapso ocurre un pronunciado deslizamiento del terreno de los demandantes que trae 
como consecuencia la pérdida del valor comercial del terreno y la destrucción de la casa 
quinta sobre él construida.

De aquí surge claro entonces que existe un daño anormal y  especial que ha sido sufrido 
por los actores. Ellos han perdido el inmueble -incluyendo casa y terreno- y sus enseres, y 
han sido sometidos a un grave sufrimiento moral producto de la pérdida de su casa de 
habitación. La integridad patrim onial de los actores ha sido vulnerada y ese daño es gra
ve y específico. Ahora bien, surge la pregunta, ¿A quién resulta imputable ese daño? Ese 
daño resulta imputable, conforme al fallo apelado, al hecho de que la COMPAÑIA ANO
NIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) ha emprendido, por vía de 
una contratista, la construcción de una obra de servicio público, la cual requirió que el te
rreno original fuese rebajado y que, producto de ello, el terreno colindante de los actores 
se desestabilizara. Esta destabilización hizo que se ameritara la construcción de una pan
talla atirantada, precisamente para evitar el deslizamiento del terreno de los actores que la 
construcción de la obra de servicio público había generado. El remedio usado no dio re
sultado, producto precisamente de otra acción que el fallo apelado imputa a la COMPA
ÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) por via de su 
contratista OFICfNA TECNICA DfNA C.A., y es la construcción de un sótano para esta 
obra de servicio público.

Resulta claro entonces que la integridad del patrimonio de los actores ha sido vulnera
da, y que se ha producido una lesión producto de una obra que en su conjunto es la cons
trucción de la referida central telefónica imputable a la empresa concesionaria de servicio

ponsabilidad extracontractual del Estado”, en el libro de las II Jornadas Internacionales de 
Derecho Administrativo Alian Brewer Carias, Funeda, Caracas, 1996.
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público COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) 
quien actuó materialmente por vía de su contratista OFICINA TECNICA DINA C.A. Sien
do así, independientemente de la fa lta  que se imputa a OFICINA TECNICA DINA C.A. 
por haber ejecutado una obra sin las previsiones para que no causara daño a sus vecinos 
colindantes, aspecto éste que OFICINA TECNICA DINA C.A. ha aceptado desde que ni 
siquiera ha apelado de la sentencia del a quo, lo cierto es que una obra de servicio públi
co ha generado un daño grave y especifico a los actores, quienes producto de tal circuns
tancia han sufrido un sacrificio particular en su patrimonio. Ha habido un intolerable sa
crificio de los derechos individuales de los actores por razón de una obra de servicio pú
blico. Por tanto, aplicando los principios que gobiernan la responsabilidad patrimonial 
del Estado, que abarcan a los concesionarios de servicios públicos, con base en los artí
culos 47, por interpretación en contrario, 56, referido a la igualdad ante las cargas públi
cas, 68, referido al derecho a la defensa, 99 garantía del derecho de propiedad, y 206 de la 
Constitución Nacional, que faculta a la jurisdicción contencioso administrativa para con
denar al pago de sumas de dinero, reparación de daños y perjuicios y disponer lo necesa
rio para el restablecimiento de la situación jurídica infringida, es claro que los actores han 
sufrido un daño que no tienen el deber jurídico de soportar que compromete la respon
sabilidad civil, llamada por la doctrina administrativa del Estado, que ha actuado en este 
caso por vía de una concesionaria de servicio público como lo es la COMPAÑIA ANO
NIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV), empresa ésta última que 
debe indemnizar a los actores. No hay duda para esta Sala de la relación de causalidad 
entre la obra de servicio público emprendida por la COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL 
TELEFONOS DE VENE-ZUELA (CANTV) y el daño sufrido por ios accionantes, lo cual 
por lo demás no ha sido objeto de formalización en este apelación, resultando totalmente 
inoficioso analizar si la pantalla atirantada que colapsó se encontraba o no construida en 
el terreno de los actores o en el de la COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS 
DE VENEZUELA (CANTV), razón por la cual la experticia evacuada en tal sentido en 
esta segunda instancia no aporta nada a favor de las demandadas, al contrario, de la m is
ma se desprende que “...para la construcción de la Central Telefónica en la parcela pro
piedad de la C.A.N.T.V., se requirió de la ejecución de un movimiento de tierra y la cons
trucción de una pantalla atirantada...” . La necesidad misma de la pantalla atirantada fue 
producto de la obra de servicio público antes referida, y un contratista de la COMPAÑIA 
ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) fue la que emprendió 
su construcción. Todas esas circunstancias determinan que esta Sala deba considerar im
procedente la denuncia que aquí se analiza formulada en contra de la sentencia apelada. 
Así se declara” (cursivas nuestras).

Además de los principios contenidos en la anterior cita y comentados supra, de
be destacarse la argumentación -tam bién jurídica y constitucionalmente impecable- 
de que en estos casos los principios de responsabilidad administrativa son aplicables 
tanto a los entes públicos en sentido estricto como a los contratistas o concesionarios 
de la Administración, siempre que se esté en presencia del ejercicio de una actividad 
administrativa o de un servicio público. La solución concreta asumida por la Corte 
Suprema de Justicia, y también por la Corte Primera de lo Contencioso Administra
tiva, ha sido la de estimar “solidariamente” responsables a la empresa del Estado o a 
la empresa directamente encargada de la prestación del servicio público (la CANTV) 
y a la empresa contratista (OFICINA TECNICA DINA), lo cual luce en principio per
tinente, en especial en lo que respecta a las víctimas quienes tienen así una mayor 
flexibilidad^y posibilidad indemnizatoria en materia de patrimonios responsables. 
Sin embargo, queda la duda de cómo debería ser la repartición de la carga indemni
zatoria final entre las empresas condenadas a pagar, problema de la responsabilidad
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concurrente y de las acciones de regreso de gran com plejidad", en el cual no sólo 
pueden entrar en juego cuestiones contractuales sino también extracontractuales re
lativas a los niveles de real participación en la producción de los daños. En todo ca
so, sobre la mencionada responsabilidad directa Administración/contratistas frente a 
las víctimas, y además de lo ya expresado en las citas anteriores, cabe traer al texto 
el siguiente párrafo de la sentencia in commento de fecha 29-10-1998:

“Como segunda denuncia en contra de la sentencia apelada, la COMPAÑIA ANONIMA 
NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) señala que no es prueba de su res
ponsabilidad objetiva o subjetiva, el hecho de que haya encargado a OFICINA TECNICA 
DINA C.A. la realización de los trabajos en su propiedad así como la carta de la Gerencia 
de Obras Civiles, en la que reconoce la existencia de la relación contractual entre las de
mandadas.

Respecto de este punto, esta Sala ratifica el criterio anterior en relación a los fundamen
tos de la responsabilidad administrativa de la concesionaria de servicio público COMPA
ÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) en el presente ca
so, resulta únicamente que de la citada carta lo que se pretende probar es un hecho, más 
no aprovecharse de los efectos propiamente del contrato. Dicha carta evidencia que la 
COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) ordenó 
la realización de los referidos trabajos de servicio público, es específico se dice que “ ...se 
les informa que su presupuesto para la Construcción de la Central Telefónica ‘SAN AN
TONIO DE LOS ALTOS’ ha sido aprobado por la Junta Directiva de la C.A.N.T.V., en Re
solución N° 299 de fecha 15-09-82 por un monto de Bs. 13.298.469,11 en un plazo de 
ejecución de doce (12) meses...” y además se señala que “...se les autoriza para adelantar 
de inmediato la ejecución de la obra en referencia...” . Por tanto, la relación contractual 
entre OFICINA TECNICA DINA C.A. y la COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELE
FONOS DE VENEZUELA (CANTV), no es tomada en este caso para extraer de ella con
secuencias favorables a los actores en cuanto a las relaciones internas que gobiernan tal 
contrato, sino para evidenciar la existencia de una obra de servicio público por cuenta de 
la COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) como 
empresa concesionaria del servicio de telefonía.

En consecuencia, resulta evidente la improcedencia en este caso de la denuncia formu
lada, ya que el a quo no incurrió en error o vicio alguno al extraer de las pruebas de la 
existencia de ese contrato, un aspecto fundamental para evidenciar la responsabilidad ex
tracontractual de la COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA 
(CANTV) en el presente caso, como lo es la construcción de una obra para el servicio 
público de telefonía, producto de la cual se le causó a los actores un daño anormal y es
pecífico. Así se declara”.

En otro orden de ideas, valga también hacer mención a la -igualm ente acertada- 
argumentación de la Corte Suprema de Justicia, según la cual no hubo en la especie
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14 Sobre este difícil asunto, véase, en complemento de los trabajos ya citados, P. A m s e l e k , " L a  

détermination de la personne publique responsable d'après la jurisprudencia administrative". 
Etudes de droit public. Cujas, París, 1964, p. 289; J. CH EV ALIER, "La technique de l'action ré- 
cursoire dans le droit de la responsabilité administrative", JCP, 1970, I, n° 2323; Y. 
C o u d r a  Y , La détermination de la collectivité publique responsable par le juge administratif. 
Th. Rennes 1, 1979; R. D e n o i x  DE S a i n t - M a r c , "Imputabilité du dommage", Enc. Dalloz de 
la responsabilité de la puissance publique, Paris; Y. M O D ER N E, "La détermination du patri
moine responsable dans le contentieux des dommages de travaux publics", CJEG, 1966.43 y  

67; tamb. S. M U Ñ O Z M a c h a d o , La responsabilidad civil concurrente de las Administracio
nes públicas, Civitas, Madrid, 1992,
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ninguna falta de la víctima que pudiera excluir o disminuir la responsabilidad de los 
entes demandados'^. Sin embargo, en su discurso la Corte parece ratificar el deber 
las víctimas de disminuir los mayores daños en la medida de lo razonable, situación 
que puede tener una incidencia en el monto final de las indemnizaciones, aunque en 
la especie no se dio el supuesto. En todo caso, en respuesta al alegato de la CANTV 
en su foimalización de la apelación respecto al hecho de la víctima, la Corte Supre
ma de Justicia sostuvo lo siguiente:

“Respecto de este punto se observa que la sentencia apelada analiza en forma precisa 
este argumento, y señala que la circunstancia de que OFICINA TECNICA DINA C.A. ha
ya asumido los trabajos de reparación de lo dañado, ante las autoridades municipales, dis
poner la construcción de una pantalla atirantada e invadir el subsuelo de los demandantes, 
no puede ser interpretado como la voluntad de estos últimos de que las obras continuaran 
ni de asumir las consecuencias de los daños ya causados. Asimismo, en el fallo se señala 
que ello sería carente de toda causa y, además, que de la simple circunstancia de que los 
actores no hubiesen ocurrido de inmediato a los tribunales a intentar un interdicto de obra 
nueva, no puede interpretarse como que estos últimos hayan aceptado o consentido en 
aceptar los riesgos. Ese análisis que se hace en el fallo desvirtúa completamente el argu
mento esgrimido en la formalización de la apelación relativo a que la sentencia del a quo 
es nula por cuanto supuestamente soslayó tales alegatos.

Al contrario, de la lectura de las páginas 16 y 17 de ese fallo se evidencia el análisis del 
referido argumento en forma que esta Sala comparte plenamente, ya que ante una situa
ción de crisis como aquella a la que fueron sometidos los actores no puede exigirse que 
hubiesen formulado los pretendidos mejores argumentos posibles y la estrategia de pro
tección pretendidamente más adecuada. Razonar de otra manera e imputar los daños a los 
actores por no haberse defendido en la forma que la COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL 
TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) considera más adecuada, supone no darse 
cuenta que la agresión al patrimonio material y moral de los actores tiene su origen en la 
actividad de servicio público de la COMPAÑIA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE 
VENEZUELA (CANTV) y no en las actuaciones de defensa de los actores. Distinto sería, 
y entonces existiría un auténtico “hecho de la víctima” si ésta hubiese contribuido a la
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En la primera decisión relativa al caso (CPCA del 21-11-1990), y en relación al alegato sobre 
culpa (falta de la víctima) en los actores por supuestamente haber permitido que OFICINA 
TECNICA DINA C.A. asumiera los trabajos de reparación de lo dañado, se sostuvo que la de
cisión de esta empresa de asumir tal reparación no podía interpretarse como un asentimiento 
de los demandantes a la continuación de la obra ni como la voluntad de los actores de asumir 
las consecuencias de los daños ya causados. En este sentido, se indica que resulta absurdo 
hablar aquí de una relación contractual entre OFICINA TECNICA DINA C.A. y los actores, por 
carecer de toda causa. Además la circunsUincia de que los actores no hayan procedido de in
mediato a intentar un interdicto de obra nueva u otra acción judicial contra OFICINA TECNI
CA DINA C.A. y la CANTV, no induce razonablemente a pensar que éstos hayan consentido 
en soportar los riesgos de las acciones negligentes o imprudentes de las co-demandadas, ni 
que ellos hayan incurrido por este solo hecho en una conducta culposa. Estas razonables ar
gumentaciones de la CPCA, fueron objeto de denuncia en la apelación interpuesta por la 
CANTV, empresa que alegaba que el a quo soslayó el alegato de hecho de la víctima que con 
base en el artículo 1189 del Código Civil, ya que supuestamente en el mismo libelo de la de
manda se reconoce que el deslizamiento fue paulatino, habiendo ocurrido negociaciones con 
la empresa OFICINA TECNICA DINA C.A. y con las autoridades municipales, tiempo éste 
transcurrido sin que los actores ejercieran la correspondiente acción posesoria para detener los 
trabajos causantes del daño que luego sufrieron, esta actitud negligente de los demandantes 
contribuyó a causar daños mayores. Sin embargo, la CSJ-SPA consideró que no hubo falta de 
las víctimas.
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agresión contra ellos mismos. Ante la existencia de una obra y de una pantalla atirantada, 
es razonable que los actores pensaran que podían seguir ocupando su casa de habitación. 
En todo caso, para pensar que la pretendida obstinación de las víctimas contribuyó a au
mentar el mal, era menester probar que organismos técnicos, tales como por ejemplo los 
Cuerpos de Bomberos, les hubiesen ordenado la salida del inmueble o que se hubiese de
mostrado una situación de hecho que hubiese tornado racionalmente imposible pensar que 
una persona podría habitar la casa antes del siniestro. Lo cual no es el caso dado que no 
existe evidencia de ello en autos. Con base en las anteriores consideraciones, esta Sala es
tima igualmente improcedente este último argumento esgrimido en la formalización de la 
apelación. Así se declara”.

En definitiva, en el dispositivo de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, 
en Sala Político-Administrativa, del 29-10-1998, se declara sin lugar la apelación 
interpuesta por los apoderados judiciales de la CANTV en contra de la sentencia de 
fecha 21 de noviembre de 1991 dictada por la Corte Primera de lo Contencioso 
Administrativo que declaró con lugar la demanda por indemnización de daños ma
teriales y morales interpuesta por los ciudadanos Franz Weibezahn y Bárbara Jansen 
de Weibezahn contra las empresas Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Ve
nezuela (CANTV) y Oficina Técnica Dina C.A, confirmando la misma en los térmi
nos expuestos.

Para concluir estos breves comentarios, no queda sino que afirmar que aunque 
todavía entre nosotros está presente ese ambiente de inestabilidad y contradicción 
jurisprudencial, pareciera estar fortaleciéndose la moderna visión constitucional y 
autónoma de la responsabilidad patrimonial del Estado. Como hemos visto, y como 
continuación de algunos precedentes importantes'*, la sentencia de la CSJ-SPA de 
fecha 29 de octubre de 1998 (caso Franz Weibezahn vs. Compañía Anónima Nacio
nal Teléfonos de Venezuela -CANTV- y  Oficina Técnica Dina), sin duda constituye 
un paso firme, un grand arrêt, en el duro batallar de la renovación y desarrollo téc
nico de la institución de la responsabilidad patrimonial en materia de daños causa
dos por el funcionamiento de los servicios públicos, institución primordial en fun
ción de la cual puede medirse el nivel de desarrollo jurídico de un país y, quizás, 
hasta predecirse el destino de cualquier sociedad. Sin un profundo desarrollo del 
sistema de responsabilidad patrimonial del Estado, simplemente, no puede hablarse 
de Estado de Derecho, ni tampoco vislumbrarse posibilidad alguna de salir de los 
graves niveles de tercer mundo en los cuales, como un barco en el fondo del mar, se 
encuentra hundido nuestro hermoso país.
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Por ejemplo, CSJ-SPA, 27 de enero de 1994 (caso Promociones Terra Cardón C.A. -Médanos 
de Coro-); 25-01-1996 (caso Sermes Figueroa vs. Instituto Autónomo de Ferrocarriles del 
Estado). Sentencias que pueden consultarse en L u iS  A . O r t i z -A l v a r e z , Jurisprudencia de 
responsabilidad extracontractual del Estado, obra cit., 1997, pp. 57, 118 y ss.
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