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INTRODUCCION

La corriente doctrinaria' que, partiendo del derecho administrativo francés, ha 
insistido en desconocer la autonomía, coherencia y singularidad del régimen jurí
dico aplicado por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa venezolana a los 
problemas de responsabilidad objeto de su competencia, ha comenzado a confun
dir el pensamiento de los jueces y a influenciar negativamente la jurisprudencia’.

Vid. principalmente: H. iRIBARREN: La responsabilidad administrativa extracontractual, 
RFDVCAB, No. 44, 1992, pág. 133; El contencioso de ios contratos administrativos, en 
“Régimen Jurídico de los contratos administrativos”, Fundación Procuraduría General de la 
República, Caracas, 1991; “Existe en Venezuela un recurso autónomo de plena jurisdic
ción?”, RFPGR, No. 1, 1986, pág. 113; Luis A. ORTIZ-ALVAREZ: La Responsabilidad Pa
trimonial de la Administración Pública, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1995; Ju
risprudencia de Responsabilidad Extracontractual del Estado (I96I-I997), Editorial Jurídi
ca Venezolana, Caracas, 1997, págs. 11 a 48; Hacia la consolidación 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 responsabilidad sin falta  o por sacrificio 
particular), RDA, No. 5, 1999, pág. 305.; RICARDO ANTELA GARRIDO: “Motivación para el 
desarrollo de un sistema original y autónomo de responsabilidad patrimonial de la Adminis
tración Pública”, RDA, No. 1, 1997, pág. 13; M a r í a  d e l  C a r m e n  B o u f f a r d  Z a m b r a n o :  
“La responsabilidad administrativa en materia de accidentes en las vías públicas”, RDA, No. 
4,1998, pág. 333.
El Magistrado E. P a r í a s  M a t a ,  en su voto salvado a la sentencia Silvia Rosa Riera c / ¡NA
VI (CSJ - SPA 4 de marzo de 1993, PTCSJ, 1993, pág. 309), proponía proclamar un princi-
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pió equivalente al contenido en el famoso arrêt Blanco del Tribunal de Conflictos francés de 
1873 (TC, 8 de febrero de 1873, GAJA, pág. l). El fallo disentido habría debido declarar la 
demanda sin lugar: en nombre de la autonomía del derecho administrativo, F a r Ía s  M a t a  
proponía la exigencia de una falta grave para comprometer la responsabilidad de la Admi
nistración. A su juicio, y contrariamente a la jurisprudencia constante de la Corte Suprema 
de Justicia, la aplicación del artículo 1193 del Código Civil (responsabilidad por guarda de 
cosas) resultaba inapropiada. La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, importaba 
a ciegas criterios de la doctrina extranjera, en contradicción con la jurisprudencia constante 
en Venezuela (CPCA, 14 de diciembre de 1989, Desarrollos Tercera Avenida C.A., JREE, 
págs. 319, 325 y 329.): “Es válida aquí la diferencia que la doctrina francesa estableciera, 
acogida por la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, entre la falta de 
servicio y la falta personal. La primera es la que crea la responsabilidad de la Administra
ción porque implica una actuación de ella como ente; la segunda, permanece en la esfera 
exclusiva del agente.”
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia (19 de marzo de 1996, Getulio 
Romero Jiménez c/ Boris Planchan Oraá, PTCSJ, N° 3, 1996, pág. 173) consideró recien
temente algunas categorías del derecho francés como compatibles con el derecho venezola
no, al acoger la sistematización propuesta por L. ORTIZ (La Responsabilidad Patrimonial..., 
op. cit. pág. 626): “en el plano de los derechos de la víctima, haya una acumulación de una 
falta personal y de una falta de servicio, haya una falta que se desdobla en falta personal y 
en falta de servicio, o haya una falta personal que no está desprovista de todo nexo con el 
servicio...”
En general, la jurisprudencia ha venido perdiendo rigor en cuanto a la precisión del funda
mento jurídico textual sobre el cual se basan sus decisiones. Se condena a la Administración 
haciendo una referencia vaga a los textos generales que fundamentan su responsabilidad. 
Esto ha ocasionado algunas confusiones e incertidumbres en cuanto al régimen aplicable. 
Vid., por ejemplo, el planteamiento de la Magistrado HiLDEGARD RONDÓN DE Sa n s Ó en su 
voto salvado al fallo Ezra Mizrachi Levy (CSJ - SPA, 8 de febrero de 1996, JREE, pág. 
281): “el criterio de la condenatoria que dictó el acto impugnado complementaria de lá nuli
dad, tiene que basarse en elementos menos simplistas que los actualmente utilizados, que 
aprecien la especial naturaleza del control contencioso administrativo y su régimen especial. 
No basta así con el señalamiento genérico del articulo 131 de la Ley Orgánica de la Corte 
Suprema de Justicia para justificar el pago de los sueldos como indemnización, sino que es 
necesario aplicar otros elementos derivados del control ejercido, por cuanto mal puede haber 
indemnizable, en caso de nulidad del acto por motivo de forma, igual al que se origina por la 
nulidad del acto por motivos de fondo...”
Por último, no podemos dejar de mencionar la reciente sentencia de fecha 29 de octubre de 
1998 de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, recaida en el caso 
Franz Weibezahn c/ CANTV y  Oficina Técnica Dina (exp. n° 8718), mediante la cual se 
anuló en segunda instancia el fundamento jurídico en que se basó la Corte Primera de lo 
Contencioso-Administrativo (en sentencia de fecha 21 de noviembre de 1991, JREE, págs. 
144 y 383) para condenar en responsabilidad a la Administración. En este caso, la Corte 
precisó que los daños ocasionados a una casa de habitación propiedad del demandante, co
mo consecuencia de los trabajos de excavación realizados por la contratista de la CANTV 
en un terreno que colindaba con dicha casa, constituía una hipótesis de responsabilidad sin 
falta, por haber sufrido el actor un “sacrificio particular en su patrimonio”, y en consecuen
cia un “daño anormal y especial”, “grave y específico”, que no tiene “el deber jurídico de 
soportar”. Como veremos en su momento, la Corte Primera había juzgado el caso según el 
régimen de responsabilidad aplicado tradicionalmente a este tipo de accidentes, conforme a 
los principios propios del derecho administrativo venezolano de la responsabilidad que pre
tendemos poner en evidencia con este estudio. No podemos más que deplorar las confiiisio- 
nes que surgen de este nuevo intento de adaptar a como dé lugar al derecho venezolano
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En efecto, al carecer el ordenamiento jurídico venezolano de un principio 
equivalente al proclamado por el arrêt Blanco francés’, la realidad de una respon
sabilidad administrativa, en el sentido técnico de la expresión (aplicación por el 
juez adm inistrativo de un conjunto de normas distintas del derecho civil a los pro
blemas de responsabilidad del Poder Público), no parece evidente a primera vista: 
si bien la existencia de dos órdenes jurisdiccionales, uno “ordinario” y otro de lo 
“contencioso-Administrativo”, resulta claramente de los textos legislativos, así 
como la competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para conocer 
de las acciones de responsabilidad incoadas contra las personas públicas, las reglas 
de fondo que a menudo se aplican a los litigios parecieran ser idénticas a aquellas 
que, en derecho privado, rigen las relaciones entre particulares.

Esta situación, sin embargo, no traduce anomalía alguna del sistema, ni tam
poco significa la ausencia total de originalidad del régimen de la responsabilidad 
de la Administración con respecto al derecho privado. Se trata más bien de la con
secuencia necesaria de los textos jurídicos venezolanos y de la particular concep
ción venezolana del derecho público; de un derecho administrativo que obedece a 
una estructura singular, aunque no por ello menos racional y coherente. Esto es lo 
que intentaremos dé demostrar con este estudio, haciendo referencia al derecho 
francés.

Comencemos de una vez exponiendo brevemente las circunstancias históricas 
que acompañaron la formación de la responsabilidad de la Administración Pública 
en Venezuela.

Resulta un tanto extraño hablar de la evolución histórica de Venezuela en el 
plano jurídico, sobre todo en cuanto concierne al derecho público en general, ya 
que es más un cierto inmobilismo lo que ha predominado en el desarrollo de sus 
instituciones. Jurídicamente, el principio de la responsabilidad del Estado se re
monta al primer texto constitucional de la República, sancionado el 21 de diciem
bre de 1811, a penas unos meses después de la declaración de la independencia de 
Venezuela de la dominación española; desde entonces, el Estado venezolano ha 
estado siempre sometido al control del Poder Judicial. En efecto, a lo largo de toda
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unas categorías doctrinarías que provienen del análisis del derecho positivo francés -intento 
que ya ha sido por lo demás calificado por la doctrina que denunciamos como un “paso fir
me en el duro batallar de la renovación y desarrollo técnico de la institución de la responsa
bilidad patrimonial en materia de daños causados por el funcionamiento de los servicios pú
blicos” (vid. L u is  A. O r t iz -A l v a r e z : Hacia la consolidación..., citada supra, pág. 315): en 
efecto, hubiera bastado al juez, si lo que quería era someter los casos como el examinado en 
la especie a un régimen de responsabilidad sin falta, aplicar la responsabilidad por cosas 
prevista en el articulo 1191 del Código Civil, contribuyendo con el desarrollo de este régi
men mediante una definición más completa de su ámbito de aplicación que incluyera una de 
las hipótesis que de acuerdo a la doctrina más clásica del derecho administrativo está natu
ralmente destinado a regular. Hubiera podido, asi, profundizar la unidad y homogeneidad 
propias de la teoría de la responsabilidad por cosas en derecho administrativo venezolano, 
en vez de aplicar un régimen de responsabilidad inventado, de vaga fúndamentación jurídi
ca, que ni siquiera corresponde con exactitud a la jurisprudencia extranjera de la cual pre
tende inspirarse.
TC, 8 de febrero de 1873, citado supra.
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nuestra historia constitucional -venticuatro Constituciones incluyendo la de 1961- 
y por muy extraño que parezca, esta competencia del Poder Judicial nunca fue dis
cutida o cuestionada.

Este inmobilismo, oculto tras el dinamismo de una sucesión continua de textos 
constitucionales, obedece a las circunstancias de una historia particularmente 
acontecida. Desarrollados en el marco de una sociedad de estructura esencialmente 
colonial, caracterizada por una política dominada por los intereses de una oligar
quía amparada por figuras de autoridad que se suceden en el poder, ios textos 
constitucionales no fueron, en muchos aspectos, más que la expresión escrita de un 
ideal, cuando no de una realidad aparente. Las consecuencias prácticas de la guerra 
y de la dictadura en el desarrollo del derecho de la responsabilidad del Estado son, 
en efecto, fáciles de adivinar. Tres períodos sucesivos de evolución pueden distin
guirse antes del establecimiento de la democracia en 1958; un sólo acontecimiento 
en el plano jurídico interesa a nuestro estudio; el nacimiento del artículo 47 de la 
Constitución actual, sobre el cual se erigirá el régimen de la responsabilidad de la 
Administración.

En primer lugar, la Revolución (1811-1830) permite al país adquirir la inde
pendencia y adoptar textos constitucionales inspirados de la Constitución de los 
Estados Unidos de América de 1787 y de la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de 1789. Sin embargo, se trata tan sólo de grandes ideas 
y de grandes proyectos: el Estado se construye, se sientan sus bases, pero los prin
cipios constitucionales no llegan todavía a ponerse en práctica. Durante este perío
do de guerra por la independencia y la unidad del país, la concretización de la res
ponsabilidad del Estado no forma parte de las preocupaciones inmediatas del Li
bertador.

A continuación sigue un siglo de “ruina plural’"'. Ciento cinco años caracteri
zados por la guerra civil y la inestabilidad política: bajo la apariencia de una Cons
titución democrática y republicana, rige un gobierno autocràtico; son los tiempos 
del caudillo, “síntesis humana de poder material”". Simplemente, el principio de la 
responsabilidad del Estado no está a la orden del día, como tampoco aquello que 
escapa a la atención del dictador".
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5

J. L . Sa l c e d o -B a s t a r d o , Historia fundamental de Venezuela, Ediciones de la biblioteca. 
Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1972, pág. 396.
Ibidem, pág. 400.

6 Una carta, fechada el 30 de octubre de 1899, de varios caraqueños respaldados por doscien
tas firmas, dirigida al general Cipriano Castro, ilustrará la situación que describimos (G. DE 
LA C u e v a , Memorias de una Caraqueña de antes del diluvio, Ind. Gráf. Valverde, San Se
bastián, España, 1982, pág. 88):

“Respetable General:
Al dirigimos a usted por la presente es para manifestarle que se hace insoportable el tránsito por 
las calles de la capitd después de las ocho de la noche, con el cuerpo de edecanes andinos que 
le acompañan a usted, pues no se queda noche que no haya muertos ni heridos motivados a 
ellos mismos y a los pelotones que forman en los restaurantes de El Calvario y Puente de Hierro 
con las mujeres que despachan en dichos botiquines. No solamente eso. general, sino que noso
tros, los caraqueños, no podemos ni siquiera pasar por donde se encuentran ellos ni estar to
mando una copa en un botiquín, pues si están ellos con mujeres tratan de lucirse, o bien jalando
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Sin embargo, la situación de crisis económica que atraviesa el país en esta 
época pronto ocasionará cambios en la actitud del autócrata. Al tiempo que el co
mercio internacional cobra una importancia vital, el caudillo ya no puede seguir 
ignorando las reclamaciones que presentan continuamente las potencias extranjeras 
por los daños causados a sus nacionales por las tropas revolucionarias. Una serie 
de medidas se hicieron entonces necesarias para aliviar las tensiones diplomáticas 
y hacer frente a una crisis económica debida en gran parte a la deuda extema. Así, 
en el ámbito jurídico, el principio de la responsabilidad del Estado, establecido 
hasta entonces como consecuencia de una atribución general de la competencia 
jurisdiccional, recibe su primer ajuste de fondo: el artículo 14 de la Constitución de 
1901 excluye en su parágrafo único la responsabilidad del Estado en caso de con
moción política’.

Si bien este artículo no dejaría de aparecer en las Constituciones siguientes, los 
problemas económicos que ocasionaron su aparición cesarán con la muerte del úl
timo caudillo: el General Juan Vicente Gómez. Así, tras la más larga dictadura de 
la historia de Venezuela (1908-1935), el país queda pacificado y cancelada su deu
da extema. Las condiciones para el establecimiento de la democracia comienzan a 
darse, con lo cual pasamos a nuestro tercer período histórico, la transición hacia 
1958.

Con los generales López Contreras y Medina Angarita, Venezuela comienza 
un proceso de normalización integral: se “civiliza” progresivamente el gobierno, se 
liberaliza el régimen y se reafirman las garantías ciudadanas*. Hasta el punto que 
en 1946 se llega a elegir una asamblea constituyente y al Presidente de la Repúbli
ca (Rómulo Gallegos) mediante sufragio universal y directo. El desarrollo pacífico 
de las instituciones se perfila inminente. Pero estos primeros esfuerzos democráti
cos se verán interrumpidos por un nuevo período de dictadura entre 1948 y 1958.

Revista de Derecho Administrativo N° 6

por la peinilla o disparando tiros de revólver como si estuviéramos en el monte. El 29 del co
rriente transitaba uno de los jóvenes de nuestra sociedad por entre las esquinas de San Juan y El 
Silencio, acompañado de una señorita, cuando de repente bajaron de un coche, revólver y pei
nilla en mano, diciéndole al joven que les dejara aquella mujer y que si no, le cafan a tiros; el 
joven, hombre de honor, les contestó, y entonces uno de ellos le disparó tres tiros de revólver, 
los cuales no le hirieron por haber salido huyendo y la pronta intervención de varios ciudada
nos, y por lo tanto. General, como un fiel guardián que es usted del orden público, esperamos le 
ponga cabo a semejantes abusos que se hacen insoportables”.

Quizás fue en contestación a esta carta que Castro pronunció su conocida y cínica frase: “Ni 
cobro andinos ni pago caraqueños”...
“§ único: En ningún caso podrán pretender, tanto los nacionales como los extranjeros, que la 
Nación ni los Estados les indemnicen daños, peijuicios o expropiaciones que no se hayan 
ejecutado por autoridades legítimas, obrando en su carácter público.”
Nótese que esta formulación negativa no es una falta gramatical del constituyente. Es preci
samente a partir de la interpretación a contrario de este articulo, que la jurisprudencia con
temporánea ha logrado dar ñindamento jurídico a los más diversos regímenes de responsa
bilidad, como veremos más adelante.
Es la paradoja de la historia: el objetivo del constituyente de 1901 había sido restringir la 
responsabili^d del Estado, pero terminó estableciendo el principio de responsabilidad más 
general y extenso que hubiera podido pensarse.
J.L. Salcedo-Bastardo , op. cit., págs. 581 y sigs.
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La democracia logra por fin establecerse y la renovación de las instituciones 
de la República acaba con la existencia virtual de la responsabilidad del Estado, 
hasta entonces perpetuada por las circunstancias históricas. Y el ciudadano vene
zolano, que nunca había tenido la posibilidad de tomar conciencia de su posición 
jurídica y de exigir el respeto de sus intereses privados frente al Estado, percibido 
tradicionalmente como un enemigo todopoderoso y por consiguiente invencible, 
ha mostrado interés en hacer valer sus derechos.

Este renacimiento práctico y tardío del derecho de la responsabilidad de la 
Administración Pública comienza, pues, a partir de un principio general de respon
sabilidad intacto a pesar del tiempo y de las vicisitudes históricas. La verdadera 
evolución de la responsabilidad de la Administración en Venezuela constituye, por 
lo tanto, el objeto del presente estudio. Y es que cuarenta años para construir un 
sistema de responsabilidad administrativa, ¿no es acaso muy poco tiempo?

Frente a la irresponsabilidad de hecho que caracterizó a la Administración Pú
blica hasta el advenimiento de la democracia en 1958, se desarrolló un sistema pa
ralelo de responsabilidad con el fm de satisfacer el derecho de los particulares a ser 
indemnizados por los daños ocasionados por la actividad administrativa. La res
ponsabilidad personal de los funcionarios pasó así a ocupar un lugar primordial en 
la articulación de los regímenes que condicionan la responsabilidad de las personas 
públicas: en derecho venezolano, la responsabilidad personal de los funcionarios 
nunca es absorbida por la Administración, la cual se considera como su comitente; 
y cuando la persona pública responde independientemente de su funcionario, ello 
es porque éste ha cumplido cabalmente sus obligaciones, sin que pueda reprochár
sele falta alguna, o bien porque el daño es imputable a la intervención de una cosa.

Por otra parte, en vista de que la responsabilidad de las personas administrati
vas se compromete en principio ante los tribunales de lo contencioso-administra
tivo, este estudio sólo se referirá a las reglas aplicadas por este orden jurisdiccio
nal: así se delimita el contenido del régimen jurídico que hemos designado como el 
derecho común de la responsabilidad de la Administración Pública.

Por ello, dedicaremos un primer desarrollo (Capítulo I) a la doble identifica
ción de la responsabilidad de la Administración Pública: frente a la responsabilidad 
personal de los funcionarios públicos, primero, y luego en relación al ámbito que 
abarca la competencia de las jurisdicciones de lo contencioso-administrativo. El 
régimen jurídico que condiciona la procedencia de este sistema de reparación será 
estudiado en segundo lugar (Capítulo II).

I, EL AMBITO DE APLICACION DEL DERECHO COMUN DE LA RES
PONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

Curiosamente, el sistema venezolano de la responsabilidad de la Administra
ción Pública está basado en dos postulados que fueron definitivamente abandona
dos en Francia desde 1873. El primero es la llamada teoría del Estado deudor, in
vocado ̂ desde la Revolución hasta el arrêt Blancof para justificar la competencia
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9 TC, 8 de febrero de 1873, citado supra.
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del Consejo de Estado para conocer de las acciones tendientes a la declaración de 
una deuda a cargo del Estado. El segundo postulado, es el que estableció el decreto 
del Gobierno de la Defensa Nacional, de fecha 19 de septiembre de 1870, el cual 
habría sido completamente derogado por el artículo 75 de la Constitución del año 
Vlll, de no haberlo impedido el principio de separación entre las autoridades ad
ministrativas y judiciales, invocado por la jurisprudencia inaugurada por el arrêt 
Pelletier.'"

Por consiguiente, en materia de responsabilidad de la Administración, el dere
cho venezolano no conoce la distinción clásica entre falta personal y falta de ser
vicio, pues la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa se deter
mina ratione personae -atendiendo a la cualidad de la persona cuya responsabili
dad se persigue-, y no ratione materiae -en  razón del carácter “administrativo” del 
hecho perjudicial.

La identificación del ámbito de aplicación del derecho común de la responsa
bilidad de la Administración Pública comprende, pues, un doble objeto: delimitar 
la responsabilidad en que incurren los funcionarios públicos a título personal y ex
clusivo, distinguiéndola del caso en que la responsabilidad del funcionario se 
transfiere a la Administración Pública (1); determinar cuáles son las personas de la 
Administración Pública susceptibles de ser condenadas en responsabilidad por las 
jurisdicciones de lo contencioso-administrativo, y que por lo tanto están sometidas 
al régimen jurídico que interesa a nuestro estudio. (2).

1. La responsabilidad de los funcionarios públicos y  su relación con la res
ponsabilidad de la Administración

Retomando la expresión de Georges Vedel y Pierre Delvolvé" , “la res
ponsabilidad personal de los funcionarios y la responsabilidad de la Administra
ción se delimitan mutuamente, al mismo tiempo que se combinan entre sí”. En este 
sentido, el derecho venezolano difiere del derecho francés en cuanto a los criterios 
cualitativos de esa delimitación y de esa combinación. En efecto, si bien la falta de
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■O TC, 30 de julio de 1873, CAJA, pág. 8.
El articulo 75 de la Constitución del año Vlll instituyó la llamada “garantía de los fiinciona- 
rios”, la cual prohibía a los particulares demandar a los ftincionarios públicos ante los tribu
nales judiciales, a menos que el Consejo de Estado lo autorizara -lo  cual ocurría excepcio
nalmente. Esta disposición perseguía evitar que los jueces se inmiscuyeran en el funciona
miento de la Administración, pero dejaba a los particulares sin indemnización, toda vez que 
el principio de irresponsabilidad del poder público se mantenía en vigor. Derogado el men
cionado artículo 75 por el Gobierno de la Defensa Nacional mediante el decreto del 19 de 
septiembre de 1870, la “garantía” contra eventuales procedimientos desaparece, quedando 
los funcionarios sometidos al derecho común y a los tribunales ordinarios, como cualquier 
particular. El Tribunal de Conflictos, invocando el principio de la separación de los poderes, 
dio al decreto de 1870 una interpretación restrictiva: con la célebre distinción entre la falta 
personal y la falta de servicio, se excluye la responsabilidad personal de los funcionarios 
cuando el hecho peijudicial está vinculado al servicio y su examen por parte del juez judi
cial implicaría una apreciación sobre el funcionamiento del servicio.

11 D roitadm m istra tif,? .\¡ .V .,J .\,\l\a . ed., 1992, pág. 552.
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un funcionario es susceptible de causar una obligación de reparación a cargo de la 
Administración Pública, ésta última nunca es considerada en sí misma como cul
posa. En otras palabras, cuando el daño se debe a una falta, la responsabilidad de la 
Administración nunca es exclusiva de la responsabilidad del funcionario.

En consecuencia, sólo resulta necesario distinguir dos series de hipótesis12: la 
primera comprende los casos en que la responsabilidad del funcionario es exclusi
va de la responsabilidad de la persona administrativa (A.); la segunda serie de hi
pótesis se refiere al supuesto en que el funcionario, culpable de un daño ocasiona
do en el ejercicio de sus funciones, compromete no solamente su propia responsa
bilidad a título personal, sino también la de la Administración en nombre de la cual 
actuó (B). Las consecuencias de esta distinción determinan la variedad de las ac
ciones disponibles por parte de la víctima para obtener reparación del daño sufrido 
y sobre la eventual acción de reembolso en favor de la persona pública declarada 
responsable (C).

A. La noción de falta personal

El artículo 47 de la Constitución consagra la responsabilidad de las personas 
administrativas en los siguientes términos:

“Artículo 47.- En ningún caso podrán pretender los venezolanos ni los extranjeros 
que la República, los Estados o los Municipios les indemnicen por daños, perjuicios o 
expropiaciones que no hayan sido causados por autoridades legitimas en el ejercicio de 
su función pública.”

Aparecida por primera vez en una sentencia de la Sala Político-Administrativa 
de la Corte Suprema de Justicia de fecha 14 de noviembre de 1963, caso Briceño 
Rossin, complementada por otra del 5 de febrero de 1964, Rivero QuijadaM, la no-

12 La tercera serie de hipótesis, característica del derecho francés, no se presenta en derecho 
venezolano: nos referimos a los casos en que una falta, por considerarse jurídicamente co
metida por la propia persona pública (“falta de servicio”), puede existir exclusivamente de 
toda falta imputable al funcionario a titulo personal (“falta de servicio exclusiva de toda 
falta personal”), o inclusive coexistir con una o varías faltas personales (“cúmulo de fal
tas”).
En derecho venezolano, la falta siempre es personal al funcionario, y si bien es susceptible 
de comprometer la responsabilidad de la Administración, ello siempre es debido a sus im
plicaciones con el servicio y nunca a la ficción jurídica que la consideraría como “personal” 
a la Administración.

*3 GF, 1963, No. 42, pág. 311: “la más reciente doctrina del país, siguiendo la francesa, se 
pronunció por calificar como 'faltas separables y por lo tanto, imputables personalmente al 
funcionario:... las faltas cometidas aparentemente en ejercicio de la función pública, pero 
que intelectualmente pueden ser separadas de la misma, por tratarse de faltas intencionadas 
o de faltas graves, esto es, debidas a un error inexcusable.1“
Cabe destacar que la importación se detuvo allí. La “falta personal no desprovista de todo 
nexo con el servicio” del derecho francés nunca llegó a entrar en nuestro ordenamiento jurí
dico. Por ello hemos evitado calificar la falta personal del derecho venezolano como 
“separable”: nuestra falta personal nunca compromete la responsabilidad de la Administra
ción.
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ción de falta personal se inscribe en la lógica del artículo 47 de la Constitución: 
aporta una precisión negativa a la expresión “autoridades legítimas en el ejercicio 
de su función pública” . Así, cuando el funcionario comete una de estas faltas per
sonales, deja de ser una autoridad legítima en el ejercicio de sus funciones y la res
ponsabilidad de la Administración queda por consiguiente excluida.

Según la Corte, constituyen faltas personales, no sólo las cometidas por un 
funcionario mientras se encuentra fuera de servicio, es decir, “en circunstancias 
extrañas” al ejercicio de la función pública, sino también aquellas “cometidas apa
rentemente en el ejercicio de la función pública, pero que intelectualmente pueden 
ser separadas de la misma, por tratarse de faltas intencionadas o de faltas graves, 
esto es, debidas a un error inexcusable”15, La jurisprudencia comentada ilustra 
también el ámbito comprendido por la noción así definida.

Serían, pues, constitutivos de una falta personal, los comportamientos inspira
dos por la malevolencia, el deseo de venganza o por pasiones o debilidades simila
res”16; las “faltas de extrema gravedad, concernientes a los actos materiales de eje
cución", es decir, los hechos que pongan de manifiesto “imprudencias graves, co-

Sin embargo, la técnica de la “falta personal no desprovista de todo nexo con el servicio” 
del derecho francés no nos es extraña: constituye un “hecho ajeno” susceptible de compro
meter la responsabilidad de la Administración, y le confiere, en caso de ser condenada, una 
acción de reembolso contra el funcionario culposo por la totalidad de la carga de la indem
nización. Es preciso, pues, no confundirlas: la diferencia entre la mencionada “falta personal 
no desprovista de todo nexo con el servicio” y la que nosotros bautizaremos “falta de fun
ción” (vid. infra pág. 42), reside en el vínculo existente entre el hecho ajeno y  la persona 
pública responsable. Mientras que nuestra “falta de función” supone que el funcionario, al 
encontrarse en el ejercicio de sus funciones, actúa en nombre y  en representación de la Ad
ministración, la “falta personal no desprovista de todo nexo con el servicio” del derecho 
francés significa, en cambio, que el funcionario, encontrándose fuera de servicio, ha actuado 
aprovechándose de los medios procurados por la Administración.

14 GF, 1964, No. 43, pág, 12.
15 Por otra parte, la sentencia Rivero Quijada justifica el sentido de su decisión en la “realidad 

histórica” del país, esto es, en la idiosincracia del sistema venezolano de la responsabilidad 
pública: en primer lugar, jurídicamente, porque “estando limitadas por imperio de la Ley las 
atribuciones de los funcionarios públicos, es obvio que cuando éstos actúan fuera del limite 
de esas atribuciones no representan al Estado; y, por ende, éste no queda obligado por las 
consecuencias dañosas de tales actuaciones, que por lo demás son jurídicamente nulas”; en 
segundo lugar, prácticamente, porque “la teoría sostenida por el actor en este juicio, según 
la cual el Estado debe responder por todos los daños y perjuicios que a los particulares pue
dan ocasionar quienes ejercen funciones públicas, aún cuando actúen fuera de los límites de 
sus atribuciones legales, ampliaría hasta el infinito el ámbito de la responsabilidad del Esta
do, comprometiendo gravemente su estabilidad económica.”

*6 Esta era la hipótesis del caso Rivero Quijada: el Sr. Rivero habia sido torturado por agentes 
de la “Dirección de Seguridad Nacional” durante la dictadura del Gral. Pérez Jiménez; y 
demanda a la Nación Venezolana, una vez instaurada la democracia. Sin duda las circuns
tancias del caso justificaban el rechazo de la pretensión del Sr. Rivero; sin embargo, no deja 
de sorprendemos que el juez haya dado semejante “rodeo” para llegar a su conclusión: fue 
precisamente en previsión de este tipo de hipótesis que se concibió el artículo 47 de la 
Constitución.
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metidas por los agentes públicos en la ejecución de ciertas decisiones”; y por últi
mo, los errores inexcusables'^ *'

De este modo, de la lectura del artículo 47 de la Constitución se desprende que 
la responsabilidad de las personas públicas está subordinada a la acción de un fun
cionario encargado de la ejecución de una función pública, y que, por consiguien
te, la obligación de reparación que pesa sobre la Administración nace de un dafio 
causado por una persona físicamente distinta a ella. Esto nos revela lo que fáctica- 
mente sólo puede ser una responsabilidad por hecho ajeno: personas jurídicas, las 
colectividades públicas no comprometen su responsabilidad sino a través de la ac
tuación de un funcionario, ya que no puede haber hecho o falta sin un individuo 
que la cometa, es decir, sin una persona física.

Oscar A. Rodríguez Pacanins

17 Esta era la hipótesis de la sentencia Briceño Rossi, el error cometido por el Ministro de Co
municaciones en cuanto a la apreciación de su propia competencia, al delegar en particula
res un servicio público que expresamente había sido atribuido a las Inspectorías de Tránsito 
por Reglamento, no compromete la responsabilidad del Estado frente al concesionario, co
mo consecuencia de la nulidad del contrato de concesión.
Es conveniente destacar, sin embargo, que esta sentencia sólo tiene valor de especie, y  que 
los errores de esta índole no deben considerarse como ejemplos de principio de lo que debe 
considerarse “inexcusable”. En efecto, en la decisión comentada el juez aplica el texto de la 
Constitución de 1953, “que era la vigente cuando ocurrieron los hechos a que se refiere la 
demanda”, cuya redacción difiere del actual artículo 47 en una palabra; “autoridades com
petentes” en lugar de “autoridades legítimas”. El juez concluye: el error de un funcionario 
en la apreciación de su propia competencia es “inexcusable” a la luz de la antigua disposi
ción constitucional.
A contrario, por consiguiente, el error de apreciación en cuanto al ámbito de una competen
cia, haria procedente la calificación de un funcionario como “legítimo”, según la expresión 
del artículo 47 vigente.

18 Después de las sentencias Briceño Rossi y Rivero Quijada, la Corte no ha tenido la oportu
nidad de confirmar su criterio.
Sin embargo, una referencia a esta noción de falta personal puede encontrarse en una deci
sión del Juzgado Superior Séptimo, de fecha 9 de Agosto de 1982 (A. M. Gascón c/Munici
palidad del Distrito Federal, RG, 1982, N° 416-82, vid. págs. 60 a 62); con motivo de un 
disparo accidental efectuado por un agente policial mientras inspeccionaba un vehículo sos
pechoso, hiriendo a uno de sus ocupantes, el tribunal consideró que “no aparece de la con
ducta del mencionado oficial que la misma hubiese estado originada y orientada por una fi
nalidad privada, particular a él como persona, o por mala fe, pues ni tan siquiera conocía al 
agraviado.”
Y en una sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 14 de 
Diciembre de 1989, Desarrollos Tercera Avenida C.A. (citada supra): con motivo del des
crédito de la sociedad demandante, ocasionado por las intervenciones denigratorias de va
rios Concejales en el seno de la Cámara Municipal, así como en declaraciones públicas, la 
Corte observó que “estas manifestaciones que la misma recurrente ha individualizado no 
pueden imputár^le a la persona moral constituida por la Municipalidad, sino que son pro
pias de sus autores.”
En este sentido, no consideramos que la jurisprudencia inaugurada con las sentencias Brice- 
ño Rossi y Rivero Quijada haya sido abandonada, como ha podido afirmarlo un autor (G. 
Rostro, Consideraciones sobre la responsabilidad objetiva en el derecho administrativo 
español y  venezolano. Análisis de ¡a Jurisprudencia venezolana en materia de responsabili
dad, RFDUCAB, No. 43,1991, pág. 535, vid. pág. 561).

288



Desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad de la Administración no se 
aleja de los hechos. En derecho venezolano, la ficción según la cual el hecho daño
so se reputa cometido por la persona responsable, no fundamenta en modo alguno 
el derecho de la víctima a obtener reparación de la persona pública. En efecto, si 
bien es cierto que basta demostrar que el daño está vinculado al ejercicio de una 
función pública para que pueda comprometerse la responsabilidad de la Adminis
tración, el ordenamiento jurídico, sin embargo, nunca hace abstracción de la per
sonalidad jurídica del funcionario, individualmente identificado. Descartando toda 
concepción organicista, los regímenes de responsabilidad de la Administración 
toman bien en cuenta a los funcionarios, desplegando todos los medios posibles 
para hacer efectiva la responsabilidad que les incumbe a título personal.

B. La coexistencia de las responsabilidades del funcionario y  de la perso
na administrativa

El principio general de la responsabilidad personal de los funcionarios por las 
faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones se desprende de los artículos 46 y 
121 de la Constitución, según los cuales;

“Artículo 46.- Todo acto del Poder Público que viole o menoscabe los derechos ga
rantizados por esta Constitución es nulo, y los funcionarios y  empleados públicos que lo 
ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los 
casos, sin que Ies sirvan de excusas órdenes superiores manifiestamente contrarias a la 
Constitución y a las leyes.”

“Artículo 121.- El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por 
abuso de poder o por violación de la ley”.

Recientemente la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia recordó al legis
lador el alcance y la significación de estas disposiciones'®;

“...el ordenamiento constitucional venezolano consagra, de manera inequívoca, el 
principio de la responsabilidad personal e individual de los funcionarios públicos en el 
ámbito civil, penal y administrativo, por todos los actos que cumplan en ejercicio de sus 
funciones y en los cuales hubieran violado la ley, abusando de su poder, o violando o 
menoscabando los derechos que la Constitución garantiza a los ciudadanos. La adop
ción del principio en referencia es de carácter y alcance general, pues su aplicación debe 
extenderse a todos los sujetos que ejerzan el Poder Público, en cualquiera de sus ramas 
(nacional, estadal y  municipal), y  en cualquiera de sus funciones ejecutivas 
(centralizadas o descentralizadas), legislativas o judiciales...”.

Así, la responsabilidad a título personal no sólo concierne a todos los funcio
narios públicos, sin excepción, sino que se refiere también a toda falta  relativa a la 
función pública, sin distinción. En caso de falta imputable al servicio, la regla de 
principio es, pues, la responsabilidad de los funcionarios frente a los particulares, y 
los textos, aún legislativos, no pueden en ningún caso excluirla’“.

Revista de Derecho Administrativo N “ 6

19 CSJ-SP 15 de abril de 1980, RDPV, 1980, No. 2, pág. 103
20 Vid., en este sentido, CSJ-SPA, 20 de febrero de 1997, Carmen J. Hernández d  Dalila 

Martínez de Torres, JREE, pág. 340.
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Esta regla conduce a una co-responsabilidad de pleno derecho del funcionario 
y de la Administración. Esta situación, que la doctrina ha querido denominar 
“cúmulo de responsabilidades”” , plantea algunas dificultades. En efecto, si bien el 
artículo 47 de la Constitución, al subordinar la responsabilidad de la Administra
ción a la falta de un funcionario, descarta la ficción jurídica que supone la noción 
de falta de servicio, nada impide a priori que la persona pública, responsable de un 
hecho ajeno, pueda absorber la responsabilidad del autor material del daflo, aunque 
sea parcialmente.

Sin embargo, el derecho niega toda moderación del alcance general del princi
pio de la responsabilidad personal de los funcionarios. A lo sumo, los artículos 46 
y 121 de la Constitución podrían interpretarse de tal manera que no obliguen a la 
víctima a demandar siempre a título principal al funcionario y sólo subsidiaria
mente a la Administración” , ni exijan la identificación individual del funcionario 
culpable como requisito previo a la condena de la colectividad pública” .

C. Las acciones de la víctima y  el problema de las acciones de reembolso

Dejando de un lado la hipótesis en que el daño se debe a una falta personal, 
caso en el cual sabemos que la víctima sólo podrá demandar al funcionario culpa
ble, quedando la Administración eximida de toda responsabilidad, la solución de 
derecho común es la siguiente: por una parte, la víctima siempre podrá escoger ac
cionar, a su preferencia, contra el funcionario a título personal, contra la persona 
pública, o bien contra los dos simultáneamente; por otra parte, la Administración 
siempre podrá ejercer una acción de reembolso contra el funcionario culpable, en 
caso de ser condenada a indemnizar a la víctima.

1. Las acciones disponibles por parte de la víctima - Ante todo, la víctima del 
daño causado por el funcionario con motivo del ejercicio de una función pública, 
puede accionar contra la Administración siempre y cuando se cumplan los extre
mos del artículo 47 de la Constitución.

Por otra parte, la víctima dispone también de una acción contra el agente a tí
tulo personal, en reparación de las consecuencias perjudiciales de su actuación, de 
conformidad con los artículos 46 y 121 de la Constitución. En tal caso, la acción

Oscar A. Rodríguez Pacanins

2' Sin duda bajo la influencia de la terminología empleada en derecho francés, el cual contem
pla la posibilidad de que una misma falta sea calificada a la vez como falta personal y falta 
de servicio, comprometiendo simultáneamente las responsabilidades del fúncionarío y de la 
Administración. (CE 26 de julio de 1918, Epoux Lemonnier, Rec. pág. 761).
Vid. Procuraduría General de la República, 20 años de doctrina de la Procuraduría General 
de la República, 1962-1981, Publicaciones de la PGR, T. IV, Vol. 1., Caracas, 1984, pág. 
260f L . G u e r r a , La responsabilidad civil del Estado por los hechos ilicitos de los órganos 
de la Administración Pública, RFDUCV, No. 53, 1972, págs. 160 y sigs.

22 Solución ésta adoptada por algunas leyes especiales. Por ejemplo, la Ley de Tránsito Te
rrestre no permite a las víctimas de daños ocasionados por vehículos de la Administración, 
demandar a la persona pública sino a titulo subsidiario.

23 Como de hecho nunca lo hace el juez.
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debe ejercerse ante los tribunales ordinarios, sin que el hecho de haber actuado el 
funcionario en ejercicio de sus funciones, modifique esta regla de competencia.

Por último, la víctima puede dirigir su acción al mismo tiempo contra el fun
cionario y contra la Administración. La doctrina’“ reconoce este principio como un 
corolario de toda responsabilidad in solidum: por ser el funcionario y la Adminis
tración co-responsables de un mismo hecho ilícito, en ausencia de una regla espe
cial que disponga sean demandados por separado o alternativamente, nada impide 
que puedan serlo simultáneamente. La jurisprudencia también se ha pronunciado 
en este sentido” .

2. La acción de la Administración declarada responsable - La Administración, 
una vez condenada a indemnizar a la víctima por el hecho ilícito cometido por su 
funcionario, puede recurrir contra este para hacerse reembolsar la totalidad de lo 
pagado, y así descargarse sobre él del peso de la indemnización.

Cabe destacar que la acción de la cual dispone la Administración contra su 
funcionario culposo no es un simple derecho, una facultad que el ente público po
dría ejercer o no. Muy por el contrario, la acción de reembolso constituye una ver
dadera obligación a cargo del Estado, y ello en salvaguarda del patrimonio públi
co. En este sentido, el artículo 220, ordinal 5“ de la Constitución, encarga al Mi
nisterio Público del ejercicio de “las acciones a que hubiere lugar para hacer efec
tiva la responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren 
incurrido los funcionarios públicos con motivo del ejercicio de sus funciones.”’®.
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24 A.-R. B r e w e r , Las instituciones fundamentales del Derecho Administrativo y  la jurispru
dencia venezolana. Colección de tesis de doctorado, vol. IV, Universidad central de Vene
zuela, 1964, págs. 425 y sigs.; Procuraduría General de la República, loe. cit.; L . GUERRA, 
loe. cit.; C. Escarrá, La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Publica por el 
hecho ilícito. Procedimiento para su exigibilidad. Ediciones Amon. C.A., Caracas, 1989, 
págs. 30 y 31.

25 Vid., por ejemplo: CSJ-SCC, 22 de julio de 1964, Nestor Moreno c/Municipalidad del Dis
trito Federal, GF, 1964, No. 45, pág. 358; CSJ-SPA, 6 de junio de 1991, Ramón Velásquez 
c/Gobernador del Estado Bolivar, RDPV, 1991, No. 46, pág. 152.

26 Seria excesivo continuar mostrando en el desarrollo de este estudio, las demás instituciones 
con que cuenta el derecho venezolano para hacer efectiva la responsabilidad de los funcio
narios. En esta nota al pie de página mencionamos brevemente las responsabilidades de los 
funcionarios frente a la Administración:
La responsabilidad civil.- El carácter general del principio de la responsabilidad de los fun
cionarios no hace distinción entre las víctimas con respecto de las cuales el funcionario 
compromete su responsabilidad personal. En este sentido, nada impide que la propia Admi
nistración sea la víctima del hecho ilícito de un funcionario. En efecto, no es necesario que 
la Administración haya debido indemnizar al particular victima de su funcionario, para que 
se le reconozca el derecho de recurrir contra él. Así, cuando un funcionario hace víctima de 
su falta a la Administración, está obligado a indemnizarla. En ejercicio de esta acción di
recta de responsabilidad civil, la Administración actúa por derecho propio, y no en subroga
ción de los derechos de un particular victima del hecho ilícito del funcionario {vid. por 
ejemplo, CSJ-SPA, 20 de febrero de 1997, Carmen J. Hernández cJ Dalila Martínez de To
rres, citada supra: “la investidura de funcionario público o empleado público no excluye las 
responsabilidades de éstos frente a los administrados ni frente a la administración pública
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2. Los titulares de la responsabilidad de la Administración Pública

La permanencia a través de nuestra historia constitucional de la regla según la 
cual la competencia para juzgar los litigios relacionados con la actividad de los po
deres públicos, corresponde al órgano supremo del Poder Judicial, ha conducido a 
la creación de un orden jurisdiccional especial en materia contencioso- 
administrativa. El artículo 206 de la Constitución nos da un claro testimonio de 
ello:

Artículo 206.- “La jurisdicción contencioso-administrativa corresponde a la Corte 
Suprema de Justicia y a los demás Tribunales que determine la ley.

Los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa son competentes para 
anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso 
por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de da
ños y perjuicios originados en responsabilidad de la administración, y disponer lo nece
sario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la 
actividad administrativa.”

Esta disposición ha sido desarrollada por la Ley Orgánica de la Corte Suprema 
de Justicia (LOCSJ). Dos sistemas de “competencia de atribución” fueron institui
dos por ella con el objeto de delimitar el contencioso administrativo. El primero, 
cuya similitud con el viejo principio francés del Estado deudor justifica el nombre

por el abuso de poder y las violaciones a la ley en que incurrieren, en el ejercicio de sus fun
ciones.”).
La Responsabilidad "administrativa Bajo esta denominación, nuestro sistema de respon
sabilidad pública pone aún más de manifiesto la intención del legislador de garantizar la efi
cacia de la responsabilidad personal de los funcionarios, reforzando, en particular, los me
dios para perseguirla. Así, y sin necesidad de intervención judicial alguna, la Contraloría 
General de la República tiene el poder de condenar en responsabilidad a los funcionarios 
públicos. En tal sentido, los artículos 112 y 113 de la Ley Orgánica de la Contraloría Gene
ral de la República atribuyen a dicho organismo competencia para sancionar, mediante una 
decisión de “responsabilidad administrativa”, las irregularidades en la “administración, ma
nejo o custodia de bienes o fondos públicos” que hubieren sido cometidas por funcionarios 
públicos. Adicionalmente, el artículo 123 eiusdem dispone que "si de las actuaciones cum
plidas por la Contraloría surgieren indicios de responsabilidad civil o penal, una vez realiza
dos los actos de sustanciación que se estimen necesarios, la Contraloría enviará el expe
diente al Ministerio Público para que ejerza las acciones pertinentes.” Con motivo de este 
tipo particular de responsabilidad personal, la Corte ha puesto de manifiesto de un modo 
particularmente significativo su carácter general (CSJ-SPA, 9 de noviembre de 1989, José 
A. Medina c/ Contraloría General de la República, JREE, pág. 327): “si el recurrente sus
cribió -junto con el Síndico y el Secretario- el documento de venta, su obligación como re
presentante del Municipio, era cuidarse de que se habían cumplido los extremos de Ley y 
que la venta estaba de un todo ajustada a los preceptos legales que le conciernen. Un fun
cionario puede exculparse de una obligación si, efectivamente, el cumplimiento de ella se 
encuentra atribuido a otro, pero cuando ha actuado en el acto, es improcedente sostener que 
no le cabe responsabilidad, pues su participación lo hace sujeto a ella.”
En general, sobre la responsabilidad personal de los funcionarios públicos, vid. el excelente 
artículo de José G. Sarmiento N úñez y Carlos J. Sarmiento Sosa , Consideraciones so
bre las atribuciones del Fiscal General de la República en Relación con los Funcionarios 
Públicos, RDPVN° 44,1990, pág. 5.
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con el cual lo hemos designado, se aplica únicamente al contencioso de la respon
sabilidad y constituye, por consiguiente, la regla de principio para la determinación 
de la competencia de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo en esa mate
ria (A); el segundo, basado en una definición material del acto administrativo y 
destinado por la ley a la regulación de la competencia administrativa en materia 
contractual y del contencioso de las nulidades de los actos administrativos, no re
percute en el ámbito de la responsabilidad de la Administración sino por efecto de 
un imperativo de procedimiento (B)27.

A. El ámbito definido en función de la noción de Estado deudor

Esta teoría, específica de la responsabilidad de las personas públicas, se fun
damenta en un criterio orgánico puramente económico. El principio de base es el 
siguiente: el conocimiento de las acciones en responsabilidad dirigidas contra una 
persona jurídica que, por estar integrada en la estructura orgánica del Estado, com
promete con su actividad un patrimonio público, es de la competencia de los tribu
nales de lo contencioso administrativo.

Este es el sentido de los artículos 42, ordinal 15°, 182, ordinales 2o y 3o, 183, 
ordinal Io y 185, ordinal 6o de la LOCSJ, según los cuales todas las demandas diri
gidas contra la República, contra los Estados o contra los Municipios, contra los 
Institutos Autónomos o contra las empresas en las cuales el Estado tiene participa
ción decisiva, son del conocimiento de la Jurisdicción Contencioso-Administra' 
tiva28.

Ahora bien, en cuanto se refiere a los entes territoriales (República, Estados y 
Municipios), la identificación del patrimonio público no ofrece dificultades. Siem
pre que se persigue la responsabilidad de una de estas personas, está en juego el 
establecimiento de una deuda pública. El problema se presenta en el caso de las 
llamadas “instituciones especializadas”, a las cuales recurren a menudo las perso
nas territoriales a fin de llevar a cabo con mayor eficacia sus actividades.

En este sentido, el análisis del alcance de las categorías jurídicas: Instituto 
Autónomo y empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, en base a 
las cuales la LOCSJ regula la competencia de las jurisdicciones de lo contencioso 
administrativo en materia de responsabilidad extracontractual, nos permitirá de
mostrar la importancia marginal que tiene en derecho venezolano la naturaleza ju
rídica, tanto de la persona cuya responsabilidad pretende comprometerse como de 
la actividad que constituye el hecho dañoso, para la determinación de la competen
cia jurisdiccional; al mismo tiempo, veremos despejarse el criterio que guía las 
soluciones jurisprudenciales.

27 Esta forma de sistematizar las reglas de atribución de la competencia de las jurisdicciones de 
lo contencioso-administrativo fue confirmada de una forma particularmente elocuente por la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. En tal sentido, vid., principalmente: CSJ -  
SPA, 22 de mayo de 1995, Manolo Domínguez Menda, JREE, pág. 538 y JCA, pág. 759.

28 En particular, la distribución de la competencia entre los diferentes tribunales que componen 
dicha Jurisdicción, se establece en función de la cuantía litigiosa.
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1. Los Institutos Autónomos - En Venezuela, la denominación “Instituto Autó
nomo” equivale esencialmente a lo que se conoce en Francia como un estableci
miento público, es decir, una persona jurídica especializada de derecho público 
que, por cuanto constituye un mecanismo de descentralización funcional, está en
cargada de una misión de servicio público.

Los Institutos Autónomos constituyen una categoría específica entre las perso
nas jurídicas de derecho público especializadas; su creación está reservada, según 
los casos, a la ley nacional, a un acto de las Asambleas Legislativas de los Estados, 
o bien a una deliberación de un Concejo Municipal.

Sin embargo, esta aparente facilidad para identificar a un Instituto Autónomo, 
no excluye ciertas dificultades a la hora de determinar la competencia jurisdiccio
nal en aplicación de la LOCSJ. En efecto, la única característica que distingue a los 
Institutos Autónomos de los demás entes públicos descentralizados funcionalmente 
es su denominación especial, la cual sólo puede conferirse a través de ciertos actos 
jurídicos. ¿Cómo debe interpretarse, entonces, la mención expresa que hace la 
LOCSJ de esta categoría jurídica? Una de dos: o bien la denominación “Instituto 
Autónomo” tiene un sentido restrictivo y por consiguiente los establecimientos pú
blicos que no cuenten con ella quedan excluidos del ámbito de la competencia de 
las jurisdicciones administrativas; o bien el término empleado por la LOCSJ puede 
ser objeto de una interpretación extensiva, en cuyo caso deberá precisarse el crite
rio que permite considerar como Institutos Autónomos a aquellas personas públi
cas que no fueron creadas como tales.

La oportunidad de decidir esta cuestión se le presentó a la Corte Primera de lo 
Contencioso-Administrativo a propósito de las universidades nacionales” ; el juez 
las asimiló a los Institutos Autónomos y despejó el verdadero criterio escondido en 
las disposiciones de la LOCSJ. No se trataba ni de la personalidad de derecho pú
blico de las universidades ni de la naturaleza administrativa de su actividad:

“...a pesar de las imposibilidades de su asimilación existencial, las Universidades 
participan de la naturaleza de los Institutos Autónomos en cuanto a sus componentes 
estructurales, tales como personalidad Jurídica y patrimonio propio, distinto e indepen
diente del Fisco Nacional, y que por tratarse de instituciones al servicio de la Nación 
(artículo 2 de la Ley de Universidades), forman parte de la Administración Pública Na
cional, y por ende, los intereses y recursos que manejan o disponen, interesan en defini
tiva a la Nación...”

El criterio del compromiso de los intereses patrimoniales del Estado, aparece 
así en derecho venezolano como la única justificación razonable de la “inclusión” 
de la responsabilidad de las universidades nacionales en el ámbito de la jurisdic
ción administrativa. De lo contrario, sería forzoso concluir que las diferencias entre 
los dos tipos de personas públicas son determinantes: en efecto, la naturaleza cor
porativa de las universidades tiene consecuencias importantes, sobre todo en rela
ción al régimen de adscripción del organismo a la Administración (las universida-

Oscar A. Rodríguez Pacanins

29 CPCA, 21 de marzo de 1984, Universidad Simón Bolivar, RDPVti"  18, 1984, pág. 147; en 
este mismo sentido, vid.; CPCA, 1° de septiembre de 1988, Universidad Central de Vene
zuela, PTC PC A, 1988, pág. 80.
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des no están sometidas a control jerárquico, sus autoridades son elegidas por sus 
miembros). En este sentido, los autores coinciden en afirmar que la competencia 
para conocer de las demandas en responsabilidad propuestas contra organismos 
tales como los colegios profesionales no corresponde a las jurisdicciones adminis
trativas; algunos incluso sostienen, criticando la solución jurisprudencial comenta
da, que las universidades no deberían ser la excepción™.

En todo caso, es imposible caracterizar materialmente a los Institutos Autó
nomos. Los actividades que realizan y los modos de gestión que emplean son su
mamente variados. La Corte no ha podido menos que constatarlo; los Institutos 
Autónomos pueden tener a su cargo, indiferentemente y por definición, la presta
ción de servicios públicos de naturaleza administrativa, así como actividades pu
ramente industriales y comerciales, de fomento, etc. En la práctica, la mayoría de 
los Institutos Autónomos que existen en Venezuela serían calificados en Francia 
como establecimientos públicos industriales y  comerciales, quedando sometidos al 
fuero jurisdiccional de los tribunales ordinarios. Igual suerte correrían las empresas 
públicas, cuyo contencioso de la responsabilidad patrimonial también es, según el 
derecho venezolano, de la competencia de los tribunales contencioso- 
administrativos.

2. Las empresas en las cuales el Estado tiene participación decisiva.- Tras un 
período bastante prolongado de divergencia, las Salas Político-Administrativa y de 
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia coincidieron finalmente en cuanto 
al significado de la expresión: “empresa en la cual el Estado tenga participación 
decisiva”, contenida en la LOCSJ.
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30 J. Caballero Ortiz, Contencioso de plena jurisdicción y  demandas contra los entes públi
cos, Caracas, págs. 110 y ss.; Los Institutos Autónomos, Editorial Jurídica Venezolana, 3“ 
ed., Caracas, 1995, págs. 67 y sigs.
El autor observa que la propia Corte Primera, a penas dos meses después de dictada la sen
tencia que comentamos, se pronunció en sentido contrario (CPCA 21 de mayo de 1984, 
Universidad Central de Venezuela, RDPVH° 19, 1984, pág. 94), al negarle a la Universidad 
Central de Venezuela la calificación de Instituto Autónomo. Sin embargo, no consideramos 
que se trate de una desmentida. Muy por el contrario, la decisión de mayo de 1984 abunda 
en el sentido de nuestra tesis: el juez razona diferentemente según se trate del contencioso 
de la legalidad o de una demanda por cobro de bolívares.
En efecto, en el segundo fallo, el juez, tras haber comparado los dos tipos de personas públi
cas (sin considerar, por lo demás, el aspecto financiero), decide no exigir en el caso de una 
universidad, el cumplimiento de un requisito especial para la admisibilidad de los recursos 
de nulidad propuestos contra los actos de los Institutos Autónomos (el establecido en el artí
culo 96 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos), afirmando que “entre las 
universidades y los Institutos Autónomos existen esenciales diferencias de carácter jurídico, 
no siendo posible la asimilación.”
Y es que cuando se trata del contencioso de la legalidad, es indiferente que la noción de 
Instituto Autónomo sea considerada en sentido amplio o estricto, a los efectos de la deter
minación de la competencia jurisdiccional, ya que ésta se rige por la naturaleza del acto im
pugnado. De allí la aparente contradicción de la jurisprudencia (Vid. el voto salvado del 
Magistrado JESÚS CABALLERO Ortiz a la sentencia de la CPCA, de fecha 1° de septiembre 
de 1988, Universidad Central de Venezuela, citada supra).
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Si bien parecía clara la intención del legislador en favor de la extensión de la 
competencia de las jurisdicciones de lo contencioso administrativo a la totalidad de 
la Administración Pública, la cual comprende sin duda muchas sociedades consti
tuidas con forma de derecho privado” , el texto de la Ley se prestaba a varias inter
pretaciones. El debate giraba en tomo a dos problemas. El primero era el relativo a 
la noción misma de participación decisiva: ¿cómo se reconoce que existe una par
ticipación decisiva en una empresa? ¿Debe considerarse (pues no hay correlación 
necesaria entre ambos aspectos) la composición del capital social de la empresa o 
quién ejerce el control de su gestión y tiene la responsabilidad de su dirección? El 
segundo problema, referido a las empresas filiales o de segundo o ulterior grado, 
fue abordado como una cuestión terminológica: puesto que en derecho venezolano 
la palabra “Estado” no designa necesariamente a la persona pública mayor, cuya 
denominación técnica es la “República”, la expresión “empresa en la cual el Esta
do tenga participación decisiva”, ¿se refiere únicamente a las empresas vinculadas 
directamente a las personas públicas territoriales o comprende también aquellas 
pertenecientes a los Institutos Autónomos e incluso las propias empresas del sector 
público?

Un criterio alternativo y una definición amplia del término “Estado”, precisa
dos por un correctivo para el caso de las empresas filiales, fueron finalmente 
adoptados. Así, la competencia de las jurisdicciones administrativas fue admitida 
para conocer de las acciones en responsabilidad intentadas contra las sociedades 
cuyo capital social perteneciera en forma mayoritaria a una o varias personas te
rritoriales, Institutos Autónomos o empresas públicas, asi como contra aquellas 
donde la participación pública, aún siendo minoritaria desde el punto de vista eco
nómico, consiste en una intervención decisiva en cuanto a la conducción y admi
nistración de la empresa. El correctivo para el caso de que la participación decisiva 
del Estado presente un carácter indirecto o mediato, lo aporta la precisión de que 
dicha participación debe ser además, retomando la expresión jurisprudencial, per
manente y  no circunstancial, es decir, debe estar garantizada por un texto normati
vo o resultar de una continua y permanente vinculación, debida a las peculiarida
des de la industria ejercida

Oscar A. Rodríguez Pacanins

3 • La Corte se ha hecho eco en varias oportunidades de las razones que motivaron la extensión 
de la competencia administrativa a las empresas del Estado: integrar en un mismo bloque de 
competencia el contencioso de las empresas encargadas de la industria petrolera y minera, 
de interés primordial para el país (vid., por ejemplo: CSJ-SPA, 5 de junio de 1986, Fetrae- 
ducación, GF, 1986, No. 132, pág. 279, vid. pág. 284).

32 CSJ-SPA, 12 de diciembre de 1985, Banco Industrial de Venezuela, RDPV N° 25, 1985, 
pág. 145:' el hecho de que una Ley disponga que el capital social de un banco, filial indirecta 
de la República, debe estar suscrito al menos en un 95% por personas del sector público, 
confiere un carácter permanente a la participación de las empresas matrices; CPCA, 25 de 
mayo de 1987, CORPOVEN, RG, 1987, No. 402-87, pág. 366: la participación decisiva del 
Estado en una empresa filial indirecta de la República dedicada a la explotación de hidro
carburos es de carácter permanente y no circunstancial, en razón de la peculiar estructura 
empresarial de la industria petrolera del país; CSJ-SPA, 24 de enero de 1990, INTEVEP 
S.A., RDPVt4° 41, 1990, pág. 134: en razón de que el objeto social de una empresa filial in
directa de la República consista en actividades relacionadas con la industria petrolera, pri-
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Al criterio de atribución de la competencia jurisdiccional que acabamos de 
ver, se suma otro que va a ampliar de manera residual el radio de acción de los tri
bunales de lo contencioso-administrativo venezolanos en cuanto a la responsabili
dad de la Administración. Esta vez, una noción vinculada a la especificidad de la 
actividad administrativa determinará la competencia: el acto administrativo.

De aparición tardía en comparación con el criterio económico descrito en la 
sección anterior, la definición material del acto administrativo fue destinada por el 
derecho positivo venezolano a la regulación de la competencia jurisdiccional en 
materia contractual y del contencioso de las nulidades. En consecuencia, la reper
cusión de esta noción sobre la responsabilidad de la Administración se debe, si se 
quiere, al efecto “casual” de una disposición de carácter técnico.

En tal sentido, el artículo 131 de la LOCSJ, al especificar los poderes del juez 
administrativo en cuanto a la determinación de los efectos de su decisión, da 
cuenta del carácter accesorio de la acción de responsabilidad cuando ésta se acu
mula a un recurso de nulidad de actos administrativos:

“Articulo 131.- En su fallo definitivo la Corte declarará si procede o no la nulidad 
del acto impugnado y determinará los efectos de su decisión en el tiempo. Igualmente, 
la Corte podrá de acuerdo a los términos de la respectiva solicitud, condenar al pago de 
sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad 
de la administración, asi como disponer lo necesario para el restablecimiento de las si
tuaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.”

Así, cuando la Administración compromete su responsabilidad en razón de la 
ilicitud de un acto administrativo, si en el mismo juicio en que se ventila la acción 
de nulidad se demanda también la reparación de los daños y perjuicios correspon
dientes, el sistema de atribución de la competencia de las jurisdicciones adminis
trativas propio de las acciones de responsabilidad queda sin efecto y se aplica 
aquel que rige el contencioso de las nulidades.

Evidentemente, esta precisión interesa particularmente al caso de aquellas per
sonas jurídicas que escapan por definición al ámbito de la competencia jurisdiccio
nal regida por el criterio del Estado deudor, las cuales quedan sin embargo someti-
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B. El ámbito definido en función de la noción de acto administrativo

vilegiadas con una declaratoria de utilidad pública e interés social, y por cuanto de sus es
tatutos se desprende una “continua y permanente relación de dirección” por parte de la em
presa del Estado propietaria de la totalidad de su capital social, la participación de la empre
sa matriz se declara no circunstancial; En general, sobre la cuestión de las empresas filiales 
o de segundo e ulterior grado, vid. las sentencias de principio: CSJ-SCC, 26 de febrero de 
1987, CORPOVEN, RG, 1987, No. 176-87, pág. 399; CSJ-SPA, 27 de octubre de 1988, PE- 
QUIVEN, GF, 1988, No. 142, pág. 243; especialmente: CSJ-SPA, 15 de julio de 1999, In
versiones Veserteca c / CORPOVEN, exp. N° 15121, sent. N° 895; y los principales análisis 
doctrinarios: J. CABALLERO ORTIZ, Contencioso de plena jurisdicción y  demandas..., op. 
cit., págs. 118 y sigs.; H. González G., Los criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema 
de Justicia en torno al concepto de la participación decisiva del Estado en sus empresas, 
R D P V H °49,1992, pág. 171
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das al filero de la jurisdicción administrativa. Principalmente, se trata de las perso
nas de derecho privado encargadas de una misión de servicio público, las cuales 
comprometerán su responsabilidad ante los tribunales de la Jurisdicción Adminis
trativa, si el perjuicio que se les imputa resulta de la ilegalidad de los actos admi
nistrativos que hubieren podido dictar con motivo de la gestión del servicio que 
tienen a cargo.

Cabe destacar que esta solución se debe a un imperativo procesal. La acumu
lación de ambas acciones -de nulidad y de daños y perjuicios- es lo que conduce al 
juez de las nulidades a pronunciarse sobre la cuestión -accesoria- de la responsa
bilidad. Por consiguiente, la extensión de la competencia de la jurisdicción admi
nistrativa a la cual nos referimos aquí se limita únicamente al supuesto de que la 
acción de responsabilidad se ejerza en el mismo juicio donde se pretende estable
cer la ilegalidad o inconstitucionalidad de la decisión administrativa, fundamento 
de la reclamación de daños y perjuicios.

Como hemos podido observar en el curso del desarrollo que antecede, el prin
cipio que rige la competencia jurisdiccional difiere según se trate de una acción de 
daños y perjuicios contra la Administración o de un recurso de nulidad de un acto 
administrativo. Esta división del contencioso administrativo tendrá no pocas e im
portantes consecuencias en cuanto al régimen aplicable a la responsabilidad de la 
Administración.

En efecto, el juez administrativo venezolano, obligado por la Ley a juzgar so
bre su propia competencia para conocer del contencioso de las nulidades en fun
ción del criterio del acto administrativo, tuvo la ocasión de despejar los elementos 
constitutivos de la “especificidad irreductible”™ de la actividad administrativa. Pe
ro al encontrarse en materia de responsabilidad frente a hipótesis que a menudo 
carecían de tal especificidad, el dilema: responsabilidad pública -  responsabilidad 
privada, se introdujo al interior de la propia jurisdicción de lo contencioso admi
nistrativo.

¿Deben realmente distinguirse los casos de responsabilidad y aplicarse regí
menes diferentes según que el daño se deba o no a un hecho esfrictamente 
“administrativo” (a la intervención del poder público)?

La respuesta podría ser afirmativa; la jurisprudencia lo ha mostrado™.

Oscar A. Rodríguez Pacanins

33 CH. Debbasch, Le droit administratif, droit dérogatoire au droit commun?. Mélanges René 
Chapus, Montchrestien, 1992, pág. 127.

34 Así ha observado la Corte la naturaleza del contencioso administrativo venezolano (CSJ- 
SCC, 18 de marzo de 1980, Leónidas Rodrigues y  otros c / República de Venezuela, Gaceta 
Forense, 1980, No. 107, pág. 518.):
“En materia de competencia atribuida a los órganos jurisdicciónales de lo contencioso- 
administrativo, el sistema venezolano es un tanto sui generis, porque además de la materia 
propia que conforme a las corrientes jurídicas más generalizadas, el constituyente colocó 
bajo la competencia de esos órganos, el legislador le atribuyó el conocimiento y resolución 
de acciones contra la República, otros entes públicos y empresas consideradas estatales, por 
tener en ellasrcl Estado participación decisiva, aún cuando tales acciones sean de derecho 
común o de cualquier otra especie.”
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Sin embargo, el monopolio acordado al juez de lo contencioso administrativo 
en cuanto al conocimiento de los problemas de responsabilidad de la Administra
ción tenderá a unificar las fuentes del derecho más que a dividirlas. El régimen de 
la responsabilidad resultante es por lo tanto un régimen híbrido, ya que integra 
elementos tanto de derecho privado como de derecho público.

Pero si el Juez aplica las reglas del derecho civil, ello se explica por dos razo
nes fundamentales. La primera es que no siempre se necesita aplicar un régimen 
especial -como sucede cuando en la causa del daflo está ausente toda manifesta
ción del Poder Público-; y la segunda, que en caso de ser necesaria la aplicación de 
un tal régimen, el Juez no está siempre en la posibilidad de hacerlo” . Para que se 
pueda aplicar un derecho diferente al Código Civil, será por lo tanto necesario su
perar estos dos obstáculos.

Por otra parte y a fortiori, si bien el juez debe fundamentar en gran medida sus 
decisiones en los artículos del Código Civil, tal referencia formal no significa ne
cesariamente una aplicación -en  el sentido fuerte de la palabra- del derecho priva
do. Al no haber sido concebidas las nociones civilistas para regir los problemas de 
la responsabilidad de la Administración, su aplicación con tal propósito supone su 
desnaturalización.

El mestizaje del sistema venezolano podría, en consecuencia, describirse así: 
bajo la estructura del derecho civil, se aplican, al fondo, reglas especiales de dere
cho administrativo.
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Y el criterio para distinguir los casos que deben ser juzgados de manera distinta sería, curio
samente, la vieja distinción francesa entre actos de autoridad y  actos de gestión (CSJ - SPA, 
5 février 1964, Witfrido de Rivero Quijada c/Nación venezoiana, précité, pág. 12.):
“Es necesario diferenciar la situación jurídica del Estado, en sus relaciones con los indivi
duos, según que se trate de actos de gestión, en los cuales procede como persona de derecho 
privado, o bien realice actos de gobierno, en virtud del lus Imperni Pues, si en el primer ca
so la responsabilidad por las consecuencias de los actos del Poder Público se rige por las 
normas del derecho privado..., cuando el Estado realiza actos de imperio, el alcance de sus 
responsabilidades debe ser establecido con base en principios radicalmente diferentes de los 
que rigen en el plano del derecho privado.”

35 En efecto, en ausencia de textos especiales y debido a la falta de autonomía de la Jurisdic
ción Administrativa -la cual forma parte, ai contrario que en Francia, del Poder Judicial-, 
ésta se encuentra sometida a los principios del procedimiento civil, y por lo tanto al articulo 
4 del Código Civil:

“A la Ley debe auibulrsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las pala
bras, según la conexión de ellas entre sf y la intención del legislador.
Cuando no hubiere disposición precisa de la Ley, se tendrán en consideración las disposiciones 
que regulan casos semejantes o materias análogas; y, si hubiere todavía dudas, se aplicarán los 
principios generales del derecho.”

Asi, este articulo dispone que en caso de que el juez deba decidir en ausencia de una ley 
especial a la materia en cuestión, debe buscar en el ordenamiento jurídico existente las re
glas que se adapten lo mejor posible al caso que le ocupa y aplicarlas. Por ello, ios artículos 
del Código Civil que rigen ia responsabilidad privada son de aplicación preferente frente a 
los principios generales del derecho, fuente fundamental del derecho administrativo en de
fecto de ios textos.
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A continuación nos proponemos verificarlo estudiando los regímenes del dere
cho común de la responsabilidad de la Administración Pública.

II. LOS REGIMENES DEL DERECHO COMUN DE LA RESPONSABILIDAD 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

El ordenamiento jurídico que rige el compromiso de la responsabilidad de la 
Administración Pública, impone al juez la verificación previa de una serie de con
diciones cuya carga probatoria corresponde a la víctima. Tales elementos, indis
pensables para establecer la responsabilidad, son de diversa índole y su aplicación 
varía según los casos” . Por consiguiente, resulta necesario distinguir varios regí
menes. Para ello, adoptaremos el único criterio de clasificación que se adapta a la 
naturaleza del sistema venezolano, tal y como lo hemos delimitado en la primera 
parte de este estudio. Dos “familias” de regímenes reúnen cada una la especifici
dad adecuada para ser sistematizadas. Para estudiarlas las agruparemos según que 
la responsabilidad de la Administración resulte de la actuación de sus funcionarios 
(1), o bien del hecho de las cosas que se encuentran bajo su guarda (2).

1. Las responsabilidades de la Administración Pública por hecho de sus fun 
cionarios

Como bien lo señala Ch . E isenmann” , fue M. Waline quien tuvo el mérito 
de poner fm a la doctrina clásica, la cual enseñaba unánimemente que según las 
reglas del derecho administrativo, la responsabilidad de las personas públicas sólo 
admitía, según los casos, dos fundamentos posibles: la falta o el riesgo’*. El razo
namiento de M. Waline, no pueden ser en efecto más claro:

“En derecho administrativo, es imposible que exista responsabilidad por hecho pro
pio, ya que una persona moral, como el Estado o cualquier otra colectividad pública, 
siempre actúa, necesariamente, por intermedio de un funcionario; por consiguiente, 
siempre estaremos en presencia de una responsabilidad por hecho ajeno, -a menos que 
se trate de una responsabilidad por hecho de cosas.””

Sin embargo, no es excesivo afirmar que la validez del pensamiento de este 
autor, así como la de los estudios de quienes se inspiraron en él -en  particular
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36 Cabe precisar que las condiciones a que hacemos referencia, no comprenden aquellas que se 
exigen en todo régimen de responsabilidad, tales como la existencia de un daño o de una 
relación de causalidad entre el hecho peijudicial y el daño, que presenten ciertas caracterís
ticas particulares. En consecuencia, dejaremos a un lado esas condiciones comunes, consi
derándolas reunidas, para dedicamos al estudio de aquellas que son propias a cada régimen 
de responsabilidad.

37 Sur le degré d'originalité du régime de la responsabilité extracontractuelle des personnes 
(collectivités) publiques. JCP 1949, t. No. 751, n° 7.

38 Lo cual sería reformulado hoy en día así (sin que se pierda, claro está, la equivalencia de 
fondo): la responsabilidad administrativa puede ser por falta o sin falta; en este último caso, 
su fundamento es el riesgo o la ruptura de la igualdad frente a las cargas públicas.

39 M. W aline, citado por P. DELVOLVÉ, La responsabilité du fa it d ’autrui en droit adminis
tratif, mélanges M my, Paris, 1978, págs. 407 y 408.
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René Chapus““ y el mismo E isenmann“'-, fue en gran medida debilitada por los 
análisis de los profesores A. DE LaubadÉRE“’ y P. DelvolvÉ.“’ En efecto, estos 
últimos han mostrado que las teorías de la responsabilidad por hecho ajeno y de la 
responsabilidad por hecho de las cosas, constituyen en derecho administrativo 
francés una simple rúbrica y no verdaderos sistemas dotados de características 
propias, con lógica propia y sometidos a un régimen jurídico propio; y que por lo 
tanto resultan inadecuadas para sistematizar el derecho francés de la responsabili
dad administrativa.

En Venezuela, en cambio, sucede todo lo contrario. Aplicando a nuestro orde
namiento jurídico el análisis de Delvolvé y DE Laubadere, llegaríamos a la con
clusión inversa: las responsabilidades por hecho ajeno y por guarda de cosas, 
constituyen en derecho venezolano verdaderos sistemas coherentes, que corres
ponden a dos teorías jurídicas, cada una dotada de un régimen propio y homogé
neo.

En tal sentido, y en el mismo orden de ideas que expusimos en la primera 
parte de este estudio, podemos observar que al hablar en derecho venezolano de 
responsabilidad por hecho ajeno y al considerar los elementos comunes que reúnen 
las hipótesis que ella comprende, no sólo nos encontramos con que la obligación 
de reparación de la persona responsable resulta de un hecho que no le es personal; 
y que, por otra parte, esa persona responsable se identifica siempre con la Admi
nistración y el “tercero ajeno”, con el funcionario.

Asimismo, la causa de la obligación es siempre idéntica: en primer lugar, el 
hecho cuyas consecuencias dañosas comprometen la responsabilidad de la Admi
nistración, debe corresponder al comportamiento de una persona física, en contra
posición al supuesto en que el daño puede imputarse a la intervención de una co
sa.““ En segundo lugar, según el artículo 47 de la Constitución, es necesario que el
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40 Responsabilité publique et responsabilité privée. Librairie Générale de droit et de jurispru
dence, Paris, 1953.

41 Artículo citado supra.
42 Le problème de la responsabilité du fait des choses en droit administratif, E.D.C.E. 1959, 

pág. 29
“»J Artículo citado supra.
44 Vale la pena señalar hasta qué punto el juez venezolano es celoso con la distinción de estos 

dos supuestos. En los casos de responsabilidad por hecho de cosas, se muestra constante en 
aplicar rigurosamente el articulo 1193 del Código Civil (del cual insiste, |X)r lo demás, hacer 
referencia formal), no solamente verificando cuidadosamente, al examinar la relación de 
causalidad entre el hecho dañoso y la cosa, que éste es efectivamente consecuencia de 
aquélla y que no se interpone enü« ambos ningún factor extraño (entre los cuales el propio 
hecho de la Administración, hecho de un tercero); sino también identificándola exactamen
te. En tal sentido, vid. por ejemplo:
- CPCA, 20 de marzo de 1986 y CSJ - SPA 4 de marzo de 1993, Silvia Rosa Riera c/¡NAVI, 
RDPV, 1986, No. 26, pág. 104 y citada supra, respectivamente: la SPA anula en segunda 
instancia el ñindamento jurídico en que se basó la decisión de la CPCA, precisando que el 
accidente mortal ocurrido a un niño mientras jugaba al escondite con sus amigos en el in
mueble donde vivía, cuando quiso esconderse en un ascensor fiiera de servicio que tenía un 
hueco en el piso, debe regirse por el articulo 1193 del Código Civil. En este caso, se consi
deró que el daño habia sido causado por el ascensor (cosa), y no debido a la falta de mante-
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hecho dañoso haya sido causado por “autoridades”, esto es, por funcionarios, 
“legítimos en el ejercicio de su función pública.” Así, la calificación del agente 
material del daño como “tercero ajeno”, depende de su condición de funcionario, o 
dicho en otras palabras, de su carácter de empleado o colaborador“*" efectivamente 
vinculado a la Administración“*".

En el mismo orden de ideas, el vinculo existente entre el hecho ajeno y  la per
sona pública responsable es también único. En efecto, la jurisprudencia es cons
tante en afirmar que cuando un funcionario (haya sido éste identificado o no, poco 
importa“*’) actúa en el ámbito de sus funciones, lo hace por cuenta y  en representa
ción de la Administración, en vista de lo cual la responsabilidad de esta última 
puede comprometerse directamente con respecto de la víctima“**. Este es el sentido
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nimíento o de señalamiento de la averia, o al hecho de que la puerta del ascensor no hubiera 
sido bloqueada (hechos todos éstos que lograron ser probados como imputables al Instituto 
demandado); y que, por lo tanto, la responsabilidad del demandado se establecía en base a 
su cualidad de guardián de ia cosa que produjo el accidente.
- CPCA, 5 de mayo de 1983 y CSJ-SPA, 19 de Julio de 1984, Dalva o Alba Orsetti de Ca- 
beiio e hijos c/Repúbiica de Venezueia, RG, 1983, N° 292-83 y GF, 1984, No. 125, pág, 
448, respectivamente: la SPA anula en segunda instancia el fundamento jurídico en que se 
basó la decisión de la CPCA, precisando que el accidente mortal ocurrido a un conductor, 
como consecuencia de la caída de una valla de señalización, debe regirse por el artículo 
1193 del Código Civil. En este caso, se consideró que el daño había sido causado por la va
lla de señalización (cosa), y no por su falta de mantenimiento (hecho éste que pudo probarse 
como imputable a la demandada).
Creemos apropiado celebrar y alentar este rigor, del cual depende no solamente la coheren
cia lógica del sistema general de la responsabilidad de la Administración, sino también y a 
fortiori, la existencia misma del régimen de la responsabilidad por cosas. Como tendremos 
la ocasión de ver más adelante, este régimen lúe adaptado por el juez, del derecho civil al 
derecho administrativo, debido a una razón fundamental de equidad: salvar los inconve
nientes que significan para la situación de la victima el carácter acusatorio del procedi
miento y la insuficiencia del régimen de ia responsabilidad basado en la igualdad frente a las 
cargas públicas, sobre todo tratándose de este tipo de accidentes, particularmente escandalo
sos.

45 La jurisprudencia utiliza en este sentido una terminología bastante amplia para referirse a las 
“autoridades legítimas” del artículo 47. Así, es corriente encontrar expresiones tales como: 
“funcionario”, “agente”, “mandatario”, “representante”, “dependiente”, “encargado”, “em
pleado”, “colaborador”. Su significado debe sin embargo considerarse equivalente. De in
mediato veremos que lo que importa realmente es la determinación del víncuio existente 
entre el hecho del funcionario y la persona pública responsable. Es en realidad de este últi
mo elemento que depende la calificación del “tercero ajeno”.

46 Al respecto, cabe señalar que el juez no se interroga sobre este hecho, a menos que sea con
trovertido (CSJ-SPA, 13 de agosto de 1987, Garios Enrique Francheschi y  otro d  Banco 
Industriai de Venezueia, GF, 1987, No. 137, pág. 257, vid. págs. 272 y sigs.; Juzgado Supe
rior Séptimo, 9 de agosto de 1982, A. M. Gascón d  Municipalidad del Distrito Federal, ci
tada supra, pág. 59; Juzgado Superior Tercero, 26 de abril de 1985, M. Rodríguez c / Muni
cipalidad del Distrito Federal, RG, 1985, No. 316-85, vid. pág. 42.).

47 Vid. infra, págs. 44 y sigs.
48 Vid. por ejemplo: CSJ-SPA, 5 de febrero de 1964, Wilfrido de Rivero Quijada d  Nación 

venezolana, citada supra, pág. 18: cuando los funcionarios públicos actúan friera del límite 
de sus atribuciones, “no representan al Estado”; CSJ-SCC, 22 de julio de 1964, Nestor Mo
reno dMunicipalidad del Distrito Federal, citada supra, pág. 364; el responsable frente a la
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de la expresión: “autoridades legítimas en el ejercicio de su función pública”, em
pleada en el artículo 47 de la Constitución y precisada por la noción de falta perso
nal.

¿Por qué “las responsabilidades de la Administración por hecho de sus fun 
cionarios ”, en plural? -  Si bien en derecho administrativo venezolano la respon
sabilidad por hecho ajeno constituye un sistema suficientemente homogéneo como 
para corresponder a una misma teoría jurídica, las hipótesis que abarca su ámbito 
están sin embargo lejos de regirse idénticamente en su totalidad.

Dos tipos de responsabilidad por hecho de los funcionarios pueden distinguir
se suficientemente, en efecto, de modo que aquello que los diferencia deba preva
lecer sobre lo que tienen en común: unas veces la Administración sólo es respon
sable si el hecho perjudicial de su funcionario constituye una falta (A); otras veces, 
en ausencia de falta, se exige la ruptura de la igualdad ante las cargas públicas (B).

A. La responsabilidad por falta de función

La responsabilidad de la Administración por las faltas imputables a sus fun
cionarios, se presenta como una responsabilidad por hecho ajeno análoga a la que, 
en derecho civil, corresponde a los dueños y principales o directores por el hecho 
ilícito de sus sirvientes y dependientes.

En efecto, bastaría con reformular el artículo 47 de la Constitución siguiendo 
la misma construcción gramatical del 1191 del Código Civil"’ y añadir la palabra: 
“ilícito”, para comprobar la simetría de ambas disposiciones: la Administración es 
responsable del daño causado por el hecho ilícito de sus funcionarios legítimos, en 
el ejercicio de las funciones en que los ha empleado.

Sin embargo, no se trata de dos responsabilidades idénticas. Maurice 
Hauriou”  ya se había percatado de ello en 1893, al estudiar la formación del de
recho administrativo francés a partir del año Vlll. Su pensamiento ilustra bien la 
significación que podría acordarse hoy en día en derecho venezolano a la noción 
de falta personal: “en materia de responsabilidad del comitente, decía, la elabora
ción de un cuerpo de derecho administrativo, si bien no le impide apropiarse de 
aquellos principios del derecho privado que le sea posible asimilar, lo libera de la 
servil dependencia del artículo 1384 del Código Civil, al mismo tiempo que le 
permite edificar una teoría mucho más fina que la del derecho civil” ; y luego anota
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víctima del daño es la entidad pública “representada por el fiincionario”; Juzgado Superior 
Séptimo, 9 de agosto de 1982, A. M. Gascón c / Municipalidad del Distrito Federal, citada 
supra, pág. 58: “el funcionario o empleado, al circunscribir su actuación al marco de la ley, 
representa al ente público”; Juzgado Superior Tercero, 26 de abril de 1985, M. Rodríguez d  
Municipalidad del Distrito Federal, pág. 42.

49 Artículo 1191- “Los dueños y los principales o directores son responsables del daflo causa
do por el hecho ilícito de sus sirvientes y dependientes, en el ejercicio de las funciones en 
que los han empleado.”
A esta norma corresponde el articulo 1384, quinto aparte, del Código Civil francés.

50 De la formation du droit administratiffrançais depuis l'an VIII, pág. 34, nota al pie de pá
gina n° 1.
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al pie de página: “Lo que es más fino en la teoría del derecho administrativo, es 
que el comitente no es responsable sino cuando el dependiente ha permanecido 
dentro del espíritu de su función, mientras que en derecho civil el mismo responde 
siempre que su dependiente esté materialmente en sus funciones. Ello se debe a 
que las personas administrativas no pueden sospecharse de impartir malas instruc
ciones a sus dependientes.”

Nuestra “falta de función” responde a esta concepción: toma su esencia de la 
“falta humana” prevista en el artículo 1185 del Código Civil” , distinguiéndose a su 
vez de la misma en razón de la especificidad de la función administrativa. Comen
zaremos estudiando su noción (a), para interrogamos luego sobre la justificación y 
la calificación jurídica del régimen que se basa en ella (b).

a. La falta de función

Personal al funcionario y relativa al servicio, la falta de función presenta una 
naturaleza híbrida: principalmente definida a partir de las situaciones propias de la 
actividad administrativa, no excluye sin embargo la tipología general del derecho 
civil. En efecto, si una falta del funcionario-individuo puede convertirse, por estar 
vinculada al servicio, en una falta de función susceptible de comprometer la res
ponsabilidad de la Administración; y si, inversamente, los defectos perjudiciales 
del servicio son necesariamente imputables a uno o varios funcionarios, quienes 
responden personalmente por ellos; entonces, la organización y el funcionamiento 
de la Administración se rigen, en cierta medida, en base a la conducta que se exige 
de toda persona, independientemente de su cualidad de funcionario. Recíproca
mente, la conducta que se le exige al funcionario encargado de una función pública 
sobrepasa las obligaciones que le correspondería normalmente asumir como indi
viduo, las cuales se extienden en consecuencia hasta comprender los imperativos 
del servicio para con los administrados.

En la práctica, esta circunstancia se traduce en una confusión entre las obliga
ciones de la Administración y aquellas que pesan a título personal sobre los fun
cionarios. Así las cosas, el estado actual del derecho requiere algunas precisiones 
en cuanto a la importancia que reviste la identificación de los funcionarios para el 
establecimiento de la falta de función, así como en lo referente a los hechos sus
ceptibles de constituirla y al grado de gravedad que la caracteriza.

1. La falta de función y  la identificación de su autor.- Si bien la falta de fun
ción se caracteriza por ser personal a uno o varios funcionarios, existen muchos 
casos en los que no se conoce nominativamente a su autor. ¿Debe concluirse en
tonces que en tal supuesto los administrados no tendrán derecho a obtener repara
ción de la Administración? En derecho administrativo venezolano, la solución de
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51 Artículo 1185.- “El que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un 
daflo a otrô  está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya causado un 
daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los limites fijados por la buena fe o 
por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho.”
Esta norma corresponde al articulo 1382 del Código Civil francés.
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principio del derecho positivo es categórica al respecto: la responsabilidad del 
principal se compromete aún cuando no haya podido identificarse al dependiente 
que causó el daño. En efecto, la identificación del funcionario culposo carece de 
importancia mientras no se persiga su propia responsabilidad personal. Como la 
falta de función consiste en un defecto de funcionamiento del aparato administrati
vo, basta con que la víctima pruebe tal defecto para que la Administración quede 
obligada a responder.

En derecho venezolano, la identificación del funcionario interesa, pues, prin
cipalmente a la Administración: en principio, es a ella a quien corresponde perse
guir la responsabilidad de sus funcionarios, en general a través de la acción de re
embolso de la cual siempre dispone en caso de haber sido condenada a pagar “por” 
ellos"’. Ya vimos en la primera parte de este estudio hasta qué punto el derecho se 
esfuerza por hacer efectiva la responsabilidad personal de los funcionarios. En to
do caso, ¡se podría incluso afirmar que la República comprometería su responsabi
lidad si el Ministerio Público no cumpliera con la obligación que le prescribe el 
ordinal 5° del artículo 220 de la Constitución!"".

2. Las fuentes de la falta de función.- Las categorías contenidas en los artícu
los 46 y 121 de la Constitución resumen todos los hechos que pueden constituir 
una falta de función.

Así y en primer lugar, constituyen faltas de función los actos que violen o me
noscaben los derechos garantizados por la Constitución. Las hipótesis a que se 
refiere esta expresión se asemejan en general a las comprendidas por la teoría fran
cesa de la vía de hecho y a las llamadas requisiciones y expropiaciones irregula
res**. En la práctica, se trata del contencioso menos frecuente. Los ejemplos de la 
Jurisprudencia se limitan a la violación del derecho de propiedad"" y al irrespeto de
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52 En su lugar.
53 Vid. supra, págs. 290 y sigs.
54 “ Voie de fait", “emprises" y “expropriations irrégulières".
55 CSJ-SCC, 22 de julio de 1964, Nestor Moreno c / Municipalidad del Distrito Federal, citada 

supra: irregularidades en un procedimiento de expropiación; CSJ-SPA, 2 de junio de 1986, 
Promociones Herzam S.A. c / Nación venezolana, GF, 1986, No. 132, pág. 240: autopista 
construida, prescindiendo de todo procedimiento de expropiación, sobre terrenos privados; 
CSJ-SPA, 11 de agosto de 1988, Jorge Miche lena Márquez d  Instituto Agrario Nacional 
(JAN), GF, 1988, No. 142, pág. 288: posesión sin título de unos terrenos privados; CSJ-SPA, 
3 de octubre de 1990, Inmobiliaria Cumboto C.A. d  República de Venezuela, JREE, pág. 
295: ocupación de unos terrenos privados para la construcción de un hospital, sin que me
diara expropiación; CSJ-SPA 6 de junio de 1991, Ramón Velásquez d  Gobernador del Es
tado Bolívar, citada supra: bienes muebles dañados con ocasión de la ejecución forzosa de 
una decisión que ordenaba la desocupación de un inmueble; CSJ-SPA, 30 de julio de 1991, 
H. Rebolledo c/C . V.G. EDELCA, RG, 1991, N° 834-91: ocupación y consiguiente privación 
de la posesión de un fundo durante la cual se ocasionaron daños a una explotación agrícola; 
CSJ-SPA, 27 de octubre de 1993, Jesús A. Silva d  República de Venezuela, JREE, pág. 300: 
expropiación decretada pero no cumplida; CSJ-SPA, 26 de mayo de 1994, Asociación civil 
educacional Avila d  República de Venezuela, JREE, págs. 161, 224, 368, 376 y 401: bienes 
dañados con ocasión de la requisición irregular de una escuela por parte de las fuerzas ar
madas.
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la inviolabilidad domiciliaria y de la integridad personal56. Resta señalar que estos 
supuestos se aproximan a menudo de la falta personal, en cuyo caso quedaría ob
viamente excluida la falta de función y el funcionario sería el único responsable.

Las demás faltas de función se refieren a la “violación de la ley” y al “abuso 
de poder” señaladas por el artículo 121 de la Constitución. Estos vicios pueden 
consistir en actos jurídicos contrarios a derecho57, así como en actuaciones mate
riales58, aún simplemente ilícitas59, incluyendo los retrasos y carencias o abstencio
nes del servicio60.
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56 CFC-SF, 16 de octubre de 1958, José Rojas c/ Ministro de Relaciones Interiores, GF, 1958, 
No. 22, pág. 72: detención arbitraria del recurrente y allanamiento domiciliario irregular du
rante el cual se causaron daños a bienes muebles; CSJ-SPA, 5 de febrero de 1964, tVilfrido 
de Rivero Quijada d  Nación venezolana, citada supra.

52 Vid., por ejemplo, CPCA, 17 de mayo de 1984, Tropiburger S.A. c/ Municipalidad del Dis
trito Sucre del Estado Miranda, JREE, pág. 174: revocatoria ilegal de un permiso de cons
trucción; CPCA, 24 de mayo de 1984, RDPV, 1984, No. 19, pág. 204; CPCA, 23 de julio de 
1986, N. Garda c! INCE, RG, 1986, No. 612-86; CPCA, 27 de noviembre de 1986, O. Col
menares c/ IAN, RG, 1986, No. 821-86; CPCA, 14 de agosto de 1991, J. Alvarez c/ Repúbli
ca de Venezuela, RG, 1991, No. 683-91; CSJ-SPA. Sermes O. Figueroa L. c/ Instituto Autó
nomo de Ferrocarriles del Estado, JREE, pág. 194; CSJ-SPA, 12 de diciembre de 1996, Mi
guel Azpúrua López c/ República de Venezuela, pág. 203: destituciones, remociones o reti
ros irregulares de funcionarios; CSJ-SPA, 14 de mayo de 1985, María Genoveva Núñez, 
JREE, pág. 175: presunta ilegalidad de un acto de la Dirección General de aduanas mediante 
la cual se decomisó un vehículo propiedad de la demandante; CSJ-SPA, 14 de agosto de 
1991, Armando Felipe Meto, JREE, pág. 180: ilegalidad de un acto del Consejo Supremo 
electoral en cuanto no proclamó al demandante como Diputado a la Asamblea Legislativa 
del Estado Miranda, toda vez que había sido válidamente electo para dicho cargo; CSJ-SPA, 
10 de octubre de 1996, Jabonera Industrial, S.A. c/ República de Venezuela, JREE, pág. 
202; presunta irregularidad del acto del Ministerio de Fomento que negó a la recurrente la 
“Certificación de Sustitución de Importaciones”; CSJ-SPA, Oscar Ramiro Lugo c/ Repúbli
ca de Venezuela, JREE, pág. 183; CSJ-SPA, 1° de diciembre de 1994, Ana Fernanda Alves 
de Márquez, JREE, pág. 187; CSJ-SPA, Io de agosto de 1996, José Lomba González c/ Re
pública de Venezuela, JREE, pág. 196: demolición por decisión del Ministerio del Ambiente 
y de los Recursos Naturales Renovables de inmuebles privados.

58 CSJ-SPA, 30 de enero de 1975, Mariano Mecereyes y  Angel Sainz d  República de Vene
zuela, GF, 1975, No. R7, pág. 98: daños causados por explosiones de dinamita necesarias
para la construcción de una autopista, a una explotación avícola vecina; CPCA, 21 de no
viembre de 1991, Franz Weibezahn c/ CANTVy Oficina Técnica Dina, citada supra y  CSJ- 
SPA, 14 de agosto de 1984, Elena Morales de Fortoul c/ República de Venezuela, GF, 1984, 
No. 125, pág. 165: inmueble dañado por causa de los trabajos de excavación que precedie
ron la construcción de una obra pública vecina; CSJ-SPA, 14 de febrero de 1990, esposos 
Desangles c/ INAV1 y  Constructora Franvez C.A., JREE, pág. 156: defecto de construcción 
de una obra pública; CPCA, 14 de Diciembre de 1989, Desarrollos Tercera Avenida C.A., 
citada supra: descrédito de la sociedad demandante por las intervenciones denigratorias de 
varios Concejales en el seno de la Cámara Municipal asi como en declaraciones públicas; 
Juzgado Superior Tercero, 26 de abril de 1985, M. Rodríguez c/ Municipalidad del Distrito 
Federa!, citada supra: exhumación del cadáver de la madre del recurrente por parte del en
cargado de un cementerio municipal;.CSJ-SPA, 13 de agosto de 1987, Carlos Enrique 
Francheschi y  otro c/ Banco Industrial de Venezuela, citada supra: publicidad excesiva 
efectuada por parte de la Administración en relación a la denuncia penal de funcionarios 
bancarios sospechosos de estafa; CSJ-SPA, 17 de octubre de 1996, Profesionales Asociados
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Pero si la falta de función presenta una tipología diversa, siempre puede dis
tinguirse a partir de una característica invariable: su vínculo con la Administración. 
En general, todo incumplimiento de las obligaciones que tienen que ver con fun
cionarios públicos o con la Administración, que sea imposible calificar como “falta 
personal”, constituye una falta de función, sin que la consideración del contexto en 
que la misma fue cometida, es decir, sin que el examen de las circunstancias de 
tiempo, lugar u otras, en que la acción administrativa tuvo lugar, pueda conducir al 
juez a quitarle su aptitud de obligar a la Administración a responder.

3. El grado de gravedad de la falta de función.- Por cuanto los funcionarios 
públicos son doblemente responsables -en su cualidad de personas civiles, por las 
faltas extrañas al servicio, y como funcionarios, cuando se comportan en la forma 
sancionada por los artículos 46 y 121 de la Constitución- y en vista de que ambas 
responsabilidades están sometidas al fuero de las jurisdicciones ordinarias, los he
chos ilícitos que las originan deberán siempre apreciarse según el supuesto del ar
tículo 1185 del Código Civil.

En derecho civil, un hecho cualquiera que cause un daño obliga a su autor a 
responder por él, en virtud del principio según el cual in lege aquilia et levissima 
culpa venif'. La influencia de la situación y la conducta de los funcionarios públi
cos sobre la responsabilidad de la Administración resulta, pues, fácil de constatar: 
puesto que la responsabilidad de la Administración resulta de aquella en que incu
rre su funcionario, y que éste se obliga en las condiciones del artículo 1185 del 
Código Civil, es con base en esta norma que las jurisdicciones administrativas 
examinarán la existencia de la falta que ha de comprometer a la persona pública.
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C.A. c/Puertos del litoral central, JREE, pág. 17: recomendación inexacta que incitó la re
vocatoria de una contratación de servicios profesionales.

39 Juzgado Superior Séptimo, 9 de agosto de 1982, A. M. Gascón d  Municipalidad del Distrito 
Federal, précité: torpeza de un oficial de policía, a quien se le escapó accidentalmente un ti
ro.

60 CSJ-SPA, 12 de diciembre de 1963, GF, 1963, No. 42, pág. 365: a propósito de la ligereza 
con la cual se tramitó un procedimiento de expropiación; Corte Superior Segunda, 8 de fe
brero de 1965, Magdalena Guevara d  Municipalidad del Distrito Federal, RG, 1965, No. 
32-65: a propósito del silencio administrativo en relación a la solicitud de un administrado. 
-  El hecho de que un tal supuesto, al cual el derecho le atribuye el efecto implícito de una 
decisión negativa, sea, además, constitutivo de una falta capaz de comprometer la responsa
bilidad de la Administración, se explica quizás por las consecuencias prácticas que tuvo en 
Venezuela la importación de la regla del silencio administrativo negativo: el incumplimiento 
frecuente por parte de la Administración de la obligación general de decidir explícitamente, 
motivó la adopción de la regla del silencio negativo, para no impedir el ejercicio del recurso 
contencioso administrativo: ¡pero la Administración encontró una buena razón para no deci
dir nunca más! -  CPCA, 16 de julio de 1997, A. Fernández Orfao y  B. González Marcano d  
República de Venezuela, JREE, Addendum: falta de mantenimiento de una carretera, inte
rrumpida sin ningún tipo de señalamiento ni alumbrado nocturno por un “barranco” de 7,35 
m., en el cual cayeron los recurrentes mientras conducían su vehículo, sufriendo graves da
ños físicos.

61 En materia de responsabilidad aquiliana hasta la culpa levísima obliga.
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De modo que la Administración está obligada a responder por toda falta de fun
ción, sin importar su gravedad“ .

b. Fundamento ideológico y calificación jurídica de la responsabilidad 
por falta de función

“Lo que se tiene generalmente por una responsabilidad por falta es en realidad 
una responsabilidad sin falta... del responsable”, escribía C harles E ise n m a n n “  
para mostrar que la responsabilidad pública no escapa a la consecuencia lógica de 
toda responsabilidad por hecho ajeno. En efecto, si bien la responsabilidad de la 
persona pública depende de la falta del funcionario, ello no quiere decir que ésta 
sea su fundamento. El derecho de la víctima a obtener reparación de la Adminis
tración se justifica por el principio de la correlación entre ventajas y cargas, según 
el cual: “todo aquél en cuyo interés principal actúa otra persona debe soportar, 
dentro de determinados límites, las consecuencias onerosas que pudieren resultar 
de las eventuales faltas de esa persona”^.

La responsabilidad que incumbe a la persona pública constituye así una res
ponsabilidad secundaria, en virtud de la cual la Administración se obliga en su 
condición de “patrono” del funcionario, una responsabilidad que cumple una fun
ción de garantía o de seguro. Al comprometer su responsabilidad por falta, la Ad
ministración se limita a cubrir el riesgo de la acción irregular de los funcionarios 
encargados del servicio, mediante el pago de una prima de error a cambio de las
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62 Si bien esta idea parece dar cuenta del estado actual del derecho, ello no ha sido siempre asi. 
En una sentencia de la extinguida Corte Federal y de Casación (16 de octubre de 1958, José 
Rojas c / Ministro de Relaciones Interiores, citada supra), en relación a los daños ocasiona
dos con motivo de una operación policial, el juez proclamó un principio de irresponsabili
dad (total) de la Administración en esos casos, tal y como sucedia en Francia antes del céle
bre arrêt Tomaso Grecco (CE, 10 de febrero de 1905, GAJA, pàg. 79).
El motivo de principio de la Corte Federal es en tal sentido explícito: “si en el cumplimiento 
de esta misión preventiva o en uso de su potestad de coerción los funcionarios de la policía 
cometen actos o hechos que a Juicio del particular interesado, le causan perjuicios injustifi
cados en su persona o bienes, bien puede ocurrir a los tribunales ordinarios en solicitud de la 
indemnización que crea debérsele; pero no puede admitirse que el cumplimiento de deberes 
ineludibles, prescritos legalmente e impuestos también por necesidades primordiales para la 
estabilidad del Estado y la continuidad de la vida ordenada de la sociedad, se convierta en 
delito. El interés particular debe ceder ante el general y las molestias, privaciones e incomo
didades que un individuo pueda sufrir por efecto de la acción policial preventiva del Estado, 
cuando esta acción se desarrolla dentro de los limites de la Ley, no pueden estimarse sino 
como un tributo en aras del bien público.”
Sin embargo, más recientemente, un caso relacionado también con la acción de la policía, 
fue juzgado en sentido contrario (Juzgado Superior Séptimo, 9 de agosto de 1982, A. M. 
Gascón c/ Municipalidad del Distrito Federal, citada supra)-. con motivo de un disparo ac
cidental qpe hirió a una persona mientras era objeto de una operación policial, el juez, luego 
de constatar que el hecho perjudicial habia sido cometido por un oficial en ejercicio de sus 
funciones, condena a la Administración en virtud de su responsabilidad indirecta.

63 Sur le degré..., articulo citado supra, n" 8
64 ¡bídem, n° 10
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ventajas de toda índole que le procuran la organización administrativa y el ejerci
cio del Poder Público.

La responsabilidad de la Administración por falta de función presenta además 
un carácter provisional, se supone que el funcionario debe soportar en definitiva la 
carga de la indemnización por las consecuencias dañosas de las cuales constituye 
el autor material. Como ya lo hemos señalado, cuando la Administración ha sido 
condenada a indemnizar a la víctima, no solamente está en la posibilidad, sino lo 
que es más, en el deber, de ejercer una acción de reembolso contra su funcionario, 
a fin de descargarse sobre él del peso de la condena. El derecho venezolano excede 
así, por su rigor, las condiciones mínimas requeridas, según René Chapus“ , para 
calificar jurídicamente como indirecta la responsabilidad por hecho ajeno: lejos de 
olvidar la personalidad jurídica del funcionario público, autor real del daño, el or
denamiento jurídico venezolano confirma la posibilidad para la víctima de perse
guir su responsabilidad a título personal, y obliga a la Administración a ejercer su 
acción de reembolso en caso de resultar condenada“ .

B. La responsabilidad por sacrificio particular

La llamada responsabilidad por sacrificio particular o por actuaciones confor
mes a derecho es aquella que obliga a la Administración por los actos o hechos de 
sus funcionarios, que si bien no constituyen faltas de servicio, producen anormal
mente un daño"’.

Esta última precisión constituye la condición para el nacimiento de la obliga
ción de reparación propia de este régimen de responsabilidad: dado que la Admi
nistración responde por las consecuencias dañosas de una operación que el orde
namiento jurídico no desaprueba, el juez ya no exigirá a la víctima la prueba de 
una falta para reconocerle el derecho a ser indemnizada, sino la verificación de la 
circunstancia de que el perjuicio sufrido significa para ella un sacrificio excesivo 
de sus derechos en beneficio del interés general.

En Venezuela, este tipo de responsabilidad está consagrado en forma particu
lar en algunas leyes especiales, tales como la Ley Orgánica para la Ordenación del
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65 ResponsabUitépublique..., citada supra, n° 179 y sigs.
66 Vid. supra, págs. 290y sigs.
67 En este sentido vale advertir la diferencia entre esta definición y la que formula en particular 

Luis A. Ortiz A lvarez. En efecto, este autor equipara la responsabilidad por sacrificio 
particular a la responsabilidad sin falta en general, utilizando ambos términos comp sinóni
mos {vid., por ejemplo, el esquema que adopta en su repertorio de jurisprudencia: JREE, o 
en su obra La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, ob. cit.). En cam
bio, cuando nosotros nos referimos a la responsabilidad por sacrificio particular, queremos 
designar el régimen de responsabilidad sin falta fundado en el principio de igualdad frente a 
las cargas públicas. Se trata, pues, de una simple diferencia terminológica. El otro régimen 
de responsabilidad sin falta que existe en derecho administrativo venezolano es el que aplica 
el juez a partir del articulo 1193 del Código Civil, el cual preferimos llamar por su nombre: 
“La responsabilidad de la Administración Pública por hecho de las cosas que tiene bajo su 
guarda.”
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Territorio“ , la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística“ , la Ley de Protección y 
Defensa del Patrimonio Cultural™, la Ley de Hidrocarburos” y la Ley de Servi
dumbres de Conductores Eléctricos” .

Por lo que interesa a nuestro estudio^ y aunque como veremos existirían fun
dadas razones para ponerlo en duda, también es posible afirmar el carácter general
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68 Artículo 63.- “Los usos regulados y permitidos por los planes de ordenación del territorio, 
se consideran limitaciones legales a la propiedad y, en consecuencia, no originan, por si so
los, derechos a indemnizar. Esta sólo podrá ser reclamada por los propietarios en los casos 
de limitaciones que desnaturalicen las facultades del derecho de propiedad, siempre que 
produzcan un daño cierto, efectivo, individualizado, actual y cuantificable económicamente.

69 Articulo 53.- “Los planes de ordenación urbanística y de desarrollo urbano local delimitan 
el contenido del derecho de propiedad, quedando éste vinculado al destino fijado por dichos 
planes.
Las contribuciones, restricciones y obligaciones establecidas por leyes, reglamentos, planes 
y ordenanzas urbanísticas se consideran limitaciones legales al derecho de propiedad, y en 
consecuencia no dan, por sí solas, derecho a indemnización.
Esta sólo podrá ser acordada en los casos de limitaciones que desnaturalicen el derecho de 
propiedad y produzcan un daño directo, cierto, actual, individualizado y cuantificable eco
nómicamente. En estos casos, a los efectos de determinar la indemnización, se seguirán los 
criterios establecidos en la presente Ley y en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad 
Pública o Social.”

70 Artículo 3.- “Cuando la preservación de bienes que integren el Patrimonio Cultural de la 
República, implique una limitación que desnaturalice los atributos del derecho de propiedad, 
su titular podrá reclamar al Estado la indemnización correspondiente.
En estos casos, a los efectos de determinar la indemnización, se seguirán los criterios esta
blecidos en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Interés Social.”

71 Articulo 55.- “Los concesionarios tienen el derecho de obtener las mismas servidumbres a 
que se refiere el articulo 50 en los terrenos de propiedad particular, celebrando con los due
ños los convenios necesarios.
En el caso de que no pudieren avenirse, o de que los propietarios particulares se negaren al 
otorgamiento de la servidumbre, podrá el concesionario ocurrir al Tribunal de Primera Ins
tancia en lo Civil, con Jurisdicción en la localidad, para que este autorice el comienzo inme
diato de los trabajos. Para acordar esta autorización, se determinará previamente, por dicta
men de expertos..., el monto probable de los peijuicios y de una justa indemnización de 
ellos y el Tribunal ordenará que se deposite la cantidad correspondiente en un Banco o en 
una casa de comercio de reconocida solvencia, en dinero en efectivo o en títulos de deuda 
pública venezolana que representen dicha cantidad al valor corriente del mercado. Cumpli
das estas formalidades, podrá el concesionario comenzar inmediatamente los trabajos. Si el 
depósito se hiciere en títulos de deuda, el depositante podrá percibir los intereses. En caso 
de que el propietario creyere que los peijuicios resultantes de la ocupación exceden el 
monto probable fijado, podrá ocurrir ante el tribunal competente, para que en juicio ordina
rio se fijen los peijuicios efectivamente causados...”

72 Artículo 4.- “Antes de emprender la construcción de obras, quien pretende imponer la servi
dumbre de paso de conductores eléctricos debe pagar al propietario del fiindo sirviente una 
suma equivalente a la disminución del valor del fundo que resulte directamente de la impo
sición de la servidumbre y del ejercicio de ella, con aumento de un quinto, todo a juicio de 
peritos y habida consideración del predio en el estado en que encuentre, sin reducción algu
na por los impuestos o cargos a cargo de quien esté sujeto.
La indemnizaciÓQ no podrá, en ningún caso, exceder de un valor igual a aquél que se esti
maría una faja dé terreno de dos (2) metros de ancho, que siga la dirección de la linea pro
yectada. ..”
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de la responsabilidad por sacrificio particular. En efecto, este estado del derecho es 
todavía reciente y relativo; la primera demanda en que se pretendió la condena de 
la Administración a responder por un sacrificio particular, el juez la declaró sin 
lugar; y la primera vez que la Administración fue condenada judicialmente al pago 
de una suma de dinero a causa de un hecho perjudicial conforme a derecho, si bien 
el juez hizo referencia a una serie de postulados fundamentales que permitirían 
despejar un principio de derecho común, su decisión se fundamentó en realidad en 
un texto legal especial que regulaba expresamente el caso de autos. Nos referimos 
a la sentencias de la Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa, 
recaídas en los casos Laboratorios Sanalo y Terra Cardón, las cuales datan a pe
nas de los años 1993 y 1994, respectivamente” .

Sin embargo, la evolución que precede a esta consagración sin duda tardía, 
dada la potencialidad del artículo 47 de la Constitución y adaptabilidad analógica 
de los principios contenidos en las leyes especiales, comenzó en 1977.

Después de describir someramente la evolución jurisprudencial que precedió a 
la sentencia Terra Cardón de 1994 (a), pondremos en evidencia las condiciones a 
las cuales esta decisión subordina el compromiso de la responsabilidad de la Ad
ministración (b), así como el fundamento ideológico del régimen de responsabili
dad que parece inaugurarse con ella (c).

a. Antecedentes de la responsabilidad por sacrificio particular^'*

La idea del sacrificio particular excesivo hizo su primera aparición en la juris
prudencia de la Corte Suprema de Justicia con ocasión del contencioso de las nuli
dades de los actos administrativos.

A propósito del derecho a la propiedad, primeramente: en materia de urbanis
mo, el sacrificio particular excesivo sirvió de fundamento para la anulación de re- 
zonificaciones que reservaban el lugar ocupado por una propiedad privada a la lo-
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73 CSJ-SPA, 7 de octubre de 1993, Laboratorios Sanalo, C.A. c/ República de Venezuela, 
JREE, págs. 115 y 244; CSJ-SPA, 27 de enero de 1994, Terra Cardón c/ República de Ve
nezuela, JREE, pág. 94.
“La primera vez que la Administración fue condenada...’’: la segunda vez, y hasta donde 
sabemos la última (por ahora), fue en un caso juzgado por la Corte Primera de lo Contencio- 
so-Administrativo (6 de febrero de 1995, Ramón Coronel Robles y  otros c/C. V.G. EDELCA, 
JREE, pág. 100). Sin embargo, y contrariamente a las sentencias Laboratorios Sanalo y Te
rra Cardón, las cuales, como veremos, contienen en su parte motiva algunas declaraciones 
que permitirían despejar un principio de derecho común, la Corte Primera recurre pura y 
simplemente a una disposición legal especial; como consecuencia de la afectación de unos 
terrenos privados para la instalación de una línea de transmisión eléctrica, el juez aplica el 
principio de responsabilidad contenido en el articulo 4 de la Ley de Servidumbre de Con
ductores Eléctricos de 1928, sin tener en cuenta ninguna otra consideración. En tal sentido, 
esta decisión de la Corte Primera no tiene ningún valor general.

74 Una exposición completa sobre este aspecto, con el análisis de las disposiciones que desde 
1850 han desarrollado los regímenes especiales de responsabilidad relativos a la idea del sa
crificio particular excesivo, puede verse en la obra de H. TURUHPlAL, La responsabilidad 
extracontractual del Estado por actuaciones conforme a la ley, Caracas, 1994.
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calización de servicios de utilidad pública, fuera de todo procedimiento de expro
piación, afectando así “en sus elementos esenciales el derecho de propiedad” y 
ocasionando para el propietario “un intolerable sacrificio del interés individual al 
colectivo, cuya reparación exige, por mandato del constituyente, una justa indem
nización.”” .

Posteriormente se intentó extender esta jurisprudencia, mutatis mutandi, al 
ámbito de la libertad económica, con ocasión de los cambios de política monetaria. 
En vano: la Corte decidió que en ese caso estaba envuelto un interés totalmente 
general y preeminente, cual era la salvaguarda de la economía nacional en su con
junto” . Así fue rechazado el recurso ejercido por un grupo de importadores que 
pretendía la anulación del Decreto N" 76 de fecha 12 de marzo de 1989, mediante
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75 CSJ-SPA, 10 de agosto de 1977, Varios c/ Municipalidad del Distrito Federal 
(Rezonificación del Sector El Paraíso), GF, 1977, No. 97, pág. 150; CSJ-SPA, 16 de junio 
de 1980, Cauchos General C.A. c/ Municipalidad del Distrito Sucre (Rezonificación del 
sector El Rosal), GF, 1980, No. 108, pág. 550; CSJ-SP, 16 de diciembre de 1981, Pedro 
Mendoza y  otros c/ Municipalidad del Distrito Sucre (Rezonificación del sector El Rosal), 
GF, 1981, No. 114, pág. 72.
Cabe señalar que el umbral de los inconvenientes normales que comporta el desarrollo ur
bano parece ser menos elevado en Venezuela que en Francia. En efecto, en este último país 
la ordenaeión urbanística se considera discriminatoria por definición, y por lo ttinto una me
dida de zonifícaeión urbana no es susceptible, en principio, de quebrantar el principio de 
igualdad ante la ley. La responsabilidad sin falta de derecho común sólo se admite excep
cionalmente (CE, 9 de enero de 1985, SA des Escardines, Revue de droit immobilier, 1986, 
pág. 165: modificación por parte de una comuna de su política de ordenación dejando en 
entredicho la realización de una parte de una parcela), dejando a salvo, claro está, los regí
menes especiales que la excluyen totalmente, tales como la derogación efectuada por el pri
mer aparte del articulo L. 160-5 del Código de Urbanismo al principio de no indemnización 
de las servidumbres urbanas.
Vid. en este mismo sentido, aunque no ya en materia de urbanismo, la anulación por incons
titucionalidad de un acto municipal de afectación de un inmueble que estableció para su 
propietario la prohibición de enajenarlo o de modificarlo mediante mejoras, bienhechurías o 
construcciones (CSJ-SPA, 8 de febrero de 1996, Daniel Galavis y  otros, JREE, pág. 63). Y 
a propósito de las servidumbres de conduetores eléctricos: CSJ-SPA, 17 de diciembre de 
1991, Inversiones Industriales Horizoca c/C. V.G EDELCA, RDPV, 1991, No. 48, pág. 177.

76 Confirmando la doctrina que había sido acogida por la Sala Político-Administrativa en una 
vieja sentencia (16 de noviembre de 1965, Automóvil de Francia, C.A., GF, 1965, No. 50, 
pág. 61), dictada para resolver una cuestión que en nada se refería a una modificación de la 
legislación monetaria, suscitada, por lo demás, a propósito del examen de la supuesta falta 
de motivación del acto recurrido que alegó el accionante. Así, con motivo de la demanda de 
nulidad incoada por la empresa “Automóvil de Francia C.A.”, contra la revocatoria por ra
zones de ilegalidad por parte del Banco Central a través de la Comisión de Control de Cam
bios, de un acto administrativo que había acordado el registro de una deuda para con la 
“Régie Nationale des usines RENAULT’, el cual permitía a la demandante la adquisición de 
las divisas destinadas al servicio de dicha acreencia a una tasa preferencial, la Corte decidió 
que; “la legislación monetaria que pertenece a la rama del Derecho Público, atinente a la so
beranía del Estado, puede ser alterada y de hecho lo es, cuando determinadas circunstancias 
de orden económico asi lo aconsejan, pero frente a esa modificación no es posible hacer 
valer derechos adquiridos, pues ello involucraría desconocimiento del poder soberano del 
Estado y a la vez el entrabamiento del desarrollo de esa política, con grave peijuicio para la 
economía nacional y la colectividad.”
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el cual se modificó el régimen cambiario, haciendo valer sus derechos (adquiridos) 
a obtener divisas a una tasa preferencial” .

La demanda que condujo a la sentencia Laboratorios Sanalo de 1993, había 
sido intentada por otro importador afectado por el Decreto N° 76 de 1989. La 
Corte confirmó su doctrina al respecto y la declaró sin lugar, precisando sin em
bargo el alcance del nuevo régimen de responsabilidad que había implícitamente 
reconocido: la legislación monetaria es un “asunto de Derecho Público, atinente a 
la soberanía del Estado, que implica que este último puede modificar la paridad 
cambiaria cuando lo desee, si estima que determinadas circunstancias de orden 
económico así lo aconsejan en beneficio de la colectividad”, sin que nadie pueda 
“pretender obtener una indemnización por haber tenido derecho a adquirir divisas 
a un tipo de cambio mayor’”*.

La sentencia Terra Cardón de 1994, por su parte, resolvió un problema relati
vo al derecho de propiedad análogo al que había sido planteado en materia de or
denación urbanística. Esta vez, sin embargo, el acto administrativo perjudicial no 
podía declarase inconstitucional, como había sido el caso a propósito de las orde
nanzas de rezonifícación, o bien considerarse protector de un interés tan general y 
preeminente como el tutelado por el régimen cambiarlo.

La ocasión para condenar a la Administración en aplicación de la responsabi
lidad por sacrificio particular se había finalmente presentado: con motivo de la de
claratoria de Parque Nacional sobre terrenos privados, la cual implicaba la prohibi
ción de explotar una cantera, la Corte decidió que si bien el propietario afectado 
por una tal decisión no podía exigir la expropiación de su fundo, la disminución de 
los beneficios económicos que el mismo producía significaba la desnaturalización 
de su derecho de propiedad, debiendo por lo tanto ser compensada mediante una 
indemnización” .
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77 CSJ-SP, 5 de marzo de 1990, CONINDUSTRIA, exp. n" 385. En el mismo sentido, vid. CSJ- 
SPA, 1“ de marzo de 1994, Distribuciones Mora, C.A., JREE, pág. 246 y CSJ-SP, Productos 
Higiénicos C.A., JREE, pág. 249.

78 Aparte de esta consideración, imposible más clara, algunos pasajes de la sentencia dejan ver 
la sorpresa, por no decir el embarazo del juez frente a la argumentación del accionante. 
Mientras éste afirmaba que no ponía en duda la legalidad del decreto dañoso, y que lo que 
pretendía era la indemnización de un perjuicio anormal y especial causado por un acto ad
ministrativo perfectamente lícito, el juez se cuidaba en insistir que por ser en verdad el De
creto N° 76 un acto conforme a derecho, como lo sostenía el demandante, no se trataba por 
lo tanto de un hecho ilícito capáz de comprometer la responsabilidad de la Administración. 
Sin duda se había dado cuenta la Corte de lo que se intentaba introducir en la jurisprudencia, 
y se salió del apuro con la clásica excusa de la defensa de un interés atinente a la “soberanía 
del Estado”.

79 En Francia, la ley del 22 de julio de 1960 relativa a los parques naturales nacionales dispone 
que las sujeciones impuestas a los habitantes de las zonas asi declaradas siempre son objeto 
de indemnización. Y el artículo 31 del reglamento de dicha ley (de fecha 31 de octubre de 
1961), precisa que los propietarios afectados pueden exigir que el parque adquiera su pro
piedad cuando los beneficios económicos que la misma producía disminuyan en más de la 
mitad.
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b. El sacrificio particular excesivo

Aún cuando la particularidad de los hechos que dieron lugar al fallo Terra 
Cardón pudieran poner en duda su valor general, así como el origen del principio 
de responsabilidad aplicado para determinar la procedencia de la obligación de re
paración a cargo de la Administración, deducido principalmente del artículo 63 de 
la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio, su parte motiva aporta ciertas preci
siones fundamentales, las cuales, sumadas a las soluciones jurisprudenciales ante
riores, permiten despejar -aunque fuera prematuramente- un principio de derecho 
común:

“los textos constitucionales y legales no circunscriben la indemnización únicamente 
a la pérdida de la propiedad por expropiación, o por los hechos ilícitos de la Adminis
tración, sino que la extienden a cualquier lesión a derechos o intereses legítimos, por 
ejemplo, las privaciones singulares de los atributos esenciales de la propiedad, a pesar 
de que provengan de sus actos lícitos... El derecho a la indemnización, nace también, 
cuando se afecten en forma ostensible los atributos fundamentales de la propiedad, que 
signifique una lesión actual y cuantificable para el titular del dominio.”

Así pues, la fórmula de principio podría ser perfectamente la siguiente: todo 
hecho lícito de la Administración que afecte los atributos fundamentales de un de
recho, causando un daño a su titular, la obliga a repararlo, a menos que una tal 
restricción haya tenido por objeto la protección de un interés totalmente general y 
preeminente.

Por otra parte, en cuanto se refiere al carácter excesivo del sacrificio particular 
y al standard -según la terminología de S. RlALS*“- empleado por el juez para 
apreciar a partir de cuándo debe considerarse que un daño es anormal y especial, 
diremos que el juez venezolano pareciera tener tendencia a no ser tan exigente. Es 
lo máximo que podría inferirse de la jurisprudencia comentada.

En efecto, lejos de proceder a un examen minucioso de la especialidad y 
anormalidad del daño, como lo haría el juez administrativo francés,*' el juez vene
zolano se limita a constatar que tales condiciones consisten en una repercusión 
económica manifiesta sobre el patrimonio de la víctima, para llegar a la conclusión 
de que el sacrificio particular presenta un carácter excesivo y condenar en conse
cuencia a la Administración:

“El simple impacto fáctico que implica la declaratoria de Parque Nacional, p er se, 
puede no enervar sustancialmente la producción cierta de un fundo afectado, pero hay 
casos, cuando esta producción preexiste, por ejemplo, o se impide de manera absoluta, 
que sí constituyen derechos tangibles, cuya exclusión, limitación o prohibición, lleva 
consigo evidentemente un daño patrimonial evidente, no querido, que debe ser indem
nizado, por significar una pérdida de sus derechos de uso o disfrute.”
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80 Le juge administratif et la technique du standard, LGDJ, Paris, 1980.
81 El cual diferencia sutilmente ambos caracteres y los considera por separado, como puede 

observarse en los casos en que la disociación entre las condiciones de especialidad y de 
anormalidad del daño conduce a la improcedencia de la indemnización, por no haber sido 
reunida una de ellas, (vid. J. MOREAU, La responsabilité administrative, PUF Col. “Que- 
sais-je?”, 1986, págs. 104 y sigs.)
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Así, el juez nunca se preguntó si otras explotaciones habían sido afectadas por 
la creación del Parque Nacional, o bien en qué proporción habían disminuido los 
beneficios económicos que el demandante obtenía de su fundo -aún cuando pudo 
demostrarse que éste realizaba otras actividades productivas aparte de la cantera-, 
condenando a la Administración en razón de que hubo una lesión efectiva al atri
buto de uso o disfrute que comporta el derecho a la propiedad, tan objetivamente 
como lo haría el juez de la expropiación*’.

c. El fundamento ideológico de la responsabilidad por sacrificio parti
cular

Al igual que en el tipo de responsabilidad de la Administración por hecho de 
sus funcionarios estudiado precedentemente, el derecho de la víctima a obtener re
paración de la persona pública encuentra su fundamento en una manifestación del 
principio de correlación entre ventajas y cargas. Se trata, sin embargo, de una ma
nifestación mucho más fina, si se tiene en cuenta la especificidad de la responsabi
lidad por sacrificio particular: la Administración no se limita a cubrir los riesgos 
que implica la actividad de la cual se beneficia; su responsabilidad se obliga aún 
cuando el daño causado por esa actividad no se caracteriza por ser “accidental”, 
sino que es la consecuencia natural e incluso necesaria de una situación prevista y 
autorizada por el ordenamiento jurídico, en nombre del interés general.

La justificación de este régimen de responsabilidad es, pues, la idea de igual
dad frente a las cargas públicas; si la Administración tiene la potestad de hacer 
prevalecer el interés general obligando a los administrados a soportar las molestias 
e inconvenientes que exige la vida en sociedad, este sacrificio particular no puede 
significar para una persona determinada una carga más pesada que la que recae en 
general sobre todos los miembros de la colectividad, sin que ello de lugar a una 
compensación.
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87 Esta solución se explica, sin embargo, en razón de que el juez fundamenta su decisión en un 
principio de responsabilidad de la Administración por sacrificio particular que deduce prin
cipalmente del artículo 63 de la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio, el cual subordi
na el derecho de la víctima a obtener reparación por las limitaciones administrativas que li
citamente desnaturalicen su derecho de propiedad, a la simple condición de que éstas 
“produzcan un daño cierto, efectivo, individualizado, actual y cuantificable económica
mente.”
Vale acotar que de esta misma manera procedió la Corte Primera de lo Contencioso- 
Administrativo al decidir el caso Ramón Coronel Robles (citado supra, pág. 102): como el 
artículo 4 de la Ley de Servidumbre de Conductores Eléctricos de 19z8 sólo exigía como 
condición de procedencia de la responsabilidad de la Administración la afectación de la 
propiedad privada por la servidumbre en cuestión y la determinación del valor de la misma 
mediante peritaje, el juez se limitó a verificar el cumplimiento de dichos extremos, decla
rando que ni siquiera hacía falta demostrar un daño.
Por esta razón y dada la naturaleza de los hechos que dieron lugar a la sentencia Terra Car
dón (relativos al derecho a la propiedad), decíamos más arriba que pudiera ponerse en duda 
su valor de principio. Quizás sea, en efecto, un poco abusivo deducir de esta decisión la 
inauguración de todo un régimen de responsabilidad, y más aún una tendencia del juez a 
apreciar de una forma bastante objetiva sus condiciones de procedencia.
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La responsabilidad por sacrificio particular cumple así una función de precio**  ̂: 
no se trata ya de un seguro contra los defectos de funcionamiento de la Adminis
tración, sino del precio que la misma debe pagar por el ejercicio del Poder Público.

2. La responsabilidad de la Administración Pública por las cosas que tiene 
bajo su guarda

La segunda gran teoría en la que se divide la responsabilidad de la Adminis
tración Pública se refiere la los casos en que ésta se obliga, no ya por los daños que 
resultan de la actividad de los funcionarios encargados del servicio, sino por aque
llos cuya causa material es una cosa*".

La responsabilidad de la Administración por hecho de las cosas también está 
dotada de un régimen jurídico propio y homogéneo. El rigor con que el juez admi
nistrativo se dedica a distinguir las hipótesis que deben ser juzgadas de acuerdo a 
este régimen, confirma su existencia; la aplicación sistemática del primer aparte 
del artículo 1193 del Código Civil** (cuya referencia formal, por lo demás, nunca 
falta) constituye un signo inequívoco de ello:

Artículo 1193.- “Toda persona es responsable del daño causado por las cosas que 
tiene bajo su guarda, a menos que pruebe que el daño ha sido ocasionado por falta de la 
víctima, por el hecho de un tercero, o por caso fortuito o fuerza mayor.”

Manifestación, pues, de la estructura civilista que domina el derecho común de 
la responsabilidad de la Administración en Venezuela, la responsabilidad por las 
cosas fue el primer régimen de responsabilidad objetiva o sin falta, con el cual 
contó por mucho tiempo nuestro sistema. Su establecimiento corresponde a la ra
zón fundamental de equidad que inspira sobre todo a los regímenes de responsabi
lidad de la Administración.

Nada más clásico tampoco que el ámbito de aplicación que abarca el régimen 
de la responsabilidad por hecho de las cosas en derecho administrativo venezola-
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83 CH. EISENMANN, Sur te degré..., artículo citado supra, n° 22 y sigs.
84 Así, por ejemplo: CPCA, 21 de noviembre de 1985 y CSJ-SPA, 7 de marzo de 1989, Nelson 

Wiljredo Molina Montoya c/CADAFE, RG, 1985, No. 1000-85 y GF, 1989, No. 143, pág. 
211, respectivamente; CPCA, 19 de febrero de 1990, J. Marchán c/ ENELBAR, RG, 1990, 
No. 99-90; CSJ-SPA, 5 de abril de 1994, Nemencio Cabeza c/CADAFE, JREE, págs. 56, 98, 
132 y 385; CSJ-SPA, 3 de agosto de 1995, José Rafael Marín d  CADAFE, JREE, pág. 135; 
CSJ-SPA, 28 de noviembre de 1996, Bazar Betune de Margarita, C.A. c/CADAFE, JREE, 
pág. 137: accidentes ocasionados por la energía eléctrica; CSJ-SPA, 30 de noviembre de 
1994, R  Gallardo d  INOS, JREE, pág. 138; ruptura de un tanque de agua; CSJ-SPA, 7 de 
diciembre de 1994, Juan Simón Mijares Cornejo d  INOS, JREE, pág. 140; ruptura de un es
tanque de agua con ocasión de trabajos efectuados en una obra sanitaria; CPCA, 5 de mayo 
de 1983 y CSJ-SPA, 19 de julio de 1984, Dalva o Alba Orsetti de Cabello e hijos c/ Repú
blica de Venezuela, citadas supra: caída de una valla de señalización vial; CPCA, 20 de 
marzo de 1986 y CSJ-SPA, 4 de marzo de 1993, Silvia Rosa Riera c/¡NAVI, citadas supra: 
caída mortal de un niño como consecuencia de un hueco en el piso de un ascensor; CSJ- 
SPA, 14 de febrero de 1990, esposos Desangles d  IN A VI y  Constructora Franvez C./J., cita
da supra: caída mortal de un niño desde un piso alto de un inmueble, al perder el equilibrio 
entre las barandas de un pasillo de uso común.

85 Artículo 1384, primer aparte del Código Civil francés.
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no: el contencioso de los daños accidentales debidos a la existencia o al funciona
miento de obras públicas*^

Revista de Derecho Administrativo N ” 6

86 Esta clasificación corresponde a la estructura que presenta en Francia la llamada responsa
bilidad por daños resultantes de trabajos públicos -’’dommages de travaux publics” (vid. R. 
C h a p o s , Structure de la responsabilité pour dommages de travaux publics. Mélanges 
W a l in e , LGDJ 1974, pág. 307; Droit Administratif général, T. II, 1U® éd., 1998, nos. 791 
y sigs.; J. M o r e a u , La responsabilité administrative, op. cit., págs. 90 y sigs.).
Así definido el ámbito que abarca la responsabilidad por cosas en derecho administrativo 
venezolano, se entienden, pues, excluidos, en primer lugar los llamados “daños permanentes 
de obras públicas” (“dommages permanents de travaux publics”), es decir, los inconvenien
tes extraordinarios de vecindad que resultan inevitablemente, sin intervención de un hecho 
ilícito, de la ejecución de trabajos públicos o de la existencia o funcionamiento de obras pú
blicas -los cuales, esperemos, serán un día objeto del régimen de la responsabilidad por sa
crificio particular. En segundo lugar, entre los accidentes ocasionados como consecuencia 
de trabajos públicos (“accidents de travaux publics”), aquellos que resultan de la construc
ción de obras públicas, es decir, de la ejecución propiamente dicha de trabajos en obras pú
blicas (los cuales han sido tradicionalmente juzgados, como vimos, según el régimen de la 
responsabilidad por falta de función: CSJ-SPA, 14 de agosto de 1984, Elena Morales de 
Fortoul c / República de Venezuela, citada supra; CPCA, 21 de noviembre de 1991, Franz 
Weibezahn c/CANTVy Oficina Técnica Dina, citada supra).
No obstante, en cuanto a estos accidentes que resultan de la construcción de obras públicas, 
valdría observar que el estado actual del derecho pareciera sugerir una tendencia en el senti
do de no excluirlos del ámbito de la responsabilidad por cosas. Este es el aporte que quisié
ramos deducir de la reciente sentencia de la Sala Político Administrativa de la Corte Supre
ma de Justicia (29 de octubre de 1998, Franz Weibezahn c/CANTV y  Oficina Técnica Dina, 
citada supra), la cual anuló en segunda instancia el fundamento jurídico en que se basó la 
Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo (en sentencia de fecha 21 de noviembre de 
1991, mismas partes, citada supra) para condenar en responsabilidad a la Administración, 
precisando que los daños ocasionados a una casa de habitación propiedad del demandante 
como consecuencia de los trabajos de excavación realizados por la contratista de la CANTV 
en un terreno vecino, constituye una hipótesis de responsabilidad sin falta, por haber sufrido 
el actor un “sacrificio particular en su patrimonio”, y en consecuencia un “daño anormal y 
especial”, “grave y específico”, que no tiene “el deber jurídico de soportar”.
Sin duda, si lo que buscaba el juez era someter los casos como el planteado en la especie a 
un régimen de responsabilidad sin falta, le habría bastado aplicar la responsabilidad por co
sas a que se refiere el artículo 1193 del Código Civil, extendiendo así el ámbito de este ré
gimen de responsabilidad a una de las hipótesis que está destinado por naturaleza a regular, 
en vez de crear una solución curiosa, de vaga fúndamentación jurídica, en todo caso extraña 
a la lógica del sistema venezolano de la responsabilidad y la cual por lo demás no concuerda 
con la jurisprudencia extranjera de la que pretende inspirarse.
En Francia, un caso como el que decidió la sentencia comentada, habría sido juzgado según 
el régimen especial que existe en ese país para responsabilizar a la Administración de los 
daños ocasionados con motivo de trabajos públicos, a aquellas personas consideradas como 
terceros en relación a dichos trabajos, cual es la responsabilidad sin falta fundada en la idea 
de riesgo: es decir, una responsabilidad objetiva, de pleno derecho, que procede con la sola 
verificación del daño y de la relación de causalidad entre el mismo y el vabajo público al 
que se le imputa, y ello en razón del riesgo que se presume éste implica necesariamente para 
la comunidad. La sentencia de la Corte, en cambio, fuera de toda consideración que tuviera 
en cuenta la noción de riesgo o alguna similar, al referirse al “sacrificio particular” que ex
perimentó la victima en su patrimonio, así como al carácter “anormal”, “especial”, “grave” y 
“específico” del daño causado (extremos que ni siquiera examina ni indica en qué consis
ten), sugiere la aplicación de un régimen de responsabilidad sin falta basado en el principio
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De aplicación ampliamente difundida en el ámbito comprendido por los daños 
accidentales -los cuales presuponen, por definición, un hecho ilícito-, el régimen 
de la responsabilidad por hecho de las cosas concentra, esencialmente y de una 
manera más resaltante (que en el caso de la responsabilidad por sacrificio particu
lar, relativo por naturaleza a los daños no accidentales y todavía poco desarrolla
do), las dos ventajas que, en derecho venezolano, comporta el hecho de que la res
ponsabilidad de la Administración no dependa de la comisión de una falta. Así, y 
aún cuando la idea de falta esté siempre subyacente -si es que no es posible probar 
su existencia-, la víctima queda, por una parte, eximida en una proporción impor
tante de su rol probatorio, especialmente difícil de sostener dadas las limitaciones 
de un juez sometido al principio acusatorio del procedimiento; por otra parte, el 
funcionario escapa del fardo que representa su responsabilidad personal.

Oscar A. Rodríguez Pacanins

de igualdad frente a las cargas públicas (el cual, a diferencia del ñindamentado en la idea de 
riesgo, requiere según el derecho francés la verificación del carácter anormal y especial del 
daño), propio de aquellos casos en que el daño no puede considerarse accidental, por re
sultar como consecuencia inevitable de una actividad perfectamente lícita, es decir, de un 
modo previsible autorizado por el derecho (como por ejemplo los señalados “daños perma
nentes de obras públicas”).
Y es que en efecto, como acabamos de decir, no hay nada más clásico que el ámbito de 
aplicación que la jurisprudencia ha acordado hasta ahora al régimen de la responsabilidad 
por hecho de las cosas en derecho administrativo venezolano. Los autores que han estudiado 
en Francia la noción de responsabilidad por hecho de las cosas en derecho administrativo 
siempre han observado que los accidentes de obras públicas constituyen, por excelencia, el 
ámbito de dicho régimen de responsabilidad, (vid. por ejemplo, Ha u r io u , Droit adminis
tratif, II, 2da. ed., pág. 330; M a t h io t , nota en el S., 1934, III, 81; L a t o u r n e RIE, De la 
faute et du risque á propios des dommages causés par les travaux publics, RDP, 1945, pág. 
10; todos citados por A . DE L a u b a d e r e , artículo citado supra, pág. 32).
Asi, como bien lo ha señalado A. DE L a u b a d e r e  (Artículo citado, pág. 40), “para que pue
da atribuírsele a la responsabilidad consecuencia de las obras públicas el carácter de una 
'responsabilidad por cosas', es necesario que tal responsabilidad esté vinculada a la presen
cia de la “cosa”, en este caso de la obra pública.” En el caso, pues, de daños ocasionados 
con motivo de la ejecución de trabajos púMicos, bastaría que la responsabilidad se vincule a 
¡a existencia de una obra pública, la cual sería la cosa perjudicial, para que proceda la apli
cación del régimen de la responsabilidad por cosas previsto en el artículo 1193 del Código 
Civil.
De hecho, ya la Corte ha ido bastante lejos en este sentido: a propósito de los daños acci
dentales ocasionados por el agua en caso de ruptura de su instalación continente, es decir, 
cuando la cosa a la cual se le atribuye el daño es distinta a la obra pública de la que depende 
su administración o conducción, la sola “presencia” de dicha obra pública determina la apli
cación del régimen de la responsabilidad por cosas (CSJ-SPA, 30 de noviembre de 1994, R. 
Gallardo c/ INOS, citada supra; CSJ-SPA, 7 de diciembre de 1994, Juan Simón Mijares 
Camejo c/ INOS, citada supra). Esta solución es particularmente significativa en el último 
de los casos citados, en el cual el daño se produjo como consecuencia de la construcción de 
una obra pública. Así, la Corte ha ido más allá que en sus decisiones con motivo de acci
dentes de electrocución -con respecto de los cuales, como vimos, el juez ha tenido la delica
deza de precisar que el daño se debe a la propia energía eléctrica; esta vez, la cosa peijudi- 
cial se considera es la obra pública en cuestión, es decir, el tanque o estanque de agua, y no 
ésta en sí misma.
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Examinando, pues, los requisitos que condicionan el compromiso de la res
ponsabilidad de la Administración en su condición de guardián de sus cosas, pon
dremos en evidencia algunos aspectos del derecho positivo que plantean ciertas 
incertidumbres (A). El problema del fundamento y de la calificación jurídica del 
régimen de la responsabilidad por las cosas será abordado en un posterior desarro
llo (B).

A. Las condiciones de la responsabilidad de la Administración por las co
sas que tiene bajo su guarda

El texto del primer aparte del artículo 1193 del Código Civil que acabamos de 
transcribir es, y la jurisprudencia no ha dejado de señalarlo, suficientemente claro 
en cuanto a las condiciones propias de la responsabilidad de la Administración por 
los daños causados por las cosas que tiene bajo su guarda: son dos y la primera de 
ellas está acompañada de un correctivo referido a los supuestos que impiden su 
existencia, a saber:

- Que el hecho dañoso resulte de la intervención de una cosa, o dicho en otras 
palabras, que la causa material del daño sea una cosa, o bien, que exista una rela
ción de causalidad física o material entre él daño y la cosa; lo cual se excluye 
cuando el daño se debe a la falta de la víctima, al hecho de un tercero, o a un caso 
fortuito o de fuerza mayor (a).*’; - Que la cosa dañosa se encuentre bajo la guarda 
de la Administración (b).
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87 Esta relación de causalidad física o material entre el daño y la cosa perjudicial, difiere de la 
relación de causalidad jurídica que se establece entré el hecho dañoso y la persona respon
sable, requerida en todo régimen de responsabilidad y que, en derecho administrativo, tiene 
el mérito de imputar el daño a la Administración. De un modo análogo a como ocurre en la 
responsabilidad por hecho ajeno -en que esta relación de causalidad se establece a partir del 
vinculo de dependencia que existe entre el funcionario y la Administración-, en materia de 
responsabilidad por cosas, dicha relación de causalidad procede de la condición de guardián 
de la cosa, la cual tendremos ocasión de estudiar más adelante.
La importancia de esta precisión radica en que, como veremos a continuación, la existencia 
del hecho de la cosa depende de la ausencia de las llamadas causas generales de exonera
ción o causas extrañas no imputables -la  falta de la victima, el hecho de un tercero, el caso 
fortuito y la fuerza mayor-, cuyo objeto o efecto consiste en eximir a la persona supuesta
mente responsable de la responsabilidad que parecia corresponderle. En tal sentido, conside
ramos necesario insistir en el hecho de que según la lógica de la responsabilidad por cosas, 
la cual es idéntica a la de la responsabilidad por hecho ajeno por tratarse de una responsabi
lidad “sin falta” (stricto-sensu), el efecto de las causas de exoneración incide sobre la rela
ción de causalidad material que debe existir entre el daño, por una parte, y el fiincionario o 
la cosa por la otra, y no sobre la relación de causalidad jurídica entre el hecho peijudicial, 
por una parte, y la persona responsable por la otra.
En efecto, el hecho de que el guardián y el dueño o principal puedan liberarse de su respon
sabilidad demostrando que el daño fue causado por la falta de la victima o por hecho de un 
tercero, o bien que el mismo se debe a un caso fortuito o de fuerza mayor -dejando a salvo 
los supuestos en que estas nociones son incompatibles con la responsabilidad por sacrificio 
particular y con la responsabilidad por hecho de las cosas (como sucedería por ejemplo con 
respecto de esta última, si el caso fortuito se considerara stricto sensu)-, ello no se justifica 
en razón de que se hubiere logrado probar que el daño causado por la cosa o por el fiincio-
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a. El hecho de la cosa

Del contacto inicial con la jurisprudencia, una primera impresión salta a la 
vista: el juez administrativo venezolano se dedica con mucho énfasis a la distin
ción de los supuestos que deben juzgarse según el régimen de la responsabilidad 
por cosas. En tal sentido, siempre verifica, al examinar rigurosamente la relación 
de causalidad material que debe existir entre el hecho perjudicial y la cosa, que el 
primero es efectivamente consecuencia de la segunda, sin que la intervención de 
un factor extraño se interponga entre ambos; asimismo, insiste en identificar exac
tamente a la cosa cuya intervención ocasionó el daño. Incluso a veces se ha visto 
obligado a anular, en segunda instancia, el fundamento jurídico en que se basó la 
decisión del juez de primera instancia -sin que ello afecte en modo alguno la con
dena de la Administración, la cual se confirma en todos sus términos-, consideran
do que el accidente se debe en realidad a una cosa y no a una falta de función**.

En efecto, pudiera parecer a priori que los casos de especie no son hostiles a 
una tal apreciación. Tratándose de daños accidentales causados por la existencia y 
el fiincionamiento de obras públicas, sería fácil inclinarse a pensar que la cosa 
perjudicial no puede ser otra que la obra pública en cuestión. Sin embargo, ello no 
es siempre así*®; un ejemplo bastará para confirmarlo: en materia de accidentes de 
electrocución, la cosa que se considera ocasiona el daño no es la instalación eléc
trica que constituye la obra pública, sino la propia energía eléctrica®®.

Las dificultades son todavía más sutiles cuando se trata de diferenciar las hi
pótesis en que el daño hubiera podido perfectamente resultar de una falta de fun
ción. Pongamos dos ejemplos: en el caso de la caída mortal ocurrida a un niño 
cuando jugaba al escondite con sus amigos en el edificio donde vivía y quiso es
conderse en un ascensor fuera de servicio que tenía un hueco en el piso, ¿qué de
termina que el juez considere que el daño se debe a la cosa (ascensor), y no a la 
falta de mantenimiento, de señalización de la avería o bien al hecho de que la 
puerta del ascensor no hubiera sido bloqueada (hechos éstos que quedaron demos-
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nario no es imputable a la persona a quien corresponda responder, sino porque se habría 
demostrado que el hecho perjudicial no se debe ni a la cosa, ni al funcionario.
Por ello, en nuestra opinión, aceptar que una causa general de exoneración (cualquiera que 
sea) pueda excluir la responsabilidad por hecho ajeno o por cosas, no significa que esa causa 
extraña no imputable constituya la prueba de la ausencia de una supuesta falta presunta, en 
virtud de la cual deba eximirse al dueño o principal o al guardián de su responsabilidad, ya 
que ésta es en realidad una responsabilidad objetiva o “sin falta”.

88 Vid. por ejemplo: CSJ-SPA, 19 de julio de 1984, Dalva o Alba Orsetti de Cabello e hijos d  
República de Venezuela y CSJ-SPA, 4 de marzo de 1993, Silvia Rosa Riera c/INAVI, cita
das supra.

89 Esto se debe esencialmente a la noción de guardián de la cosa, que estudiaremos más ade
lante.

90 CPCA,^21 de noviembre de 1985 y CSJ-SPA, 7 de marzo de 1989, Nelson tVilJredo Molina 
Montoya cI CADAFE, citadas supra; CSJ-SPA, 5 de abril de 1994, Nemencio Cabeza c/ 
CADAFE, citada supra.
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Irados)?” ; o en el caso de un accidente mortal ocurrido a un conductor como con
secuencia de la caída de una valla de señalización, ¿por qué considerar que el daño 
es imputable a la valla de señalización (cosa) y no a la falta de mantenimiento de la 
misma (hecho que pudo probarse)?” .

De modo que un estudio más detallado de la jurisprudencia desmiente la pri
mera impresión acerca del proceder del juez venezolano. Más allá del rigor con 
que se dedica a distinguir los supuestos que deben regirse según el régimen de la 
responsabilidad por cosas, nos encontramos con la aplicación de un criterio in
cierto para la verificación de la existencia del hecho de la cosa. En tal sentido, las 
soluciones jurisprudenciales se muestran desvinculadas a un principio general que 
las fundamente y articule, y por lo tanto bastante empíricas” .

Sin embargo, es posible aportar algunas precisiones al respecto; algunas preci
siones sobre todo de carácter negativo. Si bien no existe un criterio cierto para de
terminar cuándo se está en presencia de un hecho de la cosa, al menos podemos 
tener alguna idea de los casos en que éste debería excluirse. Ello es así, en primer
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91 CPCA 20 de marzo de 1986 y CSJ - SPA 4 de marzo de 1993, Silvia Rosa Riera d  INA VI, 
citadas supra.

92 CPCA, 5 de mayo de 1983 y CSJ-SPA, 19 de julio de 1984, Dalva o Alba Orsetti de Cabello 
e hijos d  República de Venezuela, citadas supra:

93 Cabe insistir en el interés de esta cuestión. Tomemos el ejemplo del derecho francés como 
punto de referencia. En Francia, y justamente por eso es que no existe la responsabilidad 
administrativa por cosas, el hecho de que el daño sea ocasionado por una cosa, es indife
rente para la determinación del régimen de responsabilidad aplicable. El contencioso se di
vide, pues, en “sectores”. En este sentido, la presencia de una cosa peligrosa o de una obra 
pública que signifique un riesgo especial para la colectividad, conducirá automáticamente a 
la aplicación del régimen de responsabilidad sin falta. De resto, para el caso en que la obra 
pública no constituya un peligro excepcional, el régimen aplicable se determina en función 
de la condición de usuario o de tercero de la victima: falta presumida en el primer supuesto 
y responsabilidad sin falta en el segundo. Por consiguiente, puede darse el caso de que un 
mismo accidente, ocurrido a una misma victima, sea a su vez imputable a la intervención de 
una cosa y a una falta de servicio (CE, 22 de octubre de 1971, Ville de Fréjus, Ree. pág. 
630).
En Venezuela, en cambio, es necesario determinar si el hecho perjudicial se debe o no real
mente a una cosa. En caso afirmativo, el régimen de responsabilidad aplicable será el de la 
responsabilidad por cosas, análogo, por lo demás, al que aplica el juez francés a los terceros 
victimas de daños ocasionados por la existencia o el funcionamiento de una obra pública: el 
considerando de principio de los fallos recaídos en el caso de la ruptura de la represa de 
Malpasset (CE Ass., 28 de mayo de 1971, Départ, du Var d  Entreprise Bec Frères, Ree. 
pág. 419 ; 22 de octubre de 1971, Ville de Fréjus, citado supra) es, en tal sentido, elocuente: 
“el patrono de la obra (le maître de l’ouvrage) es responsable, aún en ausencia de falta, de 
los daños que las obras públicas, las cuales están bajo su guarda, puedan ocasionar a los ter
ceros, tanto en razón de su existencia, así como de su funcionamiento” y “únicamente puede 
librarse de su responsabilidad demostrando que tales daños se deben a la falta de la victima 
o a un caso de fuerza mayor.”
Por otra parte, la distinción que efectúa el derecho francés en materia de daños causados por 
obras públicas en función de la cualidad de la víctima, esto es, entre los llamados partici
pantes, usuarios y terceros en relación a los trabajos u obras públicos en cuestión, no existe 
en derecho venezolano y por lo tanto no tiene incidencia alguna sobre los regímenes aplica
bles.
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lugar, cuando en vez de una cosa, es en realidad el hecho del hombre el que causa 
el daño (al); y en segundo lugar, en aquellos supuestos en que la intervención de 
la cosa en la producción del daño presenta un carácter pasivo (a2)’".

a l . Hecho de la cosa y  hecho del hombre

Cuando el daño haya sido ocasionado simultáneamente por un hecho de la co
sa y por un hecho del hombre, la prueba de éste debería excluir la existencia de 
aquél. Esta afirmación se deduce necesariamente de los términos del artículo 1193 
del Código Civil: en caso de falta de la víctima o de hecho de un tercero, el guar
dián de la cosa queda exonerado de su responsabilidad.

Si bien el problema carece de sentido y su solución no presenta dificultad al
guna cuando se trata de la falta de la víctima y del hecho de un tercero con res
pecto de la Administración, la distinción entre el hecho de la cosa y el hecho del 
hombre no es fácil de operar cuando el daño se debe simultáneamente a la inter
vención de una cosa cuya guarda corresponde a la Administración y a una falta de 
función. Recordemos que lo que está en juego es la responsabilidad personal del 
funcionario, agente material del daño, así como las condiciones de la responsabili
dad de la Administración, es decir, el régimen de responsabilidad aplicable.

El problema se presenta, pues, en dos situaciones: la primera es cuando la cosa 
perjudicial se encuentra en manos de un funcionario público; la segunda, más sutil, 
se refiere a la idea de que todo daño accidental, y por lo tanto ilícito, es necesaria
mente imputable a la culpa (en contraposición a la intención) de un individuo, 
aunque el accidente se manifieste exteriormente como el resultado del hecho de 
una cosa.

1.- Así, cuando el daño ha sido ocasionado por una cosa en manos de un fu n 
cionario público, la solución “final” que, según RENÉ Chapus’*, la jurisprudencia 
francesa ha dado al problema, podría perfectamente transponerse a Venezuela: 
mientras que el daño ocurra independientemente de la intención de un funcionario 
público, es imputable a la intervención de la cosa... Pero también sería imputable a 
una falta de función. Como puede observarse, este principio resulta en definitiva 
de la aplicación del artículo 47 de la Constitución: si se logra establecer que el da
ño ocurrió como consecuencia del hecho intencional de un funcionario, entonces 
se configura una falta personal, quedando excluida la responsabilidad de la Admi
nistración.

Aunque limitado a los escasos aportes de nuestra jurisprudencia en este senti
do, un ejemplo servirá para ilustrar la solución venezolana: aunque sería perfecta
mente posible, en relación a los accidentes ocurridos con ocasión de la utilización
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94 Aunque no sin la influencia de la doctrina clásica francesa (vid. R. Chapus, Responsabilité 
publique..., op. cit., n° 287 y sigs.), fue en base a las nociones correspondientes a las cuatro 
causas generales de exoneración contenidas en el artículo 1193 del Código Civil -falta de la 
víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor-, que decidimos adoptar la doble 
distinción: hecho de las cosa - hecho del hombre, intervención activa - pasiva de la cosa.

95 Responsabilité publique..., tesis citada supra, n" 291.
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de armas de fuego por parte de los agentes de la policía, el juez nunca ha conside
rado hasta ahora (y hasta donde sabemos) que se trate del hecho de una cosa. El 
régimen aplicable es, como hemos visto, el de la responsabilidad por falta de fun
ción®".

2.- En cuanto a la distinción entre hecho de la cosa y  falta de función, el ejem
plo del derecho francés nos servirá para situar el problema. Como lo señalamos 
más arriba al citar la jurisprudencia relacionada con la ruptura de la represa de 
Malpasset®’, en derecho administrativo francés es posible que un mismo accidente, 
ocurrido a una misma víctima, sea imputable a su vez al hecho de la cosa y a una 
falta de servicio. El régimen aplicable, sin falta en el primer caso, por falta pre
sunta en el segundo, depende de la condición de tercero o de usuario que tenga la 
victima.

En cambio, en derecho venezolano, sería posible afirmar que si el juez llega a 
concluir que existe un defecto de mantenimiento normal o un vicio de concepción^* 
-según la terminología empleada en Francia para calificar los supuestos sometidos 
al régimen de responsabilidad por falta presunta en materia de obras públicas-, 
ello implicaría la exclusión del régimen de la responsabilidad por cosas, por cons
tituir sin duda tales faltas un hecho de un tercero que rompe la relación de causali
dad material entre la intervención de la cosa y el daño®®.

Las consecuencias para la víctima serían entonces considerables: sobre ella re
caería la carga de probar circunstancias fácticas que por lo general son particular
mente difíciles de establecer, de no admitirse en derecho venezolano la figura de la 
falta de función presunta. Para los funcionarios, los efectos de la exclusión de la 
responsabilidad por cosas en favor de la responsabilidad por falta de función no 
serían tampoco insignificantes: si se llega a identificarlos, su responsabilidad per-
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96 Juzgado Superior Séptimo, 9 de agosto de 1982, A. M. Gascón c/ Municipalidad del Distrito 
Federa!, citada supra.
"Aunque sería perfectamente posible...": según una interpretación de la Sala de Casación 
Civil de la Corte Suprema de Justicia (14 de junio de 1984, Sres. Perera Pérez c/ Munici- 
paldad del Distrito Federal, GF, 1984, No. 124, pág. 1539), el régimen de responsabilidad 
sin falta especial contenido en la Ley de Tránsito Terrestre, se referiría a la responsabilidad 
por cosas: asi, con motivo de un accidente automovilístico ocasionado por un vehículo per
teneciente a un Municipio, el juez aplicó el artículo 1193 del Código Civil por considerar 
que el daño se debía al vehículo (cosa) y no a su conductor.

97 Vid. nota al pie de página n° 93.
98 "Défaut d'entretien normal'; “vice de conception."

Según la terminología del derecho venezolano: “falta de mantenimiento" y “defecto de 
construcción" (CSJ-SPA, 30 de noviembre de 1994, R. Gallardo c/ INOS, citada supra).

99 En este sentido la Corte ha sido categórica (CSJ-SPA, 30 de noviembre de 1994, R. Gallar
do c/ INOS, citada supra): “En el caso de autos, la parte demandada no invocó en su con
testación la culpa de la víctima, el hecho de un tercero, el caso fortuito o fuerza mayor, ni 
que la ruina se debiera a falta de mantenimiento o defecto de construcción, que son los úni
cos medios de excepción de que disponía la parte demandada para exonerarse...”
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sonal podría ser directamente perseguida por la víctima, cuando no obligatoria
mente por la Administración mediante la acción de reembolso correspondiente'“®.

a2. La intervención “activa" de la cosa

La idea de la intervención activa o pasiva de las cosas en la producción de un 
daño es más fácil de explicar pero tampoco aporta mayor precisión en cuanto a la 
definición del hecho de la cosa en derecho administrativo venezolano. La lógica de 
esta distinción es evidente: la intervención de la cosa deberá ser activa para que 
pueda considerarse que la misma ha ocasionado el daño; si su rol se ha caracteri
zado por ser totalmente pasivo, el daño se considerará extraño a su intervención.

1.- René Chapus '“' nos muestra con un ejemplo típico cuándo la cosa ha teni
do un rol puramente pasivo en la producción del daño;

“Una persona que se resbala por una escalera, o que se tropieza con un objeto tirado 
en el piso, no podría perseguir la responsabilidad del guardián de esas cosas según el 
régimen de la responsabilidad por cosas, ya que no ha existido hecho de las mismas...”

En este sentido, la solución dada por la Sala Político-Administrativa al caso 
Silvia Rosa Riera d  ¡NA K/'“’, muestra claramente la insuficiencia del criterio del 
carácter activo de la intervención de la cosa en la producción del daño para deter
minar la existencia del hecho de la cosa: ¿el rol que tuvo el ascensor -considerado 
por el juez como la cosa que ocasionó el daño- en la caída del niño, no fue acaso 
totalmente pasivo? En un caso que habría podido conducir a una solución similar, 
la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo consideró en cambio que exis-
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100 CSJ-SPA, 14 de febrero de 1990, esposos Desangles c/INAVIy Constructora Franvez C.A., 
citada supra: con motivo de la caída mortal de un niño desde el inmueble donde vivía, al 
perder el equilibrio entre las varillas verticales de la baranda del pasillo que conducía a los 
ascensores, las cuales presentaban irregularidades y defectos de instalación, contrariamente 
a la exigencias de las normas de seguridad.
Cabe destacar que la única diferencia (como veremos de seguidas al estudiar la distinción 
entre intervención activa y pasiva de la cosa) entre el referido caso de especie y el accidente 
ocurrido al niño que se cayó por el hueco del piso del ^censor (CPCA, 20 de marzo de 
1986 y CSJ-SPA, 4 de marzo de 1993, Silvia Rosa Riera c/INAVI, citadas supra), es que el 
primer supuesto corresponde a un defecto de construcción de la obra y el segundo a una 
falta de mantenimiento.
En tal sentido, podría pensarse que es posible explicar la diferencia de apreciación por parte 
del juez, en razón de que el defecto de construcción sería “más susceptible” de ser conside
rado como un hecho de un tercero (en éste caso de la Administración) que una falta de 
mantenimiento.
Otro argumento podría formularse para justificar la diferencia entre las soluciones jurispru
denciales in comento: en el primero de los casos la Administración (“patrón” de la obra) fue 
condenada conjuntamente con el conü-atista. Así, y por cuanto en materia de responsabilidad 
por cosas la unidad del responsable es la regla (R. Chapus, Responsabilité publique..., op. 
cit., n° 276), el contratista no habría podido ser condenado, al ser declarado el INAVI como 
guardián de la cosa, en su condición de administrador del inmueble. Sin embargo, todo esto 
no es más que uná pura especulación. En todo caso, lo que puede afirmarse sin lugar a dudas 
es que el criterio para determinar la existencia del hecho de la cosa es bastante incierto.

101 Responsabilité publique..., op. cit., n° 293
102 CSJ-SPA, 4 de marzo de 1993, citada supra.
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tía una falta de función: el accidente ocurrido a los ocupantes de un vehículo al ca
er en un hueco de 3 m. de profundidad que interrumpía la carretera por la que tran
sitaban en horas de la noche, sin ningún tipo de señalamiento ni alumbrado, es im
putable a una falta de mantenimiento'” .

2.- De la idea de la intervención activa o pasiva de las cosas en la producción 
del daño puede deducirse un segundo criterio para definir el hecho de la cosa. Esta 
vez, se trata de un criterio cierto pero que no aporta sino un elemento de definición 
negativo. Nos referimos al supuesto en que el daño ha sido ocasionado por caso 
fortuito o fuerza mayor.

En este sentido, se plantea el problema de la distinción entre el caso fortuito y 
la fuerza mayor. A este respecto, nos parece ilógico que el legislador haya querido 
dar un significado diferente a estas dos expresiones, contenidas en el artículo 1193 
del Código Civil; lo cual concuerda con el sentido que generalmente les atribuye el 
derecho civil y excluye, en especial, la aplicación de la noción de caso fortuito en 
su acepción stricto sensu, o según el derecho administrativo francés, recto sensu.

En efecto, según las definiciones del derecho administrativo francés, mientras 
que la fuerza mayor consiste en un “hecho exterior a las partes o a la obra pública 
incriminada, imprevisible e irresistible”, el carácter de exterioridad falta al caso 
fortuito, el cual se refiere a una causa desconocida -a l menos al momento de pro
ducirse el accidente- que necesariamente es intrínseca a la obra pública o al servi
cio público en cuestión'®^. En otros términos, en derecho administrativo francés el 
caso fortuito se identifica la mayoría de las veces con el hecho de la cosa. Sería, 
pues, contradictorio que el derecho venezolano acogiera una tal definición'®’.

Por consiguiente, en cuanto al “caso fortuito o fuerza mayor” a que se refiere 
el artículo 1193 del Código Civil, puede afirmarse que sólo un factor externo a la 
cosa perjudicial -como por ejemplo un fenómeno meteorológico excepcional- 
determinaría el carácter pasivo de la misma y en consecuencia su ausencia en la 
producción del daño.

b. La condición de guardián

En Venezuela, la noción de guardián de la cosa corresponde perfectamente a la 
del derecho francés. Así, en derecho administrativo venezolano, según el régimen
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103 CPCA, 16 de julio de 1997, A. Fernández Orfao y  B. González Marcano d  República de 
Venezuela, citada supra.

104 M. Rougevin-BaVILLE, La responsabilité administrative. Hachette, col. “Les Fondamen
taux”, 1992, pág. 133.

103 En este sentido, vid. por ejemplo, CSJ-SCC, 14 de junio de 1984, Sres. Perera Pérez c / Mu- 
nicipaìdad del Distrito Federai, citada supra: con motivo de un accidente automovilístico 
ocasionado por un vehículo perteneciente a un Municipio, éste fue condenado a indemnizar 
a las victimas en aplicación del articulo 1193 del Código Civil.
La Corte confirma el criterio del Tribunal Superior en el sentido de que el caso fortuito (mal 
estado de los frenos del carro), demostrado en el juicio penal intentado contra el conductor 
del vehículo que ocasionó el daño, no excluye la responsabilidad del Municipio según el ré
gimen de la responsabilidad por cosas.
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de la responsabilidad por cosas, el responsable es la persona pública que tiene a su 
cargo el poder de mando, dirección, control, uso o vigilancia sobre la cosa que 
produce el daño106.

Es en este sentido que debe interpretarse la transposición que hace el juez ad
ministrativo venezolano del artículo 1193 del Código Civil, de modo que la res
ponsabilidad que corresponde a la Administración por los daños ocasionados por 
las cosas que tiene bajo su guarda, necesariamente fundamentada en el artículo 47 
de la Constitución, no recaiga nuevamente sobre los funcionarios a través de los 
cuales la Administración ejerce la guarda sobre sus cosas.

De acuerdo a este principio, la condición de guardián de la Administración se 
reconoce: cuando un texto normativo confia el mantenimiento de la cosa que pro
dujo el daño a la persona pública cuya responsabilidad se persigue107, cuando se 
demuestra que la cosa dañosa es de su propiedad108; en los casos de accidentes de 
electrocución, en que la cosa perjudicial se considera es la energía eléctrica, por 
cuanto corresponde a la compañía de electricidad “la conducción de esa energía 
hasta el sitio de consumo”109; cuando el daño se produce como consecuencia de 
una cosa perteneciente a un inmueble, porque la persona pública ha sido encargada 
de su administración110.

B. Fundamento ideológico y  calificación jurídica de la responsabilidad de 
la Administración por las cosas que tiene bajo su guarda

El fundamento de la responsabilidad de la Administración por hecho de las co
sas que tiene bajo su guarda no difiere del que acogiéramos para los dos tipos de 
responsabilidad por hecho de los funcionarios: es el mismo principio de correla
ción entre ventajas y cargas, que en este caso podríamos llamar más exactamente 
“principio entre ganancias y  cargas”111. Quien obtiene, pues, una ganancia a partir 
de una cosa, debe soportar la carga de los daños que ésta pueda ocasionar a terce
ros.

Esta solución ha sido acogida por la Sala Político Administrativa de la Corte 
Suprema de Justicia. Al término de una evolución jurisprudencial caracterizada por 
una cierta vacilación, la Corte se pronunció finalmente en el sentido señalado. Dos 
consecuencias importantes resultan de ello, que significan el abandono de dos 
ideas que habrían podido justificar el régimen de la responsabilidad por cosas en 
derecho administrativo: por una parte, la presunción irrefragable o juris et de jure
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106 y¡d CHAPUS, Responsabilité..., op. cit., n° 276; CSJ-SPA, 24 de marzo de 1994, Nemencio 
Cabeza d  CADAFE, citada supra, pág. 132

107 CSJ-SPA, 19 de julio de 1984, Dalva o Alba Orsetti de Cabello e hijos c/ República de Ve
nezuela, citada supra.

108 CPCA, 19 de febrero de 1990, J. Marchán c/ENELBAR, citada supra.
109 CPCA, 21 de noviembre de 1985 y CSJ-SPA, 7 de marzo de 1989, Nelson Wiljredo Molina 

Montoya d  CADAFE, citadas supra-, CSJ-SPA, 24 de marzo de 1994, Nemencio Cabeza d  
CADAFE, citada supra: en este caso la instalación eléctrica era propiedad privada.

1 * 9 CSJ-SPA, 4 de marzo de 1993, Silvia Rosa Riera c/¡NA VI, citada supra.
* 11 ElSENMANN. Sur te degré d'originalité..., artículo citado supra, n° 10.
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de “falta en la guarda”; por la otra, la teoría del riesgo"’. El motivo de principio de 
la Corte lo muestra con toda claridad:

“...Esta norma (el artículo 1193 del Código Civil) establece un caso de responsabili
dad objetiva, contra la cual el guardián de la cosa puede defenderse alegando y demos
trando que el daño tuvo su causa en un hecho fortuito, de fuerza mayor, por el hecho de 
un tercero o por hecho de la víctima. Con ello se establece una relación de causalidad 
del daño que torna en no responsable al guardián.

Finalmente, debe observarse que, aunque la norma no distinga entre las cosas por 
cuya guarda responde el guardián, la responsabilidad se hace aún más evidente cuando 
se trata de cosas que representan un peligro objetivo del cual ese guardián obtiene un
beneficio.” " 3 .

Así, y en razón de que la responsabilidad por cosas se compromete indepen
dientemente de la comisión de una falta (por parte del funcionario público), el ca
rácter de tal responsabilidad será siempre directo, ya que el funcionario, al ex
cluírsele la condición de guardián con respecto de las cosas de la Administración, 
no responde personalmente de los daños ocasionados por las mismas.

La evolución que ha experimentado el derecho francés a partir de 1793, pone 
de manifiesto que sus divergencias con el sistema venezolano de la responsabilidad 
de la Administración se circunscriben a detalles precisos y concretos, suficiente
mente identificables; y que, en definitiva, ambos ordenamientos ni son incompati
bles ni se oponen. Parece más bien como si se tratara de las dos orientaciones po
sibles que puede tomar la responsabilidad administrativa, entendida ésta como un 
régimen caracterizado por un cierto grado de autonomía, en relación a la responsa
bilidad cuyo conocimiento compete a las jurisdicciones ordinarias.

En ese sentido, podríamos formular dos ecuaciones: a competencia de la Juris
dicción de lo contencioso-administrativo más extensa, régimen de responsabilidad
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112 Algunas decisiones aluden sin embargo a estas ideas. Vid. por ejemplo: CSJ-SPA, 19 de 
julio de 1984, Dalva o Alba Orsetti de Cabello e hijos c/ República de Venezuela, citada su
pra; CSJ-SPA, 30 de noviembre de 1994, R. Gallardo c/ INOS, citada supra; CPCA, 21 de 
noviembre'de 1985 y CSJ-SPA, 7 de marzo de 1989, Nelson Wilfredo Molina Moníoya c/ 
CADAFE, citadas supra; CPCA, 19 de febrero de 1990, J. Marchán c/ ENELBAR, citada su
pra.
Valdría preguntarse sobre el posible alcance jurídico de una tal presunción, irrefragable de 
“falta en la guarda”. Si es cierto que con respecto de la víctima esta presunción no tiene nin
gún efecto, por cuanto, retomando las palabras de Ch. Eisenm ann (Sur le degré..., artículo 
citado supra, n° 6), “la noción de presunción irrefragable de falta... convierte en cuestiones 
o reglas probatorias, cuestiones o reglas que son en realidad de fondo”, ¿sería posible com
prometer en base a ella la responsabilidad personal de los funcionarios y transformar en de
finitiva la responsabilidad por cosas en una responsabilidad por hecho ajeno?
Respondiendo afirmativamente estaríamos de acuerdo con A. DE L a u b a d ÉRE (Le problème 
de la responsabilité..., artículo citado supra, pág. 30, nota al pie de página n° 3), y conside
raríamos que es inexacto afirmar, “como lo hace R. CHAPUS, que la responsabilidad de la 
administración sólo puede ser una responsabilidad por hecho ajeno, o bien una responsabili
dad por cosas..."; y que “lo que debería decirse, es que ella es siempre una responsabilidad 
por hecho ajeno y a veces una responsabilidad por hecho ajeno con ocasión de la utilización 
de cosas.”

113 CSJ -  SPA, 24 de marzo de 1994, Nemencio Cabeza c/CADAFE, citada supra.

327



menos original; a responsabilidad de los funcionarios más general, mayor tenden
cia de la Administración a responder, sin distinción, por cualquier hecho perjudi
cial.

Así, el grado de originalidad que se supone debe tener todo régimen de res
ponsabilidad de derecho administrativo con respecto al derecho privado, no parece 
ser cualitativamente inferior en Venezuela, en comparación con el que ha podido 
observarse en Francia"''.

Ambos ordenamientos sólo difieren en cuanto al acondicionamiento técnico de 
sus respectivos regímenes de responsabilidad. En relación a los fundamentos de la 
responsabilidad, el sistema venezolano es prácticamente idéntico al sistema fran
cés. Prueba de ello es la reciente consagración en Venezuela de un régimen de de
recho común basado en el principio de la igualdad frente a las cargas públicas.

CONCLUSION

Al término del análisis que precede, no podemos menos que constatar las difi
cultades que significa para una sistematización coherente y sobre todo exacta del 
derecho positivo venezolano, el carácter híbrido que presenta nuestro sistema de 
responsabilidad de la Administración.

En tal sentido, se podría afirmar que la estructura del derecho civil es inade
cuada para acoger la especificidad irreductible del derecho administrativo. Es lo 
que se desprende de una responsabilidad por hecho ajeno basada en el principio de 
igualdad frente a las cargas públicas, una falta de función que no admite un grado 
especial de gravedad que corresponda a las dificultades que encuentra a menudo la 
actividad administrativa, o bien una responsabilidad por cosas independiente de la 
noción de riesgo'” .

Sin embargo, desde el punto de vista de los resultados, el balance parece ser 
más bien positivo.

En particular, por lo que respecta a la víctima, su situación es bastante favora
ble, lo cual concuerda con la tendencia moderna del derecho francés. En relación 
al procedimiento, los defectos que resultan de la naturaleza híbrida del régimen 
quedan atenuados por la ventaja considerable qué representa para la víctima el he
cho de no tener que preguntarse ante cuál jurisdicción acudir, o qué fundamento 
jurídico hacer valer para argumentar su demanda.

En cuanto al fondo, el ámbito que abarca el derecho de las víctimas a ser in
demnizadas por los daños ocasionados por la actividad administrativa presenta, en

Oscar A. Rodríguez Pacanins

114 EiSENMANN, Sur le degré..., artículo citado supra; Chapus, ResponsabUité Publique... op. 
cit.

115 En este sentido, la jurisprudencia observa, como acabamos de ver, que “la responsabilidad 
se hace aún más evidente cuando se trata de cosas que representan un peligro objetivo” 
(CSJ-SPA, 24 mars 1994, Nemencio Cabeza c/CADAFE, citada supra). En todo caso, el ré
gimen de la responsabilidad por cosas contenido en el articulo 1193 del Código Civil, no 
exige la verificación de un riesgo objetivo como condición para obligar a la persona respon
sable.
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derecho venezolano, una tendencia a extenderse a la totalidad del contencioso que 
comprende el derecho francés de la responsabilidad administrativa. Una prueba 
significativa de ello lo constituye la reciente aplicación jurisprudencial de la res
ponsabilidad sin falta fundada en el principio de igualdad frente a las cargas públi
cas.

En fin, es posible que en derecho venezolano los supuestos a los cuales se 
aplica la teoría del riesgo en Francia, no sean juzgados en su totalidad según un 
régimen de responsabilidad sin falta; pero en todo caso nuestra falta de función no 
admite, por definición, ningún “grado de gravedad”. Utilizando una imagen eco
nómica, la responsabilidad personal de los funcionarios “compensaría” -m ás o 
menos, dependiendo de su solvencia- el hecho de que no exista un régimen de res
ponsabilidad que exija la comisión de una “falta grave” para obligar a la Adminis
tración a responder.

Sólo queda preguntarse por qué los funcionarios de la Administración, sobre 
los cuales pesa una responsabilidad personal tan exigente y general, no están todos 
paralizados en sus actividades; cuando en vista de la especie de “espada de Damo- 
cles” que amenaza con cortarles la cabeza, deberían estarlo...
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