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Si de reflexionar en tomo al sistema contencioso administrativo venezolano en 
los últimos años se trata, es una conclusión preocupante pero no por ello menos 
veraz, percatarse que es el contencioso de la responsabilidad patrimonial de la 
Administración Pública la institución que, sin negar importantes avances, todavía 
ostenta el desarrollo jurisprudencial y social menos afortunado.

Mientras que las garantías contra las arbitrariedades públicas se perfeccionan y 
se desarrollan a pasos vertiginosos en el derecho comparado y mientras que los 
derechos fundamentales consagrados constitucionalmente en otros ordenamientos 
jurídicos más avanzados impregnan profundamente el compendio social, legislativo 
y jurisprudencial, pareciera que, en Venezuela, los ciudadanos todavía no conocen 
suficientemente sus derechos patrimoniales, los cuales, adicionalmente, en 
ocasiones han sido minimizados por criterios jurisprudenciales que, en lugar de 
desarrollar las interpretaciones más favorables a su efectividad, se han pronunciado 
a favor del afianzamiento de ciertas inmunidades -en especial las patrimoniales- de 
la Administración Pública, aunque algunos derechos y principios constitucionales 
más bien postulen lo contrario, tales como los relativos a la integridad patrimonial y 
a la tutela judicial efectiva.

Sin querer entrar en dramatismos, sigue siendo cierto que, mientras en otras 
latitudes existen altos niveles de conocimiento y exigencia social de los derechos y 
un consecuente papel protagónico del juez como guardián de la legalidad y como 
protector de los derechos y garantías de los demandantes frente al poder estatal, 
todavía existe una tendencia -afortunadamente sólo ocasional- en el juez



contencioso administrativo venezolano de, en ciertas materias, erigirse en el 
máximo defensor y más celoso guardián del Estado, tal como -paradójicamente y en 
contradicción con simultáneos avances- a veces sucede en materia de 
responsabilidad patrimonial del Estado1. En este campo, en efecto, el juez 
venezolano en ocasiones se ha convertido -bajo una creencia jurídica y 
económicamente errada- en una suerte de protector de las finanzas y de las arcas 
públicas, lo que conlleva a que en muchos de los casos planteados se evada el 
análisis de los problemas de fondo que determinan la procedencia o improcedencia 
de un requerimiento resarcitorio de daños causados por la acción u omisión de la 
Administración Pública, y se solucionen problemas de gran relevancia en la esfera 
jurídico-patrimonial de los accionantes utilizando argumentos evasivos no 
sustanciales, argumentos que, con vista a los anteriores principios constitucionales 
eran discutibles y que, de cara al nuevo marco constitucional, lucen aún más 
insostenibles, pues, como es sabido, la nueva Constitución de 1999 ha establecido 
un amplio y categórico cuadro normativo a favor de la tutela judicial efectiva y de la 
responsabilidad patrimonial del Estado2.

Ahora bien, sin tampoco pretender abordar el tema de los cambios que han sido 
logrados y que todavía exige el instituto resarcitorio y el contencioso administrativo 
venezolano en general3, la finalidad de estas líneas es estudiar un punto muy 
específico y en este sentido plantear la necesidad de reexaminar un discutible 
criterio jurisprudencial en materia de responsabilidad por actos administrativos, 
criterio que, cuando ya -preocupantemente- empezaba a consolidarse, muy reciente
mente la misma jurisprudencia, bajo mejor reflexión y bajo la presión de la nueva 
Constitución, ha comenzado a modificar, siendo predecible su pronta y total 
erradicación. El referido particular criterio estaba referido a la exigencia, dentro de 
la responsabilidad patrimonial por actividad formal de la Administración, de la 
anulación previa del acto administrativo generador de daños.

En este sentido, se venía aplicando el plazo tradicional de 6 meses de caducidad 
(propio de los recursos de nulidad) a los casos de demandas autónomas de daños y 
perjuicios por la circunstancia de que el hecho generador era un acto administrativo 
(típico o incluso separable de un contrato), todo ello en desmedro de la utilización 
clásica del lapso de prescripción de 10 años. Esta limitación, construida como una

1 Sobre el particular, en general, para los contrastes y distancias doctrinarías y 
jurisprudenciales, vid. L uis A. Ortiz-Alv a rez , La responsabilidad patrim onial de la 
Administración Pública, EJV, Caracas, 1995; LUIS Ortiz-A lv a rez , Jurisprudencia de 
Responsabilidad Extracontractual del Estado, EJV-Funeda, Caracas, 1997.

2 Vid. L u is A. O rtiz-Alv a rez , “La responsabilidad patrimonial del Estado y de los 
funcionarios públicos en la Constitución de Venezuela de 1999”, en Revista de Derecho 
Constitucional, núm. 1, Ed. Sherwood, Caracas, 1999, pp. 267 y ss.

3 Sobre la nueva jurisprudencia que, respecto al contencioso administrativo en general, ha sido 
dictada, por ejemplo, en el año 2000, puede verse L uis A. Ortiz-A lv a rez, “Buscando el 
Norte (Reflexiones sobre la situación y  los recientes avances de la jurisprudencia contencioso 
adm inistrativa)”, Revista de Derecho Administrativo, núm. 9, Caracas, mayo-agosto 2000. 
Sobre m uchas de los cambios que todavia se necesitan, sobre lo cual puede verse Anto nio  
Cano v a  Go n zá lez , Reflexiones para  la reforma del sistema contencioso administrativo  
venezolano, Caracas, 1998.



suerte de requisito de anulación previa, era exigido como factor de improcedencia o 
incluso de inadmisibilidad, en nuestra opinión contra cives y contra constitutione, 
por algunas sentencias de la anterior Corte Suprema de Justicia, y en concreto en 
decisiones de la CSJ-SPA de fecha 25 de enero de 1996 (caso Sermes O. Figueroa 
v í . Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado) y de la CSJ-SPA (JS) de fechas 
3 de octubre de 1996 y 28 de enero de 1997 (casos Carlos Ernesto Stelling e 
Inversiones Carnegie, C.A., respectivamente), doctrina que, como era de esperar, 
comenzaba a ser invocada de forma oportunista por algunos entes públicos 
demandados.

No obstante, bajo un mejor enfoque y en apoyo de aún más categóricas normas 
constitucionales, la nueva jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa del 
Tribunal Supremo de Justicia y de la Corte Primera de lo Contencioso Adminis
trativo, ha dado un importante paso, por una parte, superando el criterio que en 
cuanto al procedimiento y los plazos para accionar contra los contratos 
administrativos habían acogido las anteriores decisiones (TSJ-SPA, 13 de abril de 
2000, caso Inversora Mael, C.A.), determinando que en casos de demandas de 
nulidad intentadas contra contratos públicos debe seguirse el procedimiento 
contemplado en los artículos 103 y siguientes de la Ley Orgánica de la Corte 
Suprema de Justicia (avanzando significativamente respecto al criterio anterior, 
según el cual dichas demandas deberían sustanciarse siguiendo el procedimiento 
previsto en el Titulo V, Capítulo II, Sección Tercera de la Ley Orgánica de la Corte 
Suprema de Justicia), resultando totalmente inaplicable el lapso de caducidad de seis 
meses previsto en el artículo 134 ejusdem.

Por otra parte, se encuentran decisiones recientes que, desde una perspectiva 
general, han sostenido la autonomía de las demandas de daños y perjuicios por actos 
administrativos ilegales y la consecuente posibilidad de impugnación directa con el 
sólo límite temporal del lapso de prescripción civil de 10 años (CPCA, 9-6-2000, Alí 
Quiñones Medina), lo que estimamos debe entenderse no sólo aplicable a los casos 
de impugnaciones de nulidad previas (debiendo contarse dicho lapso de prescripción 
desde la fecha de notificación de la sentencia firme de nulidad), sino también para 
los casos en que el acto ilegal no fue recurrido en nulidad sino atacado directamente 
desde la perspectiva de una demanda patrimonial (caso en el cual el plazo o lapso 
debe ser igualmente el mismo de prescripción, bien que contado desde la fecha de la 
efectividad del acto administrativo -lo que no sólo pueden entenderse dado desde su 
notificación sino, mucho más apropiado, desde la fecha de vencimiento de los 
plazos para recurrir o, incluso, si ello favorece más al particular, desde la fecha de la 
ejecución material del acto-), pero nunca entendiendo que la no impugnación previa 
excluye de plano el contencioso de la responsabilidad, pues, como es sabido, se trata 
de discursos e instituciones independientes y autónomas, además de que la nulidad 
de un acto puede ser invocada por vía de excepción, sin contar que las exigencias 
constitucionales sólo permiten las interpretaciones más favorables al ejercicio de los 
derechos y nunca interpretaciones rigoristas o desfavorables a su efectividad, entre 
ellos los derechos patrimoniales y el propio derecho a la tutela judicial efectiva.



I. LA  ID EA  D E PL A Z O  EN M A TE R IA  DE R ESPO N SA B ILID A D  PA TR IM O N IA L  DEL
EST A D O  Y  SU S IM PLIC A C IO N ES C O N STITU C IO N A LES

En algunas ocasiones, aunque no sin resistencia doctrinaria, se ha sostenido que 
el problema surgido por efecto de la interpretación de las normas ordinarias que en 
un determinado ordenamiento jurídico regulan lo relacionado con la noción de 
“plazo" en materia resarcitoria, es un asunto que atañe sólo a la legalidad y que 
escapa a los intereses constitucionales.

No obstante, es claro que este criterio constituye en la actualidad no más que un 
principio general colmado de excepciones jurisprudencialmente elaboradas, 
atemperado por la necesidad de proteger y garantizar a toda costa la efectividad de 
los derechos y garantías constitucionalmente consagrados, en el sentido de entender 
que es inherente al Estado de Derecho y a la garantía de la tutela judicial efectiva 
garantizar la posibilidad práctica de que todo ciudadano pueda acceder a los 
órganos jurisdiccionales, y así exigir el restablecimiento de una esfera o situación 
jurídica lesionada por la actividad estatal; de esta manera, surge la idea de conectar 
la noción de “plazo” como elemento importante a considerar al tratar lo referente a 
la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva. Como bien lo señala Jo s é  
Ig n a c io  H e r n á n d e z  G., “el derecho a la justicia administrativa para la protección de 
los derechos e intereses lesionados por la actuación de la Administración, es 
lógicamente condición indispensable para que pueda consolidarse el derecho a la 
tutela judicial efectiva: si se veda el acceso a la justicia, sería imposible que los 
ciudadanos obtuviesen protección jurídica de su esfera subjetiva. Por ello, quiérase o 
no, el acceso a la justicia es la piedra angular del sistema contencioso administrativo 
y del propio Estado de Derecho”4. De esta manera, la concepción e interpretación de 
las normas jurídicas positivas que directa o indirectamente regulen algún tipo de 
limitaciones al acceso a los órganos de justicia, como podrían ser las prescripciones 
en tomo al plazo para reclamar indemnización o aquellas que regulan lo referente a 
la admisibilidad de las acciones, podrían en ciertos supuestos comportar relevancia 
constitucional cuando en su aplicación práctica resulten nugatorias de garantías 
constitucionales, como la que asegura la posibilidad de acceso a los órganos de la 
administración de justicia.

Es así como la doctrina reconoce en la actualidad que el problema del plazo y su 
tradicional vinculación exclusiva con la noción de legalidad, es un asunto que 
definitivamente debe ser matizado en favor de la garantía de resguardo a los 
derechos constitucionalmente previstos. Tal es el caso de G a r c ía -T r e v ija n o  
G a r n ic a , quien expresa: “¿Cabe de alguna manera conectar con la Constitución los 
problemas relativos al plazo para exigir la responsabilidad de las Administraciones 
Públicas? La respuesta inmediata podría ser negativa, pues no existe disposición 
explícita alguna sobre el particular en la Constitución. La cuestión es, sin embargo, 
más compleja y exige formular determinadas matizaciones. Para ello parece 
conveniente distinguir la citada conexión «en la ley» (límites constitucionales a la

4 Jo sé  IGNACIO HERNÁNDEZ.G., "Constitución y  Reforma del Sistema Contencioso Adminis
trativo", Revista de Derecho Administrativo  N*5, Editorial Sherwood, Caracas 1999, pp. 187.



fijación normativa del plazo) y «en la aplicación de la ley» (límites constitucionales 
a la aplicación del plazo ya establecido en la norma)”5.

La doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional español en este tenor 
resulta igualmente de gran interés. En efecto, tal como mencionamos supra, 
pareciera constituir el principio original el criterio según el cual los problemas 
derivados de la noción de plazo pertenecen al ámbito de la legalidad. No obstante, 
se reconoce de manera amplia y categórica que el ejercicio interpretativo de los 
preceptos legales que conforman la legislación formal de un ordenamiento jurídico 
debe realizarse siempre a la luz de los principios constitucionales, procurando que la 
interpretación de la ley constituya reflejo fiel de éstos, en el sentido de elegir, entre 
varias interpretaciones posibles, no en base a un criterio de no transgresión (de 
irreprochabilidad constitucional), sino, por el contrario, de máximo reflejo o 
efectividad de dichos principios constitucionales. Como lo expresa M o r o t e  

S a r r i ó n , es menester que el Tribunal entienda que “es su deber, y más aún en el 
caso de que se trate de la protección de derechos fundamentales, el encontrar entre 
todas las soluciones posibles aquella que mejor se adapte a la letra del texto y que 
mejor garantice la efectividad del derecho”6.

En este sentido ha expresado el Tribunal Constitucional español: “Este Tribunal 
ha sostenido -y debe continuar sosteniendo- que la interpretación de los preceptos

5 Ern esto  G a rcÍA-Trevijano  GARNICA, Plazo para exigir la Responsabilidad Extracontrac- 
tual de las Administraciones Públicas, Editorial Civitas, Madrid, 1998, pp. 55.
Según la tesis sostenida por García-Trevijano  G., respecto a la distinción entre la conexión 
constitucional en la ley y la conexión constitucional en la aplicación de la ley, expresa: “En 
cuanto al primer aspecto (conexión constitucional «en la ley»), en principio las cuestiones que 
puedan suscitarse en cuanto al establecimiento de los plazos para reclam ar y su interpretación 
misma entran dentro del ámbito de la legalidad ordinaria (frente a las cuestiones de relevancia 
constitucional). No existe en la Constitución por lo demás, previsión alguna sobre el plazo 
para exigir las indemnizaciones derivadas del funcionamiento de los servicios públicos. (...) 
De esta manera, aunque el legislador es soberano para fijar el plazo dentro del cual podrá 
reclamarse de la Administración la correspondiente indemnización, tiene en cualquier caso de 
tratarse de un plazo suficiente para que el peijudicado pueda razonablemente hacer uso de su 
derecho. (...) En caso contrario, -fijación por el legislador del plazo insuficiente- se entendería 
vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (...)”, y en cuanto al segundo 
elemento (aplicación de la ley), sostiene que la interpretación del alcance del plazo efectuado 
por los Jueces y  Tribunales de Justicia entran dentro del ámbito de la legalidad ordinaria, 
excepciones en las que la citada interpretación puede llegar a adquirir relevancia 
constitucional desde la perspectiva del derecho a  la tutela judicial efectiva, como cuando en la 
determinación del plazo se incurra en un error patente o cuando la interpretación se apoye en 
un razonamiento arbitrario o absurdo. Sobre estas nociones volveremos infra. De momento, 
baste con destacar que no existia en la Constitución venezolana de 1961 ni existe en la 
vigente de 1999 previsión alguna que específicamente aborde o regule lo referente al plazo 
para reclamar indemnización; en nuestro concepto no tendría por que haberla, puesto que ya 
nuestro texto fundamental consagra principios y normas de gran impacto que penetran el 
corazón de todas las instituciones procesales, incluidas los lapsos de prescripción y 
caducidad.

6 Jo sé  V icente  Morote  Sa rrió n , “La novedosa doctrina del Tribunal Constitucional sobre el 
cóm puto del plazo de prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual de la 
administración”, en RAP  N* 147, M adrid, 1998, pp. 206 y  ss.



legales ha de hacerse a la luz de los preceptos constitucionales y especialmente de 
aquellas disposiciones que proclaman y consagran derechos fundamentales y 
libertades públicas a los ciudadanos y que, en caso de duda, la interpretación que 
debe prevalecer es la que dote de mayor viabilidad y vigor al derecho fun
damental”7.

Como se observa, se trata en definitiva de entender las normas jurídicas 
contenidas y desarrolladas en los textos legales a la luz de los principios que 
informan el ordenamiento constitucional y que consagran derechos y garantías a 
favor de los administrados, tanto más si lo que está en juego es la eficacia del 
derecho a la tutela judicial efectiva; en palabras del TC, “(...) la propia naturaleza 
del derecho fundamental, cuyo respeto aquí se cuestiona, exige que la interpretación 
de esos requisitos legales se realice de forma más favorable a la eficacia del 
Derecho; ello supone, entre otras cosas, que ha de haber proporcionalidad entre la 
causa legal de la inadmisibilidad y el resultado al que conduce”8.

En el mismo sentido podría consultarse la decisión del mismo Tribunal 
Constitucional donde se afirmó: “como ha declarado este Tribunal en repetidas 
ocasiones, «en materia de derechos fundamentales la legalidad ordinaria ha de ser 
interpretada de la forma más favorable para la efectividad de tales derechos»”9, y 
más recientemente, en la sentencia donde se expresó: “...no corresponde ciertamente 
a este Tribunal revisar la legalidad aplicada ni establecer, en concreto, la 
interpretación que haya de darse a las normas que regulan los plazos. Sin embargo, 
dentro de la función de garante de los derechos fundamentales que le está 
encomendada corresponde a este Tribunal determinar si las resoluciones judiciales 
impugnadas, por prescindir enteramente de la falta de notificación de la providencia 
de archivo de las actuaciones penales a la perjudicada, es contraria al derecho de 
acceso al proceso en el orden civil, que el artículo 24.1 le reconoce” 10.

Las decisiones anteriormente referidas sugieren el norte que deben seguir los 
administradores de justicia al momento de interpretar preceptos que de alguna 
manera pudieran restringir las garantías fundamentales constitucionalmente 
consagradas, y esto es importante, ya que se establece claramente la imposibilidad 
de acoger interpretaciones extensivas de normas restrictivas de derechos, 
garantizándose así que no podrá el ordenamiento legal limitar o restringir derechos 
que tenga fuente o conexión constitucional, tales como los de tutela judicial efectiva 
y los de responsabilidad patrimonial del Estado. De esta forma, sin pretender desviar 
el tema propuesto, debemos insistir en la existencia de jurisprudencia comparada 
que ha entendido que la idea de plazo repercute constitucionalmente y, en este 
sentido, es pertinente hacer referencia a la decisión del Tribunal Constitucional 
español de fecha 10 de marzo de 1997", donde se enuncian algunos supuestos de

7 Sentencia del Tribunal Constitucional español de fecha 16 de enero de 1989, que consultamos
e n  e l t ra b a jo  d e  J. V. MOROTE SARR1ÓN, y a  c ita d o .

8 Sentencia del Tribunal Constitucional español de fecha 16 de noviembre de 1992.
9 Sentencia TC de fecha 8 de ju lio  de 1987.
'9  Sentencia TC de fecha 30 de junio  de 1993.
11 Vid. tam bién sentencias del 27 de octubre de 1989 y del 2 y 13 de octubre de 1997, donde es

confirm ado el mismo criterio.



incompatibilidad constitucional12, a saber, (i) cuando la interpretación realizada por 
el juzgador haga “imposible en la práctica el ejercicio de la acción”13, (ii) cuando en 
la determinación del plazo se incurra en un error patente14, y (iii) cuando la 
interpretación se apoye en un razonamiento puramente arbitrario o absurdo15.

De esta manera que, como conclusión preliminar, es posible afirmar que si bien 
la noción de plazo en materia resarcitoria puede estar relacionada con la esfera de la 
legalidad, no es menos cierto que en la actualidad doctrinal y jurisprudencialmente 
en el derecho comparado, se distinguen supuestos en los cuales se encuentra en 
juego la garantía y el resguardo de verdaderos derechos fundamentales de los 
administrados y la efectividad jurisdiccional, cuestión que luce aún más clara en el 
derecho venezolano, dadas las categóricas y amplias normas en materia de 
responsabilidad patrimonial del Estado y en materia del derecho a la tutela judicial 
efectiva. Así, pues, estas consideraciones preliminares que pretendemos sirvan como 
marco teórico al análisis de la constitucionalidad de los criterios jurisprudenciales 
que aquí examinamos, arrojan como resultado preliminar en la existencia de 
conexión directa -con las respectivas consecuencias de nulidad por contradicción, 
insuficiencia u omisión- entre las normas y principios constitucionales y las normas 
jurídicas -o los criterios judiciales- que directa o indirectamente regulan lo referente 
al “plazo” en materia de recursos y demandas, así como de aquellas que regulan lo

*2 Sentencias sistematizadas en García -Trevijano  Garnica , op. cit., p. 57; en el mismo 
sentido vid. Jo sé V icente Morote Sa rrjón , op. cit., pp. 204 y 205, quien sostiene -  
comentando la referida sentencia TC de fecha 10-03-1997- que “Sostiene el Tribunal, 
siguiendo su doctrina anterior, que la interpretación de estos plazos es materia de legalidad 
ordinaria, pero que esto no significa que se esté «despojando de toda consideración de 
constitucionalidad a dicha cuestión», ya que dicha interpretación de los plazos de prescripción 
y caducidad es relevante siempre que se dé alguna de estas tres condiciones: que la 
interpretación haga imposible el ejercicio de la acción, que incurra en error patente o que la 
interpretación sea irracional” .

* 3 Vid. también Sentencias TC 262/88, 47/89 y 220/93.
*4 Vid. también sentencia TC 201/92.
15 vid también sentencias TC 89/92, 245/93 y 322/93, decisiones citadas por Ga rcÍa- 

Trevijano  Ga rnica , quien ha expresado en relación con esta última excepción lo siguiente: 
“En este concreto aspecto hay que desechar la tendencia a pretender equiparar resolución 
judicial manifiestamente irrazonable con resolución judicial que aplique indebidamente una 
norma. Su equiparación significaría precisamente convertir en una tercera instancia al 
Tribunal Constitucional, en cuanto que, en tal caso, tendría siempre relevancia constitucional 
-desde  la perspectiva de los derechos fundamentales de los afectados- cualquier resolución 
judicial que aplicara indebidamente la legislación vigente, para cuya determinación el Alto 
Tribunal debería entrar a examinar cuestiones de mera legalidad. En otras palabras, la 
aplicación indebida de una norma no tiene porqué alcanzar necesariamente relevancia 
constitucional” .
Es nuestra opinión que, en todo caso, lo relevante será examinar los efectos producidos por la 
sentencia que irracionalmente interprete el precepto legal, ya que si bien es cierto que no le es 
dado al TC descender al análisis de problemas de esta índole (legalidad), no es menos cierto 
que la consecuencia inmediata de la aplicación inadecuada de una norma ordinaria formal 
podría ser el restringir injustificadamente el ejercicio de un derecho fundamental que goza de 
plena consagración constitucional, caso en el cual es evidente que el juez constitucional osla 
llamado a censurar dicha actuación y, de ser el caos, hasta decretar el correspondiente 
restablecimiento.



referente a la admisibilidad o inadmisibilidad de las acciones, incluyendo al 
contencioso de los derechos patrimoniales, que es lo que en concreto se analiza.

II. IM PR O C ED EN C IA  DE LA EX IG EN C IA  DE A N U LA C IO N  PREV IA  PA RA 
R EC LA M A R  DE FO R M A  A U TÓ N O M A  IN D EM N IZA C IÓ N  PA TR IM O N IA L POR 
A C TO S A D M IN ISTR A TIV O S Y LAS C O N SEC U EN C IA S M A N IFIE ST A M EN TE  
IN C O ST ITU C IO N A LE S DE SU A PLIC A C IÓ N . N U EV O S A V A N C ES JU R ISPR U 
D EN C IA LES

Dentro del contexto anterior, no es de extrañar que los criterios jurispruden
cialmente consagrados en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en SPA del 
25-1-96 y en SPA(JS) de fechas 3-10-1996 y 28-1-1997, puedan ser objeto de 
polémica, pues los razonamientos teóricos en ellas desarrollados como las 
consecuencias prácticas inmediatas de su aplicación, coliden con principios 
consagrados en la Constitución de 1961 y, con mayor evidencia, con los principios 
de la Constitución de 1999. Pero en todo caso, veamos el contenido de las referidas 
decisiones.

En el caso Sermes Figueroa vs. Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado 
(Sentencia SPA del 25-1-96), uno de los problemas que debió dilucidar la Sala 
Político Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia era el determinar si 
la procedencia de una acción autónoma en la que se exigía responsabilidad 
patrimonial a la Administración Pública derivada de un acto administrativo ilícito 
dependía, en virtud de la presunción de legalidad que acompaña a toda providencia 
formal emanada de la administración, de la instauración y resolución previa y 
exitosa de un recurso contencioso administrativo de anulación contra el mencionado 
acto16; es decir, había que establecer si podía prosperar una demanda por daños y 
perjuicios sin la anulación anterior del acto administrativo (ilícito) que la motivó.

La Sala, sin titubeos, resolvió en sentido positivo, esto es, consideró requisito 
sine qua non para acordar la indemnización reclamada el recurso de nulidad anterior 
y favorablemente resuelto; así expresó la Corte17:

“El D erecho  A dm inistrativo , con sus particulares reglas, en especial, en lo que se 
refiere al ac to  adm inistrativo , en concordancia  con la norm ativa del contencioso  
adm in istra tivo , perm ite  evidenciar las d istin tas v ías y  los d istin tos m atices p rocesales para  
la  ex igencia  d e  la  responsabilidad del Estado. Si nos encontram os frente a  un  caso  d e  la 
den o m in ad a  responsab ilidad  sin falta  - tam b ién  llam ada responsabilidad ex p ro p ia to ria - es

1 6  En sentido análogo  pueden consultarse las decisiones de  la SPA(JS) de  fechas 3 de octubre de 
1996 y  28 de  enero de 1997, casos Carlos Ernesto Stelling e Inversiones Camegie, C.A.. 
respectivam ente. No obstante, com o luego veremos, en cuanto a  la problem ática surgida por 
efecto de  la  determ inación del procedimiento aplicable a las acciones de nulidad contra 
contratos som etidos a  un régimen jurídico de preponderante derecho público, resulta de 
fundam ental im portancia tener en consideración la  reciente e innovadora doctrina sentada por 
la Sala Político-Adm inistrativa del Tribunal Supremo de Justicia en la ya  referida sentencia de 
fecha 13 de  abril de  2000, caso inversora Mael. C.A., así como por la Córte Primera de lo 
C ontencioso A dm inistrativo en decisión de  9-6-2000, caso Ali Quiñones Medina.

'7  Sentencia cuyo  texto puede verse en LUIS A. ORTIZ-ALVAREZ, Jurisprudencia de 
Responsabilidad ..., op. cit., pp. 194 y  ss.



decir de  una responsabilidad sin que exista  ilicito, donde lo que ocurre es que se ha 
exigido un particular sacrificio a una persona, a  d iferencia del sacrificio exig ido a los 
dem ás, la v ía para  reclam ar la indem nización por daños será la especial en caso que la ley 
la establezca (com o sería el caso de la indem nización por expropiación) o la vía de 
D erecho C om ún, en ausencia de aquella. Si se exam ina un caso de responsabilidad con 
falta, las v ías igualm ente varían, siendo siem pre necesaria la p rueba  del ilícito. En el caso 
sim ple de responsabilidad por hecho ilícito, el dem andante podrá  acudir, previo 
cum plim iento  de  las form alidades y  trám ites necesarios, al ju ic io  ordinario  y dentro .de 
dicho ju ic io  deberá probar el ilícito bien sea contractual o extracontractual. Pero si el 
ilícito tiene su origen en un acto adm inistrativo, el cual com o faceta propia de su 
condición ejecutoria, goza de  una presunción de legalidad y, dada la existencia de 
procedim ientos especiales para su im pugnación que abarcan tanto la sede adm inistrativa 
com o la sede jud ic ial, entonces la v ía para el reclam o de daños y perju icios de él 
derivados será la del recurso de p lena jurisd icción , o la del ju ic io  ordinario.

En este últim o caso, la prueba del ilícito debe provenir de la sentencia que haya 
decid ido el recurso contencioso adm inistrativo de anulación que ha debido interponerse 
contra el acto adm inistrativo lesivo, o bien del acto de revocatoria dictado por la 
adm inistración en ejercicio de  su poder de autotutela. D e allí entonces que no es dable la 
reclam ación autónom a de daños y  perjuicios contra un acto adm inistrativo considerado 
ilícito, sin v incular tal reclam ación al resultado -se n te n c ia -  del correspondiente recurso 
contencioso  adm inistrativo de  anulación o al resultado de un acto adm inistrativo de 
revocatoria  del acto originalm ente dañoso”.

En nuestro criterio, el tema de la responsabilidad patrimonial de la 
administración por actos administrativos exige un análisis un poco más elaborado, 
cuyo resultado argumentativo y práctico, debe ser distinto al criterio sostenido por la 
Corte en la anterior sentencia. En efecto, en este sentido hemos sostenido en trabajos 
anteriores18:

“otra doctrina  de  nuestra ju risprudencia  que estim am os errada - y  tam bién contraria a 
las exigencias constituc iona les- es la relativa a la lim itación tem poral en caso de 
dem andas de  daños y perju icios contra el Estado proveniente de daños causados por actos 
adm inistrativos. En efecto, com o se desprende de a lgunas sentencias (p. ex., C SJ-SPA , 
25-01-1996, caso Serm es F igueroa  vs. Institu to  A utónom o d e  Ferrocarriles d e l Estado  
-doctrina confirm ada en casos posteriores, com o en el caso Stelling-), no es posible 
dem andar daños y  perjuicios provenientes de  un acto adm inistrativo si antes no  se ha 
p resentado, dentro de los lapsos de caducidad de seis m eses, un recurso  de nulidad. De 
m anera que, com o sucedió en a lgunas especies, se in tenta una dem anda d irecta  de  daños 
y perju icios - a  través del procedim iento de las dem andas contra los entes pú b lico s- 
contra un acto adm inistrativo que no  fue im pugnado (en nulidad) en un lapso de seis 
m eses, la dem anda d irecta de  daños será declarada inadm isible. Pues bien, creo  que esta 
es una de las sentencias m ás discutibles y  erradas que ha  dictado nuestra ju risprudencia  
en la m ateria. Es efecto, no  es posible (constitucionalm ente ubicados) supeditar el 
derecho fundam ental a  ser indem nizado y  a  la responsabilidad  patrim onial del Estado al 
e jercicio de  un recurso d istin to  y  dentro de un sim ple lapso de caducidad de seis m eses 
presente en m ateria de  im pugnación de actos adm inistrativos, cuando el resto  de las 
dem andas patrim oniales contra los entes públicos prescriben a  los d iez años. En nuestra 
opinión, y  esta  es por cierto la solución del D erecho C om parado, nada im pide que

*8 L u is  A. ORTIZ-ALVAREZ, Jurisprudencia de Responsabilidad Extracontractual..., pág. 18 en 
N ota Proem ial



dem anden los daños y perju icios ocasionados por un acto  adm inistrativo  luego de 
vencidos los lapsos de caducidad para solicitar su nulidad, pues el proceso de las 
dem andas es autónom o y  no depende de  un ju ic io  de  nulidad previo (en todo caso, el 
verdadero lím ite estaría en el m encionado lapso de prescripción de d iez  años)...” .

E n m ateria  de resarc im ien to  p a trim o n ia l p o r daños causados p o r ac tiv idad  
fo rm al de  la adm in istrac ión , y  en  especial, en  cuan to  a la p roced en c ia  del requ isito  
de an u lac ió n  p rev ia  d e l ac to  y  en  cuan to  a  la ju r id ic id ad  del p rin c ip io  de la sen tencia  
anu la to ria  com o  p rueba  del ilícito , co nsideram os de cap ita l im portanc ia  el trab a jo  de 
Blasco  Este v e19, y la  op in ión  en él so sten ida  en re lac ión  con  el p rob lem a que  nos 
ocupa:

“V olviendo a los actos ilícitos, con las posibilidades hasta ahora estudiadas 
(acum ulación en vía adm inistrativa-acum ulación en vía contenciosa-reclam ación sucesiva 
a la sentencia contenciosa), llegam os a  la conclusión de que en todo caso, hay que 
im pugnar el acto ilegal (en el brevísim o plazo existente para interponer el recurso 
adm inistrativo  pertinente) para poder deducir la pretensión de  indem nización m ás tarde. 
Es decir, que si se dejan pasar los plazos para recurrir en vía adm inistrativa contra el acto 
origen de los daños, éste se convertirá en firm e y consentido, y no habrá form a de 
reclam ar contra sus efectos dañosos. Ello significa que el plazo para e jercitar la acción de 
responsabilidad se vería  reducido en la práctica a los fugaces p lazos de interposición de 
los recursos adm inistrativos. ¿N o es esto abiertam ente inicuo? ¿En qué quedaría entonces 
el p lazo  del año que establece la LRJ para ejercitar la acción de responsabilidad? ¿No 
sería, por o tra parte, una auténtica prim a a la ilegalidad, desde el m om ento en que  para los 
actos lícitos se adm ite el p lazo  del año - y  a contar no desde el acto, sino  desde la cesación 
de los efectos nocivos?.

Estas interrogaciones llevan a descartar, a nuestro ju ic io , la tesis citada. En prim er 
lugar, creem os que es palm ariam ente injusto que  un plazo m aterial de  prescripción de un 
derecho (que aquí fija la Ley en un año), sea suplantada en la práctica por un brevísim o 
plazo preclusivo de im pugnación del acto. C om o han señalado G a rd a  de E nterria y 
Fernández R odríguez, «cuando el propio  ordenam iento ju ríd ico-adm in istra tivo  fija un 
p lazo  de  prescripción para el ejercicio de ciertos derechos no es lícito suplantar dicho 
plazo de prescripción por el plazo de  caducidad de los derechos, ni im pedir el ejercicio 
del derecho oponiendo al m ism o la excepción de acto consentido, so pretexto de la falta 
de  im pugnación en plazo de la resolución que reconoce d icho d e rech o ... La falta de 
im pugnación en plazo no puede perjudicar el derecho m aterial al que la Ley o torga una 
v ida m ás la rg a ... M enos ju s to  aún resulta que pueda perjudicar el derecho m aterial la 
im pugnación defectuosa».

En segundo lugar, no es adm isible aceptar la posibilidad de  reclam ar en el p lazo  de  un 
año si se tra ta  de actos lícitos y  só lo  d e  a lgunos d ías si se trata  d e  actos ilícitos. Esto 
supondría una auténtica prim a a la ilegalidad, com o se ha  dicho, que recom pensaría  la 
actuación irregular de  los entes públicos.

Estas consideraciones llevan a  la conclusión de que hay que descartar com o única la 
posib ilidad  m encionada d e  reclam ación sim ultánea o  sucesiva a la de  anulación del acto. 
C reem os que existe o tra v ía que posib ilita  la reclam ación durante el tiem po de vida 
m aterial del derecho al resarcim iento. Y esa vía consistiría  en adm itir la  posib ilid a d  de  
im pugnar, no  el acto, sino  los e fectos dañosos del mismo, sin  p re ten d er en abso lu to  la

' 9 AVELINO. BLASCO Es t e v e , La Responsabilidad de la Administración p or Actos 
Administrativos, Editorial Civitas, Segunda Edición, Madrid, 1985, in tolo  y en especial pp. 
237 y ss.



anulación de aquél. Im pugnación que sería posible durante el plazo de un año tras la 
cesación d e  d ichos efectos.

Se trataría, pues, de una pretensión de  resarcim iento que, com o en el caso de los actos 
lícitos, acom pañaría no a  la pretensión de  anulación del acto dañoso, sino a la de 
anulación del acto desestim atorio  de la reclam ación adm inistrativa de daños y  perjuicios.

Esta solución se ve facilitada, adem ás, por la independencia que existe entre los 
conceptos de ilegalidad y responsabilidad. Aquí no se im pugnaría la ilegalidad del acto, 
sino la soportabilidad  del perjuicio. A lo sum o, si la responsabilidad deriva de la 
ilegalidad, por ser esta atribuida a un funcionam iento anorm al del servicio, el Tribunal 
podrá constatarla  a efectos de  declarar la procedencia de la reparación, pero no podrá 
declararla, porque ni ha sido pedida ni pudo serlo, ni podrá tam poco pronunciar la 
anulación del acto dañoso originario. En este caso se trataría de una técnica sim ilar a la 
del recurso  indirecto contra Reglam entos: se im pugna el acto concreto de aplicación, en 
base a la ilegalidad de aquél. Aquí se im pugnarían los efectos dañosos del acto, en base a 
la ilicitud de éste  - ilic itu d  que, por constitu ir un funcionam iento anorm al del servicio, 
determ ina la procedencia de  responsab ilidad-, aunque sin declarar ni la ilegalidad ni la 
anulación del acto".

A  este  teno r, p o d ría  m encionarse  a G arcía -T revijano20, qu ien  h a  d ife ren c iad o  el 
co m ien zo  del p lazo  p a ra  re c lam ar indem nización  p o r  ac to s adm in is tra tivos 
d ep end iendo  de la c ircunstanc ia  de si fue o no  im pugnado , lo  que  ra tifica  la 
p o sib ilidad  d e  p re sen ta r dem andas d irec tas y  au tónom as de re sp o n sab ilid ad  p o r 
ac to s ilegales:

“¿Se cuen ta  el p lazo  de un año desde que se  notifica el acto  o  desde que  adquiere 
firm eza? A ceptado lo anterior, persiste  el problem a de saber si el plazo com ienza a 
contarse desde  que  se notifica (o  publica) el acto  adm inistrativo o desde que éste adquirió  
firm eza po r no  ser recurrido (o  resu lta  confirm ado en su legalidad po r la correspondiente 
sentencia). Para resolver esta  cuestión hay que distinguir dos situaciones distintas:

-Q u e  e l perjud icado  im pugna e l acto  adm inistrativo causante de l daño. En este caso, 
el p lazo no com enzará a contarse desde que el acto im pugnado se notificó , pues en tal 
caso la p rop ia  pendencia (en v ía adm inistrativa y posteriorm ente ante los tribunales 
C ontencioso-A dm inistrativos) de  la cuestión relativa a  la legalidad o  no del acto im pide 
que el plazo pueda com enzar a  contarse hasta que definitivam ente quede resuelta  d icha 
cuestión (legalidad o no  del acto).

Si el acto  se im pugnó en v ía  adm inistrativa y la resolución del recurso no  fue a su vez 
im pugnada ante los T ribunales C ontencioso-A dm inistrativos, el prob lem a del d ies a quo 
queda latente, pues podrá  entender que lo es la fecha en que se no tifica  la  resolución del 
recurso adm inistrativo , o  bien  cuando ha devenido firme d icha resolución, aspecto que se 
aborda a  continuación.

Si, en cam bio, el peijud icado , tras agotar la  v ía  adm inistrativa, in terpone el pertinente 
recurso contencioso-adm inistrativo , la determ inación de  la fecha inicial del cóm puto  del 
p lazo se reconduce al p roblem a general de  determ inar dicho m om ento  (com ienzo del 
cóm puto) cuando m edia una sentencia jud ic ia l afectante al acto adm inistrativo  en 
cuestión, p roblem a com ún tanto  a aquellos supuestos en los que la  sentencia confirm e el 
acto com o en aquellos o tros en los que lo anule, problem ática que es tratada m ás adelante.

- E s  p o sib le  tam bién que e l perjud icado  deje  transcurrir e l p la zo  p a ra  in terponer el 
recurso adm inistra tivo  a  contencioso-adm inistrativo contra e l acto  adm inistrativo

20 Ga rcía -Trev u an o  G arnica , op. cit., p. 104.



causante d irecto de la lesión; ¿coincide en tal caso el dies a  quo  con la fecha de 
notificación del acto, o  con el m om ento  en que adquiere firmeza?

Podría argum entarse que en estos casos es la fecha de notificación (o en su caso de 
publicación) la determ inante a  los efectos de contar el plazo de  un año, pues a  partir de 
d icho  instante el petjudicado tendrá  conocim iento de la existencia del acto y, por ende, de 
d ichos efectos. Sin em bargo, a  mi ju ic io  no es esta la solución acertada, por las dos 
razones siguientes: En prim er lugar, porque estam os ante actos adm inistrativos que com o 
tales son susceptibles de im pugnación, de tal m anera que  no adquieren firm eza hasta que 
transcurre el plazo legalm ente previsto  para recurrirlos... En segundo térm ino, la posición 
que se sostiene es congruente con la propia interpretación flexible, «pro actione», «pro 
perjudicado», a  la que alude insistentem ente el T ribunal Suprem o” .

En sentido análogo parecía pronunciarse G o n z á l e z  P é r e z 21, quien había 
sostenido que: «La indemnización de los daños y perjuicios pueden constituir la 
pretensión básica. Si en vía administrativa se había pretendido -y denegado- la 
indemnización de daños y petjuicios ocasionados por el funcionamiento normal o 
anormal de los servicios públicos (art. 40 LRJ), lo que se pretenderá ante la 
jurisdicción contencioso-administrativo será, precisamente, el reconocimiento del 
derecho a indemnización y la condena a la indemnización consiguiente. Ahora bien, 
en todos los demás supuestos de pretensiones de plena jurisdicción, la 
indemnización de daños y perjuicios puede constituir la única medida posible para 
poder lograr el pleno restablecimiento de la situación jurídica perturbada por el acto 
administrativo. Cuando la satisfacción del derecho no sea posible, se impone poner 
en juego el mecanismo de la indemnización de perjuicios como remedio legal 
subsidiario para lograr la restauración del derecho perturbado. Así ocurrirá: cuando 
no exista ninguna posibilidad para el restablecimiento de una situación jurídica (...); 
cuando se reconoce el derecho pero no basta que vuelva a ejercerse de nuevo para 
que se logre el pleno restablecimiento de la situación jurídica...; siempre que se trate 
del reconocimiento del derecho a la devolución de una cantidad de dinero o al pago 
de una cantidad que debió percibirse en fecha determinada». Sin embargo, debemos 
reconocer que ,este autor parece, con vista a una más reciente legislación y 
jurisprudencia españolas, haber modificado su criterio, señalando que en materia de 
responsabilidad patrimonial por actos administrativos (inválidos) puede ser 
necesario la impugnación previa del acto en vía de recurso de nulidad22.

21 L. G o n z á le z  PÉREZ, Comentarios a la LJCA, M adrid., 1978, p. 657.
22 A sí, Je s ú s  G o n z á l e z  Pé r e z , en su obra Responsabilidad patrim onial de las 

Administraciones Públicas, Civitas, Madrid, 1996, pp. 384, sostiene la siguiente afirmación, 
que por momentos nos luce disonante con algunas doctrinas jurisprudenciales contenidas en 
el mismo libro: “Como el hecho determinante de la responsabilidad es la ilicitud del acto 
administrativo, no podrá incoarse el procedimiento independiente para hacer efectiva la 
responsabilidad en tanto no se haya declarado la ilicitud -y anulado o declarado nulo el acto- 
por órgano competente, que puede ser: Administrativo, si en esta via, sea procedimiento 
administrativo de recurso o  de revisión de oficio, se dicta acto de anulación, - Jurisdiccional, 
si el particular ha de acudir al orden jurisdiccional contencioso administrativo... Al ser 
presupuesto de la responsabilidad la declaración de ilegalidad y anulación del acto, es 
evidente que si el petjudicado deja pasar los plazos para recurrir contra el acto ilegal, no 
podrá hacer valer las consecuencias de tal ilegalidad en orden a la responsabilidad 
patrim onial”. En nuestra opinión, lo anterior es una tesis discutible en la misma España y



Sin  em bargo , tan to  del co n tex to  no rm ativo  constituc ional españo l, co m o  m uy  
particu la rm en te  desde  e l con tex to  constituc iona l venezo lano , d isc repam os de la 
o p in ión  del re fe rid o  au to r, p a ra  u n im o s  a la  tesis p ropuesta  p o r BLASCO E s t e v e  y 
o tro s au to res en  favo r de  la p roced en c ia  de  d em andas d irec tas en  esto s casos. E n 
efec to , la  p o sic ió n  de estos au to res, resu lta  a  todas luces e log iab le  ju r íd icam en te  
hab lando , y  co n stituc iona lm en te  ob liga to ria , ya que resu lta  cónsona co n  la garan tía  
co n stitu c io n a l de la  in teg ridad  p a trim o n ia l y  de la tu tela  ju d ic ia l efec tiva , en  el 
sen tido  de  p e rm itir  el acceso  a la adm in is trac ión  de ju s tic ia  y  m ás aún  el acceso  al 
fondo  del asun to  (es to  es, al análisis  de los requ isito s de  p ro ced en c ia  de la 
resp o n sab ilid ad  p a trim o n ia l de  la adm in is trac ión ) sin  d ilac iones o p resupuesto s 
p rev io s no  p rev isto s  ni constituc ional n i legalm ente.

Adicionalmente, como es sabido, la institución de la responsabilidad del Estado 
(con independencia del tipo de hecho generador de los daños -hechos, omisiones, 
actos, etc.-), goza de autonomía e independencia en relación con la institución de la 
ilegalidad o con la teoría general de las nulidades de los actos administrativos23. Se

definitivamente intransmisible al derecho venezolano, donde además de categóricas normas 
constitucionales en materia de responsabilidad del Estado y de tutela judicial efectiva, existen 
amplios lapsos de prescripción en la materia que pueden ser utilizados. En efecto, y además 
de los múltiples argumentos que en respaldo de nuestra tesis exponemos en el texto principal 
de este articulo (normas ineludibles de máxima tutela judicial efectiva y responsabilidad 
patrimonial del Estado, autonomía del discurso y de la institución de la responsabilidad frente 
a la de la nulidad o ilegalidad, necesidad de equiparación entre la situación de los plazos 
respecto de los actos lícitos y los ilícitos, posibilidad expresa de invocar la nulidad de un acto 
por vía de excepción, etc.), una diferencia adicional que cabe destacar en este caso, radica que 
en España el lapso tradicional de prescripción de las demandas patrim oniales contra el Estado 
es de sólo un (1) año y, en el caso de Venezuela, es de diez (10) años. Esto quiere decir que, 
en la práctica común, el interés en el problem a de la prescripción de la demandas es mucho 
menos relevante en España, pues la ventaja de la tesis que aquí postulamos representa mucho 
menos que lo que representa para Venezuela. En nuestro caso, en efecto, la solución de 
aceptar el amplio plazo de prescripción (de 10 años) y no el de caducidad (de 6 meses) para 
las demandas por actos administrativos ilegales representa un criterio interpretativo mucho 
más favorable, evidente y marcadamente mucho más favorable, al ejercicio de los derechos, 
por lo que la misma se presenta como una dura exigencia constitucional. Si se tratara de 
m arcar una deferencia menor, la exigencia constitucional podría igualmente imponerse, pero 
quizás con m enor intensidad o evidencia, alejándose más de la tesis del error patente o 
irrazonable. En todo caso, somos de la tesis de que incluso en España es defendible hoy día la 
tesis favorable a la amplitud máxima del lapso para demandar daños y perjuicios.

23 Sobre el problema de la relación entre las nociones de ilegalidad y responsabilidad 
volveremos más adelante, por el m omento nos interesa destacar lo referente a la 
independencia entre los requisitos de procedencia entre una y otra institución y al respecto 
obsérvese la opinión de B l a s c o  E s t e v e , quien ha expresado: “De lo hasta ahora expuesto, 
podemos trazar ya un marco genérico de las relaciones entre ilegalidad y responsabilidad: en 
prim er lugar que no hay correlación automática, como se ha dicho, entre ambas. En segundo 
lugar, que para que el acto ilegal implique indemnización, hacen falta fundamentalmente tres 
requisitos: la realidad del daño (lo que es más bien un presupuesto que un requisito); una 
relación de causalidad entre el daño causado y la Administración autora del mismo, que 
permita la imputación de aquél a esta; y que no existan causas de justificación, es decir, que el 
particular no tenga el deber jurídico de soportar el daño. Como vemos, se trata de los mismos 
requisitos que se precisan para la existencia de responsabilidad en el caso de la actuación 
material de la Administración. Y por ello podemos afirmar que no existe una relación



trata, en propiedad de discursos independientes y distintos, siendo de destacar, por 
ejemplo, que la “ilegalidad” de un acto es sólo un índice, sólo un parámetro, mas no 
el equivalente a la noción dentro del campo de la responsabilidad de “falta de 
servicio o funcionamiento anormal” proveniente de actos administrativos.

Dentro de este contexto, el análisis del juez en estos casos debe concentrase, 
como en cualquier otro caso de responsabilidad24, en determinar la existencia de los 
requisitos de procedencia de la responsabilidad administrativa, a saber, a) la cierta 
realidad de un daño, b) que el daño a lesión sufrida por el reclamante sea imputable 
al funcionamiento -en este caso un acto administrativo- de la Administración o de 
un servicio público, tal como lo ha estudiado la jurisprudencia comparada25 y la 
misma jurisprudencia nacional. Todo ello con independencia, y perfecta normalidad, 
de que tratándose de un caso de responsabilidad por falta el juez pueda -y deba- 
verificar, dentro del contexto de la demanda indemnizatoria, estudiar la “ilegalidad” 
del acto como parámetro de funcionamiento anormal, sin necesidad de tener que 
formalmente “anular” el acto, lo que desde una perspectiva de avanzada, en nuestra 
opinión, pudiera ser igualmente posible, aunque, como lo proponen algunos 
doctrinarios, resulte innecesario vista la independencia del discurso jurídico de la 
institución de la responsabilidad del Estado.

Por otra parte, el criterio según el cual debe exigirse la anulación previa de un 
acto administrativo para luego exigir la indemnización de los daños por él causados, 
resulta irrazonable -y por esa vía inconstitucional-, pues el mismo supone crear una 
incongruencia o desigualdad entre actos administrativos lícitos o legales y actos 
administrativos ilícitos o ilegales. Así, es el caso que las demandas de daños por 
actos administrativos lícitos (supuesto típico dentro del campo de aplicación de la 
responsabilidad sin falta o por sacrificio particular) están sometidas al lapso de 
prescripción de 10 años, por lo que no puede ser admisible la tesis de que las 
demandas patrimoniales contra actos administrativos ilícitos queden reducidas a los 
lapsos de caducidad de impugnación de los recursos de nulidad, pues obviamente 
que se trata de un hecho generador merece una defensa patrimonial total, en todo 
caso nunca inferior a la de la permisible en materia de actos lícitos. Esta 
incongruencia o situación de desequilibrio, ratifícadora de la necesidad de utilizar el 
criterio pro actione, unificador y de interpretación favorable a los derechos, también 
fue notada por A v e l i n o  BLASCO en su profundo trabajo:

“no es adm isible aceptar la posib ilidad  de reclam ar en el plazo de  un año si se trata  de 
actos lícitos y  sólo de  a lgunos d ías si se trata  de  actos ilícitos. Esto supondría una

sustancial entre responsabilidad por actuación material y responsabilidad por actos ilícitos”. 
(op. cit., pp. 89 y ss).

24 Como reflexiona Bla sco  Esteve  : “¿cabe una petición resarcitoria sin acom pañar a una de 
anulación? Hay que reparar al respecto que tanto en la responsabilidad por hechos, como por 
actos lícitos no se impugna la validez de ningún acto o del acto licito dañoso para reclam ar el 
resarcimiento en via contenciosa” (obra cit., p. 48), razón suficiente para concluir la 
inminente independencia existente entre las instituciones de la ilegalidad y de la 
responsabilidad patrimonial de la administración pública.

25 Por ejemplo, sentencia del Tribunal Supremo Español de fecha 4 de ju lio  de 1988, citada en, 
Fern a nd o  Ga rrido  Fa lla , "La constitucionalización de la responsabilidad del Estado ", 
RAP N° 119, M adrid, 1989, p. 37.



auténtica prim a a  la ilegalidad, com o se ha  d icho, que recom pensaría  la actuación 
irregular de los entes públicos” 26.

Dentro de todo el contexto anterior, se entiende sin dificultad la argumentación 
que en ocasiones se han realizado en la jurisprudencia comparada, tal como, para un 
buen ejemplo ilustrativo, es el caso de una decisión del Tribunal Supremo español 
de fecha 14 de diciembre de 1983, en la cual ser declara que debe ser rechazada la 
tesis de la inadmisibilidad por cuanto “si bien es cierto que el acuerdo de decomiso 
y destracción no fue recurrido en tiempo y forma por la actora, según ella misma 
reconoce, no es menos cierto que el presente recurso se concreta a una pretensión 
indemnizatoria que no exige, de suyo, la anulación del precitado acuerdo, si 
concurren las circunstancias que la Ley exige para determinar la responsabilidad de 
la administración”27.

Pero todavía es posible profundizar aún más en algunos de los argumentos 
mencionados, agregar otros y hasta encontrar más apoyo doctrinario tanto extranjero 
como nacional. Veamos.

Para empezar es menester insistir en el tema de las relaciones entre las nociones 
de ilegalidad y responsabilidad administrativa por actividad formal. Tal como 
mencionamos, es contundente la doctrina nacional y extranjera (siendo ilustrativa la 
española y la francesa) que reconoce a la nulidad del acto como un simple indicio de 
cómo un servicio público o una actividad administrativa ha funcionado 
anormalmente o por debajo de los standards normales, lo cual pone de manifiesto 
las profundas diferencias existentes entre estas nociones, las cuales se encuentran 
regidas cada una por normas y requisitos de procedencia propios28, así como la 
consecuente necesidad de no privar de operatividad a una institución autónoma 
(como la responsabilidad) por el no ejercicio de una mera impugnación de un acto 
cuya nulidad, en definitiva, es sólo un parámetro o referencia -y hasta en ocasiones 
es indiferente- a la hora de estudiar la procedencia de una demanda de daños por 
acto administrativo29. Así, hemos expresado en la doctrina30:

26 A vELIN O  BLASCO E s te v e , La responsabilidad de la Administración..., obra cit., p. 238.
22 Referida en la citada obra de Avelino  Blasco  Estev e . En el mismo tono, tenemos otra 

sentencia del mismo Tribunal Supremo de fecha 21 de febrero de 1983, la cual señala que los 
recurrentes no pretenden anular el Decreto que declaraba desierta la adjudicación de un 
concurso “sino que, aceptando su declaración, lo que tratan de alcanzar es el resarcimiento de 
los daños y perjuicios derivados de un proceder que se conceptúa no responde al correcto 
actuar de la Administración; ( ..) los recurrentes no discuten, ni ponen en entredicho la 
facultad de declarar desierto un concurso, pero si las consecuencias extemporáneas, tardías, 
en el ejercicio de esa facultad”. Adicionalmente, sentencias del TS de fechas 19 de febrero de 
1973 y 23 de enero de 1976.

28 No obstante, es preocupante la posición de la jurisprudencia patria en cuanto a este asunto, ya 
que - e n  disidencia con las posturas doctrinales y jurisprudenciales más autorizadas a nivel 
m undial (Francia, España, e tc .)-, se empeña ocasionalmente en acoger una correlación 
autom ática entre las nociones de ilegalidad y responsabilidad. Asi por ejemplo, sentencia 
CSJ-SPA de fecha 09-07-1993, caso M aster Breaker Iluminado, C.A.

29 Asimismo, la sentencia Sermes Figueroa se traduce una injustificada restricción de la
actividad probatoria del actor, en el sentido de considerar como única prueba utilizable a los 
efectos de dem ostrar el carácter dañoso del acto administrativo, cuando afirma la sentencia: 
“(...) la prueba del ilícito debe provenir de la sentencia que haya decidido el recurso



Luis A. Ortiz Alvarez/Carlos Urbina F.
“Sin embargo, no siempre deben sobreponerse los problemas de nulidad de los actos 

administrativos con los problemas de responsabilidad administrativa que puedan originar 
dichos actos. En efecto, y dando por supuesto que se hubiese causado un daño -pues en 
caso contrario no habría responsabilidad-, no puede con lógica, realismo y rigor 
afirmarse que hay una relación automática entre legalidad y funcionamiento anormal 
(bien que, se repite, esta correlación exista en la mayoría de los casos, hasta el punto que 
la ecuación ilegalidad = funcionamiento anormal es correcta si se toma como principio). 
Como ya hemos dicho y estudiado, la resbaladiza noción de funcionamiento anormal 
remite a  la dimensión de la variabilidad y de la relatividad, lo que simplemente significa 
que su determinación, esto es, su apreciación jurisdiccional, se realiza en función de los 
standards de normalidad funcional que cada determinado servicio lleva en sí mismo, así 
como el apoyo de otros parámetros impuestos por el principio funcional. Y es el caso que 
en materia de responsabilidad administrativa por actos administrativos el principio 
funcional también interviene. Claro que aquí el principio de legalidad y la teoría de las 
nulidades intervienen preponderantemente, pero ellas no tienen un rol único; el principio 
funcional también tiene aplicabilidad en esta materia.

Lo anterior quiere decir que si bien la mayoría de las ilegalidades (refiriéndonos claro 
está a aquellas que tienen virtualidad anulatoria -sea  relativa o absoluta-) suelen 
sobrepasar los standards de normalidad funcional (configurándose la falta o anormal 
funcionamiento y -suponiéndose recuérdese que ha ocurrido un d año - la consecuente 
responsabilidad administrativa), resulta que a veces algunas ilegalidades pueden quedar 
por debajo de dichos standards de anormalidad que, en función del tipo o subtipo de 
servicio administrativo y en función de los otros parámetros del 'principio funcional 
(circunstancias de tiempo y lugar, previsibilidad de los daños, dificultades reales y 
medios concretos del servicio, derechos de los administrados, etc.), se impone frente a 
dicha actuación (o carencia) formal administrativa. Afirmar lo contrario llevaría a 
resultados que, si bien deseables y predecibles en un futuro no muy lejano en la 
actualidad parecen extremos y no acordes con la conciencia jurídica actual -e n  especial 
en países como España y, por su supuesto como V enezuela- pues en la actualidad parece 
prudente admitir que, como acertadamente sostiene el profesor Blasco Esteve (La 
R esponsabilidad ..., sic., p. 224), “existen determinadas ilegalidades ... que, en función de 
las características y medios del servicio o de la imprecisión del ordenamiento (por poner

contencioso administrativo de anulación que ha debido interponerse contra el acto 
administrativo lesivo, o bien del acto de revocatoria dictado por la Administración en 
ejercicio de su poder de Autotutela”. En materia de demandas contra los entes públicos, por 
previsiones expresas de la LOCSJ que efectúan remisiones tanto genéricas (art. 88, LOCSJ, el 
cual prevé que Las regias del Código de Procedimiento Civil regirán como normas 
supletorias en ¡os procedimientos que cursen ante la Corte), como especificas en materia 
probatoria (art. 127, LOCSJ, el cual establece que (...) Las reglas del Código de 
Procedimiento Civil respecto de los medios de prueba, admisión y  evacuación de las mismas, 
regirán en este procedimiento en cuanto sean aplicables y  salvo lo dispuesto en esta Ley), 
rige el principio de libertad de medios, es decir, que sólo resultarán inadmisibles las pruebas 
expresamente prohibidas; pues bien, en la sentencia bajo análisis la Corte restringe por vía 
jurisprudencial los medios de prueba utilizables a los efectos de demostrar el ilícito causado 
por el acto administrativo. Tal circunstancia, en nuestro criterio, viola el inalienable derecho a 
la defensa de los administrados, pues pueden éstos utilizar todos los mecanismos idóneos para 
demostrar sus afirmaciones de hecho sin más limitaciones que las referentes a la 
admisibilidad y a la pertinencia.

30 LUIS O rtiz -A lv a re z , La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública, EJV, 
Caracas, 1995, p. 316.
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sólo  a lgunos harem os de valoración) no son “exig ib les”). Es decir, de alguna m anera son 
“excusables” y, p o r tanto, no responden a  un funcionam iento “anorm al” de los servicios 
púb licos a  efectos de  la p rocedencia  de la  responsabilidad. (...) la legalidad o ilegalidad de 
la acción adm inistrativa  no  se corresponden siem pre  con la norm alidad o anorm alidad del 
funcionam iento  de los servicios públicos, que son las vias de im putación del daño a  la 
adm inistración” .

De igual modo resulta interesante lo expresado por G a r c í a  T r e v i j a n o  
G a r n i c a 31, comentando el artículo 142.4 de la LAP española:

“Se señala en este precepto que la anulación en  v ía  adm inistrativa o por el orden 
ju risd icc ional contencioso  adm inistrativo de los actos adm inistrativos no  presupone 
derecho a  la indem nización, “pero si la resolución o disposición  im pugnada lo fuese por 
razón de su fondo o  form a, el derecho a reclam ar prescrib irá al año de haberse d ictado la 
sentencia defin itiva, no  siendo de aplicación lo d ispuesto  en el punto  5”. Tres aspectos 
conviene resaltar:

- E n  p rim er lugar, que la referencia a que la anulación de actos adm inistrativos no 
presupone el derecho a  la indem nización, n i quita  ni añade a l régim en g enera l del 
instituto de  la responsabilidad  patrim onial.

C abría preguntarse  entonces cuál es la razón d e  que  se contenga una previsión de  tal 
teno r (en térm inos sim ilares a  los que se d isponía en el art. 40.2 de la Ley de Régim en 
Juríd ico  de  la A dm inistración del Estado de 1957). Sin ahondar en esta cuestión -p u e s  
só lo  m e interesa tra er los aspectos relacionados con el p la z o -  únicam ente quiero  
d estacar que  lo que se  ha p re tend ido  es lisa y  llanam ente rom per cua lqu ier pre tend ido  
autom atism o entre anulación d e  actos e  indem nización d e  daños y  perju icios. O  lo que es 
lo mism o, a n te  la anulación de  un acto  adm inistrativo, cua lqu ier pretensión  
indem nizatoria fu n d a m en ta d a  en dicha anulación deberá  reun ir todos los requisitos 
(com o cua lqu ier reclam ación) exig idos en los artícu los 139 y  ss. D e  la  LAP, en tre  ellos 
tam bién e l d e l p lazo".

En el caso español resulta ilustrativa la decisión del Tribunal Supremo de fecha 
17 de diciembre de 198132 en donde se patentiza la diferencia entre ilegalidad y 
responsabilidad, a tal punto que, de conformidad con una norma positiva que así 
expresamente lo establece se afirmó que “la simple anulación en vía administrativa 
o por los Tribunales contenciosos de las resoluciones administrativas no presupone 
derecho a indemnización y ello quiere decir que, siendo innegable que toda 
denegación administrativa de una petición ocasiona una siempre alguna clase de 
peijuicio al solicitante, este perjuicio no puede imputarse a la responsabilidad de la 
Administración por la sola razón de que la jurisdicción contenciosa anule el acto 
administrativo” . Por otra parte, también puede hacerse mención a una interesante 
decisión del Consejo de Estado francés, el arrêt Alivar de 23 de marzo de 198433, 
en la cual, tal como lo secunda la doctrina, se realiza una disociación entre 
ilegalidad y falta de servicio34.

3 1 Ga rcía -Trev ijan o  Ga rnica , op. cit., p. 118. Subrayado añadido.
32 Blasco  Estev e , op. c it.,p .  325.
33 CE, ass., 23 de marzo de 1984, Rec., p. 127; AJDA, 1984, N° 45, p. 296, note Gen ev o is; Gaz 

Pal., 30/31 mai 1984, p. 17, concl. Denoix  de Sa int-M a r e .
3^ Para un revisión de esta y otras sentencias, y  para un análisis más detallado -a la luz de la 

doctrina y jurisprudencia francesa y española- de  las relaciones y disociaciones entre



A las observaciones iniciales formuladas, de por sí bastante contundentes en 
nuestro criterio, podríamos añadir otra de mucho peso en favor de la tesis que aquí 
defendemos. Nos referimos a la posibilidad legislativamente consagrada en el 
ordenamiento jurídico venezolano, de alegar siempre y  por vía de excepción la 
ilegalidad de un acto administrativo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 134 de la LOCSJ35. En efecto, la doctrina contencioso administrativa actual 
admite la posibilidad de que en materia de demandas contra los entes públicos por 
indemnización de daños y peijuicios causados por actividad formal de la 
administración resulte factible alegar incidentalmente la ilegalidad de un acto 
administrativo, sin pretender obtener su anulación, y a los solos efectos de que el 
juez contencioso administrativo pueda pronunciarse en tomo a la procedencia del 
reclamado resarcimiento. De esta manera, principios constitucionales como el 
derecho a una tutela judicial efectiva, influyen de manera indefectible en la totalidad 
del ordenamiento jurídico y en la interpretación que de los preceptos legales que lo 
conforman, habilitando la posibilidad de que, por ejemplo, en materia resarcitoria 
derivada de actos administrativos, pueda examinarse la ilegalidad del mismo sin 
posibilidad de imponer jurisprudencialmente como traba al análisis de fondo de la 
situación un presunto consentimiento del administrado lesionado por no haber 
ejercido de forma previa el recurso de anulación correspondiente, todo ello, por 
supuesto, al margen de la posibilidad adicional de que el particular solicite en vía 
administrativo la respectiva indemnización reabriendo los lapsos de impugnación 
ante una negativa36.

ilegalidad, falta de servicio y responsabilidad, puede verse Luis A. Ortiz-Alv a rez , La 
responsabilidad patrim onial de la Administración Pública, obra cit., pp. 312-325.

35 Al respecto vid. L uis A. O rtiz-Alv a rez , Jurisprudencia de Responsabilidad  
Extracontractual Op. Cit. p. 18, donde sostuvimos en relación con la referida decisión 
SPA 25-01-96 “Además, la misma Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia establece la 
posibilidad de invocar siempre la ilegalidad de  un acto por vía de excepción, figura que se 
conoce como la excepción de ilegalidad (art. 134), que es justam ente lo que se estarla 
haciendo en una demanda directa patrimonial de  daños cuando la falta de servicio o 
funcionamiento anormal está reflejada en un acto administrativo ilegal” .

36 En efecto, además de las consideraciones desarrolladas en el presente trabajo, y aún en el 
supuesto de que como posibilidad alternativa y subsidiaria para el caso de que de se aplicara 
la discutible y en nuestra opinión incorrecta tesis contenida en la sentencia Sermes Figueroa, 
debe tenerse en cuenta la posibilidad cierta de, en sede administrativa, reabrir el lapso de 
impugnación del acto administrativo dañoso, tanto m ediante la utilización de la institución de 
la revisión de oficio consagrada en el articulo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, com o m ediante una solicitud indemnizatoria que fuese negada. De esta 
forma, el nuevo acto denegatorio (del reconocimiento de la nulidad del primero o del 
reconocim iento de la indemnización) haría posible acudir en sede contenciosa el acto 
administrativo. Asi, será posible interponer un recurso de nulidad y acum ular a la pretensión 
de nulidad una pretensión de tipo indemnizatorio. Asimismo, podría intentarse primeramente 
la nulidad del nuevo acto denegatorio y una posterior demanda indemnizatoria una vez 
anulado el acto. Tales posibilidades, en nuestro criterio, encuentran sustento en los principios 
constitucionales de tutela judicial efectiva y  a tenor de las normas constitucionales que 
regulan la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Es más, el acto 
administrativo que resuelva negativamente la solicitud de indemnización en sede 
administrativa sería recurrible ante los tribunales contencioso administrativo no solo mediante



E s esta  la  tes is  so s ten id a  p o r  A raujo  Juá rez37, q u ien  h a  sosten ido :

"La excepción d e  ilega lidad  puede tam bién ser invocada en apoyo de una dem anda de 
daños y  perju icios, que persigue su reparación, ocasionados por el acto adm inistrativo 
firm e, que constituye a su vez, un supuesto de falta o funcionam iento  anorm al de la 
activ idad adm inistrativa, y  si conjuntam ente se dan las circunstancias y  requisitos para 
que  el particular deba ser indem nizado. En efecto, la caducidad del derecho a im pugnar 
por v ía principal un acto adm inistrativo, deja  subsistente, sin em bargo, tres (3) vías 
ju ríd icas: en el ám bito  adm inistrativo, la acción de  nulidad que consagra el artículo  83, 
LO PA , y en el ám bito jud ic ia l, en prim er lugar, la acción de am paro constitucional 
cuando se in terpone conjuntam ente con el recurso contencioso  -adm in istra tiv o  de 
nulidad, conform e al art. 5, LOA, y, en segundo lugar, el derecho a  accionar contra el 
estado por los daños que  causa al particular la ejecución m aterial de dicho acto lesivo 
(DROMI, J.R. D erecho Subjetivo y  R esponsabilidad Pública, B ogotá, 1980, N°32, pg. 
174)....

Por últim o, frente al supuesto de la regla de  anulación previa indispensable, com o 
autoriza a hacerlo  el referido artículo 131, LOCSJ, el reconocim iento del derecho a 
reparación y la condena a la indem nización consiguiente, puede ser planteada de m odo 
atónom o e independiente con respecto a la pretensión de anulación. Se trataría  en este 
caso de  un contencioso  de  derechos, que no es accesorio ni com plem entario  de  otro 
contencioso  de m era anulación. En tal caso, la excepción de ilegalidad es un m edio que 
invoca el actor en apoyo de las pretensiones de su dem anda, tendente a dem ostrar la 
ilicitud del acto  adm inistrativo  firm e del cual se derivan consecuencias, en form a directa

una acción de ilegalidad, sino, en nuestra opinión, mediante una acción directa de 
responsabilidad patrimonial; circunstancias estas que demuestran adicionalmente la 
irrelevancia práctica de la exigencia de anulación previa como requisito de procedencia de las 
reclam aciones de indemnización de daños causados por actos administrativos ilegales.

37 JOSÉ A r a u jo  J u á r e z , "La Excepción de Ilegalidad en la Ley Orgánica de la Corte Suprema 
de Ju stic ia ”, Revista Tachirense de Derecho No. 8, Universidad Católica del Táchira, San 
Cristóbal. 1996, pp. 123 y 125.
Cabe destacar que en la m encionada obra ARAUJO JUÁREZ critica abiertamente la sentencia 
Sermes Figueroa contra Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado , y expresamente 
menciona: «Al respecto observamos que, en el campo del Derecho Adm inistrativo constituye 
una afirmación de principio señalar que la responsabilidad de la Administración procede, no 
sólo por la actividad no formal o material (hechos materiales y la inactividad), sino también 
por una actuación netamente formal o jurídica (actos administrativos -particulares o 
generales-) de la misma. Ahora bien, el contencioso-administrativo en éste último caso tiene 
particularidades propias que la alejan del régimen de la acción de la responsabilidad 
administrativa por daño.
En el supuesto de actos administrativos ilegales, la indemnización de daños y perjuicios no 
sólo responde a la necesidad de compensar el detrimento injusto operado en el patrim onio del 
particular peijudicado (que es la finalidad primordial de la institución de la responsabilidad 
administrativa) sino que, además, está concebida también como la secuela necesaria que 
produce todo acto administrativo ilegal y dañoso que ha sido ejecutado en virtud del principio 
de autotutela. Es, como afirma la doctrina, “una inexcusable contrapartida del formidable 
privilegio de autotutela de la Administración” (García  de Enterría  y Fern á nd ez , Curso de 
Derecho Administrativo, Madrid, 1984, p. 323).
En tal caso, se trataría de un acto administrativo firme que está viciado y su ejecución causa 
un daño al particular en su persona o en sus bienes. De acuerdo con la doctrina más 
autorizada, la ejecución de dicho acto firme constituye una falta, y la existencia de dicha falta, 
en el supuesto donde haya originado un daño o  perjuicio, comprometerá la responsabilidad 
patrimonial de la Administración Pública.». A r a u jo  Ju á r e z , op. cit., pp. 124.



y  necesaria, y donde el pronunciam iento del ju e z  consiste en declarara  la ilegalidad -p e ro  
n unca su n u lid a d -  y  condenar a  la indem nización de  los daños conform e a  los p rincip ios 
que rigen  la responsabilidad adm inistrativa (...)” .

En el mismo sentido, puede hacerse mención a la opinión de P é r e z  S a l a z a r 38, 

quien también se muestra favorable a la posibilidad de utilizar la excepción de 
ilegalidad en el contencioso de derechos por daños derivados de actos 
administrativos, sobre lo cual afirma: “En nuestro criterio, el particular puede 
demandar la indemnización de los daños y perjuicios causados por dicho acto y 
como la jurisprudencia exige la declaratoria de ilegalidad para proceder la 
indemnización, solicitaría por vía de excepción la ilegalidad. Ante esa pretensión, el 
tribunal deberá declarar la ilegalidad del acto por vía incidental y condenar a la 
Administración al pago de los respectivos daños y petjuicios”.

En definitiva, existen argumentos jurídicos importantes y suficiente apoyo 
doctrinario y jurisprudencial moderno, tanto a nivel comparado como nacional, 
como para sostener que las acciones de reclamación por daños y perjuicios causados 
por actos administrativos ostentan independencia y que no existe limitación alguna a 
intentarlas transcurrido el plazo de seis meses39 para intentar el recurso contencioso 
administrativo de nulidad previsto en la LOCSJ, esto debido a la posibilidad de 
accionar simplemente -bajo el límite temporal de la prescripción de 10 años- contra 
las consecuencias y los resultados dañosos de un acto40 sin importar litigar en cuanto 
a su legalidad -la que en todo caso es posible invocar y hasta declarar por vía de 
excepción-, así como con vista a la independencia de la noción de responsabilidad 
en relación con las demás instituciones del derecho administrativo (tales como las 
nulidades de los actos administrativos) y la necesidad de evitar un desequilibro entre 
el tratamiento de los actos lícitos e ilícitos. Esta tesis permitiría la adecuación de los 
criterios jurisprudenciales con la garantías constitucionalmente establecidas a favor 
de los administrados accionantes, en el sentido de eliminar trabas a que sean 
revisados los elementos de fondo para declarar o no indemnización por actos 
públicos antijurídicos.

No obstante lo anterior, como señalamos al principio, en años recientes la Corte 
Suprema de Justicia (en Sala Político-Administrativa) llegó a pronunciarse en un

38 Go nzalo  Pérez Sa lazar , "Algunas Notas sobre la Excepción de llegalidad en Venezuela ", 
Revista de Derecho Administrativo N° 5, Editorial Sherwood, Caracas, 1999, p. 228.

39 Artículo 121 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
40 Sobre el particular cabe señalar que tal posibilidad de reclamación indemnizatoria puede 

enfocarse tanto desde la perspectiva del “acto mismo”, como desde la perspectiva de la 
“ejecución” material del acto, ambas perspectivas válidas, bien que la de la ejecución, en 
ciertos casos, puede resultar más favorable para el particular, pues en el primer caso el lapso 
de prescripción puede comenzar desde la notificación del acto (o, mejor, desde la fecha de 
vencim iento de plazo para ejercer los recursos de nulidad, momento en el cual el acto queda 
teóricamente firme). En cambio, en el segundo caso, dicho lapso de prescripción puede 
contarse de la realización de los actos materiales de ejecución. En este sentido, desde una 
perspectiva constitucional de tutela judicial efectiva, podrían utilizarse ambas tesis de forma 
alternativa en función de cual sea la que, en el caso concreto, favorezca más al particular y 
permita la más favorable protección de los derechos patrimonial a través de la acción 
indemnizatoria.



sentido restrictivo, tal como se desprende de la citada sentencia de fecha 25-1-96 
(caso Sermes Figueroa vs. Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado), en la 
cual, supuestamente en base a la presunción de legalidad de los actos 
administrativos, se impone como requisito de procedencia de la demanda de daños 
la instauración y resolución previa y exitosa de un recurso contencioso 
administrativo de anulación contra el mencionado acto. Asimismo, cabe mencionar 
la sentencia de la misma Corte Suprema de Justicia, pero esta vez del Juzgado de 
Sustanciación (JS) de la Sala Político-Administrativa, de fecha 3-10-1996 (caso 
Carlos StellingY', de la cual se desprende que la exigencia de anulación previa del 
acto dañoso tiene incidencia en la futura admisibilidad de la demanda, pues en todo 
caso, según el discutible decir del Juzgado, también se estaría en presencia de 
“procedimientos incompatibles” (en el caso, supuestamente, el de nulidad de unos 
contratos, el de nulidad de unos actos y el indemnizatorio), todo desconociendo la 
expresa referencia del demandante de que la nulidad de los actos se invoca por vía 
de excepción, siendo la pretensión principal o esencia -y si se quiere única- la 
pretensión indemnizatoria. En igual sentido restrictivo, se pronunció nuevamente el 
Juzgado de Sustanciación (JS) de la Sala Político-Administrativa, en sentencia de 
fecha 28-1-1997 (caso Inversiones Camegie, C.A)42, en la cual se concluye que “el 
lapso del cual disponían las accionantes para solicitar la nulidad de los contratos 
(tesis que pareciera aplicar para la nulidad de actos) referidos es el de seis (6) meses 
previsto por el artículo 134 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y 
visto que éste ha transcurrido sobradamente desde la fecha de autenticación de los 
contratos (...) hasta la presente fecha, es forzoso concluir en la inadmisibilidad de la 
acción de nulidad y de las solicitudes que subsidiariamente (indemnizatorias) se 
interponen en los apartes B y C del libelo, y así lo declara este Juzgado con arreglo a 
lo dispuesto en el ordinal 4o del artículo 124 de la Ley Orgánica de la Corte 
Suprema de Justicia, en concordancia con el ordinal 3o del artículo 84 ejusdem” (los 
paréntesis son nuestros).

A pesar de que una diferencia puede notarse, ya que en la decisión 25-01-96 la 
pretensión reclamada fue considerada improcedente, esto es, la Corte aparentemente 
al revisar el fondo del asunto, encontró que la reclamación examinada no procedía 
conforme a derecho43; mientras que en las últimas dos sentencias mencionadas la 
Corte declaró las accionas propuestas inadmisibles, es decir, no hubo pronun
ciamiento alguno en cuanto al fondo del asunto sino que ab initio se adujo una

41 LUIS O rtiz-ALVarez , Jurisprudencia de Responsabilidad..., op. cit., pp. 197 y ss
42 LUIS O rtiz-ALVarez , Jurisprudencia de Responsabilidad..., op. cit., pp. 204 y ss. A 

propósito de estas nociones, es menester recordar la existencia de otras decisiones de la Sala 
Político Administrativa donde se declara la inadmisibilidad de demandas de indemnización de 
daños y perjuicios por considerar que ha transcurrido el lapso de caducidad de seis m eses para 
ejercer las acciones de nulidad correspondientes, por ejemplo, casos Carlos Ernesto Stelling 
vs. Fogade e Inversiones C am egie vs. Fogade, sentencia de las CSJ-SPA (JS) 8-01-97.

43 No obstante, la admisibilidad de dicha acción, en nuestra opinión, no fue más que aparente, 
puesto que nunca revisó la Corte los presupuestos de procedencia de la responsabilidad 
patrimonial de la administración, sino por el contrarío, se limitó a relacionar 
indefectiblemente las nociones ilegalidad y responsabilidad, lo cual, tal como advertimos 
supra, es técnicamente incorrecto.



prohibición expresa de la ley44 para no tramitar, sustanciar y decidir la demanda 
formulada, pensamos que resulta igualmente inconstitucional por sus implicaciones 
prácticas los criterios adoptados en estos casos.

En definitiva, como hemos analizado anteriormente, existen elementos que 
permiten reformular el criterio sostenido por la Sala Político Administrativa en sus 
restrictivas decisiones, bien sea entendiendo definitivamente que la ilegalidad de los 
actos administrativos a los efectos de determinar la responsabilidad derivada de los 
mismos no es más que un elemento indicativo del incorrecto funcionamiento del 
servicio (es decir, la ilegalidad constituiría un indicio de que el servicio ha 
funcionado por debajo de los estándares razonables de tolerancia) y permitiendo 
definitivamente accionar contra los solos efectos antijurídicos del acto; o bien sea 
admitiendo la posibilidad de, por vía de excepción, revisar la legalidad del acto (sin 
emitir pronunciamiento en tomo a su nulidad), a los solos efectos de constar la 
presencia de los elementos concurrentes que configuran o hacen procedente la 
responsabilidad de la administración pública, (daño cierto, relación de causalidad, 
ausencia de elementos eximentes de responsabilidad) o, incluso, no vemos problema 
en ello, para anular el acto. En todo caso, se trataría siempre de acoger una posición 
que asegure a los administrados lesionados acudir ante la administración de justicia 
con el fin de que, sin exigencias previas formales ni legal ni constitucionalmente 
establecidas, se analice de fondo  la procedencia de la pretensión indemnizatoria.

Todas estas decisiones en su conjunto admiten las críticas formuladas en los 
puntos anteriores, a lo cual puede sumarse una de interpretación constitucional. En 
efecto, la tesis que niega de plano y por vía de interpretación la posibilidad de 
acceso a la justicia y la declaración de fondo de derecho patrimoniales, luce 
contraria a las interpretaciones favorables que imponen las garantías constitucional
mente, mucho más con vista a las normas de la Constitución de 1999 en materia de 
tutela judicial efectiva, formalidades no esenciales y control judicial plenario (arts. 
26, 49, 257 y 259) y en materia de responsabilidad del Estado (principalmente el 
artículo 140). En efecto, el principio pro actione y la tutela judicial efectiva sugieren 
“...la necesidad de elegir, entre las interpretaciones posibles, aquella que favorezca 
el ejercicio de la acción”. O como ha dicho el propio Tribunal a la hora de 
interpretar los presupuestos procesales “conviene empezar por el principio y este no 
es otro sino el acceso a la justicia como elemento esencial del contenido de la tutela 
judicial, consistente el provocar la actividad jurisdiccional que desemboque en la 
decisión de un juez”45. Como también lo ha dicho García  de En terría46, “El 
principio de la interpretación más favorable al ejercicio de la acción contenciosa ha 
de intentar buscar allí donde exista indeterminación en las reglas de acceso al fondo 
la solución menos rigorista, de forma que no se agraven las cargas y gravámenes de 
los administrados en la materia, antes bien, se reduzcan y suavicen para que pueda

44 Ordinal 4to del artículo 124 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, y ordinal 3ro 
del artículo 84 ejusdem.

45 Jo sé  V ic e n te  M o r o te  S a r r ió n ,  op cit., pp. 208 y 209.
46 EDUARDO G a r c ía  DE E n te r r ía ,  "El principio de la interpretación más favorable al derecho 

del administrado al enjuiciamiento jurisdiccional de ¡os actos administrativos ", RAP, No. 
42, pp. 276.



ejercitarse ese derecho sustancial y básico, natural, como lo han definido las 
instancias morales más autorizadas de la tierra, que es someter al juez la 
discrepancia con la administración”, razón por la cual, pareciera contraria a toda 
noción de tutela judicial efectiva el establecer de hecho y por vía jurisprudencial, un 
plazo de caducidad de seis meses para reclamar indemnización de daños, cuando 
legislativamente lo procedente sería considerar un plazo de prescripción de diez 
años en el caso de demandas contra la República y los demás entes públicos, o peor 
aún, ostenta mayúscula gravedad la circunstancia de negar el acceso a un análisis de 
la controversia por parte del juez contencioso administrativo so pretexto de 
vencimiento del referido plazo.

En este sentido, también el Consejo de Estado español se ha manifestado, entre 
otros, en su Dictamen 1474/1996, Sección 7.a, 16-5-96, al decir: “El Consejo de 
Estado ha venido manteniendo en reiterados dictámenes que el plazo establecido 
para instar la responsabilidad extracontractual de la Administración Pública debe 
computarse de modo flexible, antiformista y favorable al peijudicado en términos 
generales...”47. De igual manera, el Tribunal Constitucional español se ha mostrado 
contrario a sacrificar el análisis de mérito de las controversias planteadas por 
razones formales y ha señalado que “ ...cuando estas exigencias, por su formalismo 
enervante o rigorismo desproporcionado, obstaculicen de modo excesivo e 
irrazonable el acceso al recurso puede considerarse que la decisión de inadmisión ha 
vulnerado el derecho fundamental”48. O como ha establecido el Tribunal Supremo 
español, en cuanto a la posibilidad de afectar garantías constitucionales por 
inadecuadas interpretaciones de preceptos legales, “...aunque el recurso de amparo 
no es una tercera instancia que tenga por objeto idóneo el revisar la interpretación y 
aplicación que los Jueces y Tribuales hagan de la legalidad, procederá, en todo caso, 
examinar si la causa de inadmisión que impide el acceso a la resolución de fondo, es 
irrazonable o irracional o está basada en una interpretación restrictiva de que pueda 
resultar desfavorable para la efectividad del contenido normal del derecho”49.

47 Consultada en M o r o te  S a r r ió n ,  op. cit., p. 212.
Sentencia del Tribunal Constitucional fecha 28 de septiembre de 1992. En el mismo sentido, 
sentencia de fecha 26 de marzo de 1992, donde se dijo «...la pretendida extem poraneidad del 
recurso contencioso-administrativo debe examinarse desde esta perspectiva de tutela de los 
derechos fundamentales invocados por los hermanos recurrentes. Es ineludible, asi, la 
necesidad de dar una interpretación del articulo 58.2 de la Ley de la Jurisdicción favorable a 
la efectividad de la tutela judicial, que - a  la luz de lo que acabamos de expresar- se vería 
lesionada en caso de aceptar la extemporaneidad aducida. Y basta, para ello, con recordar que 
el citado plazo de un año del artículo 58.2 ha sido establecido prímordialmente a favor de los 
administrados, para dejarles expedito el camino cuando la administración incumple su deber 
legal de resolver expresamente».

49 Sentencia del Tribunal Supremo español de fecha 9 de julio  de 1992.



Dentro de todo el contexto anterior, y ante la nueva presión de la Constitución de 
1999, no era de extrañar que nuestra jurisprudencia evolucionara su criterio, tal 
como ha comenzado a suceder con algunas importantes sentencias del nuevo 
Tribunal Supremo de Justicia y de la Corte Primera de lo Contencioso Adminis
trativo, a las cuales es necesario hacer referencia antes de cerrar este trabajo. 
Veamos.

Por una parte, en efecto, hay que hacer referencia a la sentencia del TSJ-SPA, de 
fecha 13 de abril de 2000 (caso Inversora Mael, C.A.), en la cual, superando 
expresamente el criterio anterior, se estableció que en casos de demandas de nulidad 
intentadas contra contratos públicos debe seguirse el procedimiento contemplado en 
los artículos 103 y siguientes de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, 
resultando totalmente inaplicable el lapso de caducidad de seis meses previsto en el 
artículo 134 ejusdem, todo ello al amparo de un análisis sobre la autonomía de la 
institución contractual, lo que nos parece puede extenderse al campo de las 
demandas patrimoniales por contratos o actos administrativo, de igual naturaleza 
independiente y autónoma, siendo igualmente aplicable la conclusión de la nueva 
sentencia respecto a la aplicabilidad de los lapsos de prescripción civiles. En este 
sentido, dijo el Tribunal Supremo en su decisión de 13-4-2000:

“De m anera  pues que para la celebración m ism a del contrato, adem ás de las 
d isposiciones del C ódigo C ivil, se aplica una norm ativa especial que im plica la 
concurrencia  de  un sujeto  diferente a  la adm inistración para la validez del negocio 
ju ríd ico , y  su eficacia  va  a estar determ inada por lo que establezcan las cláusulas 
contractuales. P o r otra parte , no  existe un control interno con relación a  la ejecución de 
los contratos, y  p ara  su  control contencioso se tiene com o requisito  de  adm isibilidad el 
agotam iento  d e  la  v ia  adm inistrativa, n o  a través de los recursos en sede interna, sino 
m ediante el canal pecu liar d e  un antejuicio regulado en los artículos 30 y  siguientes de  la 
Ley O rgán ica  de  la  Procuraduría G eneral de la  República, en concordancia con el ordinal 
5o del articulo 84 de la Ley O rgánica de  la C orte Suprem a de Justicia. ( .. .) .

Justo  en  este punto , la Sala estim a indispensable advertir que la preservación para  el 
control de  los contratos de  ese régim en perfectam ente triangular (acción-dem anda- 
pretensión , po r un  lado y  po r el otro contestación para o rig inar los hechos controvertidos 
y  las reg las de  la carga de  la prueba conform e al artículo 506 del C ódigo de 
Procedim iento  C ivil), adquiere m ayor relevancia cuando el concepto de “lo público” debe 
redefin irse en atención a  una  nueva concepción de  Estado, en el que la R epública, com o 
p erson iñcación  de  aquél, debe tener en el proceso las m ism as garantías constitucionales 
que cualqu ier ju stic iarío  (contestación y  cuestiones previas), a  tenor de  lo d ispuesto en los 
artículos 2 y  49  de la C onstitución  de la República Bolivariana de  Venezuela.

Tam bién en este  orden de ideas, acto adm inistrativo y  contrato obedecen a dos 
instituciones d e  na tura leza  diferentes y , p o r  tanto, su  con tro l ju d ic ia l deb e  se r  distinto. 
Sólo de esta  fo rm a alcanza verdadero sentido la posibilidad de escogencia que im plica la 
adopción de la  teo ría  de  los actos separables del contrato, tal y com o lo indica el 
precedente ju risp rudencia l citado a lo largo de este fallo, pues de lo contrarío  se estaría  
aludiendo sim plem ente a  una m era escogencia nom inal y sin ningún contenido m aterial ni 
efectos p rocesales, en la  m edida en que las opciones a  escoger (nulidad del acto separable 
o  nulidad del con tra to  con fundam ento en la nulidad del acto previo y separable), serían 
reconducidas en  todo  caso al procedim iento de  nulidad contra actos de  efectos 
particulares, y consecuentem ente, al lapso de caducidad propio de esta clase de recursos,



haciendo  así que la distinción y  la escogencia del particular carezcan de sentido por 
com pleto.

Luego, atendiendo a las consideraciones expuestas a lo largo de este fallo, resulta 
concluyente  que conform e al ordenam iento ju ríd ico  venezolano, y  m ás específicam ente a 
ten o r de  lo d ispuesto  po r el artículo 81 de la Ley O rgánica de la C orte Suprem a de 
Justicia , en ausencia de d isposición expresa que fije un procedim iento  especial para las 
dem andas de nulidad de  contratos adm inistrativos, independientem ente de  las razones 
que  se aduzcan para dem andar tal nulidad en cada caso, el procedim iento a seguir es el 
contem plado  en los artículos 103 y siguientes del citado texto  legal, y no  el previsto  en 
lo s a rtículos 121 y siguientes para el recurso de  nulidad contra actos de efectos 
particulares. Así se declara.

A hora  bien, descartada com o ha sido  la aplicabilidad al presente caso del lapso de 
caducidad de seis (6) m eses previsto  en el artículo 134 de la Ley O rgánica de la Corte 
Suprem a de Justicia, sobre la base de la  aplicación del procedim iento ordinario  previsto  
en los artículos 103 y  siguientes de ese m ism o texto  legal, por expreso m andato  del 
artícu lo  81 eiusdem , sólo faltaría precisar lo concerniente al lapso establecido por el 
o rdenam iento  para el ejercicio de la acción de nulidad ejercida en el presente caso.

Se trata  de  d ilucidar si com o lo afirm an los apoderados actores en el texto de  su libelo, 
en la m edida que la acción ejercida se encuentra dirig ida a acreditar la nulidad absolu ta de 
los contratos y acuerdos identificados al inicio de este fallo, la m ism a no está sujeta a 
lapso alguno para su ejercicio; criterio  que en princip io  rechaza esta Sala de acuerdo el 
princip io  básico de seguridad ju ríd ica; o, determ inado lo anterior, si en ausencia de un 
lapso de caducidad específico para el ejercicio de esta acción, resultan aplicables los 
lapsos de prescripción previstos al efecto en el C ódigo C ivil; y aún en este caso, 
determ inar cuál de  d ichos lapsos sería el aplicable para el ejercicio de esa acción, si el 
fijado por el artículo 1.977 para las obligaciones personales (10 años), o el fijado por el 
artícu lo  1.346, (5 años) para  las acciones declarativas de nulidad.

Pero considera este órgano jurisd iccional que tal pronunciam iento (cuál es el lapso, 
rechazada com o ha  sido la im prescriptibilidad) - entre otros - corresponde em itirlo  al 
Juzgado de Sustanciación de esta  Sala, por ser, en principio, el tribunal natural 
com petente para decid ir acerca de los elem entos de adm isibilidad (que son de em inente 
orden público) de cualquier acción o dem anda contencioso adm inistrativa que se presente 
ante la m ism a, y  se dice que “en princip io” es el Juzgado de Sustanciación el que se 
pronuncia  en relación a  estos elem entos de adm isibilidad, por cuanto los m ism os al ser de 
orden público , son revisables en cualquier estado y  grado del proceso.

En este sentido, resu lta  m enester señalar que es al Juzgado de Sustanciación de la Sala 
al que le corresponderá revisar, todos y  cada uno de los supuestos contenidos en el 
artículo 84 de  la Ley O rgánica que rige las funciones de este M áxim o Tribunal en 
concordancia con lo preceptuado en el artículo 346 del C ódigo de Procedim iento Civil 
(aplicable por la rem isión referida en el num eral 1 del referido artículo 84 de la Ley 
O rgánica antes m encionada, conjuntam ente con lo dispuesto en el artículo 88 eiusdem ) en 
los procedim ientos de dem andas contra la República, para lo cual y a  los efectos del 
presente caso, deberá determ inar si el lapso de prescripción es (com o antes se señaló) el 
fijado por el artículo 1.977 para las obligaciones personales (10 años), o el fijado por el 
artículo 1.346, (5 años) para las acciones declarativas de nulidad.

De igual form a, deberá el Juzgado de Sustanciación pronunciarse sobre la cosa 
ju zg ad a  planteada con ocasión a  la hom ologación del contrato de transacción y sobre la 
existencia o no, de una inepta acum ulación de acciones, y con respecto a las dem ás



causales opuestas por la representación de la Corporación Venezolana de Guayana en 
fecha 4 de abril del año 2000.

Ahora bien, quiera dejar asentado esta Sala que el Juzgado de Sustanciación no podrá 
- y en este sentido lo ordena - efectuar revisión alguna de las razones por las que revoca, 
como en efecto lo hace (por resultar procedente la apelación ejercida), el auto por el cual 
dicho Juzgado de Sustanciación declaró “inadmisibile” la acción en el presente caso. Así 
se decide

(. . . )  En consecuencia, se Ordena la remisión del expediente al Juzgado de 
Sustanciación a fin de que éste se pronuncie en relación a todos y cada uno de los 
supuestos contenidos en el artículo 84 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este 
Máximo Tribunal en concordancia con lo preceptuado en el artículo 346 del Código de 
Procedimiento Civil, así como también sobre la “cosa juzgada” planteada con ocasión a la 
homologación del contrato de transacción y sobre la existencia o no, de una “inepta 
acumulación de acciones”, debiendo igualmente determinar si el lapso de prescripción es 
el fijado por el articulo 1.977 del Código Civil para las obligaciones personales (10 años), 
o el establecido por el artículo 1.346 eíusdem, (5 años) para las acciones declarativas de 
nulidad”.

La anterior decisión, sin duda, representa un importante avance en el tema en 
comentarios, bien que hubiese sido deseable un pronunciamiento directo de la Sala 
respecto al lapso de prescripción aplicable en el caso de especie, sin necesidad de 
reenvío al Juzgado de Sustanciación, lo que puede ser visto como una formalidad 
inútil contraria a las exigencias constitucionales50 y a los principios rectores del

50 La referida sentencia, por cierto, ha sido ratificada por el mismo TSJ-SPA, en sentencia de 
19-9-2000 (caso Promotora Humboldt Occidente), en la cual se señala lo siguiente: “ ...esta  
Sala ratifica el criterio establecido en la sentencia de fecha 3 de mayo de 2000 (caso 
Inversora Mael, C.A.), el cual estableció la aplicación del procedimiento contem plado en los 
artículos 103 y siguientes de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia a las demandas 
de nulidad de contratos administrativos y la no aplicación del lapso de caducidad de seis (6) 
meses previsto en el artículo 134 eiusdem , para el ejercicio de dichas acciones, lo que implica 
la revocatoria del auto dictado por el Juzgado de Sustanciación, de fecha 2 de mayo de 2000, 
que declaró inadmisible la acción de nulidad ejercida por el Municipio Páez del Estado 
Portuguesa, por haber transcurrido el precitado lapso, el cual atiende a la tramitación 
establecida en los artículos 121 y siguientes de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de 
Justicia. Así se declara. ( ...) . (se) Ordena la remisión del expediente al Juzgado de 
Sustanciación a fin de que éste se pronuncie en relación a los demás elementos de 
admisibilidad, y de ser procedente continúe la tramitación del procedimiento conforme a lo 
dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de 
Justicia". Esta sentencia, por cierto, tiene un voto salvado del Magistrado Levis Zerpa, del 
cual sólo es posible compartir la segunda afirmación, nunca la primera como hemos visto: " I . 
En el presente caso se ha producido la caducidad de la acción, por haber transcurrido el lapso 
de seis meses, como bien se expresa en el Auto recurrido, con fundamento en las previsiones 
contenidas en el artículo 134 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia en 
concordancia con el ordinal Io del artículo 84 eiusdem. Con fundamento en tal caducidad de 
la acción, lo procedente en derecho es la declaratoria de inadmisibilidad. como bien se hizo 
en la decisión recurrida. 2. La mayoría sentenciadora incurre en grave error jurídico, cuando 
expresa en el fallo que el lapso de caducidad no es el aludido en la citada previsión legal; pero 
al mismo tiempo, en forma inexplicable, guarda total silencio sobre el lapso necesario para 
que, en su criterio, opere la caducidad de la acción en el presente caso. De esta forma se deja 
de dar solución expresa a la cuestión controvertida, incurriendo en falta del necesario



proceso (v.gr. principios de celeridad y economía procesal). En todo caso, en lo que 
aquí interesa, en el texto citado hay pronunciamientos relativos a la “naturaleza de 
las instituciones”, a la visión constitucional interpretativa y a la aplicabilidad de 
lapsos de prescripción, lo que pensamos tiene cabida en materia de demandas de 
responsabilidad contra actos administrativos ilegales.

Por otra parte, y quizás como el avance más relevante en la materia, debemos 
hacer mención a la importante sentencia de CPCA de fecha 9-6-2000 (Alí Quiñones 
Medina), en la cual se establece esta visión iuspublicista y autónoma del sistema de 
responsabilidad del Estado y se confirma la posibilidad de demandar conjuntamente 
nulidad y condena o de presentar por vía principal, con independencia del recurso 
contencioso administrativo de nulidad, una demanda autónoma de daños y 
perjuicios, cuyo lapso de prescripción es de 10 años. Así, pareciera haberse 
superado, aunque en proceso de consolidación definitivo, el requisito de anulación 
previa y exitosa para la procedencia de demandas por indemnización de daños y 
perjuicios derivados de actos administrativos ilícitos, mediante una decisión que 
resuelve tres aspectos fundamentales, siendo el primero la posibilidad de reclamar 
indemnización de daños causados por actos administrativos independientemente de 
la previa anulación de éste:

“ El requisito  esencial, para que un particular accione la ju risd icción  contencioso 
adm inistrativa, a  través de la dem anda de daños y  perjuicios, es que la actividad de la 
adm inistración le haya causado algún tipo de daño, sin im portar si e l daño fu e  causado  
p o r  un acto adm inistrativo, cuya legalidad haya sido  objeto del conocim iento  de  
cualqu ier acción ventilada an te  los órganos de  la ju risd icc ión  contencioso  
adm inistra tiva , p revia la solicitud de condena a la adm inistración por los daños causados 
po r su actividad.

El artículo 131 de la Ley O rgánica de la C orte Suprem a de Justicia, establece que “En 
su fallo defin itivo , la C orte declarará si procede o no la nulidad del acto im pugnado y 
determ inará los efectos de  su decisión en el tiem po. Igualm ente, la C orte podrá de 
acuerdo con la respectiva solicitud, condenar el pago de sum as de  d inero  y  la reparación 
de daños y perju icios originados en responsabilidad de la adm inistración, así com o para 
el restablecim iento de las situaciones ju ríd icas subjetivas lesionadas por la actividad 
adm inistrativa” , sin em bargo, observa esta Corte, que dicha d isposición no obliga al 
particular a  acum ular su pretensión de resarcim iento al recurso de  nulidad que interponga 
contra cualqu ier acto adm inistrativo.

Por lo tanto , si el dem andante hubiera  acum ulado su pretensión de resarcim iento al 
recurso  de  nulidad, podía  esta Corte haber condenado a  la adm inistración al pago de tal 
sum a, de  haber sido procedente, sin em bargo, el hecho de que e l dem andante  en aquella  
oportun idad  no solicitara ta l indem nización, no  le cierra la p o sib ilid a d  de hacerlo  
posteriorm ente, p u e s  a p e sa r  de  ser esta una pretensión  que acum ulable a l recurso  
contencioso  adm inistra tivo  de nulidad, p u ed e  la m ism a interponerse de manera  
autónom a, p o r  vía de la dem anda e  independientem ente de  haber intentado previam ente  
un recurso contencioso  adm inistrativo de  nu lidad  contra  un acto  que le  causa da ñ o s y  
con independencia  tam bién del resultado de ta l recurso.

pronunciamiento jurisdiccional. Esta forma de conducta omisiva constituye grave defecto y 
notoria falta a la técnica de elaboración de sentencias judiciales” .



P or lo tanto , observa esta C orte, que en el caso ‘sub exam ine’ el dem andante tiene 
cualidad e interés para  intentar esta  acción por cobro de  bolívares contra la R epública, en 
virtud de  haber sufrido presuntos daños com o consecuencia de  la ilegal sanción 
d iscip linaria  de  la que fue objeto y así se declara” .

Otro elemento de fundamental importancia en la decisión irt comento es el 
relativo al plazo de prescripción para proceder a reclamar judicialmente la indemni
zación de los daños causados por efecto del acto administrativo ilegal51, y  la 
imposibilidad de someter a las demandas autónomas por daños y  perjuicios al lapso 
de caducidad e seis meses previsto para la interposición de las acciones de nulidad; 
y  en este sentido expresamente se prevé que la aplicabilidad del lapso de 
prescripción civil de diez años:

“A lega la parte dem andada, que debe declararse la  caducidad de la acción en la 
presente causa, en virtud de  haber transcurrido  el lapso de seis m eses establecido en el 
artículo 134 de la Ley O rgánica de  la  C orte Suprem a de Justicia, para  recurrir el acto que 
privó  de su libertad al dem andante, y a  que el m ism o fue d ictado en agosto de 1983 y  la 
presente dem anda fue interpuesta en m arzo de 1987.

C on relación al alegato anterior expuesto  po r la dem andada, observa esta  C orte, q u e  si 
bien es cierto  que según el artículo 134 de la Ley O rgánica de la C orte Suprem a de 
Justicia , la caducidad para  in tentar recursos de nulidad contra actos d e  efectos particulares 
es de seis m eses, en el caso de autos, no  se trata  de un recurso de nulidad contra un acto 
adm inistrativo , sino de  una dem anda contra la R epública, en la que se solicita  la 
indem nización de daños y perju icios que fueron causados al dem andante po r la privación 
de libertad personal de la que fue objeto, com o consecuencia de una orden de arresto 
contenida en un acto adm inistrativo ilegal em anado de un juez.

En consecuencia, y  de acuerdo a lo que fu e  expuesto en e l p u n to  a) d e  este fa llo , a  la 
acción in terpuesta p o r  e l dem andante no  p u ed e  aplicársele el lapso d e  caducidad  
establecido en e l m encionado articulo  134 de la Ley O rgánica de la C orte Suprem a de  
Justicia , p u e s  la acción interpuesta no constituye un recurso d e  nu lidad  contra actos de  
efectos particu lares sino  una dem anda p o r  responsabilidad contra la República.

E sta C orte observa, que aun cuando el régim en de responsabilidad pa trim o n ia l de la 
Adm inistración es netam ente de  derecho púb lico  y  p o r  ende independiente de  la 
norm ativa  d e l derecho privado, en e l caso de autos, an te  la inexistencia de  una norm a  
sobre  prescripción  de  las acciones que se  intentan de  m anera autónom a p a ra  determ inar  
la responsabilidad  pa trim on ia l de  la adm inistración p o r  daños causados a los 
particulares, ha de  aplicarse supletoriam ente e l lapso  de prescripción de d iez años de  las  
acciones personales, establecido en e l artículo 1977 de l C ódigo Civil, por lo tanto, de 
acuerdo a lo anteriorm ente expuesto, esta Corte, declara sin lugar la cuestión previa de la 
caducidad establecida en el ordinal 10° del artículo 346 del C ódigo de P rocedim iento

5 • Es menester destacar que aunque en la especie la sentencia resuelve un caso de un acto que 
fue anulado previamente a través de un recurso de nulidad, lo cierto es que la argumentación 
de la Corte, que debe entenderse expresa, sin duda permite sostener la aplicabilidad de sus 
criterios a los supuestos en los cuales el acto ilegal no haya sido recurrido previamente, 
siendo ilustrativo en este sentido el hecho de que la Corte destaca que el recurrir y acumular 
es sólo opcional, que la responsabilidad del Estado por actos es una institución autónoma, que 
los daños pueden ser reclamados con independencia del resultado de un opcional juicio 
previsto de nulidad y, en fin, que en estos casos puede utilizarse la tesis de la responsabilidad 
por los efectos de la ejecución del acto en cuestión.



Civil po r ser inaplicable al presente caso el lapso de caducidad establecido en el artículo 
134 de la  Ley O rgánica de la C orte Suprem a de Justicia, así se declara” .

Finalmente, a los efectos de desvirtuar un alegato de cosa juzgada esgrimido por 
el accionado en ese caso en particular, se hacen importantes consideraciones en 
tomo a la independencia de la acción por indemnización en relación al juicio de 
nulidad, en los siguientes términos:

“ La representación  de la R epública opuso la cuestión previa de  la cosa juzgada, de 
acuerdo a  lo establecido en el ordinal 9o del artículo 346 del Código de Procedim iento  
C ivil, pues el acto adm inistrativo  que d io  lugar al arresto del dem andante fue anulado por 
esta  C orte en fecha 25 de  noviem bre de  1985 y -según alega- el ju ic io  penal incoado por 
el ciudadano A lí Q uiñones M edina contra el Juez V erde Estévez, en el cual este últim o 
resultó  absuelto , contribuye tam bién a  configurar la cosa juzgada.

( . . . )  O bserva esta C orte, que el recurso de  nulidad decid ido por este T ribunal el 28 de 
noviem bre de 1985, tuvo com o objeto anular el acto adm inistrativo contenido en el 
D ecreto N° 61, dictado p o r el ju ez  Eduardo G enaro Verde Estévez, titu lar del Juzgado 
C uarto d e  Prim era Instancia en lo Penal de  la C ircunscripción Judicial del D istrito  Federal 
y  E stado M iranda, po r lo cual, se observa que  la pretensión en aquella  oportunidad no 
guardaba identidad con la pretensión del caso de autos, puesto que en esta oportunidad se 
so licita  la condena de  la R epública po r los daños y  perju icios causados al dem andante por 
la  privación de libertad de  la que fue víctim a com o consecuencia de un acto ilegal dictado 
por el ju e z  antes m encionado y aunque el acto fue previam ente anulado en un 
procedim iento  contencioso adm inistrativo, ventilado a tales efectos, no se  configura  la  
cosa ju zg a d a , p o r  cuanto, la presen te  acción está destinada a  no e lim inar de  la  esfera  

ju r íd ic a  un acto com o en e l recurso de nu lidad  que fu e  declarado con lugar, sino  a  
obtener la indem nización correspondiente p o r  concepto de los daños y  perju ic ios que la 
ejecución d e l acto que ordenó e l arresto ocasionó a l dem andante".

Como puede notarse en la decisión parcialmente transcrita supra, hay un 
innegable y reciente avance jurisprudencial en lo que respecta al tema propuesto, 
siendo de esperar que la decisión Alí Quiñones Medina constituya un verdadero 
punto de expansión jurisprudencial en la consolidación de un eficiente sistema de 
responsabilidad patrimonial en Venezuela, que garantice a los administrados la 
posibilidad de acudir ante los órganos de la administración de justicia asegurándose 
que las controversias allí planteadas sean analizadas en su mérito o fondo, 
eliminando las soluciones formales y evasivas tal como, en nuestra opinión, ha 
ocurrido en casos como Sermes Figueroa, Carlos Stelling e Inversiones Camegie, 
los cuales, como hemos visto, se encuentran virtualmente superados.

CO N C LU SIO N

En definitiva, las ideas precedentemente expuestas exigen un cambio en los 
criterios acogidos por la entonces Corte Suprema de Justicia en materia de 
responsabilidad patrimonial de la administración derivada de actos administrativos, 
reexamen este que parece haber comenzado a la luz de las recientes decisiones 
Inversora Mael y Alí Quiñones Medina.

Ciertamente, el supeditar -bajo pena de inadmisibilidad o improcedencia- las 
demandas de responsabilidad patrimonial a la impugnación y anulación previa de un 
acto administrativo es inconstitucional e ilegal, puesto que la aplicación de tal



criterio traería como consecuencia práctica que el plazo ordinario de prescripción de 
diez años previstos para el ejercicio de cualquier acción autónoma de daños y 
perjuicios se vea, de hecho, considerablemente mermado al lapso de caducidad de 
seis meses para la interposición del recurso contencioso administrativo de anulación. 
Tal criterio es un verdadero monumento a la inmunidad del poder, pues esta 
consecuencia práctica, lejos de tener cabida constitucional, está definitivamente 
rechazada por los principios y garantías que aseguran a los administrados la 
posibilidad de ser resarcidos integralmente y en términos de efectividad por daños 
causados por el poder público, utilizando a tal efecto los órganos de la 
administración de justicia (derecho constitucional a la integridad patrimonial, 
responsabilidad del Estado, a la tutela judicial efectiva, etc.).

Por otra parte, el no ejercicio del recurso contencioso administrativo de nulidad 
contra el acto administrativo que se denuncia como dañoso y causante de daños 
reparables económicamente, no encuentra ningún asidero técnico, y por tanto debe 
ser superado. En efecto, en primer lugar, la doctrina y la jurisprudencia en el 
derecho comparado y nacional reconocen la posibilidad de accionar (por vía de
demanda patrimonial) no sólo contra la validez o invalidez del acto público
antijurídico, sino también, de manera autónoma y directa respecto de los efectos 
dañosos causados por su ejecución. En segundo término, porque las nociones de 
ilegalidad de los actos administrativos, de falta de servicio o funcionamiento 
anormal y de responsabilidad administrativa derivada de éstos son instituciones 
jurídicas independientes entre sí, regidas por reglas y supuestos de procedencia 
propios y cuyo funcionamiento es totalmente autónomo, no siendo posible supeditar 
la procedencia de la segunda a la procedencia de la primera, ya que hasta los 
requisitos concurrentes para su configuración difieren notablemente, siendo 
presupuestos para la procedencia de la responsabilidad el daño causado, la relación 
de causalidad y la ausencia de causas eximentes de responsabilidad. En realidad, la 
influencia del factor i le g a l id a d  en la re sp o n s a b il id a d  p a tr im o n ia l  d e  la
a d m in is tr a c ió n  derivada de su actividad formal es sólo que la primera (nulidad del 
acto administrativo) constituye un mero indicio o un simple reflejo (un elemento 
indicativo, entre otros tantos), sobre la circunstancia de que el servicio ha
funcionado de manera anormal, es decir, por debajo de los estándares razonables. 
En tercer lugar, no es posible colocar a los actos ilegales en una situación más 
favorable que la de los actos lícitos respecto a la responsabilidad del Estado, siendo 
necesaria una unificación de los lapsos de prescripción. En cuarto lugar, debe 
tenerse en consideración que el ordenamiento jurídico venezolano contempla la 
posibilidad de que el juez contencioso administrativo pueda declarar incidental
mente la ilegalidad de un acto administrativo (excepción de ilegalidad), ello a los 
efectos de pronunciarse sobre los daños por causados por éste y poder así decretar 
la correspondiente indemnización a favor del administrado lesionado, esto es, a 
través de la denominada excepción de ilegalidad, legislativamente consagrada en el 
artículo 134 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (sin perjuicio de 
que tal institución autorice, adicionalmente, la misma declaratoria de nulidad del 
acto en cuestión). En quinto lugar, y en definitiva, la interpretación de las normas 
legales qye regulan la admisibilidad de las acciones y de los recursos contencioso



administrativos debe tener como norte el reflejar con la mayor intensidad posible los 
principios constitucionales establecidos a favor de los particulares (búsqueda de la 
interpretación que mejor se adecúe a la Constitución y que más favorezca el 
ejercicio y reconocimiento de los derechos), esto es, que también favorezca en 
términos constitucionalmente razonables el ejercicio material (no sólo teórico) de las 
acciones a que hubiere lugar, de manera tal de garantizar a los administrados un 
análisis sustancial (de fondo y no formal) de la controversia planteada.

Consecuencia de lo anterior y en lo que atañe a la determinación del comienzo 
del lapso de prescripción (de 10 años) en las reclamaciones de indemnización por 
los daños causados a consecuencia de actos administrativos ilícitos, es lo correcto, 
desde una perspectiva eminentemente constitucional y acorde con el principio de 
tutela judicial efectiva, el acoger una tesis mixta de aplicación alternativa a cada 
caso concreto según se obtenga un resultado más favorable para el acceso de los 
administrados a los órganos de administración de justicia. Así, por una parte, (i) el 
lapso de prescripción en materia resarcitoria por actos ilegales comenzará el día 
siguiente a aquel en que hayan fenecido teóricamente los lapsos legislativamente 
previstos para ejercer los recursos administrativos y/o contencioso administrativos a 
que hubiere lugar; (ii) de otro modo, de ser más favorable, dicho lapso de 
prescripción podrá contarse a partir de que se verifique el primer acto material de 
ejecución de la providencia administrativa ilícita causante de los daños a 
indemnizar, utilizando uno u otro mecanismo de manera electiva con la finalidad de 
simplificar y facilitar la posibilidad de ejercer las acciones de indemnización a que 
hubiere lugar. Esta tesis múltiple, más protectora que la que postula el comienzo del 
lapso de prescripción desde el día de la notificación del acto, en nada atañe al 
ámbito sustantivo de la reclamación o a la procedencia o improcedencia de la acción 
instaurada, simplemente, garantizaría el acceso de los administrados a los órganos 
de la administración de justicia, existiendo de esta manera un máximo de 
constitucioalidad en la interpretación y consecuencial determinación del plazo de 
prescripción en materia de responsabilidad patrimonial por actos administrativos, 
institución cuya procedencia de fondo, en todo caso, dependerá de la comprobación 
de los elementos clásicos de la responsabilidad, esto es, un daño y una relación de 
causalidad y, en el caso que nos ocupa, una falta de servicio o funcionamiento 
anormal, en cuyo análisis y determinación la ilegalidad del acto es sólo un 
parámetro o índice más de apreciación entre todo un contexto de indicadores o 
standards de mayor complejidad y autonomía.

Tal como hemos tratado de exponerlo en estas líneas, estamos seguros que 
existen importantes razones constitucionales y técnicas que exigen continuar la 
evolución del instituto resarcitorio en Venezuela, y resulta de igual modo alentador 
observar cómo decisiones más recientes parecen haber comenzado el camino hacia 
la consolidación de un sistema contencioso administrativo más moderno, y sobre 
todo más constitucional, en lo que a la responsabilidad patrimonial de la 
administración pública se refiere, todo lo cual, de pasada, contribuirá al 
fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho.




