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1. INTRODUCCION

:

El tema de la responsabilidadpatrimonial del Estado constituye,

quizás, uno de los másardorosamentediscutidostanto en la doctrina como en la

jurisprudencia.

Seasumeen estatesisla tarea de sistematizarcomparativamentelos

elementosnonnativos, doctrinarios y jurisprudencialesde los ordenamientos

positivosen Españay Venezuela.

Por s4 la responsabilidadcivil ha sido creacióndelDerechoCivil y,

por ende, respondea criterios muy precisos, lo que no sucedeen el Derecho

Público dondela aceptaciónde un Estadoresponsableha sidocreación o másbien

una conquistadelEstadode Derecho.

De un Estadototalmenteirresponsableseha llegadoa estableceruna

garantíapatrimonial para los administradosfrentea la actividad dañosade los

órganos del Poder Público; es decir, se ha tutelado el derechoque tienen los

particularesa quese respetenesasnormasinmanentesque impiden que en una

sociedadse causendañospor la inobservanciadel debergeneral que tiene esa
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mismasociedadde adoptarunaconductanegativa,en el senadode no violentarlos

derechossubjetivosde susintegrantes.

La responsabilidadpatrimonialdel Estadoseha encuadrado,como

sostieneel profesorAlejandro Nieto, dentro del ámbito de que la defensade lo

individual (derechosubjetivodel administrado)implica tambiénla contemplación

de los interesescolectivos(Estado).

Hemostratado de estableceren estemodestotrabajo el desarrollode

una institución que, hoy día en España,estábien estudiaday con un sistemade

derechopositivoqueatiendea lasmásmodernasconcepcionesdela responsabilidad

patrimonial del Estado en el DerechoPúblico, en contraposicióna países-como

Venezuela-enlos cuales,no sólono existeordenamientojurídico especialaplicable

a esta responsabilidad, sino que tampoco la doctrina y la jurisprudencia han

interpretado la normativa vigentepara adaptarla a la dinámica social delEstado

actual.

En nuestro país la responsabilidadpatrimonial del Estado se ha

mitificado de tal forma queel individuo tieneun especialtemorreverencialfrente

al Estadopara la exigenciadesusderechosconculcados.La faltade unanormativa
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específicacontribuye en gran manera a llevar al ánimo de ese individuo la

percepción de no poder contra el Estado y si a ello se auna el hecho del

funcionamientoanormal de la Administración de Justicia en cuanto a justicia

tardía y costosatenemoscomo consecuenciauna absolutafalta de motivaciónde

acudiren sedejurisdiccionalpara reclamardel Estadola reparaciónde los daños

sufridospor su actividad.

Creemosfirmementeque nuestrospaísesdebenenfilar su rumbo a

la sistematizacióndel instituto de la responsabilidadpatrimonial del Estado y al

establecimiento de reglas que permitan un mejor funcionamiento de la

Administración Pública y, consiguientemente,una mayor satisfacción de las

necesidadesde los individuosqueconstituyenel substratopersonaldel Estado.

Como sostieneRipert, “cuando se produce un riesgo y no está

cubiertopor un seguroo por la SeguridadSocial, se busca a cualquierprecio un

responsable.Allí dondeantañose soportabael daño causadoinclinándoseanteel

azarnefasto,se intentahoy encontraral autordeldaño;se quierea toda costaser

indemnizado”.

3



Siello esasí, esevidentequelas sociedadesactualesdebenpropender

a legislar en el sentido del establecimientode un régimenjurídico basado en

principios clarosy precisosque tiendan a un mejor resguardoy protecciónde los

derechossubjetivos,sin dejar de lado el interésgeneral, queesdeberdel Estado.

4



IL RESPONSABILIDADDEL ESTADO

.

1. Evolución histórica

:

El instituto de la responsabilidadpatrimonial del Estado y,

consecuencialmente,la obligación de indemnizar los daños causadospor su

actividad,ha tenido un largo procesoevolutivoy su aceptacióny regulaciónpor la

legislación constituyeno sólo uno de los mássignificativoslogros del ciudadano

frenteal PoderEstatal, sinotambiénpilar fundamentaldelDerechoAdministrativo

y del Estadode Derecho’.

Lasfasesde desarrollo de la garantíapatrimonialde losparticulares

frente a los daños causadospor el Poder Público puedendistinguirseen: una

¡ Comobien señalaBielsa, “en la realizaciónde susfunciones-tantoesencialmentejurídicas,
como las de orden económicoy social-, el Estado,poderpúblico, origina perjuicios de diversa
naturalezaa los administrados(consideradosindividual o colectivamente),o a otras entidades
públicasy es la indemnizaciónde esosperjuiciosla quegenerala cuestióndela responsabilidaddel
Estado“. RafaelBielsa: DerechoAdministrativo.QuintaEdición, TomoV. RoqueDepalmaEditor
BuenosAires - 1957,p. 1. Rousseau,por supone, expresaque “el funcionamientode losservicios
públicos, al causarledañosa lospaniculares,debeengendrarla obligaciónde reparar elperjuicio
causado.Pero la organizaciónde esta responsabilidad,sencilla en apañencia, es en realidadmuy
difícil de asegurar”. CharlesRousseau:La teoría de la responsabilidaden DerechoPúblico. Obra
completa. Traducción de EduardoMolina. Editores:Alberto HernándezMora y Albeno González
Oníz. Distribución: González,Ortíz & Dávila. Bogotá, D.E., p. 7.
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primera etapa de irresponsabilidad absoluta2; luego, una segundafase de

imputación exclusivaa los agentespúblicos, para admitirseposteriormenteuna

responsabilidadparcial del Estado, con la distinción, introducida por la

jurisprudenciafrancesa,entre actosde autoridady actosde gestióny entrefalta

personalyfalta de servicio, incluyéndosela concurrenciade estasdos últimasy la

responsabilidadpor riesgo; hasta llegar, finalmente, a la concepción de una

responsabilidaddirecta del Estadocomo consecuenciade su actividaddañosa.

2 ¡?rezzini expresaque “la histórica teoríade la irresponsabilidadabsolutadela Administración

pública estáen estostres postulados:El de la soberaníadel Estado,que,por antítesisirreducible,
prohibe o niega su igualdadcon el individuosúbdito, en cualquiera relación. La responsabilidad
del soberanohacia el súbditoes imposiblepor la contradicciónabsolutaentre los dostérminosde
la ecuaciónde la responsabilidad.A esepostuladosigueinmediatamenteesteotro: representando
el Estadosoberanoel derechoorganizado,no puedeaparecercomovioladorde esemismoderecho.
De ahíse deduceelúltimopostulado,o corolario, y es que loshechosen contrade lo dispuestopor
la ley realicen losfuncionariosjamáspuedenser consideradoscomohechosdel Estado,sino que
debenser atribuidospersonalmentea aquéllos,en cuantoesposible, comosi hubieranobrado,no
en representaciónde la entidad pública, sino nomineproprio “. Vid. Frezzini: Resvonsabilitá
amministrativa en Dig. It, citado por RafaelBielsa, ob. cit., p. 2. Igualmente, ver: Guillermo
Neissa: Responsabilidaden el Derecho Público. Torno Primero. Parte General. Librería Temis
Editorial. Bogotá,1960.En estetextoseencuentraun extensoe interesanteestudiosobrela historia
del institutode la responsabilidadde la Administraciónen lospuebloscivilizadosde la antiguedad;
especialmente,enSumeria,Egipto, Babilonia,Armenia,Judea,Persia, Grecia, Espanay otros, en
los cuales, señala, existieron institucionessegún las cuales, pese a sus defectos, se llegó a
contemplarla responsabilidadtanto de los administradorescomode los administrados.
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1.1. Primera fase:El principiode la irresponsabilidaden Derecho

Público

:

En un primerperíodo que va desdelos orígenesde la humanidad

hastaRoma, las escasasnocionesjurídicas nopermitían concebirla existenciade

perjuiciosderivadosde la actividad estatal. En estosregímenesprimitivos el peso

del daño debía soportarlo el perjudicado, quien no tenía acción ni contra el

causantedirecto del daño ni contra el soberano. De esta manera, los súbditos

veíananiquiladospor el Estadomismola integridady el gocede susderechos,pues

imperabala idea absolutadelpoderdelpríncipey de su derechodivino.

Por tanto, en las legislacionesde la antiguedad, era imposible la

concepciónde derechosindividualesoprivados,el soberanodisponíalibrementede

los bienesde los ciudadanos,no siendo responsablede sus actos sino ante la

divinidad, de la queconsiderabaemanabasupode?.

3Teissier,George1’. La Responsabilitedela puissancepublique.París, 1906. Citadopor María
Graciela Reiriz en “La Responsabilidaddel Estado“, BuenosAires, pág. 5. Tambiéncitado por
RafaelBielsa, ob. cit., p. 6.
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Más tarde, en Roma,seadmitió en ciertos casosla responsabilidad

de los funcionario?y se reconocieronalgunosderechosdel individuo frente al

Estado;un ejemplofue la propiedadquiritaria, queno podíaser expropiadasino

medianteindemnización.Pero, estosólo funcionabaen teoría, puesel ciudadano

romanocarecía de medioseficacespara hacervaler esederecho5.

Ante estassituacionesen las que existíauna relación contractual

entrelosparticularesy el Estado,el derechoromanocreó la teoría delFisco, según

la cual el patrimoniopúblico nopertenecíani al Príncipeni al Estado,sino a un

sujeto ideal distinto a ambosllamadoFisco, queaparecíacomounapersonamoral

junto al Emperadory a la cual le correspondíancienosprivilegiosde derechocivil

y deprocedimiento.Esta nodónde Fisco vienea constituir la génesisde la teoría

ComoseñalaBatbie: Droit administratif, t. VIl, p. 3, citadopor Bielsa, ob. cit., p. 9, Nota
6: “Bajo la República, se admitía en casosdeterminadosla acciónpor indemnizaciónde daños
contra los funcionados;de ahí la doble responsabilidadde éstos: 1”, ante el fisco, singularmente
agravadaen la administraciónde lasprovincias;20, respectode los miembrosde la colectividad,
esdecir, losadministrados.Yaun, a veces,elpanicularteníaacción contraelEstado,pero ello era
en caso excepcionales,por ejemplo,de expropiaciónilegal “. AgregaBielsa que, “los funcionarios
romanos,como representantesdel Estado,adquiríany gestionabanpor cuentade su representado
y, en consecuencia,lo obligaban;pero ellos continuabansiendo responsablesen razóny por los
medioso forma empleadosen la ejecuciónde sumandato. Cieno es que el poderque tenían los
funcionariosromanosera casiilimitado, consideradocomoderivadodela soberanía,peronopodían
ejercerlo en forma abusiva o despótica, sino consultando siempre el interés público. Su
arbitrariedad, en todo caso, tenía pañosfrenos: el vetoqueotros magistradospodíanponer a sus
resoluciones- en especialel vetodel tribuno - y, comorecursosupremo,la provocatioatt populum
en caso de aplicación de penascapitales“.

Julio L Altamira Gigena:Responsabilidaddel Estado. Editorial Astreade RodolfoDepalma
y Hnos. BuenosAires, 1973,p. 50.
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de la doblepersonalidaddel Estado.

En efecto,en esaépocasedistinguíanlosbienesdelFisco, utilizados

por el Estadopara el cumplimientode susfinesy los bienesprivados del Príncipe.

El Fisco representaba al Estado en todos los asuntos del Derecho Civil

concernientesal patrimoniopúblico, asimilándosea un particular. Es decir, nació

una distinción muy importanteentrela actividadprivada del Estadoy los actosde

poder.

En resumen,existíanen esaépocadospersonasjurídicas distintas,

el Fisco, persona moral de Derecho Civil, aislado del Estado y el Estado

propiamentedicho. Elprimero, actuabacomo cualquierparticularysusproblemas

eran resueltospor los tribunales ordinarios, aplicando las normas del derecho

común, lo que constituía una ventaja para los ciudadanos, pues tenían la

posibilidadde demandara la autoridad en la personadelFisco. Por su parte, el

Estadono tenía bienes,pero síimperiumy por estarazón nopodíaaccionarseen

su contra6.

6 Altamira Gigena, ob. cit., p.p. 51 a 53. En su opinión, “esta doctrinafue un
avanceal princ4pio de la responsabilidaddel Estado,puesel absolutismode los
monarcas,en cuyas manosconcentrábansetodos los poderes, impedía que los
súbditosejercitaranaccionestendientesa lograr un resarcimientoproporcionado
a los dañossufridos
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La mismasituaciónimperó en el medioevo.Elpoderestásustentado

en el derechodivino, la soberaníaestabadispersa, incorporada a la posesióndel

suelo; reinaba la justicia señorial. De estamanera, el Estado, desintegradoen

numerososfeudos,no respondíapor ningunade susactuacionesy muchomenos

respondíanlos señores,puesestabanamparadosen sus inmunidadesy en sus

enormesprivilegios.Si los súbditossufríandañosen susbieneso en supersonaera

consideradocomoun casofortuito o defuerzamayor,por lo queno teníanderecho

a reclamar, todo ello comoconsecuenciade la forma despóticade gobiernoy la

confusiónde la soberaníacon el podery la administración7.

A partir del Renacimiento,en el continenteeuropeodesaparecela

poliarquía, los gobiernosdispersosse conviertenen unidadesdepoder conUnuas

y organizadas,conun solo ejércitopermanente,una únicay competentejerarquía

defuncionariosy un ordenjurídico unitario, queimponea los súbditosel deberde

obedienciacon carácter generaL Esta concentraciónde poderesen una unidad

política constituyela diferenciafundamentalentreel EstadoModernoy el territorio

medieval8.

‘Ibidem,p. SS.

Heller, Hermann. Teoría del Estado.México, 1.947. Citadopor María Graciela Reiriz, ob.
cit., pág. 7.

1
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Así, el Estadoseconcibenuevamentecomo unaunidadpolíticayse

prevé quepuedaperjudicara los particulares, lo quediferencia esta épocade la

primitiva. Sin embargo,siguerigiendo el principio de la irresponsabilidad,como

consecuenciade la concepciónpolítico-religiosade la soberanía,que caracteriza

tambiénesta etapa9.

Respectoa esta doctrina segúnla cual la soberanía es de origen

divino, Duguit’0 distinguedosposiciones:la del derechodivino sobrenaturaly la

delderechodivino providencial.

Segúnla primera, Dios ha investidodirectamenteal rey del

poderpúblico, ejerciendoasí la soberanía,lo quele da derechosobresussúbditos.

El monarca sólo respondeante Dios por susactos de gobierno, nuncaante los

ciudadanos.

Deacuerdoa la segundaposición, Dios esla fuentede todo

poderpolítico y lasformaspolíticasson creadaspor el hombre;el puebloinviste

“Maria Graciela Reiriz, ob. cit., p. 7.

lO Duguit. Souverainetéet libertn París, 1.922,pág. 86. Citadopor María Graciela Reiriz, ob.

cit., pág. 86.
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delpoder a susgobernantes,pero, comoéstetiene origen divino, es inconcebible

quesu ejerciciopuedaocasionardañosindemnizables.

La supervivenciaen Europa de estaúltima concepciónfuerecogida

en el clásicoprincipio del commonlaw, segúnel cual “The kingcando notwrong”

(el rey no sepuedeequivocar),fonnuladopor losjuristas inglesesy extendidopor

el resto del Continente.

En Inglaterra imperaba,ademásdel mencionadoprincipio, otro que

lo reforzaba,el de la inmunidadjudicial de la Corona,segúnel cualéstanopodía

ser llevada ante los tribunalesjudicialespor los particulares,puesse sosteníala

doctrina de non suitability (no demandable).Estesistemase impusopor un largo

período, aun con el advenimientodel Estadomoderno.

En efecto,en 1789, conla Declaraciónde los DerechosdelHombre

y del Ciudadano,sibien escierto queseproclamaque la propiedadesun derecho

inviolable; quenadiepuedeserprivado de ella sinocuando la necesidadpública,

legalmenteconstatada, así lo exija y previa indemnización(bases del instituto

expropiatorio); sin embargo, nada se mencionasobre los daños distintos a los

expropiatorios, por lo que la irresponsabilidaddel Estado en esta materia se

12



1~¡mantiene

Es decir, que ni siquiera la histórica exaltación de los

derechosindividuales hace variar la posición del Estado respecto a los daños

causadosa los particularespor su actividad, puesel principal obstáculo que se

encontrabapara admitir esaresponsabilidadseguíasiendola vigenciadelprincipio

de que la soberaníatenía origen divino, no obstanteel hechode queel Estadose

subrogóen el lagar del Príncipe, queha sido explicadográficamentediciendoque

lo quesehizofue “destronar al Reyy coronaral pueblo“, conservándosepor tanto

las cualidadesdelpodersoberano,todo lo cual se recogeen la famosafrase de

— ,, — ,,12

Lafernere lo propio de la soberaníaes imponersea todos sin compensacion

“ Eduardo García de Enterríay TomásRamónFernández. Cursode DerechoAdministrativo
II, Madrid, 1.991,pág. 351.

12 J.M. de la Cuétara.La actividaddela Administración.Leccionesde DerechoAdministrativo

.

Madrid, ¡.983,pág. 546. Al respecto,diceJezeque “el dogmade la soberaníanacionalno es más
que un sofisma:es el ‘derecho divinosde los reyes sustituidopor el ‘derecho divino’ del pueblo
organizadobajo la formade Estado“. Jeze,G. Reparationdu oreludicesoécialcausépar uneloi
t’énérale imoersonnelle. Reveudii droit public, 1945,p. 366, citadopor María GracielaReiriz, ob.
cit., p. 9. Comobien resaltanEduardoGarcía de Enterríay Tomás-RamónFernández, “se entra,
pues,en pleno siglo XX, arrastrando aún los viejos prejuicios medievales,cuya liquidación y
definitiva crisis exigirán notablesesfuerzosen todos los ambientes,a pesar de que esas ideas
repugnan positivamenteal espíritu de la épocay están en manifiesta contradicción con las
necesidadesde una sociedaden la que la presenciade la Administración,antes lejanay neutraly
por esomismoescasamenteconflictiva, es cadavezmayor, especialmentea panir dela primeragran
guerra”. Ob. cit., p. 352.
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1.2. Se2undafase:Responsabilidaddel funcionario

:

Comoya semencionó,desdeRoma,la responsabilidadpersonalde

los funcionarioseshistóricamentela primera en imponerse.

En ínglaterra desdeel siglo XVI se sosteníaque la infalibilidad de

la Corona no setransmitíaa susfuncionarios,lo quepermitía quelosparticulares

pudieranaccionardirectamentecontra los responsables.Es decir, queal lado de

la irresponsabilidaddel Estadocoexistela responsabilidaddirectadelfuncionario.

En el commonlaw regía el axiomasegúnel cual “todo funcionario

o empleado es responsable directo de sus actos, sean o no de gestión

administrativa“. Segúnestesistema,elEstadoesuna entidadabstractacreadapara

satisfacerel interésgeneral,pero como esaentidadno podíaactuarpor sí misma

sino por medio de sus empleados, éstos debían responder por los daños

ocasionados;se entendíaque los funcionarios eran mandatariosdel Estado y

cualquierhechoquegenerara responsabilidadera consideradouna extralimitación

delmandato’3.

‘~ Altamira Gigena, Julio 1, cit., pág. 57.
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Aunado a ello, existía la circunstancia de la imposibilidad de

aplicación directa delDerechocomúna la Administración,dada la exigenciade

una conductaculposao negligentequeen ningún casopodíaalcanzaral Estado,

puestoque la ley no autorizabaa losfuncionariospara actuarde esa manera;por

tanto, si éstosactuabanincorrectamentedebían responderpor los daños.

Masaún, la irresponsabilidaddel Estadosuperabala posibilidadde

aplicación de las normasquefundamentabanla responsabilidadde las personas

morales de DerechoPrivado en lo concernientea la seleccióno vigilancia de sus

empleados,culpa “iii eligendo”’ o culpa “iii vigilando “, ya quesesosteníaqueel

sistema de seleccióny organizaciónde los mismos era legal y objetivo, lo que

excluíacualquier indicio de culpa’4.

Esta situación se mantuvoen la medidaen que la Administración

adoptóconductasabstencionistasy las cuantíasde los dañospodíanser cubiertas

por el patrimoniode los funcionarios,pero al aumentarla actividaddel Estadoy

disminuir la capacidadde cobertura de sus agentes,en Inglaterra se utilizó el

sistema del acusadonombrado, según el cual la Administración designaba al

J.M. de la Cu~tara, ob. cit., pág. 546.
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‘5funcionariocontra quiendebíaaccionarse,respaldándoloeconómicamente

En 1947, el sistemainglés basadoen el principio “the king can do

notwrong” sufrió unanotablemodificaciónconla sanciónde la Crown Procceding

Act, según la cual, en lineas generales, se reconoce la responsabilidad

extracontractualde la Corona, asimilándolaa unapersonacomúna los efectosde

responsabilizaría,por ejemplo,por las faltas cometidaspor susfuncionariosy el

incumplimiento de sus deberes de empleador, aunque con impodantes

limitaciones’6.

Una evolución similar a la inglesa tuvo lugar en los Estados

Unidos, dondeenprincipio la responsabilidadrecaía sólo sobre los funcionarios,

hasta que una ley denominada“Federal Court Claims Act”, dictada en 1946,

consagró que los particulares tenían derechoa accionar contra el Estado para

‘5RicardoHoyosDuque:La responsabilidadpatrimonialde la AdministraciónPública. Editorial
TemisLibrería. Bogotá, 1984, p. 6. Agrega, entre otras cosas, que, ‘desde esta perspectiva,el
Estadono podía actuar ilícitamente. Los actos que aparecían como tales tenían el carácter de
personales,exclusivosde susagentesy administradores,y de ningunamanerase imputabana la
personamoral, diferentede aquellosy concebidaúnicamentepara la realizaciónde actosconforme
a derecho,y no ilícitos. Asíentendidaslas personasmorales,y entreestas el Estado,gozabande
unaespeciedeprivilegio en la medidaen quesólo recibíanbeneficiosy ventajasde la actividadpor
ellas desarrolladas,a la vez quepermanecía inmunesfrente a los efectosdañinosque con el
desplieguede su acciónpudieran ocasionara laspersonasfísicasde las que debíanservirsepara
el cumplimientode susfines

‘~ Eduardo García de Enterríay TomásRamónFernández,ob. cit., pág. 353.
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reclamar los dañosy perjuicios provenientesde la actividad pública, aunque

tambiénconmuchasexcepciones.Sereconocela responsabilidaddel Estadocomo

unaresponsabilidadpor hechode otro, sólopara aquelloscasosen quemediauna

actuaciónculposade losfuncionariosautoresdeldaño, la cual esapreciadasegún

las reglas delDerechocomún17.

EnFrancia tambiénseadmitió enprimertérminola responsabilidad

delfuncionario. Así, el artículo 15 de la Declaraciónde los Derechosdel Hombre

estipulabaque “La sociedadtiene el derechode exigirle cuentasa todo agentede

suadministración’;textoéstequefuerepetidoen sucesivasnormasfundamentales

(artículo 24 de la Declaraciónde 1793, 22 de la Declaración delAñoTercero, 69

de la Cada de 1830y 68 de la Constituciónde 1848)’~.

Enprincipio tuvopocaaplicacióndadassuslimitaciones:en cuanto

al contenido,porqueelfuncionariosólo respondíaen casode culpagraveo dolo,

quedandoexcluidoslos dañoscausadosen cumplimientode órdenessuperioreso

por simplenegligenciay, respectoal procedimiento,porque se requeríala previa

Ibidem, p. 354.

‘~ CharlesRousseau.Ob. cit., pág. lO.
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autorizaciónde la Administraciónpara accionarcontra los funcionarios19.

En estalíneafueredactadoel artículo 75 de la Constituciónfrancesa

del año VIII (13 de diciembrede 1799), queconsagrabala garantía de que los

funcionariospodíanser demandadospor los daños causadoscon ocasiónde sus

funciones, para lo cual era necesario que el Consejo de Estado autorizara

previamenteel ejercicio de la acción, a menosquesetratasedeunafaltapersonal,

ajena a su cargo20.

Esta disposición en principio sólo fue dictada para cubrir la

responsabilidadpenaldelfuncionario,extendiéndoseposteriormenteen la práctica

a las accionesde responsabilidadcivil. Sin embargo, los gobiernos limitaron en

extremola concesiónde la autorizaciónprevia, lo quetrajo como consecuenciaque

muchosfuncionariosquedaranimpunes.Por otra parte, las ventajasdel sistema

consistíanen la posibilidaddedemandardirectamente,sin la autorización,en caso

de faltas personalesde los funcionariosy, además,en la competenciaque la

“’María Graciela Reiriz. Ob. cit., pág. ¡O.

20 El texto de dicho anículo fue el siguiente: “Los agentesdel gobierno, distintosde los

Ministros, puedenserperseguidospor actos relativos a sufunción en virtud de una decisióndel
Consejode Estado. En ese caso la demandatiene lugar delantede los tribunales ordinarios
Charles Rousseau,ob. cit., pág. 36.
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referida nonna atribuía a los tribunales ordinarios, los cuales eran libres para

decidirsi esaautorizaciónera o no necesariao desuspenderelprocedimientohasta

tanto la mismafueredada.

Posteriormente,un decreto-leydictado el 19 de septiembrede 1870

derogó estanormay “todas aquellasotrasdisposicioneslegales, seangeneraleso

especiales, que tienenpor objeto entrabar las acciones dirigidas contra los

funcionariospúblicosde cualquierorden “, agregándoseque luegoseestablecerían

laspenasaplicablesa losparticularesqueintentaranaccionestemeranascontralos

funcionariospúblicos.

Esta reforma tuvo diversas interpretaciones.En primer lugar, se

sostuvoqueseeliminabadefinitivamentela garantíaquehastaesemomentotenían

los empleadospúblicos, por lo que quedabaabierta la vía para consagrar su

responsabilidad,cualquierafuerasu naturaleza,ante los tribunalesordinarios, es

decir, sujetosal derechocomún. La otra posición, basándoseen el principio

fundamentalde la separación de los poderes introducido por la Revolución

Francesa, que prohibía que los tribunales ordinarios conocieran de los actos

administrativos, consideraba que el referido decreto sólo establecía una

responsabilidadlimitada a los actospersonales,excluyéndosepor tanto aquellos
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actos ejecutadosen ejercicio de funcionespúblicas.

Enprincipio seadmitiósindificultadla primeraposición,peroluego,

fuesustituidaradicalmentepor la otra tesis, específicamentecon elfallo del caso

Pelletierdictadopor el Tribunal de los Conflictos en fecha30 de julio de 1873,

dondesedejósentadoqueefectivamenteel decreto-leyde 1870suprimió la garantía

quehastaentoncesteníanlosfuncionariosdela necesidadde la autorizaciónprevia

del Consejode Estado,pero que en ningún casotuvopor efectola supresióndel

principio de la separaciónde los poderes,másaun si se toma en cuentael hecho

de quepor ley de 24 de mayode 1872fuerestauradoel Tribunal de los Conflictos,

cuyamisiónera precisamenteasegurarel respetode dichoprincipio21•

En el Derecho alemán también comienza por establecerse

primeramentela responsabilidadde losfuncionarios,deacuerdoal artículo 839 del

Código Civil: “Si unfuncionarioviola con intencióno por negligenciael deberque

le incumbefrente a un tercero, debereparar el daño,,22• Señalala doctrina que

21 CharlesRousseau,ob. cit, p.p. 37 a 41.

22 Otto Mayen DerechoAdministrativoAlemán. Tomo 1, Pane General. Editorial Depalma.

BuenosAires, 1949,p.p.303y ss. Al respecto,señala: “La obligaciónque incumbealfuncionario
dereparar el daño causadopor él en el ejercicio de susfuncioneses, sin duda, de naturalezacivil.
Estásometidoa las reglas queel derechocivil ha establecidoparalas obligacionesqueresultande
los hechosilícitos, de los delitosprivados,para emplearla terminologíadel antiguoderecho.Antes
del 1” de enero de ¡900, estascuestiones-tan importantespara la administración-se resolvíande
manera muydiferente a causa de la variedadde las legislacionesciviles que regían los Estados

20



de esta normapuedenextraersedos reglas:

1) Elfuncionarioesresponsablecuandoha sidonegligenteen hacer

aquello queera su deberefectuarcon respectoa un tercero, y

2) El funcionariono esresponsablemásque en el casoen que, por

su culpa, ha faltado a susdeberescon el Estado23.

confederados.Hoy toda la materia está legisladade manerauniformepor el CódigoCivil alemán,
arts. 823 y ss. En todo tiempo,principiosespecialeshan regido la responsabilidaddelfuncionario,
diferenciándolade la responsabilidaddel simplepanicular. Por supuestoqueestederechoespecial
no se aplica más que a los hechosrelacionadoscon su calidad de funcionario, a los hechos
cumplidospor él en el ejercicio de sus funciones.Fuera de eso, el funcionario es un simple
panicular tanto desdeel punto de vista de su responsabilidadcomo de cualquier otro que se le
mire”, p. 303.

23 Ibidem. En elprimer caso,señala “que no bastaqueelfuncionariohayadejadode cumplir

un debercualquieray que de ahíresulte un daño; es necesarioque este debertenga el carácter
especialdedirigirse aldamnificado“y enel segundosupuesto,“el CódigoCivil, en suan. 839, creó
un derechoespecialrespectode losfuncionarios:éstosno sonresponsables,como losparticulares,
cuando han lesionadoun derechoo cuandohan actuado contrariandoa una ley que tiende a la
protecciónde los individuos; es necesarioqueellos hayan ‘violado susdeberes’.Estosignifica,
un relativo agravamientode su responsabilidad;pero tambiénestopuedeservirpara proveerlesde
mediosde defensaespeciales.Esposible, en efecto,queel hechoilícito en sí-y queel funcionario
hubiera debidosaberqueera tal- no implique, sin embargo,una violación de sus deberes;hay en
la funciónpública ciertas necesidadesjurídicas que le amparan
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1.3. Tercera fase. Responsabilidadparcial del Estado

:

Unavezconsagradala responsabilidadcivil delosfuncionariosfrente

a los ciudadanospor sus actuaciones, comienza a admitirse gradualmente la

responsabilidaddelEstadopor esosmismosactosy por los que le sonpropios.

Tal evolucióntuvo lugar, entre otras cosas, debido al progresivo

aumentode las reclamacionesporparte de losparticularescomo consecuenciade

la mayorintervenciónde la actividadestatalen la vida ciudadanay la insuficiente

garantíade coberturapatrimonialporparte de losagentespúblicos,que en muchas

ocasioneshacía ilusorias las pretensionesfonnuladas, cuestiónquese agravaba

cuandoera imposibleidentificaral autor materialde los daños,denominadospor

la doctrina dañosanónimos.

A mediadosdel siglo XIX, la jurisprudenciafrancesa, tomandoen

consideraciónque el Estado, titular de derechospatrimonialesy de derechosde

soberanía,poseeunadoblepersonalidad,o, en otrosténninos,éstatieneuna doble

manifestación:personajurídica de derechoprivadoy personajurídica de derecho
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público, consideróque sus actos deben clasíficarsede acuerdoa esta tesis’4, lo

que trajo como consecuenciael surgimientode la teoría de los actosde gestióny

los actos de autoridad, según la cual va a admitirse parcialmente

responsabilidaddelEstado25.

1.3.1. Actosde 2estión

:

Sonaquellosactosrealizadospor la Administraciónque tienenpor

objeto velar por la riqueza pública y su adecuadainversión, en los cuales su

actividad no está regidapor la reglas depoder que emanande su soberanía, es

decir, esasimiladaa la decualquierparticular, lo quetrae como consecuenciasu

inclusiónen el campodel derechoprivado, regido, comoessabido,por las reglas

24 Altamira Gigena,ob. cit., p. p. 62 s.s. Asimismo,Eloy Lares Martínez,ManualdeDerecho

Administrativo,Caracas,1.978,p.p. 144 y s.s. SeñalaLaresMartínezque “la teoríade la división
de los actosadministrativosen dichaformaadquirió prestigio en Francia y fuera de ella bajo la
influenciadel notablejurista EduartoLafarriére, autordel Tratadodela jurisdicciónadministrativa
y de los recursoscontenciosos,obra editadapor vezprimera en 1887”. Ob. cit., p. ¡45.

25 SobreelpaniculasSabinoAlvarez Gendínexpresaque, “considerando queel Estadoy las

personasde Derechopúblico tienen una personalidadjurídica y disfrutan de una íus imperii,
algunosautores comoBerthélémy,distinguenelaspectode soberaníaporel cual la Administración
obra con actos de iníperio, de autoridad, en cuyo caso no es responsable;y el aspectoprivado
cuando obra como una persona cualquiera, mediantelos actos de gestión, en cuyo caso es
responsable.De manera que obrando como soberanono es equiparable a la personajurídica
privada, pero silo es cuandoobra comoparticular”. Tratado Generalde DerechoAdministrativo

.

Tomo 1? Bosch,CasaEditorial, Barcelona, ¡958, p. 517.

la
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de la igualdad.

De acuerdoa la mencionadateoría, si los funcionarioso agentes

públicosal ejecutarun actode gestióncausanalgúndañoa losparticulares,queda

comprometida la responsabilidadpecuniaria de la Administración,porque son

realizados con fines patrimoniales, vale decir, son actos de gestión regular,

análogosa los realizadospor los individuos en sus relacionesordinarias o que

puedandeducirsede actuacioneslibrementeconsentidas’6.

1.3.2. Actosde autoridad

;

Sonaquellosactosen queel Estadoactúainvestidode su soberanía;

sonmanifestacionesdepodesde mando,donderigen las reglasde la desigualdad;

la Administraciónestápor encimade los particulares, razónpor la cual entranen

el campodel DerechoPúblico.

El actoperjudicial de un funcionariopúblico que al ser estudiado

a la luz de la teoría de la doblepersonalidaddel Estado es un acto de autoridad,

26 Altamira Gigena,ob. cit., p. 63.
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no comprometela responsabilidadpatrimonialdelentepúblico, puessu actuación

estáamparadaen susoberanía,la cualse imponea los administradossindar lugar

a reclamaciónalguna. En estecaso el patrimonioafectadoserá el delagenteque

27

haya ejecutadodichoacto

Esta teoría de los actos de autoridady de gestiónpara analizar la

responsabilidad del Estado, fue abandonada posterionnente tanto por la

jurisprudenciacomopor la doctrina. En la actualidadseaceptaquela actividaddel

Estado estáenmarcadadentrodel Derechopúblico y, sólo excepcionalmente,por

normasde Derechoprivado, comopor ejemplo en la celebraciónde contratos’8.

1.3.3. Concepcióncivilista de la responsabilidadparcialdel Estado

:

Como se señaló anteriormente, el grave panorama al que se

enfrentabanlos particulares de encontrarseconfuncionariosinsolventeso con

dañoscuyo autor era indeterminable,aunadoal incrementodel intervencionismo

estatalen la vida ciudadana,condujoa la búsquedade un sistemamáscompleto

27 Ibidem, p. 64.

28 Lares Martínez,ob. cit., p. 146.
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para consagrarla responsabilidaddelEstado.

En Franciay otrospaisesse imponeenprimer lugar unaconcepción

civilista, fundamentadaen los postuladosdel DerechoComún queconsagranla

responsabilidaddel amoy delpatrónpor los dañoscausadospor susempleadosen

el ejerciciode susfunciones,cuandomediarefalta en suactuación.Así, el Estado,

asimilado a un patrón, era responsablede los actos dañosos4ecutadospor sus

agentes,asimiladosa su veza empleadoso dependientes.

Estaposturatuvo buenaacogidaen la jurisprudenciajudicial, que

pretendió incluso deducir de ella la solución al problema de la repartición de

competenciasadministrativasy judiciales, pues esta última, por aplicación del

Código Civil, privaría sobrela administrativa.Por suparte, el Consejode Estado

no era del mismoparecer, tanto desdeel puntode vista de la competenciacomo

respectoal fondo, dada la íntima relación entre ambo?9.

Estadíferenciadepareceresentrela Cortede Casacióny el Consejo

de Estadofuesuperadapor el célebrefallo “Blanco “, dictadopor el Tribunal de

Conflictos en febrero de 1873, que sentójurisprudenciadefinitiva, no sólo en el

29 Rousseau,ob. cit., pág. 68.
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orden administrativosino, conposterioridad, tambiénen eljudicial <1876). En él

seseñalaba“que la responsabilidadquepuedeincumbirle al Estadopor los daños

causadosa losparticularespor los actosde laspersonasqueempleaen el servicio

público, no puederegirse por los principios establecidosen el Código Civil para

regular las relacionesentreparticulares; queesa responsabilidadno esni general

ni absoluta, que tiene susreglas especiales,las quevarían segúnlas necesidades

del servicio y la urgencia de conciliar los derechosdel Estado con los derechos

privados...,,30

De estamanera, sedan los primerospasospara la afirmación del

principio generalde responsabilidadpatrimonialdelEstadodentrodel campodel

DerechoPúblico.

1.3.4. Falta del servicio y falta personaL

:

Siguiendocon el ejemplofrancés, tenemosla formulación de la

teoría jurisprudencialy doctrinaria de la falta del serviciopúblico, segúnla cual

todo acto administrativopuede acarrear responsabilidaddel Estado siempre y

30 Ibidem, pág. 69.
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cuandosecompruebela falla de dicho servicio”.

De acuerdoa estatesis,puededistinguirseentre la responsabilidad

delfuncionarioy de la administración. Cuando el acto dañosoproviene de un

hechodel servicio, es decir, de unafalta de eseservicio, el responsableserá el

Estado; por el contrario, si el daño es ocasionadopor un hechopersonaldel

funcionario «alta personal), éste deberá responder con su patrimonio32. Esta

diferenciaseexpresafrecuentementellamándolasfalta separabley no separabledel

ejercicio de lasfunciones.Seráfalta separable,la faltapersonal,cuestiónqueno

ha tenido el acuerdo unánimede la doctrina, puesno se han precisado cuáles

debenser las condicionesrequeridaspara considerar unafalta comopersonaldel

33

funcionano

~ segúnCharles Rousseau,esta teoríapuederesumirseasí: “La creciente extensiónde los
serviciospúblicosimplica la necesidadde organizarunaresponsabilidaddelpoderpúblico, peroesta
responsabilidadtieneuna naturalezaespecial:el interésgeneralque representaelserviciopúblico,
sometidoa las reglasde la continuidady de la regularidad, debeordenartodo el debateo almenos
transfonnario. Esa responsabilidadno es generalni absoluta; difiere de la responsabilidaddel
DerechoCivil y corresponde,en fin, a la competenciaespecialde la jurisdicción administrativa
oB, CD’., P. 72.

32 SegúnHauriou, “lo quecaracteriza la falta personal,es su carácterde hechoseparablede

la función misma; hayfalta de serviciocuandola falta no esseparable.Hay hechopersonalcada
vezque en la accióndelfuncionariosepercibeuna circunstanciaseparablede lo quesería elacto
administrativopuramentefuncional. Tratado deDerechoAdministrativo,DécimaEdición,p. 371,
citadopor Rousseau,ob. cit., p. IS.

~ Lares Martínez,ob. cit., pág. 436.
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En este sentido, existen diversas teorías entre las cuales, la más

aceptada es la sostenidapor Laferriére, llamada la doctrina de las pasiones

personales, según la cual “si el acto dañoso es impersonal, si revela un

administrador, un mandatariodel Estado, máso menossujeto a error y no al

hombre con sus debilidades, sus pasiones, sus imprudencias, el acto es

administrativo y no puede ser diferido a los tribunales; y si al contrario, la

personalidaddelagentesemanifiestaporfaltasde derechocomún,por una vía de

hecho, un dolo, entoncesla falta le es imputable a él, no a la función; el acto

pierde entoncessu carácter administrativoy deja de ofrecerle obstáculo a la

competenciajudicial “3t

‘~ Rousseau,ob. cit., pág. 15. Al respectosostieneque “el criterio propuestoasípor Lafarriére
es, en definitiva,de carácter subjetivoy vienede la intención maligna. La faltapersonal es la que
revelaal hombrecon susdebilidades,suspasiones,susimprudencias;ella implica, segúnlapalabra
de Teissier, la ‘maldad’ del agente.En esta teoría el criterio reside en el elementointencional.Es
preciso escrutarlas intencionesdel agente;la falta personales la voluntaria, la intencional; hay
faltapersonalcuandohay ‘ánimo nocendi’. Pero tropezamoscon estaobjeción:Quédecidiren caso
defalta grave?Puede,en efecto,haberfalta grave, aún en el caso en que éstasea involuntaria,
debido a un error grosero, inexcusable.Debemosatenernos entoncesestrictamenteal criterio
subjetivode la intenciónde dañary dejar pasarmuchasfaltas de las que losfuncionariosdeben,
en equidad,soportar la carga, o bien hacerentrar, como lo haceLaferriére, la falta grave en la
teoría?Es ésto lo queparecehacerse;pero entoncesen quése convierteaquel criterio?
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SegúnRousseau,lasprincipalescaracterísticasde lafaltadelservicio

público35, son:

1) Es una responsabilidadprimaria. La basede la responsabilidad

delpoderpúblico es el serviciopúblico, lo quepermiteprincipalmenteagruparen

una solateoría la responsabilidaddel Estado,del departamentoy delmunicipio.

Es, en definitiva, el patrimonioadministrativoel queesinmediatay directamente

responsable.

2) Se trata de unafalta objetiva. Queconsisteen el incumplimiento

de la ley por parte del serviciopúblico, en unafalta de la obligaciónpreexistente

cuyaregla dominaelfuncionamientodelservicio. En conclusión,tienelugar cada

vezquehayunaviolaciónde la ley (o desviacióndepoder)del espíritu del servicio.

Agrega que, los elementosconstitutivosde la falta del servicio se

puedenagruparen tresseries,quesecorrespondencon sudesarrollo cronológico:

‘~ Ob. cit., p.p. 72 a 74. Sobreel origen de la expresión“falta del serviciopúblico “, señala
que “se remontaa lasconclusionesde loscomisariosdel Gobierno,principalmentea Romieuquien
la utilizó en las conclusionesde un asuntoquedió lugar al fallo del Consejode Estadode 1895y
a Teissieren las conclusionesreseñadasen elfallo del Consejode Estadode 1903 dondeleemos:
‘hayfalta del serviciopúblico, elquehafuncionadoindebidamente...’.El ConsejodeEstadoacabó
por hacersuyaesaexpresiónen la sentenciaNivagionide 1904: ‘solo unafalta del serviciopuede
explicar quesemejanteerror hayasido cometido
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1) El servicio ha funcionadomal (culpa in committendo).

2) El servicio no ha funcionado(culpa in ommittendo).

36

3) El servicio ha funcionadotardíamente

En definitiva, seha generalizadola tendenciade la jurisprudencia

francesaque califica comofaltaspersonaleso separablesaquellas cometidasal

margendelejerciciode la funciónpública, ademásde las realizadasaparentemente

dentro de dicho servicio, pero intencionalmenteo quepuedan calíficarse como

faltas gravesdebidasa errores inexcusables37.

De acuerdoconlo expuesto,seconsideranfaltasdelservicio no sólo

cuando éste se ha realizado en forma deficiente, tardía o simplementeno ha

funcionado,sinotambiéncuandoelfuncionarioal ejercersusfuncionesha obrado

negligentemente,por omisión o error, siempre y cuando sean consideradas

36 Ibidem, p.p. 76 a 91. Entre otros muchos, dá los siguientesejemplos:1) El servicio ha
funcionadonial: Fallo Phuchard, Consejode Estado, diciembre24 de ¡909: Un transeúntefué
derribadopor un agentequeperseguíaa un malhechor(p. 77). 2) El serviciono ha funcionado:
Consejode Estado,junio 30 de 1916: Un municipiofué declaradoculpablepor un accidenteque
sobrevinoa causadeltiro al blancoen unaferia; la autoridadmunicipalomitióasegurarqueelsitio
y la instalación de los juegos de tiro dieran las garantíassuficientespara la seguridadde los
habitantes(p. 87) y 3) El servicioha funcionadotardíamente:Consejode Estado,febrero 13 de
1942: El retardo anormalde la Administraciónen dar su asentimientopara emprenderlos trabajos
de reparación del techode un edificio, clasificadocomomonumentohistórico (p. 90).

LaresMartínez,ob. cit., pág. 437.

31



conductasexcusables.En estecaso, la responsabilidadesdel Estado38.

¡.3.5. Concurrenciade la falta personaly la falta del servicio

:

En principio, al aceptarsela distinción entre la falta personaly la

falta del servicio se sostuvo que eran excluyentes,es decir, que no podían

acumularse.Si habíafalta personal la acción se intentabaen sedejudicial y no

acarreaba la responsabilidadde la Administracióny si existíafalta del servicio

habíalugar a una reclamaciónadministrativa, excluyéndoseal funcionario.

Tal circunstanciaoriginaba confrecuenciaconflictosdejurisdicción

quedebíanserresueltospreviamente,así comotambiénconsecuenciascontrarias

38 Al respecto,Riveroexpresa: “ ¡“ Sobreel terreno inicial de la responsabilidadporfalta de

servicio, losúltimosvestigiosdela irresponsabilidaddelapotestadpáblica,queconsistíanen excluir
toda responsabilidadpara algunosservicioshan desaparecido;la policíaprinc~palmente,durante
largo tiempoirresponsable,cayóbajo el imperio del derechocomún(C.E., ¡0 de enerode ¡905,
Tomaso Greco, Gr Aix, p. 61). Además, la idea de falta ha sido interpretada cada día más
ampliamente.2” Paralelamentese ha desarrolladounaresponsabilidadde la administraciónfuera
de todafalta. 3” Las reglas de indemnización,principalmentelosmétodosde evaluacióndel daño,
han evolucionadoen un sentidofavorable a las víctimas. 4” Finalmente, una transformación
profundade las relaciones entre la responsabilidadpersonaldel agentey la responsabilidadde la
administraciónha permitido, en un crecientenúmerode casos,la superposiciónde uno a otro, con
el fin de lograr en forma más segura la indemnización: la falta personal del agente tiende a
comprometer,tantosuresponsabilidadpropia comola dela administración“. JeanRivero. Derecho
Administrativo. Traducciónde la 9” edición. Instituto de DerechoPúblico. Facultad de Ciencias
Jurídicasy Políticas. UniversidadCentral de Venezuela.Caracas, 1984, p. 297.
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a la equidad,puessi secalificaba la falta comopersonalla víctimacorría el riesgo

de no lograr la indemnización,ya que el funcionario responsablegeneralmente

resultabainsolvente.

Por ello, la juri sprudenciafrancesaadmitióbajo ciertascondiciones

la coexistenciadeestasresponsabilidades,puesen ocasionesevidentementeestaban

íntimamentevinculadas39.

De acuerdoa ello, hay acumulaciónde ambasfaltas en dos casos:

1. Cuando dos culpas distintas, la personaldelfuncionarioy la

impersonaldel servicio administrativo, han concurridoa la produccióndeldaño.

Ejemplo, un militar quesustraeun vehículodel ejército gracias a la negligencia

con queeran guardados(Consejode Estado, 18-11-1949).

~“ Altamira Gigena,ob. cit., pág. 70. Riveroseñalaque luegode la sentenciaPelletierde30 de
julio de 1873, “las dosresponsabilidadesque se han determinadoeran exchuyentesunade la otra;
si el daño es debidoa unafalta personal,la responsabilidaddel agenteesla única comprometida.
I.o de la administraciónno intervienesino en casodefalta de servicio. Es el sistemallamadode la
no acumulaciónde responsabilidades;en la práctica,presentaun inconvenientegrave para las
víctimas de una falta personal: ellas no puedencontar, para ser indemnizadas,sino con el
patrimoniopersonaldel agentepúblico, a menudoinsuficientesparagarantizarlesel daño“. Ob.
cit., p. 318.
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2. Cuandoen un mismohechoseencuentranambasfaltas. Ejemplo,

elfuncionarioque en lugar de sustraerun vehículooficial, lo queconstituiríauna

falta estrictamentepersonal,seaprovechade quecumpleunamisiónal volantede

tal vehículopara efectuar un rodeo con fines personales.Su culpa, aunque

personal, sigue unida a la prestacióndel servicio (Consejo de Estado, 18-11-

J949)40

En caso de que exista concurrencia de responsabilidades,el

particular agraviado puede dirigirse contra la administración o contra el

funcionario, indistintamente,teniendola oportunidadde dirigirse contrael deudor

mássolvente.Si el Estado o el funcionarioson condenados,quien indemnicese

subroga en los derechosde la víctima y puede repetir contra la otra parte

responsablepara obtenerel reembolsototal o parcial de lo pagado41.

40 Altamira Gigena, ob. cit., pág. 71.

“‘ SeñalaAltamira Gigenaque, “en estossupuestosde coexistenciasde responsabilidades,la
víctimapuedeelegir entredemandara la Administraciónante eljuezadministrativoo demandaral
funcionario ante el juezjudicial, e inclusopuedereclamara unoy a otro la indemnizaciónpor la
totalidad del daño. Pero la acumulación de responsabilidadesno significa acumulación de
indemnizaciones,obteniendouna reparaciónmayorqueel daño sufrido. Tieneindudablementela
ventajadepoderelegir al responsablemássolvente.Elqueha pago -la Administracióno elfuncionario-
tienecontra el otro la acciónrepercusoriaa fin deobtenerel reembolsode lo total o parcialmente

pagado, en el supuestode considerarque no estabaobligado“. Ob. cit., p. 71. TambiénRivero
concluyeafirmandoque, “al término de estaevoluciónla acumulaciónde las responsabilidadesse
admite cada vez que la falta personal no está desprovistade todo vínculo con el servicio. Todo
sucedecomosi lapersonapública estuvieraobligadaa indemnizara losparticularesen razón del
riesgo defalta personalal cual ella los exponeal darle a susagenteslos medioso la ocasiónde la
falta. Lafalta personalaparece,pues,comoun nuevohechogeneradordela responsabilidadde las
personaspáblicas,fuera del casoen queella permanezcatotalmenteajenaal servicio... La víctima
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1.3.6. Responsabilidadpor nesgo

:

Este sistemafue creado por el Consejode Estado francéspara

aquelloscasosen querazonesde equidadexigían la reparación del daño causado

y la doctrina de la falta del servicio público era insuficientepara justificar la

42

indemnizacion

Tuvo su primera aplicación en materia de daños por trabajos

públicos, definidoscomo dañosmateriales,permanentesy anormales,causadosa

unapropiedadpor la ejecuciónde obraspúblicasy queproducensu depreciación.

tieneunaopción: ella puedeescogerentre losdosresponsables,losdosórdenesdejurisdicción; sea
cual seala opción,ella puededemandara quienella imputela reparación,la indemnizaciónintegral
del perjuicio”. Ob. cit., p.p. 3l9y 320.

42 Royo-Villanova, Segismundo.La Responsabilidaddela AdministraciónPública RAP,Año

VII, N0 19, 1.956,pág.30. Rivero, sobreestetipo de responsabilidad,expresa: “La administración
en el ejerciciodesu misión, exponea algunaspersonasa un riesgoparticular; el riesgo, serealiza,
sin falta de su parte; eljuez le impone,en ciertas hipótesisla obligaciónde indemnizanEl hecho
generadorconsisteen la realización del riesgo voluntariamentecreado“. Agrega este autor que
tambiénpuededarseel casode responsabilidadsin falta, fuera del riesgo. En estahipótesis,dice,
que “se estáenpresenciade unamedidano culposa,pero excepcionalqueocasionaa unpanicular
en el interésun perjuicio anormal. Elfundamentode la responsabilidadresideen el atentadoa la
igualdadde todos ante las cargaspúblicas: sería injusto que uno sólo sufriesepor una decisión
tomadaen interescomun.Lajurisprudenciautiliza esterazonamiento... en diversashipótesis,por
ejemplo, para reparar el daño causado a un propietario obligado a interrumpir los trabajos
emprendidossobre su bien, luego de la apertura de un procedimientode expropiaciónque
finalmentefueabandonado(C.E., 23 dediciembrede 1970,EDF,AlDA, ¡971,p. 96). Elprincipio
de igualdadante lascargaspúblicases consideradopor numerososautorescomolajustificaciónde
todas las hipótesisde responsabilidad.... Pero normalmentela ruptura de esta igualdad no es
generadorade responsabilidadsino en la medidaen queresultede una falta, o de la realizaciónde
un riesgo; aquí, ella juega en cierta forma en estadopuro, y constituyepor sí sola el hecho
generadorde la responsabilidad”. Ob. cit., p.p. 308 a 311.
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Setrata de unaresponsabilidadobjetiva, de unaresponsabilidadsinfalta, de una

responsabilidadpor riesgo creado43.

En efecto, en estoscasosseprescindetanto de la falta del servicio

público comode la culpa delfuncionario, basta con demostrar la relación de

causaa efectoentre elperjuicio sufridoy la actividadadministrativay, además,el

daño debepresentardeterminadascaracterísticas:debesercierto, directo, especial

y anormal. Por otra parte, la única causade exoneraciónquepuede invocar la

Administraciónes la fuerzamayosesdecir, queserá responsableaun en casode

casofortuito, todo lo cualconstituyeunagran ventajapara la víctimadeldaño44.

ActualmenteenFrancia seadmitetantola responsabilidadpor riesgo

como la responsabilidadporfalta, segúnlas circunstanciasdel casoe inclusose

ha llegado a condenar a la Administración a reparar los dañosy perjuicios

causadosporfaltaspersonalesde susagentessiempreque hayan sido cometidas

en ejercicio de susfuncione?5.

~‘ Rousseau,ob. cit., pág. 132.

~ Ibidem, p. 128.

“~ Sobreelfuturode la responsabilidadsinfalta, Riveroseñalaque “algunos autores,tomando
en cuentael desarrollojurisprudencial de la responsabilidadsin falta, consideranque ella está
llamadaa eliminarprogresivamentela noción defalta, y a convenirseen el derechocomún, de la
responsabilidadadministrativa.Es dudosoqueestosucedaas4~ la responsabilidadsinfalta es una
teoríademasiadoampliapara queel ConsejodeEstado,preocupadopor lasexigenciasde la acción
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1.4. Cuarta fase: Responsabilidaddirecta del Estado

:

Es la última etapade la evolucióndel instituto de la responsabilidad

quevenimosestudiandoy constituye,no sólo uno de los massignificativoslogros

del ciudadanofrente al PoderEstatal, sino la manifestaciónmasconcluyentedel

sometimientodel Estadoa la ley.

En estafasese reconocela responsabilidadprimaria o directa de los

entespúblicos, tantopor elfuncionamientodeficiente,tardío o noprestacióndel

servicio, comotambiénpor el simpleaccionarde dicho servicio, sin necesidaden

algunos casosde queel reclamantetenga la obligacióndeprobar la culpabilidad

delagenteproductordeldaño. Laacciónsedirige contrala Administración,la cual

tendráen todo caso la posibilidadde actuar contra el funcionariopara lograr el

reembolsototal o parcial de lo pagado,si hubieremediadoculpa en su actuación.

administrativa, tenga que generalizarla. Recientementela preocupación de prevenir esta
generalizaciónse manifestóclaramente: el Consejode Estado se muestra más exigentepara
reconoceralperjuicio el carácterdeespecialidadrequeridoparaque el derechoa reparaciónseabra
sobrela basedela igualdadante lascargaspúblicas(24 demayode1967, Cieaériennedepublicité,
A. J., 1968,p. 45). Igualmentese ha negado,contrariamenteal tribunal administrativorecurrido
en primera instanciay a las conclusionesdel comisario de gobierno, a reparar, sobre el supuesto
del riesgo, el grave accidentesufridopor un alumnoen el transcursode unjuego de rugby en el
cual participabael equipode su liceo (2 defebrerode 1979, Gauthier, A. J., 1979, N” 11, p. 49).
Actualmenteestanoción le suministrael medio técnicopara reparar losdañoscuando, a pesarde
la ausencia de jdta, la equidad, o más bien la idea, a veces estrecha de ella, le parezca
fundamentaresta reparación”. Ob. cit., p.p. 311 y 3)2.
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De estaforma, se superala dificultadqueteníanlosparticularesde

verfrustradassusaspiracionesindemnizatorias,al encontrarseconfuncionarios

cuyo patrimonio era insuficientepara cubrir las exigenciasde una sentencia

condenatoria,así como aquelloscasosen queera difícil o imposibledetenninaral

autor material del daño.

El traslado al Estado de las obligaciones derivadas de la

responsabilidadno sólode susfuncionarios,sinodelserviciopúblico en símismo,

tiene la finalidad de poner al acreedor (víctima del daño) frente a un deudor

(Estado) cuya solvencia es indiscutible. Tiene también un nuevo motivo de

justificación en la circunstancia de que es el Estado el que forma a los

funcionarios, los examina, los coloca en el puesto conveniente, los tiene

disciplinariamenteen susmanosy es, integralmente“el señordel servicio” dentro

delcual acaecela acción que obliga a la compensaciónde los daño?6.

Un qemplo lo constituye el Derecho alemán, donde, desde la

Constitución de Weimar en 1919, se transfirió el deber de reparación del

46 ErnstForsthoff: TratadodeDerechoAdministrativo.InstitutodeEstudiosPolíticos. Madrid,

1.958,pág. 419.
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funcionario al Estado47. Asílo estableciósu artículo 131: “1) Si el funcionario

viola en el ejercicio del poderpúblico que le estáconfiado un deberpropio de su

cargo que le obligafrentea un tercero, la responsabilidadcompeteenprincipio al

Estadoo a la Corporacióna cuyo servicio sehalla elfuncionario; sin perjuiciode

la que quedaexigir a éste. No puede excluirse la vía jurídica ordinaria. 2) La

regulación en detalle correspondea la legislación competente“t La esenciade

esteprincipio fuereiterado treinta añosdespuésen la Ley Fundamentalde Bonn49

y luego, en 1981, en la Leyde ResponsabilidadPatrimonialdel Estado,de 26 de

junio, dondeseconsagradefinitivamentela responsabilidaddirectadelEstado.Sin

embargo, este texto legal fue declarado inconstitucional por el Tribunal

ConstitucionaP0.

Esta responsabilidadprimaria del Estadopor infracciones del deber del cargo de los
funcionariosfue introducidaen Prusiapor ley de ¡ de agostode 1909y en el Reichpor ley de 22
de mayo de 1910, con efectolimitado a los funcionariosdel Reich. Forsthoff ob. cit., p. 416.

~ ¡bidem.

““Su artículo34 dice así: “Si enejercicio de un cargopúblicoque le estáconfiadoalguien viola
un deberpropio del mismo que le obliguefrente a un tercero, la responsabilidadcorresponde
fundamentalmenteal Estadoo a la Corporacióna cuyoserviciose halle. En loscasosde intención
manifiestao denegligenciagrave,quedareservadala exigenciaderesponsabilido4personaLEn este
caso, lo mismoqueen lapretensiónde indemnizaciónpor el daño causado,no puedeexchuirsela
víajurídica ordinaria “. Forsthoff, ob. cit., p. 417.

.50 EduardoGarcía de Enterríay Tomás-RamónFernández,ob. cit., p. 355.
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Más adelante, al estudiar el régimenjurídico español,veremos el

alcancee importancia de este sistemade responsabilidadestataldirecta.

La doctrina considera actualmentecomo uno de los principios

fundamentalesdel Estadode Derecho,el respetoa los derechossubjetivosde los

particulares, con la consiguienteobligación de indemnizaren casodeserviolados.

Ha quedadosuperadala distinción clásicadel siglo pasadoentreactosde imperio

y de gestión, segúnla cual losprimerosexcluían de responsabilidadal

Estado51.De allí, quepuedeafirinarse quehoy la responsabilidades la regla y la

irresponsabilidadla excepción.

Hemos visto de una manerasucinta en esta primera parte de la

exposición,el desarrollo histórico del concepto de responsabilidaddel Estado,

pasandode su negaciónabsolutaa la aceptacióndefinitiva de unprincipio general

de responsabilidaddel Estadoen todas susmanifestaciones.

~‘ Royo-Villanova, ob. cit., p. 15.
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2.- Responsabilidad contractual y responsabilidad

extracontractual

:

El Estado, al desarrollar su actividadpuedegenerar dos tipos de

responsabilidad:responsabilidadcontractualy responsabilidadextracontractual,

teniendocada una un régimenjurídico perfectamentedelimitado.

La responsabilidadcontractual,comosu nombrelo indica, esaquella

que deriva de la violación de una obligación librementeconvenida,esdecir, que

desdesu nacimientoexisteun acuerdode voluntades,un vínculo negocialentre

el agentey la víctima.

Por el contrario, la responsabilidadextracontractuales netamente

incidental, imprevista, surgecuandose realiza un actocontrario a derechoqueha

causadoun dañoimputableal agente,sin quemedieningúntipo deacuerdoprevio

entre las partesinvolucradas.

El presentetrabajo estareferido especialmentea la responsabilidad

extracontratualdelEstado.
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III. FUNDAMENTODE LA RESPONSABILIDADDELESTADO

.

1. Diversasteorías

:

La doctrina ha propuesto diversas teorías para justificar la

obligación del Estado de indemnizar los daños causados. Veamos las más

importantes.

1.1. Teoría de la proporcionalidadde las carzaspúblicas

.

Fue formuladapor Jorge ~~¡55j~/~,con baseen el artículo 13 de

la Declaraciónde los Derechosdel Hombrey del ciudadano,quedice: “Para el

mantenimientode la fuerzaypara los gastosde la administraciónesindispensable

una contribución común,que debeser repartida entre todos los ciudadanosen

razón de susmedios”.

Su contenidoes el siguiente: “Los ciudadanosno debensufrir unosmás

que otros las cargas impuestasen el interés de todos, de donderesulta que los

dañosexcepcionales,losaccidentesqueel PoderPúblico causaa losparticulares,

52 Citado por Altamira Gigena,ob. cit., p. 77.
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debenserindemnizadospor elpresupuestoqueestáformadopor las contribuciones

de toda la colectividad. Ademáslas necesidadesde la vida en comúnexigenque

cada uno soporte sin indemnizaciónlos daños resultantesdel ejercicio legal y

regular delpoderpúblico, a menosqueel legislador haya dispuestolo contrario.

Cuandoel Estado ejecutaun acto queperjudicaa un habitantehaciéndolesufrir

un dañoinjusto, con respectoa los demásciudadanos,estáobligadoa indemnizar

esedaño para no romper el principio de equidad, de igualdad, queamparapor

igual a todos los habitantes“a’

A esta tesis se le critica que limita la indemnizacióna los actos

cometidospor la Administracióncuandose excedeen el ejercicio legaly regular

delpoderpúblico o cuandola prestacióndel servicio esdeficiente,sin tomar en

consideraciónquemuchasvecesel serviciopúblico serealiza enformapennanente,

~‘ Ibidem,p. 77. ReziéMarq opinaque “si las cargaspúblicasdebenserrepartidasentre todos
los ciudadanosen razóndesusfacultades,si esepesono puedegravitar másgravementesobreun
ciudadanoquesobreotro, elprincipio e la igualdadde las cargasexigela reparaciónpor elEstado
de un daño causadoa un particularpor elfuncionario(sic) del poderpúblico. Decidir otra cosay
hacer soportarel perjuicio por el ciudadano,sería reclamarleuna prestaciónextraordinaria, sin
proporción con susfacultadesni con la contribuciónimpuestaa losdemásciudadanos.El vecino
de una calle pública, al cual le privan el accesolas transformacionesefectuadasen esa calle; el
cultivadorcuyocampoes asoladopor elpasode un ejército; losherederosdeun transeuntemuerto
en la vecindadde un campode tiro por un obúsextraviado,no sufrirían másque los otroselpeso
de lascargaspúblicassi elperjuicio asícausadonofueseresarcido?Por consiguiente,el ciudadano
lesionadopor elfuncionamientode un serviciopúblico encuentraen elprincipio dela igualdadante
las cargas públicas el derecho a la reparación de los perjuicios“. Vid. La responsabilitéde la
puissancepublique, Paris, Bruselas, p. 316, párn 261, citado por Carlos María Sáenz:
Responsabilidaddelos funcionariosy responsabilidaddel Estado.Impentadela Universidad.Santa
Fé, 1954,p. ¡20.
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regulary continuay sin embargopuedecausarledaño a los particulares. En este

caso, sostiene Teissier, el Estado es irresponsable, salvo que el legislador

expresamentedispongalo contrarioa”.

Enpalabrasde Bielsa, estaconcepcióntiene,sin duda, un innegable

fundamentopolítico económicoen lo que es materia de imposición,pero, por eso

mismo, debe mirar más que todo, a la capacidad contributiva o igualdad

contributivade sacnficiode las cargastributarias, cuestiónextrañaal derechode

resarcimientode dañoscausadospor el Estado55.

¡.2. Teoría de la representación

:

Es sostenidapor Meuccit basándoseen la figura delmandato;el

representantesería el funcionario y el representadoel Estado. En este caso, la

responsabilidadviene dada por la culpa in eligendoo in vigilando, es decir, el

Estadoresponderíapor la elecciónque hacede susagentes.

~“ !bidem, pág. 78.

~ RafaelBielsa, ob. cit., p. 16.

56 Istituzionidi diriuto amministrativo,p.p. 375y ss, citadopor SabinoAlvarez-Gendín,ob.

cit., p. S18.
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Se le objeta, por un lado, que tal postura sería aplicable si

efectivamenteel Estadoeligiesepor simismoa susempleados,cosaqueno ocurre,

pueséstosson nombradospor otrosfuncionarios,quienesson a su vezelegidosen

igualforma57.De maneraque, la responsabilidadrecaería en el o losfuncionarios

involucradosen la eleccion.

Por otra parte, se añade, que esta tesis no esaplicable cuandoel

hechogeneradordel daño nopuedeimputarsea personasdeterminadaso cuando

el perjuicio provienede una deficienciadel servicio; en estos casos, no podría

concretarse la culpa iii eligendoo in vigilando58. Entraríamosen las figuras de

los dañosanónimosy la falta delservicio, respectivamente,casosen los cualesno

naceríapara el Estadola obligaciónde indemnizar.

¡.3. Teoría orRanicista

:

Essostenidapor Gierkeypuederesumirseasí: Todapersonajurídica

existeen tanto existanlos órganosque la componen,ella quierey obra por sus

~‘ AlvarezGendín,ob. cit., p.p. 518 y 519. Agregaque “esta doctrinasometeal Derechocivil
las relaciones del Estado con los funcionarios, lo cual está en contradicción con la doctrina
moderna, que considerael vínculo que une el funcionario con el Estadocomo una relación de
derechopúblico que tiene su origen en un contrato público o en un acto unilateral, situación
estatutaria

RafaelBielsa, ob. cit., p. 60.
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órganos,porqueforman un solo enteY.

Difiere radicalmentedela teoría de la representación,pues,mientras

para aquéllael Estadoy los funcionariossondospersonasdistintas,para estasólo

hay una entidadjurídica formadapor el Estado (organismo)y los funcionarios

(órganos) como sus elementosconstitutivos,es decir, quelos actosrealizadospor

los funcionariosse reputan hechospor el Estadoy consecuencialmente,él es el

responsable.

Opinionescontrarias sostienenque los funcionarios son personas

físicas, razónpor la cual su voluntadno siempreserá la del Estado60.

1.4. Teoría de la equidado del sacrificio especial

:

Esta teoría, creación de Otto Mayes tiene como principal

importanciael hechode ser la primera en plantear la posibilidadde queel Estado

~“ Altamira Gigena, ob. cit., p. 76. Igualmente,Alvarez-Gendín,ob. cit., p. 519. Esteúltimo
agrega que “para estadoctrina, lo que haceun órgano lo hace en nombrede toda la persona
jurídica..., de la misma maneraque lo quehacela manodel hombre, respondeéste. Por lo tanto,
es responsablede los actosrealizadospor un órganotoda la personajurídica a la quepertenece
éste“.

60 Carlos Moría Sáenz,ob. cii., p. ¡25.
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indemnicea losparticularespor actoslegales, queal ser ejecutadosle causenun

perjuicio de maneradesigualy desproporcionadacon respectoa los demá?’.

Para queprocedala indemnizacióndebenllenarsetres condiciones,

a saber: 1) Que el Estado cause un daño a un particular. La forma como se

produzcaes indiferente,poco importa queseansusfuncionarioso las cosasquea

él pertenecen;que seaun acto de autoridadanulandoun derechoo imponiendo

una restricción; la destrucciónde valorespecuniarioso la influenciamolestade la

existenciao supresiónde una obra. 2) Que esedaño castigueal individuo de una

manera injusta o desigual, es decir, que el particular sufra más que otro,

rompiéndoseasíla equidad.3) Queesemismodañoocasioneun perjuiciomaterial

o empobrecimientode la víctima, lo queconstituyeel llamadosacnficio~

Algunosautoresaleganque, en efecto,esjustoquecuandoel Estado

causaun dañodebeindemnizaral perjudicado,pero el conceptode la equidad,por

ser tan relativo, es inaplicablepara sustentartal debet3.

María GracielaReiriz, ob. cit., pág.28. Estateoríapropugnalo siguiente: “La indemnización

existirá siempre que el Estado haya obtenido alguna ventaja en detrimentoexcepcionalde un
administrado“. Altamira Gigena,ob. cit., p. 83, citando a Otto Mayen

62 OttoMayenDerechoAdministrativoAlemán.TomoIV, BuenosAires,1.949,p.p. 231 a 233.
63 RafaelBielsa,ob. cit., p. 17.Agregaque, “por lo demás,si la equidadsuponecompensación

entre el beneficioy el daño,fuerza es convenirque lo equitativoes casisiempreincierto, no sólo
en lo que respectaa la procedenciade la reclamación, sino tambiéna la extensiónde ésta.Si la
equidadno puedeserfundamentoseriopara establecerla responsabilidadlegal del Estado, con
mayor razón debe excluírselacomo atribución del juez, en los casosen que la ley no autoriza
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1.5. Teoría del enriquecimientosin causa

:

La hipótesisde esta doctrina es que el Estado en su actividad de

custodia de los interesesgenerales,voluntaria o involuntariamente,hace recaer

sobrelos particularesuna serie de efectosperjudicialesque le son imputablesy

la no compensaciónde los dañoscausadosprovocaríaun enriquecimientoqueno

tendríaningún títulojustificativo64.

Se afirma que esta teoría facilita el acercamiento entre la

responsabilidad en Derecho Privado y en Derecho Público y de invocar

directamenteal dañocomo resultadode la acciónestatal,pero, incorpora laficción

de que todo perjuicio particular suponeun enriquecimientode la colectividad,

cuestiónque en muchoscasosno sucede6tAdemás,su campo de aplicación es

muy reducido, porque deben reunirse tres supuestos:ejercicio de derechos

exorbitantesdel derechocomún,perjuicioespecialyenriquecimientodelpatrimonio

administrativot

indemnizaciónalguna. Jamásen paísalguno, el legisladorha soñadocon un sistemadestinadoa
reprimir lasviolacionesdelderechocometidaspor él, dándosea los tribunaleselpoderdeprescindir
de la aplicación de la ley, apoyándosesolamenteen principios de derechoo de equidad”.

~ J.M. de la Cuétara, ob. cit., p. 553.
65 Ibidem.
66 María Graciela Reiriz, ob. cit., p. 35.
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1.6. Teoría del ries0o social

:

Para construir esta teoría, Duguit parte del criterio objetivo del

riesgo, ajeno a toda idea de culpa e ilegalidad; así, señala que se trata de

determinarcuál es el patrimonio que debe soportar, efectivamente,el riesgo

inherentea la actividad estatal.

Al respecto,señalaque “la responsabilidaddel Estadono sepuede

edificarmásquesobrela ideade un segurosocial soportadopor la caja colectiva,

enprovechode aquellosquesufrenunperjuicio originadopor elfuncionamiento

de los serviciospúblicos quese realizan en provechode todos. Si resulta de la

intervención estatal un perjuicio especialpara algunos, la colectividad debe

repararlo, sea que exista culpa por parte de los agentespúblicos o sea que no

exista.El Estadoes, encieno modo,aseguradorde lo quesellamafrecuentemente

el riesgo social, esdecir, el riesgo resultantede la actividadsocial, traduciéndose

(sic) por la intervencióndel Estado,,67•

Seleformulan los siguientesreparos: El Estadono sebeneficia del

riesgo quecrea, ni crea todos los riesgosexistentesen la colectividad,casosen los

67 Duguit, León: Las transformacionesdel DerechoPúblico 2da. Edición,Madrid, 1.926,pág.

306. Citadopor Altamira Gigena,ob. cit., p. 81.
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quefalla la posibilidadde imputaciónal Estado;habría quehablarde unaespecie

de seguro gratuito y no formalizado, institucióndistinta de la responsabilidad68.

1.7. Teoría delperjuicio antijurídico

:

Apartándose de la concepción tradicional que funda la

responsabilidaddel Estado en la acción del sujeto causantedel daño, es decir,

desdeun punto de vista netamentesubjetivo, la moderna doctrina (en España,

principalmente,Leguinay GarcíadeEntena)ha desarrolladouna nuevapostura

radicalmenteopuesta,segúnla cual el fundamentode esa responsabilidaddebe

centrarseen un elementoobjetivo: el daño.

En el excelenteanálisishechopor el tratadista Eduardo García de

Enterría a la Ley de Expropiación Forzosa promulgada en España el 16 de

diciembre de 1954, estáplasmadacon toda claridad la esencia de esta nueva

69

postura

68 j~ M. De la Cuétara, ob. cit., p. 552.
69 Eduardo García de Enten-ía: Los principios de la nueva Lev de ExpropiaciónForzosa

.

Reimpresión.Madrid, 1984,p.p. 143 y ss.
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Enefecto,señalaque, “la ideaconsisteenfundarla responsabilidad

civil directamentesobre la teoría del patrimonio y no sobre la doctrina de la

conductasubjetiva“.

Para explicar tal criterio remite al texto del artículo 121 de la

mencionadaley, segúnel cual “dará tambiénlugar a indemnización... toda lesión

que los particulares sufran en los bienesy derechosa queesta Ley se refiere,

siemprequeaquella seaconsecuenciadelfuncionamientonormalo anormalde los

serviciospúblicos ...“ (Subrayadonuestro).

Esteconceptode lesión esun conceptojurídico y seconcibepara esta

doctrina como“perjuicio antijurídico %, noperjuiciocausadoantijurídicamente,que

sería el criterio subjetivo, sino “perjuicio antijurídico en sí mismo“, per se,

constituyendoun criterio netamenteobjetivo; unperjuicio cuya víctimano tiene el

deberjurídico de soportar, aun cuandoel autordel mismohaya obrado con toda

licitud. Es decir, que, la antjiuridicidad ha pasado de la conductasubjetivadel

agente,posición tradicionalista, al dato objetivo delpatrimonio dañado.

De modo que, todo patrimonio afectadodaría lugar al deber de

resarcimientopor parte de quien haya vulneradosu integridad, en este caso, la
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actividad estatal, siemprey cuandono exista un título suficienteque legitime su

comportamientodañoso(por ejemplo,la exacciónde un impuesto,el cumplimiento

de un contrato, una ejecuciónadministrativa, etc.), supuestosen los cualesno

70

procederíaningunareclamación

Comopuedeobservarse,la teoría expuestaposeeinnovacionesmuy

importantes,en especial,el apuntede la objetividad del daño; el hechode que en

ella puedenencerrarsela totalidadde los supuestosde responsabilidadcivil (lícitos

o ilícitos) y, además,la posibilidadde determinara priori los perjuicios queal ser

calificados como “no injustos’; deben ser soportadosobligatoriamentepor los

particulares.

Siguiendolas ideasexpuestasporel eminentejurista EduardoGarcía

de Enterría, es un hecho cierto e indiscutible que el Estado es un sujeto de

derecho,conpersonalidadjurídica, titular dederechosy obligacionesy, por tanto,

su actuación está regulada y sometida al ordenamientojurídico71. De igual

ZO Ibidem, p. 176.

~‘ Verbi gracia, ConstituciónEspañola,Artículo 9.1: “Los ciudadanosy lospoderespúblicos
estánsujetosa la Constitucióny al resto del ordenamientojurídico “. Asimismo,Constituciónde la
Republicade Venezuela,Artículo 117: “La Constitucióny las leyesdefinen las atribucionesdel
PoderPúblico, y a ellas debesometersesu ejercicio
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manera, el Estadotieneasignadasconstitucionalmentedeterminadasatribuciones

o fines que llenenpor objetivos, entre otros, promoverel bienestargeneral, la

seguridadsocial así como la participación equitativa tanto de las cargascomo de

la riquezas, inspiradosen los principios de libertad, justicia e igualdad.

Ahora bien, si el Estado al desarrollar susactividades,de manera

incidental o querida, causa un daño a un particular sin que exista base legal

alguna quelo obligue a soportaresacarga, es dejusticia quenazcapara aquélel

deberjurídico de reparar, puesde lo contrario, serompería el equilibrio quedebe

reinar en la sociedad.Es decir, queel Estadocomosujeto de Derechoque es, al

igual queel restode laspersonas(jurídicaso naturales),debeserresponsable;por

lo tanto, si seproduce un daño, un desequilibrio injusto en las relacionesde

igualdad, debeserreparado, el equilibrio debeserrestituido.

Luego, sedebeatendera la posiciónjurídica de la víctima, no a la

delagentequeocasionóel daño (en estecasoel Estado).Si no existepara aquélla

el deberjurídico de soportar esacarga, nacepara el Estadoel deberde reparan
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Iv RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO EN EL

ORDENAMíENTOJURIDíCO ESPAÑOL

.

1. Evoluciónlezislativa

:

Al igual queen otrosordenamientosjurídicos, la introducciónde una

cláusula generalde responsabilidadpatrimonial del Estado en el ordenamiento

jurídico españolha tenido un largo y lento proceso evolutivo, que va desdela

aceptaciónen la práctica de la irresponsabilidadde lospoderespúblicoshastaun

reconocimientodirectoy objetivo de esa responsabilidad?’.

¡nicialmnente, elfundamentolegal de la responsabilidadpatrimonial

delEstadolo encontramosen el Derechoprivado, específicamenteen el artículo

1.902delCodigo Civil de 1889, queenunciaelprincipio de que “el quepor acción

u omisión causadaño a otro, interviniendo culpa o negligencia,está obligado a

72 Al respecto, Eduardo García de Enterría y Tomás-RamónFernández, señalan: “La

afirmacióndeun principio generalde responsabilidadpatrimonialdel Estadoenel Derechoespañol
se ha producidocon particular retraso, lo cual nopuedesorprendersi se tieneen cuentaque a la
fuerzael viejo dogmade la irresponsabilidaddel soberanose ha sumadohistóricamentela falta de
vigor de una sociedadque en el momentoen que se apuntan en Europa las primeras líneasde
fracturade aquelaxiomano sólo nohabíainiciadosudespegueeconómico,sinoque seencontraba
envueltaen una crisisgenerala resultasde la liquidacióndelosúltimosrestosdel imperiocolonial”.
Ob. citt, p. 359.

54



reparar el daño causado“~‘. Como se observa, esta norma regula la

responsabilidadextracontractualpor hechopropio, exigiéndosepara su efectiva

aplicación, culpa o negligenciaporpartedel autoro causantedel dañosufridopor

la víctima.

Por suparte, el artículo 1.903ejusdem,contemplala responsabilidad

por hechode terceroso conductasajenas,al enunciarqueésta “es exigibleno sólo

por actosu omisionespropios, sinopor los de aquellaspersonasde quienessedebe

responder” y en su párrafo quinto, al detallar los casosconcretosen los que

procede esta modalidad, se plantea por primera vez el supuesto de la

responsabilidadestatalal enunciarque “el Estado esresponsableen esteconcepto

cuandoobrapor mediaciónde un agenteespecial,perono cuandoel dañohubiese

sido causadopor el funcionario a quien propiamentecorresponda la gestión

pracficada, en cuyocasoserá aplicable lo dispuestoen el artículo anterior“y>’.

La interpretación de esta última disposición (artículo 1.903 ), en

concordanciaconla anterior, planteabala posibilidadde queel Estadorespondiese

tantopor actospropioscomopor hechosde terceros.En el primer caso, mediante

‘ ¡bidem, p. 360.

~‘ Jbidem.
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la aplicación de la teoría del órgano, cuando el Estado actuaba a través del

‘funcionario a quien propiamentecorresponda la gestión practicada’; debía

entendersecomo unaconductadirectay propia del entepúblico, dada la remisión

expresaque al respectohace dicha norma, al señalar que en ese “caso será

aplicable lo dispuesto en el artículo anterior’; quedando reducida su

responsabilidadpor hechode tercero a aquellossupuestosen los queobrara “por

mediaciónde un agenteespecial’; categoríaen la que se encuentranlaspersonas

que a pesarde no serfuncionarios(lo que los excluyecomo órganosestatales),

75eventualmenterealizanactosen nombredel Estado

La jurisprudencia, tanto civil como contencioso-administrativa,

inicialmenteacogió estaposición.

Así, podemosmencionar, entre otras, la sentenciadel Tribunal

Supremodel2 de enerode 1899en la queexpresabaqueel Estadodebíaresponder

~ Al respecto,señala Martín Rebollo,que “la responsabilidaddel Estado, ex artículo 1903,
cuando actuabapor medio de un ‘agenteespecial~ respondíaa la no integración de ésteen la
estructuraorgánicade la Administración,al hechode serun tercero respectode aquélla, de modo
que cuandoactuabanfuncionariosla responsabilidaddel Estadodebíaser según ‘lo dispuestoen
elartículo anterior’, esdecir, no por hechosde tercerossinopor hechospropios, exartículo 1902,
dado que el funcionarioes un órganoque imputasu actividada la persona,a la Administración,
al Estado“. Agregaque, sin embargo,en la práctica estasnormasno seinterpretaronasí, de modo
que la responsabilidaddelfuncionarioera una responsabilidadpersonal.Luis Martín Rebollo:Lo
responsabilidadpatrimonial de la Administración local, en: Tratado de Derecho Municipal L
Dirigido por SantiagoMuñoz Machado.Editorial Civitas, S.A. Madrid, ¡988, p. 582, Nota 6.
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no sólo “como responsablesubsidiariamentede actosrealizados u omisionesde

agenteninguno especial, sino en conceptode responsabledirecto de los daños

causadosinvocandoal efecto el art. 1.902“; agregando,en otra decisiónde 17 de

diciembrede 1902, que “se hace responsablecon actospropiosy espontáneosde

susconsecuencias,por virtud delprincipio jurídico fundamental... de quequien

causaun dañodeberepararlo ... y no existepreceptolegal alguno en quesepueda

fundarla indemnidadabsolutade la entidadqueha producidoel daño. Luego, el

mismotribunal en sentenciade ¡0 de mayo de ¡963, categóricamenteseñalóque

“la imputabilidadde la administraciónno esmeramentesubsidiaria o refleja a

tenordel artículo 1903del Código Civil, sinopropia y directa, comocomprendida

en el 1902,~76

No obstante, la interpretación queprivó posteriormentefue la de

considerarqueel Estadosólo era responsablecuandoactuabapor “mediación de

un agenteespecial”(responsabilidadpor hechode tercero),pero no cuandoel daño

era causadopor elfuncionarioqueteníaatribuida la gestión(responsabilidadpor

hechopropio), en cuyo casoseentendíaquesetrataba de actospersonalesde éste,

quienpor haberincurrido enculpao negligenciadebíaresponderdirectamentecon

‘6Eduardo GarcíadeEnterría: La responsabilidaddel Estadoporcomportamientoilegalde sus
órganosen el DerechoEspañol. Revistade DerechoAdministrativoy Fiscal N” 7, p. 10.
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77supatrimonio

Ejemplos claros de esta nuevay definitiva postura las refleja el

Tribunal Supremoal señalar que los entespúblicos no respondíande los “actos

ejecutadospor los empleadosen eldesempeñode lasfuncionespropiasde sucargo,

puesno cabesuponerpor parte del Estadoculpa, ni siquieranegligencia,en la

organizaciónde los serviciospúblicosy en la designaciónde susagentes,sino,por

el contrario la previsiónhumanamenteposible” (sentenciade 7 de enerode ¡898),

agregandoque queda reservadatal responsabilidadpara los casos en los que

actuaba “por mediaciónde un agenteespecial,sin dudaporquesólo en estecaso

cabepresumiren él la culpao negligenciaqueesla basegeneradorade estaclase

de obligaciones” (sentenciade 18 de mayode 1.904) ~

El hecho de quese redujera la posibilidadde responsabilidadpor

parte del Estado al único supuestode la actuación de un agenteespecial, trajo

como consecuenciala inmunidaddel ente público, pues en la práctica no se

localizó nuncauna personaque encajara en tal concepto, el cual, al decir del

77~¡• Luis Martín Rebollo:La responsabilidadpatrimonialde la Administraciónen la
uurisprudencia.Madrid, 1.977, págs. 27y sig.

78 EduardoGarcía de Enterría. Lo responsabilidaddel Estado...,ob. cit., p. 11.
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TribunalSupremo,esquien“recibe un mandatoo comisiónconcretao determinada

ajenaal ejercicio de su cargo, si esfuncionariopúblico” (sentenciasde 8 dejulio

de 1911y 18 de febrero de J9J4)79•

En definitiva,fueinsuficientela aplicacióndelas normasdel Código

Civil parapretendersustentaren ellasunprincipio de responsabilidadpatrimonial

del Estado, por lo que la única salida que tenían los particularespara obtener

resarcimientopor los daños sufridos se reducía a demandardirectamenteal

funcionariocausantedeldaño.

Sin embargo,existíandisposicioneslegalesexpresaspor las queel

Estadoasumíael deberde indemnizarlos dañosimputablesa susservicios. Pueden

destacarselas siguientes80:

- Ley de 9 de abril de 1842, cuyo articulo 1 reconocía la

responsabilidadde la nación por los dañosproducidoscon motivo de la guerra

“Referenciajurisprudencialtomadade: EduardoGarcía de Enterría. La responsabilidaddel
Estado...,ob. cii., p. 11.

80 Referenciatomadade Martín Rebollo:La responsabilidadpatrimonialde la Administración

en la jurisprudencia, ob. cit., p.p. 29 y 30. Igualmente:Eduardo García de Enterríay Tomás-
RamónFernández,ob. cit. p. 360.
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carlista.

- Artículo 162 de la Ley de Aguas, referido a la indemnizaciónde

daños causadospor requisas para precaver inundaciones, incendios u otra

calamidadpública.

- Ley de lo Contencioso de 1888-94, artículo 84, sobre

indemnizacionespor aplazamientoo inejecuciónde las sentenciasde los tribunales

contenciosos.

- Artículo 14 de la Leyde Policía de Ferrocarriles, dañoscausados

a los particularespor el ferrocarril.

- Artículo 132 de la Instrucción de Sanidad de 1904, sobre

destruccióno deterioro de objetoscuando lo exija la garantía de la desinfección.

- Artículo 3 de la Ley de 7 de agosto de 1899, indemnizacióna

condenadossi luegosecomprobabasu inculpabilidad.

- Leyde ConflictosJurisdiccionalesde 1948, cuyo artículo 21 previó
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la procedenciade indemnizacióncuando,planteadoun conflictode competencia,

la autoridad administrativa continuaba el procedimientopor entender que lo

contrario causaríaun graveperjuicio al interéspúblico, y luegosedecidíaa favor

de la jurisdicción ordínana.

- Artículos22 del CódigoPenaly 206del Códigode JusticiaMilitar,

en cuanto a responsabilidadcivil subsidiariade la Administraciónpor los delitos

y faltas de sus empleadoso personalmilitar insolvente.

- Leyesde 31 dediciembrede 1945, sobreindemnizaciónpor muertes

o incapacidadesocasionalespor el usode armaspor parte de lasfuerzasmilitares

o de ordenpúblico y sobrepensionespor inutilidad a colaboradoresde la fuerza

pública.

Se hace referencia, asimismo, al artículo 24 de la Ley de

Administracióny Contabilidadde la HaciendaPública de 1 dejulio de 1911, que

recogeuna tradición anterior, al señalar: “Ninguna reclamacióncontra el Estado

a título de dañoso perjuicioso a título de equidadserá admitidagubernativamente

pasadoun año desdeel hecho en quese fundeel reclamante,quedandoa éste

únicamente,durante otro año, el recurso que correspondaante los Tribunales
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ordinaños competentes,a que hubiere lugar en su caso, como si hubiera sido

,,8Idenegadapor el Gobierno

Apartandoestossupuestosexcepcionales,todo lo relacionadoconla

responsabilidadpatrimonialdelEstadoseregulabaporlas normasdel CódigoCivil,

que, como ya apuntamos,en la práctica era inexistente, subsistiendosólo la

responsabilidadde los funcionarioscuandoactuabancon culpa82.

~‘ FernandoGarrido Falla: Constitucionalízaciónde la responsabilidadpatrimonialdel Estado

,

en: Estudiossobrela ConstituciónEspañola.Homenaieal ProfesorEduardoGarcía de Enterría

.

TomoIII. Li Corona.Lis CortesGenerales.Del Gobiernoy dela Administración.Editorial Civitas,
S.A. Madrid, 1991,p. 2843. Comentael autorque, “este precepto,por cierto pococomentadopor
nuestra doctrina administrativa, contiene, sin embargo, tres puntos cuya consideracióndebe
subrayarse,a saber: 1) establecelaposibilidadde reclamacionescontra el Estadoa título de daños
y perjuicios o a título de equidad;2) establecela competenciade los Tribunalesordinariospara
conocerde estasreclamaciones,supuestoqueno seanadmitidasen vía administrativa;3) enfin,
establece,desdeelpunto de vistaprocedimental,elplazodeprescripciónde un añoparaformular
la reclamacióny, asimismo, la doctrinadel silencio administrativopara el supuestode que la
Administraciónno respondaexpresamentea la reclamaciónformulada.Ahora bien,puestoqueno
se establecenexpresamente¿cuálespuedenser lossupuestosqueden lugar a indemnización?A mi
juicio, el término ‘hecho en que sefundeel reclamante’es sunwmentesignificativo; se descartala
referencia a ‘actos administrativos’para apuntar directamentea actuacionesmateriales de la
Administracióny que, aparte de las expresamentesometidasal procedimientode la Ley de
ExpropiaciónForzosa, incluyendesdelasproducidascon motivo de obraspúblicasrealizadaspor
el Estado o Corporaciones públicas, daños en propiedades particulares por ocupaciones
circunstanciales,maniobrasmilitares...,hastasacrificiodeanimalesa causadeepizootías(hipótesis
indudablementeexpropiatorias)

82 Dice Garrido Falla: “En resumen:el sistemadel Código Civil significa prácticamentela

negaciónde la responsabilidadpatrimonialdel Estado,ya que separtíade un fundamentojurídico
que la hacía imposible:el Estado,comopersonapública, nopuededelinquir, ni actuar culpableo
negligentemente.Cualquieradeestascosassólopuedenhacerlaslosfuncionariosa títulopersonal”.
Ob. cil., p. 2844.
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Esta responsabilidad de los agentes públicos fue regulada

posteriormentepor la Ley Maura de 5 de abril de 1904y su Reglamentode 23 de

septiembredel mismoaño. El artículo 1 de estacuerponormativoestipulóque los

funcionariospúblicos, desdeMinistros de la Corona hastaagentesde autoridad,

respondíanfrente al particular siemprey cuandose les haya advertidopor escrito

de la infracción legal en quepudieranincurrir83.

La solución legal que se comenta tampocodió ningún resultado

práctico, puesera imprescindible,por mandatoexpreso,la advertenciapor escrito

de la posibleresponsabilidadquepudierasurgir de unadetenninadaactuacióndel

funcionario, cuestiónde por sí problemáticae impredecible. Al respecto, J.M.

Caballeroy Montesafirmó que “el mismoseñorMaura dictó la Ley de 5 de abril

de 1904sobreresponsabilidadcivil de los funcionariospúblicosy no recuerdoque

ningún ciudadanoespañolse haya amparadoen suspreceptospara defenderse

contra la injusticias administrativas,,84.

83 Eduardo García de Enterríay Tomás-RamónFernández,ob. cit., p. 361.

~ Citadopor Luis Martín Rebollo,en: La responsabilidadpatrimonialde la Administraciónen
la jurisprudencia,ob. cit., p. 28.
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Añosmástarde, enla Constituciónrepublicanade 1931,porprimera

vezaparecereguladala responsabilidadsubsidiariadel Estado.

A tal efecto, el artículo 41.3 disponíalo siguiente:

“Si el funcionariopúblico, en el ejercicio desucargo, infringe susdeberes
con perjuicio de terceros, el Estado o la Corporación a quien sirva serán
subsidiariamenteresponsablede los daños y perjuicios consiguientes,
conformedeterminela Ley”85.

Es decir, que el particular lesionado debía accionar en primer

término contra elfuncionario,quienera el responsableprincipaly sólo en casode

que su requerimientofueseinfructuosopodíadirigirse contra el Estado.

Estanormade rango constitucionalno tuvoaplicación,puesno llegó

a dictarsela leypara desarrollar su contenido86.

Tampocotuvo efectivaaplicaciónla LeydeBasesMunicipalde 1935,

cuyo artículo 209 reconoció en forma expresala responsabilidadcivil, aunque

limitada a las AdministracionesMunicipales.

~ Garrido Falla, ob. cit., p. 2843.

86 lbidem.
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Su texto decía:

“Las entidadesmunicipalesresponderáncivilmente de los perjuicios y
gastos que al derechode los particulares irrogue la actuación de sus
órganos de gobierno o la de sus funcionarios en la esfera de sus
atribucionesrespectivas,directao subsidiariamente,segúnlos casos

No obstante,estetexto legal tuvo muchaimportancia,pues,por un

lado se inicia, aunquelimitada al ámbito local, la teoría de la responsabilidad

directa de los entespúblicosy, por otra parte, va a servir de inspiración para la

legislación posterioren la materia88.

Laevoluciónlegislativaenmateriaderesponsabilidadpatrimonialdel

Estadotuvo un período de esperapor las circunstanciaspolíticasy socialesde la

época (guerra civil), pero se reanudó el 16 de diciembre de 1950 con la

promulgaciónde la Ley de Basesde RégimenLocal, cuyosartículos 405 a 409

vienen a recoger el contenido de la Ley Municipal arriba mencionada,pero

8; Al decir de Martín Rebollo, “la amplitudde estepreceptovenía aminoradapor su propio

párrafo segundo,que remitía a la Ley de 5 de abril de 1904, de responsabilidadcivil de los
funcionarios públicos (y su Reglamento,que, como se dijo, exigían requisitos tales como:
declaraciónprevia de existenciade infracción legal, reclamaciónpor escrito de la observanciade
lospreceptosinfringidos, demostraciónde culpa o negligenciagraves,que la hacían inoperante),
con lo que la responsabilidaddelos Enteslocalescorría elpeligrode convenirseen responsabilidad
de los funcionarios” (Paréntisis nuestro, tomado de la nota 6 del autor). La responsabilidad
patrimonialde la Administraciónlocal, ob. cit., p. 584.

88 Jbidem,p. 585.
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extendiendosu aplicación a todos los enteslocalesy detallando en qué casos

procedentanto la responsabilidaddirecta como la subsidiaria~

El artículo 405 dispone:

“Las entidades locales responderán civilmente en forma directa o
subsidiaria, segúnseespecíficaen el artículo siguiente,de losperjuiciosy
daños que al derechode los particulares irrogue la actuación de sus
órganosdegobiernoo la desusfuncionarioso agentes,en la esferade sus
atribucionesrespectivas.
El daño habrá de ser efectivo,material e individualizado““‘t

Por suparte, el artículo 406.2 regulala responsabilidaddirecta, la

cual opera en los casosen que “los dañoshayansidoproducidoscon ocasióndel

funcionamientode los serviciospúblicos o del ejercicio de las atribucionesde la

Entidad local, sin culpa o negligenciagraves imputablespersonalmentea sus

autoridades,funcionarioso agentes“, mientrasque la responsabilidadsubsidiaria

tienelugar “cuando los dañoshayan sidocausadospor culpao negligenciagraves

imputablespersonalmentea susautoridades,funcionarioso agentesen el ejercicio

de su cargo” (artículo 409.1). Para ejercer la acción de dañosy perjuicios era

necesarioquela infracción legalfueredeclaradapreviamenteen sentenciafirme

89 Eduardo García de Enterríay Tomás-RamónFernández, ob. cit., p. 362.

“‘ Martin Rebollo:Li responsabilidadpatrimonialde la Administraciónlocal, ob. cit., p. 585.
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(artículo 409.29’.

En cuantoal procedimiento,el artículo 407distingueentre “lesión

de derechosadministrativos”y “lesión de derechosciviles’; lo queva a determinar

la competenciade la jurisdicción contenciosoo de la jurisdicción ordinaria, que,

comoseñalaMartín Rebollo, sigue “una vieja distinción queya está implícita en

la Ley Jurisdiccionalde 1888-1894””’.

As4 seintroduce efectivamenteen el ordenamientojurídico español

el principio generalde responsabilidadcivil administrativa,pero aún limitada al

ámbito local y con la particularidad para el administrado de contar con la

responsabilidaddirectasólo en aquelloscasosen queel dañohayasido ocasionado

sin culpao negligenciagravesdelfuncionariorespectivo,cuestiónde por sidifícil

o imposiblede establecera priori y que en definitiva tendrá queserdeterminada

por un órganojudicial; casocontrario, esdecir, cuandomedieculpao negligencia

“‘ Ibidem, p. SSS,Nota 9. Seañadeque el artículo 377.2 del Reglamentode Organizacióny
Funcionamiento“repetía lo establecidoen la ley y el párrafo tercero añadía: ‘Se entenderáque
existela culpao negligenciagravescuandola resoluciónadministrativadela quedimanenlosdaños
implique infracción manifiestade las leyes’. Por su parte el artículo 3 78.3 ROF articula la
subsidiaridadprevista en la ley en los siguientestérminos: ‘Si despu&de ejecutarla Sentencia,el
particular no hubiere obtenido completo resarcimiento,podrá solicitar del Tribunal que se haga
efectivala responsabilidadsubsidiariade la Administración’“. Nota 9.

92 Ibidem,p. 586.
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grave, y la víctima no hubiera satisfecho completamentesu requerimiento,

responderála entidadrespectiva,operandoasí la responsabilidadsubsidiaria93.

Es en 1954, con ocasiónde la promulgaciónde la nuevaLey de

ExpropiaciónForzosa,cuando,no sóloseconsagróenformadefinitiva elprincipio

deresponsabilidadpatrimonialdela Administraciónextendiéndoloa todoslos entes

públicos, sino quese inicia una total reformaque, como veremosmásadelante,

colocará al Derecho español a la vanguardia del resto de los ordenamientos

jurídicos, aun en la actualidad.

Un aspectosingular, novedosoy relevantede estaLey lo constituye

el hecho de que logra reunir en un mismo texto dos instituciones que

“‘ ConcluyeMartín Rebollo señalando lo siguiente: “El sistema de la LRL de ¡950-1955
respondía,en definitiva, a un planteamientodesimplecoberturaporla Administraciónde losdaños
causadospor la actuaciónde sus agentes(art. 405). Separtía de una distinción esencial:que las
entidadeslocalesactuaran ‘comopersonasjurídicas deDerechoprivado’ (art. 406.2),en cuyocaso
se aplicaban los artículos¡.902 y 1.903del CódigoCivil en los términosqueprecisabanel artículo
379 del Reglamentode Organizacióny Funcionamiento,o queactuaran comopersonasjurídico-
públicas ‘en la esferadesus atribucionesrespectivas’(art. 405), en cuyo supuestose establecía,a
su vez, una diferenciación, según que el dañofuera causadopor culpa o negligenciagraves
imputablespersonalmentea las autoridadeso funcionariosen el ejercicio de sus cargoso, por el
contrario, no existieratal culpa. En elprimer casola Entidadlocal sólorespondíasubsidiariamente
(arts. 409LRL y 377.2 y 3 78.3 ROF), previa declaraciónjudicial de la infracción legal cometida
y conposibilidadde acciónde regresocontrael funcionarioporpartedela Corporación (arts. 410
LRL y 383 y 384 ROE).En elsegundocaso, es decir ‘cuandolosdañoshayan sidoproducidoscon
ocasióndelfuncionamientodelosserviciospúblicoso del ejercicio de lasatribucionesde la Entidad
local, sin culpa o negligenciagravesimputablespersonalmentea susautoridades,funcionarioso
agentes’(arts. 406.1.20LRL y 377.¡ ROE)la Entidadlocal respondíadirectamentesiempreque el
daño fuera efectivo,material e individualizado(arts. 405 LRLy 376ROE)“. Ibidem, p. 586.
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tradicionalmenteson incompatibles:expropiacióny responsabilidad,disímilesen

muchosaspectos(especialmenteen la forma como seproduceel daño: querido e

incidental, respectivamente),pero queen definitiva tienenla característicacomún

de asegurarla integridadpatrimonialde los particularesfrente a las actuaciones

del Estado. Yfueprecisamenteesteúltimo aspectola razónfundamentalpara unir

ambosinstitutos,tal y como estáexpresadoen su exposiciónde motivos,al señalar

que “la Ley refleja una concepciónde la expropiación,segúnla cual debeser el

estatutobásico de todas las formasde acción administrativaqueimpliquen una

lesión individualizadade los contenidoseconómicosdelparticular por razonesde

interésgeneral,y como tal se estructura, sin perjuicio del obligado respetoa las

peculiarescaracterísticasde cadafigura en particular”94.

La mismaexposiciónde motivosresalta la excelenteoportunidadque

sepresentabaparacorregir unade las másgravesdeficienciasdelsistemajurídico

español, cual era, precisamente, “la ausencia de una pauta legal idónea que

permita hacer efectiva la responsabilidad de daños causados por la

Administración“, la cual, hastaesemomento,gozabadeun “injustificadoprivilegio

de exoneración””.

“~ García de Enterría: Las principios..., ob. cit., p.p. 163 y ss.

“~ Ib idem.
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En definitiva, estaimportanteLeytienecomocontenidoesencialuna

garantíapatrimonial de los administradosfrente a la acción estatal, cuya base

constitucionalsesitúa en el artículo 30 del Fuero de los Españoles,segúnel cual

“la propiedadprivada, como medio natural para el cumplimientode los fines

individuales,familiaresy sociales, es reconociday amparadapor el Estado,,96•

La garantíase recogeasí en su artículo 121:

“Dará tambiénlugar a indemnizacióncon arreglo al mismoprocedimiento
toda lesión quelos particularessufranen los bienesy derechosa que esta
Ley se refiere, siempreque aquélla seaconsecuenciadelfuncionamiento
normal o anormal delos serviciospúblicoso dela adopciónde medidasde
carácterdiscrecionalnofiscalizablesen víacontenciosa,sinperjuiciodelas
responsabilidadesque la Administraciónpuedaexigir a los funcionarios
con tal motivo

La norma transcrita constituyela raíz de todo el régimenjurídico

actual en materia de responsabilidadadministrativadel Derecho Españoly su

importanciaradica, principalmente,en lo siguiente:

- Se consolida la responsabilidadobjetiva, al centrar toda su

estructura en un elemento netamente objetivo: el daño, eliminándose los

tradicionalescriterios de ilicitud o culpa.

“~ Ibidem.
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- La responsabilidadserásiempredirecta, a diferenciade lo previsto

en la Ley de RégimenLocal, sin perjuicio de la que correspondaal funcionario,

quien deberáresponderante el Estadocuando así le seaexigido.

- La fórmula ‘funcionamientonormal o anormal de los servicios

públicos” incluye todos los supuestosen que la actividad administrativapuede

ocasionardañosa los particulares.

Un obstáculoa la amplitudde esta Ley lo constituía, sin duda, el

hechode que limitaba suproteccióna las lesionesen los bienesy derechosa que

ella se refiere, esdecir, aquellos bienesquepuedenser expropiados, quedando

excluidos por tanto los daños corporales y morales. Tal inconvenientefue

subsanadoen su Reglamento, al señalar el artículo 133 que “dará lugar a

indemnizacióntoda lesión que los particulares sufran en sus bienesy derechos

siempreque seansusceptiblesde ser evaluadoseconómicamente””’?

Estamismafórmulalegal fuecompletaday precisadaen el artículo

40 de la Ley de RégimenJurídico de la Administracióndel Estadode 26 dejulio

de 1957, así:

“‘García de Enterita: Li responsabilidaddel Estado,ob. cit., p. 14.
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“1. Los particulares tendrán derechoa ser indemnizadospor el Estado
de toda lesiónquesufranen cualquieradesusbienesyderechos,salvoen
los casosdefuerzamayor, siemprequeaquellalesiónseaconsecuenciadel
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos o de la
adopciónde medidasno fiscalizablesen vía contenciosa.

2. En todo caso, el dañoalegadopor los particulareshabrá de serefectivo,
evaluableeconómicamenteeindividualizadocon relación a unapersonao
grupo depersonas.La simpleanulación en vía administrativao por los
Tribunalescontenciososdelas resolucionesadministrativas,no presupone
derecho a indemnización.Esta podrá pedirse en vía contenciosa con
arreglo a la Leyde dichajurisdicción, o en la vía administrativaprevista
en el párrago siguiente.

3. Cuandola lesiónseaconsecuenciade hechoso deactosadministrativos
no impugnables, en vía contencioso o, aun siendo impugnables, el
perjudicadooptepor la víaadministrativa,la reclamacióndeindemnización
se dirigirá al Ministro respectivo,o al Consejode Ministros si una ley
especialasí lo dispone,y la resolución que recaiga será susceptiblede
recursocontencioso-administrativoencuanto a la procedenciaycuantíade
la indemnización.En todo casoel derechoa reclamarcaducaráal año del
hechoque motivela indemnización””.

98 Civitas, Biblioteca de Legislación. Legislaciónde la Justicia Administrativa.Duodécima

Edición. Editorial Civitas,p.p. 27y ss. La exposiciónde motivosde estaLeyprecisaqueen ella se
regula “con caráctergeneralla responsabilidaddel Estadoy de sus autoridades.Respectoa la del
primero, no obstanteelgranavancequesuponela Ley deExpropiaciónForzosa,de 16dediciembre
de 1954, pareceoportunoconsignariaen términos másgenerales,a fin de cubrir todoslos riesgos
Que para los particularespuedaentrañar la actividaddel Estado,salvo cuandoexistajusta causa
queobligue a soportarel daño sin indemnización,comoocurre en loscasosde denegaciónlegítima
de licenciasy autorizacionesprevias que condicionanla actividadde losadministrados.Todoello
sin perjuicio de que el Estado,previo el oportunoexpediente,puedadeclarar responsablesa las
autoridadesyfuncionariosquepor culpao negligenciahayan lesionadolos bienesy derechosde la
Administracióno los de tercero. Junto a la responsabilidaddel Estadose regula tambiénla de las
auroridadesyfuncionarios,desdeel MinistrodelGobiernoa losagentessubalternos,en laseguridad
de que todo lo que robustezcael principio de responsabilidadviene a consolidar el prestigioy
eficacia de la Administracióny la leal colaboración de los administrados“. P. 32. (A Subrayado
nuestro).
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Por suparte, el artículo 41, esdel tenor siguiente:

“Cuando el Estado actúe en relacionesde derechoprivado, responderá
directamentede los daños y perjuicios causadospor sus autoridades,
funcionarioso agentes,considerándosela actuaciónde los mismoscomo
actospropiosdela Administración.La responsabilidaden estecaso,habrá
de exigirseante los Tribunalesordinarios~~.

Losartículos 42 a 49, regulan la responsabilidadde las autoridades

y funcionariosdel Estado.

La evoluciónlegislativaen la materiaadquiererango constitucional

con la integraciónde esta cláusula general de responsabilidadpatrimonial del

Estadoen la normade mayor rango, la ConstituciónEspañolade 1978, queprevé

entre sus principios rectores la responsabilidadde los poderespúblicos: “La

Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la

publicidaddelas normas, la irretroactividadde las disposicionessancionadorasno

favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la

responsabilidady la interdicción de la arbitrariedad de los poderespúblicos

(artículo 9.3., Título Preliminar)”9.

““Civitas, Biblioteca de Legislación.ConstituciónEspañolay Tribunal Contitucionat Sexta
Edición. Editorial Civitas, S.A.Madrid, 1990.El Preámbulodeesteimportantetextoconstitucional
destacalos principios que fundamentansus postulados,los cualesse recogenasí: “La Nación
española,deseandoestablecerla justicia, la libertady la seguridadypromoverel bien de cuantos
la integran, en usodesusoberaníaproclamasu voluntadde:Garantizarla convivenciademocrática
dentro dela Constitucióny de las leyesconformea un orden económicoy socialjusto. Consolidar
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El artículo 106.2 esdel tenorsiguiente:

“Los particulares,en los términosestablecidospor la Ley, tendránderecho
a serindemnizadospor toda lesiónque sufranen cualquierade susbienes
y derechos,salvo en los casosdefuerzamayor, siempreque la lesión sea
consecuenciadelfuncionamientode los serviciospúblicos“‘~.

Además,el artículo 121 de la Constitución expresamenteprevé la

responsabilidaddel Estadopor elfuncionamientode la AdministracióndeJusticia,

en los siguientestérminos:

“Los daños causados por error judicial, así como los que sean

un Estadode Derecho que asegureel imperio de la ley como expresiónde la voluntadpopulan
Proteger a todoslos españolesypueblosde Españaen el ejerciciode los derechoshumanos,sus
culturasy tradiciones,lenguase instituciones.Promoverel progresodela culturayde la economía
para asegurara todosuna digna calidadde vida. Estableceruna sociedaddemocráticaavanzada;
y Colaboraren elfortalecimientode lasrelacionespacificasy de eficazcooperaciónentretodoslos
pueblosde la Tierra”

“>~ Por su parte, el artículo 149.1.¡80, otorga al Estadola competenciaexclusivasobre “las
bases
del régimenjurídico de las Administracionespúblicasy delrégimenestatutariodesusfuncionarios
que, en todo caso, garantizarán a los administradosun tratamiento común ante ellas; el
procedimientoadministrativocomún,sinperjuicio delasespecialidadesderivadasdela organización
propia de las ComunidadesAutónomos;legislaciónsobreexpropiaciónforzosa;legislaciónbásica
sobre contratos y concesionesadministrativasy el sistema de responsabilidadde todas las
Administracionesvúblicas” (Subrayadonuestro).Sobreestanorma,señala¿Ilartín Rebolloque, es
“un preceptonunca suficientementedestacadoque trata de establecery garantizar un tratamiento
igualitario de los derechosconstitucionales.En su virtud, el sistemade responsabilidadde las
Administracionespúblicasserá únicoyasilo expresatambiénelartículo ¡2.2 de la Ley del Proceso
Autónomico de 1983 (‘También será de aplicación a la Administración de las Comunidades
Autónomasla legislaciónsobre expropiaciónforzosay sobre el sistemade responsabilidadde la
Administración9 y, de formadirecta o indirecta, muchosde los Estatutosde Autonomía,que se
remitena la legislacióndel Estado,en la misníamedidaque lo hacepara la Administraciónlocal,
el ya citado artículo 54 de la LBRL de ¡985”. Sobre los EstatutosdeAutonomía,en la Nota 30,
hacereferencia expesadel artículo 33 del Estatutode Canarias,51 del de Extremaduray 28 del
Estatutode La Rioja. La responsabilidadpatrimonialde la Administraciónlocal, ob. cit. p. 596.
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consecuenciadelfuncionamientoanormaldela AdministracióndeJusticia,
darán derecho a una indemnizacióna cargo del Estado, conformea la
Ley”.

En ejecuciónde estaprevisión constitucional,la Ley Orgánica del

PoderJudicial, 6/1985, de 1 dejulio’01, en su Título V: “De la responsabilidad

patrimonial del Estadopor elfuncionamientode la Administraciónde Justicia “,

artículos 292 al 297, desarrolla los lineamientosgeneralesaplicables a tales

102

supuestos

Por último, la evolución legislativa que se viene analizando se

refuerzacon la entradaen vigenciade la Ley 30/1992de RégimenJurídico de las

AdministracionesPúblicasy del ProcedimientoAdministrativo Común de 26 de

noviembre’03, en cuyo Titulo X, denominado “De la responsabilidadde las

AdministracionesPúblicasy de susautoridadesy demáspersonala su servicio’;

se recogenimportantesnovedades,las cuales se analizarán en lo adelante, al

estudiarlos aspectosprocedimentalesaplicablesa este régimen, desarrolladosen

el “Reglamentode losprocedimientosde las Administracionespúblicas en materia

““ Legislaciónde Justicia Administrativa,ob. cit. p. 401.

102 El análisis de estasdisposicionesserá objeto de estudiomásadelante.

103 Boletín Oficial del Estado.SeparataImprentaNacionaldel BoletínOficial del Estado.

Primera Edición, Madrid, 1992.
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de responsabilidad“t

Valga destacar,por ahora, la consolidaciónde un sistemageneral

y uniforme de responsabilidadpatrimonial, tal y como lo recoge el segundo

apartadode la exposiciónde motivosdel nuevotexto legal, al señalar:

“El artículo 149.1.isa de la Constitucióndistingue entre las basesdel
régimen jurídico de las Administraciones Públicas, que habrán de
garantizar al administrado un tratamiento común ante ellas; el
procedimientoadministrativo común, sin perjuicio de las especialidades
derivadasde la organizaciónpropia de las ComunidadesAutónomasy el
sistemade responsabilidadde todaslas AdministracionesPúblicas.

La delimitación del régimenjurídico de las AdministracionesPúblicasse
engloba en el esquemas‘bases para el desarrollo’ que permite a las
ComunidadesAutónomasdictar suspropiasnormassiemprequeseajusten
alas basesestatales.Sinembargo,respectoalprocedimientoadministrativo
comúny al SistemadeResponsabilidadde las AdministracionesPúblicas,
aunque su formulación jurídica sea la manifestación expresa y la
traducciónprácticapara los ciudadanosdela aplicación regular delpropio

régimenjurídico, la Constitución las contemplacomo una competencia
normativaplenay exclusivadelEstado“.

“>4 Boletín Oficial del Estado, N0 106 de 4 de mayo de 1992. En el preámbulo de este
Reglamentose hacereferenciaexpresaa las normasprocedimentalesquehastaesafecharegíanen
dicha materia, contenidasen la Ley deExpropiaciónForzosay la Ley de RégimenJurídico de la
Administracióndel Estado, algunasde las cualesfueron expresamentederogadaspor la Ley de
RégimenJurídico de las AdministracionesPúblicasy del ProcedimientoAdministrativoComún.
Agrega que, “el artículo 106 de la Constitución consagra definitivamenteel principio de la
responsabilidadpatrimonialextracontractualde lasAdministracionesPúblicaspor las lesionesque
sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea
consecuenciadelfuncionamientode los serviciospúblicos,preceptoconstitucionalque desarrolla
la LRJ-PACen el Título X introduciendoimportantesnovedadesen la regulaciónde la exigencia
de estaresponsabilidadqueobligana establecer“ex novo” lasnormasprocedimentalesque lapropia
Ley prevéy autorizaa desarrollarreglamentariamente

76



La misma exposiciónde motivos, en su apartado décimoquinto,

agrega:
“El título X, ... incorpora la regulación de una materia estrechamente
unida a la actuaciónadministrativay que constituye,junto al principio de
legalidad, uno delos grandessoportesdelsistema.Sehaceasírealidadla
previsióncontenidaen el artículo 149.1.18.a de la Constitución,sobreel
establecimiento de un ‘sistema de responsabilidad de todas las
AdministracionesPúblicas”’.

Esta aplicabilidaddel sistemade responsabilidadpatrimoniala todas

las AdministracionesPúblicas, estáplasmadaexplícitamenteen el artículo 139.1

de la Ley, quecontiene,ademásde la cláusulageneralde garantíapatrimonial,

otrosprincipios que, conjuntamentecon aquélla, constituyenla basedel régimen

actual de responsabilidadpatrimonial del Estado en el ordenamientojurídico

español’05.

¡OS Al respecto,AvelinoBlancoEsteve,señalaque:La Ley debeentenderseaplicable ademása

la responsabilidadquepuedagenerarla actuaciónsujetaal DerechoAdministrativode los demás
órganos constitucionalesencuadradosen el poder legislativo (Parlamento estataly Asambleas
Legislativasautonómicas)o en elpoderjudicial (ConsejoGeneraldel PoderJudicial), a losórganos
dependientesdeellos (Tribunalde Cuentasy Defensordel Pueblo), o a los órganosconstitucionales
no insertosen ningunode los tres poderesclásicos (Casa el Rey, Tribunal Constitucional).En
definitiva, debeafirmarseque la Leyse aplica a todoslossupuestosde indemnizaciónde losdaños
producidospor los poderesy órganospúblicos, salvo queexistauna regulaciónespecial, como en
el caso de responsabilidadpor actuacionesjudiciales(arts. ¡21 CE y 292y siguientesLOPJ... Li
nuevaLey se imponeasí sobrecualquierotra regulación de la responsabilidadpatrimonialde la
Administración. Yde ahíque derogueexpresamentelos artículos40 a 43 de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administracióndel Estado,dejandosubsistenteslosartículos44 a 49, dado queéstos
contienennormassustancialmentedeordenprocesal,a efectosde exigirresponsabilidadcivil o penal
a las autoridadesy funcionariosde la Administracióndel Estado“. Vid. La responsabilidadde la
Administración(Título X), en: Comentariosistemático a la Lev de Rwimen Jurídico de las
AdministracionesPúblicas y del ProcedimientoAdministrativoComún. Libro Jurídicos Carpen.
Madrid, 1993, p. 412.
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Su texto esel siguiente:

“Artículo 139. Principios de la responsabilidad.

1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizadospor las
AdministracionesPúblicas corresponientesde toda lesión que sufran en
cualquierade susbienesy derechos,salvosen los casosdefuerzamayor,
siempreque la lesión sea consecuenciadel funcionamientonormal o
anormalde los serviciospúblicos” (subrayadonuestro).

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable
económicamentee individualizadocon relación a unapersonao grupo de

personas.

3. Las AdministracionesPúblicas indemnizarána los particularespor la
aplicacióndeactoslegislativosdenaturalezano expropiatoriadederechos
y que éstos no tengan el deberjurídico de soportas cuando así se
establezcanen los propios actos legislativos y en los términos que
especifiquendichosactos.

4. La responsabilidadpatrimonial del Estadopor el funcionamientode la
Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica del Poder
Judicial“.

Del texto transcrito se pueden extraer algunas consideraciones

preliminares:

1) La cláusulageneralde garantíapatrimonialde los ciudadanoses

similar a la expresada en los textosnormativos anteriores, incluso retoma la

distinción entre funcionamientonormal o anonnal de los serviciospúblicosya

expresadaen la Ley de RégimenJurídicode la Administracióndel Estado(artículo
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40)106, que había desaparecido cuando dicha cláusula adquirió rango

constitucional<artículo 106.2),dondesehacela solareferenciaal ‘funcionamiento

de los servicios públicos’; expresión que en sí misma engloba tanto el

funcionamientonormalcomoel anormal

2) En la mismalínea de la Ley de ExpropiaciónForzosa de 1954,

que consagróelprincipio de la responsabilidadpatrimonialde la Administración,

seplantea éstacomoobjetivay directa, pues,por un lado, el Estado respondede

maneradirectapor los dañossufridospor los particularescomoconsecuenciadel

funcionamientonormal o anormalde los serviciospúblicos’07, y, por el otro, es

objetiva,por cuantoseprescindedel elementoculpa en cabezadel autor o agente

¡06 La disposición contenida en el referido artículo 40, conjuntamentecon otras, fue

expresamentederogadapor el nuevotexto legaL Así lo disponela Disposiciónderogatoria: “2.
Quedanderogadasexpresamentelassiguientesdisposiciones:a) De la Ley de RégimenJurídico de
la Administracióndel Estado,de 26 dejulio de 1957: los puntos3 y 5 del artículo22, los artículos
29, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43...”.

¡0Z Al respecto,Eduardo Garcíade Enteritay TomásRamónFernandezseñalanque “quedan

de estemodoincluidosenla fórmulalegal no sólolosdañosilegítimosquesonconsecuenciade una
actividadculpable de la Administracióno de susagentes, supuestocomprendidoen la expresión
funcionamientoanormalde los serviciospúblicos’, sino también los dañosproducidospor una
actividadperfectamentelícita, comoindica claramentela referencia explícitaque el legisladorhace
a loscasosde ‘funcionamientonormal’ (o funcionamientode losserviciospúblicos’, simplemente,
en el artículo 106.¡ (sic) de la Constitución),lo cual suponela inclusión, dentro del ámbitode la
coberturapatrimonial, de los daños causadosinvoluntariamenteo, al menos, con una voluntad
meramenteincidental, no directamentedirigida a producirlos,y, en definitiva, los resultantesdel
riesgo creadopor la existenciamisma de ciertos servicioso por la forma en que éstos están
organizados,... puestoquesólo seexcluyeexpresamente‘los casosdefuerzamayor’ . Cursode
DerechoAdministrativo IL ReimpresiónCuarta Edición. Madrid 1994,p. 371.
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quecausael daño, esdecir, quepara quela obligacióndeindemnizarnazca,basta

conqueel dañono seaconsecuenciadefuerzamayoryprocedadelfuncionamiento

normalo anormalde los serviciospúblicos, en relación de causaa efecto.

3) Se reitera en esta fórmula legal que los particulares serán

indemnizadosde “toda lesión quesufranen cualquierade susbieneso derechos’;

lesión que de acuerdo al artículo 141.1 del mismo texto legal, deberá ser

consecuenciade un dañoqueelparticular no tengael deberjurídico de soportar,

vale decir, queel detrimentoparticular sea antijurídico’08.

4) Igualmente,se mantienela referenciaa las característicasque

debereunir el daño, ya delimitadasen el hoy derogadoartículo 40 de la Ley de

RégimenJurídico de la Administracióndel Estado,esto es, quedebeser efectivo,

evaluableeconómicamentee individualizadoconrelación a unapersonao grupo

depersonas?09.

5) Aspectoimportantey novedosolo constituyela regulación en el

~ Sobreesteaspectoseprofundizarámásadelanteal tratar lospresupuestoso requisitospara
la procedenciade la responsabilidad.

¡09 El análisis exhaustivode estascaracterísticasse realiza másadelante.
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nuevo texto legal de la responsabilidaddel Estadopor la aplicación de actos

legislativosde naturalezano expropiatoria, es decir, responsabilidaddel Estado

legislador, no referida expresamenteen la normativa precedente, pero

implícitamente reconocida en el artículo 9.3 de la Constitución Española que

consagrala responsabilidadde todos lospoderespúblicos”0.

6) En cuanto a la responsabilidadpatrimonial del Estadopor el

funcionamientode la Administración de Justicia, la ley no introduce ningún

cambio, sólo remite a las previsionescontenidasen la Ley Orgánica del Poder

Judicial. No obstante, el “Reglamento de los procedimientos de las

AdministracionesPúblicas en materia de responsabilidadpatrimonial” añade

expresamente,en la Disposiciónadicional segundaque, “en las reclamacionesen

materiade responsabilidadpatrimonialdel Estadopor elfuncionamientoanormal

de la Administraciónde Justicia, serápreceptivoel informedel ConsejoGeneral

delPoderJudicial. Elplazoparadictar resoluciónquedarásuspendidodurantedos

,,111

mesesdesdela solicituddel informea dicho Consejo

~~‘>Artículo 9.3: “La Constitucióngarantizael principio de legalidad, la jerarquía normativa,
la publicidadde las normas,la irretroactividad de lasdisposicionessancionadorasnofavorableso
restrictivasde derechosindividuales, la seguridadjurídica, la responsabilidad la interdicción de
la arbitrariedad de lospoderespúblicos” (subrayadonuestro).El estudiode la responsabilidaddel
Estadolegisladorse desarrollaen el Capítulo VII de estetrabajo.

“‘Anteriormente, esteinforme se solicitabaal amparode la disposicióncontenidaen el artículo
171.1de la Ley Orgánicadel PoderJudicial.
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Además de lo anterior, es pertinenteacotar, en esta referencia

preliminar a la Ley de RégimenJurídico de las AdministracionesPúblicasy del

ProcedimientoAdministrativoComún,quesuartículo 140prevéla responsabilidad

concurrente y solidaria de las AdministracionesPúblicas, en los siguientes

términos:

“Cuando la gestióndimanantede fórmulascolegiadasde actuaciónentre
variasAdministracionesPúblicassederiveresponsabilidadenlos términos
previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes
responderándeforma solidaria“.

La doctrina sehapronunciadode inmediatosobrelo inadecuadode

la expresión ‘fórmulas colegiadas,,112, pues la misma entra en franca

contradicción con el enunciadode la norma. Sedice que la expresión‘fórmulas

conjuntasde actuación” habría sido técnicamentemásajustadaal sentidopropio

delprecepto113.

¡¡2 Eduardo García de Enterría y Tomás-RamónFernández. Ob. cit., ReimpresiónCuarta

Edición, p. 404. En el mismo sentido: Diego Agustin Carrasco Pradas: La responsabilidad
patrimonial de las AdministracionesPúblicas. Los planteamientosde la Ley de RégimenJurídico
de las AdministracionesPúblicas y del ProcedimientoAdministrativoComún. Ministerio paralas
AdministracionesPúblicas. ColecciónLegislacióny Jurisprudencia.Comentariosante la entrada
en vigor de la Ley de RégimenJurídico de las AdministracionesPúblicasy del Procedimiento
Administrativo.Primera Edición. Madrid, ¡993, p.p. ¡24 y ss.

Diego AgustínCarrasco Pradas, ob. cit., p. 127. Sobreestetemaen generalprofundiza
SantiagoMuñozMachadoen su obra:La responsabilidadcivil concurrentedelasAdministraciones
Públicas. Monografías. Editorial Civitas, S.A. Madrid, 1992.
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Asimismo, el nuevo texto legal regula la responsabilidadde las

autoridadesy personalal serviciode las AdministracionesPúblicas (Capítulo II) y

al respectoseñala:

“Artículo 145. Exigencia de la responsabilidadpatrimonial de las
autoridadesy personalde las AdministracionesPúblicas.

1. Para hacer efectivala responsabilidadpatrimonial a que se refiere el
capítulo 1 de este titulo, los particulares exigirán directamentea la
Administración correspondientelas indemnizacionespor los daños y
perjuicioscausadospor las autoridadesy personala su servicio.

2. La Administración correspondientecuando hubiere indemnizado
directamentea los lesionados,podrá exigir de sus autoridadesy demás
personala su serviciola responsabilidaden quehubiereincurridopordolo,
culpa o negligenciagrave, previa la instrucción del procedimientoque
reglamentariamente se establezca. Para la exigencia de dicha
responsabilidadse ponderarán, entre otros, los siguientescriterios: El
resultadodañosoproducido, la existenciao no de la intencionalidad,la
responsabilidadprofesionaldelpersonalal serviciodelas Administraciones
Públicasy su relación con la produccióndel resultadodañoso.

3. Asimismo, podrá la autorización instruir igual procedimientoa las
autoridadesy demáspersonal a su serviciopor los daños o perjuicios
causadosen susbieneso derechoscuandohubiere concurrido dolo, culpa
o negligenciagrave. En estesupuesto,los criterios de valoraciónaplicables
serán los previstosen elpunto 2.

4. La resolución declaratoria de responsabilidadpondrá fin a la vía
administrativa.

5. Lo dispuestoen los párrafos anteriores se entenderásin perjuicio de
pasar, si procede, el tantode culpa a los tribunalescompetentes“.

Es de hacernotar queestanuevaregulación sustituyea la prevista

en la Ley deRégimenJurídicode la AdministracióndelEstado,artículos42 y 43,
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normas éstas que, como ya se mencionó anteriormente, fueron derogadas

expresamentepor la Ley objetode estudio.

Contrariamentea lo contempladoen las disposicionesderogadas,

dondesepermitíaa losparticulares “exigir a las autoridadesyfuncionariosciviles,

cualquieraqueseasu clasey categoría,el resarcimientode los dañosy perjuicios

que a sus bienesy derechoshayanirrogado por culpa o negligenciagravesen el

ejercicio de sus cargos” (artículo 43 de la Ley de RégimenJurídico de la

Administracióndel Estado),la nuevaLey elimina tal posibilidad, razónpor la que

los particulares deben exigir la responsabilidad directamente a la

Administración~ pudiendoésta a su vez ejercer la acción de regresocontra sus

funcionarios”5.

Seha incorporadoasí en la nuevaregulación, la posibilidaddeque

““ SegúnCarrasco Pradas, “el artículopretende,sin duda, protegera los lesionadosfrente a
la
posible insolvenciade los agentesadministrativosque hayanproducido materialmenteel daño o
perjuicio”. Ob. cit., p. 129.

“~ Sobre la acciónde regreso, AvelinoBlanco Esteveopina que “ éstaes unaposibilidad
prácticamenteinéditaen laprácticaadministrativa,ya que lasAdministracionesno ejercitannunca
dichaacción, conlo queelfuncionarioculpablequedaimpune,el serviciosiguefuncionandoigual
de mal y el erario público es gravado innecesariamente.Un correcto funcionamientode la
institución resarcitoria exigesin duda la puestaenprácticade estaacciónde regresopara corregir
los abusosde algunosagentespúblicosy la impunidaden quesiemprequedan.Ob. cit., p. 435.
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la Administración exúaresponsabilidada las autoridadesy demáspersonala su

serviciopor los dañoscausadosen susbienesy derechos,supuestoque no había

sido previsto en la normativaanterior

En cuantoa la responsabilidadcivil ypenaldelpersonalal servicio

de las AdministracionesPúblicas, “se exigirá de acuerdo con lo previsto en la

legislacióncorrespondiente”(artículo 146.1 de la Ley).

Respectoa los dañoscausadosporlos serviciospúblicosprestadosen

régimende gestiónindirecta, el nuevotextolegalguardasilencio, lo quetrae como

consecuenciaqueestamateria serija por lo dispuestoen los artículos 121.2y 123

de la Ley de ExpropiaciónForzosa, de acuerdo a los cuales, la indemnización

correrá a cargodel concesionario,“salvo en el casoenqueeldañotengasuorigen

en alguna cláusulaimpuestapor la Administraciónal concesionarioy que seade

ineludible cumplimientopara éste” (artículo 121.1).La reclamacióndebedirigirse

a la Administraciónque otorgó la concesión, “la cual resolverá tanto sobre la

procedenciadela indemnizacióncomosobrequiéndebepagarla “, quedandoabierta

la vía contencioso-administrativa,quepodrá ser utilizada tanto por el particular

comopor el concesionario,segúnseael caso.
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Por último, en relación a la responsabilidadde Derechoprivado, el

artículo 144del nuevotexto legal, prevélo siguiente:

“Cuando las AdministracionesPúblicas actúenen relacionesde derecho
privado, responderándirectamentede los dañosy perjuicios causadopor
el personalqueseencuentrea su servicio,considerándosela actuacióndel
mismoactospropiosdela Administraciónbajo cuyo servicioseencuentre.
La responsabilidadse exigirá de conformidad con lo previsto en los
artículos ¡42y 143, segúnproceda””6.

2. Situaciónactual

:

Comoresultadode la evoluciónlegislativaestudiada,actualmenteen

el ordenamientojurídico español la responsabilidadpatrimonial del Estado es

directa y objetiva, concebida como una garantía patrimonial en favor de los

particulares, cuyo elementofundamentaly determinantees la lesión, entendida

comoun perjuicio antijurídico que los ciudadanosno tienen el deberjurídico de

soportaral no existir título legítimo quela justifiquey conprescindencia absoluta

del elementosubjetivoy tradicional de la culpa de sus funcionarios.

En consecuencia,el deberde resarcirporpartede los entespúblicos

¡¡6 Sobreel contenidode estanorma se tratará m4sadelante.
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nacey puedeser exigido una vez que se hayaproducido un daño que reunalos

requisitos exigidos por la ley, esto es, efectivo, evaluable económicamente,

individualizado con relación a una personao grupo de personasy en relación

causal con una actividad a ella atribuida, independientementede que ese daño

provenga del funcionamientonormal o anormal del un servicio público, de

actuacionesmaterialeso actosjurídicos, de accionesu omisionesde actos lícitos

o ilícitos’17.

Es, en definitiva, un sistemasólido, amplioy progresistaque, como

bien lo señala Leguina, reconoce “a todos los ciudadanosy aun a todos los

residentesy transeuntesextranjeros,un derechoa lapropia integridadpatrimonial

frente a cualesquieraaccionesu omisionesadministrativasque vulnerendicha

integridad, seacual sea el modoen que se produzcatal vulneración””8

“~ JuanAlfonsoSantamaríaPastory LucianoParejo Alfonso.DerechoAdministrativo.La
jurisprudenciadel Tribunal Supremo.Madrid, 1989,p. 678.

“~ JesúsLeguina:El fundamentode la responsabilidadde la Administración.Dentro del texto
de su intervenciónen el IX Coloquiode DerechoEuropeo,celebradoen la Facultadde Derechode
la UniversidadComplutensede Madrid, durante losdías2 a 4 deoctubrede ¡979bajo los auspicios
del Consejode Europa. REDAN0 21, p. 533.
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3. Jurisdicción competente,plazo para reclamary procedimiento

:

3.1. Jurisdiccióncompetente

:

La detenninaciónde la jurisdicción competentepara conocerde las

acciones relacionadas con la responsabilidadpatrimonial del Estado en el

ordenamientojurídico españolpresentadiversasvariantes.

La Ley de Expropiación Forzosa de 1954, aplicable a todas las

Administracionespúblicas,prevéen su artículo 128:

“En todosaquelloscasosen que, con arreglo a estaLey, la Administración
estéobligadaa indemnizardañosy perjuicios, la jurisdicción competente
será la contencioso-administrativa“.

Tal criterio esratificadoposterionnenteen la Ley Reguladorade la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa”9:

119 Respectoa la naturalezade estajurisdicción, la exposiciónde motivosde estaLey, señala:

“El texto legalconfigurala Jurisdiccióncontenciosoadministraivacomoaquéllaquetieneporobjeto
específicoel conocimientode las pretensionesque se deduzcanen relación con los actos de la
Administraciónpública, sujetosal Derechoadministrativo.Conservauna tenninología,comola de
recurso contencioso-administrativo,que, pesea lasfundadasobjecionesde que ha sido objeto, es
la tradicional y comúnmenteadmitida, al mismo tiempo que sirve para poner de manifiestola
necesidadde que antes de acudir a la Jurisdicción contencioso-administrativaexista un acto
administrativo. Claro está que esto no significa que se haya querido concebir la Jurisdicción
contencioso-administrativacomo una segundainstancia;ante ella, por el contrario, se sigue un
auténticojuicio o procesoentrepafles, cuya misiónes examinarlas pretensionesque deduzcala
actoraporrazónde unactoadministrativo.LaJurisdiccióncontencioso-administrativaes,portanto,
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Artículo 3: “La Jurisdicción Contencioso-administrativaconoceráde:

(omissis)

b) Las cuestionesque se suscitensobrela responsabilidadpatrimonial de
la Administraciónpública...

La aplicaciónde estosdospreceptosdetermina,hastaesemomento,

la unidadjurisdiccional en estamateria’20.

revisora en cuantoadquiere(sic) la existenciapreviade un acto dela Administración,pero sinque
ello sign¿fique-dicho seaa título enunciativo-quesea impertinentela prueba, a pesarde queno
existaconformidaden los hechosde la demanda,ni queseainadmisibleaducir en vía contenciosa
todofundamentoqueno hayasidopreviamenteexpuestoante la Administración.Elprocesoante
la jurisdicción contencioso-administrativano es una casación, sino, propiamente, una primera
instanciajurisdiccional“. Legislaciónde la Justicia Administrativa,ob. citt, p. 325.

120 Asílo expresala sentenciadel TribunalSupremode 2 defebrerode 1968, al señalar: “Que

otro aspectode la impugnaciónde la Secretadadel Tribunal a quopor la Abogacíadel Estadoes
el quepretendeapoyarseen los artículos405y 407 de la Ley del RégimenLocal,ya que -sedice-
el derechoo losderechosvulneradospor losactosdelAyuntamientodeLeizay la DiputaciónForal
Navarra, sonde naturalezacivil: el dominioy la posesión,y el anunciadofinal de dicho artículo
407señala, respectoa ello, la competenciade la jurisdicción ordinaria; pero, para empleareste
argumento,la parte apelante se veprecisadaa prescindir en absolutode toda referencia a los
razonamientosdesarrolladossobreesteextremoen la Sentenciaapeladaen relación conlo dispuesto
en los arts. 1”, núm. 2, by 30, ap. b) de la Leyjurisdiccionalposteriory de igual rangoque la de
RégimenLocaly básicoen materia de competenciayprocedimiento;asícomo lo recogidotambién
en la Sentenciaapelada sobre la reiteradajurisprudencia de este Tribunal, reconocedorade la
unificaciónjurisdiccionalquesobreestepuntoconcretollevó acabola L. de 27dediciembre1956,
abriendola competenciade los Tribunalescontenciosoadministrativosa los casosen que, aunque
el derecholesionadoseadefondoo sustanciacivil, elacto lesionadorprovienedela Administración
Pública y está reguladopor preceptosadministrativos,en los que el organismoejecutorentiende
apoyarse . Aranzadi. Repertoriode Jurisprudencia.Año 1968. TomoXXXV. Primera Edición,
jí. 526. Al comentarestasentencia,D. ManuelFrancisco ClaveroArévalo, alegaque, al igual que
en la sentenciasde ¡4 de octubrede 1969y JOdemarzode ¡969, “la jurisprudenciaen reiteradas
ocasionesha insistidoenquela jurisdicción competenteno vienedadaporla naturalezadel derecho
lesionado, sino por la de la normativa que regule la actividad productoradel daño, aunque el
derecho lesionadopuedatenernaturalezacivil enfunción de las Leyesque lo consagren...”Vid:
La quiebra de la pretendidaunidadlurisdiccionalen materia de responsabilidadpatrimonialde la
Administración en RevistadeAdministraciónPública, N0 66, Septiembre-Diciembe1971.Instituto
de EstudiosPolíticos, Madrid.
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Estaunidaddejurisdicción se rompecon la promulgaciónde la Ley

deRégimenJurídico de la AdministracióndelEstado, la cual introdujo un sistema

de dualidaddejurisdiccionescomosedesprendede su artículo 41, al señalarque

“cuando elEstadoactúeen relacionesdederechoprivado, responderádirectamente

de los dañosy perjuicios causadospor sus autoridades,funcionadoso agentes,

considerándose la actuación de los mismos como actos propios de la

Administración. La responsabilidad,en este caso, habrá de exigirse ante los

Tribunalesordinarios“. En el casode las CorporacionesLocales,queescapandel

ámbito de estaLey, rige aun la unidaddejurisdicción121

Esta situación provocó diversidad de interpretaciones y, por

consiguiente, decisiones contradictorias que se reflejan en la abundante

jurisprudenciaen la materia, toda vez queno hay un criterio unifonneen cuanto

a la extensiónde los conceptos“relaciones de derechoprivado’; utilizado en el

referidoartículo 41y ‘funcionamientonormalo anormaldelosserviciospúblicos’;

al que hacereferenciael artículo 40.1 del mismotexto legal. Tal problemática

llevó a la doctrina máscalificada a afirmar “que uno de los defectosmásgrandes

del artículo 41 LRJ ... es el de haber escindidoen dosplanos el ámbito de la

responsabilidadpatrimonial, sinproporcionarcomocontrapartida criteriosfirmes

~2¡ EduardoGarcía de Enterríay Tomás-RamónFernández.Cursode ..., ob. cit., p. 415.
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y sólidos en que tal dislocaciónhubiera de apoyarse...t~¡22, lo que en definitiva

se traduceen una evidenteinseguridadjurídica.

Como ejemplo de tal situación,puedenmencionarselas siguientes

sentenciasdel Tribunal Supremo:

122 LorenzoMartín Retortillo.Responsabilidadpatrimonialy jurisdicción. RAPN0 60, 1960,p.

200. Además,en este interesantetrabajo se recogeno sólo un estudiopormenorizadodel proceso
evolutivode la legislación en cuanto a la jurisdicción competenteen materia de responsabilidad
administrativa,sinotambiénabundantejurisprudenciaquerefleja lascontradiccionesmencionadas,
lo que, ajuicio del autor, requiereurgentedefinición, pues“no puedequedaren el aire la duda de
silos pleitos en materia de responsabilidadpatrimonial del Estadohabrán de tramitarseante la
jurisdicción civil o ante la administrativa“. A talesfines, propone esencialmentedosposibles
soluciones:una unificación de criterios delospropiosTribunales quelos llevará “a la conclusión
de que en principio la actuación administrativahaya de ser residenciadaante los Tribunales
administrativosy sólomuyexcepcionalmente-casosdeactuaciónregidosexpresaymanifiestamente
por elDerechoprivado-antelos Tribunalesciviles“, o bien,optarporunareformalegislativa.Sobre
la estaproblemáticadela jurisdiccióncompetente,PantaleónPrieto realiza unprofundoy detallado
análisis legislativoy jurisprudencialen su obra: ResponsabilidadCivil. Conflictosde Jurisdicción

.

Editorial Tecnos,S.A. Madrid, 1985. Respectoal planteamientode Martín Retortillo, señalaque
“aunque ciertamenterequerida mayor número de reformas, de preceptos,parece mucho más
satisfactorio, si quiere seguirveconservandola posiblecompetenciade ambasjurisdicciones, el
estavblecimientode un sistemageneralde ‘libre opcióndelajurisdicción ‘porpartedelperjudicado:
Sistemaesteque servidapara ‘legalizar’ las solucionesinstauradasdefactopor la jurisprudencia
civil mayoritaria (excluidaslas Sentenciasde ¡9 defebrerode 1982y 10de noviembrede 1983), y,
desdeluego, suprimidaderaízcualquierposibilidadde ‘peregrinajedejurisdicción’ “. Agrega,más
adelante,que “es, sin embargo, sorprendenteque, puestosa proponerun sistemade ‘unidad de
jurisdicción’, a nadie parezca habérseleocurrido proponer el de competenciaexclusiva de los
Tribunalescivilespara conocerde cualesquierapretensionesde responsabilidadextracontractual,
incluidas las dirigidas contra las Administracionespúblicas. Que es un sistematan bueno,si no
mejor, que el de ‘unidad dejurisdicción’ enfavor de los Tribunalescontencioso-administrativos
Concluyesu estudiorefiriéndosea la problemáticade la acumulaciónsubjetivade accionesy, en
tal sentido, formula la siguiente interrogante: ¿ Qué es preferible: que los Tribunales de lo
contencioso-administrativo,conozcandepretensionesindemnizatoriascontrapanicularesquepueden
sercompletamenteajenosa cualquieractividadadministrativa,o quelos Tribunalescivilesconozcan
de pretensionesindemnizatoriascontra la Administración, aunqueseanpor dañosderivadosde
situacionesregidaspor normasjuddico-administrativas? Yo creo que es preferible lo segundo...”
p.p. 239, 240y 243.
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Sentenciade 19 de noviembre de J974123, según la cual toda

reclamaciónderesponsabilidadcontra la Administraciónderivadade actosregidos

por normas administrativas es competencia la jurisdicción contencioso

administrativa, dándoleprioridad así a la Ley reguladora de la Jurisdicción

ContenciosoAdministrativa. Seexpresaen los siguientestérminos:

“... se evidencia,de la diversidadde competenciaspara la exigenciade la
responsabilidadrepartidasantes, entrelajurisdicción civil y la contencioso
administrativacon baseen la naturalezacivil o administrativadel derecho
lesionado,se ha pasadoen la Ley vigentea conferiría en todo casoa la
contencioso-administrativa,en virtud delo previstoen el artículo 3, b) de
la Ley Jurisdiccional pues tratándose de una reclamación de
responsabilidadpatrimonialdela Administraciónderivadadeactosreifidos
por normas administrativas sólo esta jurisdicción es competentepara
declararsu ileralidad asícomoel resarcimientoquesería consecuenciade
la imposibilidad de reintegrar las cosasal estadoanterior, como luego
veremos...” (subrayadonuestro).

Por el contrario, en sentenciade20 defebrerode1986seatiendea

la interpretación amplia de la noción de serviciopúblico para determinar esa

competencia.En estaocasiónsesostuvolo siguiente:

“Son competenciade la jurisdicción contencioso administrativa las
reclamacionesdelos particularesinstando el resarcimientopor el Estado
de los daños sufridosque se atribuya el perjudicadoa consecuenciadel
funcionamientonormal o anormal de los serviciospúblicos, salvo en la
hipótesisde actuar la Administraciónen relacionesde derechoprivado; o

‘23Aranzadi.RepertorioCronológicodeJurisprudencia.Año1974. TomoXLL Vol. II, N04599,

p. 3520.
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sea, siempreque la actividad dañosaaparezcarelacionadaen el orden
externocon el funcionamientodel serviciopúblico, por un hacero actuar
de la Administración como ente de 2estlon pública “‘a. (subrayado
nuestro).

A su vez, la sentenciade 1 dejulio de1986expresamenteresalta la

falta de unanimidaden la jurisprudenciaen cuantoal aspectode la jurisdicción

competente,aSE:

“Ante el tema de qué jurisdicción es competentepara atender las
pretensionessobre indemnización, reclamadas a una Administración
Pública, o contra un concesionario, contratista o funcionario de la
Administración,o una empresapública que gestionaun serviciopúblico,
la jurisprudencia no es unánime al fijar los criterios de resolución
aplicables,siendodistintas,y a vecesirreconciliables,las tesisdelas Salas
de lo contencioso-administrativoy de lo civil, siendopatentela tendencia
de una y otra jurisdicción a mantenerel supuestolitigioso en su ámbito
competencial”’25

La mismanociónde serviciopúblico, arriba referida, estontadaen

consideraciónnuevamenteen la sentenciade 1 dejulio de 1986, pero esta vez en

sentidorestringido,para atribuir la competenciaa la jurisdicción civil, así:

“La doctrinacivil, con basey fundamentoen unainterpretaciónrestrictiva
dela expresión‘función (sic)normalo anormaldelos serviciospúblicos“,

124 La Ley, 1986-2,386,en Responsabilidaddel Estadoy de lasAdministracionesPúblicas.

Monografíasde Jurisprudencia2. DistribucionesdeLa Ley, Madrid, 1992,p. 244.

12S La Ley, ¡986-4,586,en Responsabilidaddel Estadoy de lasAdministracionesPúblicas,cit.,

p. 244.
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entiendequela posiblenegligenciao excesospor quienespor susfunciones
estánobligadosa observarla legalidady diligencia debidas,sustraede la
órbita contencioso-administrativael supuestode hecho correspondiente,
negandoen consecuenciaquetalesactospuedanenmarcarsedentrodeese
conceptodefuncionamientoanormalde un serviciopúblico...

Lo cienoesque la jurisprudenciafue depurandoy perfeccionando

la posiciónqueparecíamásacordecon la letra de los mencionadosartículos40.1

127y 41 de la Ley de RégimenJurídico, apoyadapor la generalidadde la doctrina

Al respecto,el Tribunal Supremoafinna que el artículo 41 es “una

excepcióna la regla genera4 que la más autorizada doctrina restringe a los

supuestosde gestióndelpatrimoniopri vadoy de ejerciciodeactividadesindustriales

o mercantilespor la Administración,ordinariamenterealizadasa través de entes

dotadosde propia personalidad” (Sentenciasde 19 de febrero de 1982 y 10 de

noviembrede 1983)128.

¡26 La Ley, 19864,586,en Responsabilidaddel Estadoy de lasAdministracionesPúblicas, cit.,

245.

127 Eduardo García de Enterría, LorenzoMartín Retortillo, JuanAlfonso SantamadaPastor,

entre otros, ob. cit., p.p. 415, ¡98 y 727 a 730, respectivamente.

‘28Referenciasjurispmdencialestomadasde:JuanAlfonsoSantamadaPastosyLucianoParejo

Alfonso, ob. cit., p. 731.
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Un casotípico lo constituyen las reclamacionesde indemnizaciones

incoadascontra la empresaRedNacionalde los Ferrocarriles Españoles(RENFE),

donde generalmenteseplantean dudasrazonablesen cuanto a la jurisdicción

competentepara conocerdichosasuntos.

Ejemplomuyilustrativo de estasituación lo constituyela sentencia

del Tribunal Supremode 16 de enerode J99J129~ El supuestoplanteadoserefiere

a una reclamacióndedañosy perjuiciospor la cantidadde dieciochomillonesde

pesetaspor la muertedel esposode la reclamante, comoconsecuenciade un

ocurrido el 28 defebrero de 1984, cuandoel vehículoconducidoporel occisofue

arrollado por el tren. Es importanteresaltar que la Resolucióndel Ministerio de

Transpone,Turismoy Comunicacionesqueresolvió la reclamaciónadministrativa

en sentidonegativo,al serle notificadaa la reclamante,sele indicó queponíafin

a la vía administrativay que contra ella podía interponerRecursoContencioso-

Administrativoante la Sala correspondientedel Tribunal Supremo.

Al respecto, la Sala 3”, Sección
4a, reiterando las sentencias

anterioresque se mencionan,señaló en el SegundoFundamentode Derecho, lo

siguiente:

129 Aranzadi. Repertoriode Jurisprudencia.Año 1991. TomoLVHL Vol. 1, N
0 397, p. 461.

95



“Las contrapuestasposicionessustentadaspor las partescontendientesen
el presenterecursosobresi cabeexigir responsabilidadpatrimonial a la
Administración del Estado, por los dañosy perjuicios derivados del
meritado accidenteferroviario -posición de los recurrentes-, o si por el
contrario talesdañosy perjuiciossólo son actuablesen vía civil y frentea
RENFE-posicióndela Administración-,debeserresueltaenfavor de esta
última tesis, a la vista del régimenjurídico de RENFE, reflejado en el
Decreto-Ley27/62, de 19 de julio . . . (omissis) sobresu Organización y
funcionamientoy en su Estatutoaprobadopor Decreto 2170/64de 23 de
julio ... (omissis). Con arreglo a este último, que recoge principios y
normas ya plasmadasen aquél Decreto-Ley,RENFE “es entidad con
personalidad de derecho público actuando en régimen de empresa
mercantil” (art. Ja), que tiene “personalidadjurídica independientedel
Estadoy plenacapacidadpara el desarrollodesusfines” (art 29, que “no
estásujetaa las Leyesdela Administracióny Contabilidaddel Estado
(omissis)y EntidadesEstatalesAutónomas... (omissis),ni tienecondición
de Administración Pública a los efectosde las leyes de Procedimiento
Administrativo ... (omissis)y de Jurisdicción contencioso-administrativa”

(omissis)(art. 40) y queademas“está sometidaa las normas comunes
sobre competenciay jurisdicción aplicables a las personas de derecho
privado” (art. 68). Resultapuesevidentea la vistade dicha normativaque
reclamacionescomo la presenteen la que se pide la indemnizaciónde
dañosy perjuiciosderivadosdeun accidenteferroviario, debenserinstados
frente a RENFE y ante la Jurisdicción civil, como así lo han venido
entendiendolos Tribunalesde esteOrden jurisdiccional civil, que vienen
conociendopacíficay sistemáticamentepretensionesindemnizatoriasdeesta
índole, comolo evidencianreiteradasSentenciasde la Sala ja del Tribunal
Supremo-SS.de 29 demayode 1972 IR 2590). 13 de noviembrede 1973
IR. 4114. 30 de abril de 1974 IR. 1801), 8 de octubrede 1988 (R. 7393)

.

entre otras muchas...~ (Subrayadonuestro).

Esta dualidad de jurisdiccionesha desaparecidocon la entrada en

vigencia de la Ley de RégimenJurídico de la AdministracionesPúblicasy del

ProcedimientoAdministrativoComún,segúnla cual todasaquellasreclamaciones

130 Ibidem.
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relacionadascon la responsabilidadpatrimonial de la Administraciónson de la

competenciade la jurisdicción contencioso-administrativa,bien haya actuadoen

régimendederechoprivado o de derechopúblico. Seinstauraasí nuevamentela

unidaddejurisdicción, reclamadapor la mayoría de la doctrina.

Así lo establecenlos artículos 142y 144dedichaLey, los cualesson

del tenorsiguiente:

“Artículo 142. Procedimientosde responsabilidadpatrimonial.

(omissis)

2. Losprocedimientosde responsabilidadpatrimonial se resolveránpor el

Ministro respectivo, el ConsejodeMinistrossi una ley así lo disponeopor
los órganos correspondientesde las ComunidadesAutónomaso de las
Entidades que integran la Administracion Local. Cuando su norma de
creaciónasílo determine,la reclamaciónseresolverápor los órganosa los
que correspondade las Entidadesde DerechoPúblico a que se refiere el
artículo 2.2 de estaLey.

6. La resolución administrativade los procedimientosde responsabilidad
patrimonial, cualquieraquefueseel tipo derelación,pública oprivada, de
que derive,ponefin a la vía administrativa“.

“Artículo ¡44. Responsabilidadde DerechoPrivado.

Cuando las AdministracionesPúblicas actúen en relacionesde derecho
privado, responderándirectamentedelos dañosyperjuicios causadospor
elpersonalquese encuentrea su servicio,considerándosela actuacióndel
mismoactospropiosde la Administraciónbajo cuyo serviciose encuentre.
La responsabilidadse exigirá de conformidadcon lo previsto en los
artículos142y 143, segúnproceda”.
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El artículo 2, referido en el 142.2,prevé lo siguiente:

“Artículo 2. Ambito de aplicación:

1. Se entiende,a los efectosde estaLey, por AdministracionesPúblicas:

a)La AdministraciónGeneraldel Estado.
b) Las Administracionesde las ComunidadesAutónomas.
c) Las Entidadesque integran la AdministraciónLocal.

2. Las entidadesde Derecho Público con personalidadjurídica propia,

vinculadas o dependientesde las AdministracionesPúblicas, tendrán
asimismo la consideraciónde Administración Pública. Estas entidades
sujetarán su actividad a la presente Ley cuando ejerzan potestades
administrativas,sometiéndoseen el restodesuactividada lo quedispongan
susnormas de creación“.

De esta última disposiciónse infiere que cuando estas entidades

ejerzanpotestadesno calificadascomoadministrativas,valedecir, no identificables

con un sevicio público, quedan fuera del ámbito de la responsabilidad

administrativay, por tanto, sometidasal Derecho Común’31.

“‘ Eduardo García de Enterríay Tomás Ramón-Fernández.Ob. cit. ReimpresiónCuarta
Edición, p. 386. Agregan que, el mismo tratamiento se dará “a la actividad de la propia
Administraciónmatriz quese concretaen la gestióndelpatrimonioprivado o la que se materializa
en relacionescontractualessujetasal Derecho Civil, Mercantil o Laboral” y que “ no sería de
extrañar, sin embargo, que la unidadjurisdiccional acordadapor el artículo 144, in fine, LPC
terminepordifuminarun día la diferenciadelosregímenesdefondocorrespondientesa ambostipos
de responsabilidadque la nuevaLey ha mantenido
Por suparte, AvelinoBlanco Esteve,Magistrado de la Sala3 a del Tribunal Supremo,planteaque
~~noseráextraño vera la Administracióndemandadaantey condenadaporla jurisdicción civil en
loscasosen queexistaunapluralidad dedemandados,particularesunosypúblicosotros(supuestos
de concursocausalcon hechode tercero), y elperjudicadoopte por la vía civil, litigando contra
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Cabemencionarquelos aspectosrelativosa los órganoscompetentes

para conocer de las reclamacionessobre responsabilidadpatrimonial de la

Administración, están referidos en los mismos términos en el artículo 3 del

Reglamentode los Procedimientosde las AdministracionesPúblicasenMateria de

ResponsabilidadPatrimonial.

3.2. Plazo para reclamar

El artículo 122.2de la Ley de ExpropiaciónForzosadisponeque el

plazopara qercitar la acción de responsabilidadesde un año a partir del día en

quetuvolugar la comisióndel daño, calificándolo, a su vez, comode prescripción,

todosa la vezen estavía. Estees un supuestoque se estádandoconfrecuenciaen la actualidad,
especialmenteen elcasode concursocausalentreAdministracióny concesionariopúblico, asícomo
endañospersonalescausadosa losbeneficiariosdela SeguridadSocial... (omissis).Lajurisdicción
civil declara su competencia-a pesar de que uno de los demandanteses un entepúblico- por
distintosmotivos(PANTALEONPRIETO):para evitarla división de la causa,en baseal principio
de contingenciade la misma; en virtud de su vis atractiva, cuandola cuestiónlitigiosa no ha sido
atribuida enformaclara a otrajurisdicción; elderechoa la tutelajudicial efectivadel demandante
asícomorazonesde economíaprocesal,quese veríangravementelesionadossi, al cabo de varios
añosdelitigio, el Tribunal civil queestáconociendodel casose declaraincompetentey,por último,
la basejuridica de todaslas demandasqueno es otraque la responsabilidadextracontractual(arts.
102 y 1903 CC), materia esencialmentecivil. Comodice la STS, SalaJa, de lUde noviembrede
1990 (en un supuestode dañospor asistenciasanitaria en la SeguridadSocial),“siendo solidarias
las responsabilidadesdemandadas,de separarsela continenciade la causasecorrería el riesgo de
fallos contradictorios; la demanda conjunta a la Administración con una persona privada,
pretendidamentecorresponsabledel evento dañoso, determina la competenciaexclusiva de la
jurisdicción civil para su conocimientopor el carácteratractivo de la misma“. Ob. cit., p. 441.

99



lo quepermite, en consecuenciaque el mismopuedeser interrumpido.

Posteriormente,la Leyde RégimenJurídicode la Administracióndel

Estado, en su artículo 40.3, señala que “en todo caso el derechoa reclamar

caducará al año del hecho que motive la indemnización”, lo que trajo como

consecuenciauna evidentecontradicciónentreestostextoslegalesy, lógicamente,

en principio, incertidumbrejurídica, lo cual se reflejó indudablementeen la

jurisprudencia.

Una primera interpretación de tales preceptos, llevó al Tribunal

Supremoa sostenerque el plazo para intentar la acción era de caducidad,por

aplicaciónde la Ley de RégimenJurídico de la Administracióndel Estado, como

normaposteriory, además,por contenerregulaciónmásespecíficarespectoa la

responsabilidadpatrimonialdel Estado.

Así lo sostuvo en sentenciade 9 de octubre de J974’32, donde el

Máximo Tribunal hace una interesantecomparaciónentre la regulaciónprevista

enmateriade responsabilidadpatrimonialde la Administracióncontenidatanto en

‘32Aranzadi.RepertorioCronológicodeJurisprudencia.Año1974.TomoXLI, Vol. II, N0 4002,

p. 3054.
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la Ley de Expropiación Forzosa como en la Ley de RégimenJurídico de la

AdministracióndelEstado,cuyosaspectosmásresaltantesen relaciónalplazopara

intentar la acción, son los siguientes:

“En definitiva,que la regulacióndela responsabilidadcontenidaen tal Ley
(de ExpropiaciónForzosa)no era de aplicacióngeneral,comotampocolo
vino a ser en su consecuenciael Regí. de 28 abril 1957dictadopara su
aplicación, salvo lo dispuestosobre tal aplicación en relación con otras
disposicioneslegales, en la segundade las DisposicionesFinales del
Reglamento. B), que fue en la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración cuando ya se estableció y reguló con carácter de
generalidadla aplicación dela responsabilidadde la Administración,pero
sin que la promulgación de la Ley de RégimenJurídico derogara ni
supusieraderogación ni de la Ley de Expropiación en la materia
concernientea la regulaciónde tal responsabilidadde la Administración,
ni en la de su Reglamentosobre la materia, y en su consecuencialos
preceptosreglamentariosdeéstesepresentaba(sic) comodeaplicación en
conceptode derechosupletorio en todos aquellossupuestosquepudiera
surgir en la aplicación y desarrollo concreto de la Ley del Régimen
Jurídico, salvo el caso, claro es, de que los preceptosdel Reglamento
pugnarany estuvieranen contradicciónmanifiestacon lo dispuestoen tal
Ley...

La mismasentenciacontinúa examinandolas modificacionesque

introdujo la LeydeRégimenJurídico de la AdministracióndelEstado, unade las

cuales,fue la referidaal plazopara ejercitarla acciónde reclamación,explanando

al respectolo siguiente:

“... la de transformaciónde la naturalezadelplazo señaladoparapoder
reclamar la indemnización, que en la Ley de Expropiación era de
prescripción,y en la Ley de RégimenJurídicopasóa serdecaducidad. Y
por tanto asícomopara supuestosde reclamaciónde indemnizaciónpor
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responsabilidadde la Administración en que se actúeconfundamentoen
la Ley deExpropiaciónen cuantoqueen ella seestablecequeelplazopara
tales reclamaciones es de prescripción y por ello susceptible de
interrupción, ... (omissis). Pero en cambio y en los supuestos de
reclamación en que se actúe con fundamentoen la Ley de Régimen
Jurídico, en cuanto que en la misma el plazo es de caducidadno es
susceptiblede interrupción, y por ello es totalmente incompatible la
aplicación de lo dispuestoen el núm. 20 del artículo 136 del Reglamento

de la Ley de Expropiación, máxime cuando ademásy comoprecepto
contenidoen una Disposiciónno directamenteaplicable a los casosde la
Ley de RégimenJurídico, sólo podría aplicarsecomoderechosupletorio
aparteademásde que la específicadisposiciónquesecontieneen el núm.
30, “in fine” del mismo, el art. 40 de esta Ley y en que se dice que en
ambos casos(esto es, tanto cuando se actúe la reclamación en la vía
administrativao en la jurisdiccional) “el derechoa reclamarcaducará al
añodel hechoque motivóla indemnización“, haceimposiblela aplicación
de lo dispuestoen el núm. 20 del art. ¡36 del Reglamentode la Ley de
Expropiación a casosde reclamaciónactuada con fundamentoen la de
RégimenJurídico y por ello y para tales casos el plazo aplicable y el
cómputodel mismosonlos establecidosen el ya citadonúm. 30 del art. 40

de tal Ley”.

Como puedeobservarse, el razonamientodel Tribunal Supremo

expresado en esta sentenciano esmuyconvincente,ya que deacuerdoa él, se

creadauna dualidadde situaciones,puesla naturalezadelplazopara ejercitar la

accióndependeríade la ley en quesefundamentarela reclamación:si esen la de

Expropiación Forzosa, el plazo es de prescripcióny, si es en la de Régimen

Jurídico de la Administración del Estado, el plazo sería de caducidad, sin

posibilidadde ser interrumpido.
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Posteriormente,poco a poco, la jurisprudenciafue matizandotal

interpretación literal del artículo 40 de la Ley de RégimenJurídico de la

Administracióndel Estado,hastallegar a sostenerenforma unánimeque elplazo

para intentar la acciónde responsabilidadesde prescripcióny no de caducidad,

principalmente, porque, como lo señala la doctrina’33, tal intepretación era

contraria a la intención del legislador, de ampliar con la nuevaley el régimen

introducidoporelartículo 121de la Ley de ExpropiaciónForzosay no restringirlo.

En efecto,así se infiere de la exposicióndemotivosde aquélla’34, cuandoseñala:

“En el último título de la presente Ley se regula con carácter general la

responsabilidaddel Estadoy de susautoridadesy funcionarios. Respectoa la del

primero, no obstanteel gran avanceque suponela Ley de ExpropiaciónForzosa,

de 16 de diciembre de 1954, parece oportuno consistnarla en términos más

fenerales.a fin de cubrir todoslos riesgosquepara los particularesvuedeentrañar

la actividaddel Estado,salvo cuandoexistajusta causaqueobligue a soportar el

daño sin indemnización,como ocurre en los casos de denegaciónlegítima de

licencias y autorizaciones previas que condicionan la actividad de los

“‘ Eduardo García de Enterría y Tomás-RamónFernández. Ob. cit., ReimpresiónCuarta
Edición,p. 40. Igualmente,el Consejode Estadoha sostenidoque “la doctrinay la jurisprudencia
han sentadoque se debeorientar en un sentidoampliatorio y favorablepara el perjudicadoel
cómputode un año, en los casosen que éstese ofrezcacomo dudoso“. Ver: Consejode Estado.
Recopilaciónde Doctrina Lega, 1989. Artes Gráficas Palermo, S.L. Madrid, p. 399.

Legislaciónde la Justicia Administrativa.Ob. cit. p.32.
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administrados” (subrayadonuestro).

Esta posición definitiva se recoge, entre otras, en sentenciasdel

Tribunal Supremode 18 de febrero de 1989’~~ y 24 de julio del mismo año’36,

en los siguientestérminos, respectivamente:

“La Sentenciade 29 de abril de 1986 (R 2976) (Sala 4~),recogiendola
doctrinade las Sentenciasde 2 deabril de 1979 (1?. 1938)y 5 defebrero
de 1986 (R. 582), declara respectoal citado artículo (40.3 de la Ley de
RégimenJurídicode la Administracióndel Estado)que “pese a su dicción
literal. hayqueseguirconsiderandoquesetrata deun casodeprescripción
tal comoestablecíaya el artículo 122 de la Lev de ExpropiaciónForzosa

Iomissis). y no de caducidad,interpretacióncorrectora que se impone
siempre que sea necesarioevitar que se produzca un retroceso en las
conquistasdel Estado de Derecho, lo que indudablementese hubiera
producido. ya que ese cambio aparentementeterminológico hubiera

impedidola internwcióndel plazo” (Sentenciade19 defebrero.Subrayado
nuestro).

“Siendo, además,deteneren cuentaque el principio deprohibición de la
interpretación contra cives obliga a buscar la más favorable a la
subsistenciadela acción, máximecuandose trata del ejerciciodeacciones

personales,quenormalmentetienenun plazodevida máslarga. Por lo que
si se admite que eseplazo de un año es deprescripción del derecho de

crédito y no de caducidadde la acción procesal, cuestión,por lo demás
opinabley discutible,y discutida, la vigenciadeaauelprincipio imponeel
deberde flexibilizar la interpretaciónde la norma a fin de queel derecho
pueda ser hecho valer ante los Tribunales” (Sentencia de 24 dejulio.

Subrayadonuestro).

‘“ Aranzadi, Repertoriode Jurisprudencia.Año 1989. TomoLVL Vol. 1, N0 1318, p. 1411.

136 Aranzadi, Repertoriode Jurisprudencia.Año 1989, Tomo LVI, Vol. 1’, N0 6078,p. 7068.
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Esta interpretaciónjurisprudencialquedó tácitamentecorroborada

por el artículo 293.2 de la Ley Orgánica del PoderJudicial’37 cuandoseñalaque

elderechoa reclamarla indemnizaciónporlos dañosocasionadosporerrorjudicial

o por el anormalfuncionamientode la Administracióndejusticia prescribirá al

año, a partir deldía en quepudo ejercitarsey definitivamentesuperadaen la Ley

de RégimenJurídico de las Administraciones Púbíkas y del Procedimiento

AdministrativoComún,que en su artículo 142.5, sostienelo siguiente:

“En todo caso, el derechoa reclamar prescribeal año deproducido el
hecho o el acto que motivela indemnizacióno de manifestarsesu efecto
lesivo. En casode daños, de carácterfísico opsíquico, a las personas,el
plazo empezaráa computarsedesdela curación o la determinacióndel
alcancedelas secuelas“.

Esta nueva redacción de la norma que establece el plazo para

ejercitar la acciónde reclamación,recogede maneraevidentelaposiciónadoptada

por la doctrinay lajurisprudenciarespectoa la interpretacióndel momentoen que

debecomenzara correr el lapsodeprescripción,puesla normativaanterior no era

muyclara al respecto,ya queexpresabaqueel cómputodel añoseiniciaba a partir

del hecho que motivó la indemnización(artículo 40.3 de la Ley de Régimen

Jurídico de la Administracióndel Estado), lo cual, si se interpretabaliteralmente,

105



dejabade lado unaserie deacontecimientosqueincidíanindiscutiblementeendicho

cómputo, comosedan,por ejemplo,los dañoscontinuadoso permanentes.

Para aclarar lo anterior, vale mencionara continuaciónalgunos

fallos del Tribunal Supremoque denotanelproblemaqueahoraha sido superado

en el nuevotexto legal.

1) Sentenciade 17 de mayo de 1989. Reclamaciónpor daños

ocasionadospor filtraciones y pérdidas procedentesde conducción de agua

potable’38:

“Partiendo de quetanto el artículo 122.2 de la Ley, comoel ¡34.1 de su
Reglamento,señalanel inicio del cómputoprescriptivoapartir del “hecho
quelo motivó“, está diferenciadoel conceptode causaproductorade los
daños, de sus efectos, que vienen constituidospor éstos. Por eso, si la
propia Jurisprudenciaen algún momento,ha manifiestadoque no cabe
tener en cuentaque los efectosgravosossigan persistiendo-9-10-74 (R.
4002)y 25-6-82(R. 4852%modernamenteha establecidoqueello no ocurre
cuandono cabeindividualizarel hechoen sídesutrascendencialesiva-11-
10-82(R. 6358)-y aunquela acciónlesivapersista,ha de contarseel plazo
desdeque cesael efectopor consumaciónfáctica o jurídica -21-9-84(R.
4416).-En definitiva, no vienela Jurisprudencianada másen estamateria

.

quea unificar criterio respectoa lo quese conocecomodañoscontinuados
o permanentes,cuyacausaproductorasizuepersistiendocontinuadamente

en el tiempo, y que esadoptadaclaramentepor la Sala1” en estamisma
materia indemnizatoriapor culpa extracontractual...(omissis).Todo ello
porque, comoafirma la Sentenciade la Sala 4” de 10-3-78 (R. 1116), el
plazodel año debeseorientadoen un sentidoampliatorio, favorablepara

í~~8 Aranzadi,RepertoriodeJurisprudencia.Año 1989. TomoLVI, Vol. JI, N0 3937,p. 4482.
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el perjudicado;concordante,nuevamente,con la citadaSala1”, quemás
claramenteindica queen materiadeprescripción,comolimitaciónqueesta
esal ejercicio tardío delos derechosen beneficiodela seguridadjurídica,
excluyeuna aplicaciónrigorista por seruna instituciónque, al no hallarse
fundadaenla justicia intrínseca,debemerecerun tratamientofuertemente
restrictivo... (omissis).Con arreglo,pues,a todo lo expuesto,cabeconcluir
que, en el presentecaso, el plazo prescriptivo ni tan siquiera comenzóa
correr, al seguir subsistiendoel “hecho” que motiva los daños, cuya
indemnizaciónse estáreclamando” (subrayadonuestro).

2) Sentenciade 30 de noviembrede 1990, reclamaciónpor daños

sufridos a consecuenciade caída sufrida por la reclamanteen el Mercado

Municipal de SanAdrián de Besós(Barcelona)’39:

“Es necesariodejarsentado,con caráctergeneral,queno siempreesedía
inicial ruede identificarsecon aquél en que sucedieronlos hecho de que
la indemnización deriva, porque la naturaleza de los mismos puede
presentarseconuna incorrecciónen la determinacióndelmomentoreal en
que la irreversibilidad del daño se produce ... (omissis),por lo que, en
principio, es aceptablela tesisde la apelante,ya que el plazo no puede
empezar a correr hasta que se estabilicen los efectos lesivos en el

patrimonio del reclamante,que escuando,parala Sentenciade 28deabril
de 1987(R. 2534), “hay conocimientodel mismopara valorar suextensión
y alcance”, lo que,aplicado a un casodelesiones,segúnla de13 dejunio
de 1988 (R. 5330), “en tanto no se determinela naturalezay entidaddel
daño y susefectospatrimoniales,aunqueseadeforma aproximada“, no

se “está en condicionesde pretenderla indemnizacióncondicionadaa la
prueba ... de las lesiones sufridas y sus secuelasprobables o ya
acreditadas“, siendoen esteaspectomuyelocuentela de 8 dejulio de1983
(R. 4118), situando el día inicial en el de la dación del “alta médica
oportuna“, porquehastaentoncesno sepodíaconocerla trascendenciade
la valoracióndelderechosubjetivopropio por la realizaciónde la conducta
de tercero, o, dicho con la de22 demarzo de1985, que “sólo entoncesse

Aranzadi. Repertoriode Jurisprudencia.Año 1990. TomoLVII, Vol. l~Il, N0 9360, p.‘39

11884.
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estará en condiciones de valorar sus consecuenciasy el importe
indemnizatoriopertinente” (subrayadonuestro).

Yesque, en definitiva, comolo señalanlas sentenciasdel Tribunal

Supremode 15 deoctubrede 1990y 25 de noviembrede 1992, elprincipio general

de la “actio nata” significa que el cómputodelplazopara ejercitar la acción, sólo

puedecomenzarcuando ello es 140 y este el esespíritu del artículo 142.5

de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

ProcedimientoAdministrativo Común, aplicable a todas las Administraciones

Públicas.

3.3. Procedimiento

:

El procedimientode reclamación en materia de responsabilidad

administrativa está reguladohoy en los artículos 142 y 143 de la Ley deRégimen

Jurídico de las AdministracionesPúblicas y del ProcedimientoAdministrativo

Común,el cualseencuentradesarrolladoen elReglamentode los Procedimientos

de las AdministracionesPúblicas en Materia de ResponsabilidadPatrimonial y

cuyosaspectosmásresaltantesson los siguientes:

‘41’Aranzadi,RepertoriodeJurisprudencia.Año 1990. TomoLVII, Vol. VII, N” 8126,p. 10447
y Año LIX. Noviembre1992,N0 44, p. 12227.
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3.3.1.Ambito de aplicación

:

El artículo 1 del Reglamentodelimita su ámbito de aplicacióny al

respectoseñala:

“1. La responsabilidadpatrimonial de las Administracionespúblicasy de
susautoridadesy demáspersonala su serviciosehará efectivade acuerdo
con las previsionesde la Ley de RégimenJurídicoy del Procedimiento
Administrativo Común y con los procedimientosestablecidosen este
Reglamento.

2. Las disposicionesde este Reglamento son de aplicación a los
procedimientos que inicien, instruyan y resuelvan todas las
Administracionespúblicasen materia de responsabilidadpatrimonial por

suactuación en relacionesdederechopúblico o derechoprivado. Ello sin
perjuicio de las especialidadesprocedimentalesque, con respectoa la Ley
de RégimenJurídico de las AdministracionesPúblicasy el Procedimiento
Administrativo Comúny a esteReglamento,establezcanlas Comunidades
Autónomasquetenganasumidascompetenciasnormativasen materia de
responsabilidadpatrimonial.

3. Se seguiránlosprocedimientosprevistosen los capitulos ¡¡y III de este
Reglamentopara determinar la responsabilidadde las Administraciones
Públicasporlosdañosyperjuicioscausadosa tercerosdurantela ejecución
de contratos, cuandoseanconsecuenciade una ordendirecta e inmediata
dela Administracióno delos viciosdelproyectoelaboradopor ella misma,
con arreglo a la legislaciónde contratosdelas Administracionespúblicas,
sin perjuicio de las especialidadesque, en su caso, dicha legislación
establece. En todo caso se dará audiencia al contratista, notificándole
cuantasactuacionesse realicen en el procedimiento, al efecto de que se
personeen el mismo, expongalo quea suderecho convengay proponga
cuantosmediosde prueba estimenecesarios“.
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3.3.2. ObJeto

:

El artículo 2.1 ejusdem,determinael objeto del Reglamento,así:

1. Mediante los procedimientosprevistos en este Reglamentolas
Administracionespúblicasreconoceránel derechoa indemnizacióndelos
particularesenlos términosprevistosen el capítulo1del Título X dela Ley
de RégimenJurídico de lasAdministracionesPúblicasy del Procedimiento
Administrativo Común,por las lesionesqueaquéllossufranen cualquiera
de sus bienes y derechos siempreque la lesión sea consecuenciadel
funcionamientonormal o anormal de los serviciospúblicos, salvo en los
casosdefuerzamayoro dedañosqueelparticular tenga el deberjurídico

de soportarde acuerdocon la Ley.

También serán de aplicación los procedimientosprevistos en este
Reglamentopara el reconocimientode la responsabilidadpatrimonial en
queincurran lasAdministracionespúblicascuandoactúenenrelacionesde
Derechoprivado “.

3.3.3. Clasesde procedimientos

:

Existendosclasesdeprocedimientos:un procedimientogeneral, que

puedeiniciarse de oficio o a instanciadel interesadoy unprocedimientoabreviado

(artículos142.3y 143 de la Leyy Capitulos ¡¡y III del Reglamento).

Valga resaltar al respectoque la iniciación del procedimientode

oficio constituyeuna de las novedadesmás importantesde la Ley de Régimen

Jurídico de las AdministracionesPúbíkas y el Procedimiento Administrativo
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Común,el cual sólopodrá ser iniciado mientrasno hayaprescrito el derechoa la

reclamacióndel interesado(artículo 4.2, in fine, del Reglamento).

Igualmente,otra de las novedadesmásdestacadasde estaLey lo

constituyela incorporacióndelprocedimientoabreviado(artículo 142.3),para los

supuestos en que sean inequívocos la relación de causalidad entre el

funcionamientodel serviciopúblico y la lesión, así comola valoración del dañoy

el cálculo de la cuantíade la indemnización(artículo 143.1).

Veamosel desarrollo de cada uno de estosprocedimientos.

3.3.4. Del procedimientogeneral

:

3.3.4.1. Or2anoscompetentes

:

Los artículos 3 del Reglamentoy 142.2 de la Ley, determinan,

respectivamente,los órganoscompetentespara iniciar y resolverlosprocedimientos

de reclamación.
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Así, el artículo 3.1 del Reglamento establece que “en cada

Administración pública son ór2anos comnetentespara iniciar e instruir los

procedimientosprevistosen este Reglamentolos queresultende las normasque

sobreatribución y ejercicio de competenciasestán establecidosen el capítulo1 del

fl’tulo II de la Ley de RégimenJurídkode las AdministracionesPúblicasy del

Procedimiento Administrativo Común’; capítulo éste que se desglosa en los

siguientes apartados: Creación de órganos administrativos (artículo 11),

competencia(artículo 12), delegaciónde competencias(artículo 13), avocación

(artículo 14), encomiendade gestión(artículo 15), delegaciónde firma (artículo

16), suplencia (artículo 17), coordinación de competencias (artículo 18),

comunicacionesentreórganos(artículo19), decisionessobrecompetencias(artículo

20) e instruccionesy órdenesde servicio (artículo 21) (subrayadonuestro).

Agrega el mismoartículo 3.1 del Reglamento,en su único aparte,

que “en las entidadesde Derecho Públko con personalidadjurídica propia

vinculadaso dependientesde cualquierade las Administracionespúblicas, serán

ór2anoscompetentespara iniciar e instruir losprocedimientoslo quecada entidad

determineen aplicaciónde las normasde atribución de competenciasprevistasen

su norma de creación” (subrayadonuestro).
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A suvez,seránóreanoscompetentespararesolverlosprocedimientos

administrativosprevistosen el Reglamento,aquellosqueseestablecenen el artículo

142.2 de la Ley, los cualesson:el Ministro respectivo,el Consejode Ministros si

una ley así lo dispone o los órganos correspondientesde las Comunidades

Autónomaso de las Entidadesqueintegran la AdministraciónLocaly en aquellas

Entidades de Derecho Público con personalidadjurídica propia, vinculadaso

dependientesde cualquiera de las AdministracionesPúblicasy quede acuerdoal

artículo 2.2 de la Ley tienen la consideraciónde AdministraciónPública, serán

competentespara resolver los procedimientosde responsabilidadpatrimonial los

órganosa quienescorrespondasegúnla respectivanormade creación (subrayado

nuestro).

3.3.4.2.Procedimientode oficio

:

El artículo 5 del Reglamentoregula el procedimientode oficio, el

cualpresentalas siguientesparticularidades:

Lo inicia el órganocompetentecuandoentiendaqueseha producido

alguna lesión a un particular, bien por propia iniciativa, por orden supenor,

petición razonada de otros órganos o por denuncia. En cuanto a la petición
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razonadade otros órganos, éstadeberáindividualizar la lesiónproducidaen una

personao grupo depersonas,su relación de causalidadcon elfuncionamientodel

serviciopúblico, su evaluacióneconómicasifuereposibley el momentoen quela

lesión efectivamenteseprodujo (artículo 5.2).

El acuerdo de iniciación debe comunicarse a los particulares

presuntamentelesionados,quienestendránun plazo de sietedíaspara aportar sus

alegaciones,documentoso infonnaciónqueestimenconvenientey presentarlas

pruebaspertinentes.La incomparecenciade éstosno impedirá la instrucción del

procedimiento(artículo 5.3). Cuando el interesadono se presentareaún en el

trámitede audiencia,el instructorpropondráquesedicte resolucióndeclarandoel

archivo provisional de las actuaciones,sin entrar en el fondo del asunto.Este

archivo será definitivo cuando haya transcurrido el plazo de prescripción de la

reclamación,a menosque el interesadosepersoneen elprocedimientodentro de

dichoplazo (artículo 11.3).
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3.3.4.3. Procedimientoa instancia del interesado

:

Cuando la reclamaciónse inicia a instancia del interesado, éste

dirigirá su solkitud al órgano competentey en ella especificará las lesiones

producidas, la presuntarelación de causalidadentre éstasy elfuncionamientodel

servicio públko, la evaluación económkade la responsabilidadpatrimonial, si

fueraposibley el momentoen que la lesiónefectivamenteseprodujo. Asimismo,

deberá acompañar cuantas alegaciones, documento e informaciones estime

oportunosy tambiénla proposición de prueba, concretandolos medios de que

pretendevalerse (artículo 6.1).

3.3.4.4. Trámitescomunesa ambosprocedimientos

:

Se prevé un plazo de treinta días para practicar las pruebas

pertinentesy sólo se rechazarán, por resoluciónmotivada, las propuestaspor el

interesadocuandoéstasseanmanifiestamenteimprocedenteso innecesarias.Deser

necesario, el interesadopodrá solicitar al instructor la apertura de un período

extraordinario de prueba (artículo 9).
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El articulo 10 plantea la posibilidadde queel instructor solicite los

informesque estimenecesariosy, en todo caso, sepedirá el informedel servicio

cuyofuncionamientohayaocasionadola presuntalesión, debiendopresentarselos

mismosen un plazo de diez días, pudiendoser menoro mayor, hasta un total

máximode un mes.

Tambiénse estableceun trámite de audienciapara el interesado,a

quiensele facilitará un relación de los documentosobrantesen el procedimiento,

a fin de quepuedaobtenercopia de los queestimeconvenientes.Se le concederá

un plazo no inferior a diezdías ni superior a quinceparaformular alegacionesy

presentarlos documentosy justificacionesqueestimepertinentes(artículo 11.1).

Asimismo,sedeberárecabarel dktamenpreceptivodel Consejode

Estado, de conformidadcon lo establecidoen la Ley Orgánka queregula dicho

Organismo o, en su caso, el dictámendel órgano consultivo de la respectiva

ComunidadAutónoma.El mismoserásolicitadopor el órganoinstructordentrodel

plazo de diezdías una vezconcluidoel trámite de audiencia,debiendoanexarse

todo lo actuadoen el procedimiento,así como unapropuestade resolucióno, de

ser el caso, la propuestadel acuerdoindemnizatorio(artículo 12.1). El dictamen

deberápronunciarsesobrela existenciao no de la relación de causalidadentreel
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funcionamientodelserviciopúblkoy la lesión produciday sobrela valoración del

daño causadoy la cuantíay modode la indemnizacióny se emitirá en un plazo

máximoe dos meses(artículo ~

Es pertinentehacerun paréntesisen estepunto, para resaltar el

comportamientode la jurisprudenciarespectoal dktamenpreceptivodel Consejo

de Estado, el cual puede apreciarse a través de las siguientessentenciasdel

Tribunal Supremo:

~ En opiniónde EduardoGarcíadeEnterríay Tomás-RamónFernández, “la remisiónexpresa
a la Ley Orgánica del Poder Judicial, aclara sin lugar a dudas que el dictamende éste será
preceptivo en las ‘reclamacionesque,, en conceptode indemnizaciónde dañosy perjuicios, se
formulenante la Administracióndel Estado’(art. 22.13de la citada Ley Orgánica)“. Asimismo,se
planteanalgunasinterrogantes,talescomo:¿SieldictamendelConsejodeEstadoselimita a dichos
supuestos,qué suede con los dictámenesde los órganos consultivos autonómicos,son o no
preceptivos? Y, ¿si dicho órgano consultivo no existe? ¿ Qué pasa con las reclamacionesde
responsabilidadqueseformulenantelasAdministracionesLocalesy antelasEntidadesde Derecho
Público cuyasnormasde creaciónlos autoricenparatrannitarlos?En su opinión, el Reglamentono
da respuestaexpresaa talesplanteamientos,más, sin embargo, del contenidodel artículo 13 se
deducequepuedeno serpreceptivala emisióndeldictamen,al señalar “En elplazode veintedías
desdela recepción,ensucaso, del dictameno, cuandoésteno seapreceptivo,desdela conclusión
del trámitede audiencia...“(subrayado nuestro).Seresaltaque lo anteriores ‘fallo lamentabledel
RRP, que urge subsanar,pues la exigenciade la intervenciónen este tipo de cuestionesde un
órgano consultivo independiente(muy singularmentede Consejo de Estado que une a su
independenciafuncionaluna cualificación técnicaindiscutiblee indiscutida)se ha reveladoen la
práctica como una garantíaesencialde objetividad, de la que en ningúncaso sedebeprescindir”.
Ob. ciÉ, ReimpresiónCuarta Edición, p. 423.
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Sentenciade 29 de mayode 1989142, en la cual, ante la omisióndel

referido dictamen,expresalo siguiente:

“Observándosequeestafalta deldictamendel Consejode Estadoexiste,y
siendopreceptivasu emisióncuandode efectuarreclamacionesdirigidas a
exigir responsabilidaddela Administraciónpor elfuncionamientoanormal
de los serviciospúblicos se trata, por imperativo de lo dispuestoen el
artículo 22.13 de la Ley Orgánica de 22 de abril de 1980 (...), dictamen
que en el supuesto de autos tiene una especial relevancia por las
característicasque lo rodean,procede,al amparo del artículo 47.c) de la
Ley de ProcedimientoAdministrativo (...), y reiterando,por otra parte, lo
dichopor esteAlto Tribunal deJusticiaen Sentencia,entreotras, de20de
enerode 1987 (...), declararla nulidaddetodo lo actuadoy retrotraer las
actuacionesal momentoen quedichaomisiónseprodujo, a fin de quepor
la Administracióndemandadase tramite en forma el expediente,y previa
subsanaciónde la omisiónpadecida,dicte la resolución queproceda

Sentenciade 27 de noviembrede J99o~43,dondesereitera y amplía

el anteriorpronunciamiento:

“... el dictamendel ConsejodeEstadoseerigeen un trascendenterequisito
formal, de caráctergarantizadorno sóloparael particular reclamantesino
para los Organos de la Administración activa que han de pronunciarse
sobre la procedenciay, en su caso, cuantía de la indemnización.Su
ausenciaproduce,portanto, la nulidaddel autoexpresodenegatoriode la
indemnización,dado su carácterno convalidable (arts. 48.2y 53.5 de la
Ley de ProcedimientoAdministrativo) y determina la retroacción del

142 Aranzadi, Repertoriode Jurisprudencia.Año 1989, TomoLVI, Vol. 11, N0 3916,p. 4464.

~ lbidem. Año 1990. TomoLVII, Vol., N0 8542,p. ¡0047. En elmismosentido,Sentenciade
15 de noviembredel mismoaño, cit., N0 8716,p.¡í¡53 y Sentenciade 15 de abril de 1991, Año
1991, TomoLVIII, Vol. III, N0 2908,p. 3969.
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procedimientoadministrativoal momentoen que searecabadoel omitido
dictamenprevio...

No obstante lo anterior, el Tribunal Supremo, en sentencias

posteriores,matizaaquélla interpretación, alegandoque, en casode resoluciones

presuntas,cuandoentra enjuego la garantía contenidaen el artículo 24 de la

Constitución,segúnla cual “todas las personastienen derechoa obtenerla tutela

efectiva de los juecesy tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses

legítimossin que, en ningúncaso,puedaproducirseindefensión“, debeprivar esta

última. Al respecto,ensentenciade 5 de diciembrede 1991, reiteradaensentencias

de 10 y 17 dejulio de 1992’t sostienelo siguiente:

la Administraciónantela peticióndedañosy perjuiciosformulada, ha
guardadosilenciotantopara sometera dictamendichapeticióncomopara
resolver. Ya hemosdicho que la jurisdicción contencioso-administrativaes
revisora del hacer administrativo y enjuicia tanto la actividad comolos
silenciosde la Administración,silencios queen el casoquenosocupahan
de ser interpretados a la luz de la Constitución... La impugnaciónde
resolucionespresuntas no consiente como solución la nulidad de
actuacionesy retroacción del expedienteadministrativo para que se
cumplan los requisitos omitidossino que exige el enjuiciamientode las
cuestionessustantivas(pretensionesde resarcimientoy su cuantificación).
Lo mismosediceen ... sentencianuestraantesmencionada(12-6-1989...)
conectandoestaconclusiónobviapor lo demás,y pacíficamenteaceptada,
con los derechosdetodo ciudadanoa un procesosin dilacionesindebidas
y, en suma, a la efectividad de la protección judicial, derechos
configuradosen el Tratado de Roma(...) y recogidos en la Constitución

“‘~‘ Ibidem. Año 1991, TomoLX, Vol. VI, N0 9283p.p. 12598 a 12601.Año LIX, julio 1992,
N030, Nros. 6324y 6474,p.p. 8270y 8462, respectivamente.
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(art. 24), con un respaldo jurisprudencial explícito del Tribunal de
DerechosHumanosdel ConsejodeEuropa, con sedeen Estrasburgo,cuya
jurisdicción se extiende al Reino de España, así como el Tribunal
Constitucionalnuestro...

3.3.4.5. Dela terminacióndel procedimiento

:

De conformidadcon lo previsto en el Reglamento,“en elplazo de

veinte días desdela recepción, en su caso, del dictameno, cuando ésteno sea

preceptivo,desdela conclusióndel trámite de audiencia, el órgano competente

resolverá o someterála propuesta de acuerdo para su formalización por el

interesadoy por el órganoadministrativo competentepara suscribirlo” (artículo

13.1). La resolucióndeberá producirseen el plazo de seis meses,salvo que se

hubiereestablecidoun lapsoextraordinario deprueba,encuyocasoseañadirá este

períodoa dichocómputo.Transcurrido dicholapsosinquehayarecaídoresolución

expresa,seentenderádenegadala solicitud del particular (artículo 13.3).

Necesariamente,la resoluciónde pronunciará “sobre la existencia

o no de la relación decausalidadentreelfuncionamientodel serviciopúblicoy la

lesiónproduciday, en su caso,sobre la valoración del daño causadoy la cuantía

de la indemnización,explkitandolos criterios utilizados para su cálculo“. La

resolucióndeberáajustarsea lo previstoen el artículo 89 de la Ley, esto es, a las
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normasgeneralesestablecidasrespectoal contenidode los actosqueponenfin al

procedimientoadministrativo(artículo 13.2del Reglamento).

Es importantehacernotar queel Reglamentoplantea la posibilidad

deponerfin al procedimientopor acuerdoindemnizatoriode las partes, el cual

puedetener lugar en cualquiermomentodel procedimiento,anterior al trámite de

audiencia (artículo 8) e, incluso, durante el plazo del trámite de audiencia el

interesadolo podráproponeral instructor, fijando los términosdefinitivosde dicho

acuerdo (artículo 11.2). Sin embargo, tal y como lo señala el Preámbulo del

Reglamento, “obviamente, el acuerdo de terminación convencionalno puede

incluir, comotal acuerdocon un particular, ningún tipo de transacciónsobre la

existenciao no de la relación de causalidado de reconocimientopactadode la

responsabilidadde las Administracionespúblicas, sinolimitarse a la determinación

de la cuantía y el modo“. Además, aun cuando el interesado manifieste su

conformidad con el acuerdo, el órgano competente deberá emitir su

pronunciamientosobre la procedenciao no de la reclamación(artículo 8).

Por último, tal y como lo prevé el artículo 146.6 de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, “la resolución administrativa de los procedimientosde
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responsabilidadpatrimonial, cualquieraquefueseel tipo de relación, pública o

privada, de que derive, pone fin a la vía administrativa“, quedando, en

consecuencia,abierta la vía contencioso-administrativa.

3.3.5. Del procedimientoabreviado

:

Como ya se mencionóanteriormente, el procedimientoabreviado

constituyeunade las novedadesmásimportantesqueintroducela Leyde Régimen

Jurídko de las AdministracionesPúbíkas y del ProcedimientoAdministrativo

Común, el cual, en opinión de la doctrina más cal¡ficada’t ~~masque un

procedimientodistinto, ... esuna variantedel general, que el órganoquetrámita

éste puede acordar ‘cuando a la vista de las actuaciones, documentos e

informaciones’obtenidas,entiendaquesedan las circunstanciascontempladasen

el artículo 143. ¡ de la Ley “, esto es, que sean inequívocosla relación de

causalidadentre el funcionamientodel serviciopúblkoy la lesión, así como la

valoracióndel dañoy el cálculo de la cuantíade la indemnización.

~ Eduardo García de Enterría y Tomás-RamónFernandez, Ob. cit., ReimpresiónCuarta
Edición,p.p. 424y 425.
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Este procedimiento está desarrollado en el Capitulo ¡II del

Reglamentoy puederesumirsede la siguientemanera:

3.3.5.1. Inkio

:

Seinicia de oficio porparte del órgano instructor, una vez que ha

venficado la concurrenciade las circunstanciasarriba anotadas, acordandola

suspensióndelprocedimientogeneraly la iniciación delprocedimientoabreviado.

El mismo sólo seráprocedenteantes del trámite de audiencia (artículo 14 del

Reglamento).

3.3.5.2. Trámite deaudiencia

:

El trámite de audiencia es más corto que en el procedimiento

ordínano. Una vez notificados los interesadosdel inicio del procedimiento

abreviado, se lesfacilitará una relación de todo lo actuadoa fin de que obtengan

copia de lo que estimenconvenientey seles concederáun plazode cincodíaspara

formularalegacionesy presentarlos documentospertinentes.Duranteestetrámite,

tanto el órgano instructor como los interesadospodrán acordar el acuerdo

indemnizatorioantes referido (artículo 15 del Reglamento).
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3.3.5.3. Informes

:

Igualmente,losplazospara recabarlos informesa quehubierelugar

son más breves, debiendosolicitarlos el instructor dentro de los cinco días

siguientesa la culminacióndel trámite de audienciay los mismosdeberán ser

emitidospor los órganoscorrespondientesen elplazo de diezdías (artículo 16 del

Reglamento).

3.3.5.4. Terminacióndel procedimiento

:

Recibidoel dictameno transcurrido el plazo para su emisión, “el

órganocompetenteresolveráelprocedimientoo someterála propuestadeacuerdo

para suformalizaciónporel interesadoy por el órganoadministrativo competente

para suscribirlo“. Si el dictamen arriba referido difiere de la propuesta de

resolución o del acuerdo indemnizatorio, el órgano competentepara resolver

acordará queselevantela suspensióndelprocedimientogeneraly remitirá todo lo

actuadoal órganoinstructorpara continuarconelmismo,notificandoal interesado

(artículo 17.1.delReglamento).
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La resolucióndelprocedimientoabreviadodeberáemitirsedentrode

los treinta días siguientesa su iniciación. Transcurrido este lapso sin quehaya

recaídoresolución,sehayaformalizadoacuerdoo sehayalevantadola suspensión

del procedimientogeneral, se entenderáque la resolución es contraria a la

indemnizacióndelparticular (artículo 17.2el Reglamento),quedandoabierta la vía

jurisdiccional.

3.3.6. Procedimientoen casode responsabilidadconcurrentede las

AdministracionesPúblicas

:

Losprocedimientosaplkablesen casoderesponsabilidadconcurrente

de las AdministracionesPúblkassecorrespondenconlos ya analizados,esdecir,

el procedimiento general y el procedimiento ordinario (artículo 18.2. del

Reglamento),con las siguientesparticularidades:

1) El órgano competentepara su iniciación, instruccióny decisión

eselfijado en los Estatutoso Reglasde la respectivaorganizacióncolegiaday en

su defecto, lo será aquella Administraciónpública con mayorparticipación en la

financiacióndel servicio (artículo 18.1 del Reglamento).
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2) En todo caso, en losprocedimientosserápreceptivala consulta

a las Administracionespúblicas implicadas en la fórmula colegiada, las cuales,

dentro del plazo que fije el órgano competente,exponganlo que consideren

pertinente(artículo 18.2).

3) Está expresamenteprevisto que la responsabilidadentre las

Administracionesimplkadases solidaria y, en el orden interno, se regirá por los

criterio establecidosen las fórmulascolegiadas (articulo 18.3).

3.3.7. Procedimientoparala exigenciaderesponsabilidadpatrimonial

a las autoridadesy personalal servkiode las Administracionespúblicas

:

El artículo 21 del Reglamentoregula el procedimientoa seguir en

casode responsabilidadpatrimonialde las autoridadesy personalal servicio de las

AdministracionesPúblicas, quienesresponderánpor dolo, culpa o negligencia

grave (artículos 145.2 de la Leyy 19 delReglamento).

El procedimientoes el siguiente:
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1) Seinkia poracuerdodelórganocompetentede la Administración

pública correspondiente,quien lo notificará a los interesadosindicándoleslos

motivosdel mismoy concediéndolesun plazo de quince díaspara aportar los

documentos e informaciones que estimen convenientes(artículo 21.1. del

Reglamento).

2) Se requerirá, en todo caso, el informe del servicio en cuyo

funcionamientosehaya ocasionadola presuntalesión indemnizada(artículo 21.2

del Reglamento).

3) Seconcedeun plazode quincedíasparapracticar laspruebasque

hayansido admitidasy cualesquieraotras, ajuicio delórganocompetente(artículo

21.3del Reglamento).

4) Una vez instruido el procedimientoy antesde la redaccióndel

proyectode resolución,se le otorgará al interesadoun plazo de diezdíaspara que

formule las alegacionesque juzguepertinentes. Transcurrido dicho lapso, la

propuestade resolucióndeberáformularseen un plazo máximode cinco díasy el

órganocompetenteresolverátambiénen un plazo máximode cinco días (artículos

21.4, 21.5 y 21.6del Reglamento).
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Por último, debeseñalarseque “la responsabilidadcivil y penaldel

personalal servicio de las AdministracionesPúblkasse exigirá de acuerdocon lo

previsto en la legislación correspondiente”(artículo 146.1 de la Ley). Asimismo,

la exigencia de responsabiliadpenal de dicho personal “no suspenderá los

procedimientos de reconocimiento de responsabilidad que se instruyan ni

interrumpiráel plazodeprescripciónpara iniciarlos, salvoquela determinaciónde

los hechosen el ordenjurisdiccional penalsea necesariapara la fijación de la

responsabilidadpatrimonial” (artículo 146. 2 de la Ley).

3.3.8. Procedimientosaplicables a los daños sufridos por los

particularespor o conocasióndel servicio de asistenciasanitaria

:

La disposición adicional primera del Reglamento de los

procedimientosde las Administracionespúblicas en materia de responsabilidad

patrimonial, expresamenteprevé que “la responsabilidadpatrimonial de las

EntidadesGestorasy ServiciosComunesde la SeguridadSocial, seanestataleso

autonómicas,así como de las demásentidades,serviciosy organismosdel Sistema

Nacionalde Salud,por los dañosy perjuicios causadospor o con ocasiónde la

asistencia sanitaria, y las correspondientesreclamaciones“, se les aplicarán los
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procedimientos previstos tanto en la Ley del Régimen Jurídico de las

AdministracionesPúblicasy del ProcedimientoAdministrativoComúncomoen el

referido Reglamento, es decir, el procedimientogeneral y el procedimiento

abreviado,antesexplicados.

3.3.9. Procedimientoaplicablepara exi2ir la responsabilidadde los

dañoscausadospor los serviciospúblicosconcedidos

:

Comoya serefirió con anterioridad,por cuantola Ley del Régimen

Jurídico de las AdministracionesPúblicas y del ProcedimientoAdministrativo

Comúny el Reglamentoquela desarrollano prevénelprocedimientoaplicablepara

exigir la responsabilidadde los daños causadospor los servicios públicos

concedidos,para tales supuestossigue vigente lo establecido en la Ley de

ExpropiaciónForzosa,segúnla cual la indemnizacióncorrespondientecorrerá a

cargo del concesionario, “salvo en el caso en que el daño tenga su origen en

alguna cláusula impuestapor la Administraciónal concesionarioy que sea de

ineludible cumplimientopara éste” (artículo 121.2). La reclamación deberá

dirigirse a la Administraciónqueotorgó la concesión,“la cual resolverátantosobre

la procedenciade la indemnizacióncomosobrequiéndebepagarla” (artículo 123),

quedandoasí abierta la vía contenciosoadministrativa.
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3.3.10. Procedimientoen casosde dañosy perjuicios derivadosde

actos administrativos

:

Si la responsabilidad

de la Administración,sinode actos

deplenoderechola procedenciade

de ellos puedandeducirse(artículo

Administraciones Públicas y del

particular tiene dos caminosa seguir:

deriva no de actuacioneso hechosmateriales

administrativos,cuya anulación no determina

indemnizaciónpor los dañosy perjuiciosque

142 de la Ley de RégimenJurídico de las

Procedimiento Administrativo Común), el

1)Acumularlapretensiónindemnizatoriaa la deanulacióndelacto,

de acuerdoa lo previsto en el articulo 42 de la Ley Reguladorade la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa.

2) Esperarla notificación de la sentenciafirme queanula el actoy

dentrodelaño siguienteejercerla acciónde resarcimiento(artículo 142.4de la Ley

del Régimen Jurídico de las AdministracionesPúblicas y del Procedimiento

AdministrativoComún).
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Para el caso de acumulaciónde ambaspretensiones,seprevé la

posibilidadde acudirdirectamenteen sedecontencioso-administrativa,obviandoel

trámite en vía administrativa. En opinión de la doctrina146, “este régimensingular

está explícitamenteadmitido por la U, que expresamenteprevé incluir como

medidade restablecimientode la situaciónjurídica individualizadala petición de

indemnizaciónde dañosyperjuicios(art. 42)” e, incluso,el artículo 79.3de la Ley

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativapermite que esta

acumulaciónsesoliciteaun “en el acto de la vistao enel escritode conclusiones”,

cuandolos dañosyperjukios “constarenyaprobadosen autos“, lo queevidencia

el carácter adkionalde la pretensiónindemnizatoria”’Ñ

146 Eduardo García de Enterita y Tomás Ramón-Fernández.Ob. cit. ReimpresiónCuarta

Edición, p. 426. Al respecto, agreganque, contrariamentea lo sostenidopor LEGUINA, quien
sostiene que este planteamiento fue afectado por la Ley del Régimen Jurídico de las
AdministracionesPúblicasy el ProcedimientoAdministrativocomún, “el hechode que la nueva
Ley hayaderogadoexpresamenteelartículo40LRJAE, cuyoapanado2 consagrabaexplícitamente
estaposibilidad(“ésta podríapedirseen vía contenciosoconarreglo a la Ley de dichajurisdicción,
o en la vía administrativaprevista en el párrafo siguiente), no autoriza en absoluto tamaña
conclusión,supuestoquedicha responsabilidadno resultabadelpreceptolegal derogado,sino de
la propiaconfiguraciónintitucionaldenuestroprocesocontencioso-administrativocomounproceso
único en el quecabentantolaspretensionesdesimpleanulación, comolas llamadasenFrancia de
plenajurisdicción, y del rechazoexplícitopor la LI del modelofrancésde la dualidaddel proceso
según la distinta naturalezade las pretensionesejercidaspor el justiciable. Esa configuración
institucional de nuestro proceso contencioso-administrativono puede entendersealterada “de
rebote“, muchomenoscuandola propia LPC, quesíhaderogadoexpresamentelospreceptosdela
LI que ha estimadocontrarios al sistemapor ella establecido, no ¡¡a incluido en su disposición
derogatorialos articulos 42, 79.3y 84.b)y c) de la Ley Jurisdiccional, quehay queconsiderarpor
ello subsistentessin ningunaduda

““ Eduardo García de Enteritay Tomás-RamónFernández,ob. cit., p.p. 413 y 414.
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De esta manera ha quedado expuesto, en lineas generales, el

esquemanormativoquerige en Españaen materiade responsabilidadpatrimonial

del Estado.

132



Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN EL ORDENAMIENTO

JURIDICO VENEZOLANO

.

En Venezuela,a diferenciade España,el temade la responsabilidad

patrimonialdelEstadono ha tenidomuchodesarrollo, ni en el aspectolegalni por

partede la doctrinay la jurisprudencia.

Veamosa continuacióncuálha sidoel tratamientoquese le ha dado

a esteinstituto.

1. Disposicionesle2ales. Evolución

:

Laprimeradisposiciónlegal quehacereferenciaa la responsabilidad

de los entespúblicos respectoa venezolanosy extranjeros, la encontramospor vez

primera en la Ley de 17 de mayo de 1869, quederogóla de 1854, N0 864, sobre

indemnizacióna extranjeros y el Decreto N” 1.439 de 1864. Su texto fue el

siguiente:

“Art. 22.-Lasreclamacionespor injusticia notoriao manifiestadenegación
dejusticia, tambiéndeberánintentarseantela Alta Corte Federaly sólose
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admitirán cuando aparezcacomprobadoque el querellante ha agotado
todoslos recursosde apelación, nulidady queja en los casosen que las
leyesautorizan talesrecursos,sin haberlogrado la debidareparación~

Comopuedeverse,estaresponsabilidadestabacircunscritaal ámbito

jurisdiccionaly sólo procedía cuandohubiereinjusticia notoria o denegaciónde

justicia.

Posteriormente,el artículo 14 de la Constituciónde 1901 incorpora

una cláusulageneralsobreresponsabilidad,en los siguientestérminos:

“En ningún caso podrán pretender, tanto los nacionales como los
extranjeros,que la Nacióno los Estadosles indemnicendaños,perjuicios
o expropiacionesque no se hayan qecutadopor autoridadeslegítimas,
obrando en su carácterpúblico”’4’

Segúnla doctrina, estaregulacióntuvopor ‘finalidad exonerarde

responsabilidadal Estadopor los hechosilícitos cometidospor los revolucionarios

en las guerras civiles y evitar así, las constantesreclamacionesde daños que

148 Refernciatomadade Tulio Chiossone:TemasProcesalesy Penales.UniversidadCentralde

Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Instituto de Ciencias Penales y
Criminológicas.Caracas, 1977,p. 271, Nota9.

~ Las Constitucionesen Venezuela.Recopilacióny estudiopreliminarde Luis MariñasOtero.
Colección “Las ConstitucionesHispanoamericanas“, dirigida porManuelFraga Iribarne. Vol. 17,
Tomos¡ y IL EdicionesCultura Hispánica.Madrid, 1965. De estos textosfueron tomadaslas
referenciasconstitucionalesque se mencionanen estetrabajo.
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proveníanprincipalmentede los extranjeros~~¡5Q

El anterior textofuereproducidoíntegramenteen la Constituciónde

1.904 (artículo 15), en el Estatuto Constitucionalde 1.914 (artículo 14), en la

Constituciónde 1.914(artículo 17)y en el artículo l7de la normafundamentalde

1.922.

En la Constituciónde 1.925,seintegraconunaligera modificación,

pues, ademásde la Nación y los Estados, se incorpora a las Municipalidades,

ampliándosede esta manera el radio de los sujetospasivos susceptiblesde ser

accionadospor parte de los particulares afectados;así se repite en las reformas

constitucionalesde 1.928, 1.929, 1.931, 1.938, 1.945y 1.947.

En la Carta Magnade ¡.953, sufre otros cambios: se sustituyela

expresión“autoridadeslegítimasobrandoensucarácterpúblico“por “autoridades

competentesen ejercicio de susatribucioneslegales“, quedandoredactadoasí:

“Los venezolanosy los extranjerosno tendrán derechoen ningún casoa
que la Nación, los Estadoso las Municipalidadesles indemnicendaños,
perjuicios o expropiacionesque no hayan sido ejecutadospor autoridades

“‘> JoséGuillermoAndueza:El controlen Venezuelade losactosileealesde la Administración
Pública. Publicacionesdel Ministerio de Justicia, Caracas,1959,p. 32.
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competentesen ejercicio de susatribucioneslegales“.

Como puede observarse, esta modificación tiene una doble

connotaciónrespectoa la garantía contenida en los textosanteriores; por una

parte, la restringepara los particulares,y, por la otra, la amplía para los entes

públicos,ya queindiscutiblementela expresión“autoridades legítimasobrando en

su carácterpúblico” teníamayorextensiónque la incorporadaal nuevotexto. De

allí que, de acuerdo a la reforma, ahora estabanexcluidaslas reclamaciones

referidas a las actividadesrealizadaspor autoridadeslegitimasqueobraranfuera

del ámbito de su competencia.

Finalmente,en la última reformade la Constituciónde 23 de enero

de 1.961, tenemosel texto actual, que esdel tenorsiguiente:

“En ningún casopodránpretenderlos venezolanosni los extranjerosque
la República, los Estadoso los Municipios les indemnicenpor daños,
perjuicios o expropiacionesque no hayan sido causadospor autoridades
legítimasen el ejercicio de sufunciónpública“.

Seretomaasí la redacciónanterior a 1.953.

Dentro del mismo texto constitucional, se encuentran otras

disposicionesque, conjuntamentecon la arriba transcrita, conforman la base
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fundamentaldel sistemavenezolanode responsabilidadestatal.

Estasnormasson las siguientes:

“Artículo 3: El gobiernode la Repúblicade Venezuelaesy serásiempre
democrático,representativo,responsableyalternativo” (resaltadonuestro).

“Artículo 206: Lajurisdicción contencioso-administrativacorrespondea la
Corte Supremade Justiciay a los demásTribunalesquedeterminela ley.

Losórganosdela jurisdicción contencioso-administrativasoncompetentes
para anularlos actosadministrativosgeneraleso individualescontrariosa
derecho, inclusopor desviacióndepoder; condenaral pago de sumasde
dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en
responsabilidadde la adndnisiración, y disponer lo necesariopara el
restablecimientode las situacionesjurídicas subjetivaslesionadaspor la
actividadadministrativa” (resaltadonuestro).

“Artículo 232: El Estado no reconocerá otras obligaciones que las
contraídaspor órganoslegítimosdel PoderNacional, de acuerdocon las
leyes“.

Con fundamentoen la normativa transcrita, podemosafirmar que en

Venezuela,al igual que en España,se reconoceexpresamentela responsabilidad

del Estadopor los daños o perjuicios derivadosde su actividad. No obstante,el

hechode quedkhasdisposicionesno hayansido desarrolladas,determinaqueno

existanreglasclarasyprecisasen estamateria, lo queha traído comoconsecuencia

diversidaddeinterpretacionesporpartede la doctrina, sin quehastaahora setenga

un criterio unificado al respecto.
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2. Posiciónde la doctrina

:

2.1. Responsabilidaddel Estado

:

Un sector importante de la doctrina venezolanasostieneque el

Artículo 47 de la Constitución establecede manera expresael principio de la

responsabilidaddirecta del Estado,pues, los actos ejecutadospor susautoridades

legítimas en el ejercicio de su función púbíka le deben ser imputados,

~5~

considerándolos,por lo tanto, como hechospropiosdel entepúblico respectivo

Sin duda, en tal criterio, se aceptay se aplica la teoría del órgano,

según la cual los funcionarios no son entes extraños o distintos de la

Administración;sino quepor el contrario, formanparte de ella y su voluntades

una sola. Sin embargo,como veremosmasadelante, estaposición no excluyela

responsabilidadindividual en quepuedanincurrir losfuncionariosconocasiónde

la funciónpública quedesempeñan.

~ Alían Brewer Carías, Eloy Lares Martínez y José Guillermo Andueza. Asimismo,
ProcuraduríaGeneralde la República,cuandoen dictamende14 deabril de1975señala: “Nuestro
derechopositivo consagratanto la responsabilidaddirecta del Estadopor los dañosy perjuicios
causadospor sus autoridadeslegítimas(artículo 47 de la Constitución),como la responsabilidad
penal civil y administrativadelos funcionariospúblicos...“. Doctrina de la Procuraduría General
de la República, 1975. Caracas-Venezuela,1976,p. 101.
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Aestaopinióndominanteseha opuestootra, quealegaquela norma

de referencia, en concordanciacon los artículos 46, 121 y 232, “se limitan a

reconocerla responsabilidaddel Estado por los hechosilícitos de sus órganos

legislativos,judicialesy administrativos“. La razón queseargumentaes el hecho

dequepara la época en que seincorporóporprimera vez estadisposición(1901),

el constituyentevenezolanono pudo tener la intenciónde establecerde manera

expresala responsabilidaddirectadel Estado,cuando “dicho principio sediscutía

bajo unaprofundacrisis en lospaíseseuropeos~

Consideramosque el hecho de que el constituyentevenezolanoa

inicios de este siglo incluyera, aunquede manera indirecta, dentro de nuestro

ordenamientojurídico elprincipio de la responsabilidaddel Estadono debecausar

extrañeza, pues el mismo, en primer lugar, guarda relación directa con la

concepciónpolítica de ese momento,dondeya se aceptabaque el Gobierno era

republicano,democrático,electivo,federal,representativo,alternativoyresponsable

(artículo 26 de la Constitución de 1901) y, por otra parte, se debetener en

consideraciónla ratio legis de esa disposiciónque, como ya se mencionó,no se

concibió realmentecomouna garantíapara los ciudadanos,sino masbien como

1.52 Luis Beltrán Guerra: Responsabilidadcivil del Estadopor los hechosilícitos de los

órganosdela AdministraciónPública. Doctrina de la ProcuraduríaGeneralde la República,1971.
Caracas, 1972,p. 114.
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una cláusulaexonerativapara los entespúblicosantelas múltiplesreclamaciones

por parte de los particulares,principalmenteextranjeros, queexigían reparación

por los dañosocasionadosporlos revolucionariosconmotivode lasguerrasciviles.

Además,la posicióndoctrinaria arriba mencionadano niega, por el

contrario, afirma, que el contenidodel artículo 47 está dirigido a consagrar la

responsabilidaddel Estado por los hechosilícitos de sus órganos legislativos,

judicialesy administrativos;lo que se dice esque éstano esdirecta.

Es cierto quepara esaépocasediscutíano sólosi la responsabilidad

delEstado era directa, sinopeoraún, en algunosordenamientosjurídicos todavía

semanteníaelprincipio de su irresponsabilidadpordeterminadosactos,perolo que

no sepuedeobviar esqueel instituto de la responsabilidadha evolucionadotanto

que, comoya vimos al estudiarestepunto,hoy la responsabilidades la regla y la

irresponsabilidadesla excepción,todo elloproductode losprincipiosquea lo largo

deltiemposehan incluido en la mayoríade los ordenamientosjurídicosmodernos,

comoel principio de legalidad, el principio de igualdadante la ley, etc, inspirados

en los derechosque al hombre, comofactor fundamentalde la sociedad, le

correspondeny que, en definitiva, sehan reflejado en la indiscutiblesumisióndel

Estadoal Derecho.
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Puesbien, esdeacuerdoa estasnuevasconcepcionescomodebemos

interpretar las disposicioneslegalesvigentes,con el objeto de dar cumplimientoa

los postuladosdel Estado actual, que se traducen en el logro de una mayor

seguridady protección de los derechosciudadanos,con fundamentoen los

principiosdejusticiae igualdadsocialyjurídka,respetando,por supuesto,elpapel

privilegiado y fundamentalque juega el Estado por su especial condición de

máximoguardiánde talesgarantías.

Por tales razonesy atendiendo,además,a una interpretaciónliteral

delartículo 47 de la Constituciónvenezolana,coincidimosconquienesafirman que

dicha norma sí establecela responsabilidaddirecta del Estadopor los daños o

perjuicios que a los particulares hayan causadosus autoridadeslegítimasen el

ejercicio de sufunciónpública.
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2.2. Responsabilidadde los funcionariospúblkos’53

:

El texto constitucionalvigenteprevé, dentrodel sistemageneralde

responsabilidadestatal contenido en las normas constitucionalesantes citadas,

varias disposicionesreferidasa la responsabilidadde los funcionariospúblicos, a

saber:

“Artículo 46. Todo acto del PoderNacionalque viole o menoscabelos
derechosgarantizadospor estaConstituciónes nulo, y losfwzcionwioso
empleadospúblicosquelo ejecutenúwurrenen responsabilidadcivil, penal
y adndnistradva,segúnlos casos, sin que les sirvan de excusaordenes
superioresmanifiestamentecontrarias a la Constitucióny a las leyes”
(resaltadonuestro).

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

“Artículo ¡92. Cl Presidentede la Repúblicaes responsablech sus actos,
de conformidadcon estaConstitucióny las leyes” (resaltadonuestro)

“Artículo ¡96. LosMinistrossonresponsablesdesusactos,deconformidad
con estaConstitucióny las leyes, aun en el caso de queobrenpor orden
expresadel Presidente.De las decisionesdel Consejode Ministros serán
solidariwnenteresponsableslos Ministros quehubieren concurrido, salvo

‘~‘ Debeadvertirseque las consideracionesquese expresarána continuación, en relación a la
responsabilidadde losfuncionariospúblicos,están recogidas,en granparte, en Dictámenesde la
Procuraduría Generalde la RepúblicaNos. 12850y 130380de 19 de octubrey 03 dediciembrede
¡993, en los cuales tuve oportunidad de participar cuando ejercí el cargo de Abogado de
Procuraduría III en la Dirección de Asesoríade este Alto Organo Asesorde la Administración
Pública, y estetrabajo estabaen proyecto.
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aquellosque hayan hechoconstarsu voto adversoo negativo” (resaltado
nuestro).

“Artículo 220. SonatribucionesdelMinisterio Público: ... Quinto. Intentar
las accionesa que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad
civil, penal, administrativao disciplinaria en que hubierenincurrido los
funcionariospúblicosconmotivodel ejercicio de susfunciones...”

La doctrina se ha pronunciadoal respectoy existeuniformidadde

criterios en cuanto a la just¿fkacióny necesidadde articular en nuestro

ordenamientojurídico el principio de la responsabilidadde los funcionarios

públicos, como una manifestacióninequívocay esencialdelEstadode Derecho.

Por lo tanto, no hay duda alguna en afirmar que, ademásde la

responsabilidaddirecta del Estado, el Derechopositivo venezolanoexpresamente

consagra la responsabilidadindividual (penal, civil y administrativa) de los

funcionariospúblicos.

Asílo expresala Corte Supremade Justicia, en sentenciade la Sala

Plena de 15 de abril de 1980, al afirmar:

el ordenamiento constitucional venezolano consagra de manera
inequívoca,el principio de la responsabilidadpersonale individual de los
funcionariospúblicosen el ámbitocivil, penaly administrativo,por todos
los actos que cumplan en ejercicio de susfunciones y en los cuales
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hubieranviolado la ley, abusadode supoder, o violadoo menoscabadolos
derechosque la Constitucióngarantizaa los ciudadanos.La adopcióndel
principio en referenciaesde carácteryalcancegeneral,puessuaplicación
debe extendersea todos los sujetos que ejerzan el Poder Público, en
cualquierade sus ramas (nacional, estadalo municipal), y en cualquiera
de susfuncionesejecutivas(centralizadaso descentralizadas),legislativas
ojudiciales,porquecomolo sostieneel recurrente, esaes la interpretación
quecorrectamentecabecon vista de los textos constitucionales46 y ¡21,
a cuyotenorla responsabilidaddelfuncionarioseorigina respectode ‘todo
acto del PoderPúblico’ como dice el primero de estos artículos, y con
motivo del ‘ejercicio del PoderPúblico; comoreza el segundo“.

La Corte en estemismofallo hacereferenciaa la única excepción

de esta responsabilidad,en los siguientestérminos:

“El principio de la responsabilidadcivil, penal y administrativa de los
funcionariospúblicos,por todos los actosque realicen en ejerciciode las
funcionesde queesténinvestidos,sólotieneuna sola excepción(sic) en la
propia Constitución,que la hace en su artículo 142 que reza: ‘Artículo
142. No podrá exigirseresponsabilidaden ningún tiempoa los Senadores
ni a los Diputadospor votosy opinionesemitidos en el ejercicio de sus
funciones.Sóloresponderánanteel respectivocuerpodeacuerdocon esta
Constitución y los reglamentos’. Esta excepción que la Constitución
consagra en dicha materia, ha sido calificada en doctrina como una
‘prerrogativa constitucional’ concebida en beneficio de las Cámaras
Legislativas,afin de quequieneslas integrenpuedancumplir a cabalidad
y con absolutaindependenciay libertadde criterio, las elevadasfunciones
queprincipalmentese les asignade establecerel ordenamientojurídico en
materias reservadasal Poder Nacional, y de ejercerel controlsobrelos
actosde la AdministraciónPública~

‘~ Sentenciadictada conmotivodel recursodenulidadpor inconstitucionalidaddel artículo 51
de la Ley Orgánicadel RégimenMunicipal, publicadaen GacetaOficial N02.297Extraordinario,
de 18 de agostode 1978, que establecela irresponsabilidadde los Concejales,por colidir con los
artículos 46 y 121 de la Constitución.Revistade DerechoPúblico N0 2, 1980,p.p. 98 y ss.
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Es de advertir en estepunto, que en la presenteexposiciónnos

referiremosde manera especiala la responsabilidadcivil de los funcionarios

públicos,por considerarque es la queguardarelación directa con el temaobjeto

de la misma,cuales, principalmente,la responsabilidadquetantoel Estado como

sus agentestienenfrente a los particulares.

Ahora bien, cabeplantearsesi estaresponsabilidadde los agentes

públicosexcluyela responsabilidaddirectadelEstadoo si las mismascoexisten,es

decir, para de esta manera establecercuáles son las reglas que de acuerdo al

sistemavigenterigen en estesentido.

Parte de la doctrina’55, al tratar el tema señalaque “en principio,

la Administraciónes responsablepor todoslos dañosque causensusautoridades

legítimas en ejercicio de la función administrativa, sean ocasionados

intencionalmenteo por dolo, o culposamentepor negligenciao imprudencia” y

agrega que ~~sinembargo, ello no excluye la responsabilidadpersonal del

funcionario tambiénen todo caso

~ AlíanRrewerCarías, ob. cit., p.p. 423 y 424.
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Se exponeque esta última puedepresentarsebajo dosformas de

responsabilidad extracontractual: civil y administrativa, que al producirse no

comprometenla responsabilidaddelentepúblico. Elprimercasotienelugarcuando

al funcionario sele imputa un hechoilícito que no guardaningunarelación con

la funciónpúblka a él conferida, o sea, un actonetamentepersonal, siendoél el

único responsablede los daños causados, y el otro, cuando incurre en

responsabilidadadministrativa, referidaal incumplimientodealgunode los deberes

que les impone su cargo y que afectan el normalfuncionamientodel servkio

público,por lo que deberesponderde su hechoilícito ante la Administración.

Se dice, asimismo, que incurre en responsabilidadcivil aquel

funcionario que en el ejerckio de susfunciones,por acciónu omisión, causaun

daño a los particulares o a la administración, teniendo en consecuenciala

obligación de repararlo’56.

A nuestromodode ver, el artículo47 de la Constituciónal establecer

la responsabilidaddirecta del Estadopor los dañosy perjuicios causadospor sus

autoridades legítimas en ejerckio de su función pública, no da lugar para

interpretarque los funcionariosrespondenpor suactuaciónpública directamente

~ Eloy Lores Martínez,ob. cit., p. 434.
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ante los particulares, sino que, siemprey cuandosellenen los extremosde dicha

disposición(que seauna autoridadlegítima en qercicio de sufunción pública),

responderáen todo casola Administración.

En otraspalabras, cuandoun empleadopúblico en ejercicio de sus

funcionescausaun daño, seaintencionalmenteoporculpa-la normano distingue-

siempreresponderáel Estadoante el particular, por aplicación de la teoría

orgánicayporausenciade normalegal expresaquelegitimea esteúltimo a ejercer

la acción contra el funcionario.

En el supuestode queelagentedeldaño nopuedecatalogarsecomo

funcionario público por no estar investido de tal carácter segúnla ley, o, aun

cuandoostentetal cualidad, su actuaciónestotalmenteajena a la función que le

fue conferida,elfuncionario comprometesuresponsabilidadpersonalfrentea la

víctima, conformea las normasdel Derechocomún.

Para explicar la responsabilidaddel funcionario frente a los

particulares seapela al llamado “cúmulo de responsabilidades“. Sedice que de

acuerdoa la normativavigente(artículos47y46 de la Constitución),no solamente

el Estado es responsablepor los dañosy perjuicios causadospor sus autoridades
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legítimasenejercicio de sufunciónpública, aun cuandoactúendolosamente,sino

que esasautoridadeslegítimas tambiénson responsablesde tales daños, lo que

unido al contenido del artículo 121 del mismo texto legal que prevé la

responsabilidadindividual delfuncionario por abusode podero por violación de

la ley, setraduceen un cúmulode responsabilidades’57.

Bajo estaóptica, la mismadoctrinaaplka el conceptodesolidaridad

legal y concluye en que, “hay una responsabilidadsolidaria, de suerte que el

particular lesionado puede dirigirse contra la Administración y contra el

funcionariopúblico“‘~ por aplicación del artículo 1.195 del Código Civil, que

establece:

“Si el hecho ilícito es imputable a varias personas, quedan obligadas
solidariamentea repararel daño causado.Quien ha pagadoíntegramente
la totalidaddel daño, tiene accióncontra cada uno delos coobligadospor
unaparte quefijará el juez segúnla gravedadde la falta

Por último, añadeque,atendiendoa razonesde equidad,esecúmulo

de responsabilidadesno debeser absoluto, por lo que, si el Estado responde

directamentee indemnizaal particular y la falta escompletadelfuncionariopor

“‘ Alían BrewerCarías, ob. cit., p. 425.

~ Ibidem
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su dolo, éste compromete su responsabilidad administrativa, teniendo en

consecuenciala Administraciónla respectivaacción de regresopor la totalidadde

lo pagado;por el contrario, si el funcionario responde,no tendríaaccióncontra

su coobligado (Estado)por ser sólo de él defalta’59.

A esteúltimo criterio de la solidaridadse oponeotro quealega, en

primerlugar, quetal figura no estuvoen la mentedelconstituyentey, en segundo

término, queestá en contradiccióncon el principio de la responsabilidaddirecta,

ya quepermitiría al particular intentarla acción indistintamentecontra el Estado

o contra el funcionario; además,la aplicacióndel artículo 1.195del Código Civil

abriría la posibilidad de que el funcionario pudiera recurrir contra la

Administración, cuestión ésta contraria a las reglas de la organización

administrativa.Añadeque los artículos 46 y 121 de la Constituciónse limitan a

establecerelprincipio generalde la responsabilidaddelfuncionario,remitiendosu

regulación a la legislación ordinaria, dondese determinarácuál es el régimen

aplicable’60.

~ Ibidem. Tambiénse inclinapor la tesisde la solidaridad,JoséGuillermo Andueza,ob. ciÉ,

1’~ 35

160 Luis BeltránGuerra, ob. cit., p. 116. Igualmente,dictamende la Procuraduría Generalde

la Repúblicade 14 de abril de 1975, yacitado, dondesostuvoque “la interpretación concordante
de los artículos46, 47y 121 de la Constituciónnopuedeconducira sostenerla existenciade una
responsabilidadsolidaria integral entre la Administracióny los funcionariospúblicos“, sino que
éstassonautónomas.Concluyeafirmandoque “esta eslaposiciónmásajustadaa losprincipiosque
ordenannuestroordenamientojurídicoy ella estárespaldadaporla teoríadel órganounánimemente
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Fijemosnuestraposiciónen este sentido.

Segúnel artículo 1.221 del Código Civil venezolano,“la obligación

essolidaria cuandovarios deudoresestánobligadosa una mismacosa, de modo

que cada unopuedaserconstreñidoalpagopor la totalidad,y que elpago hecho

por uno solo de ellos liberte a los otros, o cuando varios acreedorestienen el

derechode exigir cada uno de ellos el pago total de la acreenciay que el pago

hechoa uno solo de ellos liberte al deudorpara con todos“‘a’.

De acuerdo a ello, hay dos tipos de solidaridad en atención a los

sujetos de la obligación: a) Solidaridad activa, la que existe de parte de los

acreedoreso sujetosactivosde la obligación y b) Solidaridadpasiva, que existede

parte de los deudoreso sujetos pasivos de la obligación. A esta última nos

referiremospor serla queguardarelacióncon el puntoen estudio’62.

aceptada,la cual estableceque los actosejecutadospor una autoridadcompetente,en ejercicio de
su función, sólo puedenser imputados al Estado. Por lo tanto, los dañosproducidospor los
funcionariosen ejercicio desusatribucionessólopuedenser imputadosal Estado,y aquéllossólo
responderánpersonalmentecuandoel hechodañosocometidopor él no tengarelación algunacon
el ejercicio de susfuncionespúblicas

‘~‘ GacetaOficial de la Repúblicade VenezuelaN02.990Extraordinario, de26 dejuliode1982.

162 Eloy Maduro Layando: Cursode Ohli2aciones. DerechoCivil ¡II. Caracas, 1969,p.p. 258

y ss.
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Conforme al artículo 1.223 del mencionadoCódigo, existen dos

clasesde solidaridadde acuerdoa su origen: a) La solidaridadconvencional,esto

es, aquella que resultade la voluntadde las partesestablecidademaneraexpresa

en un contrato o convencióny b) La solidaridad legal, que emanade la ley’63.

Sedescartala aplicación de la primera al caso,porqueestamosdentro del campo

específicode la responsabilidadextracontractual,dondedifícilmentepuededarse

estesupuestoy en cuantoa la solidaridadlegal, no existe disposiciónexpresaque

estatuyala responsabilidadsolidaria entreelEstadoy susfuncionariosfrentea los

particulares. Esta limitación taxativapodría porsí sola descartarla aplicaciónde

la solidaridada dkha relación; sin embargo, en vista de que en el criterio antes

expresadosellega a tal conclusiónpor la vía de la interpretacióny concordancia

de normasjurídicas, debemosprofundizaral respecto.

La solidaridadimplica:

a) Quetodoslos deudoresestánobligados, esdecir, soncodeudores,

todos tienen una obligación contraídapara con el acreedor, que serápor partes

igualessi no seha establecidolo contrario (Artículo 1.225 del Código Civil).

163 Ibidem.
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b) El acreedortiene la ventajadepoderexigir a cualquiera de sus

deudoresel cumplimientototal de la obligación, lo que libera frente a él a los

demásdeudores.

c) El deudorquehayapagado la totalidadde la deudatiene a su

favor la acción de regresopara exigir a los otros codeudoresla parte que a cada

uno de elloscorresponda.Así lo prevéexpresamenteel artículo 1.238del Código

Civil: “El codeudorsolidario queha pagadola deudaíntegra nopuederepetir de

los demáscodeudoressinopor la parte de cada uno” (resaltadonuestro).

En el casodel artículo 1.195del Código Civil, setrata de un casode

responsabilidadsolidariapasivay legal, derivadadeuna culpacomún.Allí sefija

la responsabilidadde los coautoresde un hechoilícito:

“Si el hechoilícito esimputablea variaspersonas,quedanobligadas

solidariamentea reparar el daño causado” (resaltadonuestro).

De lo antesexpuesto,la primeracuestióna determinaressi el Estado

y el funcionarioseconstituyenen codeudoresdelparticular (acreedor).A nuestro

entender,la respuestaa estainterrogante esnegativa.
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En efecto, los términosdel artículo 47 de la Constituciónson claros

al establecerquecuandounaautoridadlegítimaen ejercicio de sufunciónpública

causaun daño responderádirectamenteel Estado,es decir, surgeun soloobligado

frente al particular, excluyéndosepor tanto toda posibilidadde quese establezca

una relaciónacreedor-deudorentreelfuncionarioo autoridadlegítimay la víctima

deldaño.

Comoyasemenicionóla solidaridaden elsupuestodelartículo 1.195

del Código Civil tiene su esenciaen la existenciade una culpa común de los

codeudores,esdecir, de dos o máspersonascuyaconductaindividual, al unirse

producenel resultadodañoso.En nuestraopinión, la aplicación de este criterio a

la relación Estado-funcionarioenervaríatodo el esquemade la teoría del órgano

invocadapor el mismosectordoctrinario que aceptala solidaridad, cuandoafirma

que “la responsabilidadde la Administración esuna responsabilidaddirectapor

hechopropio, ya que elacto ejecutadopor una autoridadcompetenteen ejercicio

de susatribucioneslegalessólo puedeserimputadoal Estado“‘a” agregandoque

“ello es lógico, pues los funcionarios no son unos entes extraños a la

Administraciónsino que,comoórganos,formanparte de ella y seintegran en ella.

Y esprecisamentela teoría del órgano, en Derechopúblico, la que ha dado, en

‘~< Alían BrewerCarías, ob. cit., p. 421, quien cita a JoséGuillermo Andueza.
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nuestroconceptoel triunfo definitivo a estaconcepción...““1

El segundoaspectoa tratar se refiere a la alternativa que, segúnla

mencionada doctrina, tiene el particular afectado (acreedor) de accionar

indistintamentecontra el Estado y el funcionario (codeudoresobligados). Dos

razonesde índolesustancialnosapartan de estecriterio:

1. De la obligación resultantedel actuaradministrativodañososólo

surge un obligado directo, quees el Estado, es decir, no hay codeudores,por lo

quemalpuedeelparticularpretenderindemnizaciónde unapersona(funcionario)

totalmenteextraña a esa relación, puescareceabsolutamentede la indefectible

cualidadde legitimadopasivo.

Además,existeuna normaexpresade rango constitucional<artículo

220), queatribuyecompetenciaexclusivaal Ministerio Públicopara reclamara los

funcionariossuresponsabilidadpenal, civil yadministrativa,previendounareserva

legal respectoa la acción quepuedaestablecerla ley enfavor de los particulares,

en los siguientestérminos:

Ibidem.
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“Las atribucionesdelMinisterio Público no menoscabanel ejerciciode los
derechosy acciones que correspondena los particulares o a otros
funcionarios de acuerdo con esta Constitucióny las leyes” (resaltado
nuestro).

De allí que, debeexistir una normalegal expresaquefacultea los

particularespara poderejerceraccionescontra los funcionariospúblicos.

2. En cuantoa la acción de regreso, en el supuestonegadode que

seacepteque elfuncionarioy el Estado son codeudoresdelparticular afectadoy

algunode ellospagareíntegramentela deuda, nopuedeésterepetir contra el otro

la totalidaddelpago, como seha pretendidosostener,porque ello desvirtuaríaa

todas lucesla instituciónde la solidaridad.

Efectivamente,la solidaridad implica siempre,por definición, que

todoslos codeudoresestánobligados,entonces,le estávedadoal quehayacumplido

ante el acreedorpretenderquelos otros le reintegrenla totalidadde lo pagado;de

ser así, indiscutiblementeestaríamos en presencia de una consecuenciano

establecidapor el legislador.

Las normassustantivasqueregulan las obligacionessolidarias en

general y, el caso especial, de solidaridadpor culpa común, no admiten otra
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interpretacióncuandoseñalan,respectivamente,que “el codeudorsolidario queha

pagado la deuda íntegra, no puede repetir de los demáscodeudoressino por la

parte de cada uno” (artículo 1.238 del Código Civil) y que, éstala fijará el Juez

“según la gravedadde la falta cometidapor cada uno de ellos“, si es imposible

hacerlo, se repartirá por parte iguales(artículo 1.195).

De lo anterior se concluyequeno hay responsabilidadsolidaria en

la obligaciónquenacecuandounaautoridadlegítima,en qerciciode susfunciones

públicas, causaun daño.

No obstanteel hechode que al Estadole seanimputadoslos daños

causadospor susautoridadeslegítimas cuandoejerzan las funcionesque tienen

asignadas,no significa que losfuncionariosestán exoneradosde responsabilidad

frenteal Estado.Asílo contemplael artículo 46 de la propia Constitucióncuando

de manera expresa señala que éstos son responsables civil, penal y

administrativamente,atribuyendo el ejercicio de las acciones respectivas al

Ministerio Público (artículo 220), es decir, que el Estado, en caso de ser

procedente,puedeaccionar contra susfuncionarios.

Segúnesta fórmula, por un lado se beneficiaa los particulares,
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quienesen todo casopodrán actuar directamentecontra el Estadoy exigir su

responsabilidad, con másposibilidad de concretar sus pretensionespor ser de

hecho,mássolventeeconómicamentequesusfuncionariosy,de otraparte,permite

que el Estado, una vez que indemniza a la víctima, no vea disminuido su

patrimoniopor elpagoal queesconstreñidocomoconsecuenciade un hechoque,

aun cuando por ley ante los terceros le es imputable, tiene frente a sí un

responsable:el funcionario. De maneraque, el Estadopuedehacer efectiva la

responsabilidadcivil de sus agentesen aquellos casosen quesu actuar culposo

haya sido determinanteen la producción de los daños ocasionadosa el o los

particulares, lo contrario sería no sólo injusto sino contrario a Derecho.

Dada la especial circunstancia de que en nuestro ordenamiento

jurídico, a diferenciadel español,no existenreglas clarasy precisasal respecto,

creemosque la imputacióndelfuncionario tienesufundamento en el desarrollo

de una conductaintencionalo culposaal ejercersusfuncionesque trae consigo

queunparticularsufradaños,lo queponeafuncionarautomáticamenteel sistema

generalde responsabilidaddel Estadoy hacenacer, en consecuencia,ypor efecto

delpagoal quefuecondenadoel entepúblico, unarelaciónobligacionalentreellos

(funcionario y Estado), convirtiéndose éste último en su acreedor hastapor el

montoen quese haya empobrecido.
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Estaacciónquesurgeen cabezadel Estadono esotra quela acción

de regreso,perono la acción de regresofundamentadaen la solidaridad(figura de

la queno esprivativa), sino la acción de regresocomo institución individual, de

contenidogenérico,que “comprendetodoslos casosen que un sujeto,por el hecho

de habercumplidoo recibido un pagoquepor lo menosobjetivamente,se resuelve

en todo o enparteen interésde un tercero- adquiereel derechode serreembolsado

o respectivamentesubyacela obligación de reembolsaren todo o en parte al

tercero, la sumapagada o el valor de la prestaciónrecibida”’66.

El fundamentode la acción de regresono hay quebuscarlo en el

institutode la solidaridad, basta con lospresupuestosde dichaacción, esdecir, un

pago válido que haya extinguidoel débitoy el empobrecimientoquedichopago

implica en la esferapatrimonial del solvens. Tales condiciones,así analizadas,

desembocanirremisiblementeen el derechoque tiene el solvensde recuperarlo

pagado.

Esta afirmación no constituyeningún elementonuevo.La misma

manifiesta la forma natural de exigir el resarcimiento de lo pagado por el

‘6’ JoséAlberto ZambranoVelasco. TeoríaGeneralde la ObliQación“. Editorial Arte, Caracas,

1985, p. 459.
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civilmente responsablecon ocasiónde la conductadolosao culposadel agentedel

daño. De allí que, en opinión de algunosautores, “fácilmente seadvierteque el

conceptode regresoesaplicable a diversassituacionesen queconcurrenal menos

tressujetosqueocupandiferentesposiciones:solidaridad,fianza, mandato,gestión

de negocios,sociedad, etc., en las queaparecealguien quecumple,el que recibe

elpagoy el tercero quesebeneficia,entre quienespuedepreexistiro no relaciones

específicas.Estructuralmente,el derechode regresoesun derechode crédito que

nace con motivo del pago y, en modo alguno, es la continuación del crédito

original”’67

Ejemplo de esta acción de regreso sin causa eficiente en la

solidaridadla tenemosen las responsabilidadesespecialespor hecho ajeno del

padre, la madre, el tutor, dueñosyprincipales,preceptoresy artesanos,en las que

el civilmenteresponsablepuedeaccionarcontra elagentedeldañoparaobtenerel

reembolsode la suma pagada a la víctima como indemnizaciónpor dañosy

168
perjuicios

~ Zambrano Velasco,ob. cit., p. 459.

¡68 Eloy Maduro Luyando, ob. cit., p. 735.
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En el casoqueseanaliza, las personasinvolucradasen la acción

de regresoserían: en primer lugar, el Estado,quienpaga; en segundolugar, el

particular, quienrecibe el pago;y, por último, elfuncionario, quiense beneficia

con el pago, ya quesi no estuviereprevistala coberturapatrimonialpor partedel

Estadofrentea losciudadanos,corresponderíaa aquélresponderdirectamenteante

la víctima cuandosehubiereconducidodeformaculposa.De no existir el referido

artículo 46 que obliga al funcionario, el Estado se vería obligado a soportar el

desmedropatrimonial provenientede su actuación; luego la normapermite que

puedaexigírseleel reembolsodelpago al queel entepúblicofueconstreñido.

Sobre este último particular, cabe resaltar la importancia de la

vigencia de este régimen generalde responsabilidadal que están sometidoslos

agentespúblicos, ya que de no existir normascoercitivas al respecto, se estaría

propiciando la prolíferación de un funcionariado irresponsableque, al no ver

comprometidosupatrimoniopersonal,puededesarrollarconductaspocodiligentes

queno sólo desequilibraríanel patrimoniopúblico, sinoquese traducirían en una

total ineficaciade la funciónpública.

Así,el ordenamientojurídico venezolanocuentacon varias leyesque
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desarrollan esteprincipio generalderesponsabilidadde losfuncionariospúblicos,

a saber:

a. La Ley Orgánicade Salvaguardadel PatrimonioPúblico, vigente

desdeel 1 deabril de 1983y cuyofundamentolo constituyenlos señaladosartículos

46, 121y 220de la Constitución169•

Este texto derogó expresamentelas anteriores disposicionesen la

materia: La Ley de Responsabilidadde FuncionariosPúblicos de 7 de junio de

1.912, la Ley contra el EnriquecimientoIlícito de Funcionarios o Empleados

Públicos de 31 de manode 1964, así como los artículos 204y 236 del Código

Penal, referidosa delitos contra la cosapública (artículo 109).

Su objeto es “prevenir, perseguiry sancionar el enriquecimiento

ilícito y los delitos contra la cosapública que en ella se determinan,y hacer

efectiva la responsabilidadpenal, civil, administrativay disciplinaria de los

funcionariosy empleadospúblicos y demáspersonasque se indican en ella”

(artículo 1. Resaltadonuestro).

~ Gaceta Oficial de la Repúblicade VenezuelaN0 3.077Extraordinario, de 23 de diciembre
de 1982.
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También determina, para sus efectos, quiénes se consideran

funcionarios o empleadospúblicos, señalando que son aquellos “que están

investidos de funcionespúblicas, permanenteso transitorias, remuneradaso

gratuitas, originadaspor elección,por nombramientoo contratootorgadopor la

autoridad competente,al servicio de la República, de las EntidadesFederales,

Municipios o de algún instituto o establecimientopúblico sometidopor la ley a

control de tutela o decualquierotro tipo, porparte dedichasentidades” (articulo

2, numeral1).

Seincluyedentrode tal categoría “a los directoresy administradores

de las sociedadesciviles, mercantiles,fundacionesy otraspersonasjurídicas, cuyo

capital o patrimonioestuvieseintegradocon apodesde las entidadesmencionadas

en el artículo 4 de esta Ley, igual o mayoral cincuentapor ciento del capital o

patrimonio; y los directoresnombradosen representaciónde dichas entidades

estatales,aun cuando la participaciónfuera inferior al cincuentapor ciento del

capital o patrimonio (numeral2). Por último, seestableceuna determinaciónde

carácter residual segúnla cual también se considerafuncionario o empleado

público “cualquier otra persona,en los casosprevistosen la presenteLey “.
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Comopuedeobservarse,la amplituddelámbitosubjetivodeestetexto

legal esextraordinaria, puesseaplica a todas aquellaspersonasque de manera

directa o indirecta tienenrelación con el quehacerpúblico. Más, si bien escierto

que dentrodel objeto de estaLey seestableceque estádirigida a “hacer efectivala

responsabilidadpenal, civi1, administrativay disciplinaria de los funcionariosy

empleadospúblicos...“, éstasólo regulala quepuedasurgir de las relacionesentre

éstosy la administración,esdecir, la responsabilidadque sederiva de los daños

que los mismospudieran causarledirectamenteal patrimonio público, como se

desprendedel artículo 34, al señalar que “el funcionario o empleadopúblico

respondecivilmentecuandopor intención, negligencia,imprudenciao abusode

poder cause un daño al Patrimonio Público (resaltado nuestro), sin que pueda

extendersea las relacionesentrefuncionariosy particulares.

En cuanto a la legitimación activa en las accionesrespectivas,al

igual que en el texto constituciona4 se reserva al Ministerio Público, a quien

corresponde “ejercer las accionesa que hubiere lugar para hacer efectiva la

responsabilidadpenal, civil y disciplinaria en quehubierenincurrido las personas

indicadasen el artículo 2 de estaLey” (artículo 31. ordinal 1).
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Deigual modo,esde hacernotarquela promulgación de esta Ley

trajo comoconsecuenciala creaciónde unajurisdicción especialsobreSalvaguarda

del Patrimonio Público, que está integrada por: a) El Tribunal Superior de

Salvaguardadel PatrimonioPúblicoy b) Los Juzgadosde PrimeraInstanciaen lo

Penal, los cualesactuarán comode Primera ínstanciaen materia de Salvaguarda

del Patrimonio Público, conforme lo determineel Ejecutivo Nacional (artículo

81)~7o.

““Es importantedestacasademás,quela ContraloríaGeneralde la Repúblicatienela facultad
derealizar todo tipo de investigacionesadministrativasrelacionadasconlosfuncionariospúblicos.
Asílo prevéexpresamenteel artículo81, al señalar “La Contraloríapodrá realizarinvestigaciones
en todo caso en quesurgieren indicios de que losfuncionariospúblicoso particularesque tengan
a su cargo o intervenganen cualquierformaen la administración,manejoo custodiade bieneso
fondosdelasentidadessujetasa su controlhayanincurrido enactos,hechosu omisionescontrarios
a unadisposiciónlegal o reglamentaria,incluida la normativa internade caráctergeneral, aun la
establecidaenmanualesdeorganización,sistemayprocedimientos.Estaaveriguaciónprocederáaun
cuandodichaspersonashubierencesadoensusfunciones“. El mismotexto legal otorgafacultades
jurisdiccionalesa este organismoparadecidir las averiguacionesadministrativas.Asísedesprende
de los artículos82 y 86 ejusdemque, respectivamente,expresan: “En los casosa que se refiere el
artículo anterior, la Contraloríaformaráexpedienteque terminarápor un autode sobreseimiento,
de absolucióno de responsabilidadadministrativa,segúnel caso. En la decisión que declare la
responsabilidadadministrativaseimpondrála sanciónpecuniariaquecorresponda,deconformidad
conel TítuloIV de la Ley OrgánicadeSalvaguardadel PatrimonioPúblico“. “Si dela averiguación
administrativasurgierenindicios de responsabilidadcivil o penal, una vez realizadoslos actosde
sustanciaciónqueseestimennecesarios,seenviaráel expedientea lasautoridadescompetentespara
queéstasejerzanlasaccionespertinentes“. Estaes la interpretaciónqueal respectosostienela Corte
Supremade Justicia, cuando en sentenciade 6 de agostode 1987 expusoque, “la Contraloría
Generalde la Repúblicatienejurisdicciónpara sustanciary decidir acerca de la responsabilidad
administrativade un funcionariopúblicopero correspondea los Tribunaleslas accionesciviles o
penales“. Vid. Ley Orgánica dela Contraloría General de la República, Gaceta Oficial de la
Repúblicade VenezuelaN0 3.482 Extraordinario, de 14 de diciembrede 1984 y Jurisprudencia
VenezolanaRamírez& Garay. Tomo C, 1987, Tercer Trimestre, N” 789-87,p. 531.
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b. La Ley Orgánicade la HaciendaPública Nacional, cuyoarticulo

139 prevé que “los empleados de Hacienda, independientementede la

responsabilidadcriminal en quepuedanincurrir por delitosy faltas que cometan

en el ejerciciodesuscargos,respondencivilmenteal tesorode todos los perjuicios

que causenpor infracción de las leyes, ordenanzas,reglamentose instrucciones,

y por abuso,falta, dolo, negligencia,impericiao imprudenciaen el desempeñode

susfunciones”’7’ (resaltadonuestro).

c. La Ley de Carrera Administrativa’72:

Artículo 54: “Los funcionarios públicos responden penal, civil,
administrativay disciplinariamentepor los delitos,faltas, hechosilícitos e
irregularidadesadministrativascometidosen el qercicio desusfunciones.
Esta responsabilidadno excluyela quepudierecorresponderlespor efecto
de leyesespecialeso de su condición de ciudadanos

Estaleyratifica, ensuartículo 55, la competenciaexclusivaotorgada

al Ministerio Públicopara “intentar las accionesa que hubierelugarpara hacer

efectiva la responsabilidadcivil, penal, administrativa o disciplinaria en que

hubieren incurrido los funcionariospúblicos con motivo del ejercicio de sus

“‘ GacetaOficial de la Repúblicade VenezuelaN0 1.660Extraordinario de 21 dejunio de
1974.

“‘ GacetaOficial de la Repúblicade VenezuelaN” 1.745Extraordinario, de 23 de mayo de
1975.
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funciones.Sin embargo,ello no menoscabael ejerciciode los derechosy acciones

quecorrespondana los particulareso a otrosfuncionarios,de conformidadcon las

leyes

3. Rédmenle2al aplicable a la responsabilidadpatrimonial del

Estado

:

Si bien escierto que la Constituciónde la Repúblicade Venezuela

recogeen su artículo 47 el principio general de la responsabilidaddirecta del

Estado,éste no cuentacon un régimen especialque lo desarrolle. Por tal razón,

la doctrinay lajurisprudenciaestáncontestesen afirmar quedebeaplicarse, ensu

defecto, y en los casos de responsabilidadpatrimonial extracontractual, los

preceptosdelDerechocomúnrelativosal hechoilícito, contenidosen el Título III,

Capitulo 1, SecciónV, artículos1.185y siguientesdel CódigoCivil. Seconcibe,por

, 73

tanto, comouna responsabilidadfundamentadaen la noción deculpa

“y’ Dictámenesde la ProcuraduríaGeneralde la Repúblicade 19 de octubrey 03 dediciembre
de 1993,citadoscon anterioridad, en loscualeshubonuestraparticipacióny dondeserecogenparte
de las consideracionesquea continuaciónse esperan.
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Asísedesprendede maneraclara, de sentenciade la CortePrimera

de lo ContenciosoAdministrativo de 5 de mayo de 1983, cuando dice: “... es

importanteseñalar, que en lo atinentea la responsabilidadextracontractualde la

Nación, antela ausenciadeun régimenespecialrigen los mismosprincipiosde tal

responsabilidadconsagradosenel CódigoCivil quetienesufundamentoen el dolo,

la culpa, o en el riesgo objetivo, conformese desprendede los artículos 1185y

siguientes,y quetienesufuenteconstitucionalen el artículo 47 dela Constitución,

y en su artículo 206 ejusdem...“ (resaltadonuestro) ‘t

Ello nos obliga a hacer una breve referenciaal contenidode las

mencionadasnormasdelCódigo Civil.

El hechoilícito tienelugar cuandounapersona,llamadaagente,por

su culpacausaun daño a otra, denominadala víctima, sin queestaconductaesté

‘75consentidao amparadapor el ordenamientojurídico

“~ Revistade DerechoPúblico N0 13, 1983,p. 134. Igualmente,ver sentenciasde la Corte
Primera de lo Contencioso-Administrativode20 demano de 1986 (Revistade DerechoPúblico N”
26, 1986,p.p. 104y Ss.)y Corte Supremade Justicia de 16 dejunio de 1980 (Gaceta Forense,
Tercera Etapa, Vol. 1, N0 108, Abril-Junio 1980, p.p. 523 y ss), 19 de julio de 1984 (Revistade
DerechoPúblico N0 19, 1984, p.p. 88 y ss.)y 11 defebrerode 1985 (Revistade DerechoPúblico
N0 21, 1985,p. 125).

Eloy Maduro Luyando,ob. cit., p. 611.
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Está contempladoen el artículo 1.185del Código Civil:“El que con intención, opor negligencia,opor imprudencia, ha causado

un daño a otro, estáobligadoa repararlo“.

De allí puedenextraersesusprincipalescaracterísticas:

1. Existenciade un acto voluntarioy culposopor parte delagente.

Esta culpabilidaddebeentenderseen sentidoamplio, incluyéndoseno sólo el dolo,

sino tambiénlos diversosgrado de culpa, hasta la levísimay comprendiendolos

diversostipos de actuacionesdel agente, la acción (culpa in comittendo)y la

omisión(culpa in omittendo).

2. Se origina en el incumplimientoo inejecuciónde una conducta

preexistenteque todo sujetode derechodebeobservar, quese traduce en un no

hacer: no causardaño a otroscon intención, negligenciao imprudencia.

3. Debeproducirseun daño,para quetengalugarel efectoprincipal

delhechoilícito: la reparación de esedaño.
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4. El incumplimientoculposodebeser ilícito, es decir, no debeser

consentidoo amparadopor el Derecho’76.

El Código Civil, al regular el hechoilícito, consagra:

1. La responsabilidadordinaria por hechopropio, aquella dondeel

agentematerial del daño, quien es a la vez el civilmente responsable,debe

responderdirectamentea la víctima (artículo 1.185)y,

2. Las responsabilidadesespecialeso complejaspor hecho ajeno,

dondequienresponde,esdecir, el civilmenteresponsable,no esel agentematerial

deldaño, sino queel daño escausadopor personaso cosaspor las que, segúnla

ley, está llamado a responder,a saber a) Responsabilidadespecialdel padre,

madre, tutor, preceptory artesano(artículo 1.190);b) Responsabilidadespecialde

los dueñosyprincipales(artículo 1.191); c) Responsabilidadespecialpor animales

(artículo 1.192)y d)Responsabilidadespecialporguardade cosas(artículo1.193).

Ahora bien, de acuerdo al análisis hecho con anterioridad para

determinarla formaen queel Estadorespondeantelosparticularespor los daños

“‘ Ibidem, p. 612.
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que su actividad les produce,dejamossentadonuestro criterio de entenderque

dicha responsabilidadessiempredirecta, por lo que consideramosahora que los

únicossupuestosdel CódigoCivil arriba referidos quepuedenaplicárseleson,por

supuesto,el artículo 1185 (responsabilidadpor hechopropio)y el artículo 1193

(responsabilidadespecialpor guardade cosas).

Veamosestasdosformasde responsabilidad.

1. Responsabilidadpor hechopropio

:

Está contempladaen el yatranscrito artículo 1.185del Código Civil

y susprincipalescaracterísticasson:

- Es personal, en el sentidode que el civilmenteresponsablees el

propio agentematerial deldaño, quienva a reparar los dañoscausadospor hecho

propio y personal.

- La víctima tiene la carga de la prueba del hechoilícito, es decir,

quepara obtenerreparacióndebedemostrarlos elementosconstitutivosdel hecho

ilícdo, quesegúnla doctrinatradicional son:la culpadelagentematerial del daño
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o civilmente responsabley su imputabilidad, el dañoy la relación de causalidad.

- El civilmenteresponsablepuedeexonerarseprobandola ausencia

de culpa o la intervenciónde alguna causa extraña no imputable:falta de la

víctima, hechode un tercero, casofortuito o fuerzamayo?77.

Al estudio detallado de los elementos constitutivos de la

responsabilidadextracontractualdel Estado, tanto en Españacomoen Venezuela,

dedicamos el capítulo siguientede esta exposicióny a él nosremitimos.

2. Responsabilidadpor guarda de cosas

:

Está reguladaelprimerpárrafo del artículo 1.193 del Código Civil:

“Toda personaes responsabledel daño causadopor las cosasque tiene
bajo su guarda,a menosquepruebeque el dañoha sido ocasionadopor
falta dela víctima,por el hechodeun tercero, o por casofortuito o fuerza
mayor

“‘ Eloy Maduro Luyando, ob. cit., p. 628.
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Características:

- El civilmenteresponsableesla personaquetieneunacosabajo su

guarda, es decir, su guardián, entendiéndosecomo tal a la personaque llene un

poderautónomode dirección, vigilancia y control sobrela cosa.

- Existeunapresunciónde culpa absolutae irrefragable, iuris et de

iure, que impide al guardián exonerarsede responsabilidaddemostrandola

ausenciade culpa, que ejerció debidamentesuspoderesde vigilanciay control o

quefuediligente al cumplir susdeberes.

La responsabilidaden este caso es de naturaleza objetiva, se

fundamentaen “la presunciónde culpa en la guarda quela Ley establececontra

el custodio...,,178

~78 Sentenciade la SalaPolítico Administrativade la Corte Supremadejusticia de 19 dejulio

de 1984.Demandacontra la Repúblicade Venezuelapor muertedel esposodela reclamante,como
consecuenciadel desprendimientode una valía de señalamientovial. Revistade Derecho Público
N0 19, 1984,p.p. 88 y ss. Asimismo,confundamentoen la guardade cosas,ver: Sentenciade la
CortePrimera delo Contencioso-Administrativade 19 defebrerode 1990. Reclamaciónpor muerte
del h~o del demandante,a consecuenciade electrocutación (Revistade DerechoPúblico N0 41,
1990, p.p. 66 y ss) y sentenciade la SalaPolítico Administrativode la Corte Supremade Justicia
de 7 de mano de 1989. Lesionessufridaspor el reclamanteal tenercontactocon unoscables
conductoresde electricidad(Jurisprudenciade la Corte Supremade Justicia. OscarPierre Tapia.
N0 3, mano 1989,p.p. 34y ss).
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- El guardián sólo puedeexonerarsedemostrandoque el daño se

debióa una causaextrañano imputable:falta de la víctima, hechode un tercero,

casofortuito o fuerzamayor, con lo cual no sedesvirtúala presunciónde culpa,

porqueéstaesabsoluta,sinoqueseestableceun nuevovínculode causalidadentre

el dañoy la causaextraña no imputable.

- Es necesarioque la cosaintervengaen la produccióndel daño, es

decir, debeexistir relación de causaa efectoentre la cosay el daño.

- Lavíctima,

debe demostrar: el daño,

causalidad)y la condición

para obtenerreparacióndelcivilmenteresponsable,sólo

que éste se debió al hecho de la cosa (relación de

de guardiándel civilmenteresponsable179.

4. Presupuestos para hacer efectiva la responsabilidad

extracontractualdelEstado

:

De acuerdoal Derechopositivo venezolano,para hacerefectiva la

responsabilidadextracontractualdelEstado,debenllenarselossiguientesextremos:

“~ Eloy Maduro Luyando,ob. cot., p.p. 661 y ss.
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1. Debeinvocarse,enprimer lugar, el artículo 47de la Constitución,

el cualpermiteimputardeterminadasconsecuenciasdañosasa la actividadpública.

De allí que, deben llenarselos extremosexigidosen esta norma,a saber

a. La existenciade un daño;

b. queel daño hayasido ocasionadopor unaautoridad legítima;y,

c. que la autoridadlegítimaqueocasionóel daño, haya actuadoen

ejercicio de lasfuncionesquele sonpropias.

Sin embargo,la poquísimajurisprudenciaqueexisteal respectono

ha tenido un criterio uniformey ha optado, generalmente,por hacerun análisis

tácito queobviala menciónexpresadel cumplimientode los requisitosdel artículo

47 de la Constitución,dándolospor sobreentendidos,quizápor el evidentecarácter

público de los demandados,limitándosea constatarsolamentela existenciade los

presupuestosdel hechoilícito exigidosen las normasaplicablesdel Código Civil.

Dada la importancia del asunto, creemosnecesariocitar algunos

ejemplosquedemuestranclaramenteestatendencia:
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1. Corte Supremade Justicia. Sentenciade 16 dejunio de 1980.

Demandacontra la Nación:

La obligación de reparar el daño causadopor hecho ilícito está
contempladaen el artículo 1185 del Código Civil venezolano,...Con
respectoa la aplicación práctica de este principio, la doctrina y la
jurisprudenciahan establecidoque,para queseaprocedentela acciónpor
reparación de los daños ocasionadospor hecho ilícito, se requiere la
concurrencia de tres elementosesenciales,de modo que la falta de uno
cualquiera de los tres hace improcedentela acción. Taleselementosson,

que el presunto responsabledel daño haya actuado intencionalmente,
con imprudenciao con negligencia;...que...existauna relaciónde causaa
efecto; y...que el daño alegado se haya producido efectivamente.La
prueba...corresponde... a quien reclama la reparación del daño”..
Decisión: . . De lo anteriormenteexpuestosedesprendequeno existenen
los autos elementosde convicción que compruebenhabersecometido
ningúnhechoilícito imputablea la Repúblicay queengendrecontra ella,
por tanto, la obligacióndereparar los dañosmaterialeso morales quede
ello pudieran derivarse...

2. Corte Primera de lo ContenciosoAdministrativo.Sentenciade 11

defebrero de 1982. Demandacontra la CompañíaAnónimadeAdministracióny

FomentoEléctrico (CADAFE):

El enfoque general del caso planteadoen el libelo está orientado a
fundar la responsabilidadde la demandadaen el supuestodel artículo
1.193 del Código Civil (encabezamiento)relativo a la responsabilidad
especialque deriva de las cosasque se tienen bajo guarda o del artículo
1.185ejusdemque consagrala responsabilidadpor hechoilícito...

180 GacetaForense. Tercera Etapa. Vol. 1, N” 108, abril-junio, 1980, p.p. 523 y ss.
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• . . La descargaeléctrica queprodujo la muertede Cedeñofuedebidoa los
hechosque la parte actoranarrara en su libelo y querevelancomotal que
los cablespenenecíana la demandaday estabanbajo su guarda; quesu
ubicacióny mantenimientono atendíaa las normastécnicasque existían
al efectosobreel mantenimientodelos mismos,por lo cualajuicio de esta
Corte tal hechoestablecela relación causalentrela muertede la víctima
y la cosapropiedaddela demandada...

.Las circunstancias enunciadasforman un cúmulo de hechos que
planteanelcuadrodeuna responsabilidadcivil delpropietariodelos cables
quien era el guardián de los mismos, titularidad esta que ostentabaal
efectola empresademandada.Tal evidenciacrea una responsabilidaden
contra de la empresasólo desvirtuablemediantela pruebade que existió
falta dela víctima, hechodeun tercero, casofortuito o fuerzamayor... De
allí que, demostradospor el actor los hechos constitutivos de la
responsabilidadcabedeclarar suexistencialo cual haceestaCorte en toda

su extensióny alcance...

3. Corte Primerade lo ContenciosoAdministrativo.Sentenciade 20

demanode 1986. Demandacontrael Instituto Nacionalde la Vivienda(INAVI):

• . La demandantealegala responsabilidadpor hechoilícito delInstituto
Nacional de la Vivienda (INAVí), considerándoloresponsableen su
carácter de administrador del inmueble, de la muerte del menor Cruz
Alexander Riera. Estima que existió negligenciadel . . . (INAVI) al no
manteneren buen usoyfuncionamientolos ascensores...Fundamentala
responsabilidaddel Instituto en el artículo 1185del Código Civil.

Fundada en la forma que antecede,le correspondíaa la demandante
demostrarlos tres (3)elementosdela responsabilidadpor hechoilícito, esto
es: la culpa, el dañoy la relaciónde causalidad...

• . La presenciadelos elementosanalizadoshaceque la responsabilidaddel
demandadosesubsumaen la disposicióndelartículo 1185del CódigoCivil
quecontemplala responsabilidadgenéricapor hechoilícito sin quehubiese

~ Sentenciaconsultadaen original.
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demostrado que estuvieran presentes algunas de las causas de
inimputabilidadquealegara.

La situación procesal tal como quedaraplanteada sólo permitía a la
demandadademostrar, para liberarse de la responsabilidad,que fue
diligente en su obligación de mantenimiento...;o que un hecho de la
propia víctima causósu muerte... De allí que, demostradoel indicado
daño, demostradala culpapor negligenciay, asimismo,la existenciade la
obligación de mantenimiento que fuera incumplida por el Instituto
demandado, se han dado los supuestos para que proceda la
responsabilidad,y así sedeclara““‘a.

4. Corte Supremade Justicia. Sentenciade 02 dejunio de 1986.

Demandacontra la Nación:

“... En el presentecaso se trata, pues, de una acción de naturaleza
esencialmentecivil sujetaa las previsionesdel Código Civil, con la sola
salvedadde que, siendola Repúblicade Venezuelala partedemandada,el
conocimientodela causacorrespondea esteAlto Tribunaly la tramitación
delprocesotienelas especialidadescontempladasen la Ley Orgánicade la
Corte Federal, vigentepara la fechade introducción de la demanday,
luego, de la Ley Orgánicade la Corte Supremade Justicia...

Sin embargo,comouna excepcióna lo anterior, se observaque en

la sentenciaantes referida de la Corte Primera de lo ContenciosoAdministrativo

de 05 de mayo de 1983, sí encontramosinvocación expresa de la norma

182 Revistade DerechoPúblico N” 26, ¡986, p.p. 104 y ss.

¡83 GacetaForense. TerceraEtapa. Vol. 1, N0 132, abril-junio 1986,p.p. 240y ss.
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constitucional donde se fundamentala responsabilidaddirecta del Estado. Al

respecto,señala:

“... Segúnel principio consagradoenel artículo 47 de la Constitución,la
República sólo respondepor los daños y perjuicios que causen las
autoridadeslegítimasen el ejerciciode susrespectivasfuncionespúblicas,
lo cual seencuentraratificado másclaramenteen el artículo 206ejusdem,
en el cual seprevéla condenade la Administraciónal pago de sumasde
dineroy la reparaciónde dañosyperjuicios...

Tambiénhacereferenciaexpresaa la cualidadde autoridadlegítima

del entepúblico al que se le imputa el dano:

De acuerdocon el mismoTextoFundamental,esdela competenciadel
Poder Nacional, la ejecuciónde obraspúblicasde interés nacional, así
comola aperturay conservacióndelas vías decomunicacionesnacionales,
y todo lo relativo al transporteterrestre (artículo 136, ordinales 15, 20 y
21). Hoy día la actividad administrativa en materia de transporte está
atribuida al Ministerio de Transportey Comunicacionesy, comprende
especificamenteelpíaneamiento,los estudios,losproyectos,la construcción
y el mantenimientode carreterasy vías de transporteterrestre, urbanas,
interurbanasy rurales, así como sus áreas verdes (Ley Orgánica de la
AdministraciónCentral, artículo 33, encabezamientoy ordinal 1)...

Por tanto, la Administración,y en concreto, el Ministerio de Transporte
y Comunicaciones,anteriormenteel Ministerio de Obras Públicas, tienen
comoobligaciónyfunción manteneren condicionesadecuadaslas vías de
transporte terrestre, tanto parafacilitar éstecomopara evitar dañoslas
terceraspersonas...

• . .Ahora bien, la imputabilidad de la Administración resulta de que
jurídicamente a uno de sus órganos le está atribuida la función de

~84 Revistade DerechoPúblico N” 13, 1983,p.p. 134 y ss.
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conservary mantenerlas carreteras, y dentro de ellas, lo relativo al
transporteterrestre,esdecir, las señalesdeinformaciónvial, deformaque
no causendañosa las terceraspersonas,y en esesentidosufalta aparece
comola causadel daño, y asísedeclara...

2. Cumplidos los requisitos de la nonna del artículo 47 de la

Constitución,y dada la circunstanciaarriba anotadade la ausenciade régimen

especial que desarrolle el precepto constitucional, para poder solicitar

indemnizaciónpor responsabilidadextracontractualdelEstado,debesubsumirseel

supuestoconcretoen algunade las disposicionesdelCódigoCivil referidasal hecho

ilícito que le sonaplicables, es decir, el artículo 1.185 (responsabilidadpor hecho

propio)o la responsabilidadpor guardade cosas,contempladaen elprimerpárrafo

del artículo 1.193 del mismo texto, debiendo acreditarse, igualmente, la

concurrenciade los requisitosque a cada institución le sonpropios.

4.1. El anteluicio administrativo

:

Dentro de las prerrogativasprocesalesqueel ordenamientojurídico

venezolanoconsagra en favor del Estado, se encuentrael llamado “antejuicio

administrativo”, denominadoasíporserunprocedimientoadministrativoprevio que

debe qercer toda personaquepretendainstaurar accionesjudiciales contra la
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República.

Es una privilegio procesal establecido por ley en favor de la

Repúblicay de aquellosorganismosa quienesexpresamentese les hayaotorgado,

que tiene como objeto fundamentalel conocimientoprevio por parte del ente

público de laspretensionesconcretasdel reclamanteantesde quese instaure la

controversiajudicial, pennitiéndoselede esta maneraadoptar todas las medidas

necesariaspara la mejorproteccióny defensade los interesesde la Repúblicaen

el futuro litigio. Además,cabría la posibilidadde lograr un acuerdoextrajudicial

que, de ser concretado, beneficiadaa ambaspanes,al no tenerque enfrentarse

en una contiendajudicial’85.

Estáprevisto en los artículos30 y siguientesde la Ley Orgánicade

la ProcuraduríaGeneralde la República’86:

“~‘ Para José Araujo Juárez, el antejuicio administrativo “es un típico procedimiento
administrativo,aunquedenaturalezaespecial,ordenadoa obtenerde la AdministraciónPública el
reconocimientopacifico de un derechoo unasituaciónde modo unilateralpara eludir un proceso;
es,pues,la doctrinadel ‘acto previo’ aplicadoa la órbitaprivada quees dondenació tal doctrina,
y el antejuicio administrativotiene a conseguireseacto concreto -expresoo ficto- contra el que
accionar”. Principios Generalesdel DerechoAdministrativoFormal. Vadelí Hermanos,Editores.
Valencia, Venezuela,¡989, p. 357.

‘~ GacetaOficial de la Repúblicade VenezuelaN0 22.791 de 22 de diciembrede ¡965.
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“A rtículo 30.-Quienespretendaninstaurarjudicialínenteunaaccióncontra
la República,deberándirigirse, previamentey por escrito, al Ministerio al
cual correspondael asuntopara exponerconcretamentesuspretensiones
en el caso...

Constituye, además,una exigenciaprocesalcuyoincumplimientoda

lugar a la declaratoria de inadmisibilidad de la acción por parte de los órganos

jurisdiccionales.

Asísedesprendedel contenidodel artículo 36 de ¡a LeyOrgánicade

la ProcuraduríaGeneralde la República:

“Los funcionariosjudiciales no darán curso a ningunaacción que se
intentecontra la República,sin que se acredite el cumplimientode las
formalidadesdelprocedimientoadministrativoprevio a quese refierenlos
artículosanteriores...” (resaltadonuestro).

Y, del84 de la Ley Orgánicade la Corte Supremade Justicia18?

“No se admitirá ninguna denzandao solicitud que se intente ante la
Corte...:

5. Cuando... no sehayacumplidoel procedimientoadministrativoprevio
a las demandascontra la República...” (resaltado nuestro).

‘~‘ GacetaOficial N0 1.893Extraordinario, de 30 dejulio de 1976.
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En definitiva, es un privilegio que tiene por objeto evitar la

instauración de controversiasjudiciales que pueden ser solucionadasen vía

administrativay seaplicará, además,a todos los organismospúblicosa los quepor

ley se les acordare’88.

El procedimientoa seguir esel siguiente:

El interesadose dirigirá por escrito al Ministerio correspondiente,

exponiendodemaneradetalladasuspretensiones(artículo 30 de la Ley Orgánica

de la Procuraduría General de la República); dentro de los 15 días hábiles

siguientesel Ministerio remitirá el expedientea la Procuraduría Generalde la

República(artículo 31 ejusdem),quien tendrá un plazo de 30 días hábilespara

¡88 JesúsCaballero Ortíz: Contenciosode Plena Jurisdicción y demandascontra los entes

públicos. Caracas, ¡989, p. 43. La Procuraduría Generalde la Repúblicaha expresadoque “la

finalidad de tal procedimientoes -al decirde susproyectistas-procurar una soluciónamigableal
objetode lasreclamaciones,asícomola debidailustracióndel Procuradorsobreelfondodel asunto
y de los elementosdejuicio de que se disponga.En rigor, esta segundafinalidad no es sino un
mediopara el cumplimientode la primera,puesvincular solamenteel ‘antejuicio administrativo’
a la mejordefensade los interesesde la Repúblicasedaconsagraren sufavor unaprerrogativasin
justificaciónalguna. En efecto,yporcuantonuestrosistemaprocesal, a diferenciadeotrospaíses,
no establecela obligacióngeneralde quealjuicio precedauna etapaconciliatoria, el legisladorde
1955 consideróconvenientecrearlapara los casosen que se pretendademandara la República;y
es sensatoinferir que, al sometera los particularesa este trámite, acordó correlativamenteal
EjecutivoNacionalla facultadde accedesen todo o en parte, a laspretensionesdel reclamante-

cuando las considere suficientementefundadas, naturalmente- evitándoseasí, y evitando al
paflicula~ lasdemorase inconvenientesde la tramitaciónjudicial”. Dictamende 27-06-66,en:20
Años de Doctrina de la Procuraduría General de la República, 1962-1981.7bmo IV, Vol. IL
Caracas, 1984, p. 90.
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emitiropinióny enviarlaal enteministerial, debiendoéstehacerlodel conocimiento

del interesadodentrode los 8 díassiguientes.

El dictamende la Procuraduríano esvinculantepara el Ministerio,

por lo queen casode disentirde su criterio, deberáformular elpropio einformarlo

al reclamante,dentrodel mismoplazo antesreferido (artículo 32 ejusdem);si éste

lo aceptael asuntoquedaarreglado, en casocontrario, tieneabierta la víajudicial.

De la respuestadel interesadodeberá enterarsedentro de 15 días

hábiles, la Procuraduría Generalde la Repúblicaa travésdelMinisterio respectivo.

El Procurador asumirá la representaciónde la República en el juicio que se

intentare (artículo 33 ejusdem),pero, en caso de que disintiere del criterio

sustentadopor el Ministerio, deberá inhibirse de intervenir (artículos 18 y 35

ejusdem»

Se consagra el silencio administrativo, según el cual, pasadoslos

plazosprevistossin queel particular reciba unarespuesta,podrá haceruso de la

vía judicial (artículo 34 ejusdem)y, por último, se obliga a los funcionarios

judicialesa no admitir accionescontrala Repúblicaqueno esténprecedidasde esta

instanciaadministrativa(artículo 36 ejusdem).
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Esta instanciaguarda similitud con la reclamaciónadministrativa

prevista en el ordenamientojurídico español, que establece, además, como

preceptivo,aunque no vinculante, el informe del Consejo de Estado en todos

aquelloscasosen quela reclamaciónsedirige contrala AdministracióndelEstado.

4.2. La resvonsabilidadderivadade actosadministrativos

:

Como semencionóanteriormente,los actosadministrativos,al igual

que las actuaciones materiales de la Administración, pueden generar la

responsabilidadpatrimonialdel Estado.

En estecasoparticular, ante la vigenciadelprincipio depresunción

de legitimidad de los actos administrativos,conformeal cual éstosseconsideran

válidos en tanto no se declare lo contrario, esa responsabilidadsólo puedeser

exigida una vezqueel actogeneradordel dañohaya sido declaradonulo, en sede

administrativa o en sedejudicial, y ademásde ello, se haya comprobado la

concurrencia de todos los presupuestosnecesariospara la procedenciade la

responsabilidada los que hicimosreferenciaanteriormente.
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Veamoslas opcionesque la legislación venezolanabrinda a los

particulares en estoscasos:

El artículo 206de la Constitución,prevéla posibilidaddeejercerdos

tiposdeaccionesante la jurisdicción contencioso-administrativa:1) La dirigida a

solicitar la anulación de actos administrativosgeneraleso individualesy 2) Las

destinadasa condenaral pago de sumasde dinero, a la reparación de dañosy

perjuiciosoriginadosen responsabilidadde la administracióno al restablecimiento

de las situacionesjurídicas subjetivaslesionadaspor la actividadadministrativa.

Porsuparte, el artículo 131 de la LeyOrgánicade la CorteSuprema

de Justicia, órganosupremode estajurisdicción especial,señalaque:

“En su fallo definitivo la Corte declarará si procedeo no la nulidaddel
acto impugnadoy determinará los efectosde su decisiónen el tiempo.
Igualmente,la Corte podrá de acuerdo con los términosde la respectiva
solicitud, condenarel pagode sumasde dineroy a la reparacióndedaños
yperjuicios originadosen responsabilidadde la administración,así como
disponerlo necesariopara el restablecimientode las situacionesjurídicas
subjetivaslesionadaspor la actividad administrativas

Recordemosque en España, en el caso de acumulación de

pretensiones,existen disposicionesexpresasquepermiten al particular acudir

directamentea la vía contencioso-administrativa,sin necesidadde agotar la sede
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administrativa. Tal solución es indudablementemásconvenientepor razonesde

economíaprocesal.

Un supuestosimilar a estees el queplanteaen Venezuelaun sector

de la doctrina’89 e, incluso, como veremosmásadelante, un fallo de la Corte

Supremade Justicia, que hacen referencia a la inaplicación del antejuicio

administrativoen el casode acumulacióndepretensionesprevistoen el transcrito

artículo 131.

La interrogantees, si parael casodequeel recurrente, en aplicación

delreferidoartículo 131,pretendierequeelfallo respectivo,ademásde declarar la

nulidaddelacto administrativo, sepronunciesobre la condenaal pago de sumas

de dinero o la indemnizaciónpor dañosy perjuicios, debe,respectoa estoúltimo,

ejercer el procedimientoadministrativoprevio regulado en los artículos 30 y

siguientesde la Ley Orgánicade la Procuraduría Generalde la República.

Las razonesfundamentalesquealegala citadadoctrinapara obviar

el antejuicio administrativo, son las siguientes:

¡89 JesúsCaballero Ortíz, ob. cit., p.p. 37y ss.
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1. La especialidadde la normacontenidaen el referido artículo 131

de la Ley Orgánicade la Corte Supremade Justicia, segúnla cual la pretensión

principal del reclamante es la nulidad del acto impugnado, quedandocomo

“conexa” la solicitudde condenao indemnizaciónde dañosy perjuicios.

2. El antejuicio administrativo está previsto para las accioneso

demandascontra la República, casodistinto a la acumulaciónde pretensiones

arriba aludida, pues, en esta última la reclamación conexano es una acción

autónomacontra la República,por encontrarsesupeditadaa la declaratoria de

nulidad, sólo sería procedente en caso de que el acto se declarara nulo

previamente.

3. El acto administrativoimpugnadoya ha sido sometidoa estudio

previo por parte de la Administracióna través del ejercicio de los recursosque

debieronagotarse,por lo quesometerlonuevamentea otra víaadministrativa seda

crearle trabas al administradopara accedera los órganosjurisdiccionales.

4. El plazo de caducidadpara intentar la acción de nulidad, puede

vencerseen esperade la decisióndel antejuicio administrativo19o•

‘~ JesúsCaballero Ortíz, ob. cit., p.p. 43 a 45.
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Sobreel particular, la Sala Político Administrativa de la Corte

SupremadeJusticia, en sentenciade 6 de agostode 1987, señalólo siguiente:

“El señalado procedimiento, comúnmente denominado “antejuicio
administrativo“, por su carácter previo al procesojudicial, ha sido
tradicionalmente consagrado en las leyes destinadas a regir el
funcionamientodela ProcuraduríaGeneraldela Repúblicay seencuentra
regulado en los artículos 30 al 37 de la vigente, promulgada el 20 de
diciembrede 1965; cumple el objetivo de provocar una decisiónde la
Administracióncuandono existapreviamenteun acto administrativoque
pueda ser impuganado por los interesados -tal como sucede en el
contenciosodeanulación-anteuna víajudicial y, al tal efecto, el artículo
34 ejusdemdeja a éstosabierto el accesoa los Tribunales si seproduceun
prolongadosilencio (53 días hábiles)de la Administración respectoa la
reclamación o solicitud por éllos intentada. Es en atención a esta
característica que tiene el antejuicio de provocar una decisión
administrativasusceptiblede impugnaciónen la vía judicial -tal como el
acto administrativoque haya causadoestado,respectodel contenciosode
anulación-, que la doctrina le ha atribuidola naturalezadeprocedimiento
destinado a preservarel principio (‘regla de la decisiónprevia9 de la
necesidadde obtener una decisiónde la Administración,firme ya en vía
administrativa, que puede obrar como antecedentey objeto de la
reclamación judicial posterior ante los Tribunales Contenciosos-
Administrativos.Todolo cual explicala importanciaque nuestroderecho
positivo confiere al antejuicio administrativo -en el fondo uno de los
‘pdvileeios’ dela República-hastaconvertirlo enrequisito impretermitible
para que pueda ser intentada una reclamación contra aquélla ante los
Tribunales. Al respecto,el artículo 36 de la citada Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República establece:‘Los funcionados
judiciales no darán curso a ninguna acción que se intente contra la
Repúblicasin que se acredite el cumplimiento de las formalidades del
procedimiento administrativo previo a que se refieren los artículos
anteriores, o el contempladoen la Ley Orgánica de la HaciendaPública
Nacional, segúnel caso’.

Y, congruentemente,los artículos105 y el ya parcialmentetranscrito 84

.

ambosde la Lev Orzánicade la Corte Supremade Justicia, instituyenno
sólo en excepción sino, ante todo y sobre todo, en causal de
inadmisibilidad de un recurso contra la República la omisión por los
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demandantesdel respectivoanteiuicio”’9’ (subrayadoy resaltadonuestro).

No obstantelo anterior, la mismaSala ensentenciade 20 de octubre

de 1994, cambiasu criterio y sostiene:

“Debe igualmentela Sala examinar lo sustentadopor la Procuraduría
Generaldela República,en relacióna la pretensiónde indemnizaciónpor
daños y perjuicios formulada por el recurrente contra la República
contenidaen el libeloy en la cual, segúnel criterio desurepresentante,no
se agotó lo que denomina ‘antquicio administrativo; contenido en el
artículo 30 de la Ley Orgánicadela Procuraduría Generaldela República
y en tal virtud solicita se declare inadmisible la acción de dañosy

perjuicios, para lo cual invoca la causal prevista en el ordinal 50 del
artículo 84 de la Ley Orgánica de la Corte Supremade Justicia.

Al respectoseobservadel libelo dedemanda,quesepretendequeestaSala
anulepor motivosdeilegalidade inconstitucionalidadelactoadministrativo
de efectosparticularesque ordenó,por razonesdeprotecciónambiental,
la demoliciónde un inmueblecuyapropiedadse atribuyeel recurrente;y
sesolicita a la Salaque condenea la Repúblicaa indemnizarlos dañosy
perjuicios ocasionadospor la administración en ejecución de dicha
decisión.Resultaevidente,entonces,que la acciónpor dañosy perjuicios
intentadaconjuntamentecon la demandadenulidaddelacto administrativo
de efectosparticulares, estará indefectiblementesujetaal resultado del
análisisde las denunciasatribuidas al acto, situación que encaja en la
previsión contenida en el artículo 131 de la Ley Orgánica de la Corte
Supremade Justicia según el cual, en los juicios de nulidad de actos
administrativosdeefectosparticulares: ‘la Cortepodrá, deacuerdoconlos
términos de la respectivasolicitud, condenaral pago de sumasde dinero
y a la reparacióndedañosy perjuiciosoriginados en responsabilidaddela
administración...’.De modoque, cuandosede el supuestodeacumulación
de solicitudde nulidadde un acto administrativocon la reparación de los
dañosy perjuiciosocasionadospor el acto que se impuzna,comoocurre

“‘ JurisprudenciaVenezolana,Ramírez& Garay. TomoC, 1987, TercerTrimestre,N0 789-87,
Lo Rep¡~blicacontra M.E. Lora, p. 530.

190



en el casodeautos, no serequiereel agotamientoprevio delprocedimiento
paralas demandasqueseintentencontra la Repúblicaenformaautónoma

.

y asísedeclara”’92 (subrayadonuestro).

Nospermitimosdisentirde esta últimaposición denuestroMáximo

Tribunal, asícomode la doctrinaarriba citada quesigue elmismocriterio, por lo

siguiente:

Se mencionócon anterioridad que tanto la Ley Orgánica de la

Procuraduría Generalde la República(artículo 36) comoel ordinal 50 delartículo

84 de la Ley Orgánicade la Corte Supremade Justicia, establecencomorequisito

indispensablepara intentar acciones contra la República el agotamientodel

antejuicio administrativo, razón por la cual éste se constituye en un requisito

procesal de obligatorio cumplimientoy, en consecuencia,su no tramitación

193

conlíevaa la inadmisibilidadde demanda

¡92 Jurisprudenciade la Corte Supremade Justicia. Dr. OscarR. Pierre Tapia. Repertorio

mensualde Jurisprudencia, Año XXI, Octubre 1994, p.p 75 y 76. Juicio de SerafínRodríguez,
ExpedienteN0 6.586, SentenciaN0 798. El recurrentesolicita la nulidadpor inconstitucionalidad
e ilegalidaddel acto administrativocontenidoen la ResoluciónAdministrativaN0RI-1831 de OSde
septiembrede ¡988, dictadapor el Ministeriodel Ambientey delosRecursosNaturalesRenovables,
que declaró sin lugar el recursojerárquico intentadocontra el acto administrativoque decidió el
recurso de reconsideración;e igualmentedemandaa la Repúblicade Venezuelapor dañosy
perjuicios.

“~ Alían R. Brewer Cadas. Estadode derecho y control judicial. Instituto Nacional de
AdministraciónPública. Alcalá de Henares- Madrid, 1987. ColecciónAdministraciónPública en
América Latina. P. 336. Sobre el panicular, José Araujo Juárez opina que “se trata de
circunstanciasanterioresy extrínsecasalproceso,sin las cualesno sepuededar cursoa la demanda
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Es cierto, comolo sostienela CorteSupremadeJusticiay la doctrina

que la sigue, que el artículo 131 de la Ley Orgánica de la Corte Supremade

Justiciaprevéquela máximainstanciajudicial en sufallo definitivo “declarará si

procedeo no nulidaddel acto impugnadoy determinarálos efectosdesu decisión

en el tiempo” y que igualmente, “podrá acordar, de acuerdocon los términosde

la respectivasolicitud, condenaral pago de sumasde dineroy a la reparación de

dañosy perjuicios originados en responsabilidadde la administración“, pero, sí

observamosel sentidoexactode estadisposición,entenderemosque ella enunciao

establecelas facultadesque tiene la Corte para decidir, esdecir, los poderesdel

funcionariojudicial que dirá o aplicará el Derecho.

En otras palabras,elprecipitadoartículodelimitahastadóndepuede

extenderse el fallo que decidirá las peticiones del recurrente’94 y, en

ni acogerla pretensión.Operan comocondicionesde admisibilidado precedibilidaden la esferadel
proceso...,elantejuicioadministrativofuncionacomounpresupuestoprocesal‘strictu sensu’deun
procesofuturo, es decir, que el mismo es un requisitode cumplimientoprevio al nacimientodel
procesoprincipal. El que el procedimientoadministrativoprevio operecomo un presupuestodel
procesofuturo quiere decirque, sin su previa celebración,el nacimientode eseprocesoprincipal
no resultaadmisible,puesse trata de un presupuestoestricto de admisibilidaddel nacimientodel
procesoulterior, que impide, por lo tanto, el curso de la demandapresentadasin el cumplimiento
de tal requisito”. Ob. cit., p. 359.

Asísedesprendede sentenciade la Corte Primerade lo ContenciosoAdministrativode20 de

abril de 1989, al señalar “... la determinacióndel monto de la indemnizaciónes una potestad
privativa que tiene el Juezde lo contencioso-administrativo,por aplicación de lo dispuestoen el
artículo 206 de la Constitución Nacional <sic) en concordancia con el artículo 131 de la Ley
Orgánica de la CorteSupremadeJusticia,ycomopotestaddeberáseraplicadaporelJuezy él será
quién, en definitiva determinesu procedenciay cuantía atendiendoa los términos de la acción
deducida...“. Caso: Algis Johann Zilinskas contra la República (Ministerio de Transportey
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consecuencia,sededuceque, en efecto,puedehaberacumulacióndepretensiones,

pero de ningún modo estadisposiciónpuedecontradeciro enervarlos efectosde

unanormaexpresadelmismotextolegal queestablececomorequisito sinequanon

para la admisibilidadde la acción, el qercicio del antejuicio administrativo, que,

comobien lo sostuvola antiguaCorte Federal, llene carácterde orden público.

En efecto,asílo sentóen sentenciade 25 de mayode ¡959, cuando

afirmó que “el procedimientoadministrativoprevio tienepor objeto salvaguardar

los intereses de la Nación y el buen orden administrativo, por lo cual las

disposicionesque lo rigen asumenel carácter de ordenpúblico “‘~.

De maneraque, como afirmaBrewerCadas, “precisamentepor ese

carácter de orden público, bien si la falta de tal requisito se observay declara

estandoya en curso el proceso,bien por instancia de parte o aun de oficio, la

consecuenciano puedeser otra que la nulidad de lo actuadoy la reposicióndel

procesoal estadode quesecumpladicho trámite administrativoprevio, para que

Comunicaciones),consultadaen original.

“~ GacetaForenseN024, Año 1959,p.p. 203 y ss.
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la demandapuedaser nuevamenteadmitiday se le dé el curso de ley”’96.

Y esquenopuedeserde otra manera.La Exposiciónde Motivosde

la Ley Orgánicade la ProcuraduríaGeneralde la Repúblicaseñalaque “el titular

de esteorganismoesdeplenoderecho,pormandatoconstitucional,el representante

nato de los interesespatrimonialesde la República;su mandatarioen la defensa

delpatrimoniopúblico; su apoderado,en unapalabra“. De allí que, respecto al

procedimientoadministrativoprevio a las accionesquepudieranafectardealguna

maneraesepatrimonio, expresamentepreveaque éste esun “requisito procesalde

ineludibleobservanciapara todo aquélquepretendedemandara la República“‘~.

Esta es la ratio legis del artículo 36 ejusdem,segúnel cual “los

funcionariosjudicialesno darán cursoa ningunaacciónquese intente contra la

República, sin que se acredite el cumplimiento de las formalidades del

procedimientoadministrativoprevio a quese refieren los artículosanteriores,o el

~ AlíanBrewerCadas:Estadode derechoy controljudicial, ob. cit., p. 336. En igual sentido

sepronunciaJosé
AraujoJuárez,al señalarqueelantejuicioadministrativo“esde ordenpúblico,y suincumplimiento
acarrearácomoconsecuenciala obligacióndeljuezde nodar curso a la demandapropuesta“. Ob.
cit., p. 369.

‘~ Exposición de Motivos y Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Italgráfica, S.R.L., Caracas,1992, p.p. 4 y 29.
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contempladoen la Ley Orgánica de la HaciendaPública Nacional’98 segúnel

caso” (subrayadonuestro).Al respecto,la Corte Federalha consideradoque “tal

procedimientono puede considerarse cumplido con vagas afirmaciones“, sino

“mediante la prueba auténtica y documentada de los actos que los

constituyan”’~

Por tal razón, como lo exige el artículo 30 ejusdem, “quienes

pretendaninstaurarjurídicamentealgunaacciónen contrade la Repúblicadeberán

dirigirse, previamentey por escrito, al Ministerio al cual correspondael asunto

para exponerconcretamentesuspretensionesen el caso” (subrayadonuestro).

Cuandoestasnonnasse refieren a “ninguna acción” (artículo 37)

o “alguna acción” (artículo 30), se entiendena cualquierpetición o solicitud

judicial quedirectao indirectamentepudieraafectarlos interesespatrimonialesde

¡98 GacetaOficial N0 1.666de 21 dejuniode1974.Elprocedimientocontempladoen la referida

Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacionalestá dirigido a “la reclamación de acreencias
previstas en presupuestosfenecidos; es decir, de aquellos créditos ciertos cuyo pago no fue
afectuado,por algún motivo, en la correspondienteoportunidadpresupuestaria;y se han dejado
sometidasalprocedimientoestablecidoen la Leyde la ProcuraduríaGeneralde la República,todas
aquellasacreenciasquenoparticipen de la cualidad antesseñalada,cualesquieraqueellas sean
exposiciónde Motivosdela Ley Orgánicadela Procuraduría Generaldela República,ob. cit., p.p.
29y 30.

‘~ Sentenciade ¡1 defebrerode 1969, en: GacetaForenseN0 27, Año 1960, p. 76.
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la República2~&

El casoespecificoque venimostratando, referido a la impugnación

de un acto administrativodel cual sepretendandeducirdañosy perjuicios, no

constituyeuna excepcióna estasreglas.

En efecto, por un lado, la Ley Orgánica de Procedimientos

Administrativos29’establecela vía administrativaprevia que debeagotarsepara

solicitar la nulidad de un acto administrativoante la jurisdicción contencioso-

administrativa.

Así, susartículos 85, 91, 92, 93, 94 y 95, sondel tenorsiguiente:

“Artículo 85. Los interesadospodrán interponer los recursosa que se
refiere esteCapitulo contra todo acto administrativo quepongafin a un
procedimiento, imposibilite su continuación, cause indefensión o lo
prejuzgue como definitivo, cuando dicho acto lesione sus derechos
subjetivoso intereseslegítimos,personalesy directos

200 Señala Brev.’er Cadas que “en este sentido, no sólo es aplicable a las demandasque se

intentenante la jurisdicción contencioso-administrativainvocandosus competenciasde condena,
sinoque tambiénseaplica a todaslas demandasque se quieran intentarcontra la Repúblicaante
cualquierórganojurisdiccionalsometidasa lasregulacionesdel Derechoprivadoo laboral “. Estado
de derechoy control judicial, ob. cit., p. 334.

201 GacetaOficialde la Repúblicade VenezuelaN02.818Extraordinario, del deJulio de 1981.
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“Artículo 91. El recursodereconsideración,cuandoquiendebadecidir sea
el propio Ministro, así comoel recursojerárquico, deberánser decididos
en los noventa(90) días siguientesa supresentación“.

“Artículo 92. Interpuestoel recursode reconsideracióno eljerárquico, el
interesado no podrá acudir ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo,mientrasno seproduzcala decisiónrespectivao no sevenza
elplazo que tenga la administraciónpara decidir“.

“Artículo 93. La vía contenciosoadministrativaquedaráabierta cuando
interpuestoslos recursosqueponenfin a la vía administrativa,éstoshayan
sido decididosen sentidodistinto del solicitado, o no se hayaproducido
decisión en los plazos correspondientes.Los plazos para intentar los
recursoscontenciosossonlos establecidospor las leyescorrespondientes“.

“Artículo 94. El recurso de reconsideraciónprocederácontra todo acto
administrativode carácterparticular y deberáserinterpuestodentrodelos
quince(15) días siguientesa la notificacióndel acto que seimpugna,por
ante el funcionario que lo dictó. Si el acto no pone fin a la vía
administrativa, el órgano ante el cual se interponeesterecurso, decidirá
dentro de los quince(15) días siguientesal recibo del mismo. Contra esta
decisiónno puedeinterponersede nuevodicho recurso

“Artículo 95. Cl recursojerárquico procederácuando el órgano inferior
decidano modificar el acto de que es autor en la forma solicitada en el
recursode reconsideración.El interesado,podrádentro delos quince(15)
días siguientesa la decisión a la cual se refiere el párrafo anterior
interponerel recursojerárquico directamenteanteel Ministro “.

Por su parte, la Ley Orgánica de la Corte Supremade Justicia

estableceun lapso decaducidadpara ejercerel recursocontenciosoadministrativo

contra los actos administrativosde efectosparticulares:

“Artículo 134.- Las acciones o recursos de nulidad contra los actos
generalesdelPoderPúblicopodránintentarseen cualquiertiempo,perolos
diris idos a anular actosparticularesde la Administración,caducaránen
el términodeseismesescontadosa partir desupublicaciónen el respectivo
órgano oficial, o de su notificación al interesado, si fuere orocedentey
aquélla no se efectuare.Sin embargo,aún en el segundode los casos
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señalados,la ilegalidaddelactopodráoponersepor víadeexcepción,salvo
disposicionesespeciales.

El interesadopodrá intentar el recursoprevistoen el artículo 121 de esta
Ley, dentrodeltérminodeseismesesestablecidoen estadisposición,contra
el acto recurrido en vía administrativa,cuandola Administraciónno haya
decididoelcorrespondienterecursoadministrativoen el términodenoventa
díasconsecutivosa contar de la fecha de interposición del mismo.

Cuandoel acto impugnadoseade efectostemporales,el recursode nulidad
caducaráa los treinta días

A su vez, el artículo 121 ejusdem,establece:

“La nulidad de actos administrativosde efectosparticularespodrá ser
solicitadasólo por quienestenganinteréspersonal, legítimoy directo en
impugnarel acto de quese trate.

El Fiscal General de la Repúblicay demásfuncionariosa quienesla Ley
atribuya tal facultad,podrántambiénsolicitar la nulidaddel acto, cuando
ésteafecteun interés general

Ahora bien, como ya se explicó, es imperativo el ejercicio del

antejuicioadministrativoantela Procuraduría Generalde la Repúblicapara todas

aquellas acciones que pudieran afectar directa o indirectamentelos intereses

patrimonialesde la Repúblicae, indudablemente,si de un acto administrativoque

se impugnasepretendededucir una acción de dañosy perjuicios, ésta, de ser

decididafavorablemente,va a incidir necesariamenteen esepatrimonio, lo que

conduce a afirmar, sin ningún género de dudas, que deberá agotarse el

procedimientoprevio.
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Cabepreguntarse,entonces,¿esposiblequeestuvieraenmentedel

legislador someteral particular a dos procedimientosautónomosque,por mucho

que secumplan dentrode los estrictoslapsos, siempresonexcesivamentelargos?.

En otrostérminos,¿ significa ello queelparticular tienequelograr enprimerlugar

la nulidaddel acto administrativo,agotandoa tal fin la vía administrativaprevia

y luego, si ésta no lo satisfizo, intentarlo mediante el ejercicio del recurso

contenciosoadministrativode nulidad;y, después,una vezobtenidasupretensión,

deberáejercerel antejuicioadministrativoparapoderdemandara la Repúblicapor

dañosy perjuicios?.

Naturalmentequeno, y la soluciónadecuadaseencuentraen la Ley

Orgánicadela ProcuraduríaGeneralde la República,queen suartículo 37señala

lo siguiente:

“El procedimientoprevistoen los artículosanterioresse equipararáen sus
efectosa la iniciación del procedimientocontra los actos administrativos
que se instaurenpor antelos tribunalescompetentes“.

De maneraque, conforme a las previsioneslegalesanteriormente

transcritas, cuandoun particularpretendadeducirde un actoadministrativouna

indemnizaciónpor dañosy perjuicios, deberárealizar las siguientesactuaciones:

U-
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- En primer lugar, ejercer los correspondientes recursos

administrativosa que hubierelugar, para solicitar la nulidaddel acto;

- en segundolugar, dentro del lapsode caducidadde seismesesque

tienepara ejercerel recursocontenciosoadministrativodenulidad, deberá ejercer

el antejuicio administrativo ante la Procuraduría General de la República,

alegando,por un lado, los fundamentospara atacar la legalidad del acto en

cuestióny, de seguidas,explanarásu solicitudde dañosy perjuiciosque eseacto,

a sujuicio, ilegal, le ha ocasionado202;y, por último,

- de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica de la

Procuraduría General de la República, vencidos los lapsosprevistos para la

decisióndel antejuicioadministrativosin quesele hubierenotificadoal reclamante

el resultado de su petición o, una vez recibida por ésteuna respuestanegativa,

podrá acudir ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativaa

202 Al respecto,Alían BrewerCadasseñala: “... debeindicarse,además,queelprocedimiento

administrativopreviono sólodebecumplirsecuandoseintentendemandascontra la República,sino
en todo caso en el que se formulenpretensionesde condenade carácterpatrimonial contra la
Repúblicacomo consecuenciadela anulaciónde un acto administrativo.Por tanto, una vezque se
ha agotadola vía administrativarespectodel acto administrativo,ilegal, en la formaya analizada,
dentro del lapso de caducidad de seis meses indicado, debe iniciarse este procedimiento
administrativoprevioprevisto en la Ley Orgánica dela Procuraduría, el cual, conformeal artículo
37 de la misma ‘se equipara en sus efectosa la iniciación del procedimientocontra los actos
administrativosque se instaurenpor ante los tribunalescompetentes’.Estadode derechoy control
judicial, ob. cit., p. 334.
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ejercer, conjuntamente,el recursode nulidady la demandapordañosy perjuicios.

De serprocedentestalespeticiones,el Juezde la causaejercerásu

facultad de “condenaral pago de sumasde dinero y a la reparación de dañosy

perjuiciosoriginados en responsabilidadde la administración“, segúnel caso,de

acuerdo con las previsionesdel artículo 131 de la Ley Orgánica de la Corte

Supremade Justicia.

Por último, encuantoa las razonesantesseñaladas,segúnlas cuales

un sectorde la doctrina espartidario de la posibilidad de obviar el ejercicio del

antejuicioadministrativoen el casoplanteadodenulidadde actosadministrativos,

es necesariohacerlas siguientesconsideraciones:

- Es cierto, como se señala, que la solicitud de condenaes

subsidiariade la acciónprincipal de nulidaddel actoadministrativo,pues,esbien

sabido que todo acto administrativogozade legitimidadhasta tantoseadeclarado

nulo,por lo que,previamente,debeestablecerseesanulidad,paraluegodeterminar

si se han producidodañosy perjuicios;pero, no escierto que el antquicio esté

limitado al ejercicio de accionesautónomaso demandascontra la República,ya

que, como vimos, esteprocedimientoprevio deberá agotarsepara toda accióno
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demandaqueseintentecontra la República(artículos30y 37 de la Ley Orgánica

de la Procuraduría Generalde la Repúblicay 84, numeral5, de la Ley Orgánica

de la Corte Supremade Justicia). Vale decir, que estasdisposicioneslegalesno

distinguenentrepretensionesautónomaso acumuladasy, se sabe,que donde el

legisladorno distingue, no cabehacerloal intérprete.

- Tambiénesciertoque el actoadministrativoimpugnadoha tenido

quesersometidoa estudioporparte de la Administracióncuandoseejercieron los

correspondientesrecursosa quehubolugar, peroesteprocedimientoadministrativo

previonopuedesuplir, deningúnmodo,elantejuicioadministrativo.Ello, sencilla

y llanamenteporquelas autoridadesadministrativasa quienesse atribuyenestas

competenciasson totalmentedistintase independientes.

En efecto, los recursosde reconsideracióny jerárquico seejercen,

respectivamente,anteel órganoque emitió el actoy antesu superiorjerárquicoy

el antejuicioadministrativoseintentaanteelProcuradorGeneralde la República,

comorepresentantede los interesespatrimonialesde la República,a quien le está

permitidoconocernecesariamente,conanterioridad, todas laspretensionesquelos

particularespretendansolicitar ante los órganosjurisdiccionales, que pudieran

afectardichosintereses.De maneraque, no existe, desdeningúnpunto de vista,
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conexiónentre estasdos vías administrativas.

- Respectoa la opinión de queel plazo de caducidadpara intentar

la acción de nulidad puede vencerse en espera de la decisión del antejuicio

administrativo, en estecasono sucedería,pues,comoya semencionó,deacuerdo

al artículo 37de la Ley Orgánicade la ProcuraduríaGeneralde la República,este

procedimientoseequipara en sus efectosa la iniciación delprocedimientocontra

los actosadministrativosqueseinstaurenpor antelos tribunalescompetentes.De

tal forma que, la instauraciónde esteprocedimientoprevio dentrode los seismeses

quesetienenpara ejercerel recursocontencioso-administrativode nulidad,permite

concluir queseentenderácomo iniciada la referida instanciajudicial dentrodel

plazo legalmenteprevistoy no operará,por tanto, la caducidadde la acción.

Todolo expuestonoslleva necesariamentea concluirque,de acuerdo

al Derechopositivo venezolano,sin haberseagotado el antejuicioadministrativo,

nopuededarseel supuestodeacumulaciónde pretensionesprevistoen el artículo

131 de la Ley Orgánica de la Corte Supremade Justicia.
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5. Jurisdicción comnetentey víazopara recurnr

:

5. 1.Jurisdiccióncompetente

:

El artículo 206 de la Constitución expresamenteatribuye a los

órganosde la jurisdicción contenciosoadministrativala competenciapara conocer

de los asuntosrelacionadoscon la responsabilidaddel Estado:

“La jurisdicción contencioso-administrativa correspondea la Corte
Supremade Justiciay a los demásTribunales que determinela ley.

Los órganosdela jurisdiccióncontencioso-administrativasoncompetentes
para... condenar.., a la reparación de dañosy perjuicios originados en
responsabilidadde la administración...

Por su parte, la Ley Orgánica de la Corte Supremade Justicia

organiza los Tribunales que, ademásde ella, tendrán atribucionesen la materia,

asignandolas respectivascompetencias,así:

1. Correspondea la Corte Supremade Justicia “conocer de las

accionesque sepropongancontra la República, o algún Instituto Autónomoo

empresaen la cual el Estadotengaparticipación decisiva,si la cuantíaexcedede

cincomillonesde bolívares,y su conocimientono estáatribuido a otra autoridad

(artículo 42, ordinal 15).
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2. La mismacompetenciala tienen:

a. La CortePrimerade lo Contencioso-Administrativo,comoprimera

instancia, si la cuantíaexcedede un millón de bolívares,pero no pasade cinco

millones de bolívares. Susdecisionesseránapelablesante la Corte Supremade

Justicia (artículo 185).

b. Los TribunalesSuperioresen lo Civil, Mercantil y Contencioso

Administrativoen susrespectivascircunscripciones,comoprimerainstancia,si su

cuantíano excedede un millón de bolívares. Seapelará ante la CortePrimera de

lo Contencioso-Administrativo(artículos 182y 185, ordinal 4).

c. Los tribunales competentesde acuerdocon las previsionesdel

derechocomúno especial(civiles, mercantiles,laborales, agrarios o de tránsito),

conoceránenprimerainstancia,en susrespectivascircunscripciones,decualquier

recursoo acciónquesepropongacontra los Estadoso Municipios. Lasapelaciones

seharán ante el respectivotribunal superior (artículo 183).

Existe una excepcióna eseprincipio general, que sustrae de la

jurisdicción contencioso-administrativoel conocimientode las accionesque, por
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responsabilidadextracontractualdel Estado,se derivende los dañosocasionados

por vehículos.

Así lo prevé expresamenteel artículo 59 de la Ley de Tránsito

Terrestre?03:

“En todos los casosen que la Naciónfuere la propietaria, la acciónse
seguirá ante el respectivoJuzgadode Tránsito...

5.2. Plazo para reclamar

Ante la ausenciade régimen especialque desarrolle el precepto

constitucionalsobre la responsabilidadpatrimonialdelEstadoy siendoque, en su

defecto,seaplican las normasdelDerechocomúnrelacionadasconel hechoilícito,

el plazo que debe concedersepara ejercer las correspondientesaccionesserá el

generalestablecidoen el Código Civil para el ejercicio de las accionespersonales:

“Artículo 1.977: Todaslas accionesrealesseprescribenpor veinte añosy
laspersonalespor diez..“ (resaltadonuestro).

203 GacetaOficial de lo Repúblicade VenezuelaExtraordinaria de 10 de octubrede 1986.
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A nuestrojuicio, la aplicación de esta norma a los supuestosde

responsabilidad extracontractual del Estado es absolutamenteinapropiado e

inconveniente,puessometerla actuaciónpública a posiblesataquesporparte de

los administradospor un lapso tan prolongado, indiscutiblementeescontrario al

principio de seguridadjurídica.

6. ResponsabilidaddelEstado en otrostextoslegales

:

Ademásde la previsión constitucional sobre responsabilidaddel

Estado, en el Derecho positivo venezolanoexisten otros textos legales que

igualmentela consagran,a saber:

1) Ley de Correos»’:

“Artículo 24.-El seguroesobligatorioparalos valoresdeclaradosy envíos
contra reembolsoyfacultativopara las demáspiezascertificadas“.

“Articulo 25.- La responsabilidadde la Nación no podrá excederni ser
diferente de la establecidaen el artículo anterior y en los Convenios
Postales” (subrayadonuestro).

“Artículo 26.- Los empleadospostalesque manejenfondosnacionaleso
valores que cursenpor el Correo, deberánprestarcaución“.

204 GacetaOficial de la Repúblicade VenezuelaN0 25.841, de 18 de diciembrede 1958.
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2) Ley Orgánicapara la Ordenacióndel Territorio205:

“Artículo 63.- Los usosreguladosy permitidosen losplanesdeordenación
del territorio, se consideran limitaciones legales a la propiedad y, en
consecuencia,no originan, por sí solos,derechoa indemnizar.Esta sólo
podrá serreclamadapor los propietariosen los casosde limitacionesque
desnaturalicen las facultades del derecho de propiedad, siempreque
produzcanun dañocierto, efectivo, individualizado,actual y cuantificable
económicamente(subrayadonuestro).

En estoscasos,a los efectosde determinarla indemnización,se seguirán
los criterios establecidosen la Ley de ExpropiaciónporCausade Utilidad
Pública o Social“.

Comopuedeobservarse,el texto transcritoprevé la procedenciade

responsabilidada cargo del Estadopor limitación al ejercicio del derechode

propiedadsin que medieprocedimientoexpropiatorio, lo que se traduce en un

supuestode responsabilidadpor actuaciónlegítimade la Administración.

Así lo sostuvola Sala Político Administrativade la Corte Suprema

de Justicia, en una importantesentenciade 27de enerode 1993, con motivo de la

reclamaciónformuladapor la empresaPromocionesTerra Cardón, C.A., por

dañossufridoscomoconsecuenciade la declaración comoParqueNacionaldeun

terreno de su propiedad»’.

205 GacetaOficial de la Repúblicade VenezuelaN0 3.238Extraordinario, de 11 de agostode

1983.

206 Sentenciaconsultadaen original.
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Dada la trascendenciadel fallo, se hace necesariotranscribir las

partesmásimportantesdesu contenido:

“...aun cuando el decretode creación de un ParqueNacional que afecte
fundosprivados, no seaexactamente,por sí mismo, un acto ablatorio o
ablativo, del derechode dominio, ni transmisivo,esdecir, expropiatorio,
en sentido estricto, en favor de la Administración, dado que, en cierto
modo, la propiedadcomorelaciónjurídica especifica,no desaparece,sin
embargo, podría significar una lesión a su esencia, es decir, en sus
atributos fundamentales...las actividadesde sus propietarios quedan
sujetasa un régimen autorizatorio y de temporalidad, es decir, han
quedadoalterado,y algunasveceshastaimpedidasen su ejercicio, lo cual
suponeuna lesión.

cabeprecisaraún, si en nuestro sistemaconstitucionalsólo la pérdida
de la propiedaden favor dela Administración,determinaun derechoa la
indemnización, o si también, con fundamento en el régimen de
responsabilidaddel Estado, contempladoen la Constitución, éstedebe
indemnizarlas lesionesquehubierencausadosu actividadaun legítima

.

el derecho a la indemnización,nace también cuando se afecten en
forma ostensible los atributos fundamentalesde la propiedad, que
signijYqueuna lesiónactualy cuantificableparael titular deldominio.Así,
en la expropiación, la garantíade la indemnizacióntiene su causaen el
‘despojopatrimonial’, por lo que tal indemnizaciónes una carga tal que
condiciona la procedenciamisma de la expropiación(artículo 101 de la
Constitucióny 30 dela Ley deExpropiaciónpor Causade Utilidad Pública
o Social). Por el contrario, la responsabilidadpor la lesióncausadapor la
actuaciónadministrativa,descansasobreel hechodeque. dadala posición
del administrado,ésterecibe una lesiónno procurada. Esterégimende
responsabilidadde (sic) Estado por sus actos lícitos, aparece en la
legislación venezolanaen el artículo 63 de la Lev Orgánica para la
Ordenacióndel Territorio..

.

Conforme a esta posición, que se abre paso en la mejor doctrina, la
limitación que incida en las actividades privadas realizadas por el
propietario, como ejercicio de los derechos de uso y disfrute de la
propiedad, resultaría indemnizable, aunque no exista expropiación o
pérdidade la misma.

Por otro lado, observala Sala, que los fundamentosconstitucionalesdel
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régimende responsabilidadantesseñalado,se encuentranen los artículos
206y 46 (sic) dela Constitución,quecontemolael deberdeindemnizarpor
parte de la Administración,derivadosde su responsabilidaden general.o
por la actuaciónde sus funcionarioscompetentes,de dondese desprende
su obligacióndeindemnizarlos dañoscausadosa los particulares,aun por
susactoslícitos, comoseríanlos emanadosde dichosfuncionarios.

Además,la garantíadel derechodepropiedad,contempladaen el artículo
99 del TextoFundamental,significa también el derechoa reclamar una
indemnizaciónde la Administración, cuandopor las actividadesde ~sta,
lesionea los propietarios, no sólo por su ‘despojo’ o ‘desposesión’,sino
incluso en susatributos esenciale?07.

Por tanto, puedeconcluirseque constitucionalmenteen Venezuela

.

tienetambiénconsagraciónelrégimendela responsabilidaddelEstadopor
los dañoso lesionescausadospor su actuaciónen general

.

el artículo 63 de la Ley Orgánicapara la Ordenación del Territorio,
consagraun principio general indemnizatoriopara todas las privaciones
que puedenafectar a los propietarios a causa de los instrumentosde
ordenación territorial, aplicable también a los Parque Nacionales”
(subrayadosnuestros).

Del tesxto transcrito, cabe resaltar, por una parte, la referencia

expresaque hace el Máximo Tribunal a las disposicionesconstitucionalesque

regulan, en general, la responsabilidaddirecta del Estadoy, másimportanteaún,

la interpretaciónamplia quede estasnormashacepara afirmar quede las mismas

207 Señalala sentenciaqueseestudiaque, estecriterio ha sidoreconocidopor la Corteen Pleno

enfallos de JOde agostode 1977, 16 dejulio de 1980 y 16 de diciembrede 1981, ratificado en
sentenciade11 defebrerode 1992(Caso “OrdenanzaEspecialdeZonificacióndelSectorEl Rosal”,
Municipio Sucredel EstadoMiranda), en la cual se sostuvo,entreotras cosas, lo siguiente: “La
garantíaconstitucionaldelderechodepropiedadexigequeelEstadopagueunajustaindemnización
alpropietario, no sólo en casode expropiaciónpropiamentedicha, o sea, cuandocoactivamentese
le obligue a cedersu propiedad,sino tambiéncada vez que se le prive de una utilidad, queden
gravadossusbienescon una servidumbreo sufra un daño permanentequederivede la pérdida o
disminuciónde susderechos” (subrayadonuestro).
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se desprendela obligación del Estado de indemnizara los particularespor las

actuacioneslicdasde susfuncionarios,lo que setraduceen una aceptaciónde la

responsabilidadobjetiva.

3) Ley de Tránsito Terrestre?08:

“Artículo 59.-En todoslos casosen que la Naciónfuerela propietaria, la
acción se seguirá ante el respectivo Juzgadode Tránsito conforme al
procedimientoestablecidoenla presenteLey;perola demandasólopodrá
seradmitidacontra aquéllacuandola sentenciadefinitivamentefirme, que
declare con lugar la acción contra el conductor, no hubierepodido se
ejecutadacontra ésteni contra el garante. La Naciónpuedeacordarpor
vía administrativael pago de los daños”

Sedesprendede estanormaque,si bienelEstadoesresponsablepor

los dañoscausadosa losparticularescuandoel vehículofueredesupropiedad, la

ley le concedeunprivilegio procesalen virtud del cual no puedeser demandado

sino despuésquesehayaagotadola vía de cobro contrael conductoro el garante,

lo cual deberáconstaren sentenciadefinitivamentefirme que no hayapodido ser

ejecutadacontra éstos.

208 GacetaOficial de la Repúblicade VenezuelaN03.920Extraordinario, de 10 de octubre de

1986.
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Esdehacenotarqueen estoscasos,la responsabilidadtienecarácter

objetivoy, además,seestablecela solidaridadentre el conductory elpropietario

del vehículo,comoseprevéen los artículos 21 y 23 ejusdem:

“Artículo 21.-El conductorestáobligadoa reparar tododañomaterialque
causecon motivode la circulación del vehículo, a menosquepruebeque
el dañoprovienede un hecho de la víctima o de un tercero, que haga
inevitableel dañoy seanormalmenteimprevisiblepara el conductor.

Cuandoel hechode la víctima o del tercerohaya contribuido a causarel
daño, se aplicará el artículo 1189 del Código Civil. La obligación de
repararel dañomoral se regirápor las disposicionesdelDerechoComún.

En casode colisión de vehículossepresume,hastaprueba en contrario,
que los conductorestiene igual responsabilidadpor los dañoscausados“.

“Artículo
conductor,
materiales

23.- El propietario es solidariamente responsablecon el
aun cuando éste no haya sido identificado por los daños

causados...

7. Responsabilidaden casode serviciospúblicosconcedidos

:

Contrariamenteal casoespañol,dondeexisteunadisposiciónexpresa

que consagrala responsabilidadde los concesionariosde los serviciospúblicos,en

Venezuela, la normativa legal aplicable no lo prevé de manera taxativa. Sin

embargo,de la interpretaciónde algunas de susnormas, sepuedededucirque la

responsabilidadcorre a cargo del concesionario.
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En efecto, los artículos 30 y 36del Decreto-Leysobre Concesiones

de Obras Públicasy ServiciosPúblicosNacionalef09,expresan:

“A rtículo 3 O~ - A los efectosde estedecretose entiendepor concesiónde
servicio público el modo indirecto de gestionar, mediantecontrato, los
servicios públicos de competencianacional que tengan un contenido
económicoy sean susceptiblesde explotaciónpor los concesionarios,
quienesasumen,por sucuentay riesgo, la responsabilidadde explotarel
servicioa cambiodepercibir de los usuariosuna cantidadde dinero que
se determinarámediantetarifa” (subrayadonuestro).

“Artículo 36.-El contratodeconcesiónincluirá las siguientescondiciones
mínimas:

1) La descripciónpormenorizadadela actividadqueserá realizadapor el
concesionarioy su obligaciónde realizarla a su propio costo y riesgo

.

- omissis

7) La asunción de forma exclusiva, por el concesionario, de las
responsabilidadesquederivendela competenciaobjetode la concesión...

”

(subrayadonuestro) 2I0~

209 GacetaOficialdela Repúblicade VenezuelaN04.719Extraordinario, de26deabril de1994.

2/0 Cabe mencionarque la Corte Supremade Justicia, en sentenciade 30 de enero de 1975,

condenó a la Nación venezolanapor indemnizaciónde dañosy perjuicios sufridos por los
ciudadanosMariano MercereyesAntóny AngelSainzEnrique en unagranjade supropiedad,con
ocasiónde los trabajosde construcciónde la Carretera Petare-SantaLucía, a cargo dela empresa
¡ItA. Rodríguezy LLamozas,C.A., la cual, al decir de los demandantes,siguiendoinstrucciones
y órdenesdel Ministeriode Obras Públicas,produjo unagranexplosióna basededinamita.Gaceta
Forense.SegundaEtapa,N087, enero-mano1975,p.p. 98yss. Estesupuestoguardasimilitud con
lasprevisionesquesobrela responsabilidadde los serviciospúblicosconcedidosregula la legislación
española,dondese establece,comoexcepción,queenaquelloscasosen queelconcesionariocause
daños con ocasión del cumplimiento de alguna cláusula impuestapor la Administración, la
indemnizacióncorrera a cargo de ésta. Asimismo,se debereferir que en el casode ejecuciónde
obras,el DecretoN” 1.821de313 de agostode 1991 (GacetaOficial Y034.797,de12 deseptiembre
de 1991), contentivode las “CondicionesGeneralesde Contrataciónpara la Ejecuciónde Obras “,

siseprevéexpresamentela responsabilidaddel contratistaporlosdañosocasionadosa terceros,en
los siguientesténninos: “Artículo 75.- El contratistamantendráestricta vigilancia y tomarátodas
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Demaneraque, los concesionariossonresponsablesdirectospor los

dañosocasionadoscomoconsecuenciade la gestiónde serviciopúblico concedido

y, por tanto, las reclamacionesdeberándirigirse contra ellos, de conformidadcon

las normasdel DerechoComún.

Por otra parte, la Ley de Aviación Civil211, también prevé la

responsabilidadde las empresasconcesionariasdel serviciopúblico de transporte

aéreo, en los siguientesténninos:

“Artículo 46.-Las empresasde serviciopúblico de transporteaéreo serán
responsablespor muerte, lesiones o cualquier otro daño causado al
pasajeroy por destruccióno averíade su equipajede mano.

Los dañosa queserefiereesteartículo sonlos queocurran al pasajeropor
acciónde la aeronaveal entrar y al salir de ella y los que con motivodel
transportesecausenal pasajerodentrode la aeronavehastaquesalga de
éstapor haberterminadoel viaje convenidoen el contratode transporteo
por aterrizajeforzosoo accidental

“Artículo 47.-Las empresasde serviciopúblico detransporteaéreo serán
responsablesde los daños causadospor pérdida, avería o retraso en la
entregade la carga o del equipajefacturado.

(omissis)

lasprecaucionesnecesariascon el fin de evitar que se causendañosa la obray a tercerosy para
protegerlaspropiedadesy bienesde la Repúblicay delosparticulares,seráresponsablede losdaños
y perjuiciosquese ocasionendurantela ejecuciónde los trabajos, bien seapor errores, omisiones
o negligenciasdel propio Contratista o del personal a su cargo, o causadoscon los equiposo
maquinariasque utilice (subrayadonuestro).

211 GacetaOficial de la Repúblicade VenezuelaN0 24.766de 9 dejunio de 1955.
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Si la cargao equipajefacturadosetransportaconformea ValorDeclarado,
el límite de la responsabilidadcorresponderáa dicho valor”.

Luego, sepuedeafirmar queen Venezuela,aún cuandono existeun

ordenamientopositivo específicosobre la responsabilidaddel Estado. Existe,

aunquedisperso,una normativaquesistematizadasirvedefundamentoyprotección

a los administradoscontra la actividaddañosadel Estado.
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VI. PRESUPUESTOSO REOUISITOSDE LA RESPONSABILIDAD

LaresponsabilidadpatrimonialdelEstadosólopuedehacerseefectiva

cuandoconcurrendeterminadosrequisitos,los cualesanalizaremosa continuación.

En España, donde, como ya se dijo, rige el principio de la

responsabilidadobjetiva, estosrequisitosson: el daño, la imputacióny la relación

de causalidad.

En Venezuela,ademásde éstos,debeincluirse la culpa, por seruna

responsabilidadfundamentadaen el hechoilícito (aspectosubjetivo).

1. PresupuestosComunesen el DerechoEspañoly Venezolano

:

1.1. El daño. Características

:
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1.1.2 En España

:

Hablar de daño causado por la actividad estatal según el

ordenamientojurídico español,nosobligaa hacerreferenciaalfundamentomismo

de dicha responsabilidad,que, comoantesreferimos,descansasobre un elemento

netamenteobjetivo: la lesión o daño antijurídico, es decir, aquel “daño que el

administradono tiene el deberjurídico de soportardiscriminadamentedentro del

colectivo...,con el consiguientedeberindemnizatoriopararestaurar el igual trato

al ciudadanoporparte de una Administraciónsujeta a derecho...

De allí que, tenemoscomocaracterísticafundamentaldel daño, su

antijuridicidad, “esto es, que nopesesobrequien lo sufra ningunaobligaciónde

soportarlo,cosaqueno sucedecuandoelagenteadministrativocuentaconun título

2/2 Sentenciadel Tribunal Supremode 21 de noviembrede 1977. Reclamaciónpor dañosy

perjuicios ocasionadosen la vivienda, garaje y jardín del reclamante, como consecuenciade la
actuaciónmunicipalen elPasajeMásRibíde la localidaddeMolina del Rey, Barcelona.Aranzadi,
Repertoriode Jurisprudencia.Año 1977, TomoXLIV, Vol. III, p. 3876. Por suparte, el Consejo
de Estado,en dictamenN0 53.777de 28-12-89, casoPescanova,S.A., señaló: “... hay quepartir
del concepto técnico de lesión resarcible para determinar si existe un daño imputable a la
Administración. Nuestro ordenamientojurídico ha confirmado la responsabilidad de la
Administracióncon carácter objetivo por lo que el término lesión no debepredicarsede una
conductaantijurídica realizadapor la Administración,sino que la cargadel elementolesión, reside
especialmenteen el daño producido en el patrimonio del particular”. Recopilaciónde Doctrina
Legal/Año1989,p. 351.
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de legitimacióndelperjuicio que ocasiona”23

El artículo 139.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las

AdministracionesPúblicasy del ProcedimientoAdministrativoComún,determina

las otras características: que sea efectivo, evaluable económicamentee

individualizadoen relación a unapersonao grupo de personas.

- Efectivo, estoesque debeserreal, actual, excluyéndosepor tanto

los daños eventualeso simplementeposibles214. Como señala la jurisprudencia:

~ Consejode Estado.DictamenN” 53.944, Sección50, Economíay Hacienda, 26-7-1990.

RecopilacióndeDoctrina Legal/Año1990,p. 384. Agregaque, “la antijuricidadque se predicade
la lesiónno hacereferenciaa la conductadel agente(antíjuricidadsubjetiva),sino al resultadode
aquélla,que impide calificar como lesión elperjuicio queel obligadotiene obligaciónde soportar
(antijuicidadobjetiva). Comodeclarael Tribunal Supremo(asísentenciade27 de enero de 1971),
la lesión supone‘un perjuicio queno es antijurídicopor la maneradeproducirse, sinoporque el
titular del bien o derecholesionadono tieneel deberjurídico de soportarlo, aun cuandoel agente
que lo ocasioneobre dentro del marco de la licitud”’.

214 Al respecto, ante una reclamaciónde indemnizaciónpor dañosy perjuicios sufridospor el

reclamantepor la anulación de una licencia concedidapara construir trece estudios,el Tribunal
Supremo,en sentenciade2 de enerode1990,al confirmarfallofavorableal reclamante,dela Sala
Primera de la AudienciaTerritorial de Valencia,ante la solicitudde reconocimientode unaparte
de la indemnización,señalólo siguiente: “es indispensableque, entreotrosrequisitos,el daño que
se invoque, ademásde serevaluableeconómicamente,searealy efectivo,por másqueestarealidad
o efectividadno sólo hayan de tenersepor cumplidas cuandose trata de consecuenciaslesivas
pretéritaso actuales,sino tambiéndefuturo acaecimiento,pero,por supuesto,siemprequepor su
carácterfatal derivadode esaanterioridado actualidad,seandeproducciónindudableo necesaria,
por la anticipadacertezade suacaecimientoen el tiempo,y no, por el contrario, , cuandose trata
deaconteceresautónomosconsimpleposibilidad,queno certeza, desuposteriorproducción, dado
su caráctercontingentey aleatorio, que es lo quesucedegeneralmentecon lassimplesexpectativas,
de cuya naturalezay caracteresclaramenteparticipa elprecio no percibibley consiguientelucro
cesanteque el frustrado constructoralega por no poder vender los pisos que, al amparo de la
licencia cuyos efectosfueron suspendidos,podía haber construido“. Aranzadi. Repertorio de
Jurisprudencia.Año 1990, TomoLVII, Vol. 1, N0 147, p.p. 203 y ss.
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“Uno de los requisitosde la responsabilidadpatrimonialde la Administración,y de

todapretensiónde indemnizaciónde dañosy perjuicios, lo constituyela efectividad

de éstos y la efectividadexcluye,por su propia naturaleza, la eventualidad,

posibilidady contingencia,exigiendosiemprela actualidady no la futuridad215“.

- Evaluable económicamente. Se entiende por “evaluación

económica,queel daño seasusceptibledeunaproporcionalcompensaciónconun

beneficioeconómicoo en dinero concreto,,2¡6•

- Individualizadoen relación a unapersonao grupodepersonas.Al

respecto, la doctrina217ha señaladoque “el requisito de la indivualización del

daño quiere indicar, en primer término, que ha de tratarse de un daño concreto,

residenciable directamenteen elpatrimonio del reclamantey que además,de lo

215 Sentenciadel TribunalSupremode 22 de mayode 1990, en Responsabilidaddel Estadoy de

lasAdministracionesPúblicas.MonografíasdeJurisprudencia,ob. cit., p. 45.Asimismo,Sentencia
de 24 de octubrede 1989, en Aranzadi,Repertoriode Jurisprudencia,Año 1989, TomoLVI, Vol.
VI, p. 8745.En el mismosentido,sentenciade 17de noviembrede 1970,dondeel mismo Tribunal,
señala: “Se excluyensolamente-comoexpresala doctrina- ‘y no porsu naturaleza,sinoporsufalta
deefectividad,los llamadosdañoseventualeso simplementeposibles,perono actuales’,sinperjuicio
de quepuedan ser reclamadoscuando esaactualizaciónseproduzcaen el futuro“. Ibidem, Año
1990, TomoLVII, Vol. VII, p. 11678.

216 Sentenciadel Tribunal Supremode 18 de diciembrede 1986, en: ResponsabilidaddelEstado

y de las AdministracionesPúblicas, Monografíasde Jurisprudencia,ob. cit., p. 35.

2)7 Eduardo García deEnterríay Tomás-RamónFernández.Curso de DerechoAdministrativo

II, ob. cit., p. 376.
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quepuedenconsiderarsecargas comunesde la vida social”218.

En el caso específicode “un grupo de personas“, el Tribunal

Supremoreconocióel derecho a ser indemnizadosa varios propietarios que se

vieron afectadospor una obra pública que trajo como consecuenciaque sus

viviendastuvieran difícil accesoy sevieranprivadas de luz y ventilación219.

1.1.3 En Venezuela

:

En Venezuela,los requisitosesencialesdel daño de acuerdo a la

doctrina civilista, son los siguientes:debeser cierto, debelesionar un derecho

218 Los mismosautoresagreganque, allí está implícitaunapautadeprudenciaantela amplitud

de la fórmula legal sobreresponsabilidad,que el legisladorha querido introducirpara advertir
ciertos límitesa la reparación de verdaderosdañoso lesionespatrimonialesen sentidojurídico,
cuandopor afectar a extensossectoresde individuossureparación rebasa lasposibilidad de las
finanzaspúblicas, lo queobliga a calificaríasde cargas colectivas.Sehacereferencia,asimismo,
a la posiciónadoptadapor el Consejode Estadoal respecto:“Los dañoscausadospor el normal
funcionamientode los serviciospúblicosson, por lo común, cargas no indemnizablesque los
administradostienenel deberjurídico de soportara causadesu generalidad;sin embargo, cuando
la cargapasade sergenerala singulary entrañaun sacrificio excesivoy desigualpara algunosde
los administrados,se convierte en una lesión indemnizableen razón a la particular incidencia
dañosade la actividad administrativa,sobreelpatrimonio delperjudicado.Estamayor intensidad
del sacrificio postutauna indemnizacióncompensatoriadel daño sufrido, que, por su gravedad
excepcional,nopuedeserconsideradocomounacargageneraldeobligadoacatamiento”(Dictamen
de 8 dejulio de 1971). Jbidem.

2/9 Sentenciade2lde enerode1971.Aranzadi.RepertorioCronológicodeJurisprudencia.Año

1971. TomoXXXVIIJI 1” Edición. Editorial Aranzadi. Pamplona,1971,p. 231.
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adquirido, serdeterminadoo determinable,no debehabersido reparadoy debeser

personala quien lo reclama’20.

- Cierto, que equivalea la existenciareal deldaño. No obstante,se

aceptala posibilidadde reparación deciertosdañosfuturos si estánpresentesdos

condiciones:que sea la prolongacióno consecuenciasegurade un daño actualy

que existanlos mediosquepermitanapreciar su cuantíay extensión221.

- Cuando se habla de que el daño debe lesionar un derecho

adquirido, la doctrina serefiere a derechosconsagradosen la ley, por ejemplola

220 Eloy MaduroLuyando,ob. cit., p.p. 152y ss. Por su parte, Melich Orsini sostieneque “en

todo casode responsabilidadcivil de lo quesetrata es de obteneruna reparación, lo cual supone
necesariamentequeexistaun daño quereparan El daño es el elementoque da interésal acreedor
para ejercerla acciónpor responsabilidadcivil, puesen materiacivil a diferenciade lo queocurre
con la responsabilidadpenal, la antijuridicidad de la acción (incumplimientoen sentidoobjetivo),
ni aun cuandovayaunida a culpa (incumplimientoen senSido subjetivo), seríasuficienteparadar
lugar a la reaccióndel ordenamientojurídico. Estareacciónse manifiestaen la represióndel daño
mediantela atribución a la víctimade una acciónparaobtenerel restablecimientode la situación
lesionadao unacompensaciónpecuniaria“. JoséMelich Orsini: Laresponsabilidadcivil por hechos
ilícitos. Tomo1. Bibliotecade la AcademiadeCienciasPolíticasy Sociales.SerieEstudios.Caracas,
1994,p.p. 37y 38.

221 Eloy Maduro Luyando, ob. cit., p. 153. En cuando a las característicasdel daño, la

jurisprudencia contencioso-administrativavenezolanano se hapronunciadoen términosamplios,
limitándose,generalmente,a resolver casuisticamentesobre elparticular. Dentro de estaspocas
referencias,sepuedemencionarla sentenciade la CortePrimerade lo Contencioso-Administrativa
de 19 de febrero de 1990, donde se limita a decir que “la ley venezolanano contemplala
indemnizaciónde las llamadas expectativasde derecho, pues exige que el daño sea actual
(Sentenciaconsultadaen original).
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obligación de alimentos, que puedeser invocadopor el beneficiario cuandoa

consecuenciade un hechoilícito se ocasionala muertea la personaque debía

proporcionarlos222.

- Debe ser determinadoo determinable,esto es, que el reclamante

debeespecificarloso indicar los elementosnecesariospara hacerlo.

- No debehabersido reparado, pues, de ser as4 ya no existiría

perjuicio susceptiblede ser indemnizado.

- Debeserpersonala quien lo reclama, esdecir, quela accióndebe

ejercerla la propia víctima.Sinembargo,seadmitequeteniendoen cuentaquelas

accionespor reparaciónde un dañoformanparte delpatrimonio de unapersona,

éstaspuedenpasar a sus herederoso puedenser cedidaspor un acto jurídico

válido, con la excepciónde las accionespor dañospersonalísimoso daños

morales, que sólo se transmiten cuando se hayan iniciado en vida de la

- 223

víctima

222 Eloy Maduro Luyando, ob. cit., p.l54.

223 Ibidem.En el mismosentido:Doctrina de la ProcuraduríaGeneraldela República. Caracas,

1983. Dictamende 11 dejulio de 1983,p. 343.
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1.2 El daño moral

:

En contraposición al daño material, aquel que afecta un valor

económicoo patrimonialy cuyacuantificaciónno presentainconvenientesen la

práctica, está el daño moral, que afecta valores espiritualeso éticot4, que por

ser daños internos, no visibles, presentangraves dificultades a la hora de su

estimaciónen dinero, cuestiónésta que ha suscitadoposicionescontrarias en la

generalidadde la doctrinay la jurisprudencia.

Veamoscuál ha sido su tratamientoen Españay Venezuela.

1.2.1 En España

:

A pesarde la ampliafórmula iniciada por la Ley de Expropiación

Forzosade 1954y concretadaen el artículo 40 de la Ley deRégimenJurídico de

la Administración del Estado de 1957, de acuerdo a la cual “los particulares

224 Comosostiene, en Venezuela,la Salade CasaciónCivil: “El daño moral es el inferido a

derechosinherentesa la personalidado a valores quepertenecenmás al campoafectivo quea la
realidad material económica” (Sentenciade 10 de octubre de 1991, reiterada en otra de 16 de
noviembrede 1994, en: Jurisprudenciade la Corte Supremade Justicia, Dr OscarPierre Tapia,
N0 10, Año XVIII, octubre de 1991, p. 79 y N0 II, Año XXI, noviembre 1994, p. 132,
respectivamente).
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tendrán derecho a ser indemnizadosde toda lesión que sufranen cualquierade

susbienesy derechos...’;la jurisprudenciaespañolatardó bastanteen admitir los

dañosmoralescomogeneradoresde responsabilidad.Un ejemplolo tenemosen la

sentencia del Tribunal Supremode 11 de abril de 1972, que al aludir las

característicasdel daño expresóque “ha de ser material, esto es, evaluable en

dinero; el daño moral, el ‘pretium olo,-is’, no es indemnizable”225(resaltado

nuestro).

Un intento decambiarestáposición seinició con una sentenciade

la Audiencia Territorial de Granada de 21 de enero de 1972, que, al acordar

indemnizaciónpordañosmoralesa los padresy a la noviadeunjovenqueresultó

muertocuandoun enfermomentalrecluido en unpsiquiátricoal lanzarsepor una

ventanales cayóencimaa él y a su novia, expresó:

tampococabeignorar la lesiónmoral, penaqueproducela pérdidade
un serqueridoentresusfamiliaresy las personasen trancedeserlo, cuyo
dolor puedey debe ser objeto de indemnizacióneconómicaa modo de
“pecunia doloris “, que por vía indirecta compensela desazónespitirual
sufrida, enforma análogaa comoel art. 104del CF incluye en el capítulo
de la indemnizaciónde perjuicios, por razón de un delito, tanto los
materialescomo los morales que se hubieseirrogado a sufamilia o

225 Aranzadi.RepertorioCronológicodeJurisprudencia.Año 1972, TomoXXXIX, N02660,p.

2019.
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incluso a un tercero”226

La sentenciaaplicaporanalogíanormasdel CódigoPenal,dondesí

seadmitenexpresamentelos dañosmoralesen los casosde responsabilidadcivil

derivada de delitos (art. 104)227.

Sin embargo,el Tribunal Supremoal conocereste 228, reitera

suposicióndeno admitir los dañosmoralesy aunqueconfirmala indemnización,

lo hacebasándoseen otros elementos:

entendiendocomo daño indemnizablepara los padresy la novia el
producidopor la muertede la víctima, puesaun prescindiendode toda
esunmaciónen ordenala valoracióndeldolorpuramentemoral, en cuanto
a la prometidabastadala invocacióndel art 44, párr. 2 del C. Civ. (no
su aplicaciónpormenorizadapara la quefaltan las pruebas pertinentes)
paraponerderelievela existenciade una lesiónpatrimonialde un derecho
causadapor la muertede la personacon quien iba a contraermatrimonio
pocosdías después;y respectode los padres,es asimismoevidenteque la
falta de su hijo debereputarse comolesión indemnizableen cuantosu
presenciapresentajunto al aspectopuramente afectivo otro que al
producirsesu privación serevela comodaño a un derecho“.

226 Luis Martín Rebollo. Lo responsabilidadpatrimonial de la Administración en la

jurisprudencia, ob. cit., p. 79.

Ibidem.

228 Aranzadi. Repertorio Cronológicode Jurisprudencia.Año 1975. TomoXLIL Vol. IL 1”

Edición. Editorial Aranzadi. Pamplona,1975, p. 1356.
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Losargumentosde esta sentenciano sonmuyclaros, pueshablade

“daño a un derecho“, pero no específicacuály, además,aplica por analogíala

figura de los esponsalesqueen estecasoespecificono esprocedente,lo quea todas

lucesevidenciala firmeposturade no dar entradaa los dañosmorales.

Más tarde, en elaño 1980, el Tribunal Supremo,en sentenciade 4

de diciembre229, inicia una nuevay hasta ahora firme, línea jurisprudencial,

admitiendoquelas lesionesmoralestambiénsonsusceptiblesde ser indemnizadas

económicamente.El casoplanteadofue una reclamaciónpor dañosy perjuicios

solicitadapor el reclamantepor la muertepor electrocuciónde su menorhijo, a

consecuenciade la instalacióndel suministropúblico de aguapotable.

Es muy importante transcribir parte de ese fallo, dada su

trascendencia:

no son sólo los dañosocasionadosen derechosujetivoscreadospor
acto o norma de DerechoAdministrativo, y tampocolos producidos en
bienesde estrictocaráctermaterial, los exclusivamenteindemnizablesen
régimenadministrativocomosostienela parteapelanteinvocandoal efecto
los artículos 405, ap. 2 y 406 de la Ley de RégimenLocal para
fundamentarla tesis de que en el supuestoactual debe serpretendidala
indemnizaciónante los Tribunalesordinarios; puesel art. 133, ap. ¡ del
Regí.Ex. For., en sutendenciauniformadorade la materiacon respecto
a los ámbitoscentraly local de la Administraciónpública, concretoesa

229 Aranzadi. Repertoriode Jurisprudencia.Año 1980. TomoXLVII. Vol. III, N0 4962,págs.

3987y 3988.
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imprecisacondiciónde materialidaddeldañooperjuicio en la posibilidad
de serevaluadoeconómicamenteo en dinero; y si bien la muertede un
¡uno- independienteinclusode connotacioneseconómicasporcesaciónde
ingresosa susfwniliares- ocasionaen éstospuro daño afectivo o daño
moral, no implica ello erradicaciónde suíndole indemnizableen régimen
administrativoparala teleologíadellegisladortodavezquela predicación
de evaluabledel daño se estableceen función de su resarcimientoen
dinero, siendo así la esenciade aquella condición no ya el intrínseco
decrementode valor patrimonial producido por el daño o perjuicio,
orientadosuresarcimientoa la restauracióndeun valorde cwnbioopoder
adquisitivotraduciblea dinero comovalor abstracto-fruto estaconcepción
de las clásicasteorías del equilibrio económico-,sino que el concepto
jurídico de evaluacióneconómica,al serjurídico en ordena hacerefectiva
la responsabilidadpatrimonial de la Administración, define sus límites
intrínsecossobreel máswnpliocampodela indemnizacióncomofunción
jurídica justa o proporcionalmenteoperantesobre el patrimonio de la
Administraciónen cuanto dimensión económicacapaz de producir un
beneficio compensatorioy homologable, por la simétrica teleología
estructurantede la institución, con respecto al daño objetivamente
apreciableen cualquierdimensiónincluida la psicológicao ‘daño moral’;
de dondeseinfiere quela condiciónde evaluabiidadeconómicadeldaño
o lesión, impuestapor el artículo 133 del citado Reglamentopara la
indemnizaciónde los producidosen bieneso derechossin distinción de
clase,no restringesurégimenadministrativoa los de carácterpatrimonial
con reenvíodel dañomoral a los Tribunalesciviles segúntesis apelante;
pues,por el contrario, evaluabiidadeconómicaquiere decir aquí ser
susceptibleel daño de proporcional compensacióncon un beneficio
económicoo en dineroa maneradelo quemetafóricamenteseha llamado
en la doctrina civilista ‘precio del dolor’ cuya exclusión del ámbito
procedimental y procesal del Derecho Administrativo cuando su
resarcimiento se reclama tanto desnaturalizaríala general referencia a
bieneso derechosen elpreceptoexaminadocomocontradiríasu manifiesta
finalidad deresponsabilizarel patrimonio de la Administraciónpública a
las consecuenciasdañosasde su actividad en cuanto entegestor de los
interesespúblicos cuando ninguna norma ha impuesto típicamenteal
administradola cargadesoportarlos susodichosefectoslesivos” (resaltado
nuestro).

En una sentenciaposterior, de 3 de diciembrede 1982, el Tribunal

Supremoratifica sunuevoenfoquey a la vez haceuna análisisde los factoresque
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puedendeterminarla evaluacióneconómicade los dañosmorales:

“... los perjuicios económicosque comportapara los padresla muertede
su hijo son en cierta medida defácil cuantificación, puesésta puede
encontrar adecuado fundamento en datos objetivos aptos para ser
convertidosen términosdínerarsos... perono ocurrelo mismoen relación
con los dañosmoralesen cuantoéstosseproducenen un área espiritual
y afectivaque esdifícilmentereducible a métodospropiosde las ciencias
exactasy, si bien debereconocerseel serio esfuerzode la administración
en hallar una soluciónjusta a dicha dificultad, acudiendoa la aplicación
analógicadel Régimendel Segurode Viajeros, la esencialdiferencia que
existeentreéste, sometidoa las tarifasÑasque respondenal designiode
estableceruna cobertura predeterminadaaplicable a casosprevistosen
términosdegeneralidad,y el delInstituto dela ResponsabilidaddelEstado
por funcionamientonormal o anormal de serviciospúblicos, en el que es
esencial encontrar en cada caso concreto una indemnizaciónque sea
proporcionaly adecuadaal realperjuicio sufridopor el ciudadano,obliga
a tener presenten todo momento las especiales circunstancias que
concurran en el caso específicamentecontempladoy sometido a una
valoración subjetivaglobal, puesaunqueello equivalea moverseen un
marco de gran relatividad e indeterminación,no existe otro medio de
apreciarla intensidaddel sufrimientomoral inferido..., teniendoen cuenta
ademáslas cantidadesnormalmenteconcedidaspor los Tribunales, en
casosanálogos...

230Enigualsentido,sentenciadel Tribunal Supremo17de noviembrede¡990. Lesionessufridas

por el reclamantea consecuenciadeun accidentede circulación, ocurridopor el mal estadode la
carreteradespuésdecerrarseunazanjaquecruzabala calzadaparauna conducciónde aguaa una
localidadpróxima. En esta oportunidadexpresó: “La jurisprudenciade esta Salaposteriora la
Constitución- ‘ad exemplum’,Sentenciasde ¡6 dejulio de 1984 ...; 7 de octubrey ¡ de diciembre
de 1989...-vieneinterpretandomásampliamenteel expresadopreceptolegal -quese corresponde
conel art. 133 del Reglamentodela Ley deExpropiaciónForzosa..., respectoa lossupuestosa que
se refierenlos arts. ¡20 y 121 de estaLey...- dandoal conceptode lesiónresarciblesumásexacto
senadoque comprendeno sólo los perjuicios económicosconcretos.evaluableso individualizados
queproducenun detrimentoen el patrimoniodel reclamante,sino las lesionesfísicaso mentales
y los sufrimientoscausadospor el acto u omisión resarcibles(dañosmorales). de manera que la
reparación alcance todas las consecuenciasproducidas por el funcionamientode los servicios
públicosen la esfera del individuo afectado que no debenser soportadaspor él y si por la
Administración, que asegura aquellos servicios en el cumplimiento de sus fines“. Aranzadi.
Repertoriode Jurisprudencia.Año 1990. TomoLVII. Vol. VII, p. 11678 (subrayadonuestro).
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Hoy está plenamenteadmitida en la jurisprudencia española la

procedenciade indemnizacionespor dañosmorales, cuya cuantificación se le

atribuyeal órganojudicial competente,quienhará una estimaciónsubjetivade los

mismosen atencióna las circunstanciasde cada caso enparticular.

1.2.2 En Venezuela

:

En Venezuela,desdela reformadel Código Civil de 1942, existeuna

norma expresa, segúnla cual “la obligación de reparar se extiendea todo daño

materialo moral causadopor el hechoilícito... (artículo 1196)”.

La mismadisposiciónhacereferenciaa los dosaspectosque, según

la doctrina, presentael daño moral: el que afecta la parte socialdelpatrimonio,

comoel honoro la reputacióny el referido a laparte afectivadel mismo, comola

muertede un hijo231:

231 JoséMelich Orsini. Los elementosde la responsabilidadcivil extracontractualpor hecho

propio. Caracas, 1959,p. 278. El mismo autor en su obra “Lo responsabilidadcivil por hecho
ilícitos “, anteriormentecitada, realiza una amplia exposiciónsobre eldaño moral, con referencia
no sólo al ordenamientojurídico venezolano,sino tambiénal derecho comparado(p.p. 60 y Ss.).
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“...El juezpuede, especialmente,acordar una indemnizacióna la víctima
en caso de lesión corporal, de atentadoa su honor, a su reputación, o a

los de sufamilia, a su libertad personal, como también en el caso de
violación desudomicilioo de un secretoconcernientea laparte lesionada.

El Juezpuedeigualmenteconcederuna indemnizacióna los parientes,
afines, o cónyuge,comoreparacióndel dolor sufrido en casode muertede

la víctima“.

Comopuedeobservarse,al igual que en España, en nuestropaís

tambiénse deja al libre arbitrio del Juezla estimaciónmonetariade estetipo de

daños.

Así lo encontramosexpresadoen sentenciade la Corte Primera de

lo ContenciosoAdministrativode 11 de febrero de 1982232, dictada con ocasión

de la demandainstauradacontrala empresaCompañíaAnónimadeAdministración

y FomentoEléctrico (CADAFE),por la madrey hermanosde un jovenqueperdió

la vida al rozar con sus utensilios caserosde trabajo unos cablesque pasaban

encimade su vivienda. Dice la sentencia:

el legisladorde 1942 al consagrarel pago del dañomoral, sumándose
así a la tendenciamás avanzadaen su época, estableció la facultad
discrecionaldeljuezdeacordarlo y estimarsu monto, en razónde lo cual
sometióal juzgadora la necesidadde que al aplicar su prudentearbitrio

232 Consultadaen original.
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consultara, en base a lo dispuesto en el artículo 13 del Código de
ProcedimientoCivil, lo más ‘equitativo o racional, en obsequio de la
justicia y la imparcialidad-. La doctrina y la jurisprudencia han ido
estableciendociertaspautasparala estimacióndeestedañonopatrimonial,
indicandoal efectoqueen su determinaciónel sentenciadordebesujetarse
al proceso lógico de establecerlos hechos, de calificarlos y de llegar a
través de esteexamen la aplicación del derecho, analizandola situación
del reclamante;la naturalezadel daño acarreadopor el responsable;el

gradode culpabilidaddel autor. A pesardeestacontinua labor de análisis
no existeuna regla quefije el monto dela reparaciónpor cuantose trata
de cuantificar valores inmaterialesen los cualesson los sentimientoslos
afectados. Es por lo anterior por lo que elemento determinantede la

estimación es tan sólo el buen criterio del juez fundado en todos los
elementosfácticos que seplantean en cada caso subjudice... ,,233

Cabe destacar que en Venezuela,a diferencia de España (donde

hasta los tercerospuedenreclamarpor daño moral, ejemplo:el casode la novia

arriba referido), estánperfectamenteseñaladaslas personasque encasodemuerte

puedenexigir indemnizacionesporel dolor sufrido, ellasson: los parientes,afines

233 En idénticostérminos se recoge en sentenciadel mismo Tribunal de 20 de marzode 1986,

con motivo de la demandainstaurandacontra el InstitutoNacionalde la Vivienda(INAVI), por la
muerte de un menor al caer por el hueco de un ascensorque estaba dañado (consultada en
original). En igual sentidose pronunció la SalaPolíticoAdministrativade la Corte Supremade
Justicia, en sentenciade 11 de febrero de 1985, cuando se pronunció sobre la apelación de la
referidasentenciade 11 defebrerode¡982, al señalarque: “Tiene establecidola Salade Casación
Civil de esta mismaCorte, que los dañosmorales,por sunaturalezaesencialmentesubjetiva, no
estánsujetosa una comprobaciónmaterial directa,puesella no es posible. Para establecerlos,el
legislador, en el artículo 1.196del Código Civilfaculta aljuzgadorparaapreciarsi el hechoilícito
generadorde daños materialespuedeocasionar, además,repercusionespsíquicaso de índole
afectiva, lesivasde algún modoal entemoral de la víctima. Lo apreciaciónque al respectohagan
los juecesde mérito así como la compensaciónpecuniaria que acuerdenen uso de la facultad
discrecionalque les concedeel citado artículo, sonde resorte exclusivode losjuecesde mérito”
(Revistade Derecho Público N0 21/1985,p. ¡25).
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o cónyuge(artículo 1196delCódigoCivil). Tal limitación nosparecemásprudente,

pues, así se evita la proliferación de reclamacionessin la debida condición

sentimentaly moral.

1.3. La Imputación

:

La imputación esla posibilidadde atribuir a unapersona, en este

casoel Estado,el deberde reparar un daño. Para quesurja la responsabilidades

precisoquela lesiónpuedaser imputada, valedecir, jurídicamenteatribuida, a un

sujetodistinto de la víctima234•

La existenciade una relación directa entre el daño y el agente

materialde éstedeterminademaneraautomáticael deberde reparaciónquepesa

sobreeseagente;en estecasoexisteuna conexiónclara entre imputacióny relación

de causalidad,pues,determinadaesta última, tambiéntiene lugar la primera.

234 Eduardo García deEnterríay Tomás-RamónFernández:Cursode DerechoAdministrativo,

ReimpresiónCuarta Edición, ob. cit., p. 378.
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El problemasurge cuandoel agentematerial del daño no coincide

con el civilmenteresponsable,comoesel casode laspersonasjurídicas(elEstado),

quienesactúansiemprea travésdepersonasfísicas.En estoscasos,la imputación

se determinapor la existenciade determinadostítulos, distintos de la causación

materialdel daño, que hacenposiblesuprocedencia,talescomo: la propiedadde

la cosacausantedel daño, la relación de dependenciaentreel agentematerialdel

235dañoy el llamado a responder,o cualquierotra cosa

Segúnla fórmulalegalespañola ‘funcionamientonormalo anormal

de los servicios públicos’; para imputar un daño a la Administración es

imprescindible,en primer lugar y comorequisito básico, que el daño haya sido

causadopor lapropia organizaciónadministrativao porun sujetointegradoa ella.

Para el casode los concesionarios,los contratistas administrativos

y todas aquellaspersonasque ejercen privadamentefuncionespúblicast sus

235 Ibidem, p. 379.

236 Un supuestocomoestelo constituyenlos ColegiosProfesionales,comolo señalael Tribunal

Supremoen sentenciade 5 defebrerode 1991, anteuna reclamaciónpordañosy perjuicios como
consecuenciade habersido dado de baja indebidamenteel reclamante, en su cualidad de Gestor
Administrativo. En dicho fallo se asentó que de conformidad con los artículos 106.2 de la
Constitución,40 de la Ley de RégimenJurídico de la Administracióndel Estadoy ¡21 de la Ley de
Expropiación Forzosa, es necesarioque los daños reclamados “dimanen directamente del
funcionamientonormal o anormalde los serviciospúblicoso, incluso, de la adopciónde medidas
no fiscalizablesen vía contenciosa, esto es que en todo caso resulta requisito necesario e
imprescindibleeseespecialcondicionamientoo nexocausalpara dar lugar a la correspondiente
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actuacionesno son imputablesa la Administraciónporno estar integradosen su

organización237.

En el supuestoespecificode los concesionarios,comoindicamos

antesen estemismo trabajo, a pesarde que secahfique su responsabilidadcomo

administrativay seala propia Administraciónla que conozcadel procedimiento

indemnizacióny como los daños pretendidos en el proceso se enlazan o anudan con las
determinacionesadoptadaspor Juntasde Gobierno de ColegiosProfesionales,espor lo que...,
devienea todas lucesimprocedentelapretensiónactualizadaen la litis, puesaquellosColegiosno
constituvenla Administracióndel Estadoconstituida,con personalidadjurídica única,por órganos
jerárquicamenteordenados(artículo ¡ dela Ley RégimenJurídico), sino queson corporacionesde
derechopúblico, amparadasporla levy reconocidaspor elEstado,conpersonalidadjurídica propia
y plena capacidadpara el cumplimientode susfines..., advirtiendoque esirrelevanteel hechode
que los ColegiosProfesionalesse relacionen orgánicamentecon la Administracióna travésdel
Ministerio correspondiente,puestal relación decaráctermeramentetutelas no obsta a la realidad
que dejamosconstatadade la absolutadiferenciaciónexistenteentre la Administracióndel Estado
y los ColegiosProfesionales...“ (subrayadonuestro).Aranzadí. Repertoriode Jurisprudencia.Año
1991, TomoLVlII, Vol. 1, p. 866.

237 Comosería tambiénel casode los Notados,quienesal decir del Consejode Estado, “es

frecuentese incluyan en la categoríade ‘ejercientesprivadosdefuncionespúblicas’. Tienen una
posiciónespecialen la organizaciónjurídica, no constituyenunaprofesiónlibre, puessu ingreso
estáreguladopor el Estado,su númeroes limitado y su actividadreglamentada;no sonservidores
del Estado, en sentidoestricto, en cuanto son elegidosy remuneradospor los particulares. El
análisisde la figura jurídica del Notario se encuentra,en elDerechoespañol,en el artículo1~ del
Notariadode ¡862: ‘El Notario -dice esteprecepto-es elfuncionariopúblico autorizadopara dar
fe, conformea las leyes, de los contratosy demásactosextrajudiciales’...“. Siguiendola doctrina
italiana, agrega que “es un profesionalque ejerce una profesión liberal, en cuya calificación
jurídica concurre la investidura del oficio público con el ejercicio de la profesión privada“,

circunstanciaque conlíeva a afirmar que “aquéllos son responsablespor los daños que causen,
segúnel instituto de la responsabilidadcivil y no administrativa.Una responsabilidadde la que
respondeelpropio notarioy no sólo en loscasosespecíficamenteprevistosen la legislaciónnotarial

sino en todo supuestode transgresiónen el ejercicio de la función notarial generadorde daño
o perjuicio “. Añadeque tales apreciacionesson compartidasunánimementepor la doctrinay la
jurisprudencia.DictamenN0 54.996, Sección2 a, Justicia, ¡¡-10-1990. Recopilaciónde Doctrina
Legal/Año1990, N0 150, págs.453 y 454.
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respectivo, los dañosproducidosa terceros con ocasiónde su actividad le son

imputablesdirectamentea ellosy no al entepúblico concedente,“salvo en el caso

enqueel dañotengasuorigen en algunacláusula impuestapor la Administración

al concesionarioy que seade ineludible cumplimientopara éste“, de acuerdoal

artículo 121.2 de la Ley de Expropiación Forzosa. Lo mismo se aplica a los

contratistasde obraspúblicas?38.

No obstantelo anterior, el Tribunal Supremoen sentenciade 9 de

mayo de 1989, declaró procedente una reclamación por daños y perjuicios

ocasionadosa un edificio propiedaddel recurrentepor el funcionamientodel

serviciopúblico de abastecimientode agua, cuyagestiónhabía sido concedidaa

una empresaparticulaR3’. Dada la importancia de estefallo, se hace necesario

transcribir buenaparte de susfundamentos,los cualescontieneninteresantes

apreciacionesdoctrinarias quedebenserreseñadas:

“TERCERO.- El tema que nos ocupase regula en el artículo ¡21, de la
Ley de Expropiación Forzosa que aborda el problema de los sujetos
imputables,y en los artículos 123de la propia Ley (que remiteal 122.2)y
137 del Reglamento...de dicha Ley (que remite al 134) en los que se
regula el procedimientoadministrativo específicode estasreclamaciones.

238 EduardoGarcía de Enterríay Tomás-RamónFernández,Cursode DerechoAdministrativo

II, ReimpresiónCuarta Edición, ob. cit., p. 388.

239 Aranzadi. RepertoriodeJurisprudencia,N0 4487. Año 1989, TomoL’/L Vol. IV, Primera

Edición,págs. 5185y ss.
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Y entrando en la valoraciónjurídica del supuestode hechoplanteado, lo
primero que hay que tener en cuenta que la interpretación del artículo
¡21.2. dela LeydeExpropiaciónForzosadebehacersedesdela perspectiva
delo queconstituyópreocupacióndel legisladorde1954: regular. ademós
de la expropiación forzosa, la responsabilidadextracontractual de la
Administración” (subrayadonuestro).

Continúarefiriéndoseal contenidodel citado artículo 121, segúnel

cual “darán lugar a indemnización... toda lesión que los particularessufran en

los bienesy derechos a que esta Ley se refiere siempre que aquélla sea

consecuenciadelfuncionamientonormalo anormaldelos serviciospúblicos.- -, sin

perjuicio de las responsabilidadesque la Administración pueda exigir de sus

funcionarios con tal motivo” y a su párrafo 2, que añade lo siguiente: “En los

serviciospúblicosconcedidoscorrerá la indemnizacióna cargodel concesionario,

salvo en el casoen que el daño tengasu origen en alguna cláusulaimpuestapor

la Administraciónal concesionarioy queseade ineludiblecumplimientopara éste“.

Al respecto,señala:

“Una primeralecturade esteartículopermitedescubriruna reglageneral,
una regla especialy una excepcióna la regla especial.

a) Regla general: La Administraciónpública respondede los daños
causadosporelfuncionamientode los serviciospúblicos, sin perjuicio de
las accionesde la Administraciónfrentea los funcionariosintervinientes
(párrafo primero).

b) Regla especial: En los serviciospúblicos concedidoscorrerá la
indemnizacióna cargo del concesionario (inciso primero del párrafo
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segundo)

c) Excepcióna la regla especial:Correrá la indemnizacióna cargo de la
Administración,y no del concesionario,cuandoeldañosecausaporverse
obligado éste a cumplir alguna cl4usula impuestapor aquélla (inciso
segundodelpárrafo segundo)”.

Luego, hace alusión a la entradaen vigenciade la Ley de Régimen

Jurídico de la Administracióndel Estado, que trata “de la responsabilidaddel

Estadoy desusautoridadesyfuncionarios” (artículos40 a 49), resaltandoque el

primero de éstos reproduce, en esencia, los artículos 121 y 122 de la Ley de

Expropiación Forzosa, silenciando en absoluto el supuesto de existenciade

concesionariointerpuesto,delpárrafo 2 del artículo 121.

Sobreesteasunto,aprecia lo siguiente:

“En el ánimo de los redactoresde la Ley de RégimenJurídico de la
Administración del Estado debió pesar la preocupación sistemática de
separarlo que veíancomodos cuestionesdistintas: responsabilidadde la
Administracióny responsabilidaddelconcesionario.De estamanera,lo que
en la Ley de Expropiación Forzosaseregula comoun tenw unitario -

responsabilidadde la Administración, actuando o no mediante la
interposición del concesionario-, en la legislación posterior aparece
distorsionadoy, en consecuencia,mal comprendido.

La distorsión se había iniciado ya en el Reglamentode Serviciosde las
CorporacionesLocales... y continuó en la legislación de Contratos del
Estado (artículos 72 de la Ley, ¡34 y 218, donde se regula ya la
responsabilidaddelconcesionarioa terceroscomotemaautónomo,esdecir
desconectadototalmente de la Ley de Expropiación Forzosa y de su
Reglamento.asícomodela Ley deRégimenJurídico dela Administración
del Estado ... que -salvo en el del Reglamentode la Ley de Contratos-
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sobrecontratosdeobras- no se mencionansiquiera.

Añosdespuésla Ley deAutopistasde1972 ... (art. 19), parecequevuelve
a conectar ambos temas, la responsabilidad de la Administración y
responsabilidaddel concesionario.

Hay, por tanto, que insistir en lo que al inicio de estefundamentoha

quedado afirmado: que el supuestode responsabilidadprevisto en el
artículo 121 de la Ley de Expropiación Forzosa hay que ponerlo en
relación con el ámbito material en que aparece inseno, o sea la
responsabilidadextracontractualde la Administraciónpública”

El Tribunal Supremo,seguidamente,hacereferenciaal avanceque

constituyó la inclusión en la Ley de Expropiación Forzosa del tema de la

responsabilidadextracontractual de la Administración, la cual, como ya se

mencionó anteriormente en este mismo trabajo, hasta ese momentogozaba

prácticamentede una total irresponsabilidad,puesla jurisprudenciahabía hecho

inoperanteel artículo 1903del Código Civil. Ycontinúa así:

“... lo que importa subrayar es que en ninguna parte de la Ley de
ExpropiaciónForzosaapareceelpropósitode regular la concesiónde los
serviciospúbíicos, ni tan siquiera la posición del concesionario, sino
únicamente,el de asegurarla integridadpatrimonial de los particulares
frentea la actividadde las Administracionespúblicas,ya seaporqueesa
actividad busque directamente el despojo patrimonial (expropiación
forzosa),ya seaporqueel mismoseorigine comosecuelaincidental de una

actividad que desde luego no se lo proponía (responsabilidad
extracontractual).

Por eso,la únicaexplicaciónposibleal hechode queel artículo 121,2de
la LeydeExpropiaciónForzosa,hablederesponsabilidaddelconcesionario
es quesi no sehubierehechoas4 la regulaciónde la responsabilidadde
la Administraciónhubierasido menoscon¡pleta~ menospe~ectay hasta,
si sequiere,menosclara.
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Tenemospues,ya unpuntodepartida sólidapara tratar de comprenderel
precepto:suencuadresistemáticosehalla enel temadela responsabilidad
dela Administraciónpública

Y debedecirse,por último, quela nuevaLey básica (básica, queno de
Bases)estatal de RégimenLocal de 2 de abril de 1985 . - .dice que las
Corporaciones Locales se rigen, en cuanto a la responsabilidad
extracontractual(patrimonialdiceel texto,con terminologíamenosprecisa)
por la legislacióndel Estadoen los términosdel artículo 149.1.18” de la
Constztucxon... Yel artículo 54de la mismaLeyprecisalo siguiente:‘Las
Entidades locales, responderándirectamentede los dañosy perjuicios
causadosa losparticularesen susbienesyderechoscomoconsecuenciadel
funcionamientode los servicios públicos o de la actuación de sus
autoridades,funcionarios o agentes, en los términos establecidosen la
legislacióngeneralsobreresponsabilidadadministrativa’

Establecidoel marconormativoreguladory la perspectivaque debe

abordarseparasu interpretación,el Tribunal Supremopasaa valorar la expresión

“a cargodel concesionario”queempleaelartículo 121.2de la Ley de Expropiación

Forzosa, lo que, a su juicio, obliga a hacer referencia a la posición del

concesionariode un serviciopúblico. Así lo hace en el Fundamentode Derecho

Cuarto:

“Al respectopuedeser de utilidad partir de la distinción, quesubyaceen
eseprecepto,de dos-o mejor, de tres-tiposdeactividaddelconcesionario
de serviciopúblico:

a) Hay una actividadque sele imponeal concesionario, queéste ha de
cumplir necesariamente,sin que le quedeotra opción, por lo quepuede
llamárseleactividadvinculada,yquepuededefinirseadoptandola vacilante
terminologíadelos artículos¡21.2y concordantes,comoaquellaactuación
que realiza el concesionariocomo 4ecutor de cláusulas o medidas
impuestaso deórdenesdictadaspor la Administraciónconcedente.
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b) Hay otra actividaddel concesionariocomotal en la que se muevesin
otras limitacionesque las que resultan de cumplir el contrato en que la
concesiónconsiste,teniendolibertadde decisión,valorando élmismo, las
distintasopciones.A estetipo deactividadse lepuedellamar no vinculada,
y constituyeel volumenmásamplio de la actividaddel concesionaro.

A los efectos de la cuestión debatida en este proceso sólo debemos
referirnos a este tipo de actividadque hemosllamado no vinculda, en la
cual es posible distinguir dos facetas: por un lado, la actividad del
concesionario en el ejercicio de ciertas funciones no propiamente
concesionalesquepuedenhaberle sido delegadaspor la Administración;
por otro lado, la actividadque realiza en el giro o tráfico normal de su
empresa.

Y, en efecto, tenemos,por lo pronto, que el artículo 126, del Reglamento
de serviciosde las CorporacionesLocalesadmite la posibilidadde una
delegacióndefuncionesadministrativasal concesionario,en su sentido
estrictoy propio de transferenciadel ejercicio de aquéllasy no de su
titularidad. Y así, mientras en el párrafo primero declara que la
Administraciónconcedenteconservala titularidad, afirma en el párrafo 3:
‘Los actosde los concesionariorealizadosen el ejercicio delasfunciones
delegadasseránrecurriblesen reposiciónantela Corporaciónconcedente,
frentea cuyaresoluciónse admitirá recursojurisdiccionalconarreglo a la
Ley’.

A la vista de la letra de estepreceptoy de la mismatécnicaqueutiliza
(reposiciónen vezdealzada)resultaindudablequeelconcesionariopodrá
ser un delegadode la Administración,en el sentidoestrictoy técnicodel
vocablo, esto es, un sujeto que asume el ejercicio de funciones
administrativas cuya titularidad se reserva la Administración“, por
ejemplo:” el ejercicio defacultadesdepolicía, sin perjuiciode lospoderes
generalesde inspeccióny vigilancia que incumbana la Administración
(arg. art 203, Reglamentode la Leyde Contratosdel Estado).

Es evidente que en estos supuestosconcretosprevistos en nuestra
legislación,el concesionarioactúafuncionesopoderespúblicosconarreglo
a procedimientode Derechopúblico. De maneraqueelconcesionarioen
estos casosno ya sólo actúa por la Administración sino que es la
Administración.

Pero hayqueañadir queno sólo en estossupuestostieneelconcesionario
condición de delegado, esto es de ejecutor de unas competenciasde
titularidad administrativa.Porquelo cienoes quetambiéncuandoactúa
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dentro delgiro o tráfico de suempresaactúacomoun verdaderoy propio
delegado.

Al respectodebe recordarseque en el supuestode la concesiónde un
serviciopúblico y, en general en la gestión de los serviciospúblicos
mediantecontrato, la Administraciónha asumidoprevianwntela actividad
de quesetrata, por considerarlaindispensableparala sddñde la sociedad.
Se ha producido lo que la doctrina ha llamado ‘publicado’ de dicha
actividady que no suponeotra cosaquela conversiónde tal actividaden
competenciaadn¡inistrativa.

(omissis)

En segundo lugar, hay que tener presente que lo Administración
concedenteno pierde la titularidad por el hechode concederel servicio.
Dicha titularidad la conservala Administración.

(omissis)

Y porque mantiene su titulan dad la Administración, le alcanza la
responsabilidadpor los hechoso actos del concesionaio-zestor.incluso
cuandoésteentra en relacionesdederechoprivado.LaAdministración,es
gestora comoagentey responsablenecesariade los interesescolectivos
prevalentes. En el supuestoestudiado, esta afirmación se nos revela
certera: la Administraciónno gestiona,estolo haceel concesionario,pero
la Administraciónno puedaal marrendeaquellaactuación,sino quesigue
siendoresponsablede estasituaciónderiesgoqueha creado,sinperjuicio

.

claro está, de repetircontra el concesionario,cuandocorresponda

.

Por ello cabedecir-segúnyaha quedadoanticipado-queel concesionario
es en todo caso -y no sólo cuando actúa poderes públicos
extraconcesionalescuyo ejercicio específicamentesele haya transferido
<policía, recaudación,etc)- un delegadodela Administración”(resaltados
de la sentenciay subrayadosnuestros).

Los anteriores planteamientosconducenal Tribunal Supremo a

aclarar el sentidoquedebedarsea la expresión“correrá la indemnizacióna cargo

del concesionario”empleadaen elprecitadoartículo 121.2, señalandoal respecto
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que “ hay que rechazar cualquier interpretación que pretendiera que la

Administraciónquedasiemprelibre de responsabilidadpor los dañoscausadosa

tercero en virtud de esa actividad del concesionario que se califica de no

vinculada“. Agrega, lo siguiente:

“En efecto,si la gestiónde serviciospúblicosmediantecontrato exigela
previaatribución delas competenciasadministrativas,y la Administración
conservala titularidadentodomomento,resultaráque, con independencia
de la delegaciónde otrasposiblescompetencias,la concesiónimplica ya
por sí sola una delegación,esto es una transferenciadel ejercicio de la
competenciacuyagestiónseencomiendaa esapersona-natural o técnica,
segúnel caso-queesel concesionario.

Ysi esto esas4 los actosdeldelegadoseconsideraráncomodictadospor
la autoridadquehayaconferido la delegación(art. 32.2Leyde Régimen
Jurídicode la Administracióndel Estado), esdecir, por la Administración
concedente,por lo queresultaexplicablequeéstano puedaquedarexenta
deresponsabilidadporla actuacióndelconcesionariocomotal, aunquesea
en relacionesde derechoprivado (resaltadosde la sentenciay subrayados
nuestros)“.

Segúnel Tribunal, lo anterior seconfirmapor la simple lecturadel

artículo 41 de la Ley de RégimenJurídico, cuandoprevéque “cuando el Estado

actúeen relacionesde derechoprivado, responderádirectamentede los dañosy

perjuicios causadospor susautoridades,funcionarioso agentes,considerándosela

actuación de los mismos como actos propios de la Administración. La

responsabilidad,en estecaso,habrá de exigirseantelos Tribunales ordinarios”240

240 Caberecordar que estanormafue expresamentederogadapor la Ley de RégimenJurídico

delasAdministracionesPúblicasy delProcedimientoAdministrativoComún,anteriormentecitada.
En el nuevotextono se habla de “autoridades,funcionarioso agentes”sino de “personal quese
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y, además,con el artículo 19 de la Ley de Autopistas,de acuerdoal cual “las

indemnizacionesqueprocedan en los supuestosde los artículos 40 de la Ley de

RégimenJurídicoy 121 de la Ley de ExpropiaciónForzosa serán de cuentadel

concesionario cuando los daños a que dichos preceptos se refieren sean

consecuenciade la ejecución del proyecto o de la explotación del servicio

concedido...“. De acuerdoa estoafirma:

“La referenciaqueestaley hacea esospreceptosestáprobando:a) Quela
Administración respondedirectamente(mg. art. 40.1 Ley de Régimen
Jurídico de la Administracióndel Estadoy artículo 54 de la Ley Básica
Estatal de Régimen Local). b) Que, no obstante, y puesto que la
indemnizaciónes de cargo del concesionario, la Administraciónpodrá
repetircontra éste(A estamismaconsecuenciapodría llegarseinvocando
el art. 42 de la repetidaLey de RégimenJurídico, quehabla no sólo de
autoridadesy funcionarios, sino también de los agentesal igual que el
nuevoart. 54 de la LeyBásicadeRégimenLocalft’ “.

Y esto es así también cuando el concesionarioactúa dentro del giro o
tráfico normal de suempresa.

En definitiva: tanto desdeun puntodevista teóricocomodesdeelpuntode
vistadelderechopositivo, la Administraciónnopuededeningunamanera
desentendersedelos dañosquecausela actuacióndelconcesionario,daños

encuentrea suservicio“. El artículo 144 de la ley vigenteseñala: “Cuando las Administraciones
Públicasactúenen relacionesdederechoprivado, responderándirectamentedelosdañosypejuicios
causadospor el personalquese encuentrea su servicio, considerándosela actuacióndel mismo
actospropiosde la Administraciónbujo cuyoserviciose encuentre.La responsabilidadse exigirá
de conformidadcon lo previsto en los artículos 142 y ¡43, segúnproceda“. Sin embargo, sigue
vigenteel artículo 54 de la Ley Reguladorade las Basesdel RégimenLocal, según el cual las
EntidadesLocalesresponderándirectamente“de la actuaciónde sus autoridades,funcionarioso
agentes

~‘ El referidoartículo 42 tambiénfue expresamentederogadopor la Ley de RégimenJurídico
de las AdministracionesPúblicasy del ProcedimientoAdministrativoComun.
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de los que, en principio respondedirectamente” <resaltados de la
sentencia).

Otra sentenciadel mismo Tribunal, de 31 dejulio de 1989»~2, se

aparta de estecriterio, asentandoque la Administraciónsólo respondede manera

directa cuandoel contratista seatienea las instruccionesu órdenesde ella, como

elcasoqueseresuelveen dichofallo; por cuantolos dañossufridos en el inmueble

propiedad del recurrente,fueron consecuenciade la variación en la forma de

efectuarun alcantarillado que había sido encomendadoa un tercero, bajo el

asesoramientode los servicios técnicos del Ayuntamientode Valladolid, parte

demandada.

En esta ocasión,el Tribunal Supremoseñaló lo siguiente:

“TERCERO.- La responsabilidadpatrimonialdela Administración, ... no
ofrecedificultad alguna en cuanto a su título de imputación cuando los
dañosy pejuicio inferidos a los particularesse derivan de su actividad
jurídica, en que la causaciónes atribuible directamentea ella, e incluso
cuandolos mismoshan sido producidospor actividadtécnicacuando la
mismaha sido llevadaa cabodirectamentepor suspropiosórganos,en que
también se le atribuye de esa forma. El problema surge cuando tal
actividad técnica no es cumplida directamentepor la organización
administrativa, sino por organizacionesprivadas no integradas en la
Administración,conlas queéstacontrata, atribuyéndolesla gestiónde un
servicio público o la ejecuciónde una obra pública, supuestoen el que
entrela mismay losparticularessobrelos querecaenlos dañosyperjuicios

242 Aranzadi. Repertoriode Jurisprudencia.Año 1989, Tomo LVI, Vol. V, N0 6193,p. 7¡96.
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seinterfiere, conmayoro menorautonomía,una empresaprivadaa la que
materialmentele son atribuibles sus causasy que hace cuestionablesi
tambiénen estecasosuresponsahilidadha de serdirecta. Al respecto,la
Ley deExpropiaciónForzosa,en suartículo 121.2, desarrolladoen el 137
de su Reglan¡ento, ha resuelto la cuestiónen el caso de concesiónde
serviciospúblicosen el sentidodehacercorrer la indemnizacióna cargo
del concesionario,con caráctergeneral,y a la Administración,en el caso
de que el daño tengasu origen en alguna cláusulaimpuestaporaquél;y
elReglai’nentoGeneralde Contratación del Estadode 25 denoviembrede
1975...,de supletoriaaplicacióna la AdministraciónLocal, en suarticulo
134, en el supuestode contratacióndeobras, asignándoseleal contratista
en principio, y sólo atribuyéndoselaa la Administración cuando los
perjuicioshayansido ocasionadoscomoconsecuenciainmediatay directa
de una ordensuyao de viciosdelproyecto;particularidadesde las quees
perfectamenteinferir con carácter de generalidadel principio de que la
Administraciónserá directasente responsablecuando los daños o los
perjuicios seanachacablesa supropia actividad técnica aunquede la
mismaseaejecutormaterialun tercero, si éstesealienea las instrucciones
u órdenesde ella” (resaltadodela sentencia).

Posteriormente,en sentenciade 26 de diciembre de J99J243, el

Tribunal Supremo,al aceptarlos fundamentosde la sentenciaapelada, emanada

de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, retomasu

anteriorposición,anteuna reclamaciónpor la muertedeun menoren unapiscina

municipal cuyas obras no habían sido concluidasy estaban asignadasa un

contratista. As4 la sentenciaapelada,anteun alegato delAyuntamiento,afirmo:

“SEGUNDO: Alegadoen primer lugar la excepciónde incompetenciade
jurisdicción por entenderla Corporación de Mota del Cuervo, que la
pretensión del actor debió enjuiciarse por los Tribunales Ordinarios,
demandandoa todas las partes que pudieran estar implicadas en el

~ Aranzadi. RepertoriodeJurisprudencia.Año 1991, TomoLIX, Vol. y, N0 6869,p. 9336.
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accidente, al no estar terminada ni recepcionada la obra por el
Ayuntamiento, siendo en consecuencia lo ocurrido en ella de la
competenciadel contratista,a quien estimadebió demandarsepor dar un
supuestode litisconsorciopasivonecesario;se hacepreciso rechazareste
motivodeimpugnaciónquepartedeldesconocimientopor elAyuntamiento
deMota del Cuervodela responsabilidaddirectapor la entidadlocalde los
dañosyperjuicioscausadosa losparticularesen susbienesyderechos-art.
54 L. 7/85... de Basesde RégimenLocal; 42 L. RégimenJurídico de la
Administración del Estado en 26 de julio de 1957 ..., 121 y ¡23 Ley
Expropiación Forzosa... -sin perjuicio de que, en su caso,puedarepetir
contrael contratista,si existierabaseparaimputarlela comisióndeldaño.
En estesentido5. TS. de 28 de mayode 1980...

Ante las anterioresposicionescontradictoriasdel TribunalSupremo,

se aprecia queesta última posición se ajusta mása la intencióndel legisladoral

regular la responsabilidadextracontractualde la Administración,expresadaen las

disposicioneslegales mencionadasen dichos fallos y ratificada por la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

AdministrativoComún,segúnlas cualesesaresponsabilidadesen todo casodirecta

y objetiva, por lo que el particular tiene el derechode exigirla directamentea

aquélla, sin perjuicio de que ante la mismadeba responderquien efectivamente

haya causadoel daño; en los referidos casos, el concesionarioo el contratista,

segúncorrespondiere244.

244 La amplitudy objetivaciónde esta responsabilidadse resalta en sentenciadel Tribunal

Supremode 5 dejunio de ¡989: “Por esecarácterdirectoy objetivo de la responsabilidad,y porque
sufundamentono es otro queelde queel Estadoafrontelos riesgosdel ejerciciode suspotestades
y de suactuación, nadaimporta que, guienversonalmentelas eiercita o actúa seaun funcionario
público, simple empleado -eventual, contratado o de plantilla- o. incluso un panicular
ocasionalmenteencarpado de que el servicio público funcione dando lo mismo que el
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Es cierto que el artículo 121.2de la Ley de ExpropiaciónForzosa

prevé que “en los servicios concedidoscorrerá la indemnizacióna cargo del

concesionario,salvo en el casoen queel dañotengasu origen enalgunacláusula

impuestapor la Administración al concesionarioy que se sea de ineludible

cumplimientopara éste”y que en la Ley de Contratosdel Estadoseincorpora una

disposición similar en cuanto a los contratistas. Sin embargo, tales normas no

excluyenla responsabilidaddirecta de la Administraciónanteelparticular, quien

siempreacudirá ante ella en caso de sufrir lesionesque sean consecuenciadel

funcionamientonormal o anormal de los servicios públicos, entendiéndosepor

éstos,comosedijo antes,todo elactuar dela Administracióncomoactode gestión

pública.

Dichas normas sólo determinan quién deberá responder, en

definitiva,de losdañoscausados.Responderá,comoreglageneral, el concesionario

o contratista, salvo en los casosenque tengansu origen en una cláusulaimpuesta

por la Administración,de ineludiblecumplimientoporpartede aquéllos,supuestos

en los queresponderáel entepúblico titular del serviciopúblico.

funcionamiento sea nonnal o anormal y que el concreto agente se compone adecuadao
improcedentemente,porqueesaobjetivacióndel deberde responder- segúndeclarareiteradamente
esteAlto Tribunal- conlíevaa quesu determinaciónseha de hacercon absolutaindependenciade
todojuicio de intencionalidado culpabilidaddeaquél”. Aranzadi.RepertoriodeJurisprudencia.Año
1989. TomoLVI, Vol. Iv, Primera Edición, N0 4338, p. 5007 (subrayadonuestro).
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Cabedestacasasimismo,en cuantoa la imputación,quela misma

amplitudconque estáconcebidala responsabilidadextracontractualdel Estadoen

España, al referírse, en general, al funcionamientode los serviciospúblicos,

penniteque el ejercicio real de las funcionespúblicas comprendano sólo a los

funcionadosstrictusensu,sinoa todotipodeautoridades,empleadoso contratados

245

e, incluso, agentesque de modo ocasionaldesempeñenesasfunciones

Dentro de estecontexto,sehacereferenciaa que elfenómenode la

imputaciónseextiendeasimismoa losda/loscausadosa tercerosporpersonasque,

sin serfuncionarioso agentesde la Administración,seencuentransituadosbajo

su custodiao autoridad, esdecir, dentro de su organización.

Un qemplomuy claro de estesupuestolo constituyela procedencia

de la reclamaciónen favor de los padresy la novia de transeúnteque resultó

muertocuandoun internode un hospitalpsiquiátricoselanzópor la ventana(caso

“Novios de Granada“, anteriormentereferido). El Tribunal Supremo,señaló:

245 EduardoGarcía de Enterrioy Tomás-RamónFernández,Cursode DerechoAdministrativo

II, ReimpresiónCuarta Edición, ob. cit., p. 389. Sobre elparticular, se hacereferencia al casode
“un cónsulhonorario: por ejemplo:vid, el dictamendel Consejode Estadode 18 de noviembrede
1985
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“... resultadopatrimonialmenteatribuible a la Corporación queno puede
exonerarsedel mismoinvocandocomoha hechosuimputacióna la acción
de tercero puesto que el perturbadoal hallarse internado en el hospital
(aunque no fueseen calidad de enfermomental, sino para tratamiento
médico)no constituyaun agenteextrañoalfuncionamientodelcentrosino
un usuario interno que como tal se integrada en su organización y
disciplina; y con mayor motivo si se advierte quepor estamismarazón
sería igualmenteresponsableobjetivamentela Corporación aunque los
servicioshubiesenfuncionadoperfectamente,puesaun no hallándosela
víctima relacionada con la actividad de la Administración, ya que se
limitaba a pasar por la acera del hospital donde recibió el golpe del
enfermoque se había arrojado por la ventana,ésteprocedíadel edificio
dondeel servicio sepresta...

1.3.1. Títulosde imputación

:

1.3.1.1 En España

:

Como lo precisaalgunadoctrinaW, existeun título de imputación básico,

que viene constituidopor la titularidad administrativade la actividado servicio en cuyo

marcose ha producidoel daño, lo cual tiene lugar en varios supuestos,a saber: cuando

el perjuicio tienesu origen en la actuación legítima o ilegítimade unapersonafísica que

obrapor cuentade la Administración;cuandoestapersonarefierea simismasu actuación

246Aranzadi RepertorioCronológicodeJurisprudencia.Año¡975, TomoXLII, Vol. II, Primera

Edición. Editorial Aranzadi, Pamplona.N01798,p. 1356.

24; EduardoGarcía de Enteritay TomásRamónFernández.Cursode DerechoAdministrativo

II, ReimpresiónCuarta Edición, ob. cil., p. 387.
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(supuestodela llamada “actividad técnicade la Administración”), aunqueobrandodentro

de la organizaciónadministrativa;en el casode los dañosanónimos,comoconsecuencia

de un comportamientoimpersonalo propio de la institución en símismaconsiderada;o,

incluso, en ocasiónde acontecimientofortuitos.

Dentro deestecontexto,existentres títulosfundamentalesquedeterminan

la imputación de los daños a la actividad estatal: el funcionamientode los servicios

248

públicos, el riesgo creadoy el enriquecimientosin causa

a. Funcionamientodelos serviciospúblicos

:

El daño causadodebeserconsecuenciadelfuncionamientode los servicios

públicos, entendidoeste conceptoen sentido amplio, como “toda actuación, gestión,

actividado tareaspropiasdelafunción administrativaquese ejerce,inclusoconla omisión

opasividad,con resultadolesivo,cuandola Administracióntieneel concretodeberdeobrar

o comportarsede determinadomodo,,249~

La imputación tiene lugar tantopor el funcionamientoanormal como el

normal del serviciopúblico.

248 Juan AlfonsoSantamaríaPastosy Luciano Parejo Alfonso, ob. cit., p. 699.

249 Sentenciadel Tribunal Supremode 5 dejunio de 1989. Aranzadi, Repertoriode

Jurisprudencia.Año 1989, TomoLVI, VoL IV, Primera Edición, N0 4338,p. 5007.
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Lossupuestosderesponsabilidadpor elfuncionamientoanormaltienelugar

cuandoel serviciopúblicohafuncionadomal (culpa in committendoopor acciónpositiva),

no ha funcionado(culpa iii ommittendo,abstencionescuandoexisteun deberfuncional

deactuar o a hafuncionadodefectuosamente«alta deldeberde diligenciafuncional, con

baseen el artículo 103.¡ de la Constitución)250.

Sonmuchaslas sentenciasen estesentidoy, entreellas, vale destacarlas

siguientes:

- Sentenciade 20 de mayode 1987,dondeel Tribunal Supremoseñala:

“En el sintagma ‘funcionamientoanormalde los servicios” seda cabida
no sólo a una actuación torpe, desproporcionada,descuidadao incluso
insensata,sino tambiéna una actuaciónilícita, estoes, contraria a la Ley
o al Derecho”’5’

- Sentenciade 15 dejulio de 1991, referida anteriormente.Caso de

muerte de una persona recluida en un hospital público, al lanzarsepor la

252 El Tribu

ventana . nal Supremoresalta, en esta ocasión, el supuesto de no

250 EduardoGarcía de Enterríay Tomás-RamónFernández,CursodeDerechoAdministrativo

II, ReimpresiónCuarta Edición, ob. ciÉ, p. 390. La referida norma constitucionales del tenor
siguiente: “La AdministraciónPúblicasiveconobjetividadlosinteresesgeneralesy actúadeacuerdo
con losprincipios de eficacia, jerarquía, descentralizacióny coordinacióncon sometimientopleno
a la Ley y al Derecho“.

251 Responsabilidaddel Estadoy de las AdministracionesPúblicas. Monografíasde

Jurisprudencia,ob. cit., p. 94.

252 Vid. Aranzadi. Repertoriode Jurisprudencia.Año ¡991, Tomo LIX, Vo. y, N0 6167, p.

8529.
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funcionamientodel serviciopúblico, así:

“... con acieno ha distinguidola doctrina de los autoresy ha tomadoen
consideración,al menosimplicitamentela jurisprudenciadeesteTribunal
Supremo,comosupuestode ‘no funcionamiento§ de una actitudpasivao
inactivadela Administraciónconstituidaporunafalta devigilanciacuando
éstaresultabaespecialmentedemandadaporlas excepcionalescicunstancias
del caso,por másquepor ello no se incida en la culpa o negligenciaque
se concibe comocausa de imputabilidadde las esferaspenaly civil -es
decir, comoactitudfísica de un sujeto que en la vida de relaciónno toma
precaucionesque, segúnenseñala experiencia,le darían la seguridadde
no causar daño a la persona o al patrimonio ajeno-, sino tan sólo de
corroborarsi, abstracciónhechadetal condicionante,existióono elsimple
descuido,desentendimientoo despreocupaciónpor el posiblehecholesivo
que la actitud del omitenteacarreada, bastando con ello para que se

establezcael nexocausal entre la pasividady el perjuicio “.

En cuantoalfuncionamientonormalde los serviciospúblicoscomo

título de imputación, la doctrina sostieneque el ordenamientopositivo español

plantea aquí un supuestode responsabilidadsin falta con fundamentoen el

principio de solidaridady de reparto entre los administradosde los perjuicios que

puedancausarlas obras y los serviciospúblicos~53.

Seadvierte,sin embargo,quesi bien es cierto quetales criterios de

imputación basadosen los principios de solidaridad e igualdad ante las cargas

públicas, permite que la jurisprudenciapuedaestar siemprea la altura de las

253 FernandoGarrido Fallo: Tratadode DerechoAdministrativo. Vol. IL Parte General:

Conclusión. Madrid, ¡989,p. 251.
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circunstancias, también es verdad que la falta de criterios legalesfijos puede

conducira que el administradotengauna cierta inseguridadjurídica a la hora de

reclamar sus derechos254.

Como ejemploclaro de la posiciónde la jurisprudenciaen relación

a los supuestosdefuncionamientonormalde los serviciospúblicos,sepuedecitar

el siguientecaso,el cual es lo suficientementeilustrativo:

Reclamaciónde dañosy perjuicios sufridos como consecuenciadel

cambiode relleno o rasanteen la calle dondelos reclamantestienen susdomicilios

e industrias, resultando difícil su accesoy privándolas de luz y ventilación.

Sentenciadel Tribunal Supremode 27 de enero de 1971255, donde se lee lo

siguiente:

“En primer términoy por cuantose refiere a la naturalezade los actos
recurridos, queestosofrecenun indudableaspectoquepermiteclasificarlos
dentro de aquellosactos de la Administración,-en estecasolocal, puesto
que se trata de un Ayuntamiento-,en el que la acción administrativaes
ejercitadalegalmente,y sin construirse tampoco dentro del marco de la
instituciónexpropiatoria... sino que en el casode autossepresentacomo
unaposibleexigenciaderesponsabilidadproducidacomoconsecuenciadel

254 Ibidem.

255Aranzadi.RepertorioCronológicodeJurisprudencia.Año 1971, tomoXXXVIII, i a Edición.

Editorial Aranzadi. Pamplona,N’-’ 284, p. 232.
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ejercicio de unafunción administrativadesdeluegolícita quedeterminao
causaun daño no directamenteprocurado, o seaque en tales casosy a
efectos de planteamientola institución jurídica de la indemnización
administrativaseofreceal margendetodofuncionamientoirregular y tiene
suorigen enla acciónadministrativaejercida legalmentefundamentadaen
la idea común delesión quecausaun perjuicio queno es antijurídicopor
la manera deproducirse, sinopor el efectodel reflejo objetivo,porque el
titular del bieno derecholesionadono tieneeldeberjurídico dereportarlo,
aun cuando el agenteque lo ocasioneobre dentro del marco de la
licitud...

Por último, en cuantoal funcionamientode los serviciospúblicos,

distinguiendoentrefuncionamientonormalo anormal, espertinenteagregarque,

no obstantela aceptaciónabsolutade la procedenciade indemnizacionespor la

actuación de la Administración en ambos casos, el Tribunal Supremo ha

establecidouna distinción entreambosfuncionamientosa la hora de establecerel

quantumde la respectivaindemnización.

Asi se recogeen sentenciade 8 de febrero de 1991, en la cual se

aprecia quepara determinarla cuantificación económica, “en principio, ha de

estarsea la naturalezade la causadesencadenantede la lesión indebidamente

sufrida por el reclamante; as4 mientras en el supuestode ilezalidad del acto

producido en el curso de una actividad ‘normal’ de la Administraciónsólo ha de

alcanzar a los veriuicios ‘directos’ sufridos por el lesionado -daño emerQentey

lucro cesante-,en cambio, en el supuestode ilegalidaddelactoproducidaa causa
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del funcionamiento‘anormal’ del servicio de aquella, han de indemnizarsetodos

los perjuicios que ‘conocidamente-estoesorobadosy acreditados-,se derivende

dicho actuaranormale ilegal de la Administración”256(subrayadonuestro).

b. El riesgo creado

.

Deacuerdoa la doctrina, estetítulo de imputacióndelriesgo creado

suponetambiénun funcionamientonormalde los serviciospúblicos,pero eneste

caso la producción del daño no se atribuye físicamenteal hecho de la

Administraciónsino a un casofortuito. Asíse desprendede las normasque rigen

la materia que sólo excluyende serindemnizadoslos dadosproducidospor una

fuerzamayor, debiendocubrir entoncesaquellosocasionadospor casofortuitd57.

Como ejemplopor demásilustrativo de responsabilidadpor riesgo

creado, puedemencionarsela sentenciade ¡3 de septiembrede ¡991, dondeel

256 Vid. Aranzadi. Repertoriode Jurisprudencia.Año 1991, TomoLVIII, 1/ol. 1, N0 ¡214, p.

1484. Solicitudde indemnizaciónde dañosy perjuicios sufridospor el reclamantea consecuencia
de la imposiciónde indebidase ilegalessancionesquele fueron impuestascon declaradadesviación
depoder.

257 EduardoGarcía de Enterría: Losprincipios ..., ob. cit., p. 212. Asimismo,Eduardo García

de Enterriay Tomas-RamónFernández,Cursode DerechoAdministrativo,ob. cit., p.p. 384y ss.
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Tribunal Supremoconcedeindemnizaciónpordañosocasionadosa una menorque

sufrió quemadurasenaproximadamenteel30%desu superficiecorporal, cuando

seprodujo un incendioen una de las casetasde la Feria Abril en Sevilla, el cual

sepropagóhacia otra que estabasituadaal lado y que tenía un techodeplástico

para guarecersede la lluvia que caía en esemomento.El plástico sedesprendió

y cayo encimade variaspersonas,entre ellas la hija del reclamante258.

El Tribunal Supremoanaliza, en primerlugar, el alegatodequeel

dañoproducidofuepor completoajenoa la Administraciónmunicipaldemandada

y a sus agentes,puesel incendiosurgió en una casetaparticular y, al respecto,

llega a la conclusión de que “no se puede aceptar la consideración de la

organizaciónyfuncionamientodelfestejocomoalgoparticular, ya que,ademásde

exitir casetasde titularidad pública.., el Ayuntamientomantieneel control de la

organización,asumiendo,dentrode las competenciasquele sonpropiasa tenordel

artículo 101 de la Ley de Régimen Local..., entoncesen vigor, potestades

especialmenteintensasde policía administrativa, tanto de espectáculosy festejos

comode seguridadpública “.

258 Aranzadi. Repertoriode Jurisprudencia.Año ¡991. TomoLIX, Vol. V, N0 6597,p. 9043.
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Asimismo,el Tribunal excluyela hipótesisdefuerza mayoren este

caso,puesestáacreditado “que el Ayuntamientoesconscientede la peligrosidad

y riesgo de las casetasde la Feria de Sevilla, pero que ha preferido la vía de la

extinciónrápida de los incendiossobrela de prevenciónde suproducción“.

En particular, sobre el riesgo creado, sepronunciade la siguiente

manera:

“Como esta Sala ha afirmado, entre otras en sus sentenciasde 18 de
diciembrede ¡986..., 27 de mayode 1987y 24 de noviembrede 1987...,
puedeelAyuntamientoorganizarlaFeria reglamentandoy autorizando,en
su competenciamunicipal esenciale indeclinabledepolicía de seguridad
en este tipo defestejos,instalacionesque necesariamenteimplican, dada
la misma reglamentación, un alto porcentaje de riesgo, que la
Administraciónmunicipal asumepor entenderqueello es necesariopara
manteneruna determinadatradición popular, pero estas razonesno la
eximenen ningún casode asumir tambiénuna eventualresponsabilidad
por los daños que puedanderivarse de esa actividad quepatrocina y

organiza

.

A mayorabundamiento,la declaraciónderesponsabilidaden estecasono
estableceun seguroautomáticocon cargo al erario público en favor dela
afectada sin queseaadmisiblela afirmacióndelAyuntamientodequeesos
riesgos son normalmenteasumidospor quieneslos viven. Ni constaque
tales riesgos sean dado a conocer a los usuarios ni un riesgo de tan
estremecedorasconsecuenciasdebe ser soportado-cualquiera queseael
régimen de responsabilidad-como carga social de un ciudadano en las
condicionesqueen estecasohanconcurrido. Escompetenciaindeclinable
dela Corporaciónmunicipal elmantenimientodela seguridade integridad
físicade todoslos habitantesdelmunicipio, incluso en congloineraciones
humanascomola Feria deSevilla...En cualquiercasoen un Estadosocial
y democráticodeDerechoesnecesariosubordinarla tradicióny el respeto

a la seguridade integridadfísicade laspersonas”.
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Esta teoría del riesgo tambiénha sido admitidapara determinados

casosde dañosproductode actuacionespersonalesdefuncionariospúblicos, como

esel caso de un policía queestandode vacacionescausóla muertea unapersona.

Sedeclaraprocedenteporque la propia organización del serviciopennitea estos

agentesportar su arma reglamentariaaun estandofuera de susfuncionet9.

Igualmente,el Consejode Estadosehapronunciadofavorablemente

sobre la teoría del riesgo, pudiendocitarse los siguientescasos:

1) Indemnizacióna favor de la esposae hjjos de un ciudadanoque

resultó muertopor un Guardia Civil que,aun cuandoestabadepermiso, cometió

el hechocon su arma reglamentaria260.Secomprobóque el Guardia Civil sufría

una esquizofreniaparanoide. En palabras del Consejo de Estado, “el servicio

público de SeguridaddelEstado, quecomporta el usode las armas, crea un riesgo

especificoque se agrava cuando su portador no actúa con la sanidadmental

imprescindible“.

259 Sentenciadel Tribunal Supremode 27 de mayode 1987. Referenciajurisprudencialtomada

de: EduardoGarcíade Enterríay Tomás-RamónFernández.Cursode DerechoAdministrativo,ob.
cit., p. 386.

2C0 DictamenN0 53.000de 30de manode1989. RecopilacióndeDoctrina Legal/Año1989, N0

101, p. 365.
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2> Reclamaciónde dañosy perjuicios solicitadapor la madrede un

Guardia Civil al dispararse él mismo con su arma reglamentaria cuando se

encontrabade servicio261. El extractode la doctrina se recogeasí: “Es deberde

la Administracióndeproveeral cuidadoy atención de suspropiosfuncionariosy

asumir su responsabilidadcuandose tos deparadañoo perjuicio por causade su

propio funcionamiento“.

3) Solicituddeindemnizaciónporelfallecimientodedospersonaspor

parte de un funcionariode la Escaladel CuerpoNacionalde Policía, utilizandosu

arma reglamentariay que luegose suicidócon supropio revólver El extractode

la doctrina en cuantoal riesgo esel siguiente:

“El riesgo que, en ocasiones,genera la mismainstauración de algunos
serviciospúblicosquehande valerse,parasupuestaenpráctica, demedios
susceptiblesde desencadenarprocesoscausalessusceptiblesde ocasionar
dañosa particulares,cuandoéstosno tenganla obligaciónde soportarlo,
constituyeun título autónomode imputacióna la Administración según
han declarado, con reiteración, tanto la jurisprudencia del Tribunal
Supremo cuanto la doctrina legal de este Consejo de Estado”~2

261 DictamenN” S2494de ¡3 de abril de ¡989. Recopilaciónde Doctrina Legal/Año1989, N0

106, p. 373.

262 En este casofue emitido votoparticular porparte del Presidentey un Consejero,quienes

disientende la mayoría, en resumen,por lo siguiente: Que en el supuestoplanteado, la única
conexióncon la AdministraciónPública es el hechode haber utilizado elpolícia nacionalsuarma
reglamentariaquepreviamentehabíarecogidoen la taquilla el acuartelamiento;quedebetenerse
en consideraciónque “la autonomíade la voluntad-manifestacióncentral de la dignidadde la
personahumana, de los derechosinviolablesque le son inherentesy del libre desarrollo de la
personalidad-ocupa un puestocentral en los sistemasjurídicos civilizados, y no puedequedar
desactivadaen trancedetraspasara la AdministraciónPública el resultadodeaccionesvoluntarias
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(subrayadonuestro).

e. Enriquecimientosin causa

.

La amplitud de la fórmula legal españolade responsabilidadestatal

abre tambiénla posibilidadde un tercer título de imputación, confundamentoen

el beneficioexperimentadoen elpatrimonio de la personaimputada(en estecaso

la Administración)comoconsecuenciade los dañossufridospor la víctima.

Según esa misma doctrina, entran en este rubro las acciones

ejercidaspara obtenerla devolucióndeingresosindebidos.Otro ejemploestá,entre

otras, en la sentenciade la AudienciaNacionalde 2 de enero de 1980quedeclara

y libresde laspesonas”;queen lo querespectaa la responsabilidadobjetivadel Estadoestambién
la voluntadel criterio esencialparadelimitar la fronteradelfuncionamientodel serviciopúblico a
quese refiere el artículo 106 de la Constitución;y que, “si la acciónno puedeconfigurarsecomo
producidapor elservicioo con ocasióndel mismonoprocedeapelara la dedicaciónprofesionaldel
funcionariodepolicíaparaconstruiruna responsabilidadobjetivadela Administraciónnoproducida
porun serviciopúblico y ni siquieracon ocasióndel mismo (DictamenN0 54.299de5 de abril de
1990. Recopilaciónde Doctrina Legal/Año1990, N0 ¡25, p. 356). En similarestérminosrespecto
a la autonomíade la voluntad, sepronuncióel Presidenteen Consejode Estadoantela declaración
favorablede indemnizaciónenfavor de la madrede unajovenque resultómuertapor un guardia
civil, quienluego se suicidé.El crimense cometióconunapistolaquearrebatópormediosviolentos
a dosguardiasciviles de servicio. Señalaqueno hay ningunaconexioncon un serviciopúblico, ya
que ni siquierase configuracomoun funcionamientoanormal,ni tampocoen la diligencia quese
debeteneren la custodiade las armas, comoafirma la mayoríay, además,que “la causaeficiente
del asesinatono es el robo de la pistola y ni siquiera el instrumentomismo utilizado, la causa
eficientees, únicay exclusivamente,supropia e individualdecisiónde matar cuya voluntariedad
no ha sidopuestaen cuestiónen ningúnmomentoen el expediente”(DictamenN0 54.092de 25
de enero de 1990. Recopilaciónde Doctrina Legal/Año1990, N0 142, p. 427).
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procedentela reparación del dañoproducidoa un contratistapor la devaluación

monetaria de 1977, donde se aprecio “un enriquecimiento injusto para la

Administración,queha percibidounosproductosextranjerosaprecio notablemente

inferior al que regia en el mercadocuandoel suministrotuvo lugar, a preciopor

tanto nojusto”263

¡.3.1.2 En Venezuela

:

En Venezuela,para determinarlos títulos de imputaciónde actos

dañososal Estado, debeatenderseal régimen legal aplicable: artículo 47 de la

Constitución,queconsagrala responsabilidaddirectadelEstadoy las normasdel

Código Civil reíativas al hecho ilícito, especificamente, el artículo 1.185,

responsabilidadpor hechopropio y la primera parte del 1.193, responsabilidad

especialpor guardade cosas.

263 Eduardo García de Enterríay Tomás-RamónFenández,Cursode DerechoAdministrativo

Ji, ReimpresiónCuarta Edición, ob. cit., p. 391. En ese mismo sentido, se mencionan “las
Sentenciasde JI de mayoy 6 dejunio de 1976, 6 dejunio de ¡977, 26 de manoy 29 de octubre
de ¡980, 11, 13 y 14 de abril y 2S de junio de ¡981, 8 de mano de 1982, etc., en relación a
servicios u obras realizadas sin contrato o en virtud de contrato no formalizado o inválido
(“cualquiera que seanlos defectosquepuedanacusarseporfalta deformalizacióndel convenio -

dice la primera de ellas-, debeprocedersealpago, puesel enriquecimientosin causa,a costade
otro, no estáadmitidoen nuestroordenamientojurídico “) “. Ibidem, p. 392.
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De tales disposicionessedesprendelo siguiente:

1. Existe un título básico y genérico de imputación, de doble

contenido:la cualidadde autoridadlegítimade la actividadofuncionariocausante

deldañoy, además,la calificación de la actuacióndañosadentrode unafunción

pública (artículo 47 de la Constitución).

2. Además,dostítulosde imputaciónespecíficosderivadosdelCódigo

Civil:

a. Funcionamientoanormal,culposo,delasactividadespúblicas,con

fundamentoen el artículo 1.185(responsabilidadpor hechopropio), queexigeque

la conducta del agente del daño pueda cahficarse de dolosa, imprudente o

negligente,incluyéndosela culpa levísima.

Así lo encontramosen la sentenciade la Corte Primera de lo

ContenciosoAdministrativode 20 de marzo de 1986:

La negligenciaes, al efecto, la conductaculposacaracterizadapor la
falta deactuacióno por la actuaciónineficientede las obligacionesquese
han asumidopor cualquiercausa. En el casopresenteel Instituto Nacional
de la Viviendaadmitió que ejercía lasfuncionesde mantenimientode las
instalacionesdel inmuebley quepor ello había tomado toda clase de
precauciones,lo cual no demostró.
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De las razones que antecedenderiva la existencia de la culpa por
negligenciadel organismodemandado,en supapeldemostradoen autos,
de responsabledelmantenimientodel inmueble...~254•

b. El otro título de imputación contenido en el artículo 1.193

(responsabilidadespecialpor guardacosas),podría calificarse comoun casode

responsabilidadobjetiva o responsabilidadsinfalta, puestoque el reclamantesólo

debe demostrar el daño causado, la condición de guardián del civilmente

responsabley la relaciónde causalidad,pero no estáobligadoa probar la culpa del

guardián de la cosa,ni éstepodrá exonerarsealegandoqueactuó con ausencia

total de intención,pues, la mismanorma limita las eximentesde responsabilidad

a una causaextrañano imputable:falta de la víctima, hechode un tercero o por

casofortuito o fuerzamayor, esdecir, existeunapresuncióndeculpaen la guarda

irrefragable o iuris et de iure.

Comoejemplode aplicación de estadisposiciónestá la sentenciade

la Corte Supremade Justicia de 19 dejulio de 1984, que al respectoreza:

Comprobadocomoha quedadoen autoscon los elementosanalizados
el hechoilícito ocurrido el 27 de diciembrede 1975, el dañocausado,es
decir, la muertede Freddy Luis Cabello y la relación de causalidadentre
lo primero y lo segundo,quedatan sólo por establecerla condición de

264 Revistade DerechoPúblico N0 26/1986,p.p. 104 y ss.
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guardiándela demandada,para quesehagaaplicableel artículo ¡.193 del
Código Civil. Estacondición deguardián quedaestablecida‘ope lege’en
virtud del Ordinal JO del artículo 23 del EstatutoOrgánico deMinisterio
de¡950, vigenteparala fechadelaccidente,concordantecon los Ordinales
20y 21 del artículo 136 dela Constitución,deconformidadconlos cuales
es de la competenciadel Poder Nacional, a través el entoncesexistente

Ministerio deObrasPúblicas, lo relativo al transporteterrestre,la apertura
delas víasdecomunicaciónnacionalesy su conservación.Deconsiguiente,
la responsabilidadpor el mantenimientode las víaspúblicasestáa cargo
de la Repúblicade Venezuelay ella debe extendersea los accesorios
inherentesa esasvíasdecomunicaciónentrelas cualeshan deincluirselos
elementosde señalamientovial.

Con la demostración de esos elementos, queda establecida la
responsabilidada cargode la Repúblicade Venezuela,de indemnizarlos
dañosy perjuicios materialesy moralescausadospor la cosa inanimada
quese encontrababajosuguarda, deconformidadconelartículo¡.193del
Código Civil...

Cabemencionar,por último, quela CortePrimeraen lo Contencioso

Administrativo en silencio de 5 de mayode 1983, admite la posibilidad de la

procedenciade responsabilidadde la Administraciónpor riesgo al senalar:

enprincipio, la responsabilidadde la Administraciónse condicionaa
la existenciade unafalta, y en ciertoscasos,bastaqueexistaun riesgo

.

aunqueno hayafalta...

265 Consultadaen original. Muertedeun ciudadanoal desprenderseunavalía de señalamiento

vial, mientrasse desplazabapor una vía pública.

266 Sentenciaconsultadaen original. No obstanteestaafirmación, nofue posiblelocalizar

ningúnfallo queacordara indemnizara cargo del Estadoconfundamentoen la teoríadel riesgo.
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1.4. La Relacióndecausalidad.Concurrenciade causas

:

Otro requisito indispensablepara que pueda hacerse efectiva la

responsabilidaddel Estado, lo constituyela relación de causaa efectoque debe

existir entre el hechoque sele imputay el resultadodañoso.

Veamossu tratamiento en Españay Venezuela.

1.4.1 En España

:

Ladoctrina, al tratar elpunto,hacereferenciaa la problemáticaque

sesuscitaenaquelloscasosen queno esuna sola la causadeterminantedel daño

(dondeseaplica demanerasencillala relaciónde causalidad),sinomásbien donde

existe “el resultadode un complejodehechosy condiciones,agrupadosen una o

varias series,que, a su vez,puedenserautónomasentresí o dependientesunasde

otras, dotadosde suindividualidad,en mayoro menormedida,deun ciertopoder

causal,,267• En otras palabras, cuando en el resultado dañosointervienen una

pluralidad de causasque han contribuido a suproducción.

267 Eduardo García de Enterríay TomásRamónFernández,Cursode DerechoAdministrativo

II, ReimpresiónCuarta Edición, ob. cit., p. 395.
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Para resolveresteplanteamientose han aplicado varias teorías, de

las cualeshaydosquehantenidomayoraceptacióny aplicación, en especialen la

jurisprudenciafrancesay española.

- La teoría de la equivalenciade condiciones,que consideracomo

causadel dañotodoslos hechoso acontecimientosquecontribuyena la producción

del resultadodañosoy,

- la teoríade la causalidadadecuada,segúnla cual la causadel daño

será el hechomásidóneopara causarlo, esdecir, aquelacontecimientoquetenga

la mayorposibilidadde producirlo.

La doctrina revela la dificultad quepresentala inclinaciónfirme

hacia una de esasdos posturas, especialmenteen Españadondeel principio de

garantíapatrimonialde la víctimaquefundamentael institutode la responsabilidad

inclina muchasvecesal juzgadora prescindir del conceptode causa adecuada,

calificado como mas razonable, y aplicar en consecuenciala teoría de la

equivalenciade condiciones,cuyageneralizaciónse reconocecomopeligrosa.
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Por ello, seseñalaque, habida cuentade que sobre la noción de

nexo causal gravitan problemas diferentes al de la causalidad misma, la

jurisprudenciaen generalseha negadoa cualquierintento de categorizacióny se

limite a un estudio casuístico, empleandoexpresionesde valor no muy preciso

dotadasdeflexibilidad suficiente268.

Así lo demuestra la extensa jurisprudencia española sobre

responsabilidad estatal, que ha aplicado indistintamente la esencia de las

mencionadasteorías, atendiendoa las circunstanciasde cada caso. En ocasiones

se ha exigido para concederla indemnizaciónque el nexo causalsea directo,

inmediato y exclusivo y, en cambio, en otras se hace caso omiso de la

exclusividad269.

268 Eduardo Garcíade Enterríay Tomás-RamónFernández.Cursode DerechoAdministrativo,

ob. cit., p. 389.

269 En relación a estepunto, el excelentecatedrátido de Derecho Administrativo de la

Universidad
Cumplutensede Madrid, AlejandroNieto, publicó en la Revistade DerechoPúblicoN04 de enero-
marzo ¡975, bajo el título “La relación de causalidaden la responsabilidaddel Estado“, un
excelentecomentariode la Sentenciadel Tribunal Supremode 5 de noviembrede 1974,en la cual
se acordó indemnizacióna unosciudadanosy empresasespañolesquefueron multadospor elJefe
de Estadode la GuineaEcuatorial “por habercolaborado con la prensay televisiónespañolasen
lasdifamacionese insultosproferidosalJefedelEstadoguineano,hastael extremode denominarlo
terrorista“. Dadas las interesantesconclusionesde estetrabajo, consideramosnecesariomencionar
algunas: “... La relación de causalidadha sido objeto en otras ramasdel Derecho,especialmente
en la penal, de una elaboración muyminuciosa,que es urgenterealizar también en el Derecho
Administrativo.Aquíel temaes particularmentegrave dudala amplísimaredaccióndel art. 40 de
la Ley de RégimenJurídico de la Administracióndel Estado.Esteprecepto(comoel art. ¡2¡ de la
LeydeExpropiaciónForzosa)hanabierto infinitasposibilidadesa la responsabilidadadministrativa.
Y en ello consistecabalmentesu riesgo,dado quela exigenciade responsabilidadno puedeser q*t~5L7ms¿~
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Dada la importanciadelasunto,sehará, de seguidas,una muestra

cronológicade algunassentenciasdel Tribunal Supremo,quemuestranla variada

posición de la jurisprudenciaal respecto.

1) Sentenciasdonde se aplica el criterio criterio de la causa

exclusiva:

- Octubre 4, 1978. Procedenciade indemnizaciónde daños y

perjuiciospor fallecimientode un ciudadanoa consecuenciade disparosal aire

realizadospor losfuncionariosdel ordenpúblico, quepretendíandisolvery calmar

unamanifestacióncontra la contaminaciónatmosféricaproducidapor los gasesy

hamosprocedentesde algunasfábricas instaladas en el Barrio de Erandio de

Bilbao. El Tribunal Supremoexpresó, en esaocasión, al analizar los requisitos

para la procedenciade la responsabilidad que, “el daño o lesión patrimonial

sufridopor el reclamanteseaconsecuenciadelfuncionamientonormalo anormal

infinita ni imprecisa.La responsabilidadobjetiva necesitade un contrabalancetécnico, queponga
límitesa su ambiciosaformulacióninicial. Dentro de estoslímites, quizáel másimportante(Junto
con el de la conductade la vícitimay el del grado de tolerancia -zumutbarkeit-de determinados
daños)sea el de la determinaciónde una relación causalprecisa, de acuerdocon unoscriterios
técnicos: todo los flexibles que se quiera, pero precisos. Sólo de esta manera dejará de ser el
instituto de la responsabilidadadministrativaun juego de azaro una adivinanza.Es importante,
también, encontrar un punto de equilibrio sin oscilar pendularmente,como hastaahora viene
haciendolajurisprudenciaensu casuística,entredesestimacionesquepuedenparecerexcesivamente
rigurosasy estimaciones,que tambiénpuedenparecerexcesivamentegenerosas...
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de los serviciospúblicos en una relación directa, inmediatay exclusivade causaa

efecto, sin intervención extraña que pudiera influir, alterando, en el nexo

causal”270

Da a entender,para reafirmar lo anterior, quesi la víctimahubiera

intervenidode algunaforma en el resultadodañoso,otra hubierasido la solución.

Esto sededucedel siguientepárrafo:

deberesaltarsequeno existeen el expedientedato algunoquepermita
ni siquiera suponer que el fallecido formase parte activa en la
manifestación o que de alguna manera perturbase, directa o
indirectamente, el orden, de forma que su obrar fuese concausa
determinantede las medidasdisuasoriasde todo orden que tuvo que
emplear la fuerza pública y que, al no ser así, nos encontramos
jurídicamenteanteun dañono justo quepor la propia virtualidadde esta
notadebeserindemnizadoen basedelprincipio generalderesarcimiento,
consagradolegalmente“.

- Septiembre27, 1979. Se declara procedentela reclamaciónpor

dañosy perjuiciosproducidoscon motivo de la construcciónde la variante de la

carretera de circunvalacióna Lugo de la C.N. VI271.

270 Aranzadi.RepertoriodeJurisprudencia,Año ¡978, TomoXLV, ~/ol.III, N0 3319,p. 2811.

271 Aranzadi. RepertoriodeJurisprudencia,Año 1979, TomoXLVI, Vol. ¡1, N” 3299,p. 2696.
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Esconcluyenteel Tribunal Supremoal descartar,parala procedencia

de la indemnización,la intervenciónde cualquierotra causa,al precisar:

“... estedeberde reparación essólopara aquellosqueseanconsecuencia
del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos,
comprendiéndoseentre este concepto toda actividad administrativa, y
siempreque el daño o perjuicios causadossean consecuencia exclusiva’
del funcionamiento del servicio público, sinónimo de ‘actividad
administrativa’, por lo quepara quese puedadeclararla responsabilidad
se precisa la prueba de la causa concreta y la relación de causalidado
nexo causal, o sea, la directa e inmediata conexion entre la actuación
administrativa y el daño real ocasionado, por no podersedeclarar el
derechoa la indemnizaciónsi los dañossondebidosa otra causao seahan
producidointerviniendootra causa comotampocosi los dañoso perjuicios
estánsingularyexpresamenteexcluidoso sancionadosde otra manerapor
algún preceptolegal...” (subrayadonuestro).

- Noviembre 11, 1981. Se declara la improcedenciade una

reclamaciónde dañosy perjuicios sufridos como consecuenciade la entrada en

vigenciade una resolucióndictada por la Delegaciónde Industria y Energía de

Guadalajara, queprohibía el funcionamientode una CentralLecherahastatanto

se legalizaranunasinstalacionesclandestinas.En estecaso, el Tribunal Supremo

rechazala indemnizaciónpor considerarque en el nexo causalintervino el hecho

de la víctima, alegandoque para que se fuere procedentela causa debía ser

atribuida exclusivamentea la Administración,en los términossiguientes272:

272 Aranzadi. Repertoriode Jurisprudencia.Año 1981, TomoXLVIII, Vol. III, N0 4170,p.

3386.
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- .para prosperar la reclamación de daños y perjuicios contra la
Administración, en baseal art 40 de la Ley de RégimenJurídico de la
Administracióndel Estado y 121 de la L. Ex. For. ..., hacefalta la
concurrencia, entreotros, del requisitopositivo de queel daño operjuicio
originado al reclamanteen sus bienessea consecuencia‘exclusiva’ del
funcionamientonormal o anormal de un servicio público o actividad
administrativa,siendoesterequisitodela ‘exclusividad’ -quecomopositivo
correspondeprobar al reclamante-esencialparaque sepuedaapreciarla
relación de causalidado nexocausal, directo e inmediato, entre la lesión
en el patrimonioy aquel funcionamiento,no procediendodeclarar el
derechoa indemnizaciónsi los dañossehan producido ‘interviniendootra
causa’, es decir, -como este Tribunal precisa en SS. de 14 diciembre
1974..., 8febrero1977.. y 26 enero1978..y otras- esenexode causalidad
ha de ser exclusivosin tenerinmisioneso interferenciasextrañasen las
que pudiera cooperar terceros o el propio lesionado, lo que habría de
excluir la responsabilidadadministrativa...,,23 (subrayadonuestro).

- Marzo 23, 1990. Se declara la procedencia de la reclamación

formulada contra un acuerdodictado por el Sindicato de Riegosde la “C. DE

R.R.A.deL. “, en Ebro, sobre indemnizaciónde perjuiciosy otros extremos?4.

273 En similarestérminossepronuncióen sentenciasde 12 deseptiembrede 1989y 19 deenero

de 1990. La primera, al rechazaruna indemnizaciónpor el accidentemodalsufridopor el padre
del recurrente en el transcursode una carrera ciclista dentro del caso urbanode la localidadde
Burgo de Osmo, Soriay, en la segunda,se desestimóla indemnizaciónde dañosy perjuiciospor
la no entradaenfuncionamientode la obrade electrificaciónde la parroquiaSantaCrisfina, Lugo.
En amboscasos, el Tribunal Supremoconsideróque hubo hechode la víctima. Ver: Aranzadi,
Repertoriode Jurisprudencia.Año1989, TomoLVI, Vol. V, p. 7583yAño1990, TomoLVII, Vol.
1, p. 200, respectivamente.

274 Arazandi. Repertoriode Jurisprudencia.Año ¡990, TomoLVII, Vol. ¡1, N02218, página

cuyo número es imposibledeterminaren la copia obtenidade la Biblioteca del Instituto Nacional
de AdministraciónPública.
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Esinteresantela apreciacióndel TribunalSupremocuandoalegaque

la intervenciónde unaconcausadebeseracreditadapor el entepúblico a quien se

reclama,para que sepuedadesvirtuarla nota de exclusividadqueseexigepara la

procedenciade las reclamacionescontra la Administración:

si bienes cierto que, para queprocedala responsabilidadpatrimonial
dela AdministraciónPública esmenesterqueel dañooperjuiciooriginado
al reclamantesea consecuencia exclusiva’ del funcionamientode un
serviciopúblico, comosinónimode actividado inactividadadministrativa,
siendo esencialla ‘nota de exclusividad’para que se puedaapreciar la
relación de causalidado nexocausaldirecto o inmediato entre los daños
o lesiónpatrimonialsufriday elfuncionamientonormalo anormalde un
serviciopúblico o actividadadministraiva;no esmenoscierto queparaque
dicha ‘nota de exclusividad’exonerea la Administraciónde la aludida
responsabilidadesmenesterquese acreditela existencia-junto a la causa
derivada y directa e inmediatamentedel actuar del servicio público o
actividad administrativa productora de la lesión patrimonial-, de otra
‘concausa’producida por persona ajena a la Administraciónquese
interfieresignificativamenteen la anterior relación con entidadsuficiente
para producirel dañoo perjuicioen elpatrimoniodel reclamante,sin cuya
‘concausa’ésteno sehubieraproducido” (subrayadonuestro).

Nóteseque, segúnel Tribunal Supremo,la concausaque interfiera

en el nexo causal debeser de tal entidadque, sin su intervención, el resultado

275dañosono sehabría producido

275 Cronológicamente,sepuedenmencionarotrassentenciasdel Tribunal Supremoen las que

también se exige la nota de exclusividad, como son: 1) Sentenciade 24 de octubre de 1990.
Reclamaciónpor modificaciónanticipadadel planeamientorespectoa los terrenossituadosen el
kilómetro8. CarreteraNacional. Improcedente.Aranzadi,RepertoriodeJurisprudencia,Año1990,
TomoLVII, Vol. VIL N0 8330,p. 10695.2) Sentenciade 14 de diciembrede 1990. Reclamación
por dañosyperjuicios derivadosde una actuaciónmunicipal, relacionadacon la comprade libros
distribuidos en los colegiospor las respectivasasociacionesde padresy alumnos.hnprocedente.
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2) Sentenciasdondese admitela concurrenciade causas:

- Febrero 10, 1989. Sedeclara la procedenciade una reclamación

por dañosproducidospor inundaciónprovocadapordeficienciasenel enlaceentre

la red generalde colectoresy la redde un edificio276. En estefallo el Tribunal

Supremoabrela posibilidaddequeaún con la intervencióndeuna concausa,ajena

a la actuaciónde la Administración,pudiera serprocedentela reclamaciónsi se

tratare de supuestosdefuncionamientoanormal, casoen el cual la indemnización

seacordadade acuerdoa estacircunstancia,al señalar:

“... aunqueescierto quela doctrinajurisprudencialexija queeldaño sea
consecuenciadelfuncionamientonormalo anormaldelserviciopúblico ‘en
una relación directa, inmediatay exclusivade causaa efecto‘-repetición

Ibidem, Año 1990, TomoLVII, Vol. VIII, N0 9972, p. 12807. 3) Sentenciade ¡2 defebrero de
1991. Reclamaciónpor accidentesufrido en Coloniasorganizadaspor la Generalidadde Cataluña.
Procedente.Ibidem, Año1991, TomoLVIII, Vol. 1, N0 1221,p. 1494. 4) Sentenciade 9 de mayo
de ¡991. Reclamaciónpor elfuncionamientode unaescaleramecánicaen elAeropuertode Barajas
que le causólesionesa la reclamante.Improcedente.Ibidem, Año 1991, TomoLVIII, Vol. IV, N0
4325, p. 5931. 5) Sentenciade ¡ de julio de 1991. Reclamaciónpor dañosocasionadospor
desprendimientode peñascalsito entre el andénde Levante del Puerto de Mahóny la cuestade
Reynes, Independenciao cuestade Emmedio-Enmitigal quesirve desoporte. Procedente.Ibidem,
N05968,p. 7973. 6) Sentenciade26 de septiembrede ¡991. Reclamaciónporfallecimientode un
menorenpiscinamunicipalcuyavalía de cierresehallabacaída.Improcedente.¡bidem,Año ¡991,
TomoLIX, Vol. V, N06869,p. 9336. 7) Sentenciade 7 de octubrede1991.Reclamaciónpor daños
y perjuicios ocasionadospor rotura de tuberíasde la red generalde aguas.Improcedente.Ibidem,
N0 7851,p. 10536. 8) Sentenciade 24 de marzode 1992. Reclamaciónpor denegaciónde licencias
deobras. Procedente.Ibidem, Año ¡992, TomoLIX, Vol. II, N03386,p. 4472. 9) Sentenciade 18
de mayode 1992. Reclamaciónpor dañosocasionadosen la viviendadel reclamanteporavería en
la red de abastecimientodeagua. Procedente.Ibidem, Año¡992, TomoLIX, Vol. III, N04459,p.
5906.

276 Aranzadi. Repertoriode Jurisprudencia.Año 1989, TomoLVI, Vol. 1, N0 1101,p. 1155.
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casimiméticadesdelas Sentenciasde22 dejuliode 1968..., 14 deoctubre
de 1969 ... y 22 de enero de 1972 ...hastala de22 dejulio de 1988- la
nota de ‘exclusividad’no obstante,debeser entendidaen sentidorelativo
y no absoluto. puessi estanota vuedeexizirsecon rigor en supuestos
dañososacaecidospor funcionamientonormal, en los de funcionamiento
anormalel hechode la intervenciónde un terceroo una concurrenciade
concausasimputablesunasa la Administracióny otrasa personasajenas
e incluso al propio perjudicado, imponen criterios de compensación
(asumiendocada una la parte que le corresponda)o de atemperar la
indemnización a las características concretas del caso olanteado,,2r

(subrayadonuestro).

- Febrero 28, 1989.Seaceptareclamacióndedañosyperjuiciospor

inundaciónproducidapor inadecuadainstalacióndecolectorinsuficiente.Aquíse

aplicó la teoría de la causaeficiente:

“... apareceprobado en autos que en la producción de tales daños
intervino como concausadecisiva y eficientela defectuosao inadecuada
construcciónen 1978del ColectorGeneralde Desa~uede BaIlén. puesel
mismose construyómedianteun entubadocon un diámetromuy inferior
al que tenía el antiguo embovedado...278~•

277 Esteargumentose reitera en sentenciade 17 defebrerode 1989. Reclamaciónpor daños

ocasionadosa viviendaa consecuenciadefugade aguapor rotura de tuberíageneral. Procedente.
Ibidem, Año 1989, TomoLVI, Volumen1, N0 1185,p. 1257.

28Aranzadi.RepertoriodeJurisprudencia.Año 1989, TomoLVL Vol. 1, N0 1373,p. 1464. El

criterio de la causaeficientesereitera en sentenciade5 de enerode¡990,pero enestaocasiónpara
declarar la improcedenciade una reclamaciónpor derrumbamientode edificio sobre el que el
Ayuntamientohabíanegadoladeclaraciónderuina imponiendoobrasdereparación.Esderesaltar
que el Tribunal Supremo, reconoceque la actuacióndel Ayuntamientodentro de su función de
policíapodría considerarsecomo un funcionamientoanormal, agregandoque la misma “podrá
habersido un condicionanteen la causaciónde los daños,pero no su causaeficiente,próximay
verdadera, la que únicamentecabeencontrar en el abandonode los propietarios“. Pareciera
retomarseasílaposiciónde la causaexclusiva,directae inmediata.¡bidem,Año 1990, TomoLVII,
Vol. 1, N0 329, p. 373. En cambio,en sentenciade 5 dejunio de 1990, se utiliza la mismateoría
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- Junio 12, 1991. Sedeclaraprocedentereclamaciónpor dañosy

perjuicios sufridospor el reclamanteal negárselelicenciade construcciónpara 23

viviendas?9.El Tribunal Supremosostuvolo siguiente:

“En el difícil tema del nexo de causalidad que necesariamenteha de
apreciarseentrela actuaciónde la Administracióny el resultado dañoso,
ha de admitirse la teoría del concursode causasquedeterminaque la
cuba de la víctima -incluso el hecho de tercero- no tienen siempre
virtualidad bastante para excluir totalmente la responsabilidadde la
Administración, supuestoque la actuación de ésta haya tenido una
participación causalen la produccióndel resultadodañoso-sentenciade
25 de abril de ¡988 (R 3203).

En definitiva, la concurrenciade culpasno arrastra necesariamenteuna
exoneración total de la responsabilidady puede dar lugar a una
compensacióno moderación en la cuantificación dela indemnización”
(subrayadonuestro).

de la causaeficientepara acordar una indemnizaciónpor lesiones sufridaspor el reclamanteal
caerseun muro deplaya en elpaseomarítimode la Playa de Sta. Marina, Ribadesella, Asturias.
El Tribunal Supremoconfirma sentenciade la Salade la AudienciaTerritorial de Oviedo, la cual
en uno de susfundamentos,aceptadopor aquél, señala: “... la causadirecta y eficientede la
producción lesiva no deriva de la construccióndel muro aludido, terminado completamenteen
cuantoa su total estructurayfinalidad,sino dela falta total dealumbradoo señalizacióndelpeligro
evidenteen aquellugar”. Ibidem,Año1990, TomoLV¡I, Vol. y, N0 5373,p. 6993.Posteriormente,
retoma el mismo alegato de la causaeficientepara rechazar otra pretensión; en estecaso, una
reclamaciónde algunospropietariosque adquirieronviviendasconstruidasen un terreno quefue
posteriormentedeclarado no urbanizable. Se alegó que la causadeterminante,eficiente,fue la
conductadesplegadapor elpromotorde la urbanización.Ibidem,Año 1991, TomoLIX, Vol. V, N0
6971, p. 9474.

279 Aranzadi, RepertoriodeJurisprudencia.Año ¡991, TomoLVIII, Vol. IV, N04878,p. 6615.
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- Junio14, 1991. Indemnizaciónacordadaafavor de unaciudadana

por las lesionesproducidasen intervenciónquirúrgica en un centrode la Seguridad

Social, donde ingresó en estadode gravedadextrema280. El Tribunal Supremo

señaló en esta oportunidadque siempre que sepueda establecerun vínculo de

causalidadentreel agentepúblico y el resultadolesivoy, además,se cumplan los

demásrequisitosexigidos,procederála responsabilidadde la Administración.

Es interesantela referencia que se hace en esta sentencia a la

posiciónque, a lo largo del tiempo, ha adoptadoel Tribunal Supremoen lo que

atañea la relacióndecausalidad,resaltandoal respectoqueésteconstituyeuno de

los elementosmáscomplejosde la responsabilidadde la Administración:

“... nuestrajurisprudenciaha llegado aperfilar, encierta medida,unode
los elementosmáscomplejosde la responsabilidadde la Administración;
nosestamosrefiriendo a la relaciónde causalidad,si bien en unaprimera
etapa era exigencia ineludible la existenciade una sola causay ésta
siempreimputable a un entepúblico, en la actualidad, con indudable
acierto, la jurisprudenciaha venido analizandola presenciade causas
concurrenteso incidentalesen laproduccióndeun eventodañoso,llegando
a declarar la responsabilidadde la Administración, si bien matizada,
cuandola causamáseficienteera imputablea un organismopúblico; así
la importante sentencia de ¡6 de noviembre de ¡974, admitió la
responsabilidaddel EstadoEspañolen las lesionesPatrimonialessufridas
por unosparticularesen la antiguacoloniade GuineaEcuatorial, y ello a
pesarde la presenciarelevantede otrosfenómenosen la relación causal.
Másmodernamentey en la mismalínea argumentalpuedendestacarselas
sentenciasde ¡¡ deoctubre de 1975(R4572)y, deforma especial,la de 4

2R0 Ibidem, N” 5151,p. 6874.
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defebrerode 1985 (R. A. 986), en ella, se admiteincluso lapresenciade
un arranque ilícito en la conducta del sujeto pasivo, siempre que la
progresióndela ilicitud no interfiera o afecteal propio funcionamientodel
servicio público. Ypor último, recordarque también las perturbaciones
aníinicaspuedenserobjeto de indemnizaciónasí la sentenciade9 de abril
de 1985 (R. A. ¡802), al admitir su reparación exige, simplemente,queel
daño sea individualizado, concreto y que exceda de lo que pueden
denominarsecargascomunes

- Marzo 23, 1992.Sedeclaraprocedentela indemizaciónenfavordel

reclamantepor los perjuicios ocasionadoscon ni olivo de la imposibilidad de

comercializar con productos de fraccionamientode plasma y fabricación de

hemoderivados,tras la vigencia de la Resolucióndel Ministerio de Sanidady

Consumode 5-9-1985quedeclaróobligatoria la pruebadedeteccióndeanticuerpos

frenteal virus asociadoal síndromede inmunodeficienciaadquirida281.

El Tribunal Supremohaceuna interpretaciónmuyabiertaacercade

la relación de causalidad,basándoseen el carácterobjetivo de la responsabilidad

de la Administración, limitando las eximentesúnicamente,y enforma exclusiva,

a la fuerzamayor o la conductadelperjudicado,al expresar:

“Es, en efecto, que se trata de un auténtico caso de responsabilidad
patrimonialde la Administraciónque, comose hacía ver entre otras,por

281 Aranzadi. Repertoriode Jurisprudencia.Año ¡992, TomoLIX, Vol. II, N0 3227,p. 4259.
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la reciente5. de28-5-1991,‘tiene carácterobjetivotal quehacemuydifícil
en la práctica -y, a la vez innecesaria-la justificación de queel hecho
desencadenantedel resultadoquela determinano radique propíamenteen
elejercicio de un serviciopúblico, en el máslato sentidode la expresión
con desconsideracióntotal de circunstanciasy conductasde quieneslo
crean, organizan, controlan o vigilan y del personalquelo realizay, tan
es as4 que, según los preceptos citados, ha lugar a declarar dicha
responsabilidadaun en los casosen que se hubiereoriginado el daño o
perjuicio con ocasión del perfectoo normalfuncionamientodel repetido
servicio, excepciónhechade quela causaexclusivade éstefuera un evento
de fuerza mayor o la conducta del propio perjudicado...” (subrayado
nuestro).

1.4.2 En Venezuela

:

Ennuestropaís, lapocajurisprudenciaen la materia nadarevela en

cuanto a la relación de causalidad2~. Más, las nonnas del Código Civil,

referentesal hechoilícito, expresamenteprevénel supuestode compensaciónde

culpas que tiene lugar cuando la víctima ha contribuido a la producción del

resultadodañoso.Seconsideracomouna circunstanciaatenuante,cuyapresencia

permite que el agentematerial del daño o el civilmente responsableno estén

obligadosa repararlo en su totalidad:

282 Podríareferirse la sentenciade la CorteSupremadeJusticiade 16 dejunio de 1980,donde

señalaque la procedenciade reclamacionesfundamentadasen elhechoilícito, estásupeditadaa la
concurrencia de tres elementos,a saber; que el presunto responsabledel daño haya actuado
intencionalmente,con imprudenciao connegligencia;aueentreel hechogeneradordel daño y el
daño mismo. hayarelación directa de causaa efecto;y, que el daño alegado se hayaproducido
efectivamente(subrayadonuestro). Revistade DerechoPúblico N03/1.980,p.111.
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“Artículo ¡.189: Cuandoelhechodela víctimaha contribuidoa causarel
daño, la obligación de repararlo se disminuirá en la medida en que la
víctima ha contribuidoa aquél”.

La doctrina adviertequeel hechode quehayapluralidadde causas

no debeentendersecomo una justificación para pensarque el autor del hecho

culposono está obligado a reparar la totalidad del daño, pues, la relación de

causalidadno influyeen la determinacióndelmontode la indemnización.Sivarios

hechoshan causadoun daño y todos elloshan contribuido en eseresultado;y si

entre los mismosexistealgunoqueconstituyaculpa, suautordeberáresponderpor

la totalidad de la obligación283

Asíse desprendede los artículos 1.185y 1.196del Código Civil. El

pnmero, señala que quien por culpa causa un daño a otro está obligado a

repararlo, sin distinguir la gravedadde la falta, ni tampocosi el hechoculposoes

uno solo o esunaconcausay, el segundo,precisaquela obligaciónde reparación

seextiendea la totalidadde los dañosmaterialeso morales.Además,seestatuye

la solidaridadpasiva de los coautoresen favor de la víctima, sin perjuicio de la

acciónde regresoque tendrá el que hayarespondidofrentea los demás(artículo

283 JoséMelich Orsini. Las elementosde la responsabilidadcivil extracontractual,ob. cd.,

p. 376.
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1.195, Código CivilYM.

1.5. La causaextrañano imputable

:

Seentiendepor causa extrañano imputableaquella circunstancia

que provocan la ruptura de la relación de causalidad, es decir, que rompe el

vínculo existenteentre el daño sufridopor la víctimay la personaa quien se le

imputa y que trae como consecuenciabien la desapariciónde la obligación de

reparar esedaño, o bien la disminuciónde la extensiónde la reparacion.

Estascircunstanciasson: la falta de la víctima, el hechode tercero,

el casofortuito y la fuerzamayor

1.5.1 La falta de la víctima

.

Tienelugar cuandoes la propia víctimala queprovocael resultado

dañoso.En Venezuela,para quepuedaconsiderarseeximentede responsabilidad

debeser la única causa del daño, pues, como vimos, el artículo 1.189del Código

Civil prevé quesi el hecho de la víctima concurre con la conductadel agenteno

Ibidem.
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opera la exoneracióntotal de esteúltimo, sólo sedisminuirá en la medidaen que

la víctima hayacontribuido.

En España,por el contrario, respectoa la intervenciónde la víctima

en el resultado dañoso, la jurisprudencia no es uniforme, existiendosentencias

extremasen las queseha desestimadototalmentela pretensiónindemnizatoriapor

mediarculpadel reclamante;en otras, de igual supuesto,ha optadopor distribuir

la cuantíade los dañosentre la Administracióny la víctimay, másaun, existen

decisionesen las queseha condenadoa la Administracióna cumplir la totalidad

de la obligación, por considerarque la conductade la víctima,al no serdecisiva

en la produccióndel daño, no sólo no constituyeel nexo causal, sino que ni

siquiera lo interfiere.

Veamosalgunosfallos sobreel particular:

1) Sentenciasdondese estimóque la culpade la víctima rompe en

nexocausaly, por tanto, la Administraciónno es responsable:

- Septiembre14, 1989. Reclamaciónde dañosy perjuicios por el

accidentemortal sufridopor el padre del recurrente, el día 16 de agostode 1981,
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en el transcursode una carrera ciclista, patrocinadapor el Ayuntamiento,dentro

del cascourbano de la localidad de Burgo de Osmo, Soria285. En la sentencia

apeladaante el Tribunal Supremo,emanadade la Sala de Burgos, esta última

señaló:

“Es de inexcusableconcurrencia el requisito de la relación de causa a
efectoentreelfuncionamientodelservicioyel accidenteacaecidopara que
puedagenerarla indemnizacióndedañosyperjuicios,y esen relacióncon
este requisito exigidopor constantejurisprudencia -Ss. 20 dejunio 1984

.., 21 de marzo1985 ... y8 deoctubre1986-, con el queseadvierteen el
presentecaso queen la produccióndel resultadolesivointervino de modo
decisivo y eficiente la propia víctima de cuya forma de actuar existen
pruebas tanto directas como las que pueden obtenersepor vía de
presuncióny asíresultaqueel alcanceal padredel recurrentepor uno de
los ciclistasqueparticipabaen el torneoseprodujo cuandola víctimaque
caminabapor la calle del Cubo irrumpió en la calle Mayor por la que
discurría la vueltaciclistay ello sin hacerobservacioneshacia ningúnlado
de la calle...” (subrayadonuestro).

El Tribunal Supremo,al conocerenapelacióndel caso,confirmael

fallo recurrido y estimaque la nota de exclusividaden la relación decausalidad

entre el daño y la actuaciónde la Administracióndebeser entendidaen sentido

relativo y, si bien la misma puede ser exigida con rigor en los casos de

funcionamientonormal, en los anormalesel hechode la intervencióndel propio

perjudicadoy otras personasajenas, imponen criterios de compensacióno de

atemperarla indemnizacióna las característicasconcretasel casoexaminado.En

285 Aranzadi. RepertoriodeJurisprudencia.Año 1989. TomoLVI, VoL y, N0 6571, p. 7583.
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el supuestoexaminado,consideróque setrataba de un funcionamientonormaly

que la causaeficientedel accidentees imputable a la propia víctima, lo Que

exonera a la Corporación de responderdeldaño, calificando a éste como daño

justificado

.

- Enero 19, 1990. Reclamaciónde dañosy perjuicios por la no

entrada en funcionamientode la obra de electnficaciónde la parroquia Santa

Cristina en la localidad de Lugo286.En estecaso, el Tribunal Supremoaceptalos

considerandosde la sentencia apelada, dictada por la Sala de la Audiencia

Territorial deLa Coruña, quedesestimóla reclamación.

Al respecto, el Tribunal Supremo analiza el principio de

responsabilidaddirecta de la Administraciónen España,alegandoque, dada su

amplitud, se concibecon absoluta abstracciónno sólo de la conductadolosa o

culposadel agente,sino tambiénen los supuestosde funcionamientonormal o

anormal de los serviciospúblicos, siendo sólo la realidad de la lesión la que

justifica la obligaciónde repararlo. En relación los hechosacontecidosquedieron

lugar a la reclamación,sostiene:

286 Aranzadi. Repertoriode Jurisprudencia.Año 1990. TomoLVII, Vol. 1, N0 145,p. 200.
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“aun que, en efecto, las cosaspudieron sucederse.a primeravista, por el
citado retraso en el funcionamiento de los servicios o actuación
administrativa,verdaderamentela consecuenciano sehabría producidode
no serporquela actora -no ligada enmodoalgunocon la Diputaciónpara
ningunafinalidad-, porconfiar simplementeen quelas cuestionadasobra
en proyectoestaríantotalmenteterminadasen la fechaprevista, y, por
consiguiente,nunca exentade tener en cuenta el previsible rieszo. se
decidió a proyectary poner en ejecuciónunas ambiciosasmejoras en la
actividad a que se venía dedicando gestionando, incluso, con esta
finalidad, subvencionesoficiales, a pesarde que el servicio público no
estabaaún organizado,ni consiguientementeen condicionesdefuncionar
y, por ende, en condiciones de generar consecuencias lesivas o
beneficiosas,lo que. depor sí. va es bastantepara excluir la posibilidadde
todo eventode responsabilidadderivadade funcionamientodelmismo,de
suertequedichaparte incidió asíen unaconductaprecipitada, al menos

.

que vino a constituir, precisamente,la causa única y auténticamente
desencadenantede suprovio daño...” (subrayadonuestro).

- Abril 27, 1990. En estecasoel Tribunal Supremorevocósentencia

de la SalaPrimera de lo contencioso-administrativode la AudienciaTerritorial de

Barcelona,que había acordadouna indemnizaciónde catorcemillonesde pesetas

a favor del reclamantepor lesionessufridas en accidentede tránsito, con un

pronósticofuncional de vida en silla de ruedas287.La sentenciaapeladaestimó

parcialmentela reclamaciónpor considerarque hubo repano de responsabilidad

entre el reclamantey la Administración, imputándolea esta última el setentay

cinco por ciento de la indemnizacióntotal.

287 Aranzadi. RepertoriodeJurisprudencia.Año 1990. TomoLVII. Vol. IV, N0 3663,p. 4855.

284



El Tribunal Supremo,en cambio, aprecióque la causadeterminante

delaccidentenopuedeser imputadaa la Administración,sino a la víctima,cuando

señala:

“En definitiva, lo queaquíseestádiscutiendoessi seda o no el ineludible
nexocausalentre el accidentey la Administracióntitular de la autovía y
st. aun existiendo,ésteno se ha roto por culpa delsiniestrado.EstaSala
de apelación, coincidiendo con lo informadopor el Consejo de Estado
entiendeque empiezafaltando ese nexocausaly que, por tanto, no puede
imputarse responsabilidad extracontractual a la Administracion...
(subrayadonuestro).

(omissis)
Esciertoquelas consecuenciasderivadasdelaccidentesonverdaderamente
lamentablesperono hay basealguna, ni legal ni jurídica, para que, aquí
y ahora, este Tribunal pueda acordar la indemnizaciónsolicitada ni
mantenerla que acordóel Tribunal de Instancia. Porque de hacerlo, no
sólo es que alterada toda la institución de la responsabilidad
extracontractualdela Administración-al indemnizarexistiendorotura del
nexo causal- sino que ademásimpondría a la comunidad-porque, en
último término, son los contribuyentesquienes pagan- una carga

t~288

económicaqueenjusticia no tiene que soportaren estecaso

288 Sepuedeagregaren cuantoa estaeximentederesponsabilidad,queel Tribunal Supremoha
equiparado,incluso, el hechode la víctimaa la fuerzamayorpara excluir la responsabilidadde la
Administración.As4 entreotras, en sentenciasde21 de manoy15 dejuliode1991.En laprimera,
antesmencionada,dondese ventilóunareclamaciónpor muertedeuna enfermaquesehallabacon
susfacultadesmentalesperturbadas,señalóque la responsabilidadera procedenteen los casosen
que no hubiera “concurrencia defuerzamayoralgunani de causaexclusivamenteimputablea la
conductadel propio verluicado” (subrayadonuestro)y, en la segunda,referida a unareclamación
por dañosy perjuicios causadospor el funcionamientodel Tribunal Económico-Administrativo
Provincial de Albacetepor no ajustarsea derechola imposiciónde contribucionesespeciales,el
Tribunal Supremo,al precisar los requisitosnecesariospara la procedenciade la responsabilidad
delaAdministración,en cuantoa la relacióndecausalidad,expresó:“Que la relacióndecausalidad
entre los doselementosanteriores no quiebrepor causadefuerza mayor o actos imputablesal
propiointeresadoo a un tercero” (subrayadonuestro).Aranzadi.RepertoriodeJurisprudencia.Año
1991, Tomo LVII!, Vol. 11, N0 2404,p. 3170y Año 1991, TomoLíX, Vol. V, N” 6167,p. 8529,
respectivamente.
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2) Sentenciasdonde la intervenciónde la víctima determina una

distribución de la cuantíade la indemnización,entreaquéllay la Administración.

- Octubre 30, 1990. Declara la procedenciade reclamaciónpor

suspensiónde licenciamunicipalparaexplotacióndeun establecimientopúblico de

discoteca, con intervención del reclamante289, reconocida por el Tribunal

Supremo,el cual, sobre la intervenciónde la víctima y la distribución de la

cuantía, precisó:

“Como señaló esta Sala en Sentenciade 28 de noviembrede 1988 (R.
9222), para desencadenardicha responsabilidadno es necesarioque el
dañoseadebido‘exclusivamente’a la actuacióndela Administración:cabe
perfectamentequehaya existidotambiénalt’una nezlizenciapor parte del
administrado,lo queda luzar a una concurrenciade culpas determinante
de una moderaciónde la responsabilidadadministrativa. En conclusión

.

con un criterio equitativo la indemnizacióna carzo de la Administración
cubrirá un setentapor ciento de los beneficiosdejadosde percibir por el
apelanteduranteellansodetiempoquepermaneciócerradala discoteca..

.

(subrayadonuestro).

- Igual que la anterior, octubre30, 1990. Reclamaciónpordañosy

perjuicios sufridosen inmuebledel reclamantea consecuenciade desplomede un

muro290. El Tribunal Supremosostuvolo siguiente:

28’Aranzadi.RepertoriodeJurisprudencia.Año1990, TomoLVII, Vol. VII, N08338,p. 10705.

29”Aranzadi. RepertoriodeJurisprudencia.Año1990, TomoLVII, Vol. VII, N0 8395,p. 10769.
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“... concurriendo,pues,las causasdel mal estadodelfirme dela calle de
la Iglesia con socavonesen su pavimentoy excesivapresión sobre los
murosdecontenciónsituadosen esacalle con el deteriorodelmuro;lo que
obliga afirmar quela responsabilidadde la Administraciónpor hechosa
la mismaimputableconsistentesen el estadodeuna víapública municipal
consecuentea la transformaciónquedesu usohizo elAyuntamiento,debe
compensarsecon el ruinoso del muro, y por consiguientedar lugar, en
parte, a la reclamacióndel demandantequeha probadoel nexocausal
entre las deficienciasde la mentada vía pública y los daños sufridos,
valorados sin contradicción de la Administración demandada, pero
compensablespor la incidenciade la falta de cuidadosnecesariospara la
conservacióndel muro

.

procededar lugar al recurso, en parte, estimandoque de la prueba
practicada resulta que la causade los daños es atribuible en idéntica
medidaa ambascircunstanciasy. por ello, la indemnizaciónsolicitadadel
Ayuntamientode Castillejar. procedeserconcedidasolamenteen la mitad
de su importe...” (subrayadonuestro).

- Mayo 29, 1991. Reclamaciónpor muertede los ocupantesde un

vehículoque, transportandogénerosdecontrabando,intentaronhuir deun control

policial291. Es interesante el análisis que hace el Tribunal Supremo de la

participaciónde las victimasen el resultadodañoso,unida a la intervenciónde los

agentespoliciales, quienesactuabanen el ejercicio de su cargo y, por tanto, la

responsabilidadesimputabledirectamentea la Administración:

es cierto que los disparosefectuadosconstituyenla causadirecta, en
lo fácticoyen lo jurídico del dañoproducido,mashan de tenersesiempre
presenteslas circunstanciasen que se produjeron: la existenciade un
control policial con las debidas señalizacionesque obedecieronotros
vehículosquecirculaban con el que se dió a la fuga desatendiendolas

291Aranzadi.Repetoriode Jurisprudencia.Año ¡991, TomoLVIIL Vol. III, N0.390l,p. 5233.
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indicacionesy requerimientosque se le hicieron; los disparosprevios de
advertencia, la contumacia de huir emprendiendomarcha atrás y la
creencia fundada de que los viajeros fueran componentesde banda
terrorista, son circunstanciasque si bienno sonjurídicamenterelevantes
paraderivardeellas una interrupción, comoelementoajenoa la actuación
policial, de la relación de causalidad que excluya y exonere a la
Administraciónderesponsabilidad,si tienentrascendenciapara la fijación
del quantumindemnizatorio,por inferirse de la relación decausalidad, lo
que permiteponderar la evaluaciónde los dañosproducidos,de manera
que no sean enteramenteimputables a la Administración; esto es la
conducta de los perjudicadosy las circunstancias que la rodean no
eliminan la produccióndel daño y no sedajusto queello fuera así en el
reparto de bienesy malesen queconsistela justicia, perotampoconuede
seriznorada.con la consecuenciade hacerrecaeren la Administraciónla
totalidad del daño producido, por lo quede causaconcurrentetieneen la
produccióndel resultadolesivo, lo quedeterminaun reparto proporcional
en el deberde resarcimiento lo queresultapermitido al amparo del art.
1103 CC.” (subrayadonuestro).

3) Sentencias donde se declara la responsabilidad de la

Administración, asumiendola totalidad de la indemnizaciónaún cuando hubo

intervencióndel propio perjudicado:

- Noviembre3, 1988. En esta oportunidad, el Tribunal Supremo

sostuvolo siguiente:

“Trátandoseen el casodela indemnizacióndedañosy perjuiciosderivada
de la responsabilidadpatrimonial de un Ayuntamiento,la másreciente
jurisprudenciadel TSviene reconociendoquela potencialnegligenciade
la víctimano quiebrael nexode causalidad,ya quela interconexiónde la
accióny omisión administrativacon el resultadodañosono tienepor qué
ser exclusiva,puesla potencialcoparticipación de la víctima o de un
tercero, incluso en forma culposa, cuandoes un mero aditamentono es
esencialde la conductabásica y de su secuela,no rompedicha conexión
(De los considerandosde la sentenciaapelada, aceptados, subrayado
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nuestro)292.

- Octubre11, 1984. Dondeel Tribunal Supremoseñaló:

“Como en el caso de autos no se ha acreditado que el actuar del
perjudicadofueradeterminantedelresultadolesivoni siquieraidóneopara
producirlo, la conductade la víctimaaún siendoilícita, no rompeel nexo
causalentreel actode la Administracióny el resultadolesivo, y por ello no
exonera de responsabilidad patrimonial a la Administración”293
(subrayadonuestro).

- Enero 28, 1986. Reclamaciónpor muerte del esposo de la

recurrente, quienfue víctimade disparosporparte de la policía al no atenderla

voz de alto294. El Tribunal Supremoaceptó el siguiente considerandode la

sentenciaapelada:

“No esposibleadmitir, comopretendela Administración,quela causade
la accióndañosaresultasedirectamenteimputablea la conductaculpable
del lesionado,puestoque, en primer lugar, nadaapareceprobadoacerca
de queel mismohubieseefectuadoacto alguna contrario a la ley, y en tal
aspectosu huida tampococonstaqueestuvieradeterminadaporel alto de
lospolicías,a quienespudo no identificar, confundiendosuactuacióncon
la de otro tipo de personas,pero, además, subjetivamentelos agentes

292 Responsabilidaddel Estadoy de lasAdministracionesPúblicas, Monografías de

Jurisprudencia2, ob. cit., p. 208.

293 Vid. Responsabilidaddel Estadoy de las AdministracionesPúblicas. Monografías de

Jurisprudencia2, ob. cit., p. 210.

294 Ibidem, p.p. 210y 211.
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pudieran entendernecesarioel hacerfuegopara impedir la huida de un
vehículoal quehabíanintentadodetener,no bastaconesameraactituddel
conductor para justificar el uso de las armas y romper el nexo de
causalidadentrela actuaciónde la policía y el resultadode los disparos

.

trocandolos actosdehuida en causademuerte~por ello, procedeentender
que el funcionamientodel serviciopúblico de vigilanciafue causade la
muerte y, en consecuencia,de los daños y perjuicios...” (subrayado
nuestro).

1.5.2 El dechode tercero

.

Tiene lugar cuando en la produccióndel daño ha sido decisiva la

intervenciónde unapersonaextraña,ajenaa las panesinvolucradasen la relación

obligacional,que traecomoconsecuenciala eliminacióndel vínculodecausalidad

existenteentre el imputadoy la víctima.

En Venezuela, se hace mención expresa a esta eximente de

responsabilidad,conjuntamentecon la falta de la víctimay el casofortuito o la

fuerzamayor, en el artículo 1.193del Código Civil, que regula la responsabilidad

especialpor guardade cosas.Su texto esel siguiente:

“Toda personaes responsabledel daño causadopor las cosasquetiene
bajo suguarda, a menosquepruebeque el daño ha sido ocasionadopor
falta dela víctima, por elhechodeun tercero, o por casofortuito o fuerza
mayor

.

Quien detenta,por cualquier título, todoo parte deun inmueble,o bienes
muebles,en los cualesse inicia un incendio, no es responsable,respecto
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a terceros, de los daños causados,a menos que se demuestreque el
incendio se debió a sufalta o al hecho de personaspor cuyafalta es
responsable“.

En España,al igual queen el casoanteriorde la falta de la víctima,

la jurisprudenciano tieneun criterio uniforme,existiendosentenciasen las quese

exonera totalmentea la Administraciónpor no existir una relación de causalidad

exclusivaentre su actuacióny el daño295y otras, comoes el casoya referido de

los “Novios de Granada“, donde,habiendoclara y determinanteactuaciónde un

tercero, sin embargose declaró procedentela indemnización,por considerarel

Tribunal Supremoqueesetercero quese lanzó por la ventanano constituyeun

agenteextrañoal funcionamientodel centro hospitalario sino un usuario interno

quecomotal se integrabaen su organización296,

295 Por ejemplo,sentenciadel Tribunal Supremode 11 defebrerode 1987,cuandoafirmó: “De

lo actuadoresultapatentela realidadde la manchade aceiteen el carretera, situadaa al salidade
una cunay cambioderasante,pero sin embargono se ha podidoacreditar el origen de la misma,
quepresumibley fundadamentese atribuye al derrameo pérdida de un vehículo, sin que exista
tampocoel menorantecedenteacercadel momentoenque tuvolugar, yporconsiguiente,si ocurrió
horaso minutosantesde queseprodujera el accidentede autos,de ello sededucela intervención
de un tercero en el hecho causantedel accidente, persona desconocidapero ajena a la
Administración,conscienteo inadvertidamente,la situacióndepeligrogeneradoradel daño, con lo
queserompe elprecisocarácterdirectoentreelactuaradministrativoy elperjuicioocasionado.Ver:
Responsabilidaddel Estadoy de lasAdministracionesPúblicas. Monografíasde Jurisprudencia2,
ob. cit., p. 193.

2% Asimismo,otros casosya referidos,comola niña lesionadaen la Feria deAbril y la muerte

del recluso ocasionadapor un compañero,recluidosen un centropenitenciario.
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1.5.3. Casofortuito y fuerzamayor

:

Estasdos causasde exoneraciónde responsabilidadtienendistinto

tratamientoen Españay Venezuela,especialmenteporquesegúnel ordenamiento

jurídico español, el Estado respondeaun en aquellos casosen que el daño sea

ocasionadopor casofortuito, razón que hace imprescindiblediferenciarcon toda

claridad estosdos conceptos.

El Tribunal Supremolos ha definido asz:

“El conceptodefuerzamayordebequedarceñidoal sucesoqueestéfuera
del circulo de actuaciónobligado,que no hubiera podidopreverseo que
previstofuera inevitable”297

Allí están plasmadassus dos característicasfundamentales:1) la

detenninaciónirresistibley 2) la exterioridad, esdecir, se constituyeenuna causa

extraña,generalmenteimprevisibleen suproduccióny en todo casoirresistible, aun

297 Sentenciade 3 de noviembre de 1988, en: Responsabilidaddel Estado y de las

AdministracionesPúblicas, MonografíasdeJurisprudencia2, ob. cit., p. 217. En términossimilares
defineel ConsejodeEstadoa la fuerzamayor: “Aquelloshechosque, aún siendoprevisibles,sean,
sin embargo, inevitables, insuperableso irresistibles, siempre que la causa que los motiva sea
independientey extrañaala voluntaddel sujetoobligado“. DictamenN055.472, Sección6”, 14-3-
91, en: Recopilaciónde Doctrina Legal/Año1991, p. 612.
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cuandohayapodidopreverse298.

Casofortuito, en cambio,esaqueleventointerno, intrínseco,inscrito

en el funcionamientode los serviciospúblicos, con causadesconocida,esdecir,

habrá casofortuito cuando “existe una interioridad al funcionamientomismodel

,t299
servicio

El casofortuito secaracteriza,entonces,por la indeterminacióny la

interioridad, siendoesteúltimo su elementoesencial,puesdebeestardirectamente

relacionadoal objeto dañado o al funcionamientode la empresao servicio que

integra eseobjeto300.

Es pertinentehacerreferenciaa las consideracionesexpuestaspor

el Tribunal Supremoen sentenciade 15 de febrero de 1968, donde resalta las

diferencias que existen entre ambas figuras, tomando en consideración su

regulaciónenel campodelDerechocivil, dondeimperael criterio de la culpacomo

298 EduardoGarcíade Entenay Tomás-RamónFernández.Curso deDerechoAdministrativo.

Ob. cit., p. 365.

299 Comoloseñalael TribunalSupremoen sentenciade12 dejuliode1985, en:Responsabilidad

del Estadoy de las AdministracionesPúblicas, Monografíasde Jurisprudencia,ob. cit., p. 215.

‘~ EduardoGarcíadeEnterríay Tomds-RamónFernández.Cursode DerechoAdministrativo.
Ob. cit., p. 365.
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determinantede la responsabilidad, en contraposición del acontecerjurídico

administrativo, donde se prescinde completamentedel elemento culpa301. El

Tribunal seexpresade la siguientemanera:

“Que el conceptocivil dela fuerzamayorconformeal cual, y suart. 1105
del C. Civ. (sic), nadie responderáde aquellossucesosque no hubieran
podido preverseo queprevistoshubieran sido inevitables,si bien puede
tenerexactavigenciasin discriminaciónalgunaen el ámbitoprivatísticoen
queseencuentraencuadrado,no asíen elacontecerjurídico administrativo
actual, porquela diferenciacióncon el casofortuito careceallí de sentido
pragmáticoal predominaren la responsabilidadel sentidode culpa, queal
no encontrarse, exonerapersonalmentede toda responsabilidad,pero
cuandola indemnizaciónpor responsabilidadseobtienea consecuenciadel
riesgo administrativoquesuponeuna actividadde aquellaclaseen sentido
normal y se produce una lesión, que como establecela Exposiciónde
Motivoscitada dela L. Ex. For., ‘no esjustoqueseasoportadaa sussolas
expensaspor el titular delbienjurídico dañado’quequieredecirquele ha
de serpor la colectividado el Estado, sí esprecisodistineuir entre lo que
fatalmentesedebea fuerzasexternas,a acontecimientostrá2icoscomoson
euerraso movimientossísmicos,entreotros, quees lo que caracterizala
fuerza mayor de aquellos eventos internos. inrínsecos. insitos al
funcionamiento de los servicios públicos producidos por su misma
naturaleza, por la misma resistenciade sus elementos,por su mismo
deseaste,por causadesconocida,peroquedebieraconocerse.queeslo que
caracteriza el fenómeno del caso fortuito, fenómeno que nuestra
jurispudenciase ha preocupadode separardel anterior al afinnar que el
hecho determinante de la fuerza mayor ha de ser de todo punto
independienteo venir defuera del circuito de las actividadesde a quien se
atribuya la responsabilidad,esdecir, acontecimientosno dependientesdel
hechoen sí del deudor, de la imposibilidadde evitar los efectosdañosos
con la máximadiligencia empleadaporel responsableo bien desersuceso
que excedede los antecedentestenidos en cuentaen el cursonormaldela
vida“.

301Aranzadi.RepertoriodeJurisprudencia.Año1968, TomoXXXV,PrimeraEdición,N” 1082,
p. 733. Reclamaciónde dañosyperjuiciospor rotura de cañeríaen conducciónde aguasdel Canal
de IsabelIL
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Añade, que talesapreciacionesno sólo sesostienenpor la doctrina

científica, sino que también el derecho positivo español ofrece la referida

distinción. Al respecto,continúa:

“... el D. de 22 dejunio 1956... que contieneel texto refundidoregulador
de la Ley y del Regí. Ac. Trab., en su art. 60 estableceque debe
entenderseexistentela fuerzamayor extrañaal trabajo, cuandoseade tal
naturalezaqueningunarelaciónguardecon el ejerciciode la profesiónde
quesetrate, y en consecuenciaconsiderefuerzamayor extrañaal trabajo
la inmolación, el rayo,y otrosfenómenosnaturalesanálogosperono lo es
la imprudenciaprofesional, o sea, la que nace como consecuenciadel
ejerciciohabitualde un trabajo;y el textoarticuladodela Ley deContratos
del Estado de 8 de abril 1965 ... que en su art. 46 exceptúade las
indemnizacionespor causade averías o perjuicios los casos de fuerza
mayor y considera como tales los incendios causadospor eléctricidad
atmosférica, los daños causadospor terremotosy maremotos, los que
provengande movimientosdeterrenosen queesténconstruidaslas obras,
los destrozosocasionadosviolentamentea mano armada en tiempo de
guerra, sedicionespopulares o robos tumultuosos, las inundaciones
catastróficasproducidascomoconsecuenciadel desbordamientode ríosy
arroyos, siemprequelos dañosno seanproducidospor la fragilidad de las
defensasque hubieran debido constuirse, o cualquier otro, de efectos
análogos,previo acuerdodel ConsejodeMinistros “.

Un ejemplode casofortuito lo constituyela reclamaciónformulada

por unaspersonascuyos vehículossufrieron dañosal caerse una piedra de un

monte contiguo al sitio donde los tenían aparcados, confirmando el Tribunal

Supremolos fundamentosde la sentenciaapelada, dictada por la Sala de la

Audiencia Territorial de Pamplona,dondese sostuvoque los dañostuvieron su

causaen la falta de adopciónde las medidassuficientesy eficacesporparte del

Ayuntamientodemandado.Específicamente,la sentenciarecurrida señaló:
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no cabeapreciar la existenciadefuerzamayor dado que la caídade
rocas era perfectamenteprevisible, al ser consecuenciade un proceso
natural derivadode la composicióngeológicadel monto, sin perjuicio de
la imprevisibilidadde las fechasde desprendimiento,que es cosadistinta,
siendotambiénevitableslas consecuenciasdañosasde tal situación, bien
estabilizandola ladera del monte, bien prohibiendoel aparcamientode
vehículosen la zona,e incluso el tránsito de los mismos y de personas;
por lo que la simpleseñalizacióndepeligro dedesprendimientono era
suficienteni apta,por lo tanto,para romperla relacióndecausalidadentre
el serviciopúblico municipaly los dañosproducidosp,302~

En casode fuerzamayor, sepuedecitar la sentenciadel Tribunal

Supremode 28dejulio de 1986, dondeselee:

“Deben calificarse de insólitas las lluvias caídas,y por consiguientelas
aguasvertidaspor el embalse,lluvias queparticipan deesasdosnotasque
caracterizan la fuerza mayor recozidas por la doctrina científica y
¡uris prudencial, cualesson que los acontecimientosfuesenimprevisibles
o inevitablescasode ser previstos, e imprevisiblessonlas lluvias caídas,
quehabrádeinsistirsesecalifican deinsistentes,por cuantoseprodujo en
estecasola interferenciaradical deun acontecimientotan ajenoa la órbita
dela actuaciónadministrativacual es una riada extraordinariaoriginada
a su vezpor un temporalde lluvias rigurosamenteexcepcional,hechosa
los que conviene la calificación jurídica de fuerza mayor con los
consizuientesefectosliberadorespara la responsabilidaddel Estado sin
quepuedanatribuirselos dañosa una inadecuadaaperturade compuertas
del embalse,ya que el efecto laminador de crecidas encomendadoa la
presaoperó dentro de los márgenesposibles”303(subrayadonuestro).

302Aranzadi RepertoriodeJurisprudencia.Año1990. TomoLVII. Vol. VII, N” 8390,p. 10762.

303 Responsabilidaddel Estado y de las Administraciones Públicas, Monografías de

Jurisprudencia2, ob. cit., p. 215.
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La legislación venezolanano establecediferencias entre el caso

fortuito y la fuerzamayor, considerándoseambascircunstanciascomoeximentes

de responsabilidad(artículo 1.193 del Código Civil, antestranscrito>.

La doctrinacivilista ha calificado estascausasdeexoneracióncomo

un acontecimientoimprevisible o irresistible que impidena una personaejecutar

una obligación304.

2. En el Derecho Venezolano:La culpa

:

En Venezuela,de acuerdo a la normativa aplicable, la culpa

constituyeotra de las condicionesindispensablespara quepuedahacerse efectiva

la responsabilidadpatrimonialdel Estado.

Asísedesprendedel contenidodel artículo 1.185del Código Civil,

el cual, comoya sedijo, esaplicablea la responsabilidaddel Estadopor no estar

ésta desarrollada en ningún cuerponormativo Se exige, para los supuestosdel

hecho ilícito en general, que la conductadel agentesea culposa, teniendo la

“‘~ JoséMelich Orsini. Los elementosde la responsabilidadcivil..., ob. cit., p. 332.
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víctima el deberde probarla305.

Segúnestamismadisposición,el términoculpaestomadoen sentido

amplio, comprendiendotanto el dolo comola imprudenciao negligenciay sin que

se establezcaningunagraduaciónal respecto,esdecir, que el agenteresponderá

aunpor culpalevísima,puesla conductaque se le exigees la delmejorpadrede

familia, en aplicación del principio romano “In lege Aquilia et culpa levísima

306obliga”, en materiade responsabilidadaquiliana hasta la culpalevísimaobliga

Además,la culpa comprendetanto las actuacionesnegativasdel

agente(culpa in omittendo)comolas positivas(culpa in comittendo).

Al respecto, la Sala de Casación Civil de la Corte Supremade

Justicia, señala:

“Uno de los elementosconstitutivosde la responsabilidadcivil por hecho
ilícito, es precisamenteel carácter ilícito del incumplimiento. Dicho
incumplimientono debe ser tolerado, consentidoni permitido por el

305 La Corte SupremadeJusticia en sentenciade 16 dejunio de 1980señaló “que paraquesea

procedentela acción por reparación por daños ocasionadospor hecho ilícito, se requiere la
concurrenciadetres elementos”, cualesson,enprimerlugar, aueel presuntoresponsabledel daño
hayaactuadointencionalmente,con imprudenciao con neeligencia;en segundolugar, que entre
el hechoconsideradocomogeneradordel dañoy el dañomismo haya relación directa de causaa
efecto;y, por último, que el daño alegado se hayaproducido efecticamente.Revistade Derecho
Público N’ 3/1980,p. 111.(subrayadonuestro).

~ Eloy MaduroLuyando, ob. cit., p.619.
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ordenamientojurídico. Empero,no bastatal característica,comopretende
el formalizante para que se configure el llamado ilícito civil, y por
consiguiente,nazcade él la obligacióndereparan Debetenerel hechoun
carácterculposo,en senadolato, lo quecomprendetantoel dolo como la
culpa propiamente dicha, o el incumplimiento por imprudencia o
ne2lizencia:debehaberseproducidoun dañoa serreparadoy debeexistir
una relación de causalidad entre el hecho u omisión y el daño”307
(subrayadonuestro).

307 Vid. Jurisprudenciade la CorteSupremadeJusticia,Dr OscarR. Pierre Tapia. N” 10,Año

XVIII, octubre de ¡991, p. 79.
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VII. BREVEREFERENCIAA LA RESPONSABILIDADDEL ESTADOPOR

LA FUNCIONLEGISLATIVA YLA FUNCION JUDICIAL

.

La modernaconcepcióndel EstadocomosujetodeDerecho,dotado

depersonalidadjurídica y, por tanto, titular de deberesy obligaciones,ha traído

como consecuenciala expansión y aplicación práctica del principio de la

responsabilidadestatal, no sólo en lo que respecta al ejercicio de la función

administrativa, como tradicionalmenteseha concebido,sino también, aunqueen

forma no generalizada, a las otras dos manifestacionesdel poder público: la

funciónjudicial y la función legislativa.

La gran importanciae interésquerevisteestetemaexigesuanálisis

profundoy exhaustivo,propio de una monografía particular, más, sin embargo,

haremosuna referenciageneraldel mismo,en especialsu actual concepciónenel

368Derechoespañoly el venezolano

308 Sobreestostemas,ver JuanAlfonsoSantamaríaPastor:Lo teoríadela responsabilidaddel

Estadoleeislador. en Revistade AdministraciónPública N” 68, Madrid, mayo-agosto¡972. Luis
Martín Rebollo:Juecesy responsabilidaddel Estado.CentrodeEstudiosConstitucionales,Madrid,
1983.AndrésJiménezRodríguez:Lo responsabilidaddel Estadopor el anormalfuncionamientode
la justicia. Granada,1991 y Juan MonteroAroca: Responsabilidadcivil del Juezy del Estadopor
la actuacióndel PoderJudicial. Temasclave de la Constituciónespañola.Tecnos, Madrid, 1988.
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Tradicionalmente,la doctrinay lajurisprudenciasehanmanifestado,

en principio, cerradasa la aceptaciónde que el ejercicio de estasdosfunciones

puedaacarrearla responsabilidaddel Estado;no obstante,la particulardinámica

del Derecho ha hecho que talesplanteamientossean reconsideradosy hoy se

vislumbra la tendenciahacia una apertura en este sentido.

1. Responsabilidaddel Estadopor la función lezislativa

:

Respectoa la función legislativa, esdecir, la posibilidad de que el

Estado sea constreñido a reparar los daños causadospor la promulgacióny

aplicaciónde las leyes, los principales argumentos que se han esgrimidopara

negarestesupuestoestánreferidos,enprimer lugar, a la pervivenciadelprincipio

clásicode la irresponsabilidaddel PoderLegislativo, identificadocon la voluntad

popular y, por ende, omnipotente,y en segundotérmino, a las características

propiasde los actos legislativos: la generalidady la impersonalidad,pues,al ser

dictada una ley, su ámbito de aplicación se extiende a la totalidad de los

ciudadanosy si en ella seestablecendeterminadaslimitacioneso prohibiciones,tal

circunstancialos afectaráa todos por igual, lo cual trae comoconsecuenciala

imposibilidad de calificar cualquier daño como especial, excepcional e

individualizado,condiciónsine qua non para la procedenciade una reclamación.
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Sin embargo,este caráctergenerale impersonalde la ley, que se

traduceen el principio de la igualdadante la ley, no excluyeque con ocasiónde

supromulgaciónpuedacausarseun daño, que reunalas condicionesexigidas, a

uno o varios patrimoniosindividualizados,ya queno todoslos ciudadanosestán

en igual situaciónde hechofrentea la ley.

En este sentido, un ejemplo digno de mencionar lo constituye

Francia, dondehasta 1938 imperóelprincipio de la irresponsabilidaddel Estado

legislador, fechaen la queel Consejode Estadocomienzaa dar un vuelco a esta

concepcióncon la decisiónrecaídaen el caso “La Fleurette” de 14 deenerode ese

año, relacionadocon la promulgaciónde una ley queprohibía la fabricación de

algunos productos alimenticios derivados de la leche, cuestión que afectaba

directamente,entreotras, a la empresareclamante.

El Consejode Estadofundamentósu decisióntanto en la voluntad

tácita del legislador de no negarla indemnización,cuestiónque debíaprobar el

reclamante,comoen elprincipio generalde igualdadantelascargaspúblicas, asz:

“Considerandoquelaprohibición impuestaenfavordela industrialechera
ha colocadoa la sociedadreclamanteen la obligación de cesar en la
fabricación del producto...,sin que se hayaalegadoque constituyeseun
peligro para la saludpública; que nada, ni en el textomismode la ley ni
en sustrabajospreparatorios, ni en el conjunto de las circunstanciasdel
asunto permitepensar que el legislador ha querido hacer soportar al
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interesadouna carga que no le incumbenormalmente;que esta carga
impuestaen interésgeneral,debesersoportadapor la colectividad;quede
ello se sigue que la sociedad‘La Fleurette’ tiene derechoa exigir que el
Estadosea condenadoa abonarle una indemnizaciónen reparación del
perjuiciopor ella sufrido...

El principio de la igualdad ante las cargas públicas queda

plenamenteconfirmadocomoúnicofundamentode esta responsabilidadañosmás

tarde, el 23 de enerode 1963, con la decisióndel asunto “Bo vero “.

Lanorma objetadafueuna ordenanzaconfuerzadeleyqueprohibía

toda expulsión de sus alojamientosde los militares que prestabanservicio en

Argelia, queimpidió al reclamanteejecutaruna sentenciade desahucioa sufavor

El Consejode Estadoargumentólo siguiente;

• . la aplicación de la antedicha ordenanza...causaa aquéllosen cuyo
favor se había dictado la decisiónjudicial inejecutadaun perjuicio grave
cuyaduraciónlo haceparticularmentegravoso;que talperjuicio no seha
producidoni a una categoríadeellos, sino sóloa aquelloscuyasviviendas
se hallan ocupadaspor un militar en servicio en Africa del Norte...; que
tal perjuicio constituye, para aquellos que lo experimentanuna carga

especialcon relación al conjuntode viviendasocupadaspor terceros;que,
por su gravedad y especialidad, tal perjuicio presenta un carácter
excepcionalsuficientepara determinas en el silencio de los preceptos

a”’ Juan AlfonsoSantamaríaPastor, La Teoría..., ob, cit., p. 87.
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legales,la responsabilitésansfautedel Estado...,,31O~

La mismadecisión sienta, como regla general, que, en Francia

(donde losjuecesson incompetentespara declarar la inconstitucionalidadde las

leyes),la producciónde un dañoporun actonormativoobliga a indemnizassalvo

en aquelloscasosen que el legislador expresamenteexcluyaestederecho.Así lo

justifica el Consejode Estado:

“Sin duda, expresao tácitamente,y comoconsecuenciadela ausenciade
controljurisdiccionalsobrela ley, el legisladorpuedeexcluir eljuego de
la responsabilidadpública de derechocomún.Pero en tanto sesubstraiga
a ella, queda de pleno derecho sometido a ella; pues el derecho a
reparación no se funda en su aceptacióntácita, sino sobre el régimen

,,321

objetivode la responsabilidadpública

En otros países, como Alemania e Italia, dondepaulatinamente

tambiénha ido cobrandofuerzala obligaciónporparte del Estadode reparar los

daños causados por la actividad legislativa, se emplean distintos títulos

indemnizatoriosparafundamentarla procedenciade las reclamaciones.

a”’ Ibidem,p. 93.

“‘ Ibidem.p. 95.
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Estostítulos son:

a)La expropiaciónrealizadadirectamentepor ley, en la terminología

germana“durch Gesetz”y en la italiana “ope legis’; cuyaaceptaciónderiva desu

reconocimientoexpresopor las respectivasConstituciones,que condiciona la

expropiacióna la existenciade una indemnización.

b) El ilícito legislativo, mediantela aplicación de la teoría de la

responsabilidad del Estado a los actos del poder legislativo por normas

inconstitucionales,lo cual tuvo lugar una vez superadoslos postuladosque

impedíanla aplicación de dicha teoría al finalizar la segundaguerra mundial,

cuandoseimplantóen ambospaísesel sistemade control de la constitucionalidad

de las leyes, influidos a su vez por la jurisprudenciafrancesa de la época,

especialmenteel asuntoLa Fleurette.

c) El sacnficio de derechosprivados, que determina para la

procedenciade la reclamaciónla presenciadeun auténticoy verdaderosacrificio

especialen la personao personasafectadaspor la norma. En ítalia, dondeseha

profundizadomássobre esteaspecto,sedistinguendosprincipiosfundamentales:

por una parte, el principio de justicia distributiva, segúnel cual los dañosque
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ocasionala producciónde una utilidad colectivano debenrecaer sobre un solo

ciudadano, sino que deben ser repartidos entre todos y, por otro lado, la

intangibilidad del patrimonio, definida por el instituto expropiatorio que está

condicionadoa la existenciade la indemnizacióncorrespondiente312.

1.1. En España

:

En España, hasta la entrada en vigencia de la Ley de Régimen

Jurídico de las AdministracionesPúblicas y del ProcedimientoAdministrativo

Común,la cual, comoyasemencionóanteriormente,reconoceporprimeravezen

un texto legal la posibilidad de que el Estado se obligue a reparar los daños

causadospor su función legislativa, (artículo 139.3), existían basesjurídicas

suficientesque permitían afirmar la viabilidad de las accionespara exigir la

responsabilidaddel Estadolegislador.

Como lo señalael Tribunal Supremoen sentenciade 24 defebrero

de1988: “la responsabilidaddimanantedeun acto legislativosehalla huérfanade

regulaciónespecíficaen nuestroDerechoy suprocedenciao improcedenciadebe

3~2 Ibidem,p.p. 98 y ss.
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dilucidarse al amparo de los valores y principios expresamentereconocidosen

nuestra Constitucióny de los Principios Generalesde Derechoinsitos en nuestro

OrdenamientoJurídico”313.

Veamos,pues,enprimerlugar, la situaciónanterior a la entradaen

vigenciade la Leyarriba mencionada,para luegoanalizarlos cambiosintroducidos

a raíz de su promulgacion.

El artículo 9.3 de la Constitución al garantizar “... la

responsabilidad..,de los poderespúblicos“, extiendela aplicacióndelprincipio de

responsabilidadpatrimonialdel Estadode la tradicionalfunciónadministrativa,a

las otras dos ramas del poderpúblico: el poder legislativo y el poderjudicial,

cuestiónesta que por sí sola viene a constituir la basefundamentalpara la

exigenciade la responsabilidadderivadade la actividad legislativa.

Además,lo anteriorsereafirma con la incorporaciónde la cláusula

general de garantía patrimonial de los ciudadanosen el artículo 106.2 de la

Constitucióny en el 40 de la Ley de RégimenJurídico de la Administracióndel

Estado,segúnla cual “los particulares,...tendránderechoa serindemnizadospor

“~ Aranzadi. Repertoriode Jurisprudencia.Año 1990, TomoLVII, Vol. II, N’> 1345, p. 1803.
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toda lesión que sufran en cualquierade susbienesy derechos...,siempreque la

lesión seaconsecuenciadelfuncionamientode los serviciospúblicos”, expresión

esta última entendidaen un sentidoamplio (resaltadonuestro).

A pesarde que, como se mencionó, la Constituciónespañolano

desarrolla la materia relacionadacon la responsabilidaddelEstado legislador, la

jurisprudenciatanto del Tribunal Constitucionalcomodel Tribunal Supremo,en

ocasionesha aceptadoplenamentesu procedencia.En especial, esteúltimo ha

emitidodecisionesmuyilustrativasal respecto,algunasde las cualesesimportante

destacar.

a. El 4 de diciembrede 1980, el Tribunal Supremodictó sentencia

ante una reclamación por daños y perjuicios sufridos por el recurrente a

consecuenciade la descolonizacióndel territorio no autónomodel Sahara, de

conformidadcon lo previstoen la Leyde 19 de noviembrede 1975. En dicho texto

legal, expresamentese estableció que debían tomarse todas las medidaspara

indemnizara aquellaspersonasque sevierenobligadosa abandonareseterritorio.

Al respecto,el Tribunal expresó:

“Que prescindiendodeconsideracionesdoctrinales,acercadela obligación
de indemnizar por los dañosy perjuicios ocasionadospor el Estado
legislador, comoapuntael actor en su escritodedemanda,lo cienoesque
supeticiónde indemnización,fuehechaal amparode lo establecidoen la
L. de 19 de noviembre1975... (omissis), cuyo artículo único autorizó al
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Gobiernopara realizar los actosy adoptarlas medidasprecisasparallevar
a cabo la descolonizacióndel territorio no autónomo del Sahara,
salvaguardandolos interesesespañoles,y estableciendoen la Disposición
adicional, tambiénúnicaqueel Gobiernoadoptarálas medidasadecuadas
para quefuerenindemnizados,deacuerdocon la legislacióngeneral, los
españolesque, en sucaso,se vierenobligadosa abandonarel territorio del
Sahara... (omissis)si bien es evidente que existe una obligación de
resarcimientodelos dañosquesufranlos españolesquesevierenobligados
a abandonarel territorio, no es menoscierto quelas normas aplicables
serán las contenidasen la legislacióngeneral. y éstano puedeserotra que
el propio actorseñala, esdecir, los arts. 40 y 41 de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administracióndel Estado... (omissis)y los arts. 133 y
siguientesdelReglamentopara suejecución... (omissis), todos los cuales
exigenla necesidadde que exista un daño o perjuicio económicamente
valuable, originadopor una acción u omisiónde la Administración,pero
exigiéndoseen todo casocomoen todaacciónderesponsabilidadpordaños
una relación de causalidadentre el acto origen del daño y el resultado
dañoso,y siendoobligación elpresuntoperjudicado,la justificaciónde la
realidaddel daño... ~,314 (subrayadonuestro).

Es indudable,enconsecuencia,queseestáreconociendoque

la actividad legislativa del Estadopuededar lugar a la indemnizacióndedañosy

perjuicios sufridospor los ciudadanosen sus bienesy derechos,aunqueen el

supuestoplanteadoselimita a aquelloscasosen que elpropio cuerponormativoasí

lo prevea. Casos en los cualesse aplicará la legislación general que regula la

responsabilidadde la Administración.

314Aranzadi.RepertoriodeJurisprudencia.Año1980.TomoXLVII, Vol. III, N” 4610,p. 3704.
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b. Sentenciade la Sala Quinta del Tribunal Supremode29 de

septiembrede 1987:

• .La doctrinacientíficay el derechocomparado,al plantearsela cuestión
dela responsabilidaddelEstadoporactosdellegislador, esfavorablea una
respuesta afirmativa...Es más, el Tribunal Constitucional reconoce
expresamentela necesidadde reparacióndelosperjuiciosquela aplicación
de la ley, declaradaconstitucional,puedeacarreara los interesados,por
lo que en todoslos supuestosen los quela actividaddel noderpúblico, en
sus diferentes facetas, no puede ser impugnada ante el Tribunal
Constitucional,la aplicación del principio de igualdadante el soportede
las cargaspúblicasha de permitir la reparación del acto dañosodesdeel
punto y hora en que éste no prohíba la reparación y los perjuicios
comporteny suponganun trado de certezay gravedad. Tal solución ha
dadoel ConsejodeEstadofrancés,y en nuestroordenamientolezalcabría
encauzarsey tenersu respaldoen los artículos9 dela Constitucióny 40 de
la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado”315
(subrayadonuestro).

Como puedeobservarse, el Tribunal Supremotoma como título

indemnizatorioel principio de igualdadante las cargaspúblicas, en aplicación

directa del derechocomparado;además,se deja establecidoqué clasede daños

seránindemnizables:aquelloscuyareparaciónno estáprohibiday que “comporten

y suponganun grado de certezay gravedad’; es decir, un perjuicio o sacrificio

especialy concreto.

~ Referenciajurisprudencialtomadade:laureanoLópezRodó:Lo responsabilidadpatrimonial
delEstadodimanantedeconveniosinternacionales.SeparatoN0 68 de “Analesde la RealAcademia
de CienciasMorales y Políticas“. Madrid, 1991,p.151.
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Luego, en otras sentenciasde 17 de noviembrede 1987 y 12 de

febrero de 1988, ratificadas en la de 24 de noviembrede 1989, seexpresade una

maneramásclara lo anterior

En la última de lasmencionadas,se lee:

“TERCERO.- Como tiene ya repetidamente sostenido la doctrina
jurisprudencial de este Alto Tribunal, la tendencia a configurar como
objetivala responsabilidadpatrimonialdela Administración- estatallocal-
ha sido reforzadapor el Texto Constitucional-art. ¡66.2 ... (omissis)si
bien esnecesarioel cumplimientode los siguientesrequisitos:realidadde
un resultadodañoso,incluido el lucro cesante;la antjjuricidaddel dañoo
lesión; imputabilidadde la Administraciónfrentea la actividaddañosay
nexocausalentre la actividadadministrativay el resultadodañoso.

Las sentenciasde 17de noviembrey 12 defebrerode1988, mantienenque
consagraen el artículo 9.3 de la Constituciónla responsabilidadde todos
lospoderespúblicos, sin excepciónalguna, resulta evidentequecuandoel
acto de aplicación de una norma, aun procedentedel PoderLegislativo

.

supone para sus concretosdestinatariosun sacrificio patrimonial que
merezcael calificativodeespecial,en comparacióndel quepuedaderivarse
para el resto de la colectividad, el principio constitucionalde la igualdad
ante las cargas públicas imponela obligación del Estado de asumir el
resarcimientode las obligacionespatrimonialesproducidaspor tal norma
y el acto de su aplicación salvo que la propia norma, por preferentes
razonesde interéspúblico, excluya expresamentela indemnización,cuya
cuantíade no concurrir tal excepción,debesersuficientepara cubrir el
perjuicio efectivamentecausado”316(subrayadonuestro)

Compartimosel criterio que exponela doctrina, en el sentidodeque

la exacta aplicación del sistemafrancés no tiene cabida en el ordenamiento

“‘ Aranzadi. RepertoriodeJurisprudencia.Año 1990, TomoLVII, Vol. II, N0 9867,p. 1146.
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español,pues,cuandoen las decisionestranscritassehabla de que el daño será

indemnizablecuando la propia norma no lo haya prohibido expresamente,en

Francia tienesujustificaciónporqueallí no existecontroljurisdiccionalde la leyes,

el Consejode Estado esincompetentepara juzgar su validez, por lo tanto, si la

norma excluyela reparación, así debeaceptarse.En cambio, en Españasí existe

ese control, lo que trae comoconsecuenciaque, si una ley contienedisposición

expresaal respecto, estaríavulnerandolos artículos9.3, arriba mencionadoy 14

de Constitución,referido esteúltimo alprincipio de igualdad,pudiendoplantearse

la correspondientecuestiónde inconstitucionalidad?’7.

c. Sentenciadel Pleno del Tribunal Supremode 23 de marzo de

1988, que ratifica las del 15 de junio de ese mismoaño, dondese establecela

posibilidadde reconocerla responsabilidaddel Estadopor elhechode las íeye~’%

“‘ LaureanoLópezRodó, ob. cit., p.l52.

~ El Consejode Estadotambiénse ha mostradoabierto a la aceptaciónde la responsabilidad
del EstadolegisladorAsí se recogeen dictamenN” 621/91de16 de mayode 1991: “Partiendo de
principios constitucionales,como el de la responsabilidadde todoslos poderespúblicos(art. 9.3

en su inmediatarelación con valoresqueproclamala Constitución,comoson eldelajusticia
y el de la igualdad<art. 1.1. C.E.), pareceal Consejode Estadoquenopodríanegarseen términos
absolutosel principio de responsabilidaddel Estadolegislador Tal principio operadaante todo,
comolímite alejerciciodela potestadlegislativa,de modoqueuna leyatentatoriaa esosprincipios
y valores constitucionalespodrá someterseal juicio de constitucionalidad.Lo vinculación que
proclamael artículo 9.1 de la ConstituciónEspañolasignificaríapara el Gobierno (sujetoa la ley
por exigenciadelprincipio delegalidad)quesólomediandoley podríareconocerderechoso imponer
obligacionesen los términos definidospor aquélla. Y es que el Gobierno no puedecrearderechos
ni imponerobligacionesque no tengan su origen en la ley de modo inmediato o, al menos, de
maneramediataa travésde la necesariahabilitación.La posicióndel Jueztendríaque conducirse
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aun cuandotal circunstanciano hayasido expresamentedesarrolladaen un texto

legal. En esa ocasión se planteó el resarcimientopor el Estado de perjuicios

derivadosde la aplicación de la norma que disponela jubilación por edaden la

carrerajudicial. Respectoa la responsabilidaddel Estadolegislador, el Tribunal

sentólo siguiente:

“CUARTO.- ... la responsabilidaddel Estadofrenteal recurrente, en la
medida en que ella existeo le alcanza, no dimana exclusivamentede la
realizaciónde un acto dela Administración,sino de la producciónde éste
en cumplimientode una disposicióncon rango de Ley Orgánica, con lo
cual se planteael problemade la responsabilidaddel Estadodimanante,
realmentede un acto legislativo; comoya seha indicadoen las sentencias
deesteTribunal de15 dejunio último, no sepuedenegar la efectividadde
esaresponsabilidad,siquierasu declaración presenteel problemade su
falta de regulaciónexpresaen nuestroordenamientojurídico, perode ello
no puedecolezirsequese tal ausenciade reglaciónderivela exenciónde
responsabilidadpara el Estado,puesello implicaría una absolutafalta de
éticaen susactuacionesy el desconocimientode unosvalores y principios
reconocidosen la Constituciónal inspirarpreceptosconcretosdela misma

.

asícomolos Principios Generalesdel Derechoa quehace referencia el
artículo j0 del Código Civil, en su redacciónde 31 mayo de 1974
(omissis), desarrollando la Ley de Rasespara la reforma del título
preliminar dedicho textode 17de manodelañoprecedente...(omissis)si
a nadie le es lícito dañar a otro en sus interesessin venir obligado a
satisfacerla pertinenteindemnización,menosvuedehacerlo el Estadoal
establecersusregulacionesgeneralesmediantenormasdecualquierrango

,

incluso las leves,de lo que se infiere que, si fácticamenteseda perjuicio
algunoparaciudadanosconcretos,económicamenteevaluables.ellosdeben

en esa doble vinculación queproclama el aludido artículo 9.1, por vía cuyomarco constitucional
estáenel artículo 163 “. Más adelanteagregaque “la necesidaddeley queexpresamenteadmitala
responsabilidadno debe,sin embargo, llevarsea extremostan excluyentesque, ante el silenciodel
legislador,no puedael intérpretey aplicadordela ley llegara una conclusiónfavorable,basadoen
unjuicio razonablepartiendode la voluntadlegislativay de una interpretaciónde la norma en la
formamásfavorableparala efectividadde losprincipiosconstitucionales“. RecopilacióndeDoctrina
Lega/Año1991, p.p. 473 y 474.
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ser indemnizadossi. además,concurrenlos restantesrequisitosseñalados
en la alegación ~ (subrayadonuestro).

En este caso, se toma comofundamentopara la existenciade la

responsabilidaddel Estado legislador la institución del hechoilícito, propia del

Derecho civil, según la cual: todo aquel que causaun daño está obligado a

repararlo, lo cual es una evidenciade la plena vigenciade la subordinacióndel

Estado a las reglas del Derecho.

d) Sentenciadel Tribunal Supremode 11 de octubre de 1991. En

este caso se planteó la posible responsabilidaddel Estado con motivo de la

promulgaciónde algunasleyesque, entreotrascosas,restringíany/oprohibían la

publicidad de determinadasbebidasalcohólicasy declarabanel incrementode

impuestosen dicho sector.

Es obligatoria la transcripción de algunas consideracionesdel

Tribunal Supremo,puesen ellas seanaliza la posiciónadoptadapor el Tribunal

Constitucionalen cuantoa la responsabilidaddel EstadolegisladorenEspañay,

con fundamentoen ello, se llegan a establecerlas tres vías que, al entenderdel

~ Aranzadi. RepertoriodeJurisprudencia.Año 1990. TomoLVII, Vol. II, N” I.ISI,p. 1812.
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Tribunal, podrían dar lugar a una reclamaciónen estesentido:

“SEGUNDO: La cuestión(discutible, vidriosay siempreviva en cualquier
moderno Estado de Derecho) de la responsabilidadpor actos del Poder
Legislativo, ha tenido en los últimos tiempos eco en la doctrina del
Tribunal Constitucionaly de este Tribunal Supremoen pleno.

Fundamentalmentereferida a las leyesqueredujeronla edaddejubilación

delosfuncionariospúblicos, el Tribunal Constitucional(SS.168/1986,de
29-6(R.T. Const. 108)y 99/1987,de 11-6(R.T. Const. 99) negóelderecho
de éstos a ser indemnizadosen base a que la relación estatutaria
funcionarial no genera derechosadquiridos, ‘...sino la expectativafrente
al legislador a que la edad de jubilación o el catálogo de situaciones
continúeninmodificadaspor el legislador, en modoquepermanecierantal
y como él las encontró en tiempode su accesoa la función pública’; y
‘consecuencialmentecon lo expuesto,si no existen tales derechosno
puedenreprocharsea las normasqueseimpugnanelefectodesuprivación
ypor tantohabrá queconcluirpor rechazarla pretendidavulneracióndel
art. 33-3dela Constitución...(omissis).Nohayprivacióndederechos,sólo
alteración de su régimen en el ámbito de la potestaddel legislador
constitucionalmentepermisible’.

La conclusión,por tanto, es clara: no hay derechoa indemnizaciónpor
actos del Estado-legisladorporque las medidaslegislativasno tienen
carácter expropiatorio (se trataba de la privación de meras‘expectativas’
y no de ‘derechos’; de donde el primer ¡tito señaladopor el Tribunal
Constitucionalparala responsabilidaddelEstado-lepij’isladorha debuscarse
en los efectosexpropiatoriosde la normalegal

.

Pero con ello no quedaagotadoel tema.Ciertamente,el PoderLegislativo
no estáexentodesometimientoa la Constitucióny susactos-leyes-quedan
bajo el imperio de tal NormaSuprema.En los casosdondela ley vulnere
la Constitución, evidentementeel PoderLegislativo habrá conculcadosu
obligación de sometimientoy la antijuridicidad que ello suponetraerá
consigo la obligación de indemnizar. Por tanto, la responsabilidaddel
Estado legislador puede tener, asimismo, su segundoorigen en la
inconstitucionalidaddela Ley. Precisamenteasísedesprende,también,de
las sentenciascitadas, en cuanto rechazaronla inconstitucionalidadde
aquella leyesqueanticipabanla jubilación.

En elprimercaso (derivadadelprincipio deindemnizaciónexpropiatoria),
se trata de una actividad lícita que, sin dejar de serio, comporta la
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obligaciónde resarcir el dañoqueesaactividadlícita hubierecausado;en
el segundo(derivadade la inconstitucionalidadde la Ley), se trata de la
responsabilidadnacida de una actividadantijurídica delPoderLegislativo.

Sin embargo, el FundamentoJurídico vigesimo-segundode la citada 5.
108/1986del Tribunal Constitucional, abre lo quepudiera llamarseuna
tercera vía. Tras afirmar la constitucionalidadde la Ley que enjuiciabay
la carenciade un efectivoderechoa cierta edaddejubilación -por tratarse
de mera expectativa-,termina diciendo que ‘es posible, incluso, que esta
finalidadno quedesuficientementeasegurada(serefiere a la depaliar los
efectosnegativosdeladelanto de la edad dejubilación)y queesosefectos
negativos, de no ser corregidos, puedan merecer algún género de
compensacion...’.En análogosentido se expresaen la 5. 11-6-1987;y el
Tribunal Supremoen Pleno, fundamentalmenteen SS. JS-7y 25-9-1987

(omissis) -aunqueexisten otras-, expresa que ‘la reparación de los
posiblesperjuicios (se refiere a los citadospor jubilación)... plantea la
cuestiónde la responsabilidaddel Estadopor los actos del legislados
problemaquela doctrina científicay elDerechocomparadoabordaronen
un sentidofavorablea declararestaresponsabilidad,cuandola aplicación
de una Ley conformea la Constitución,produzcaunosgravesy ciertos
perjuicios y que en el Ordenamientolegal que rige en nuestra Patria,
encontradasu respaldoy caucelegal enlos artículos9” de la Constitución
y 40 de la Ley de RégimenJurídico de la Administracióndel Estado
(omissis)’. Es obvio, por tanto, que a la luz de estadoctrina y junto a la
responsabilidadnacida de la norma expropiatoria o la causadapor la
inconstitucionalidadde la Lev, seha dado entrada a esta tercera vía de
indemnizaciónpor los actosdel Estado-legisladorcuando ‘merezcanalgún
génerode compensación’de los perjuicios económicos-gravesy ciertos

-

que irroeue al particular una lev constitucionaly no expropiatoria

.

Ahorabien, la doctrinaexpuestaexige,para la procedenciadeesatercera
vía, que se den las circunstanciasdel art. 40 de la Ley sobre Régimen
Jurídico de la Administración del Estado, a sabes que la lesión no
obedezcaa casos de fuerza mayor, que el daño alegado sea efectivo,
evaluableeconómicamentee individualizadoyquelapretensiónse deduzca
dentro del año en que se produjo el hecho que motive la
indemnización”32” (subrayadosnuestros).

320 Aranzadi. Repertoriode Jurisprudencia.Año1991, TomoLIX, Vol. y, N” 7784, p. 10455.
Un comentariosobre estasentenciase encuentraen: Consideracionessobrela responsabilidaddel
Estadolegislador,porManuelDe la PeñaGarrido, Abogado;en:Lo Ley. RevistaJurídicaEspañola
deDoctrina, Jurisprudenciay Bibliografía, 4/1992. DistribucionesdeLo Ley, S.A. Madrid, 1993,
p.p. 256 a 265.
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No obstantetodoslos planteamientosjurisprudencialesanterioresy,

en especial,este último, el mismoTribunal Supremoa partir del 30 denoviembre

de 1992 adopta una nuevaposición en cuanto a la responsabilidaddel Estado

legislador.

Así se recogeen sentenciade esta fecha321,con votosparticulares

de tres Magistrados,dondeseestudioprecisamenteuna idemnizaciónpor dañosy

perjuiciosderivadosde la anticipaciónde la edaddejubilación de los funcionarios

públicosacordadaen aplicación a lo dispuestoen la Ley 30/1984,de 2 de agosto

y cuyosprincipalesargumentos,tanto de la mayoríasentenciadora,comodel voto

particular, se recogendeseguidas:

“TERCERO:El art 9.3 de la Constituciónestablece,efectivamente,que
la Constitucióngarantizala responsabilidaddelospoderespúblicos, pero
asícomola responsabilidadpor actosde laAdministraciónes objetode un
tratamientoconcretoen el art. 106.2,dentrodel Título IV, bajo la rúbrica
‘Del Gobierno y de la Administración’ y los de la Administraciónde
Justicia en su art. 121, en el Título VI, bajo el epígrafe ‘Del Poder
Judicial; en cambiola posibleresponsabilidadpor actos de aplicación de
las leyesno tienetratamientoespecíficoen el textoconstitucional.Además,
elart’. 106.2estableceelderechodelosparticularesa serindemnizadosen
los términos establecidospor la ley, que no necesitabade desarrollo
legislativopor ser históricamentela primera en ser reconocida-art. 21 de
la Constituciónde1931..., art. 129de la LeyMunicipal de 31-10-1935...,
arts. 405 y siguients de la Ley de RégimenLocal de 1955..., y 376y
siguientesdel Reglamentode Organización,Funcionamientoy Régimen

321

Avanzadi.Repertoriodejurisprudencia.AñoLIX. Noviembre,1992,N041, publicadatajo
el N0 8769,p.p. 11505 a 11509.
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Jurídico de las CorporacionesLocales de 17-5-1952 . . . - y hallarse ya
regulada en la actualidad en los arts. 121 de la Ley de Expropiación
Forzosa...y 40 de la Ley de RégimenJurídico de la Administracióndel
Estado,y lo mismosucedecon la responsabilidadde la Administraciónde
Justicia, queno tieneotro antecedenteque la responsabilidadde Juecesy
Magistradosexigibledeconformidadconelprocedimientoreguladoen los
arts. 903y siguientesdela Ley deEnjuiciamientoCivil, en cuantoa la que
el art. 121 de la Constitucióndisponetambién,pesea que el mismoya
concretalos casosen queprocede,que el derechoa la indemnizaciónpor
el Estadolo serádeconformidadcon la Ley, desarrollolegislativoque tuvo
lugar enlos arts. 292 a 297dela Ley OrgánicadelPoderJudicial ... Pues
bien, si la exigencia de responsabilidad por actuaciones de la
Administración o de órganos de la Administración de Justicia, aunque
objeto de un tratamientomás completoen los artículos106.2y 121 de la
Constitución,los mismosseremiten,yportantohacennecesario,unprevio
desarrollo legislativo, en la posibleresponsabilidadderivada de actos de
aplicación de las leyes, que hasta ahora cuenta únicamente con el
enunciadogenéricodelart 9.3 del TextoConstitucional,la necesidadde
un previo desarrollolegislativoquedetermineen quécasosprocedey qué
requisitosson exigiblesparecemásindispensableen estecaso,por faltar
cualquier antecedentehistórico o regulación que posibilite una decisión
sobretalescuestiones,razónsuficientepara la desestimacióndel recurso

En esterazonamientovemoscómo el Tribunal Supremose

aparta radicalmentede aquel postuladopor él mismoplanteado,referido antes,

según el cual, por cuantola responsabilidaddimanantede un acto legislativo se

halla huérfanade regulación espec(fica, “su procedenciao improcedenciadebe

dilucidarse al amparo de los valores y principios expresamentereconocidosen

nuestraConstitucióny de los Principios GeneralesdelDerecho ínsitosen nuestro

OrdenamientoJurídico”322.

‘22Sentenciade24 defebrerode 1988, antesreseñada.
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Continúa el Tribunal Supremo,así:

“CUARTO. - Sise estimara,contrariamentea lo antesrazonado,queelart
9.3 de la Constitución es de inmediataaplicación, la primera cuestióna
resolver, a falta dedesarrollo legislativo, sedafijar las normasaplicables
para determinaen qué casosy cuáleshabrían de ser los requisitospara
exigiresaresponsabilidad,conlassiguientesposiblessoluciones:aplicación
analógica de las normas que regulan la responsabilidad de la
Administración..., que, quizá por admitir una amplia responsabilidad
objetiva, esla quefundamentalmenteseinvocaen la demanda;la prevista
en el art. 121 y 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; la
extracontractualdel art. 1902 del Código Civil, o la elaboraciónpor la
jurisprudencia de los casosy los requisitos en que es exigible dicha
responsabilidad.Con independenciadelas dificultadesy problemasquela
analogíapresenta,lo cierto esque la responsabilidada queserefieren los
arts. 106.2dela Constitución,121 dela Ley deExpropiaciónForzosay 40
de la Ley de RégimenJurídico de la Administración del Estado, está
referida al funcionamientode los servicios públicosprestadospor la
Administración,en cuyo conceptodifícilmentetienecabidala elaboración
de Leyes por los órganos legislativos o su aplicación en los estrictos
términosen queen las mismasse establece;otro tantopuededecirsede la
previstaen los arts. 121 de la Constitucióny 292 de la Ley Orgánica del
PoderJudicial, limitada a los casosde error judicial, al que, a lo sumo,
podría equipararseel error o inconstitucionalidadde la Ley, queno se da
en este caso, o anormal funcionamiento de los órganos a los que
correspondela aplicación de la Ley que ni siquiera se ha invocado; la
responsabilidadextracontractualdel art. ¡902 del Código Civil ha sido
objetodeuna ampliayprogesivainterpetaciónjurisprudencial, tantoen el
sentido de objetivaría cada vez más como en el abanico de los dañosy
perjuicios indemnizables-daño emergente,lucro cesante,dañosmorales-,
pero sin llegar a prescindir del requisito de la culpa o negligenciaque
aquelpreceptoexige,quehacetotalmenteinviable suaplicaciónanalógica
al casoqueexaminamos;por último a los Juecesy Tribunalesincumbela
interpretacióny aplicaciónde lasnormasjurídkasy, muyespecialmenteal
Tribunal Supremounificar criterios interpretativos,por lo que, al margen
de casospuntualesen que se puedansuplir, aplicandola analogía o los
principios generalesdel derecho, omisionesen aspectosconcretos de la
normajurídica, resultainadmisibleque,sustituyendoal legislador,seanlos
órganosdelPoderJudiciallos queregulenlaposibleresponsabilidadde las
leyesmedianteuna elaboraciónjurisprudencial que carece de cualquier
antecedentelegislativos“.
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Nuevamente, el Tribunal Supremo se aparta de criterios

anteriormenteexpuestos,por ejemplo,en otra sentenciareferida tambiéna una

reclamaciónrelacionadacon la aplicación de la normativareferidaa lajubilación,

antescitada, dondeexpresamentereconocela responsabilidaddelEstadolegislador

En esaocasiónafirmó: “si a nadie le es lícito dañar a otro en sus interesessin

venir obligado a satisfacerla pertinenteindemnización,menospuedehacerlo el

Estado“, aplicando indudablementecon dicha interpretación, la institución del

hechoilícito323.

Másadelante,enelmismofallo quese vieneanalizando,el Tribunal

Supremohacereferenciaal derechocomparado,en los siguientestérminos:

“QUINTO. - Admitamoscomohipótesisque los anterioresrazonamientos
son inaceptablesyque, en consecuencia,deberesolversesobrelos casosen
que es procedentela indemnizaciónde dañosy perjuicios por actos de
aplicación de las Leyes. A falta de antecedenteslegislativos y
jurisprudencialesquefijen criterios concretosy ante la disparidadde los
propuestospor la doctrina,el derechocomparadonosofrecedossolucions:
deunaparte,paisessin un órganoquecontrolela constitucionalidaddelas
leyes, comoFrancia, en que la responsabiiaddel legisladorse ha venido
elaborando con base en ‘arrets’ del Consejo de Estado que han
contemplado casos concretos, muy individualizados en cuanto a las
personassupuestamenteafectadospor los dañosyperjuicios derivadosde
la aplicación de cualquier Ley no expropiatoria ocasionadosen meras
expectativasde derechos, en los derechos no consolidadospor estar
pendientespara superfeccionamientodel cumplimientoe incumplimiento
de una condición, etc.; de otra, paísescon órganos que controlan la

~ Sentenciade 23 de marzode 1988,ya citada.
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constitucionalidadde las leyes, en el quehabría deincluirse el nuestro, en
el que unos la limitan a los casosen que la ley hubiera sido declarada
inconstitucionaly otrosexigenqueseala propia leyla queestablezcadicha
responsabilidad,en ningunodecuyoscasosseencuentra,porsupuesto,el
queaquíse examina,puesel Tribunal Constitucionalha declaradoen las
sentenciasya citadasla constitucionalidaddelospreceptosdelas Leyesque
adelantaronla edad dejubilación forzosade los funcionariospúblicos,
Juecesy Magistradosy Profesoresde EGBy en las mismasen nada se
estableceen ordena la indemnizaciónpor dañosy perjuiciosderivadosde
su aplicación“.

En cuantoa la terceravía a la queel mismoTribunal Supremohizo

alusión en su sentenciade 11 de octubrede 1991, precedentementereferida, esto

es, aquella vía que,junto a la responsabilidadnacida de la norma expropiatoria o

la causadapor la inconstitucionalidadde la Ley,podría dar lugar a indemnización

por los actos del Estado-legislador cuando ‘merezcan algún género de

compensación’de los perjuicios económicos-gravesy ciertos- que irrogue al

particular una ley constitucionaly no expropiatoria324, en estadecisiónseñalaque

“el modo verbal empleadono suponeel reconocimientode un derechoa ser

indemnizadospordichomotivo, comoalegael recurrente,yaque másbienparece

una reflexión dirigida al propio legislador”.

‘~‘ Supuestoen el cual, comoseñalala referida sentenciade 11 de de octubre de 1991, “se
exige,para la procedenciade esatercera vía, que seden las circunstanciasdel art. 40 de la Ley
sobreRégimenJurídicode la Administracióndel Estado,a saber:que la lesiónno obedezcaa casos
defuerzamayor, que el daño alegadosea efectivo,evaluableeconómicamentee individualizadoy
que la pretensión se deduzca dentro del año en que se produjo el hecho que motive la
indemnización
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En lo que se refiere a la indemnizaciónsolicitada, agregaque “las

Leyesde Presupuestospara los años1985y 1989ya establecieronun sistemade

indemnizaciónpara losfuncionariosjubilados anticipadamente“.

Por último,el TribunalSupremoenen estanuevaposición,pareciera

aplicar dealgunamanerala regulacióndela responsabilidaddelEstado-legislador

contenidaen la Ley de RégimenJurídico de las AdministracionesPúblicasy del

ProcedimientoAdministrativoComún,no vigentepara la época,peroyapublicada

en el BoletínOficial del Estadode 27 de noviembrede 1992. En efecto,al respecto

señala que la misma es orientativa de la voluntad del legislador de limitar la

indemnizacióna aquellossupuestosque esténexpresamenteestablecidosen los

propiosactos legislativos.

Contrariamente,de acuerdoal votoparticular emitidopor el Excmo.

Sr. MagistradoDon CarmeloMadrigal Garcíay adheridopor los tambiénExcmos.

Sres.MagistradosDon Jorge Rodríguez-ZapataPérezy Don Eladio EscusolBarra,

ha debido reiterarse la sentenciade 17 de noviembrede 1987, segúnla cual,

“consagrada en el art. 9.3 de la Constitución la responsabilidadde todos los

PoderesPúblicos, sin excepciónalguna, resulta evidenteque cuandoel acto de

aplicaciónde una norma, aun procedentedel Poder Legislativo, suponepara sus
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concretosdestinatarios un sacrificio patrimonial que merezcael calificativo de

especial, en comparacióndel quepuedederivarsepara el resto de la colectividad,

el principio constitucionalde la igualdad ante las cargas públicas impone la

obligación del Estado de asumir el resarcimientode las ablacionespatrimoniales

producidaspor tal normay el actode suaplicación, salvo quela propia norma,por

preferentesrazonesde interéspúblico, excluyaexpresamentela indemnización,

cuya cuantía, de no concurrir tal excepción,debeser suficientepara cubrir el

perjuicio efectivamentecausado“, sin quepuedaalegarsepara enervarlo expuesto

el hechode que la responsabilidaddel Estado legisladorno haya sido objeto de

desarrollo legislativo, ‘»uesno haydudaalgunaque,comosedesprendedel num.

1 delart. 9 de la Constitución325,susnormasson de aplicacióndirecta por todos

los PoderesPúblicosy entre los que obviamenteseencuentranel PoderEjecutivo

que ha dictado la resolución impugnadaen el presenterecurso y estepropio

Tribunal al dictar la sentenciade la quediscrepamos”.

En el caso concreto, considera el voto particular que “las leyes

postconstitucionalesque han modificado la legislación anterior anticipando o

rebajandola edaddejubilación de losfuncionariospúblicos,han supuestoparalos

325 Normaquerecoge elprincipio de legalidady cuyotextoesel siguiente: “Los ciudadanosy

los poderespúblicos están sujetosa la Constitución y al resto del ordenamientojurídico
Constitucióny Tribunal Constitucional,ob. cit., p. 22.
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mismosun sacrificio patrimonial que mereceel calificativo de especial, si les

comparacon el resto de la colectividad,sin quelas referidasleyeshayanexcluido

expresamentela indemnización”y sin que la indemnizacióncontempladaen las

Leyes de Presupuestospara 1985 y 1989 puedan considerarse suficientespara

cubrir el perjuicio efectivamentesufridopor dichosfuncionarios.

En cuanto al art. 139.3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembrede

RégimenJurídico de la AdministraciónPúblicaydelProcedimientoAdministrativo

Común,opinanlos disidentesque, a tenordelnum.2 del art. 30 del Código Civil,

el mismono puedeser aplicadopor no tenercarácter retroactivo.

Las anteriores consideraciones,tanto de la mayoríasentenciadora

comodel votoparticular, parecieran indicar que la promulgación de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

AdministrativoComúnha venidoa aclarar o precisar cuándosedaprocedentela

indemnizaciónpordañosocasionadospor la aplicacióndelas leyes,lo queconduce

a hacerreferenciaa la regulaciónquesobreelparticularha introducido estenuevo

texto legal.
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En efecto, el artículo 139 ejusdemal establecerlos principios de la

responsabilidad,señalaen su número3 lo siguiente:

“Las AdministracionesPúblicas indemnizarána los particularespor la
aplicación deactoslegislativosdenaturalezano expropiatoriadederechos
y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se
establezcaen los propios actos legislativos y en los términos que
especifiquendichosactos”326

De allí sepuedenextraerlos elementosen que sefundamentaríala

responsabilidaddel Estadolegislador:

1) Se refierea leyesqueno tengannaturalezaexpropiatoria.

2) Sóloprocederápara aquelloscasosen que los administradosno

‘26En relación a estanorma, EduardoGarcíadeEnterríay Tomás-RamónFernándezexpresan

que “se remiteasía las Leyesque, en su caso,establezcanestetipo de medidasno expropiatorias-

que no comportan, pues, una auténtica privación singular- la previsión de eventuales
compensaciones,soluciónéstaque, sinser constitucionalmentecriticable desdela perspectivadel
art. 33.3 de la Constitución, sí es merecedorade reproche en cuanto ignora el principio de
protecciónde la confianzalegítimaque,formuladoinicialmentepor la jurisprudenciaalemana,ha
hechosuyo el Tribunal Europeode Justicia a raíz de la Sentenciade 13 dejulio de 1965. Dicho
principio, del que se ha hechoeco la doctrina (GARCíAMACHO)y, posteriormente,el propio
Consejode Estado(vid, la Memoria del Alto Cuepo Consultivodel año 1988), no impide, desde
luego, al legisladormodificar las regulacionesgeneralescon el fin de adaptarlasa las exigencias
del interéspúblico, pero sí le obliga a dispensarsu protecciónen caso de alteración sensiblesen
situacionesen cuyadurabilidadpodíalegítimamenteconfiarse,a los afectadospor la modificación
legal, a quienesha deproporcionaren todo casotiempoy mediospara reequilibrarsu posicióno
adaptarsea la nuevasituación, lo que, dicho de otro modo, implica unacondenade los cambios
legislativos bruscos adoptadospor sorpresa y sin las cautelas aludidas“. Curso de Derecho
AdministrativoJI, ReimpresiónCuarta Edición, ob. cit., p. 382.
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tenganel deberjurídico desoportarla carga a ellos impuesta.

3) El propio texto legal deberá indicar la procedencia de la

indemnización.

4) La indemnizaciónse limita a los términos expresamente

declaradosen los actoslegislativos.

Cabríapreguntarse,entonces,quésucederíaen los casosen los que

un texto legal no indique que la indemnizaciónes procedente?Este sólo hecho

determinarála improcedenciade la reclamación?Y si del mismose desprendeque

efectivamentese han producido perjuicios que “merecen algún género de

compensación“, que, además,reunen los requisitos exigidospor la leypara la

procedenciadela responsabilidad,¿el silenciode la ley excluiríala indemnización?

Y, si, por otro lado, la indemnizaciónprevista no es suficientepara cubrir el

daño?.

Se considera al respecto, que, al igual que con anterioridad, la

doctrinay la jurisprudenciase encargaránde interpretar el alcance de la nueva

regulación, siempredentrodel marco de los principios constitucionalesque rigen
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la responsabilidaddel Estadoen general327.

Es pertinenteagregar en cuanto a la responsabilidaddel Estado

legislador, quepartede la doctrina, muchoantesde la vigenciade la Ley 30/1992

de 26 de noviembre,ha sostenidoque la figura de la expropiaciónconstituyeun

título más adecuadopara resolver el problema de los daños derivados de la

ejecuciónde las leyes328.

Esteinstituto de la expropiaciónestáreguladoen elartículo 33.3 de

la Constitución:

“Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa
justificada deutilidad públicao interéssocial,mediantela correspondiente
indemnizacióny de conformidadcon lo dispuestopor las leyes“.

327 Caberesaltarque,hastael 22 de enerode 1993,fechade la últimasentenciaconsultadaen

elRepertorioAranzadi, elcriterio expuestoenla referidasentenciade 30denoviembrede 1992,fue
reiteradoen esenciaen muchasotras, todasreferidasal mismosupuestode anticipaciónde la edad
dejubilación, comosonlasde las siguientesfechas:1-12-92,N” 10283; 2-12-92,N” ¡0284; 2-12-
92, N” 10285, 2-12-82, N” 10286, todas en Aranzadi, Repertoriode Jurisprudencia,Año LIX,
Diciembre 1992, N” 48,p.p. 13416a 13429y 22-1-93, Nos.300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307,
308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 320, 324, 325, 326, 327, 328y 329, todasen: Aranzadi,
Repertoriode Jurisprudencia,Año LX, Enero1993, N” 3, p.p. 401 a 427.

328 eduardoGarcía de Entenay TomásRamónFernández,Cursode . .., ob. cit., p. 374.

Igualmente,FernandoGarrido Falla, ob. cit., p. 267.
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Según la mencionada doctrina, el legislador puede ejercitar

singularmentela potestadexpropiatoriaya que la Constituciónno estableceuna

reservaen esamateria afavor de la Administración.De llegar a ponerenpráctica

esapotestad,deberárespetarlasgarantíasconstitucionalesde la propiedadprivada

y los otrosprincipios que la nonnafundamentalprevé, entre ellos, el de igualdad

ante las cargas públicas; de no hacerlo así, incurriría en un vicio de

inconstitucionalidad,quepermitiríaejercerlas accionescorrespondientes,incluido

el amparo constitucionaP29.

Se agrega que, la exclusión de la indemnizaciónpor la ley,

determinará su inconstitucionalidad; si se omite todo lo referente a la

indemnización, entrará en juego el sistema general previsto en la Ley de

ExpropiaciónForzosa.Todoello supeditadoa la existenciade laprivaciónsingular

en que materialmenteconsistetoda expropiación, cuestiónque debe resolverse

previamente.

El concepto de expropiaciónforzosa se constituyeasí en clave

fundamentalpara determinarcuándodebeindemnizarel Estadppor su actividad

legislativa. Podría alegarseen contrade esteargumentoquela leyde Expropiación

~ EduardoGarcía de Enterríay TomásRamónFernández,Cursode ..., ob. cit., p. 375.
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Forzosa está referidaa las accionesconcretasy singularesde la Administración,

queseextiende,cuandomásal ejercicio de la potestadreglamentaria,pero lo cieno

es que tal circunstanciano excluyela aplicación del instituto expropiatorio a los

330casosde leyesformalessancionadaspor el Poder legislativo

La anterior afirmaciónsefundamentaen el transcrito artículo 33.3

de la Constitución,quenoselimita a regularel sistemaexpropiatorio en suversión

tradicional, sino que tiene una concepciónmásamplia, pues, “la indemnización

no es solo elprecio de la ‘clásica’ transferenciacoactivade bienesprivados a la

Administración (con el consiguiente enriquecimiento de ésta); lo que la

Constituciónsubrayaesla compensacióndebidaa alguien queha sido ‘privado’

de susbienesy derechos(incluso interesespatrimonialeslegítimos) “...por causa

justificada de utilidad pública o interéssocial“. El sacnficio, cabalmentepor la

,,331

causaque seinvoca, debeser soportadopor todos..

.

La aceptacióndel instituto expropiatorio como título para exigir

indemnizaciónal Estadolegisladorha sido reconocido,comoya semencionócon

anterioridad, aunquedemaneraindirecta, porel Tribunal Constitucional,cuando

~ FernandoGarrido Falla, ob. cit., p. 268.

‘~‘ Ibidem.
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a raíz delas reclamacionesformuladascontra las leyesquehanadelantadola edad

dejubilaciónforzosa de los funcionariospúblicos, señala:

El funcionario no tiene el derecho “. . . sino la exaectativafrente al
legislador a que la edad de jubilación o el catálogo de situaciones
continúeninmodíficadaspor el legislador, en modoquepermanecierantal
y comoél las encontróal tiempode su accesoa la funciónpública...

Lajubilación anticipadadelosfuncionariosrespondea “. . . una limitación,
delimitacióno regulación-general-delcontenidodeun derecho,queno les
priva del mismo, sino que lo configura exnovomodificandounasituación
normativaanterior...

La interpretación contraria de los fragmentostranscritos lleva a

afirmar que, para los casosen que estápresenteel sacrificio de un verdadero

derecho subjetivo, habría expropiación y, consecuencialmente, derecho a

indemnización.

Por otra parte, se destacaque, en todo caso, cuandouna ley sea

declaradainconstitucional, seránprocedenteslas indemnizacionespor dañosque

su aplicaciónhaya causadoa los reclamantes»4.

332 Sentenciasde29 dejuniode 1986y II de agostode 1987. Referenciastomadasde Fernando

Garrido Falla, ob. cit., p. 265.

‘“ Sentenciade 11 dejunio de 1987. Referenciatomada de Eduardo García de Enterríay
Tomás-RamónFernández,Cursode ..., ob. cit., p. 374.

~ FernandoGarrido Falla, ob. cit., p. 267.
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En conclusión,es indiscutiblequeenla actualidadel reconocimiento

de la obligación a cargo del Estadode reparar los dañosparticularesocasionados

por el ejercicio de la función legislativa, está plenamenteamparado por el

ordenamientojurídico español, no sólo con absolutoapoyo de la doctrina y la

jurisprudencia,sinotambiénexpresamentedesarrolladoenun cuerpolegalqueasí

lo admite.

Sin embargo, se concluyeque la regulación contenida en la Ley

30/1992de 26 de noviembrede 1992de RégimenJurídico de las Administraciones

Públicasy delProcedimientoAdministrativoComún,no cubre todos los posibles

supuestosquepudieranpresentarsesobreelparticular, quedando,enconsecuencia,

enmanosde la jurisprudencia,tantodel Tribunal Constitucionalcomodel Tribunal

Supremo,emitir lospronunciamientospertinentesquepermitancubrir las posibles

lagunaslegales.

1.2. En Venezuela

:

En Venezuela,el temarelacionadocon la responsabilidaddelEstado

legisladorno ha sido objetodeun análisisprofundonipor la jurisprudencianipor

la doctrina.
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Sinembargo,las normasconstitucionalesquerigen el sistemageneral

deresponsabilidaddelEstadoconstituyenbasesuficienteparaafirmar la aceptación

de la obligación de reparar los dañosocasionadospor la actividadlegislativa.

En primerlugar, el artIculo 117 establecela sumisiónde todos los

PoderesPúblicos a la Constitucióny demásleyes:

“La Constitucióny las leyesdefinenlas atribucionesdelPoderPúblico y
a ellasdebesometersesu ejercicio “.

El artículo 47, fundamentode la responsabilidaddirectadelEstado,

cuandoseñalaque “ni los venezolanosni los extranjerospodránpretenderque la

República, los Estadoso los Municipios les indemnicenpor dañosque no hayan

sido causadospor autoridadeslegítimas, la Constitución se está refiriendo a la

República como ente integrador de los órganos que forman el Poder Público

Nacional”335 y que ejercen la función que a cada uno le corresponde:ejecutiva,

legislativa yjudicial.

Existe, además, el control de la constitucionalidadde las leyes,

ejercidopor la Corte Supremade Justicia,de confonnidadcon el artículo 215de

~ JesúsCaballeroOrtíz, ob. cit., p. 122.
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la Carta Magna:

“Son atribucionesde la Corte SupremadeJusticia:

30 Declararla nulidad total o parcial delas leyesnacionalesy demásactos
de los cuerpos legislativosquecolidan con esta Constitución“.

Por otra parte, de acuerdoa lo previstoen el artículo 20 delCódigo

de ProcedimientoCivil, correspondea los tribunales ejercer el control pasivoy

relativo de la constitucionalidadintrínseca de las leyes, lo que justifica la no

aplicaciónal casoconcretodeaquellasleyesque,aun siendoinvocadasporalguna

de las panes,colidan con la Constitución;en estoscasosseocurre directamente

a la norma superioR36.

Cabedestacar,quelos particularesestán legitimadospara ejercerla

acción de inconstitucionalidado ilegalidad de aquellasdisposicionesde efectos

generalesqueafectensusderechoso intereses.Asílo contemplael artículo 112 de

la Ley Orgánicade la Corte Supremade Justicia:

“Toda personanatural o jurídicaplenamentecapaz, que seaafectadaen
susderechoso interesespor ley, reglamento,ordenanzau otro acto de

336 Eloy Lares Martínez, ob. cit., p. 453.
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efectos generales emanado de alguno de los cuerpos deliberantes
nacionales,estadalesomunicipaleso del PoderEjecutivoNacional,puede
demandarla nulidad del mismo, ante la Corte, por razones de
inconstitucionalidado de legalidad...

Por otra parte, el derechodepropiedadestáplenamentegarantizado

en elartículo 99delmismotextofundamental,queconcordadoa la regulaciónque

del instituto expropiatorio hace el artículo 101, permitiéndosesólo aquellas

perturbacionesquetengancomofundamentola utilidadpública o el interéssocial

y mediandola correspondienteindemnización.El texto de estas normas es el

siguiente:

“Artículo 99.- Se garantiza el derechode propiedad. En virtud de su
función social la propiedad estará sometida a las contribuciones,
restriccionesy obligacionesque establezcala ley con fines de utilidad
públicao de interésgeneral

“Artículo 101.- Sólo por causade utilidad pública o de interés social,
mediante sentenciafirme y pago de justa indemnización,podrá ser
declaradala expropiaciónde cualquierclasede bienes...

Por las razonesexpuestas,necesarioesconcluirqueelordenamiento

jurídico venezolanosíabre la posibilidadde quelos particularespuedanejercerlas

accionescorrespondientespara exigirla reparaciónde los dañosqueel ejercicio de

la actividadlegislativapuedaocasionarles.
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Ahora bien, la procedenciade tal solicitud estará supeditadaal

cumplimiento de las condicionesque al efecto se requieren, en especial, es

indispensablepara que sea reconocido el derecho a la indemnización, “la

singularidaddel daño, estoes, quesehaya sacrificadoun derechoconcreto“‘u

2. ResponsabilidaddelEstadopor la funciónjudicial

:

La responsabilidadestatalporelfuncionamientodela administración

dejusticia, despuésde un largoprocesoevolutivo,tambiénsereconoceactualmente

en la mayoría de los ordenamientosjurídicos.

2.1. En el DerechoComparado

:

Veamos,en primer lugar, algunasreferenciasde su concepciónen

el Derechocomparado338:

‘‘ lbidem, p. 454.

“~ En estepuntonosguiaremospor las conclusionesqueal respectohaceLuis Martín Rebo$or
en su libro “Juecesy responsabilidaddel Estado, antescitado, p. p. 27 y ss.
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En Francia, la situaciónactuales la siguiente:

a) La responsabilidadderivada de la organizacióny actividadesno

jurisdiccionalesde la Administraciónde Justicia siguenlas reglasgeneralesde la

responsabilidadadministrativa.

b) El Estado debe indemnizar al condenado(o a su cónyuge,

ascendienteso descendientes)que haya sido reconocidoinocentetras un juicio de

revisiónpenal (Ley de 8 de junio de 1895. Artículo 626 del actual Código de

Procedimientopenal).

c) El Estadorespondeen los supuestosdeprisiónpreventiva,siempre

y cuandohayahabido, conposterioridad,sobreseimientoo absolucióny la víctima

haya sufrido dañosgraveso manifiestamenteanormales(Ley de 17 de julio de

1970. ArIs. 149-1, 149-2y 150 del Código de Procedimientopenal).

d) También respondeel Estado cuandose producendaños como

consecuenciade culpao negligenciapersonaldeljuez en los términosdel art. 11

de la Ley de 5 dejulio de 1972.
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e) Asimismo,procede la responsabilidaddel Estado cuando se

ocasionendañospor elfuncionamientodefectuosode la Justicia, atendiendoa lo

preceptuadoen la citada ley de 1972, en especialen los supuestosde retrasos

gravese injustificados.

El Derechoitaliano en estamateriapuederesumirseasí:

a) La Constitución en su artículo 24, prevé¡a responsabilidaddel

Estado en el supuestode errorjudicial comprobadoenjuicio de revisión, siempre

y cuandoexistao haya existidoprisión. Dicha norma sedesarrolla en las leyesde

23 de mayode 1960y 14 de mayode 1965.

b) Confundamentoen el mismoartículo 24, seproyectaampliar la

responsabilidadal errorjudicial reconocidoen revisión, hayahabido o noprisión.

Asimismo,para el supuestode que elprocesadohaya estadoen prisiónpreventiva

si luegoesabsueltoporsentenciafirme, con la limitación de quela absoluciónsea

por inexistenciadel hechoimputadoo que el acusadono lo haya cometido.

c) El Estadorespondepor los dañoscausadoscomoconsecuenciade

la culpa o negligenciapersonalde los jueces,en aplicación del artículo 28 de la
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Constitución,

y empleados

sentenciade

queprevé en generalla responsabilidaddirecta de los funcionarios

del Estadoy de las entidadespúblicas y que de acuerdo a una

la Corte Constitucional, comprendea dichosfuncionarios.

Otrospaíses,comoAlemania,Bélgica, Suiza,Holanda, Yugoslavia

y Portugal, también contemplan normas específicas relacionadas con la

responsabilidaddelEstadojuez.

2.2. En España

:

EnEspaña,dentrodelsistemageneralderesponsabilidaddelEstado,

la Constituciónde 1978regulademaneraparticular la derivadadel ejerciciode la

funciónjudicial:

“Artículo 121. Los daños causadospor error judicial, así comolos que
seanconsecuenciadelfuncionamientoanormal de la Administraciónde
Justicia, darán derechoa una indemnizacióna cargodelEstadoconforme
a la ley”.

Tambiénprevé,ensu artículo 117.1,la responsabilidadde losJueces

y Magistrados:
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“La justicia emanadel puebloy se administra en nombre del Reypor
Juecesy Magistrados integrantes del poder judicial, independientes,
inamovibles,responsablesy sometidosúnicamenteal imperio de la ley “.

EstospreceptosconstitucionalessondesarrolladosenlaLey Orgánica

del PoderJudicial, de J0 dejulio de J985~~~:

“Artículo 292. 1. Los dañoscausadosen cualesquierabieneso derechos
por errorjudicial, asícomolos queseanconsecuenciadelfuncionamiento
anormalde la Administraciónde Justicia darán a todos los perjudicados
derechoa una indemnizacióna cargo del Estado, salvo en los casosde
fuerza mayor, con arreglo a lo dispuestoen esteTítulo.

2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable
económicamentee individualizadocon relación a unapersonao grupo de
personas.

3. La mera revocación o anulación de las resolucionesjudiciales no
presuponepor si sola derechoa indemnización“.

De dichasnormas sedesprendeque existendos supuestosde esta

responsabilidad:el errorjudicialy elfuncionamientoanormalde la Administración

de Justicia.

Veamosambossupuestos:

~ Legislaciónde la Justicia Administrativa.DuodecimaEdición. Editorial CivitasS.A.,1990,
p.p. 401 ss.
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a) Error judicial:

En cuanto al error judicial, es más que elocuentey completa la

concepciónque delmismoseencuentraen la sentenciadel Tribunal Supremode

3 demarzo de 1993, al señalarlo siguiente:

“... Que el denominadoerror judicial, incluso, en su referencia más
remota y hasta con ecos de popularidad, proviene de una
actuación/decisiónde los órganosdejusticia que a la hora de cumplir su
mandatojurisdiccional - ‘dictio iuris’ o ‘decir el derecho’- incurren en un
desvíode tal naturalezao en una equivocacióntan crasa y elemental,y
hastapreceptiblesocialmentepor el efectode injusticiaqueproducen,que,
sin duda, bienpor confundiro no distinguir cabalmentelos supuestosde
hechoenjuiciados-en su perfil más conocido,secondenaa A en vez dea
B que es el verdaderoautor del ilícito bien porquecon manifiestatorpeza
o negligencia -aunque, obvio es, haya ‘ab initio’ que descartar la
intencionalidadpues, entonces,entrada enjuego la tipicidad penal- se
aplica una norma o ley manifiestamentecontraria o desviadadel modelo
preconstituido o incluso, por torpeza, se decide algo que no coincide
cuantitativao cualitativamentecon la ‘ratio decidendi’,y conello a resultas
de talesconductasse infiere una afectacióno menoscaboo perjuicio a la
parte quetiene quepadecertal pronunciamientotortuoso o ‘erróneo’; así
las cosas,y aunqueel instrumentojudicial cuenteo gocecon garantíasde
imparcialidad, competenciao probidad, por principio, y al estarasumido
por sustitulares miembrosde la propia relatividadde la especiehumana,
no tieneporquédescartarseque,aunqueexcepcionalmente,puedenincurrir
o cometerconductascomolas descritas,y entoncesen cualquierEstadode
Derechoque sepreciede tal, debe el ciudadanolitigante o justiciable que
fue víctima de esa decisiónerrónea contar o estar asistido de la tutela
necesariapara, aunqueseapor la vía de resarcimiento ‘ex post’, poder
restaurarlos quebrantossoportadospor esadecisión‘a todaslucesinjusta;
pues, precisamentese dictó con los componentesdescritosde patológica
estructuracióndela funciónjudicial controvertida...

‘a” ActualidadJurídica Aranzadi. Año III, N” 93, 18 de manode 1993.Editorial Aranzadi,

LA., p. 4.
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El artículo 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé los

requisitosdel errorjudicial, queen resumenson:La reclamacióndeindemnización

debeir precedidade una decisiónjudicial que expresamentelo declare,quepuede

resultar directamentede una sentenciadictada en virtud del recursode revisión o

del ejerciciode una acciónjudicial dirigida a obteneresereconocimientoy que se

intentaráanteel Tribunal competenteen elplazo detresmesescontadodesdeel día

en que pudo ejercitarse’41, sustanciándoseesta pretensión de acuerdo al

procedimientodel recurso de revisión en materia civil. Respectoa la resolución

judicial impugnadadeben agotarse previamentelos recursosprevistos en el

ordenamiento’42.

““ Esteplazo, al decir del Tribunal Supremo,es de caducidad, “tanto por el término
inexcusablemente’queutiliza la Ley, comoporquede esanaturalezaes el fijadoparapoderinicial

el recurso de revisión, a cuyasreglas de trámite ha de ajustarseeste proceso...,por lo que tal
calidad determina que su cómputo no pueda quedar al arbitrio de las partes ni ser objeto de
prorrogas,y menosaún si sonartificiales; no es,pues,admisiblepretenderalargarlo mediantela
prolongación,asimismoartificial, deactuacionesjudicialesprevias,utilizandorecursosinexistentes
en la Ley, o manifiestamenteimprocedentes,contra una resolución firme, con una intención
meramentedilatoria o defraudatoriadel contenido del plazo legal y su perentoria caducidad”.
Sentenciade 26 de mayo de 1987, en: Responsabilidaddel Estadoy de las Administraciones
Públicas, Monografíasde Jurisprudencia2, p.p. 266y 267.

resumen,el TribunalSupremoha establecidolospresupuestosmásrelevantesdelproceso
regalado en el mencionadoartículo 293, a saber: “1) La acción caducaa los 3 mesesdesdeel
momentoen quepudo ejercitarse; 2) no procederála declaraciónde error contra la resolución
judicial a la quese impute,mientrasno se hubierenagotadopreviamentelos recursosprevistosen
el ordenamiento;3) en ningúncasohabrálugar a la indemnizacióncuandoelerror judicial tuviera
por causa la conductadolosao culposadelperjudicado;4) elEstadorespondeen todocaso,pero
sí hubiera mediadodolo o culpa gravepor parte de los Juecesy Magistrados, tendrá derecho a
repetir contra los mismos, por los cauces del proceso declarativo que corresponda;y 5) la
indemnizaciónpor erroresjudicialesno obstaa la exigenciade responsabilidadcivil de los Jueces
y Magistradosporparte de los particulares (art. 297 LOPJ). Sentenciade 5 de octubre de 1987,
ibidem,p.p. 267y 268.
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El artículo 294 de la misma ley prevé otro supuestoque podría

considerarseunasub-especiedel errorjudicial, referidoespecíficamentea losdaños

causadosa quienessufranprisión preventiva:

1. Tendrán derechoa indemnizaciónquienes, despuésde haber sufrido
prisión preventiva,seanabsueltospor inexistenciadelhechoimpugnadoo
por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimientolibre,
siempreque sele haya irrogadoperjuicios

2. La cuantía de la indemnizaciónse filará en función del tiempo de
privación delibertady de las consecuenciaspersonalesy familiaresquese
hayanproducido.”

El derechoa indemnizaciónseráprocedentesi sepruebala inocencia

delimputado,limitándosea los casosde inexistenciadelhechoimputadoo queéste

nofuecometidopor el inculpado,excluyéndoseel supuestode absoluciónporfalta

depruebas»3.

Así lo ha entendidola jurisprudencia, la cual seha encargadode

interpretarel alcancedelprecitadoartículo 294, por lo que se haceindispensable

hacer una referencia específicay completade sus razonamientospara aclarar

cualquierduda quepudiera suscitarseal respecto.

Puedemencionarseal respecto,la sentenciade27deenerode 1989,

~“ EduardoGarcía de Enteritay Tomás-RamónFernández, Cursode . .., ob. cit., p. 377.
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referida a una reclamación de daños y perjuicios derivados de las prisiones

preventivassufridaspor el demandanteen el curso de tres procesospenalesque

terminaron con sentenciasabsolutorias de la Audiencia Provincial de Bilbao,

aunqueuna de ellas condenabaal actor por dos delitos, le absolvíadel tercero,

habiendotenido la prisión provisional una duración mayor que la de las penas

privativasde libertad impuesta9t

El Tribunal Supremodelimitalas cuestionesa resolverse,así: 1) La

viabilidad de reclamacionesindemnizatoriasen casos de prisión provisional

producidoscon anterioridada la vigencia de la Ley Orgánica delPoderJudicial;

2) La determinaciónde la extensióndel supuestode hechodel artículo 294de la

mismaLeyy, enconsecuencia,la posibilidaddelplanteamientode una cuestiónde

inconstitucionalidad;y, 3) La subsumibilidadde los casos deprisión preventiva

litigiosa en el campopropio del art. 294de la referidaLey Orgánica.

Sobreelprimerparticular, expresa:

“SEGUNDO.-Ciertamenteexisteunalíneajurisprudencial-así, Sentencias
de 5 defebrerode 1986 (R. 1230), JOdemarzode 1987 (R. 3524)y 15 de
junio de 1988 (R. 4382)- queentiendeaplicable la normativa establecida
en la Ley Orgánica del Poder Judicial a los hechos ocurridos con

‘~ Aranzadi, Repertoriode Jurisprudencia.TomoLVI, Vol. 1, N0500, p. 530.
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anterioridad a su entrada en vigor, aunquefueran posteriores a la
Constitución...(omissis). Pero estadoctrina en el supuestode autosa lo
sumopodría cubrir la prisión preventivasufrida en la causafallada por
Sentenciade 11 de mayo de 1982, pero no a las otras dosdado que la
reclamación no puede formularse hasta que se dicte la sentencia
absolutoriao el auto de sobreseimienolibre...

En relación a la extensióndel supuestodel artículo 294 de la Ley

Orgánica delPoderJudicialy un posibleplanteamientode inconstitucionalidad,

señalalo siguiente:

TERCERO.- El principio de la responsabilidadde los poderespúblicos
recogido en el art. 90,3 de la Constituciónse específicapara el Poder
Judicial en suart. 121 que estableceel derechoa la indemnizaciónen los
supuestosdeerrorjudicialyfuncionamientoanormaldela Administración
deJusticia.

El desarrollo que a talespreceptosconstitucionaleslleva a cabo la Ley
Orgánica del PoderJudicial - arts. 292 a 297- incluye los dos supuestos
generalesqueacabandemencionarsey otro de carácterespecificorelativo
a la prisión preventiva seguidade sentenciaabsolutoria o de auto de
sobreseimientolibre por inexistenciadel hecho imputado-art. 294- que
puede explicarsecomouna manifestacióndel error judicial -aunqueen
algún casopuedaconectarsecon elfuncionamientoanormal.

Ocurre queen ocasioneselpropio desarrollodelprocesopenal, en el que
la resultanciade la investigaciónpuedevariar, acredita la existenciadel
error judicial -entendido objetivamente-y en tales casosno resulta ya
necesariala declaraciónjudicial del error -art. 293.1dela LeyOrganíca-.

La especificidaddel art. 294 de la Ley Orgánica se manifiesta así
claramente: en los supuestosde prisión preventivaseguidade sentencia
absolutoria o auto de sobreseimientolibre por inexistenciadel hecho
imputado se entiende que el propio procesopenal ha evidenciado la
existenciadel error judicial de suerte que ya no será necesaria una
declaraciónjurisdiccional en tal sentido.
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Yde esteencuadramientosistemáticodel art. 294 derivayaunaimportante
consecuencia:talpreceptono cubre todos los casosdeprisión preventiva
queno vaya seguidade una sentenciacondenatoriaa una penaprivativa
delibertad deuna duraciónqueabarquetodo el tiempopasadoensituación
deprisión. Sólo cubrealgunossupuestosy para los demásno amparados
por elart 294ha deentenderseplenamenteviable el caucegeneraldelart
293, supuesta la concurrencia de los requisitos propios de la
responsabilidadpatrimonial del Estado por el funcionamientode la
Administraciónde Justicia.

El art. 294 aparecepuescomo ‘una’ de las vías posiblespara reclamar
indemnizaciónsobre la basede una prisión preventiva, de modo que
cuando estepreceptono resulteaplicable, ello no significará la negación
de la posibilidad de obtener la indemnizaciónque podrá consezuirse
medianteel procedimientode alcancegeneraldel art 293

.

CUARTO.- El art. 294 de la Lev Orgánica se integra como toda norma
jurídica por un supuestodehecho -prisión oreventivaseguidadesentencia
absolutoria o auto de sobreseimientolibre por inexistenciadel hecho
imputado- y una consecuenciajurídica -viabilidad de la reclamación
directa sin previa declaraciónde error judicial

.

Ouédebeentendesepor inexistenciadelhechoimputadoes cuestiónqueha
suscitadoseriasdificultadesy tambiéncríticaspor la estrechezdela dicción
legal que deja fuera de su ámbito numerosossupuestosde prisión
preventivano seguidadesentenciacondenatoria.Incluso en elpropioseno
delpoder legislativoseha producidoya algunaproposiciónde ley tendente
a la ampliacióndel supuestode hechodel art 294.

QUINTO.- Dejandoa un lado temasde legeferenda, en el campode la
aplicación del derechoes claro que la interpretacióndel art 294 ha de
llevarsea caboutilizano los criterios del art. 30,Jdel Título Preliminardel
Código Civil (R. 1974, 1385y N. Dicc. 18760):

A) En el terreno literal, inexistenciadel hechoimputadosit’nitica que en
la realidad no se ha producido el acaecimiento que se atribuye a
determinadapersona.Es. pues,una inexistenciaobjetiva

Pero sabidoes que la interpretaciónliteral es siempreun meropunto de
partida.

Ji) El debateparlamentadosobreelpreceptoque se examinatuvo escaso
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relievepero aún asícabeindicar:

a) La primitiva dicción dela norma segúnla redaccióndelproyecto- ‘sean
declaradosinocentes’-fuesustituidaya en el Senadopor la actual: ‘sean
absueltos’, permaneciendoen ambas la referencia a la inexistenciadel
hechoimputado.

b) Las enmiendaspresentadas,de matiz claramenteampliatorio -alguna
proponíaprecisamentela supresiónde la mención ‘por inexistenciadel
hecho imputado’ con lo que el proyecto ampliada su campo a todo
supuesto de sentencia absolutoria o de sobresimientolibre- fueron
rechazadasmanifestándoseasí una vez más el sentido restrictivo de la
norma.

C) En el terreno sistemáticoson viables en principio dos itinerarios
distintos:

a) El elemento material del supuesto del art 294 puede aflorar
procesalmentepordosvíasdistintas-la sentenciao el sobresimientolibre-,
ambaspor tanto equivalentes.De ellasla que mejoraparecetipificada en
la Ley de EnjuiciamientoCriminal esla del sobreseimientolibre.

Y el estudiodelart. 637dedichaLeydeEnjuiciamientopareceindicar que
la inexistenciadel hechoa la quese refiere el art 294, con suremisiónal
sobresimientolibre, esprecisamentela inexistenciaobjetivadelart. 637.10,
con exclusiónpor tanto de los apartados20 y 30 que no implican tal
inexistencia.No puedeevitarsela sensaciónde queal redactarel art. 294
se estaba leyendo o recordando el art 637. ¡0 de la Ley de
Enjuicimiamiento.

b) Pero el art. 294 cumple una función análoga a la del recurso de
revisión: los dos -art. 293.1 de la Ley Orgánica345-hacen innecesariala
previay específicadeclaracióndel errorjudicial.

‘~ Vale tenerpresenteque el artículo 293.1 establecelo siguiente: “La reclamaciónde
indemnizaciónpor causade error deberáir precedidade unadecisiónjudicial queexpresamentelo
reconozca.Estaprevia decisiónpodráresultardirectamentedel recursode revision...“ (subrayado
nuestro).
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Podría entoncespensarsequeel ámbito objetivodel art. 294 debería ser
equivalente al del recurso de revisión. Pero esta solución,
independientementedelfuturo quese le augurede legeferenda, nopueda
mantenersea la vista del texto del art 294: la revisión determinauna
posibilidad de indemnizaciónen todo supuestode sentenciaabsolutoria -

arts. 960, párrafo segundode la Ley de EnjuiciamientoCriminal y 293.1
de la Ley Orgánica-, en tanto que el art. 294 sólo opera en algunos
supuestosde absolucióno sobreseimientolibre.

La expresadicción del art. 294 delimitasupropio supuestode hecho con
un criterio muchomásrestrictivo que el que apareceen el art 960 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal que recoge la indemnizaciónen todo
supuestode sentenciaabsolutoriadictada en virtud de recursode revísion.

D) Pero sin duda, el criterio interpretativo de mayor importancia es el
finalista

.

El artículo 294 cuín~le la función de hacer innecesaria la previa
declaraciónjurisdiccionaldel error en los casosen los queel propio curso
del procesovenalha puestode relieve más descarnadamenteel error, es
decir la improcedencia -objetivamenteapreciadaa posteriori-, la de la
prisión provisional. Esto es llamativamentemanifiesto en los casosde
inexistenciadel hecho, objetivamenteentendida

.

Pero tal inexistencia, desde un punto de vista subjetivo, significa una

imposibilidad de participación en un hecho que ha resultado ser
inexistente

.

Así las cosas, esa imposibilidad de participación no puede quedar
circunscrita a los casosde hecho inexistente, puede derivar de otros
supuestos:piénsese en el hecho existente con una acreditada no
participación en él- es decir, por indicar un ejemplo,el casoclásicode la
coartada-.Cabeperfectamenteconcluir que la antesseñaladafinalidaddel
art. 294exigesuaplicación no sóloen los casosdeinexistenciadel hecho
sino tambiénen los de probadafalta de participación

.

En consecuencia,la inexistenciasubjetivaaunque está al margen de la
literalidad del art. 294 quedaplenamenteamparadaporsu espíritu, lo que
debedar lugara una interpretaciónextensivaquereconozcala virtualidad
delproyectoen todosaquelloscasosque, pesea la dicción expresa,están
siemprecomprendidosen el designionormativodelpreceptoa interpretan
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Prueba de la inexistenciadel hecho y pruebade la falta departicipación
del sujetosonpuesdossupuestosequiparablesy subsumiblesambosen la
regulacióndelart. 294. No resultaencambioviable extendersuvirtualidad
a los casosde falta depruebade la participación en el hechoen los quela
reclamacióndeunaposibleindemnizaciónderivadadela prisión preventiva
habrá de discurrir por elcaucegeneraldelart 293.¡34•

SEXTO:Ylo queacabade indicarseexcluyela posibilidaddeplantearuna
cuestiónde inconstitucionalidadrespectodel art. 294; su dicción es sin
dudaestrecha,inclusocon la ampliación queseha llevadoa cabo,perola
exclusión de su aplicabilidad permite obtener la indemnización, si es
procedente,por otra vía lo quedescartala desigualdadrespectodel recurso
de revisión”

Estasconsideracionesson reiteradas en sentenciasde 22 de marzo

de 1989,14 dediciembrede 1989, 23 de enero de 1990,30 deabril de 1990y 4 de

diciembrede 199~

~‘ Cabe advertir que con anterioridad, desdeel año 1986, el Consejode Estado(dictámenes
núm. 49220y núm. 49283, ambosde 9 de octubre de 1986), ya había distinguido, dentro del
analizadoartículo 294, entre inexistenciaobjetiva e inexistenciasubjetiva del hecho imputado,
señalandoen relación a estaúltimaque, equivalea adquirir la certezadela inocenciade lapersona
reclamante,la cual “puede surgir súbitamenteen un momentodadodelprocedimiento,demanera
llamativa e inconfundible, y normalmentepor averiguarse un hecho nuevo o descubrirseal
verdaderoculpable“. Agregaque, “a la conviccióndela inocenciadel interesado,... puedellegarse
tambiéntrasunacuidadosavaloraciónde la causaensu conjunto,que lleve a concluir la absoluta
desconexiónde la persona en cuestión con los hechosobjeto de imputación“. Recopilaciónde
Doctrina Legal/Año1991,p. 487.

““ Aranzadi. Repertorio de Jurisprudencia. Año 1989, Tomo LVI, Vol. y, TV0 5525, p.
6405.Año1989, TomoLVI, Vol. VII, Al” 9204,p. 10727. Año 1990, TomoLVII, Vol. 1, N” 336,
p. 389. Año ¡990, TomoLVII, Vol. IV, N” 3626,p. 4805y Año 1990, TomoLVII, VoL VIII, N”
9721,p. 12511.
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Deltexto arriba transcito,ha quedadodeterminadoparael Tribunal

Supremoel ámbito de aplicación del artículo 294 de la Ley Orgánicadel Poder

Judicial:

- Supuestosdeinexistenciadelhechoimputado(inexistenciaobjetiva)

y

- Supuestosde prueba de la no participación en el hecho, aún

cuandoéstehubiere acontecido(inexistenciasubjetiva).

Para aquelloscasosen los que nopudierecomprobarseningunode

dichos supuestos,quedaríaabierta la vía general de reclamaciónprevista en el

artículo 293.1 ejusdem, para los cuales se requerirá una sentencia que

expresamentereconozcala existenciadel error judicial.

Esta interpretacióndel artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder

Judicialfue objeto de un interesanteanálisis por parte del AbogadoFrancisco

FuenteAlvarez, titulado “El derechoa indemnizaciónen el supuestodeprisión
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preventivaseguidade sentenciaabsolutoria ~ cuyasnotasmásimportantes,por

conteneraspectosque merecenser resaltados,se trascribende seguidas:

“El verdadero conflicto o caballo de batalla, a la hora de reclamar la
indemnización,no radica pues en subsumir el supuestocomo error o
funcionamientoanormal, o en el procedimientoa seguir a la cuantíaque
ha defijarsecomocompensación,sino en la interpretaciónqueha dedarse
a la expresión ‘inexistencia del hecho imputado’, frase no demasiado
afortunadapara el quepretenda efectuaruna reclamación, despuésde
habersufridoprisiónpreventivay haberquedadoabsueltopor unoshechos
delictivosen los que en absolutoparticipó, pero sí existieron.

Una interpretaciónliteral y estrechaeslo que lleva sistemáticamentea la
Administracióndemandadaa denegarla indemnizaciónsolicitada,puesa
no ser que se demuestrede forma absolutamenteclara que el hecho
delictivo no ha existido, nunca se concederáesa indemnizaciónen vía
administrativa, aunque se demuestre que el sujeto no ha tenido
participación enlos hechos,agarrándosea la circunstanciadeque el hechi
síha tenido lugar Pero nuestroTribunalSupremotampocoleva a lazaga
y son muy contadas las ocasionesen que concede la indemnización,
aunque eso 4 es algo más flexible y admite la posibilidad de
indemnizaciónaunqueel hecho haya existido”.

Continúa su exposiciónhaciendoreferencia a la distinción entre

inexistenciaobjetiva e inexistenciasubjetiva adoptadatanto por el Consejo de

Estadocomopor el Tribunal Supremo,resaltandoel criterio rígido que esteúltimo

ha impuesto de limitar la procedenciaa los casos en que se pruebe, bien la

inexistenciadel hechoimputadoo bien “la noparticipación enel hecho’; a cargo

“~ ActualidadJurídica Aranzadide 21 de enero de 1993.Año III, N” 85. Editorial
Aranzadi, LA., Madrid, p.p. 1, 3 y 4.
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delsolicitante. No obstante,hacemencióna una sentenciade19 dejunio de1990

dondeel Tribunal Supremoestablecióque “... la condenade otraspersonasque

han sido las verdaderasresponsablesdel robo a manoarmada ... refuerzamássi

cabe que se aprecie que en el presentecaso se dan todos y cada uno de los

requisitosexigidosen el art. 294 de la LOPJ...”, esdecir, que en estesupuesto

concretola existenciadel hechoimputadoy condenade unapersona,sirve como

prueba, aunqueno la única, para concluirque otra personanada ha tenido que

ver conelhecho,concediéndolela indemnización,cuandopor el contrario enotras

sentenciasla existenciaensídel hechoimputadoeselfundamentoprincipal para

la denegaciónde la indemnizacion.

Respectoa lo sentadopor el Tribunal Supremosobrela posibilidad

de que, cuandono sedan los supuestosprecisosdel artículo 294, quedaabierta la

vía general regulada en el artículo 293 de la misma Ley Orgánica, opina lo

siguiente:

“... evidentementeesta solución que ‘recomienda’ el TS cuando sea
denegadala indemnizaciónsolicitada al amparo del art” 294, parece
realmente complicada y harto difícil, pues esa reclamación deberá
plantearsecomoconsecuenciade errorjudicial o anormalcomportamiento
de la Administracióndejusticia, con la consiguientey preceptivadecisión
judicial, en recurso de revisión, y a cargo del Tribunal Supremo,que
expresamentelo reconozca. Pues volviendo nuevamentea la citada
sentenciadel TS de ¡9-6-90, es realmenteimportantela doctrina que en
ella sustentala Sala, en cuyavirtud, con independenciade que elsupuesto
que en ella secontemplaintegreerror judicial o funcionamientoanormal
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de la AdministracióndeJusticia, sedice ‘...si en su casocomoel quenos
ocupa. en el que es tan patente la inocencia de una personacomo su
privación de libertad, aunqueseapreventiva,sela remitepara quenueda
percibir la indemnizaciónquele otorga el artículo 121 de la Constitución
a la vía de acreditar un hipotético error juicial o un hipotético anormal
funcionamientode la Administraciónde Justicia, evidentementela tutela
judicial efectiva que consagrael artículo 24 de acuella Lev de Levesno
resultada bienparada...’. Párrafo o comentario realmente brillante y
esperanzador,pero quepuestoen relacióncon ese‘consejo’de acudira la
vía del art” 293 cuandono procedael 294parecerealmentecontradictorio
y paradójico.

Retomandoa la doctrinajurisprudencialdel TSsobreel art” 294, sucede
entonces,a nuestro entender,a la vista de la teoría, queen numerosas
ocasiones,la indemnizaciónpuededependerdelmayoromenoracierto que
tenga el Juezde lo Penal o Magistrado Ponenteal redactar la sentencia
absolutoria,y muchasvecesunamismapruebafavorableal acusadopuede
servirpara establecertantouna redacciónpositiva (‘Ha quedadoacreditado
queen tal hechono ha tenidoparticipación alguna el acusado...’, a la
vistade lapruebapracticadaen elactodejuicio oral), comonegativa(‘No
ha quedadoacreditadoque en tal hecho tuvieraparticipación alguna el
acusado...’,a la vista de la pruebapracticadaen el acto deljuicio oral).

Lo que ocurre es que ante una acusación de delito, quedando
perfectamenteprobadoen eljuicio oral queel procesadono tieneninguna
relación con los hechos,los Tribunalestienden,por una razónpuramente
gramatical, a inclinarse por la redacción negativa, es decir, a negar la
acusacióny si se hace,por ejemplo, un estudiode sentenciasabsolutorias
cualesquiera, independientementede que haya o no existido prisión
preventiva,podremoscomprobarcomoen un elevadísimotantoporciento,
existiendouna prueba o pruebasen el juicio oral acreditativasde la no
participaciónen los hechosdelacusado,luesgoresultaqueen la sentencia
se expone que ‘ninguna de las pruebas practicadas demuestra su
participaciónen los hechos’, cuandoen realidaddeberíaseral revés, claro
está,a efectosdel derechoa indemnización,puesevidentementeelJuezo
Tribunal no estápensandoen el derechoque elprocesadopueda tener,y
si ésteha sufridoprisiónpreventiva,expresandosimplementequeno consta
o no ha participadoen los hechos,precisamentey a pesarde las pruebas
de su ‘no participación~.

Y tambiénpuede existir una redacción ambigua (‘... procede la libre
absolucióndelprocesadoal no haberparticipadoen los hechos...‘), sin que
se expreseenla sentenciasi ‘ha quedadoacreditadosuno participación ‘o’
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no ha quedadoacreditadosuparticipación’. E inclusopodamoscitar otro
caso, no demasiadoinfrecuente,quees cuando,por ejemplo,existiendo
tresprocesados,sedeclaraprobadala participacióny culpabilidadde dos
de ellos, sin que existamenciónalgunapara el tercer procesadoen los
hechosyfundamentosjurídicos, siendodeclaradoabsueltoen elFallo.

Sepregunta,entonces,¿quéocurriría en estoscasos?En suopinión,

sin lugar a dudas, sedadenegadala indemnización.

Lasanterioresconsideracionesconducenal exponenteaformularse

las siguientesinterrogantes:

- ¿Por qué “sí la indemnización”cuando el acusadono ha tenido

realmenteningunaparticipación en los hechos,habiendoacreditadoperfectamente

su no participación?

- ¿Pero,por qué “no a la indemnización”cuandoel acusado,de la

mismamanera,no ha tenido realmentey en verdadningunaparticipación en los

hechos, no pudiendo por mala suerte u otra circunstancia, probar su no

participación,pero saliendoigualmenteabsuelto?
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- ¿Esqueacasoenambossupuestostanto uno comootro acusadono

son inocentes?

- ¿Es que entoncesdebemosestablecerabsolucionesdeprimera y

segundacategoría,desdeelpunto de vista del derechoa la indemnización?

- Si la presuncióndeinocenciaimplica un vacioprobatorio, esdecir,

unaausenciadepruebade cargorelevantecontraelprocesado,¿porqué, entonces,

si no existenpruebascontra el acusado,debeésteacreditarsu “no participación”,

a efectosde su derechoa indemnización?.

A su entender, “preguntas todas ellas sin respuesta“, que lo

conducena pensarlo siguiente:

“... la doctrina jurisprudencial actual sobreel art” 294-1” de la LOPJ
puedeserajustadaa derecho, entrecomillas,pero tambiénabsolutamente
injustay discriminatoria. Si el TribunalSupremohubiera optadopor una
interpretación literal y rigurosa de la expresión ‘inexistenciadel hecho
imputado’, reduciéndola únicamentea los supuestosen que el hecho
delictivono existió, quizáestoscomentariosno tendríanrazóndeser, pero
una vez que nuestroAlto Tribunal y el propio Consejode Estado, han
distinguidoinexistenciaobjetivaysubjetiva,nosparecerealmenterestrictiva
y limitativa, con todos los respetos,la doctrinayjurisprudencia,queseha
instaurado,puesen realidadla indemnizaciónsólo será concedidaen los
supuestosen el que el hecho no haya existido o casos realmente
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escandalosostipo ‘crimen de ~ o parecidos.

Sin querer introducirnos en terrenos más conflictivos, podría incluso
hablarsedeinfracción delprincipio de igualdaden la aplicaciónde la ley,
consagradoen el art” 14 de la Constitución,puesante una situación
comúne igual, cual sería la absoluciónde un presopreventivopor unos
hechosdelictivos que realmenteexistierony en los queno participó, se
produce una discriminación, al concederunas vecesla indemnizacióny
otrasno, dependiendoello, en muchasocasiones,nadamenos,que de la
redaccióndela sentenciaabsolutoria”

Concluyeel AbogadoD. FranciscoFuenteAlvarez, recomendando

unareformade la Ley Orgánicadel PoderJudicial, a fin de quequedenincluidos

en el derecho a la indemnización,al menos, todos los supuestosde prisión

preventiva con sentencia absolutoria, en los que el acusadono haya tenido

participación, sin la exigenciade quedebaacreditar su “no participación en los

hechos“. Opina que, mientras tanto, “no hay duda de que el número de

indemnizacionesotorgadasal amparodel art” 294de la LOPJseguirácontándose

con los dedosde una mano

Vista la anterior opinión, es indudable que los aspectosen ella

planteadosevidencianunaincertidumbrejurídica respectoa la utilización,porparte

de los reclamantes,de la regulación contenida en el artículo 294 de la Ley

~ Setieneconocimiento,por comentariosde compañerosdel Cursode Doctorado,queel caso
referido se circunscribea una personaquefue condenadapor el asesinatode otra que luego, al
pasarmuchosaños, resultó queestabavivay, por tanto, el condenadoera inocente.
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OrgánicadelPoder Judicial, puessi la sentenciapenalque declarala absolución

no esdeltodo clara y expresa,existiríandudasmuyrazonablesde la improcedencia

de estavía procesalpara reclamarla indemnizacióna que setiene derecho.

Es de destacar, sin embargo, que, en este sentido, el Tribunal

Supremoha hechouna interpetación másamplia del ámbito de aplicación del

referidoartículo 294, quesetraduceen aceptarlaprocedenciadeindemnizaciones

aún en casosdondeno existeuna manifestaciónexpresadel TribunalPenaldonde

quede evidenciada la absolución de la persona que haya sufrido la prisión

preventiva.As4 por ejemplo,puedenmencionarselas siguientessentencias:

1)Abril 30, 1990. Reclamacióndedañosy perjuiciosen razón de la

prisión provisionalsufridapor el solicitante desdeel5 dejulio de 1980hastael 19

de octubrede 1981,fechaéstaenquefuepuestoen libertadporhaberseacreditado

su inocencia350.Consideróel Tribunal que el casosesubsumeen el supuestode

~~inexistenciasubjetiva”previsto en el artículo 294 de la Ley Orgánicadel Poder

Judicial; aplicando, asimismo, un criterio sustentadopor el Consejode Estado,

según el cual son materialmente asimilables, el supuesto de “auto de

levantamiento”con el “auto de sobreseimiento‘½

‘~<> Aranzadi. RepertoriodeJurisprudencia.Año 1990, TomoLVII, Vol. IV, N” 3626,p. 4805.
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“SEXTO.- El queahora se examinaes un supuestoclaro de inexistencia
subjetiva: el homicidio del quese acusabaal hoy demandante,realmente
existió pero su falta de participación en los hechos aparece
terminantementeprobaday declaradajurisdiccionalmente:

A) El ahora actor fueprocesadoel 22 dejulio de 1980a virtud de Auto
cuyo Resultandodecíaasí: ‘JoséManuel de G. C., bajo los efectosde la
ira provocadapor alguna discusión, mató valiéndosede un cuchillo de
cocinaa JosefaS.A. con la quehacia vida marital desdeunosveinteaños
atrás’.

fi) Mediante Auto de ¡8 de octubre de 1981 se dejaba sin efecto el
procesamientomencionadoporque ‘los autores del hechopor el que se
encuentraen prisión JoséManuel de O. C. son JoséAntonio R. R. y
Antonio U. O.’.

C) La Sentenciade la AudienciaProvincial de Cádizde 23 de marzo de
1984 condenabaa determinadaspersonascomo autoresde un delito de
robo con homicidio y en su Resultandode hechosprobados, en lo que
ahora importa, destacaba:a)queaquéllasproyectarondar muertea Josefa
5. A., con el fin de apoderarsedesu dinero, precisamenteparaun tiempo
en que el aquíactor estuvierade viaje; b) talesautorespara entrar en la
casadela víctimaesperaronjustamentea queelahora demandantesaliera
dedichacasa’c) una vezacuchilladala mencionadaJosefa5. tuvieronque
huir sin llegar a coger la caja en la que se suponíaque se guardabael
dinero porque vieron venir hacia la casa al hoy recurrente. Esterelato
destacacómopara cometerel delito sebuscóla ausenciadel actory cómo
fue durante esaausenciacuandose cometió.

Plenamenteprobadapuesla falta departicipacióndel demandanteen los
hechosde cuyaautoría se le acusaba.

SEPTIMO. - Ciertamenteel art. 294 dela Ley OrgánicadelPoderJudicial
exigepara la indemnizaciónla ‘absolución’por inexistenciadel hecho o
el ‘sobreseimientolibre’ por la mismacausa en tanto queen el proceso
penal que ahora se examina no hubo formalmentepara el ahora
demandantesentenciaabsolutoriao auto de sobreseimientolibre

.

Sin embargo ello no puede ser obstáculo para la procedenciade la
indemnización:lo jurídicamenterelevanteen el art. 294 esla declaración
judicialdela inexistencia-objetivao subjetiva-delhecho.Queformalmente
tal declaración se produzcapor una vía distinta de las expresamente
mencionadasen dicho preceptoresulta inoperante.En esta línea podría
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recordarsequealgún dictámendel ConsejodeEstadoha advertido que ‘4
autode levantamientodel procesamientoesidénticomaterialmenteal auto
de sobreseimientolibre’ de suerteque ‘la diferenciade nomeniuris no
puedeobstarpara la aplicacióndel art. 294de la LeyOrgánicadel Poder
Judicial.

Y en el supuestoque ahora se contemola el auto dejando sin efecto el
procesamientoy la sentencia que en el fundamentoanterior se ha
examinadointegran unaterminanteno participacióndel demandanteen el
homicidio perseguidoen aquelprocesopenal“.

2) Sentencia de 4 de diciembre de 1990. Reclamación de

indemnizaciónpor prisión provisional sufrida por el reclamantedesdeel 12 de

agostode1982hastael día 27del mismomesy año, fechaen la quefuepuestoen

libertad’51.

Al igual que en el casoanterior, el Tribunal Supremoestimaque se

trata de un supuesto de inexistencia subjetiva, quedando probada la no

participación del recurrente en los hechosimputadosporque de las pruebas

testimonialespresentadassecomprobóque,para elmomentoen queocurrieron los

hechos,específicamenteun robo cometidoa las dosde la madrugadaen la ciudad

de Málaga, el acusadoseencontrabaen la ciudadde Santander.Así, porAutode

23 defebrero de 1983, sedejabasin efectosuprocesamiento,lo que, a juicio del

~‘ Aranzadi. Repertoriode Jurisprudencia.Año 1990, TomoLVII, Vol. VIII, N” 9721,p.
12511.
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Tribunal, acredita “la no participación del demandanteen los hechosque se le

atribuyeny porconsecuenciade los cualesllegó a ingresary permanecerenprisión

el tiempoya indicado“.

El Tribunal reitera todo el planteamiento expresado en el

Fundamentode DerechoSéptimode la sentenciaarriba mencionada.

En esamismalínea sehapronunciadoel ConsejodeEstado,cuando

declaraque tambiénpuedelíegarsea la convicciónde la inocenciadelinteresado,

tras una cuidadosavaloraciónde la causaen su conjunto, que llevea concluir la

absoluta desconexiónde la persona en cuestión con los hechos objeto de

imputación’52.

Son muy relevanteslas anteriores referenciasjurisprudencialesy

doctrinarias,puesdemuestranlos maticesadoptadostantoporel Tribunal Supremo

comopor el Consejode Estado, en relación a la aplicación del artículo 294 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial, dejando entenderque, para todos aquellos

supuestosen los que de los autosdelprocesopenal seevidencieclaramenteque,

352 DictamenAl’ 451/91, sección2da, 10-10-91. Recopilaciónde Doctrina Legal/ Año 1991,

p.487.
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efectivamenteelprocesadoquehayasufridoprisiónpreventiva,nocometióelhecho

imputado,procederáen todo casola indemnizaciónexartículo 294, sin necesidad

de acudir a la vía general del artículo 293, indudablementemás complicada;

haciendopracticamenteinnecesariao, porlo menos,menosperentoria,la urgencia

de una reformade dichaLey.

Puedeafirmarse,enconsecuencia,queal igual queha ocurrido con

otras lagunas o vacíos legislativos, la jurisprudencia española encuentra los

caminosprecisospara encauzartodoslosposiblessupuestosde responsabilidaddel

Estado, siempre teniendo como norte la integridad del patrimonio de los

administrados.Digno ejemploa seguir.

Esimportanteyoportuno,además,hacerreferenciaalplanteamiento

hechoen la sentenciade27deenerode 1989,precedentementereferida, en cuanto

a la posibleaplicacióndela Ley OrgánicadelPoderJudiciala hechosacontecidos

antesdesu publicacióny posterioresa la Constitución.

Al respecto, la sentenciadel Tribunal Supremode 30 de enero de

1989, posteriorpor tres días a la citada de 27 de enero de 1989, se apartó del

criterio en ésta sustentaday sostuvo que hasta tanto no se “promulgara o
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desarrollaraelpreceptoconcretandocuándoeldeberderesponderprocedería,nada

se podía pretender, no obstante la vigencia de la Constitución, ni por

funcionamientojudicial anormal, ni por errorjudicial ni por ningunaotra causa

de las que,previstaspor la citada Ley Orgánica, luegohabía lugar a solicitar’;

reiterando así sentenciasanteriores de 5 de febrero de 1986 (R. 1230), 10 de

noviembrede 1987 (R. 8787)y 21 de septiembrede 1988 (R. 7239).

La primera de ellas explicabaque, “al tratarse de una norma no

vigente, ello implica la imposibilidad de que produzcaefectosderogatorios del

régimenjurídico hastaahoraaplicado, enel que, comoessabido,elEstadono está

legitimado pasivamentepara soportar este tipo de reclamaciones,recayendola

mismaen los funcionariosjudicialesactuantesen cada casoconcreto, a los que

había de dirigirse por elprocedimientopertinentey ante los competentesórganos

jurisdiccionales~

~ Aranzadi, Repertoriode Jurisprudencia.Año 1989, TomoLVI, Vol. L, Al” 580, p. 606.
Reclamaciónde dañosy perjuicios sufridospor el reclamantepor habersufridoprisión preventiva
por su supuestaimplicación endeterminadohechodelictivoocurrido antesde la entradaen vigencia
de la Ley Orgánica del PoderJudicialy queluegofue absueltopor unasentenciadeclarativadesu
no participación en él.

361



No obstanteello, elmismoTribunal Supremoen sentenciasde 22 de

marzoy 21 deabril de 1989, retomalo sustentadoen la sentenciade 27 de enero

del mismoaño, pero en esta ocasiónjustificando con un excelenteanálisis la

aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial a supuestosanteriores a su

entradaen vigenciaSS4~Veámos,en esencia,el contenidode ambassentencias:

“SEGUNDO.- Ciertamenteexisteunalíneajurisprudencial-así, Sentencias
de 5 defebrerode 1986, ... 10 de marzo de1987, ... 15 dejunio y 21 de
septiembrede1988...-queentiendeinaplicablela normativaestablecidaen
la Ley OrgánicadelPoderJudiciala los hechosocurridoscon anterioridad
a su entrada en vigor aunquefueranposterioresa la Constitución.

Pero una nuevareflexiónsobreel tema -elprincipio deunidadde doctrina
no puedeconducira unapetnficaciónde lajurisprudencia-debeconducir
a solucióndiferente:

A) El ordenamientojurídico seintegraante todo por unosprincipios que
son la atmósferaen que vivimosjurídicamente, el aire que respiran las
normas:éstassonunamanifestacióno exteriorizacióndelas consecuencias
de las consecuenciasdetalladas que derivan de los principios que al
informar la totalidad del ordenamientojurídico -art. ¡“,4 del Título
Preliminardel Código Civil, han de inspirar siemprela interpretaciónde
las normas.

Uno de dichos principios, recogido expresamenteen el art. 9”,3 de la
Constitución, es precisamenteel de la responsabilidadde los poderes
públicos, esclaro, pues,queal buscarel sentidode las normashabráque
aspirar a la efectividadde dichoprincipio.

A la mismaconclusiónsellegadapartiendodelprincipio deinterpretación
conforme a la Constitución de todo el ordenamientojurídico que
reiteradamente proclamado por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucionaly ladel TribunalSupremo,ha recibidoexpresiónennuestro

‘~ Aranzadi, Repertoriode Jurisprudencia.Año 1989, TomoLVI, Vol. II, Al” 3217, página
imposiblede determinaren la copia obteniday Año 1989, TomoLVI, Vol. ~/, Al” 5525,p. 6405.
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Derecho positivo medianteel art 50,1 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial355.

B) La naturaleza normativa y no meramente programática de la
Constitución reclama una interpretación de suspreceptosque aspire a
lograr el máximoreconocimientode sufuerza vinculante.

Piénseseque el problema aquí discutido -derecho a una idemnización
derivadade unfuncionamientoanormalde la Administraciónde Justicia-
está íntimamenteligado al derechoa la tutelajudicial efectivadel art. 24
de la Constitucióncuyadirectaaplicabilidadnadiediscutey queexigeque
toda norma seainterpretadaen el sentidomásfavorablea su efectividad.
El art. 121 de la Constituciónpuedeconsiderarsecomola faznegativade
su art. 24 y en tal sentidodebetener sumisma eficacia directa: el error
judicial y el funcionamientoanormal de la Administraciónde Justicia
implican vicios en la tutelajuidicial efectivay si el derechoa estatutela es
de directa aplicación también debeserlo el derechoa una indemnización
derivadode la vulneración de esta tutela.

Sobreesta base,la conclusiónha de ser la de que, una vezpublicada la
Constitución, los acontecimientos constitutivos de error judicial o
funcionamientoanormal de la Administraciónde Justiciagenerabanpor
virtud de aquéllael derechoa la indemnizaciónestablecidaen su art. 121
aunquela efectividaddelderechoasínacidohabríade esperara quela Ley
establecierael cauceadecuado,computándoselosplazosdesdela entrada
en vigor dedicha Ley, esdecir, dela Ley Orgánica del PoderJudicial de
1” de julio de 1985 cuya vigencia comenzóel 3 dejulio de 1985 -

disposiciónfinal-.

Estaestambiénla solucióna la quellega la disposicióntransitoriasegunda
dela LeyOrgánicadel Tribunal Constitucional2/1979,de3 deoctubre.
quepara los recursos o conflictos constitucionalesreferidos a Leyes,
disposiciones,resolucioneso actosanterioresa la constitucióndel Tribunal
Constitucionalestableceque los plazos se han de computardesdedicha
constitución.

“~ Estanorma es del tenorsiguiente: “La Constituciónes la normasupremadel ordenamiento
jurídico, y vincula a todoslosJuecesy Tribunales,quienesinterpretarány aplicaránlas leyesy los
Reglamentossegúnlospreceptosyprincipios constitucionales,conformea la interpretaciónde los
mismosque resulte de las resolucionesdictadaspor el Tribunal Constitucionalen todo tipo de
procesos“. Ley Orgánica del PoderJudicial, ob. cit., p. 402.
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La conclusión expuestano se ve desvirtuadapor el dato de que la Ley
Orgánicadel PoderJudicialno sehayaatribuido eficaciaretroactiva-art.
2”, 3 del Título Preliminardel Código Civil-, puesen realidadno setrata
tanto dedar efectoretroactivoa la Ley OrgánicadelPoderJudicial cuanto
de atribuir eficaciadirectaal art 121 de la Constitución;así el Tribunal
Constitucional-Sentencia36/1984,de 14 de mano(R. T. Const. 36)- ha
puestode relieveque la existenciamismadel derechoa la indemnización
nacede la Constitucióndesuerteque la Ley Orgánica veniaa establecer
el procedimientoadecuadopara el ejercicio de un derechopreexistente“.

La sentenciade 22 de marzo de 1989, contiene un extensovoto

particular sostenido•por el Excmo. Sr Magistrado Don Francisco González

Navarro, cuyosaspectosmásresaltantesen cuantoa lo arriba referido, son los

siguientes:

“TERCERO.- Al respectodeberecordarsela doctrina de la que entonces
era Sala 4” de este Tribunal Supremo -establecidapor ejemplo en
Sentenciade 21 de septiembrede 1988 (R. 9239)- en la que sedice que
para resolver el problemade la eficacia intertemporal de la citada Ley
Orgánicadel PoderJudicial que silenciaestacuestiónno puedeaplicarse
la disposición transitoria i a del Código Civil. Como es sabido, esta
disposición transitoria dice que ‘si el derechoaparecieredeclaradopor
primera vez en el Código, tendraefectodesdeluego, aunqueel hecho que
lo origine se verificara bajo la legislación anterior, siempre que no
perjudiquea otro derechoadquirido, de igual origen’. Pero estanorma -

como todas las restantestransitorias del CC- resuelveúnicamentelos
problemasdeintertemporalidadderivadosde la entradaen vigor de aquel
Código, careciendode vigenciageneral, la cuál sólo puedepredicarsede
su título preliminar (que trata ‘de las normasjurídicas, su aplicación y
eficacia9, y en este título preliminar se contiene la conocidaregla de
irretroactividad salvopreceptoexpresoen contrario (art. 2.3). Por tanto,
ante ausenciadepreceptoexpresoen la Ley Orgánicadel PoderJudicial
resolviendo la cuestión en sentido contrario, hay que estar a la regla
generalde la irretroactividad. A la mismaconclusiónde imposibilidadde
aplicar al casola transitoriacitada del Código Civil podría llegarsepor la
vía dela distintanaturalezadela responsabilidadextracontractualregulada
en el Código Civil (arts. 1902y ss.), quees unaresponsabilidadsubjetiva,
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y la regulada en el caso que nos ocupa, que es una responsabilidad
objetiva. No hay base,pues,parapretenderaplicar los arts. 292 a 297de
la Ley Orgánica del PoderJudicial a hechosanteriores a la fecha de
entrada en vigor de esta Ley. Pero hay más todavía. Porque la propia
ConstituciónEspañola-que es, por reglageneral, de directae inmediata
aplicación- ha diferido a la Ley la regulación de la responsabilidaddel
Estadopor actosde la Administraciónde Justicia. Con lo queclaramente
indica quesólo en la formaque éstadiga - ‘conforme’ a ella- y, por tanto,
desde que está en vigor esta regulación legal, será exigible esa
responsabilidad.En 1978, cuando sedicta la Constitución,no hay otro
supuestode responsabilidaddel PoderJudicial que el contempladoen el
art. 906,2dela Ley de EnjuiciamientoCriminal. A partir de la nuevaLey
Orgánica del PoderJudicial del 1 dejunio 1985, seamplia el ámbito de
esteconcretosupuestode responsabilidada los dañoscausadospor error
judicial opor elfuncionamientoanormalde la AdministracióndeJusticia.
Asípues,hayqueconcluirquela responsabilidadqueregulan losarts. 292
a 297de la Ley de 1 dejulio de 1985citada, sólo esexigiblepor hechoso
actos posterioresa su entrada en vigor, lo que implica la necesidadde
rechazarel recurso

Pareciera que la interpretación sostenida por la mayoría

sentenciadoraestámásacordecon losprincipiosconstitucionales,pues,enefecto,

no se trata tanto de darle efectividadretroactiva a la Ley Orgánica del Poder

Judicial comode aplicardirectamentea los hechosacaecidosdespuésde la entrada

en vigor de la Constituciónde 1978, la regulaciónque sobre responsabilidaddel

Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia reconoce

expresamentela misma, cuyoposteriordesarrollo legislativo en nada afectaque,

desdesu entrada envigencia, el error judicial y el anormalfuncionamientode la

Administraciónde Justicia, de serprobados,generantal responsabilidad.
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El Tribunal Supremo ha reiterado posteriormente, en varias

ocasiones,el anteriorparecermayoritario, sin ningún voto salvado en contrario.

Así, entre otras: Sentenciasde 2 de junio de 1989, 30 de junio de 1989, 23 de

enerode 1990, 30 de abril de 1990, 4 de diciembrede 19106.

b) Funcionamientoanormalde la Administraciónde Justicia:

El funcionamientoanormal de la Administración de Justicia se

refiere “básica, aunque no únicamente, al retraso, a la tardanza en la

administración de justicia “. Las hipótesis de este supuesto serían: que la

Administración de justicia funcione mal, que no funcione o que funcione

defectuosamente,integrándosedentro de esta última el funcionamientotardío de

dicho servicio~.

Es importante reseñar en cuanto a este último aspecto, la

interpretación dada por el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la

356 Aranzadi. RepertoriodeJurisprudencia.Año ¡989, TomoLVI, Vol. IV. Nos. 4329y 4926,

p.p. 4994y 5714,respectivamente.Año1990, TomoLVII, Vol. 1, Al” 336,p. 389. Año 1990, Tomo
LVII, Vol. IV, N” 3626,p. 4805y Año 1990, TomoLVII, Vol. VIII, Al” 9721, p. 12511.

~ Conclusiónde JeanRivero, citado y seguidopor Luis Martin Rebollo,en Juecesy
Responsabilidad...,ob. cit., p. 159.
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Constitución,al artículo 24de la normafundamental,que regula elprincipio de

la tutela judicial efectiva, consagrado como derecho fundamental de los

ciudadanos.La sentenciaes de 14 de julio de 1981, referida a un recurso de

amparo:

“Este derechoa la jurisdicción reconocidoen el párrafo número 1 del
mencionadoartículo 24 no puede entendersecomo afro desliEado del
tiempoen quedebeprestarsepor los órganosdelPoderJudicial, sino que
ha desercomprendidoen el sentidode queseotorjue por éstosdentrode
los razonablestérminos temporalesen que las personaslo reclaman en
ejercicio de susderechose intereseslegítimos. El ámbito temporalen que
semueveel derechoa la tutela efectivade losjuecesy tribunaleslo viene
a consagrarel párrafo número2 delmismoartículo 24 de la Constitución
al hablar de ‘un procesopúblico sin dilaciones’y aunquepuedepensarse
que por el contextogeneral en que se utiliza esta expresión sólo está
dirigida en principio a regir en los procesospenales,ello no vedaque
dentro del conceptogeneralde la efectiva tutelajudicial deba plantearse
comoun posibleataqueal mismo las dilacionesinjustificadasquepueden
aconteceren cualquierproceso”’58

.

Dentro de esteaspecto, vale resaltar que el Reino de Españafue

condenadopor el Tribunal EuropeodeDerechosHumanosa pagara la compañía

‘~ Referenciajurisprudencialtomadade: Luis Martin Rebollo,Juecesy ..., ob. cit., p. 164.
Más adelante,en sentenciade 22 dejunio de 1992, el Tribunal Constitucionalal resolver otro
recurso de amparo,precisó lo siguiente: “El art. 24.1 de la Constitucióngarantiza a laspanes
litigantes la obtenciónde una respuestajudicial, motivaday razonable,de contenidosustantivoo
material, a las pretensionesque hayan sido ejercidas con cumplimientode las condicionesy
presupuestosprocesalesque, a tal efecto, establezcanlas leyesy, por consiguiente,son conformes
con esederechofundamentallasresolucionesque inadmitenlosprocesosy recursos,denegandosu
tramitacióno rechacenad limineproblemaslitigiosos, siemprequevenganfundadasen una causa
legal, aplicada de manerajurídicamenterazonabley razonada,que no sea incompatiblecon el
principio de inteqretaciónmásfavorablea la efectividaddel derechoquegarantizo el citado art.
24.1 de la Constitución“. RepertorioAranzadidel Tribunal Constitucional1992. TomoII (Mayo-
Septiembre).Primera Edición. Editorial AranzadiS.A. Pamplona1992.
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Unión Alimentaria Sanders,5. A. la cantidadde un millón setecientosveintemil

ciento setentay unapesetas,por estimarqueun procedimientocivil en quedicha

sociedadfue parte nofue decididodentro de un plazorazonable,en violación del

artículo 6.1 del ConvenioEuropeopara la Protecciónde los DerechosHumanos

y las Libertadesfundamentalesde 4 de noviembre de 1950. La reclamación

formuladapor esta empresaanteel Tribunal Constitucionalespañol,había sido

359

declaradaimprocedente

El artículo 6.1 delprenombradoConvenio,esdel tenor siguiente:

“Toda persona tiene derecho a que su causa se oiga con justicia,
públicamentey dentrodeunplazorazonable,por un tribunal independiente
e imparcial, establecidopor la Ley, que resolverá los litigios sobre el
fundamentode cualquier acusación en materia penal dirigida contra

~ El textocompletode la sentenciapuedeverse en: Sentenciasdel Tribunal Europeode
DerechosHumanos,en La Ley <T. 1990-2),p.p. 1.243y ss. Cabría resaltarpartedel contenidode
la decisióndel Tribunal Constitucionalespañolal respecto: “La duración de un procesoordinario
refiriéndosea un casocomplejoymuylitigioso,pero quenojustificala concesióndeprioridad, debe
estimarsepartiendodeeste conjuntodefactores,conarreglo del tiempototal invertidoenelproceso.
En la medidaen queel derechoa unprocesosin retrasosindebidosno se confundecon el estricto
respetodelos vencimientosjudiciales, ni necesariamenteconla ausenciade toda situaciónnormal,
los retrasosregistradosen elprocesocivil quenosinteresano bastanpara autorizara concluir con
unaviolación delart. 23.2CE” (BoletíndeJurisprudenciaConstitucionalnúm. 46,Feb. 1985,pág.
152), citado así en el texto de la sentencia. También se hacereferencia a un voto particular
expresadopor uno de los jueces,quien consideró que el caso analizadosí tuvo una duración
indebida: más de 4 añosy medio. Alegóel disidente,para concluir, que “si la duración de los
procesossiguiera alargándose,si el no respeto de las normas de rendimiento de los servicios
jurídicossegeneralizaran,y sisiempresetuvieraquebasaren esascircunstancias‘anormales’,pero
frecuentes,para medirel respetoo la violación delderechoa unprocesosin retrasosindebidos,la
protecciónde este derechofundamentalse encontraría,por sí, reducidoa nada...” (ibidem, pág.
154), citadoasípor la propia sentencia.
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En el resumencontenidoen la publicación de esta sentencia,se

puedeleer la opinión del Tribunal deEstrabusgoen los siguientestérminos:

“1.- Losretrasosconstatadoshabidosen la resolucióndel litigio -dos años
y másde un año y mediorespectivamenteen las dosinstancias-parecen
considerabley no señala ninguna particularidad del caso propia para
justificar tal lentitud, dado que a pesar de las innegablesdificultades
habidas en España tras la entrada en vigor de la CE y la consecuente
facilidadde accesoa la justiciano puedenquitar a la sociedaddemandante
su derecho al respeto del ‘plazo razonable’ establecidoen el art 6.1
Conveniode Roma4 Nov. 1950...”

“2.- El carácter razonablede la duración de un procesose aprecia según
las circunstanciasde la causay enfunción, sobre todo, de la complejidad
del caso,así comodel comportamientotantodel demandantecomode las
autoridadescompetentesy aun cuandoesunprincipio del derechoespañol
que la responsabilidaddel curso del procesoincumbe a las partes, tal
principio no dispensaa los Tribunalesdecuidar el respetodelas exigencias
del art 6 Convenio de RomaNov. 1950 (protección de los derechos
humanosy libertadesfundamentales)en materiadeplazo razonable,pues
el interesadotiene quecumplir condiligencia los actos quele conciernen,

usar de las maniobras dilatorias y debe aprovechar las
no tiene que
posibilidadesofrecidaspor el derechointernoparaabreviarelprocesosin
que nada le obligue a emprendertrámites impropios con estefin (Cfr.
TEDH SS28 Dic. 1981 y 10 Jul. 1984).

“3.- Un entorpecimientopasajerodelpapeldel Tribunalno comprometela
responsabilidadinternacional de un Estado contratantesi este último
aplica, con la prontituddeseada,las medidasadecuadaspara resolverlo,

360 Tomadode: Boletínde JurisprudenciaConstitucionalAl” 108, 1990. II: Tribunal Europeo

de DerechosHumanos,p. 141, dondeseplanteatambién unapresuntaviolación del artículo 6.¡
del mismo Convenioporpartedel Gobiernode la ConfederaciónSuiza.CasoSchenk,sentenciade
¡2 dejuliode 1988, la cual tuveoportunidaddeanalizarduranteel curso “RégimenJurídicode los
DerechosFundamentalesII”, impartidopor el Excmo. Don. LorenzoMartin-Retortillo.
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y en tal casoes lícito fijar a título provisionalcierto ordende tratamiento
de los casos, basados en su urgencia e importancia. sin embargo la
urgenciade un litigio aumentacon el tiempo;en consecuencia,si la crisis
se alarga, talesmedidasse revelaninsuficientesy elEstadotienequeelegir
otras más eficacespara conformarsea las exigenciasdel artículo 6. ¡
Conveniode Roma4 Nov. 1950 (protección de los derechoshumanosy
libertades fundamentales),pues el hecho de que tal situación de
atascamientose convierta en hecho habitual no disculpa la duración
excesivade un proceso“.

En España,una vez dictado aquelfallo, el Consejode Estadofue

consultadoacercadelórganoal cualcorresponderíala ejecucióndedichofallo. Lo

queen su opiniónnoplanteamayoresproblemas,ya que “se trata de una cuestión

de Derechointerno españoly no de Derechointernacional,pues,a efectosde éste,

basta quesedécumplimientoa la sentencia“. Deallí que,expresequeteniendoen

consideraciónque el supuestoparalelo al del expedienteen el orden interno sería

el de la ejecución de una sentenciaque condenaraal Estado al pago de una

indemnizacióna un ciudadano que hubiera sufrido daños causadospor el

funcionamientoanormal de la Administración de Justicia, corresponderíaal

Ministro deJusticia, competente,segúnel artículo 293.2 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial para resolver la petición indemnizatoriaen la vía administrativa,

encargarsede la ejecuciónde la referida sentenciadel Tribunal Europeo de

DerechosHumanoy361.

36) Recopilaciónde Doctrina Legal/Año1990, DictamenAl” 54.344de 22 de octubrede 1990.

p. 337.
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Es importanteel comentariohechopor el Consejode Estado a raíz

de estadecisióndel Tribunal de Estrasburgo,el cualsetranscribea continuación:

“La sentenciade 7 de julio de 1989 del Tribunal Europeode Derechos
Humanosdebe ser consideradadetenidamentepor todoslos órganos del
Estado que intervienenen los distintosprocedimientosdestinadosa dar
efectividadal derechoa un procesosin dilacionesindebidas,quereconoce
el art 24.2dela Constitución,y a indemnizar,en los términosdelartículo
121 de la propia Constitución, los daños causadospor funcionamiento
anormalde la Justicia.

No cabeduda dequeseríadeseablequela aplicacióndeestosdospreceptos
constitucionalesdieran lugar a resultadosqueestuvieranen armoníacon
la interpretaciónque el Tribunalde Estrasburgohacedel artículo 6.1 del
ConvenioEuropeopara la Proteccióndelos DerechosFundamentalesy las
LibertadesPúblicas.La obtenciónde esaarmonía es importante,pero en
todo caso es importante y más urgentecuidar de que se respetenlos
criterios sentadospor el Tribunal Europeode DerechosHumanosen la
aplicación del mencionadoartículo 6.1 del Convenio.En este sentidoy
limitando el razonamientoal procedimiento en que este Alto Cuerpo
Consultivointervienepor imperativolegal, estimael ConsejodeEstadoque
puedeserprocedenteresolverfavorablementealamparodelartículo 6.1del
Convenioy a la vistadelo dispuestoen elartículo 16.2 de la Constitución,
unapeticióndeindemnizaciónporretrasoenla AdministracióndeJusticia,
y ello aunque por alguna razón se entendiera que no había habido
funcionamientoanormal de la Justiciaen el sentidomás estricto (o aun
rigorista) con quedicho conceptopudieraserinterpretadoen los preceptos
constitucionalesy legalesdelDerechointernoespañolqueseocupande la
materia

El mismo Consejode Estadoha emitido criterios respectoa casos

concretos de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia,

específicamente,por dilación indebida, dentro de los cualespuedenmencionarse

los siguientes:
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- Reclamaciónformulada por don J.G.L, quien cuando se

encontrabacumpliendoel ServicioMilitar fueprocesadopor ¡a supuestacomisión

deun delitodefraudedelartículo 403.4del Códigode JusticiaMilitar. Permaneció

enprisión preventivadesdeel 25 dejunio al 15 de diciembre.El 9 de septiembre

de1985fueabsueltodel delito quese le imputaba.En el extractodeestedictamen

se lee;

“La duraciónexcesivadelprocedimientoestandoprocesadoel reclamante,
luegoabsuelto,puedecalificarsede retraso constitutivodefuncionamiento
anormaldandolugara unaindemnizaciónenla quenopuedeprescindirse
de los perjuiciosderivadosdel constreñimientode la libertad inherentesa
la situaciónde procesado,,362•

- Reclamaciónformuladapordon F.H.A. por la dilación sufrida en

un procedimientoque debeseguirsede oficio y que, además,fue instadopor el

mismo, lo que trajo comoconsecuenciaque no pudo obtenerla escriturapública

de transmisiónde dommio sobreunpiso subastado.El ConsejodeEstadoexpuso:

“Elfuncionamientoanormal, en estecaso,de la AdministracióndeJusticia
se constatapor el desarrollo mismo de los hechos,donde seadvierten
demorasque han causadolos dañosobjetode reclamación.Asi lo aprecia
el Consejo General del Poder Judicial y cuantos otros órganos han
intervenidoen la tramitación del expediente.Debeapreciarse,por tanto,
quemediala indispensablerelación o nexocausalentreel funcionamiento
anormal de la Administración de Justicia y los daños alegadospor el

~ Recopilaciónde Doctrina Legal/Año 1990. DictamenAl” 53.896, Sección2”, 1-3-1990, p.
326.
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reclamante,sin queseaprecienegligenciaporparte delahora reclamante.
Concurren,por lo tanto, en estecasolospresupuestosnecesariosparala
aplicación del artículo 292 de la Ley Orgánica del PoderJudicial y, en
consecuencia,para el reconocimientodel derechoa la indemnizaciónque
reclama don F.H.A. “~.

c) Del procedimiento:

Elprocedimientopara reclamarlas respectivasindemnizacionesestá

previsto en el artículo 293.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y escomún

tanto para el error judicial como para el anonnal funcionamiento de la

Administracióndejusticia:

“Tanto en el supuestode error judicial declarado como en el de daño
causadoporel anormalfuncionamientodela Administraciónde Justicia,
tramitándose la misma con arreglo a las normas reguladoras de la
responsabilidadpatrimonialdelEstado.Contra ¡a resolucióncabrárecurso
contenciosoadministrativo. El derecho a reclamar la indemnización
prescribirá al año, a partir del día en quepudo ~ “.

Expresamentese estableceque en ningún caso habrá lugar a la

indemnizacióncuandoelerrorjudicialo elanonnalfuncionamientode los servicios

tuvierapor causala conductadolosa o culposadelperjudicado(artículo 295 de la

citada Ley).

363 Recopilaciónde Doctrina Legal/Año1991.DictamenAl” 1.375/91,Sección2”, 12-12-91,p.
536.
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Además, en los casos en que los daños que se produzcansean

consecuenciade dolo o culpa gravede los Juecesy Magistrados,el Estadopuede

repetir luegocontra ellos(artículo 296del mismotexto legal).

Por último, de conformidad con lo previsto en la Disposición

adicional segundadel Reglamentode losprocedimientosde las Administraciones

públicasenmateriade responsabilidadpatrimonialde26 demarzo de 1993, en las

reclamacionesen materia de responsabilidadpor elfuncionamientoanormalde la

Administraciónde Justicia, será preceptivoel informe del ConsejoGeneral del

PoderJudicial3”.

2.3 En Venezuelt

En Venezuelano seregulademaneraexpresala responsabilidaddel

Estadocomoconsecuenciadel ejercicio de la funciónjudicial, lo queno significa

su exclusióndel régimengeneralprevistoen la Constitución,pues,comoya vimos

‘<>~ En opinión de Eduardo García de Enterríay Tomás-RamónFernández, este informe es
preceptivo dada la remisión genéricaque el artículo 293.2de la Ley Orgánica del PoderJudicial
hace a las normasreguladorasde la responsabilidadpatrimonialde la Administracióndel Estado,
el dictamendel Consejode Estado(art. 12 del citado Reglamento),cuyadoctrina tienepor ello,
tambiénaquí, especialinterés. Curso de DerechoAdministrativoII, ReimpresiónCuarta Edición,
ob. cit., p. 385.
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al estudiarla responsabilidadporel hechode las leyes,todoslosórganosdelPoder

Público Nacional, ademásde estar sometidosa la Constitucióny las leyes,

respondenante los particulares de los dañosy perjuicios que sus autoridades

legítimas les ocasionen(artículo 47 constitucional).

Así lo ha expresadola escasadoctrina que ha tratado la materia,

cuandoseñalaquede la disposicióncontenidaen elartículo 47de la Constitución

“se deduce,con las debidasreservas,que el Estadovenezolanoestaríaobligado,

en caso de que un procesoindebido o injusto tramitado y decididopor jueces

legítimosy competentes,a la reparacióndel dañocausadoa la personaqueresultó

inocente.

En principio, el Estado venezolanono respondesino por daños

causados<por autoridadeslegítimas en el ejercicio de su funciónpública’. De

acuerdoconesteprincipio, esobvioquequienhubieresidosentenciado,y resultare

inocente, esto es, sin relación de causalidadfísica y psíquica por el hecho

imputado,puededemandaral Estadopara quele indemnicelos dañosmateriales

y moralesque le hubierecausadoel procesoindebidoe injusto, tanto máscuanto

que de acuerdocon el artículo 59 de la propia Constitución, ‘toda personatiene

derecho a ser protegida contra los perjuicios a su honor, reputación o vida
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privada-

El mismoautoralegaqueen los casosde delitosdeacciónpública,

estoes,aquellosen que,ademásde procedersepordenunciao acusación,pueden

ser enjuiciadospor actuación espontáneay de oficio por cualquierfuncionario

instructor, hay una intervención directa del Estado a través de sus órganos

jurisdiccionalesy, consecuencialmente,los errores o arbitrariedadescometidosle

son imputadostanto al propio Estadocomoa susórganos.

‘~s Chiossone,Tulio: El derechodel acusadoa la reparacióndel daño causadopor una

detenciónseguidadedeclaracióndeinocencia,en: TemasProcesalesy Penales.UniversidadCentral
de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Instituto de Ciencias Penales y
Criminológicas.Caracas,1977,p.p. 257yss. Segúnel autor, “existe diferenciaentrequienresulta
inocenteen un procesopenal, y quien resulta amparadopor una causalde ininputabilidado de
justificación,o sea,el que es declaradoinculpable.Una personaa quien se ha imputadoun hecho
punible,es inocentede esaaccióncuandono ha causadoel hecho,pero sele haseguidounproceso
temerario o injusto, queha terminadopor absolución;o habiendoterminadopor una sentencia
condenatoria,haresultadoabsueltoporun recursoderevisión. En cambio, la inculpabilidadsupone
la relación de causalidadentre el agentey el hechoimputado,pero resulta absueltopor estar
amparadopor algunasde las causalesque eximende responsabilidadcriminal, sea cualfuere la
naturalezade tales causales.En el primer caso, es indudable que se ha causadoun daño al
imputadoy debeser reparado; en el segundo,no creemosquepuedahablarsede reparación,pues
el agente realizó una transgresión de las reglas penales advertidas, o dicho en los términos
tradicionales,ejecutóun hechotípicamenteestablecidoen una descripciónlegal penalística“. Por
otra parte, consideraque “el fundamentojurídico de la reparacióndel daño, estásimplementeen
el princ4ño de equidad consagrado en todas las legislaciones, o sea, ‘todo aquel que
intencionalmenteo por culpa causeun daño a otro, está obligadoa repararlo’, principio que se
completahoy con la reparaciónpor ‘abuso de derecho”’. Ibiden, p.p. 257 y 269. Comopuede
observarse,se refiere a la institucióndel hechoilícito, queen nuestropaís, comoya sehe referido,
estácontenidoen el artículo URSdel Código Civil y es del tenorsiguiente: “El quecon intención
opor negligencia,o por imprudencia,ha causadoun daño a otro, estáobligadoa repararlo. Debe
igualmentereparación quien haya causado un daño a otro, excediendo,en el ejercicio de su
derecho,los límitesfijadospor la buenafeo porel objeto en vista del cual le ha sido conferidoese
derecho“.
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En cambio,opinaqueen los delitosde acciónprivada, valedecir, los

que sólo puedenser enjuiciadosa instancia de parte agraviada o de quien sus

derechosrepresente,“la reparacióndeldañocorrespondeal acusador,pero eneste

casotambiénprosperadacontra él una acciónpor calumnia, si fuere el caso

En nuestraopinión, no es necesariohacerdistincionesentre delitos

deacciónpúblicay acciónprivada, pues,en todo caso,lo quesetendríaencuenta

para ejerceruna acciónde responsabilidadcontrael Estadopor elfuncionamiento

de la Administraciónde Justicia esel hechodequeal PoderJudicialcorresponde,

por mandatoconstitucional,administrarla justicia en nombredela Repúblicaypor

autoridadde la Ley. Es decir, lo quesereprocharíasería la actuaciónde losjueces

y magistradosdentro de un determinadoproceso, independientementede su

naturaleza.Además,la actividad de éstosno se limita a la materiapenal, sino que

existen diversidad de jurisdicciones, cada una con sus propias competencias.

Piénseseen un ejemplosencillo, teniendoen menteel sistemaespañol:un casode

responsabilidadpor dilación indebidade un proceso,podría tener lugar en un

juicio civil, mercantil, contencioso-administrativoo penal.

3”Ibidem, p.p. 261 y 265.
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Para la citada doctrina, existen cuatro casos en que tanto una

detención como un procesopuedenocasionar daños materialesy morales al

imputadode un delito queno cometió,pero sobre quien recayóunaprivación de

libertad, ya administrativa, ya judicial367. En su opinión, estos casos serían:

detenciónilegal, errorjudicial, fraudeprocesaly revisiónde sentencia,a los cuales

hacereferenciaen los siguientestérminos:

a) Detenciónilegal. Segúnel derechovenezolano,nadiepuedeser

detenido sino medianteun auto de detención, a menos que sea sorprendido

infraganti <art. 183 delCódicode EenjuiciamientoCriminal). Estanormade la ley

procesalvenezolanaes la reafirmación delprincipio constitucionalestablecidoen

el ordinal 1 delartículo 60 de la ConstituciónNacional,quedice: “Nadie puedeser

presoo detenido,a menosqueseasorprendidoin fraganti, sino en virtud de orden

escritadelfuncionarioautorizadopara decretarla detención,en los casosy conlas

formalidadesprevistaspor la ley. El sumario no podráprolongarsemás allá del

‘~‘ Sehaceestadistinción, porquecomo lo señalaeste autor, en Venezuela“las detenciones
puedenserdedosespecies:administrativasyjudiciales.Lasprimeras,sonlas queemanandelpoder
depolicía o defacultadesconcedidaspor la ley a los funcionariosadministrativospara imponer
sancionespor la transgresiónde deberesdel ciudadanofrente a la Administración Pública; las
segundas,sonlasquesólopuedenimponelosjueceso funcionariosauxiliaresde la administración
dejusticia, y sólopuedenser impuestasdentro del proceso, y mantenidasconformea las reglas
procesalesde la materia. Contra lasdetencionesadministrativasilegales,existeel recursodehabeas
corpus(Disposicióntransitoriaquintade la ConstituciónNacional); contra lasdetencionesilegales
judicialesexistenlosrecursosde reclamo,apelacióny, en suscasos,decasación“. Tulio Chiossone,
ob. cil., p.p. 262 y 263.
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límite máximolegalmentefijado “. Dedondeconcluyeque, las detencionesque se

haganfuera de los extremosfijados en la Constitucióny en las leyes,son ilegales.

Agrega que, en la detención ilegal por falta de formalidades,o

porquela infraccióncometidano tieneasignadapenacorporal, necesariamentese

ha causadoun daño quedebeserreparado en el casode que el funcionario que

realizó unadetenciónjudicialpor cualquieradelosmotivosapuntados,hubieresido

sometidoa juicio por los delitos deprivación ilegítima de libertad individual. Esta

reparación espor responsabilidadcivil ex-delicto,distinta de la responsabilidaden

que incurriera por detencióndeunapersonaquedespuésresultó inocente,estoes,

368sin relación de causalidadmaterialy psíquicacon el hechoimputado

‘~ El citado autor señalaque la reparacióndel daño causadopor una detenciónque termina
por un pronunciamientojudicial de inocencia, constituye“un error judicial en la iniciación del
proceso,yaunqueprecisamenteen estepuntoesen dondeexistendiferentescriterios, en elderecho
venezolanola detenciónpreventivadeberealizarsesiempredentrodelproceso,ya queéstese inicia
con el autode procederdictadopor el instructor (policía judicial o juez instructor), tal como lo
disponeexpresamenteel articulo 90 del Códigode EnjuiciamientoCriminal. Para nuestrosistema
procesalno hay dudasde queel dañocausadoporla detenciónseguidadedeclaracióndeinocencia
(acquittement)debeser reparado, lo mismo que en el casode sentenciadefinitiva en la instancia,
o de sentenciaen el recurso de revisión “. Más adelante, añadeque “en el derecho venezolano,
posiblemente,no podrían establecersediferenciasen el errorjudicial, puesiniciándoseelproceso
con un auto deprocederdictadopor el instructor, el error cometidoal detenerpreventivamentea
unapersona,medianteun autode detención,es error judicial, quepuededar lugar a la reparación
si, conformea la Constitución,fuedictadopor autoridadlegítimaen el ejerciciode susfunciones
Ibidem, p. 263, notaN”3.
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b) Error judicial. Los errores judiciales pueden dar motivo a

reparacióndel dañocausadopor ellos. La detencióny enjuiciamientoconsiguientes

por error en la asunción de la prueba, o en su apreciación, error que

posteriormentefueadvertidoypor consiguientesehizonecesariodictaminarsobre

la inocenciadel imputado,esgeneradorde dañosmaterialesy morales.A falta de

disposiciónexpresa,rigen losprincipiosgeneralessobreel ilícito civil, consagrado

por la legislación venezolanaen los artículos1.185y 1.196del Código Civil.

c) Fraude procesaL El fraude procesal es un delito en algunas

legislaciones,como la italiana. Generalmentees imputable a las partes en un

proceso,pero tambiénpuedentenerparticipaciónen él losfuncionariosjudiciales.

La realización de un procesoformal pero con vicios de fondo, llevado con el

propósitode condenara una personainocente,esgeneradordedañosy perjuicios

de los cualesdebeser indemnizadoel falsamenteimputado.

En la legislaciónvenezolanavigenteno hayprevisiónsobreelfraude

procesal, ni ésteestá erigido especzficamentecomodelito; pero cuandoelproceso

termina conla absoluciónpor declaraciónexpresade inocencia,esobvioquedebe

indemnizarseal falsamenteimputadopor la detencióny procesamientoilegales..

Hay acción inequívocacontralos participantesen elfraude;y si éste es imputable
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a losfuncionanosjudiciales,esposibledemandaral Estadola reparacióndeldaño

causado,de acuerdocon losprincipios generalessobre el hecho ilícito369.

d) Revisiónde sentencias.La revisión de sentenciascondenatorias

firmes, esun recursoqueen el Derechovenezolanoprocedeenlos casossiguientes:

1) Cuando dospersonashayan sido condenadasen razón de un

mismodelito, por dos sentenciasquenopuedanconciliarsey seanla pruebade la

inocenciade uno u otro condenados.

2) Cuandola sentenciapenalhubieredadoporprobadoel homicidio

deunapersonacuyaexistenciaposteriora la épocade supresuntamuerteresultare

demostradaplenamente.

3) Cuandola pruebaprincipal en que se hubierebasadola condena

hubiesesido un documentoquedespuésresultófalso (artículo 56 del Código de

‘~ Estimael autorque en Venezuela,habríafraudeprocesal “en los casosde simulaciónde
hechospunibles(art. 240del C.P.), o en el defalso testimonio(art. 243 del C.P.), cuandopor tales
hechossehubierecondenadoa unapersonainocente.Esobvio que en estecasono hay duda sobre
la obligacióna la reparación,y elfalsamenteimputado,queresulta sujetopasivodel delito, puede
constituirseen parte civil en el procesopenal que se siga a los responsablesde tales hechos,de
acuerdoconel principio denuestroderechoprocesalde quede ‘todo delito o falta naceacción civil
para las reparacionesa quese refiere el CódigoPenal’ “. Ibidem, p. 265.
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EnjuiciamientoCriminal).

4) Poraplicación del efectoretroactivodeuna disposiciónpenalmás

favorableal reo, ya seaporqueeliminó el tipo delictivo, yaporquedisminuyóla

pena.

Los tres primeros casos se refieren a errores judiciales, que

determinaronla injusta condenatoriaa una personainocente.Estesentenciade

revisión, en estoscasos,da baseal falsamenteimputadopara ejercer una acción

de reparación370•

‘~<‘ Ibidem, p.p. 261 a 265. Elmismo autor Tulio Chiossone,hace
referencia en su exposicióna la obra del profesorJacquesDumas, Consejerode la Corte de
Casaciónfrancesay miembroasociadodel InstitutodeDerechoInternacionaLpublicada en 1930,
en la cual trató lo relacionadocon la responsabilidadinternacionalde los Estados,la cual nosfue
imposiblelocalizan Por tanto, dadasu importancia,noslimitaremosa copiar lo expresadopor el
Dr Chiossonesobreelpaniculan Señalaque, “Venezuelano ha estadoexentadesersujetopasivo
de esa responsabilidadinternacional. Extranjeros residenteso no en nuestro país intentaron
reclamacionesque comprometieronla responsabilidaddel Estadovenezolano.Específicamenteen
el llamado caso Fabiani, la sentenciaarbitral que decidió el diferendofranco-venezolano,por
‘denegacióndejusticia a aquel extranjero’, establecióelprincipio de quela denegacióndejusticia
‘comprendeno sólo la abstenciónde unaautoridadjudicial a ejercer susfunciones,especialmente
a resolversobre lospuntosque le sonsometidos,sino tambiénlosretardosabusivosparaproferir
lassentencias’(J. Dumas,ob. cit., pág. 174).El Estadovenezolanofue víctima, en el siglopasado
y a principios del presente,de reclamacionesde gobiernosextranjerospor actosqueconsideraron
lesivosa ciudadanoso súbditosde aquellosgobiernoso países.En lo queatañea losactosdel Poder
Judicial,y enlo querespectaaljuzgamientodeextranjeros,algunosEstadosiberoamericanos,entre
ellos Venezuela,por un decretode14 defebrero de ¡873, ‘manifestaronclaramentesu voluntadde
rechazartodareclamacióndiplomática,salvo en elcasodedenegacióndejusticia o de retardo “. Ya
Venezuela,paraencararesteproblemadela reparación, ‘tomó la iniciativadeun Códigodederecho
público americanoquehabría contenidoel compromisopara losEstadossignatarios,de no aceptar
ningunareclamaciónextranjerapor hechosde interésprivado”’ (J. Dumas, ob. cit., pág. 207).
Talesconsideracionesconllevanal citado auto venezolanoa concluir que, “aceptada, enprincipio,
la responsabilidaddel Estadovenezolanopor los actosdel PoderJudicial, cuandohubiereretardo
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En cuantoa la acciónde reparación, reitera esteautor queéstasólo

puedeser intentada una vez que exista una decisiónjudicial firme quedeclare la

inocencia del procesado, la cual puede ser la quepone fin al procesoo una

sentenciade revisióncon que tennina esterecursoextraordinario. Agregaque, el

reclamantedebeser resarcidotanto de los dañosmaterialescomode los morales,

quetal intervenciónjudicial le produjo371.

Por otra parte, el artículo 35 del Estatutodel PersonalJudicial372,

dictadopor el Consejode la Judicaturade conformidadconelartículo 72 de la Ley

de Carrera Judicial, establecela responsabilidadpersonal de los funcionarios

judiciales:

“El personal judicial responde, penal, civil, administrativa y
disciplinariamentepor los delitos, faltas, hechosilícitos e irregularidades
administrativascometidasen el ejerciciodesuslabores;sin quedarexcluida
la quepudiere corresponderlespor efectos de leyes especialeso de su
condición de ciudadanos“.

o denegacióndejusticia, en lo que respectaal juzgamientode extranjeros,tal aceptaciónserviría
de argumentoa la tesis sobre la reparación que debeel Estadoa quien resulte inocenteen un
procesopor imputárseleun hechopunible”. Ob. cit., p. 270.

‘T1lbidem, p. 271. En el mismo sentido:Eloy Lares Martinez, ob. cit., p. 455.

372 GacetaOficial de la Repúblicade VenezuelaN” 3.271Extraordinario de 11 de Noviembre

de 1983.
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Como puedeobservarse,esta nonna contemplalos supuestosque

presentala responsabilidaden quepuedeincurrir el funcionadojudicial: como

funcionaño públicoy comociudadano;en elprimer caso,de acuerdoal régimen

general analizado al tratar el tema de la responsabilidadde los funcionarios

públicos, debemosconcluir queel Estado responderácivil y directamenteante el

particularafectadoen aquelloscasosenquealgunaautoridadjudicial en ejercicio

de susfuncionesle cause un daño, siemprey cuando se llenen los extremos

exigidospor las normas que regulan esta materia y quefueron precisadoscon

anterioridad, sinperjuicio, por supuesto,de la acciónde regresoquepuedeejercer

el Estadocontra elfuncionarioculpable.

En el segundocaso, el funcionariojudicial responderápersonaly

directamenteante los particulares, cuando el hecho a él imputado no tenga

ningunarelación con el ejercicio de susfuncionespúblicas, comocualquierotro

ciudadano’73.

“‘En opinión de Tulio Chiossone,“las accionescontra elEstadopor reparaciónde errores
judicialesque determinaronla detencióno condenatoriade unapersonainocente, es excepcional
y sólo en el caso de que se trate de un error verdadero,y no defraude o dolo de los órganos
jurisdiccionales...En el caso de que el daño hubiere sidoproducidopor unfuncionariojudicial,
porhechospropiosdistintosalerror, entoncesla responsabilidadno serádel Estado,sinodelpropio
funcionario.Para establecerestaresponsabilidad,esmenestercontemplarlassiguientessituaciones:
a) ignorancia, b) actos arbitrarios, c) fraudeprocesaly d) denegacióndejusticia. Debe tenerse
presenteque el principio establecidoen el Art. 48 (sic) de la Constituciónvenezolana,de donde
hemosderivado a fortiori, la responsabilidaddel Estadopor dañosproducidospor autoridades
legitimas en el ejercicio de sus funciones,debeentenderseúnicamenteen el caso de que el
funcionariohubierecausadoel dañopor error, y nopor ignorancia, arbitrariedad,dolo o fraude”.

384



En lo quese refiere a la jurisprudencia, es lamentabletener que

reconocerque, por lo menosen la investigaciónrealizada, no se ha conseguido

ningúnfallo denuestrostribunalesquehayareconocidoindemnizaciónpordaños

sufridospor error judicial, ni muchomenospor dilación indebidade losprocesos.

Pero, tal circunstanciano significa, de ningún modo, que estoshechosno hayan

ocurrido, sólo queelpoco o nulo conocimientoquelos ciudadanostienenrespecto

a la posibilidadde accionarcontra el Estado,ha impedidoel ejercicio de acciones

destinadasa lograr una reparaciónde esanaturaleza.

No obstantepuedemencionarseal respectounademandainstaurada

por parte de la Sala Político Administrativade la Corte Supremade Justicia,por

el ciudadanoLuis Omar Alaicón contra la Nación Venezolana,con el objeto de

obtener una compensaciónpor los daños materialesy morales sufridos como

consecuenciade la detenciónde quefue objeto durante119 días, en virtud de un

auto de detencióndictado en su contrapor el JuzgadoPrimero de Instrucción de

la CircunscripciónJudicialdel EstadoMérida.

El SupremoTribunal en sufallo subsumeel casoplanteadoen el

artículo 1.185del Código Civil, queregula el hechoilícito y, por tanto, señalaque

Ob. cit., p. 272.
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debecomprobarsela concurrenciadelos elementosnecesariosparala procedencia

de la acción, a saber: que el presunto responsabledel daño haya actuado

intencionalmente,conimprudenciao negligencia;queentre el hechoconsiderado

comogeneradordel dañoy el dañomismo, existaunarelacióndirecta de causaa

efecto;y, que el daño alegadosehayaproducido efectivamente.

Concluye la Corte afirmandoque “de acuerdocon las normas de

nuestroCódigodeEnjuiciaminetoCriminal y losprincipios doctrinarios quesobre

la materia prevalecen en nuestros Tribunales, la facultad de dictar autos de

detenciónconbaseenpruebasindiciarias, una vezevidenciadoel cuerpodeldelito,

es inherente, a la función instructora; y por tanto, la privación de la libertad que

puedasufrir un ciudadanoa consecuenciade un autodedetencióndictado contra

él; aun en el caso de que el mismo sea revocado, no puede engendrar

responsabilidadalgunapara la República“.

De lo anteriorseinfiere queparecierainclinarseelMáximoTribunal

hacia la negativa de la procedencia de este tipo de reclamación sobre

responsabilidadporprisión preventiva.Sin embargo, estefallo aislado no puede

considerarse comodefinitivos; en especial, porquecomo él mismo señala, que

siempreque se compruebela concurrenciade los elementosdeterminantesdel
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hecho ilícito, no habría razón algunapara negarla solicitud.374

Es importantemencionarque actualmentese ha introducido en el

Congresode la Repúblicaun proyectode reforma de la Ley Orgánica del Poder

Judicial, dentro del cual existeun Título especial(ViII), destinadoa regular la

“Responsabilidad Patrimonial del Estado por el Funcionamiento de la

Administraciónde Justicia” (artículos 299 al 307). Como se verá, esteproyecto

recoge en términos generaleslas disposicionesque en esta materia rigen en

España.

De seguidas,sehará unareferenciaa cada una de las disposiciones

proyectadas.

374

Losartículos 299, 303, 304y 305, sondel tenor siguiente:

“Artículo 299. Losdañoscausadosen cualesquierabieneso derechospor
error judicial, así como los que sean consecuenciadel funcionamiento
anormalde la Administraciónde Justicia, darána todoslos perjudicados
derechoa una indemnizacióna cargodel Estado,salvo en casofortuito o
defuerzamayory con arreglo a lo dispuestoen esteTítulo “.

“Artículo 303. Tendránderechoa indemnizaciónquienesdespuésdehaber
sufrido condenas,seanabsueltospor inexistenciadel hecho imputadoo

GacetaForense.Al0 108, TerceraEtapa, Vol 1, Abril-Junio, Caracas,1980,p.p. 525ys.s.
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cuando la condenaseapor menortiempo del que se hayaprivado de la
libertad personal.

ParágrafoUnico: La cuantíadeestaindemnizaciónsefijará enfuncióndel
tiempo de privación de libertad y de las consecuenciaspersonalesy
familiaresque se hayanproducido.La petición indemnizatoriaqueprevé
esteArtículo se tramitará de acuerdocon lo establecidoen el artículo 301
de estaLey”.

“Artículo 304. En ningún casohabrá lugar a la indemnización,cuandoel
errorjudicial o el anormalfuncionamientodelserviciodela administración
dejusticia tengapor causala conductadolosao culposadelperjudicado“.

“Artículo 305. El Estado responderá también de los daños que se
produzcanpor dolo o culpa gravede los Jueces,sin perjuicio del derecho
que le asiste en todo caso, de repetir contra los mismos de acuerdo al
procedimientoordinarioprevistoen elCódigodeProcedimientoCivil yante
el Tribunal Civil competente.En estosprocesosintervendráel Ministerio
Público comoparte de buenafé“.

De los textostranscritosse observalo siguiente:

a) Seestablecela responsabilidaddirectadelEstadoen supuestosde

errorjudicial, funcionamientoanormalde la AdministracióndeJusticiayprivación

indebida de la libertad, con la sola salvedadde los dañosocasionadospor caso

fortuito o fuerza mayor, así como también cuando mediare dolo o culpa del

perjudicado.

b)Seextiendea todaclasede daños,tantomaterialescomomorales.
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c) Se prevé la acción de regreso por parte del Estado, cuando

existieredolo o culpagravede los Jueces.

d) La determinaciónde la cuantíase deja a la libre apreciación de

la autoridad que conozcadel caso, teniendoen consideraciónlas circunstancias

propiasde cada supuestoen particular.

Sería importanteque el texto definitivo establecierequése entiende

por error judicial, anormal funcionamientode la administraciónde justicia e

inexistenciadel hechoimputado, tal comolo hacela legislación española,para

evitar confusionesquepudieran ocasionarincertidumbrejurídica.

En cuantoa las característicasquedebereunir el daño sufrido, el

proyectopracticamentereproducela ley española.Asíserecogeen elartículo 300:

“El daño alegado habrá de ser efectivo, evaluableeconómicamentee
individualizado con relación a una persona o grupo de personas. La
revocacióndelas resolucionesjudicialesno presuponepor sísola derecho
a indemnización“.

Es decir que, aun cuando exista una decisión judicial que

expresamentehaya reconocido el error, el anormal funcionamiento de la
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administración o haya revocado una condena,su sola existenciano otorga el

derecho a la indemnización.En todo caso, habrá de ejercerse la acción

correspondientepara obtenerla, cumpliendocon todos los requisitosque a tales

finesestablecela Ley, dentro de los cualesestáprobar el dañosufrido.

Elproyectodistinguedosvíaspara obtenerla declaraciónjudicial del

error: el recursode revisióny elprocedimientoque él mismoestablece,comose

contieneen el artículo 310, del tenor siguiente:

“Artículo 301. La reclamacióndeindemnizaciónpor causadeerror, deberá
ir precedida de una decisión judicial, definitivamentefirme, que
expresamentelo reconozca. Esta previa decisión podrá resultar
directamentede una sentenciadictada en virtud de algún recurso de
revisión,ordinario o extraordinario. En cualquierotro casodistintode éste
seaplicarán las reglas siguientes:

1) La acción judicial para el reconocimientodel error deberá instarse
inexcusablementeen el lapso de sesentadías a partir del día en quepudo
ejercitarse.

2) Lapretensióndedeclaraciónde error se intentaráanteel TribunalCivil
competente.

3) Para sustanciarla pretensiónse aplicará el procedimientoordinario
previstoen el Códigode ProcedimientoCivil, y seráparte en todo casoel
MinisterioPúblico y el ProcuradorGeneralde la República.La sentencia
dictada es recurrible en casación,si hubierelugar a ella.

4) El Tribunal competentepodrá solicitar informe previo antes de la
sentencia,al órganojudicial a quien seatribuyeel error, que lo remitirá
en un plazo no mayorde quincedías de despacho.

5) Si se declara con lugar la pretensión se impondrán las costas al
peticionario de conformidadcon la Ley.
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6) No procederála declaración de error contra la resoluciónjudicial a la
que se impute, mientrasno se hubierenagotadopreviamentelos recursos
previstosen la Ley.

7> La solicitud de declaración del error no impedirá la ejecuciónde la
resuluciónjudicial a la quese impute“.

Esta norma merecealgunoscomentarios,a saber:

Enprimer lugar, cuandosehabla del recurso de revisión sehace

referencia a dos tipos de recursos: el ordinario y el extraordinario, cuandoes lo

cierto que el recurso de revisión siempre tiene carácter extraordinario‘1 Por

tanto, debería limitarse a su sola referencia.

~ Como lo señala Tulio Chiossone, “la revisión de las sentenciaspenales es un recurso

calificadopor el legisladorcomo ordinario, en cuanto la decisiónque se dicte en el procesode
revisión tiene ‘recurso de casación~.Noobstante,la revisión de las sentenciaspenaleses, en nuestro
concepto,el único ‘recurso extraordinario’ del procesopenal, en cuanto se da para obtenerla
nulidaddeunacondenaqueha pasadoenautoridadde cosajuzgada.Ydigoquees elúnico recurso
extraordinario, porque aunqueel de casaciónestá consideradotradicionalmentecomo tal, no es
propiamenteun recursoextraordinario, desdeluego que es unasecuenciaobligadadetodoproceso
incluido en los casosen que la ley enumerapara ejercer el recursoy obtenerelpronunciamiento
de la Corte, en Salade CasaciónPenal, Civil y del Trabajo“. Asimismo,no obstanteconsiderarel
autorque existenmarcadasdiferenciasentreel recurso de revisión en materiapenaly el recurso
deinvalidación en materiacivil, loscalifica a ambosde recursosextraordinarios,teniendoel mismo
sentidoy la mismafinalidad, por cuanto los dos recursos “persiguen el restablecimientode la
justicia alteradapor elerror o elfraude“y “amboscumplenconlafinalidaddeestablecerla justicia
contra la autoridadde la cosajuzgada”. Vid: Revisióne invalidación en losprocesoscivil y penol,
en: Miscelanea jurídica. Estudios y conceptos.UniversidadCentral de Venezuela.Facultad de
CienciasJurídicasy Políticas. Caracas,1990,p.p. ¡01 y 55.
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Por otro lado, no parececonvenienteutilizar la víadelprocedimiento

ordinario previsto en el Código de ProcedimientoCivil, puesla propia naturaleza

de la reclamaciónexigeun procedimientomásexpeditoy menoscomplicado,que

pudiera serun procedimientomásbreveestablecidodentrodel mismotexto legal.

Lapráctica ha demostradoqueeljuicio ordinariopuedellevar años, lo cual sería

contraproducentesi realmenteen algúnprocesojudicial sehubierecometidoerror.

Tampocoparecenecesariala intervencióndel Procurador General

de la Repúblicaen esteprocedimiento,ya queel organismoque él representafrene

asignadapor la Constitución la función de representary defenderjudicial y

extrajudicialmentelos interesespatrimonialesde la República(artículo 202)y en

estecasono seestáatentandocontradichosintereses.Cosadistinta ocurrecuando,

una vez declarado el error, el perjudicadopretendeinstaurar accionescontra el

Estado, momento en el cual es obligatorio el agotamiento del antejuicio

administrativo previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la

República(artículos30 y siguientes).No obstante,la intervencióndel Ministerio

Público sí seríaprocedente,puesa éstele competevelarpor la justa aplicaciónde

las leyes.
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El artículo 302delproyecto,estableceelprocedimientopara solicitar

la indemnización:

“Tanto en elsupuestode errorjudicial declarado,comoeneldaño causado
por el anormal funcionamiento de la administración de justicia, el
interesadodirigirá supetición indemnizatoriadirectamenteal Consejode
la Judicatura,quela tramitará conarreglo a las normasregulatoriasdela
responsabilidadpatrimonial del Estado. Contra la resolución podrá
interponerserecursocontencioso-administrativo.

El derechoa reclamar la indemnizacióncaducaa los tres meses,a partir
del día en quefue reconocidopor sentenciajudicial o por cualquierotro
acto que haya quedadodefinivamentefirme”.

Respectoa estepunto, se planteanalgunasinterrogantes:

- ¿A quénormasreguladorasde la responsabilidadpatrimonial del

Estadoserefiere elproyecto?,cuandoeslo cierto que en Venezuelano existeuna

ley queestablezcanormaspara exigir esta responsabilidad.

- ¿Por qué un plazo tan corto para ejercer la accióny, además,de

caducidad?

- Sedice que elplazo corre a partir del día en que ‘fue reconocido

porsentenciajudicial” o “por cualquierotro actoquehayaquedadodefinitivamente
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firme”. ¿Fuereconocidoqué?¿el errorjudicial o el dañocausadopor el anormal

funcionamientode la administracióndejusticia?¿A quéotro actodefinitivamente

finneserefiere?¿Acasotambiénel anormalfuncionamientode la administración

dejusticiarequiereunasentenciaprevia?;deserasí, entonces,¿porquéelartículo

301, antestranscrito, sólohabladelprocedimientopara el reconocimientodelerror

judicial, exigiendonecesariamentela existenciaprevia de una sentenciaque lo

declare?.

Todasestasinterrogantesdebeserexaminadasporel legisladorpara

que el textodefinitivo seacoherentey completo.

Por otra parte, arriba se mencionó,al hacer referenciaal articulo

303sobre la indemnizaciónpor dañoscomo consecuenciade condenasinjustaso

privaciónde libertadexcesiva,quela peticiónindemnizatoriasetramitará conforme

al procedimientodel artículo 301. De no serpor un error material, se considera

queel procedimientoadecuadosedamás bien elprevistoen el artículo 302, pues

la propiadecisiónabsolutoriao declaratoriade libertad,por sísolapuedecontener

elementossuficientespara intentar la acción indemnizatoria. Sólo en caso

contrario, serequeriría una declaratoriajudicial previa.
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Sucederíacomo en Españacon el caso especificode la prisión

preventiva,en relación conelprocedimientogeneralprevistopara el error judicial

y el funcionamientoanormal de la administración de justicia. Para evitar

confusión,se recomiendaanalizar el verdaderoámbito de estanorma.

Por último, los artículos 306y 307 serefierenal recursode quejay

la posible caucióno garantíaa cargode los Jueces:

“Artículo 306. Lo dispuestoen esteTítulo no obstaráa la exigenciade la
responsabilidadcivil de los Jueces,por los particulares, con arreglo a lo
dispuesto en el Procedimiento de Queja que prevé el Código de
ProcedimientoCivil “.

“Artículo 307. El Consejode la Judicatura a los finesprevistosen este
Título podrá exigir de los Juecesque así determine, caución o garantía
suficientespara responderpor el ejercicio de sufunción“.

Cabría preguntarse,¿por qué no a todos los juecesy de forma

obligatoria?.
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VIIL BREVE REFERENCIA A LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

.

La referenciaa estesupuestode responsabilidadestádeterminada,

en primer lugar, por su íntima conexión con la responsabilidaddel Estado

legislador,ya que, comoes sabido, los tratados internacionales,una vez que han

sido ratificados, pasan a formar parte del ordenamientojurídico interno y, en

segundotérmino, por la realidadmismadel acontecerinternacional,dondecada

díasmásseevidenciala necesidaddequelos paísesunanesfuerzosparalograr un

mayordesarrollo y una mejorcalidad de vidapara sus ciudadanos.

Cabepreguntarse,entonces,¿esposible exigir la responsabilidad

patrimonialdel Estadopor los dañosque a los particulares les puedaproducir la

suscripciónde un conveniointernacional?

La jurisprudenciafrancesa,hasta bien entradoslos años sesenta,

negaba toda posibilidad al respecto. La razón principal de tal negativa se

fundamentabaen la teoríade los actospolíticoso degobierno,no sujetosa control

jurisdiccional. Una de las últimas muestrasde ello lo constituyela decisióndel
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Consejode Estadode 26 de abril de 1963, que declaró:

“Considerando que el recurrente fundamenta su reclamación de
responsabilidadsobreel perjuicioprovocadodirectamentepor el Convenio
internacionalmencionado,ello haceque sus conclusionesno puedanser
aceptadas,puestoque el citado Conveniobajo ningún conceptopuede
comprometerla responsabilidaddel Estado~

Estaférrea posición del Consejode Estado tuvo que cederante la

indiscutibleaceptaciónde la responsabilidaddelEstadopor los dañosderivadosde

las leyes, exentas, al igual que los tratados, de todo control jurisdiccional,

responsabilidadéstaque, comovimos,se fundamentaenel quebrantamientodel

principio de igualdadde los ciudadanosantelas cargaspúblicas.

La identidaddefundamentaciónjurídica de la responsabilidaddel

Estadoderivadade las leyesy de los conveniosinternacionalesfueresaltadapor

un grupo de eminentesjuristas, encabezadospor GeorgesVedel, al pronunciarse

sobre la procedenciade las indemnizacionessolicitadas por los ciudadanos

francesesquefueron afectadospor los Tratadosde Evian377.

376 Referenciajurisprudencialtomadade:LópezRodó:La Responsabilidad...,ob. cit., p. ¡48.

~“ Ibidem,p. 149.
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La trascendenciade las conclusionesde este dictamenno se hizo

esperar,pues, fueron recogidasen una Ley dePresupuestosy, además,se cree

que influyeron en el cambiojurisprudencialqueposteriormenteadoptóel Consejo

de Estado en relación a la responsabilidaddel Estado comoconsecuenciade la

suscripción de tratados internacionales.Así se aprecia en decisiónde este Alto

Organismode30 de marzo de 1966:

“La responsabilidaddelEstadopuedecontraerse,sobreelfundamentode
la igualdadde los ciudadanosante las cargaspúblicas,para asegurarla
reparacióndeperjuiciosproducidospor Convenioscelebradospor Francia
con otrosEstadose incorporadosregularmenteal ordenjurídico interno,
a condición,por una parte, de que ni el propio Convenioni la Ley que
eventualmentehayaautorizadosu ratificaciónpuedanserinterpretadosen
el sentidode excluir toda indemnización,y a condición,por otraparte de
que el perjuicio cuya indemnizaciónse solicite sea de una gravedad
suficientey presenteun carácterespecial~

Comopuedeobservarse,los requisitosexigidospara la procedencia

de la responsabilidadderivadade tratados internacionales,son idénticos a los de

la responsabilidaddel Estado legislador, analizadoscon anterioridad.

Ibidem.
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1. En España

:

El actual ordenamientojurídico español, también conducea una

respuestapositiva en estesen¡ido.

Enprimer lugar, quedóestablecidacon anterioridadla procedencia

de la responsabilidaddelEstado legislador

En segundoténnino, el artículo 40 de la Ley de RégimenJurídico

de la Administracióndel Estado, destacael derechoque fienen los particularesa

ser indemnizadospor el Estadode “toda lesión” quesufran en cualquierade sus

bienesy derechossiempre que sea consecuenciadel funcionamientonormal o

anormalde los serviciospúblicos o de la adopciónde medidasno fiscalizablesen

víacontenciosalo queponede manifiestoel hechode queauncuandoun actono

puedaser impugnado,puedeexigirsela responsabilidadpor dañosquedel mismo

sederiven, cuestiónque ratifica el artículo 2~, literal b de la Ley Reguladorade

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,al referirse a los actospolíticos del

Gobierno, dondese incluyen las relacionesinternacionales:
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Su texto es el siguiente:

Art. 20. No corresponderán a la Jurisdicción Contencioso-
administrativa:

b) Las cuestionesque se suscitenen relación a los actos políticos del
Gobierno, comoson los queafectena la defensadel territorio nacional,
relacionesinternacionales,...,sin perjuicio de las indemnizacicnesque
~eren procedentes,cuya determinaciónsí correspondea la Jurisdicción
Contencioso-administrativa”.

Y, además,el artículo 96 de la Constituciónespañolaestableceque

“los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados

oficialmenteen España,formaránparte del ordenamientointerno“.

Todo lo anterior conduce a afirmar que, en España,

independientementede la dificultad que puedan presentar los tratados

internacionalesen cuantoa su controljurisdiccional, es indudable queel Estado

deberesponderpor las lesionesque sufran los particulares a consecuenciade su

celebraciónyposteriorratificación, a condicióndel cumplimientode los requisitos

exigidosal respecto.
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2. En Venezuela:

En Venezuelasepresentaunasituaciónsimilar, pues,la Constitución

prevéen su artículo 128 que los tratadoso acuerdosinternacionalesuna vez que

han sido suscritosdebensersometidosa la aprobacióndelCongreso,enforma de

ley especial y, posterionnente,ratificados por el Presidentede la República,

quedandode estaformaincorporadosal ordenamientojurídico interno, asimilados,

por tanto, a las demásleyes.

Ratificamoslo dichoanteriormenteen relación a la responsabilidad

del Estadolegislador, en el sentidode que, si bien es cierto queno existenorma

expresaque estatuyala procedenciade estaforma de responsabilidadestatal, la

interpretaciónconjuntade las normasconstitucionalesallí referidas, nosconducen

a concluir quesíexisteesaposibilidadsi se logra demostrarqueunadeterminada

norma, creadadentrodel ámbito internacional,ha ocasionadoun daño especialy

concreto a uno o algunospatrimonios individuales. Mutatis mutandisaquellas

consideracionesson aplicablesal casode los tratadoso conveniosinternacionales.
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3. ResponsabilidadExtracontractualdel Estado seuzúnel Derecho

Comunitario

:

3.1. La ComunidadEconómicaEuropea

:

Como complementode lo arriba expuestoy teniendoen cuentaque

Españaes un Estado miembro de la ComunidadEconómicaEuropea379y, a su

vez, Venezuelaha suscritoconjuntamentecon otrospaísesdelárea, el Acuerdode

Cartagena380, que se tiene dentro de sus metasformar un mercado común

latinoamericano381,es necesariohacer referencia a este régimen especial, dada

la distinción que hacela doctrina entre conveniossuscritosa la luz del Derecho

internacional y conveniossuscritosdentro del marco del Derecho comunitario,

~ Españaratificó el TratadodeAdhesióna lasComunidadesEuropeasmediantela aprobación
de la Ley Orgánicade 2 de agostode 1985.Cfr. PastorBorgoñon,Blanca: Incidenciadel Derecho
Comunitarioen el OrdenamientoProcesalEspañol, en: GacetaJurídica de la C.C. N0 119, Serie
D-19. Madrid, 1993,p. II.

380 VenezuelaaprobóporLeyde23de septiembrede 1973el AcuerdodeIntegraciónSubregional

o Acuerdode Cartagena.GacetaOficial de la Repúblicade VenezuelaN0 1.620Extraordinariode
10 de noviembrede 1973.

381 Asífo contemplola LeyAprobatoriadel Protocolo Modificatorio del Acuerdode Cartagena

denominado“Protocolo de Quito” de 12 de mayo de ¡987, ratificado por Venezuelael 15 de
diciembrede 1987. GacetaOficial de la Repúblicade VenezuelaN0 33.958de 4 de mayode 1988.
Suartículo2 es deltenorsiguiente: “El presenteAcuerdotienepor objetivospromoverel desarrollo
equilibradoy armónicodelos PaísesMiembrosen condicionesde equidad,mediantela integración
y la cooperacióneconómicay social; acelerarsu crecimientoy la generaciónde ocupación;facilitar
su participación en el procesode integración regional, con miras a la formación rradual de un
mercadocomúnlatinoamericano.(subrayadonuestro).
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pues,segúnseafirma, existeunamarcadadiferenciaentreambos,principalmente,

por la eficaciao la aplicabilidaddirectade susnormas,esdecir, queno requieren

actos internos de incorporación, característica ésta fundamentaldel Derecho

comunitario.

En efecto, se dice que la suscripciónde acuerdoscomunitaños

implica necesariamentepara el Estado la cesión de soberanía en favor de la

Comunidadde que se trate, de allí quesesostenga,incluso, que en los supuestos

en que se planteare un conflicto entre una norma comunitariay una norma

interna, prevalecerá la primera, por el principio de primacía382, que,

conjuntamente,con el referido de eficacia directay el de autonomía,constituyen

las basesfundamentalesdel ordenamientocomunitario’83.

382 SeñalaBlancaPastorBorgoñónque “esteprincipio deprimacíafueconsagradoporprimera

vezpor el TiCE en la sentenciadictada en el caso CostalE.N.E.L.(Sentenciade 15 de julio de
1964, as. 6/64, Rec. 1964, p. 1143 y ss.), en la que se afirma que esta característica del
ordenamientocomunitario resultade la transferenciade soberanía que cada Estadomiembroha
cedidoa la Comunidad,que implica una transferenciadesus derechossoberanoscontra la queno
puedepermanecerun acto unilateral ulterion El principio se confirma en la sentenciarelativa al
casoSimmenthal(Sentenciade 9 de marzode 1978, as. 106/77, Rec.1978, p. 620y ss.), en la que
se estableceque eljuez nacional,por supropia autoridad, debedejar inaplicadacualquiernorma
internaque seopongaa unadisposicióncomunitaria,aunqueseaposterior, sinnecesidadde esperar
a que seaderogadapor vía legislativa“. Ob. cit., p. 16.

383 En cuantoal principio deautonomía,señalaBlancaPastorBorgoñónquesignificaque “el

ordenamientocomunitarioes independientedelosordenamientosele losdistintosEstadosmiembros.
Formaparte del derechoque se aplica encadaEstadoMiembro,perono seconfundecon elderecho
interno, no se sometea susprincipios, ni a susmodosdeproducción de normas, ni a susefectos
jurídicos“. Agregaque, “correlativamente, elcontrolúltimodel respetode lasnormascomunitarias,
tantoporpartede las Institucionescomunitarias,comode las autoridadesde losEstadosmiembros
e incluso de lospaniculares, correspondea los órganosjurisdiccionalesde las Comunidades...
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Es pertinentehacer una brevereseñasobre el sistemadefuentesen

el Derechocomunitario.

El Derecho comunitario europeo tiene dos estratosde normas: el

pnmero, contenidoen los Tratadosconstitutivosy susulteriores modificacionesy,

en el segundo,denominadousualmente“derecho derivado“, seincluyenlasnormas

dictadaspor las institucionescomunitariasdotadasde podereslegislativos, que,

segúnlos artículos 189 del Tratadode la ComunidadEconómicaEuropea(TCEE)

y 161 del Tratado de la ComunidadEuropeadel Carbón y del Acero (TCEEA)

puedenplasmarseen reglamentos,directivas o decisiones~~84.

Ibidem, p.p. 11 y 12. Por su parte, SantiagoMuñoz Machadoexpresaque “es conocidoque la
vigenciaplena del Derechocomunitarioen el territorio de los Estadosmiembrosse apoyaen dos
reglas:primera, lasnormascomunitariasseaplican inmediatamentey soncapacesdehacersurgir,
sin mediaciónde las autoridadesinternas, derechosy obligaciones.Segunda,en casodeconflicto,
lasreglasde Derechoeuropeodebenaplicarseconpreferenciaa lasdelosEstadosMiembros”. Cfr.
La ResnonsabilidadCivil de la Administración nor Incumolimientodel Derecho Comunitario
Euroneo.GacetaJurídica de la C.E.E. Boletín. N” 64, Serie B-41, Abril, 1989, p.p. 3 y ss.
Asimismo,se ha sostenidoque “en el caso de que un Estadomiembroreforme su Constitucióny
cree una norma contraria al Derechocomunitario,el conflicto sedamásbienpolíticoquejurídico.
Los Estadosmiembroshan queridocrear una Comunidaddotadade competenciassoberanasy la
primacía del Derecho comunitario, para ser absoluta,debeimponerseinclusofrente a una Ley
constitucionalposterior”. Cfr. Pérez-BustamanteKoester,Jaime:El DerechoComunitarioy la Lev
Nacional Posterior: La Primacía del Derecho Comunitario y los Obstáculosque Impiden su
aplicaciónEfectivaen: GacetaJurídicadela C.E.E.Boletín.N0 80, SerieB-54, Junio, 1990,p.p.
3 y ss.

~ Blanca Pastor Borgoñón, ob. cit. p. 13. Agrega que, “estos actos puedenprovenir

indistintamentede la Comisióno del Consejo,cada uno dentrode su esferade competencias,y que
no existeuna jerarquía normativaentre reglamentos,directivasy decisiones,ni siquierapor razón
del órgano del que emanen.Estono quieradecir que elprincipio dejerarquía normativano sea
aplicable en derechocomunitario: en primer lugar, las disposicionesde derechoderivado deben
respetarel derechoprimario y, en segundotérmino, las normas que se adoptenen ejecucióno en
aplicación de otras debenlógicamenterespetarlas disposicionesde base“, p.p. 13 y 14.
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Estasnormasdelsegundoestratotienenlassiguientescaracterísticas:

- Losreglamentos,tienenalcancegeneral,esdecir, susdestinatarios

no están individualmentedeterminados;son obligatorios en todos suselementos,

vale decir, los Estadosmiembrosnopuedendecidir si lo aplican en su totalidado

sóloen algunasdesuspartes, comoocurreen las normasinternacionalesclásicas,

con reservas; y, son directamenteaplicables en cada Estado miembro, lo que

equivalea decir queexcluyela utilización de los mecanismosde incorporaciónal

ordenamientointerno que existenpara las disposicionesinternacionales.

- Lasdirectivas,sírequierenunatransposiciónal derechointernopor

parte de las autoridadesnacionales. Ellas imponen al Estado miembro una

obligación de resultado, dejandoa las autoridadesnacionalesla elección de la

forma quedeberevestirsu intervenciónnormativa.

- Las decisiones,son obligatorias en todos sus elementos,pero, a

diferencia del reglamento, no tiene un destinatario general, sino individual,

constituidopor uno o varios Estados,una o variaspersonasfísicaso jurídicas385.

385 BlancaPastorBorgoñón,ob. cit., p. 14. Conbaseen estascaracteísticas, expresaque “salta

a la vista que elprincipio del efectoo eficaciadirecta de las normascomunitariases obviamente
aplicablea los reglamentos,cuyasdisposicionesvinculandesdeel momentoen queentran en vigor
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De acuerdoa lo anterior, como lo expresaMuñozMachadoen su

trabajo arriba citado, la vulneraciónde estasreglas generalesde orden por un

Estadomiembroacarrea responsabilidad,quepuedeserdeclaradapor el Tribunal

deJusticiamedianteun procedimientoqueconcluyeen unadeclaraciónformal de

incumplimiento;más, sin embargo, la cuestiónestáen determinarsi la violación

del Derecho comunitariopor los Estados miembrosdeterminala posibilidadde

exigir responsabilidadesa los mismosy, de serasí, con quéfundamento.

Dentro de las normas en que pudiera fundamentarse esa

responsabilidad,estánlas siguientes:

(por supublicación en el DOCE, diario oficial de las ComunidadesEuropeas,tras elperíodode
vacatiolegisestablecido)tantoa lasautoridadesdelos Estadosmiembros,comoa todaslaspersonas
físicas o jurídicas sujetasal ordenamientode éstos.En consecuencia,las disposicionescontenidas
en un reglamentocomunitarioson directamenteinvocablespor cualquierpersonatanto ante la
administración,cuino antelos órganosjurisdiccionalesinternos. Lajurisprudenciadel TICEha ido
paulatinamenteextendiendoesta característica de los reglamentosa los otros tipos de normas
comunitarias,en la medidaen quecumplierandeterminadosrequisitos.Asíel Tribunal comunitario
declaró que las disposicionesde los Tratadospuedentenerefectodirecto, siempreque contengan
un mandatoclaro e incondicional, no sometidoa reservani apreciaciónporparte delos Estados,
y no supeditadoa un plazo(Sentenciade Sdeferbero de 1963, as. 26/62, Van Gend& Loos,Rec.
1963,p. 9). El Tribunalprecisóposteriormenteque lospanicularespodíaninvocarlas normasdel
Tratado que generaranpara ellos derechossubjetivos,no sólofrente a la administración(efecto
vertical), sino tambiénfrente a otros particulares (efecto horizontal) (Sentenciade 8 de abril de
1976, as. 43/ls, Defrenne11, Rec. 1976, p. 45S).Estadoctrinadel efectodirecto de las normas
comunitariasque, cualquiera que sea la forma que revistan, cumplasciertas condicionesse ha
desarrolladosobre todo en relación con disposicionescontenidasen directivas, normas que, en
principio, no tienen aplicabilidad directa, ya que requieren la actividad estatal para ser
transformadasen normasinternas.Segúnla jurisprudencia,unadisposicióngozade efectodirecto:
- cuandoelplazoque se establecepara queel Estadoadoptelasmedidasnecesariasparacompletar
la norma hayatranscurrido, - el destinatariodel acto no hayaadoptadolas medidasnecesariaso
lo hayahechoenforma incorrecta, - la disposiciónseaclara, precisa e incondicional, no sometida
a la apreciacióno discrecionalidadpor parte del Estado. Ob. cit., p.p. 14, 15 y 16.
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- Artículo 2)5.2 del TCEE: “En materia de responsabilidadno

contractual, la Comunidaddebe reparar, conforme a los principios generales

comunesa los derechosde los Estadosmiembros, los daños causadospor sus

institucionesy susagentes“.

- Articulo 17) del TCEE: “Si el TJ declararaqueun Estadomiembro

ha incumplidouna de las obligacionesque le incumbenen virtud delpresente

Tratado, dicho Estado estaráobligado a adoptar las medidasnecesariaspara la

ejecuciónde la sentenciadel TJ”386.

- Artículo 5 del TCEE: “Los Estadosmiembrosadoptarán todaslas

medidasgeneraleso particularesapropiadaspara asegurarel cumplimientode las

obligacionesderivadas del presente Tratado o resultantesde los actos de las

institucionesde la Comunidad”387.

‘~ Ambas disposiciones referidas por Santiago Muñoz Machado en su trabajo “La
responsabilidadcivil dela Administraciónpor incumplimientodel Derechocomunitarioeuropeo,ob.
cit., p.p. 3 y 5.

387 Para EduardoGarcía de Enterría, el título jurídicopara exigir la responsabilidadestaríaen

esta norma, cuya referenciafue tomada de su trabajo: La responsabilidadde la administración
españolapor dañoscausadospor infracción del DerechoComunitario.en: GacetaJurídica de la
C.E.E. BoletínN0 60, SerieB-39. Madrid, 1989,p.p. 2 a 4. En estaexposición,exponeque “una
cuestión susceptiblede ser planteada abstractamenteaún es si la obligación de que el Estado
indemnice los dañoscausadospor infracciones al ordenamientocomunitariono puedeser ella
mismauna obligaciónderivadade este ordenamiento“. Al respecto,observaque “no será preciso
razonardemasiadoparajustificarqueel cumplimientodelasobligacionescomunitariaspuedeexigir
que se reparen los dañoscausadosporfaltar precisamentea ellas, en otros términos, que no se
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La responsabilidaddel Estadofrente a losparticularespor violación

de Derecho comunitario ha pasadopor diferentes etapasy, como veremos,

practicamentehastafinalesdel año1991, cuandose dicta la sentenciaFrancovich

& Bonifaci, no estabamuybien definida.

Siguiendoa la doctrina,plantearemosalgunasde las opinionesdel

Tribunalde Justiciadela ComunidadEconómicaEuropeaen relación a estetema,

antesde 1991.

- En la sentenciaHumbletde 26 de diciembrede 1960 (As. 6/60),

tuvo lugar el primer reconocimientode responsabilidad, así: El Estado tiene

obligación “tanto de corregir la actuación de que se trate como de reparar los

efectosilícitos que se hayapodido producir”.

- En la sentenciaRussoc/Aimade 12 de enerode 1976, el Tribunal

de Justicia se dice que “en casode queun individuo haya sufrido un perjuicio

consolidenlas consecuenciasde una actuaciónanticomunitariade un Estado,especialmentesi esa
actuaciónes deliberaday dolosa. El daño causadono es sólo reparableporque el orden interno
garantice la integridadpatrimonial frente al Estadode los ciudadanosrespectode los daños
injustamenteproducidospor él, sino tambiénporque al ciudadano dañadopor una actuación
anticomunitariadel Estadose le desconocenlos derechosefectivosquedirectamenterecibe de las
normas comunitarias”.
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como consecuenciade una intervenciónde un Estado miembro..,incumbidaal

Estado asegurar, respecto de las personaslesionadas, las consecuenciasen el

marco de las disposicionesnacionalesrelativasa la responsabilidaddelEstado“.

- La sentencia Waterkeynde 14 de diciembre de 1982, llega a

precisar que el derechoa reparación del particular no deriva solamentede la

sentenciaqueaprecie el incumplimiento,sino que, según el efecto directo de la

norma, tambiénnacería directamentede ella. El Tribunal de Justiciaseñalóque

“los derechosenbeneficiode lospanicularesderivande las disposicionesmismas

delderechocomunitarioque tienenefectodirecto en el ordenjurídico interno de

,,388

los Estadosmiembros

- Másadelante,en sentencia20 defebrerode 1986(As. 309/84), el

Tribunalsostuvoque “aun en el casoen queel incumplimientohayasidoeliminado

posteriormenteal plazo determinadopor la Comision...el mantenimientode la

acción conservainterésy... esteinteréspuedeconsistiren establecerla basede la

responsabilidaden queun Estadomiembrohayapodidoincurrir a consecuenciade

388 Referenciatomadade “Estudio de la sentenciaFrancovich & Bonifaci“. Derechoeuropeo

.

responsabilidaddel Estadoy efectodirecto de las directivas,por: Carlos R. FernándezLiesay
Miguel C. Rodríguez-PiñeroRoyo. CuadernosJurídicos, RevistaMensualde Derecho. Año 1,
Número2, Noviembre1992, Editorial Fontalba, S.Á.,Barcelona(España),p. 28.

409



un incumplimientorespecto,principalmente,de los particulares~

Como puedeobservarse, los anteriores fallos no condenenuna

posiciónfirme del Tribunal de Justicia quepuedaobligar a los Estadosmiembros

a reparar los perjuicios sufridospor los particulare?90. Incluso, MuñozMachado

hacereferenciaa un problemaplanteadoen el Consejode EstadoFrancéscon el

arrét Ministre du Commerce Exterieur contra SocietéAlivar, de 23 de manode

389 Segúnlo dice Muñoz Machado,en ocasionesel Tribunal de Justicia ha tenidoparticular

interés en pronunciarseaún cuandoya había sido eliminado el incumplimientopor el Estado
miembro,comoen elplanteado;ello, conelpropósitode quesudeclaraciónpudiera servir de base
a una acciónde responsabilidad.Lo mismo sucedióen sentenciasde 7 de febrerode 1973 (As.
39/72)y 5 dejunio de 1986 (As. ¡03/84). Agrega que, “el interésdel Tribunal de Justicia en las
sentenciascitadaspordeclararla existenciadeincumplimientoparecerevelarunaposiciónfavorable
a quepuedafundarseen la sentenciade manquementla exigenciade responsabilidad“. Ob. cit.,
p. 3.

En opinión de Carlos R. FernándezLiesay Miguel C. Rodríguez-PiñeroRoyo, el Tribunal
deJusticiaparecíano atreversea enunciarclaramenteelprincipio de responsabilidad,“tal vezpor
temora injerirseen la autonomíajurisdiccional de losEstados,por lo quese limitaba a apuntarlo
de un modo indirecto, y a dejarlo en manos del buen (o mal) hacer de las jurisdicciones
nacionales“. Agregar que la timidezde la jurisprudencia, “al no establecerel principio ni las
condicionesde nacimientode la responsabilidaddel Estado,se debíaa diversascircunstancias.En
primer luga;; a un olvido de la cuestióncomoconsecuenciade lajurisprudenciadel TJCEE,sobre
el efectodirecto de lasnormascomunitarias,quepermitíaa lasjurisdiccionesnacionalesdescartar
la aplicación de las disposicionesnacionales contrarias a normas comunitariasdirectamente
aplicableso, en el supuestode que no fuesendirectamenteaplicables, de interpretar las normas
nacionales,en la medidade lo posible,de conformidadcon las normas comunitarias, con lo que
el Tribunal no llegabaal fondode la cuestión.En segundolugar, porqueel TJCEEdejabaal juez
nacional que aseguraseel pleno efectode la norma comunitariasobre la basedel principio de
primacía, pero sin inmiscuirseen el derechointerno. En tercer lugar, porque elpropiojusticiable
prefiereinvocarlas disposicionesde la directivay obtenersu efectodirecto, que acudira la vía de
la responsabilidaddel Estadopor incumplimientodel derecho comunitario. Y, finalmente,por
diversosmotivosrelacionadosconlasparticularidadesde losasuntosque influenciabanlaposición
del Tibunal; así, mientrasqueen unosasuntoslasnormasno conteníanderechosa losparticulares
(AsuntoEnichemBase), en otros, la directiva mismaimponíaa los Estadosquepermitiesenhacer
valer susderechospor víajuri sdiccional”. Ob. cit., p. 28.
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1984, que demuestralas dificultadesen este sentido391.

Así, una sentenciadel Tribunal de Justicia de 6 de marzode 1977

(As. 68/76. Comisión/Francia),constató el incumplimientopor Francia de las

obligacionesestablecidasen el art. 34 del Tratado. Francia revisó las medidas

vulneradoras;pero, en el período en que estuvieronvigenteshabía ocasionado

daños, cuya reparaciónfue solicitadaporAlivar

El Tribunal Administrativode París, segúnresoluciónde 20deabril

de 1980, expresóquela infracción del art. 34 del Tratado constituíapor símisma

unafalta que,por su naturaleza, comprometíala responsabilidaddel Estado.

En apelación, el Consejo de Estado apreció igualmente la

responsabilidady por consiguiente la obligación de reparar a cargo de la

Administración,pero apoyósu declaración enfundamentosdistintos.

391 La cuestióndefondoplanteada “era la reparacióndelperjuicio causadoa la sociedad
reclamantepor el establecimientopor las autoridadesfrancesasde un régimenespecialde visado
para la exportacióndepatatas.Alivar tenía contratosfirmespara la compra depatatascon una
compañíafrancesa,pero la exportaciónnopudohacerseporhaberrechazadola Administración(el
FORMA) la licencia correspondiente“. Ob. cit., p. 4.
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Resalta Muñoz Machado que, ignorando completamentecuando

había dichohastaentoncesel Tribunal de Justicia sobrelas consecuenciasde una

sentenciade incumplimiento, el Consejo de Estado afirmó quepertenecea su

exclusivacompetenciadeterminarsi la AdministraciónFrancesa, condenadapor

el Tribunal de Justicia, había incurrido en responsabilidad.

Agrega,quea pesarde queel Comisariode Gobiernohabía insistido

en que era fundándoseen la sentenciadel Tribunal de Justicia como debía

valorarse la existenciade la responsabilidad,el Consejo de Estado lo rechazó

expresamentey fundó el derechode indemnizaciónde la SocietéAlivar en la

responsabilidadsin faltd92.

392 Señalael mismoautor que, “el giro no esbaladí: la responsabilidadpor riesgo (en la que

se incluyenen Francia múltiplesformas, entre las cuales las lesionesproducidascon ocasiónde
relacionesinternacionales)esrelativamenteexcepcionalen elsistemafrancés,exigela concurrencia
decircunstanciasmuyconcretasy especiales,de maneraquela indemnizaciónporviolación de las
resolucionescomunitariasquedareducidapor estavía a supuestossingularesy anormales“. Igual
posiciónadoptó el Consejode Estadoen el arrét Tresch-Alsacavesc/M” Economie,de 5 dejunio
de 1984. Cfr. todala referencia a estecaso en “La responsabilidadcivil de la Administraciónpor
incumplimientodel Derecho comunitarioeuropeo“, ob. cit., p. 4. En relación al mismoasunto,
EduardoGarcía deEnterríaopinaque la soluciónadoptadale “parece unasolucióncompletamente
artificiosa, acasoexplicablepor las guerrasparticularesque el Consejode Estadofrancésviene
manteniendotradicionalmentecon el TribunaldeJusticia, bien conocidas...que le ha llevadoesta
vez a negarvalor declaratorio interno a susdecisiones(contra lo dispuestoen el art. 171 CEE)
“La responsabilidadde laAdministraciónespañolapordañoscausadosporinfracción del Derecho
Comunitario“, ob. cit., p. 4.
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Plantea también el autor arriba citado, un caso planteado en

Inglaterra, dondeseponede manifiestoelproblemade losprocedimientosinternos.

Setrata del asuntoBourgoin y. M0 Agricultura, Pescay Alimentación’~.

El Tribunal de Justicia en sentenciade 15 de julio de 1982 (As.

40/82. Comisión/Reino Unido) reconoció el “manquement” británico. El

incumplimientose cifró en la consideraciónde las medidascomo restricciones

cuantitativas que suponían, además, una discriminación arbitraria para los

empresariosfranceses,a quienesseprohibía comercializaren Inglaterrapavosde

navidad.Estotrajo como consecuenciaqueciertonúmerodeempresariosbritánicos

plantearaante la High Court una acción de dañosy perjuicios.

En la primera instancia, el Juezdebiópronunciarsecon carácter

previo sobrela existenciaen el Derechoinglésde una vía útil para plantear una

solución de responsabilidad. En el fallo se reconoció esa responsabilidad

argumentándose,enprimerlugar, que la violaciónpor la Administraciónnacional

del art. 30 del Tratado era evidente e incontestable,dada la sentenciapor

~ Elfondodel asuntoera las lesioneseconómicasproducidasa una empresapor el
establecimientopor la Administraciónbritónica de un régimen especial de licencias para la
importaciónde avesy productosavícolas.Las licenciassefundabansupuestamenteen la necesidad
depreservarla granja británica de algunasformasdepesteavícola.
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incumplimientodictada por el Tribunal de Justicia; en segundolugar, que la

disposición violada era directamenteaplicable y generó derechosque el juez

británico debeproteger;y, en tercer lugar, queentre los remediosexistentesen el

Derechobritánico para las lesionesde estetipo, la acción de indemnizaciónsería

el remedioapropiado,ya que la HuseofLords, en el asuntoGardenCottageFoods

Ltd., juzgóque la violación de las normaseuropeasdirectamenteaplicablesdebía

serserasimiladaa la de unaobligaciónimpuestapor ley (breachof statutoryduty),

quejustificabala aperturade unaprocesopor dañosy perjuicios?94.

Sin embargo,el Tribunal de Apelaciónse separóde la decisiónde

la primerainstanciay la mayoríaaceptóla ponenciadeljuezParker, quien inspiró

su sentenciadirectamenteen la jurisprudenciadel Tribunal de Justiciaen materia

deresponsabilidad.Sedeclaró,en consecuencia,queno basta unasimpleviolación

del Tratadoparafundarla responsabilidadde la Administración.

No deja de apreciar MuñozMachadolas tremendasdiferenciasque

existenen los ordenamientosjurídicos de los Estadosmiembrosde la Comunidad

‘~ AdvierteMuñoz Machado,de quien se ha tomadotoda esta referencia, que “el juez de
instanciabuscó, pues, vías de reparación autónomasy, como habíahechoantes el Consejode
Estadode Estadoen Francia, no citó una sola vezlajurisprudenciacomunitaria“. Ob. cit., p.p. 4
y 5.
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EconómicaEuropea, especialmenteentre aquellos donderige el principio de la

responsabilidadobjetiva, como España,y otrosdondeestaresponsabilidadreposa

en la noción de falta. Todo ello, en su opinión, podría llevar a que, dada una

violación igual del Derechocomunitario en Inglaterra, en Franciay en España,

unamismaentidadlesionadaen los trespaísespudiera encontrarreparacionesen

Españay no en los otros?95.

3.1.1 La SentenciaFrancovich & Bonifaci

:

No obtante lo anterior, puede decirse que a partir del 19 de

noviembrede 1991, la situaciónplanteadaen el senode la ComunidadEconómica

Europearespecto a la responsabilidadde los Estadosmiembros,ha tomado un

nuevomatiz.

En efecto, en la mencionadafecha fue dictada la sentencia

Francovich& Bonzfaci, queresolvió, enforma acumulada,dosasuntosplanteados

~ Ob. cit., p. 5. En similarestérminosse expresaEduardoGarcía deEnterríaal señalarque,

“no podrádudarsequeen Derechoespañolprocederáuna indemnizaciónde aquellosdañosque la
Administraciónproduzcacomoconsecuenciade infraccióndel Derechocomunitario, siempreque
esta infracción se constatepor los órganosjurisdiccionalesadecuadossegúnlo expuestoy que el
daño sea efectivo e individualizado“. Ob. cit., p. 4.
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por la jurisdicción nacional italiana ante el Tribunal de Justicia, en la cual se va

a reconocerde maneracategóricael principio de responsabilidaddel Estadopor

daños causadosa losparticularespor violacionesdelDerechocomunitario.

El Estado italiano interpuso varias cuestionesprejudiciales al

Tribunal de Justiciasobrela interpretacióndelpárrafo tercero del artículo 189del

TratadoCEE, así como de la Directiva 80/987CEEdel Consejo,segúnla cual se

garantizaa los trabajadoresasalariadosun mínimocomunitariode protecciónen

casode insolvenciadel empresario. Segúnel artículo 11, los Estadosmiembros

debían establecer las disposicioneslegales, reglamentarias y administrativas

necesariaspara adecuarsea la esta Directiva, en un plazo que venció el 23 de

octubrede 1983. La Repúblicaitaliana no observóesta obligación, razón por la

cual el Tribunal de Justiciadeclarósu incumplimientoen sentenciade 2 defebero

de 198996.

En efecto, Italia no estableciólos mecanismosdegarandasexigidos,

porque estimó que para conseguirsus fines era suficienteponer en práctica

remediosjurídicosyaexistentesen suDerechointerno, comosedala existenciade

»~ Cfr. “Responsabilidaddel Estadopor dañosa particularespor violación del Derecho
comunitatio” (As. C-6/90y C-9/90, Francovich). Crónica del TJCE, Jurisprudencia.En: Gaceta
Jurídica de la C.E., Boletín, N0 GJ 104, Boletín-72,Mano, 1992,p. 24.
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la llamada “Caja de IntegraciónSalarial” (“Cassa IntegrazioneGuadagri” CIG),

“organismo que interveníaen situacionesde crisis empresarial, haciéndosecargo

de los contratosde trabajo de suplantilla, quepasabana quedaren suspensión,y

pagandosus retribuciones. La CIG, sin embargo, no amparaba a todos los

trabajadores,sinosólo a losde lasgrandesempresasindustriales,cuyaintervención

397

en momentosde crisis gravesquedabaen manosdel gobierno

El supuestode hecho planteado en la sentenciaFrancovicl¡ &

Ronifaci se refiere a la situación planteada respecto a algunos trabajadores

italianosexcluidosde la protecciónde la CIG. Francovich era un trabajadorque

no habíarecibido elpagode susalarioyacudióantelos tribunalescon elpropósito

de obtenerlo. El procesose inició y en la fasede ejecución,seconstatóla falta de

bienespara responderal pago. Francovich invocóel derechoa obtenerdelEstado

italiano las garandasprevistasen la Directiva 80/987 o, con carácter subsidiario,

una indemnización.Bonzfaci y otros 33 trabajadores demandantesprestaban

servicios en una empresaquefue declaradaen quiebra en 1985y, cinco años

después,el Síndicodeclaró queera imposiblede obtenerlos salariospendientes.

Estos,al igual queFrancovich, solicitaron del Estadoitaliano cubriera el pagoo,

‘~‘ Cfn Carlos E. FernándezLiesay Miguel C. Rodríguez-PiñeroRoyo, ob. cit., p. 23.

417



en su defecto,una indemnización398•

Ambosasuntosfueronacumuladosy sepresentaronal Tribunal de

Justicia, las siguientescuestionesprejudiciales:

“1. En virtud del derechocomunitario en vigor, un particular que haya
sido lesionadopor la inejecuciónpor el Estado de la directiva 80/987 -

inejecuciónconstatadapor unasentenciadel TribunaldeJusticia-, ¿puede
reclamar el cumplimientopor este Estadode las disposicionesque ésta
contiene,que son suficientementeprecisase incondicionalespara quese
invoque directamente,en relación con el Estadomiembroincumplidos la
reglamentacióncomunitariaa fin de obtenerlasgarandasqueesteEstado
debierahaber garantizadoy, en todo caso reclamar la reparación de los
perjuicios producidos en lo concernientea las disposicionesque no
disfrutende estaprerrogativa?

2. Las disposicionescombinadasde los artículos 3 y 4 de la directiva
80/987del Consejo¿debenserinterpretadasen el sentidode queel Estado
no haya hechouso de la facultad de introducir los límitesprevistosen el

artículo 4, este Estado queda obligado a pagar los derechos de los
trabajadoresen la medida establecidapor el artículo 3?

3. En casode respuestanegativa,si el Tribunal quisiera, estableceríacuál
seda la garantía mínima que el Estadodebeaseguran en virtud de la
directiva 80/987, a los trabajadoreslegitimadosde maneraquela parte de
salario que se les adeudepueda ser consideradacomo 4ecución de la
misma directiva““a

El TribunaldeJusticiaconsideróquela primerainterroganteplantea

dosproblemasquedebensertratadosen forma separada,relacionados,enpnmer

398 Ibidem.

~‘~‘ Ibidem,p.p. 23 y 24.
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lugar, con el efecto directo de las disposicionesde la directiva que definen los

derechosde los trabajadoresy, en segundotérmino, con la existenciay extensión

de una responsabilidaddel Estadopor losperjuicios quesederivende la violación

de las obligacionesque les correspondensegúnel derechocomunitariot

En lo querespectaal primerproblema,esdecir, al efectodirecto de

las normascontenidasen la directiva en cuestión,el Tribunal reitera lo asentado

en sentenciasanteriores, en el sentido de que en todos aquellos casos en las

disposicionesde una directiva resulten, desdeel puntode vista de su contenido,

incondicionalesy suficientementeprecisas,puedenserinvocadasafaltade medidas

de aplicaciónadoptadaspor un Estadomiembroen elplazo señalado,en contrade

cualquierdisposiciónnacionalno conformecon aquélla, o tambiénsi son de tal

naturalezaque definan derechosque los particularespuedaninvocar frente al

Estado.El Tribunal consideróquelas disposicionescontenidasenla directa 80/987

gozan de esascaracteríticasy, por tanto, podíanser invocadaspor los reclamantes

401

frente al Estadoitaliano

~ Ibidem, p. 24.

~ Cfr. Responsabilidadde losEstadosmiembrosporincumplimientodel Derechocomunitario,

ob. cit., p. 24.
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En cuantoa la responsabilidaddelEstado,el Tribunal de Justicia

se pronunciasobre dos cuestiones,a saber:

a) Sobre el principio de responsabilidaddel Estado por daños

causadosa los particulares por violaciones del derecho comunitario, en los

siguientestérminos:

- “El tratado CEEha creado un orden jurídico propio, integrado en los
sistemasjurídicos de los Estados miembros y que se impone a sus
jurisdicciones,cuyossujetosno sonsolamentelos Estadosmiembros,sino
igualmentesusnacionalesy que, delmismomodoqueha creadocargasa
losparticulares,el derechocomunitarioestátambiéndestinadoa engendrar
derechosque entran en su patrimoniojurídico, que nacenno solamente
desdeel momentoen queunaatribución explícitaeshechapor el Tratado,
sino tambiéncomoconsecuenciadelas obligacionesqueel Tratadoimpone
de un modo bien definido tanto a los particulares como a los Estados
miembrosy las institucionescomunitarias” (punto 32)402.

- Agregaque,procederecordartambiénqueesjurisprudenciareiteradadel
Tribunal de Justicia que incumbea los órganosjurisdiccionalesinternos
aplicar, en el marcode suscompetencias,las disposicionesdel Derecho
comunitario,para “asegurar elplenoefectode estasnormasyprotegerlos
derechosque confierena los particulares” (punto 32).

- De acuerdoa lo anterior, precisaque, la “protección de los derechosque
reconocenlasnormascomunitariasseveríadebilitadosi losparticularesno
tuvieran la posibilidadde obtenerreparacióndesdeque susderechosson
lesionadospor la violación delderechocomunitarioimputablea un Estado
miembro” (punto 33).

~ Cfr. Carlos R. FernándezLiesay Miguel C. Rodríguez-PiñeroRoyo, ob. cit., p. 30.
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- Añadeque, ademásde lo anterior, la obligación de reparar los daños
encuentratambiénsufundamentoen el artículo 5 del Tratado, en virtud
del cual los Estadosmiembrosdebenadoptartodaslas medidasgenerales
o particularesquelleven a asegurarla ejecucióndelas obligacionesquele
incumbensegúnel derechocomunitario (punto 36).

- Por tales razones,a la luz del sistemageneraldel tratado, estableceque
“el principio de la responsabilidaddel Estadopor dañoscausadosa los
particularesporviolacionesdelderechocomunitarioqueleseanimputables
es inherenteal sistemadel tratado” (punto 36) y, posteriormenteindica
que, “el derechocomunitarioimponeelprincipio segúnel cual los Estados

miembrosestánobligadosa reparar los dañoscausadosa los particulares
por violacionesdel derechocomunitarioque les sean imputables”(punto
37)403

De estamaneratan clara, quedareconocidoplenamenteelprincipio

de la responsabilidaddel Estado por daños causadosa los particulares por

violaciones del derecho comunitario, dentro del ámbito de la Comunidad

EconómicaEuropea.

b) Sobre las condicionespara la exigenciade responsabilidad,el

Tribunal de Justicia señalalo siguiente:

En los supuestoscomoel estudiado,cuandoun Estadomiembroincumple
la obligación impuestaen elpárrafo tercerodel artículo 189 del Tratado,
de adoptar todas las medidas necesariaspara conseguir el resultado
prescritopor una Directiva, la plena eficacia de esa norma de Derecho
comunitario impone un derecho a indemnización, siempre y cuando
concurran tres requisitos:
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1) Que “el resultadoprescritopor la directiva comportela atribución de
derechosen beneficiode los particulares“t

2) Que “el contenidode estosderechospuedaser identificado segúnlas
disposicionesde la directiva “, de modo que el juez nacional pueda
identificar dichos derechos, puesto que de no ser así no los podría
proteger405.

3) Que debe existir un “lazo de causalidad entre la violación de la
obligación que incumbe al Estadoy el daño sufrido por las personas
lesionadas”406

Segúnel Tribunal, “estas condicionessonsuficientesparaengendrar

enprovechode los particulares un derechoa obtenerreparación, que encuentra

Cfn Responsabilidaddelos Estadosmiembrospor incumplimientodel Derechocomunitario,
ob.cit.,p. 25.

~ Carlos R. FernándezLiesay Miguel C. RodríguezPiñero Royo. Ob. cit., p. 30. En su

opinión, “estaprimera condiciónse relaciona con la cuestióndel efectodirectode la directiva. En
estesentidohayqueentenderque la directivao lasdisposicionespertinentesdela mismadebentener
por objetivo conferir en el ordenjurídico internoderechosa losparticulares. Setrata por tanto de
que la directiva atribuyaderechosa los particulares, lo que excluyeque intereseso expectativas
legítimaspuedanser invocables, sobre la basedel derechocomunitario-no asísegúnel derecho
interno quepodríasermásfavorable-,parafundamentarun derechoa reparacióndelparticular en
una acciónde responsabilidadcontra elEstado.Ahorabien, inclusosi no se creasendirectamente
derechosindividualesen provechodel particular, de modo queno pudiesehacerlosvaler ante las
jurisdiccionesnacionales,hayqueentenderestaprimera condiciónen elsentidode queel resultado
prescritopor la directiva le confierederechosbasadosen lasmedidasnacionalesdetransposición

406 lbidem. Segúnestosautores, la violación de la obligacióndel Estadose debeentenderen

sentidoamplio, incluidoslos entesdescentralizados,asícomoidentificarel dañoderivadode dicho
incumplimiento.
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directamentesufundamentoen el derechocomunitario” (punto4J)407•

Como corolario de lo precedentementeexpuesto,es de hacernotar

la gran importancia que reviste la sentenciaFrancovich & Bon¿facidentro del

ámbito de la ComunidadEconómicaEuropea, pues se ha superado una gran

barrera que impedíala ejecuciónefectivade algunasdecisionesdel Tribunal de

Justicia, relacionadascon el incumplimientode ciertasdirectivas quetraían como

consecuenciadañosy perjuiciospara losparticulares.

407 Ibidem,p. 31. Agreganlosmismosautoresque, “de esterégimenderesponsabilidadobjetiva

cabeseñalarlas siguientesnotas:enprimerlugar, el Tribunal no estableceun régimengeneralde
responsabilidadpara todos los incumplimientosdel derechocomunitarioya que, como indica, las
condicionesdela responsabilidaddelEstado‘dependendela naturalezade la violacióndel derecho
comunitarioqueestáen el origen del daño’ (punto38), por lo queno se determinasi losprincipios
derivadosde la sentencia‘Francovich’ serándeaplicacióna cualquierformadeincumplimientodel
derecho comunitario. Como ha indicado Muñoz Machado ‘la prudencia del Tribunal, al no
establecerdeclaracionesgenéricas,no va a poder evitar que la sentencia‘Francovich & Bonifaci’
proyectesu inspiracióny consecuencias,paravalorar la existenciao no de responsabilidaden todos
los demássupuestosen que los Estadosincumplen el derecho comunitario’. De otro lado, el
Tribunal se separade los criterios propuestospor el AbogadoGeneral, Sr. Mischo, tanto en lo
relativo a la proposición que había hecho, en las conclusionesdel asunto, referentea que se
establecierancriterios generalesaplicables a todoslos supuestosde incumplimientos,como a las
condicionesnecesariaspara la exigenciade responsabilidaddel Estado. En estesentidoMischo
proponía el criterio consistenteen que ‘la responsabilidadde un Estado miembro debepoder
exigirse, al menos en los casos en que se reúnen las condicionesen las que se exigiría la
responsabilidadde la Comunidadpor violación del derecho comunitario por una de sus
instituciones’.El Tribunal, por tanto, no sigue supropia jurisprudenciasobre la responsabilidad
civil de las institucionescomunitarias,a efectosde determinarla responsabilidaddel Estadopor
incumplimientodel derechocomunitario.Finalmentemerecela penareseñarqueno aparece,entre
lascondicionesdeapertura de la responsabilidad,la noción defalta, a diferenciade lo queocurre
en algunosderechosnacionales,omitiéndose,además,la necesidadde que el TJCEEconstateel
incumplimientode un Estadomiembropara quenazcael derechoa reparación, en la línea de la
ya citada sentencia‘Waterkeyn”’. Ibidem.
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En la actualidad, reconocido como ha sido el principio de la

responsabilidaddel Estadodentrodel contextodelpropio derechocomunitario, no

puedehaberexcusasde ningunanaturalezapara no otorgar las indemnizaciones

a quehubierelugar, siemprequesecumplanlos tres requisitosqueal respectoha

establecidoel Tribunal de Justicia.Lajurisprudenciasubsiguientedeterminaráen

toda su magnitudel verdaderoefectode la sentenciaFrancovich & Bonifaci.

Además,estefallo determinala necesidadde queen todos lospaíses

integrantes de la Comunidad Económica Europea exista un régimen de

responsabilidadcivil extracontractualde la Administraciónque, encualquiercaso,

no contravengalas conclusionesen él contenidas”08.

~ Así lo afirman Carlos R. FernándezLiesay Miguel C. Rodríguez-PiñeroRoyo, quienes
agreganque, comoconsecuenciadeello, eserégimendebeestablecer“las garantíasnecesariaspara
queunparticular lesionadopor el incumplimientopor elEstadode normasde derechocomunitario
tengareconocidoelderechoa reparación,queencuentrasufundamentoenel derechocomunitario.
Ahorabien,paraqueelparticularpuedaobtenerreparacióndelosdañosseránecesarioqueexistan
las vías procesalesadecuadas,lo quepuedeconducira que algunosEstadosdebanmodificar su
derechointerno, tanto en lo relativoa estacuestiónprocesal,comoen lo referentea las condiciones
de aperturade la responsabilidad,queno necesariamentedebenexigirun comportamientoculpable
o negligentede las autoridades.Además, para evitar una aplicación no uniforme del derecho
comunitarioy unadesigualdaddetrato entreciudadanosdela ComunidadEuropeaparecenecesario
queseinicie elcaminohacia la armonizaciónde losdistintosregímenesjurídicosderesponsabilidad
pública, lo queno dejará de suscitarcontroversias...“. Ob. cit., p. 32.
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3.2. El Acuerdode Cartauzena

:

El Acuerdo de Integración Subregionalo Acuerdo de Cartagena

contiene dentro de su normativa, disposiciones específicas respecto a la

responsabilidadde los EstadosMiembros.

Estasnormasestánrecogidasen el Tratado quecrea el Tribunal de

Justicia del Acuerdo de Cartagena409, el cual determina la conformacióndel

ordenamientojurídico de esteAcuerdo(Artículo 1), que comprende:

a) El Acuerdode Cartagena,susProtocolose instrumentosadicionales.

b) El Tratado que crea el Tribunal de Justicia.

c) Las Decisionesde la Comisión410.

~ Estetratadofuesuscritoen Cartagena,Colombia,el28 demayode 1979,por losGobiernos

deBolivia, Colombia,Ecuador,Perúy Venezuela,paísesmiembrosdelAcuerdode Cartagena.Fue
aprobadopor Venezuelasegúnley de 7 de mayo de 1983, publicada en la GacetaOficial de la
Repúblicade VenezuelaN0 3.216Extraordinario de 7 dejulio de 1983.

410 La Comisiónes, por unaparte, el órganopolítico del Acuerdo,puesa ella le corresponde

“formular la políticageneraldel Acuerdoy adoptarlasmedidasque seannecesariaspara el logro
de susobjetivos” (Artículo 7, letra a) y, además,es un órganonormativo,porque le corresponde
~~aprobarlas normasque seanindispensablespara hacerposible la coordinaciónde los planes de
desarrolloy armonizaciónde laspolíticaseconómicasdelos PaísesMiembros” (Artículo 7, letra c).
José Guillermo Andueza:El Tribunal del Pacto Andino. Publicacionesdel Tribunal/Estudios3,
Quito, 1986,p.52.
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d) Las Resolucionesde la Junta411.

Respectoa los efectosde las Decisionesy las Resoluciones412,los

artículos 2,3 y 4 establecen:

“A rtículo 2: LasDecisionesobligana los PaísesMiembrosdesdela fecha
en queseanaprobadaspor la Comisión“.

“Artículo 3: Las Decisionesde la Comisiónserándirectamenteaplicables
enlos PaísesMiembrosa partir de la fecha desupublicaciónen la Gaceta
Oficial delAcuerdo,a menosque las mismasseñalenunafechaposterior.

Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de
incorporación al derechointerno, medianteacto expresoen el cual se
indicará la fechade suentrada en vigor en cada PaísMiembro“.

“Artículo 4: LasResolucionesdela Juntaentrarán en vigenciaen la fecha
y con las modalidadesque establezcasu Reglamento“.

““La JuntaeselórganotécnicodelAcuerdoy, a diferenciade la Comisión,actúa “unicamente
en función de los interesesde la subregión en su conjunto” (Artículo ¡3 del Acuerdo). Está
integradapor tres miembros,quienesdebenactuar “con sujecióna los interesescomunes”(Artículo
4 del Reglamentode la Junta)y sondesignadospor la Comisión,no por lospaísesmiembros,por
un período de tres años. De allí que, no es un órgano intergubernamental,sino somunitarioo
supranacional,en el sentidode que tieneuna competenciaespecíficay para ejercitarla estádotada
de autonomíafuncionalcon relación a lospaísesmiembros.JoséGuillermo Andueza:El Tribunal
del PactoAndino, ob. cit., p.55.

412 Calificadasporla doctrinacomonormassecundariaso derivadasy quesonactosunilaterales

emanadosde losórganosde la organizaciónAcuerdode Cartagena;lasDecisiones,conlajerarquía
y el valor de las leyesen el derechointernoy, las Resoluciones,con la del decretoo resolución
administrativa,a diferencia de las normasprimarias o fundamentales,como son el Acuerdode
Cartagenay el Tratado que creó el Tribunal, que tienen en el sistemajurídico comunitario, la
mismajerarquíay el mismovalordelasnormasconstitucionalesenelderechointerno. Ibidem,p.p.
67y 68.
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Noobstantelo anterior, Venezuelaen la LeyAprobatoriadelAcuerdo

de Cartagenaincluyó una disposiciónexpresadel tenor siguiente:

“Parágrafo Primero.- Las decisionesde la Comisión del ‘Acuerdo de
Cartagena‘que modifiquenla legislaciónvenezolanao seanmateria de la
competenciadelPoderLegislativo, requierenla aprobación,medianteley,
del Congresode la República“.

Igualmente,enelartículo segundodela LeyAprobatoriadel Tratado

quecrea el Tribunal de Justicia del Acuerdode Cartagena,se lee lo siguiente:

“Las Decisionesdela Comisiónquemodifiquenla legislaciónvenezolana,
o seanmateria de la competenciadel Poder Legislativo, requieren la
aprobación,medianteley, del Congresode la República“.

Estas normas impiden, por tanto, la aplicación directa de las

Decisionesdel Acuerdo de Cartagena, cuando el contenido de las mismassea

materia de la competenciadel PoderLegislativo, es decir, de la reservalegal de

acuerdoal ordenamientoconstitucionalvenezolano.

Al respecto,esnecesarioseñalarqueel precitadoParágrafoPrimero

fueobjeto de un recurso de inconstitucionalidadpor ante la Corte Supremade

Justicia, en Sala Plena, el cualfuedeclarado sin lugar, con el votofavorablede
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8 Magistradosy 7 votossalvados423.

Señalóla mayoríasentenciadoraque “en la normaimpugnadano se

incurrió en violaciones de la Constitución venezolana“. Entre otras cosas,

fundamentadaen que “no puedeverseen las Decisionesde la Comisiónactosde

simple ejecucióndel Tratado, porquenuestro Congresono lo quiso asíal ejercer

la atribución constitucional,recordandoque en lo interno sóloél tienela potestad

legislativa“. Agrega que:

“NuestroCongresonoaceptódelegarsucompetenciaen la Comisión,y esa
determinaciónno vulnerala Constitución,sino que,por el contrario, tiene
la transcendenciadel acto soberanodel órgano encargadode dictar leyes
y derogarías, modificarlas o refonnarlas, así como de ejercer,
exclusivamente,los actosquepor la Constitución,ameritandeuna ley. El
Tratadofueaprobado en esasespecialescondicionesy si ello trae como
consecuenciassituacionesdifíciles, la Corte no puede, pasandopor la
voluntaddel Congresoqueno ha contrariadoel textoConstitucional,dejar
sin efectouna normadictada en ejercicio de la potestadlegislativa de ese

órganonacional“.

Sobre el particular, la doctrina expresaque “para que en nuestro

paíspuedaadmitirse que las decisionesde un órgano supranacional, como la

Comisión del Acuerdo de Cartagena sean de cumplimientoobligatorio y de

aplicación inmediata e incidan sobre aspectosque en el ordenamientointerno

“‘a Sentenciade ¡O dejulio de ¡990, consultadaen original.
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correspondana la reservalegal, esnecesarioque la Constituciónlo provea. Y ello

no estáprevisto,por lo quesin unaEnmiendaConstitucionalqueasílo regule, no

basta unadeclaración de principios como la del artículo 108 de la Constitución-

la Repúblicafavorecerála integracióneconómicalatinoamericana- para sustentar

una especiede ‘delegación’ legislativa de las CámarasLegislativasnacionales,en

un órganosupranacionalcomo lo es la Comisióndel Acuerdode ~

En cuantoa las disposicionesrelativas a la responsabilidadde los

Estadosmiembros, el Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de

Cartagenaprevé lo siguiente:

El artículo 5 contieneuna obligacióngenerala cargo de los países

miembros,de asegurarel cumplimientodel ordenamientojurídico del Acuerdo:

“Los PaisesMiembrosestán obligadosa adoptar las medidasque sean
necesariaspara asegurarel cumplimientodelas normasqueconformanel
ordenamientojurídico del Acuerdode Cartagena.

~ Alían R. Brewer-Carías: El control de la constitucionalidadde las leyesaprobatoriasde
tratadosinternacionalesy la cuestiónconstitucionalde la intezración económica.(Comentariosa
la sentenciade la Corte Supremade Justicia de 10 dejulio de 1990). Revistade DerechoPúblico
N0 44, Octubre-Diciembre1990,p.p. 225 a 229. Agregaquealgunospaísescomo Colombia,han
incorporadoa su textoConstitucionalestareferencia. En elcasocitado el artículo 76 constitucional
prevéque “por mediode Tratadoso Conveniosaprobadospor elCongreso,podráelEstadoobligarse
paraque,sobrela basedeigualdady reciprocidad,sean creadasinstitucionessupranacionalesque
tenganpor objeto promovero consolidarla integracióneconómicacon otrosEstados“. p. 228.
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Se comprometen,asímismo, a no adoptarni emplearmedidaalguna que
sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su
aplicacion

Por su parte, los artículos 23 a 27, regulan la acción de

incumplimiento, la cualpuederesumirsede la siguientemanera:

1> Existeun procedimientoadministrativoprevioante la Junta, que

se inicia de oficio o a instanciadealgúnpaísmiembro.El paísal queseatribuye

el incumplimientodel ordenamientojurídico del Acuerdo, deberápronunciarse

sobreel particular en un plazo máximode dosmeses(artículos 23 y 24).

2) Cuandoel dictamende la Juntafuerede incumplimientoy elpaís

persistieseen su conducta, la misma podía solicitar el pronunciamientodel

Tribunal. Si la acción de incumplimientohubieresido instauradaa solicitud de

algúnpaísmiembro, la Juntaestáobligadaa solicitar dichopronunciamientoy si

no lo hiciere en un plazo de dos meses,el país reclamantequedafacultadopara

acudirdirectamenteal Tribunal de Justicia (artículo 23 y 24).

3) Si la Juntano sepronunciaresobre alguna solicitud de un país

miembrodentrode los tres mesessiguientesa la fechadepresentacióndelreclamo,
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sepodrá acudir al Tribunal”’5 (artículo 24).

4) Cuandola sentenciadel Tribunalfuerede incumplimiento,elpaís

cuya conductahubiere sido objeto de reclamo, queda obligado a adoptar las

medidasnecesariaspara la ejecución de la misma, dentro de los tres meses

siguientesa su notificación (artículo 25).

5) Si transcurrido eselapso, elpaís infractor no hubiereacatadola

decisión,el Tribunal, sumariamenteyprevia opinión de la Junta,determinarálos

límitesdentrode los cualeselpaísreclamanteo cualquierotro paísmiembro,podía

restringiro suspender,totaloparcialmente,las ventajasdelAcuerdoquebeneficien

al país remiso”’6 (artículo 25).

“‘a Las normasde todo elprocedimientoante el Tribunal de Justicia estándesarrolladasen el

“Estatutodel Tribunal deJusticia del Acuerdode Cartagena“, aprobadoen la DecisiónN0 184de
la Comisión de 19 de agosto de 1983. Publicacionesdel Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena, Quito, Ecuador, 1994, p.p. 13 y s.s.

416 Al respecto,señalaJoséGuillermoAnduezaque, a diferenciadel derechoprivado dondeel

acreedorpuedeelegir entreexigir aldeudorel cumplimientodel contratoo la resolucióndel mismo
y el pago de daños y perjuicios compensatorios, “en el derecho comunitario andino el
incumplimientoda derechoa pedir al Tribunal que condeneal estadoinfractor a quecumpla con
las obligacionescomunitarias.Sino lascumple,no sepuedepedir el cumplimientopor equivalente
(dañosy perjuicios compensatorios)ni la terminacióndel tratado. Sin embargo, cuando un país
miembroconsidereque las violacionesdel Acuerdode Cartagenason ensencialese impiden la
‘consecucióndel objeto o fin del tratado puededenunciarlode conformidadcon losdispuestoen
el artículo 1¡¡ del Acuerdode Cartagena”. Ob. cit, p.p. 108 y 109.
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6) Seprevéel recursode revisión de las sentenciasdictadas, el cual

instauraráante el mismoTribunal, a instanciadepartey sólo en aquelloscasosen

queexistierealgún hechoquehubierepodido influir decisivamenteen el resultado

delprocesoy queel mismohubieresidodesconocidopor el solicitantepara la fecha

de la sentencia.La revisiónsepresentarádentrode los dosmesessiguientesal día

en quesedescubrael hechoy en todo caso,dentrodel añosiguientea la fechade

la sentencia(artículo 36).

7) Sefaculta, igualmente,a laspersonasnaturalesojurídicaspara

acudirante los tribunalesnacionalescompetentesde acuerdoal derechointerno,

cuandolospaísesmiembrosincumplanlo dispuestoen elprecitadoartículo 5 y sus

derechosresultenafectadospor dicho incumplimiento(artículo 27).

La doctrinaseñalauna tercera posibilidadde instaurar una acción

de incumplimiento, que es la que puede intentar un particular contra otro

particular por considerarque éste ha violado los derechosque al primero le

concedeel ordenamientojurídico comunitario.Esta acción se regiría al igual que

la anterior, por el derechointerno”’7.

““José Guillermo Andueza:El Tribunal del Pacto Andino, ob. cit., p. 124.
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Existe por tanto, dentro del derecho comunitario andino, la

posibilidadde exigir la responsabilidadde lospaísesmiembrospor los dañosque

sepudierenderivar del incumplimientode su ordenamientojurídico, lo cual, sin

lugar a dudas, tendrásus manifestacionesjurisprudencialesen la medidaen que

se desarrollena plenitud los objetivos que, en un futuro no muy lejano, se han

propuestoalcanzan
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IX. PERSPECTIVASDE LA RESPONSABILIDADPATRIMONIAL DEL

ESTADOEN VENEZUELA

.

1. Consideracionesuzenerales

.

En Venezuela,no obstante que desde el año 1901 la Norma

Fundamental consagra la responsabilidad directa del Estado frente a los

particularespor los dañosquelesocasionensusautoridadeslegítimasal ejercersus

funcionesy que coloca actualmentea nuestro Derecho a la par de los más

adelantadosordenamientosjurídicos, paradójicamentenopuedeafirmarsequeesté

del todo consolidadoun verdaderosistemade garantía real y efectivoenfavor de

los ciudadanos.

Elartículo 47 dela Constitución,contentivodeunacláusulageneral

de responsabilidadpatrimonialdel Estado,seha convertidoprácticamenteen letra

muerta, a pesarde su gran importanciay trascendencia;supoca o absolutafalta

de aplicación está reflejada principalmenteen la escasísimajurisprudencia que

existeal respecto,la cual no guardarelaciónalguna con las innumerablesy cada

día mayores intervencionesde la actividad estatal en la vida ciudadana, que
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indefectiblementegenera, en muchoscasos,consecuenciasdañosasalpatrimonio

de los administrados.

Incluso, pudimosobservaral hacermenciónde algunassentencias

tanto de los tribunalesde instanciacomo de nuestromásAlto Tribunal, queen la

mayoría de los casos se obvia la referencia expresa de esta norma como

fundamentopara sustentaren ella la procedenciade las indemnizacionesquepor

dañosy perjuicios, materialeso morales, han exigido algunosparticulares.

Lafórmula supletoriade aplicar los preceptosdel Código Civil que

regulan el hechoilícito, adoptadapor la doctrinay la jurisprudencia,no ha tenido

resultados satisfactorios, pues, al no constituir una norma que atienda a la

naturalezade las relacionesjurídicasdel Estado,con suscaracterísticasespeciales

y que, como tal, sea del conocimientoy utilidad práctica de la totalidad de los

ciudadanos,impide suaplicaciónefectiva,cuestiónéstaque, aunadaal arraigado

temorde enfrentarsea un Estadotradicionalmente omnipotente,no permiteque

los administrados ejerzan plenamente los derechos que la Constitución

expresamenteles reconoce.
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2. Necesidadde una lev especial que rezule la responsabilidad

patrimonialdel Estado

.

En nuestraopinión, las circunstanciasarriba indicadastienencomo

causacomún el hecho de que hasta la presentefecha el legislador no se ha

planteado la posibilidad de desarrollar en una ley especial los preceptos

constitucionalesrelativosa la responsabilidadpatrimonialdelEstado,permitiéndose

de estamanera, de unaparte, la consolidaciónen la práctica de una tendenciaa

la irresponsabilidad patrimonial no sólo del Estado, sino también de los

funcionariospúblicos, lo cual se refleja en definitiva en unamuypoca eficiencia

de los serviciospúblicosy, porotra parte, la injustaobligaciónpara losparticulares

de soportar, con cargo a su patrimonio, los daños que la actividad estatal les

ocasioney queno sonindemnizadospor quientieneel deberjurídico de repararlos.

La deficientesituación actual del Derechopositivo venezolanoen

materia tan importante como la responsabilidadpatrimonial del Estado, hace

imprescindible la promulgaciónde una normativa específicapara establecerlas

condicionesy límitesdel deberresarcitorio queconstitucionalmentetieneasignado

el Estado; una fórmula que contenga una verdadera garantía legal para los

ciudadanos,dondese conjuguenarmónicamentetanto la responsabilidadde los
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entespúblicos como la de los funcionariosy quecomprendatodos los daños que

aquellospuedan sufrir como consecuenciade la actividad estatal, incluidos los

derivadosde susactuacioneslícitas, no sóloen cuantoa la función administrativa

o ejecutiva, sino también en relación al resto de las manifestacionesdel Poder

Público.

SonoportunaslaspalabrasdeleminentejuristaespañolDon Eduardo

Garcíade Enterría, cuandoen 1956, al analizar la Ley españolade Expropiación

Forzosade 1954, destacabaque “la importanciade unagarantíade estanaturaleza,

en un instanteen que el orden de las prestacionespositivasde la Administración

ocupaun lugarfundamentalen la vida social, esdecisivay seconfundede hecho

conla únicaposibilidadjurídica de queelparticular disponepara imponeren este

sector del actuarpúblico la sumisiónde la Administracióna la Ley, que no es

,,418posiblelograr por el cauceordinario de los recursosy las impugnaciones

Luego, perfeccionandolas garantíasjurídicas de los ciudadanos

frente a la actividad del Poder Público puedehablarse de un verdadero Estado

Socialde Derecho, con sujeción a los principios de igualdad, libertad, seguridad

y justicia social, que se exaltan comopostuladosfundamentalesde todo nuestro

418 Cfr. Losprincipios ..., ob. cit., p. 163.
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ordenamientojurídico en el preámbulode la Ley Fundamental.

3. Base constitucional

:

La cláusula general contenida en el artículo 47 de la actual

Constituciónvenezolana,en concordanciacon los artículos 117, queconsagrael

sometimientodetoda manifestacióndelPoderPúblicoa la Constitucióny las leyes;

46y121, queprevénla responsabilidadindividualdelosfuncionariospúblicos;99,

quegarantizael derechodepropiedady 206, queatribuye el conocimientode esta

materia a la jurisdicción contencioso-administrativa,constituyenuna base legal

suficientepara sustentarun completosistemade responsabilidadpatrimonial del

Estado.

Como ya se mencionócon anterioridad, el texto de esta cláusula

generales el siguiente:

“Artículo 47.- En ningún casopodrán pretenderlos venezolanosni los
extranjerosquela República,los Estadoso los Municipiosles indemnicen

por daños, perjuicios o expropiacionesque no hayan sido causadospor
autoridadeslegítimasen el ejerciciode sufunciónpública”.
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Existe en la norma una fórmula suficientementeamplia, que

permitiría incluso, siguiendoel ejemploespañol,desarrollar un sistemaobjetivode

responsabilidadpatrimonial pública, fundado en un principio de garantía y

proteccióndelpatrimoniojurídico de los ciudadanosy quecomprendatodala gama

de consecuenciasdañosasquepuedatraer consigola actividad estatal, actuando

lícita o ilícitamente.

De manera que, sólo resta tomar la iniciativa necesariaa fin de

lograr quelas CámarasLegislativasseavoquenal estudioy posterioraprobación

de unaley quesuplaesafalta de normalegal idóneaquepermita hacerefectivala

responsabilidadpatrimonialdel Estado.

Es aquí, precisamente,dondecobra mayor importancia dirigir la

mirada hacia aquellos paísesque han transitado desdehace mucho tiempo el

caminoqueahora debemosemprender,para tomar de ellos, en nuestrobeneficio,

sus experienciaspositivas aplicables a nuestra realidad social, las cuales están

reflejadas,no sólo en la existenciade una completalegislación, sino tambiény,

principalmente,en una muyfecundadoctrinay jurisprudencia.
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Convendríaque la regulaciónde la responsabilidadpatrimonialdel

Estadoqueseproponedesarrollarsiga las nuevastendenciasdel DerechoPúblico

actual, las cuales,tomandoen consideraciónla especialactividadque despliegael

Estadoen la atenciónde las necesidadespúblicas (interésgeneral), respondena

criterios si bienalejadosdel derechocomúnsiemprecomplementadospor éste,sin

olvidar que la defensade los interesespúblicosno está en contradiccióncon la

defensade los interesesindividuales,ya que, comocerteramenteseñalaFemando

Sainz Moreno”’9, el DerechoAdministrativo “no es un Derecho ‘contra’ ni un

Derecho “de”la Administración,sino expresiónde una idea dejusticia”.

Dentrodelosaspectosfundamentalesa serregulados,nospermitimos

sugerir los siguientes:

1. Adopcióndel sistemade responsabilidadpatrimonial delEstado

sobre la base de la responsabilidadobjetiva, con fundamentoen un principio

abstracto de garantíapatrimonial, dentro del cualpuedan enmarcarsetodas las

manifestacionesde la responsabilidadcivil estatal.

“‘~‘ Citadopor Luis Martín Rebollo,ob. cit., p. 19, Nota Preliminar
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2. Establecimientode un procedimientoexpediteque garantice el

pleno ejercicio de los derechosde los particulares con total prescindencia de

elementosqueen la práctica hagannugatorioel derechoexigido, con inclusiónde

lapsosbrevesde prescripción,queimpidan el excesivoy prolongadosometimiento

de la actuaciónpública al ataquede los administrados,cuestiónésta contraria al

principio de seguridadjurídica.

3. Reconocimientoexpresode la responsabilidadsolidaria entreel

Estadoy el funcionario cuandoéste haya obrado con dolo o culpa grave, con

especial mención sobre la acción de regreso en favor del Estado, lo cual

indudablementeredundaríaen un mejor rendimientoen la actividadfuncionarial.

4. Regulaciónexpresade la responsabilidadpatrimonialdelEstado

comoconsecuenciadel ejercicio de la funciónjudicial y la función legislativa.
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X. CONCLUSIONES

:

1. El instituto de la responsabilidadpatrimonialdel Estado, luegode

sufrir un largo procesoevolutivoen los dosúltimos siglos, constituyehoy uno de

los pilares fundamentalesdel DerechoAdministrativoy del Estado de Derecho,

erigiéndosequizá, sin exageración, en la más concluyente conquista de los

ciudadanosfrenteal PoderPúblico.

No sólo puedeafirmarse categóricamenteque en la actualidadla

responsabilidades la regla y la irresponsabilidades la excepción,sino queesta

institución cobra mayor trascendenciacuando se habla de un sistema de

responsabilidadestataldirecta, cuya aplicacióntrae consigoquelos administrados

puedentenerla certezade quesuspretensionesindemnizatorias,deserprocedentes,

no seharán ilusorias, ya quese coloca al acreedor(víctimadel daño)frentea un

deudor(Estado)cuyasolvenciaeconómicaes indiscutible, sin dejar de lado, por

supuesto, la responsabilidadindividual de los funcionariospúblicos, quienes

deberánresponderanteel Estadoen todosaquelloscasosen que hubierenobrado

con dolo o culpa.
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Otro aspectofavorabledel sistemade responsabilidadpatrimonial

directa lo constituyela eliminacióndefinitiva de la figura de los dañosanónimos,

puesse haceinnecesariodeterminara priori el funcionariocausantedirecto del

daño.El Estado,como enteabstracto,asumeel papelde responsableprimario de

todoslosdañosquele seanimputablescomoconsecuenciadeldesenvolvimientodel

quehacerpúblico.

2. En cuantoal fundamentode la responsabilidadpatrimonialdel

Estado,debedestacarsela posiciónde la doctrina actual(en especialla española),

que sitúatalfundamentoen un elementonetamenteobjetivo: el daño, apartándose

así de la concepciónsubjetiva tradicionalbasadaen la accióndel sujetocausante

del daño, y esallí, precisamente,donderadica la gran importanciade estanueva

postura,pues,segúnella, todopatrimonio dañadodebeser restituidopor quienlo

hayavulnerado,independientementedela menoro mayorgravedaddesuconducta,

cuestiónésta que resulta totalmenteirrelevante para el nacimientodel deber de

reparar, lo quepermite,además,su aplicación a la totalidadde los supuestosde

responsabilidaden quepuedeincurrir el Estado:por actuacioneslícitas o ilícitas.

3. El derechopositivo españolen la materia, despuésde un largo

procesoevolutivo, se sitúa hoy a la vanguardiade los ordenamientosjurídicos
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contemporáneos.

La responsabilidadpatrimonial del Estado es directa y objetiva,

concebidacomo una garantíapatrimonial en favor de los administrados,cuyo

elementofundamentaly determinantees la lesión, entendidacomo un perjuicio

antijurídico quelosparticularesno tienenel deberjurídico de soportaral no existir

título legítimoquelajustifiquey conprescindenciaabsolutadel elementosubjetivo

y tradicional de la culpa, criterio éste que se reserva para ser aplicado a la

conductapersonalde los funcionariospúblicos,quienesdeberánrespondercuando

en suactuaciónmediaredolo o culpagrave,sobretodo respectoal deberde reparar

el patrimoniodelEstado.

La actual recopilación de su excelentedoctrina y su matizada

jurisprudenciacontieneunarica fuentede conocimientosen la materia, reflejando

los grandes avancesde este importante instituto jurídico, que va camino al

perfeccionamiento,superandolos normalesinconvenientesque trae consigo la

incorporación de una nueva institución al derechopositivo. As4 se han ido

despejandoy depurandosituacionesconflictivas, comopor ejemplo,lo relacionado

con la jurisdicción competente,los plazos de prescripción y otros importantes

conceptos.
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En definitiva, la evoluciónjurisprudencialdenotaun alto grado de

preocupacióne interésen unificar criterios quelogren en un futurono muy lejano

consolidarun sistemaverdaderamenteefectivode responsabilidad,teniendosiempre

como norte la garantíapatrimonialenfavor de los ciudadanos.

4. Elordenamientojurídico venezolano,por el contrario, nopresenta

un panoramamuyprometedoren este sentido.

La poca o nula proyección del instituto de la responsabilidad

patrimonialdel Estadohacequeestaimportantefigurajurídica, no obstanteestar

expresamenteconsagradaenla NormaFundamental,pasetotalmentedesapercibida

al no estardesarrolladala normaprogramática que la establece.

Sin embargo,es importante destacarque, de acuerdoa la norma

contenidaen el artículo 47 de la Constitución, la responsabilidadpatrimonialdel

Estado está configurada,por lo menosteóricamente,como una responsabilidad

directa, sujetaa las actuacionesde las autoridadeslegítimasen ejercicio de sus

funciones.
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También existen disposiciones específicas que regulan la

responsabilidadindividual de los funcionariospúblicosy otras que atribuyen el

conocimientode estaproblemáticaa la jurisdicción contencioso-administrativa.

La referida normativa constituye,a nuestro entender, base legal

suficientepara construirun sólido sistemade responsabilidadestatal.

5. Ha sido tal el desarrollo y expansión de esta trascendental

institución de la responsabilidaddel Estado, que la misma se extiende en la

actualidadno sólo al ejercicio de la función administrativao ejecutivadel Estado,

sino que tambiénpaulatinamenteha abarcadolas otras dos manifestacionesdel

PoderPúblico: la funciónjudicial y la función legislativa.

Graciasa ello, hoy los administradostienenla posibilidadde exigir

la reparación de los dañosque la actividad desplegadapor los órganosjudiciales

y legisladvospuedaocasionarles.

Y no sólo esto, sino que, además,seha ido muchomáslejos, pues

en la actualidadtambiénesfactible derivar responsabilidadestatalen el ámbitode

las relaciones internacionales, posibilidad ésta que cuentaya con importantes
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fallos, entre los cuales, valeresaltar los emitidospor el Tribunal de Justiciade la

ComunidadEconómicaEuropea.

6. Por último, en cuanto a las perspectivasde la responsabilidad

patrimonial del Estadoen Venezuela,sólo nos restapor decir que debemosunir

esfuerzospara lograr sacaral legislador de la gravepasividadqueha demostrado

tener hasta ahora en relación a tan importante materia, para lo cual es vital

promovera la mayor brevedadposible el desarrollo legislativo de los preceptos

constitucionalesque reconocenel derechoen favor de los administradosde ser

indemnizadospor los dañosderivadosde la actividadestatal.

El perfeccionamientode estagarantíajurídica constituiría la mayor

demostraciónde la consolidacióndelverdaderoEstadode Derechoqueseproclama

en la actual Constituciónvenezolana.
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