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Normas de Apreciación
                                 y Elección de Manuscritos

APRECIACIÓN Y ELECCIÓN 
DE MANUSCRITOS
El Boletín de Derecho Administrativo de la Uni-
versidad Católica Andrés Bello es una publica-
ción digital cuyo objeto consiste en divulgar 
colaboraciones académicas que constituyan un 
aporte paraprofundizar y analizar las institucio-
nes y conceptos fundamentales del Derecho 
Administrativo, especialmente emanadas de 
estudiantes, egresados y profesores de la Espe-
cialización en Derecho Administrativo, sin des-
cartar colaboraciones de autores nacionales y 
extranjeros especialistas en la materia.Los ejes 
temáticos olíneas de investigación de los traba-
jos a ser publicados en el Boletín están vincula-
doscon las materias que constituyen el pensum 
de estudio de la Especialización, dentro delos 
cuales destacan:fundamentos constitucionales 
del Derecho Administrativo, teoría y práctica 
de la organización administrativa, Derecho 
Administrativo formal (acto, procedimiento y 
recursos administrativos), Derecho Procesal 
Administrativo, responsabilidad patrimonial 
del Estado, fundamentos de contratación pú-
blica, régimen jurídico de los servicios públicos, 
régimen jurídico de los bienes públicos, Dere-
cho Administrativo Económico, contenido de la 
actividad administrativa, régimen de la función 
pública, régimen jurídico de la expropiación 
forzosa, Derecho Administrativo Global, Dere-
cho Administrativo Municipal, Derecho Electo-
ral, régimen jurídico del control fiscal, régimen 
jurídico de la propiedad intelectual, aspectos 
fundamentales del régimen jurídico de los hi-
drocarburos, así como cualquier otro tema no-
vedoso que intereses a nuestra disciplina. La 
investigación y análisis de temas relativos a los 
tópicos anteriores abordados desde una pers-
pectiva doctrinal, jurisprudencial o normativa 

procurará aportar ideas o propuestas para la 
valorización e importancia que tiene el Dere-
cho administrativo en laconstrucción de una 
sociedad fundada en el respeto de los derechos 
fundamentales y laactuación de la Administra-
ción conforme a los límites y controles jurídicos, 
políticos ysociales que impone la forma de Es-
tado Democrático, Social y de Derecho.

Asimismo, el Boletín funge de canal informati-
vo de los tópicos que son línea de investigación 
en la Especialización y de divulgación de las ac-
tividades que en ésta se realizan.

FORMALIDAD PARA DE LA REDACCIÓN DE 
LOS MANUSCRITOS
Las colaboraciones cumplirán las siguientes ca-
racterísticas en su presentación:

1. Hasta veinticinco (25) páginas, con formato 
Times New Roman 12, espacio 1.5 y sangría 
a la izquierda de 1,25 cm en la primera línea 
de cada párrafo.

2. Las citas textuales deben ir dentro del tex-
to principal, usándose las cursivas sólo para 
destacar.

3. En caso de que la cita textual supere las 
40 palabras debe colocarse en un párrafo 
aparte resaltándolo únicamente con comi-
llas y sangría a la izquierda de 1,25 cm y de-
recha de 1,09 cm.

4. Todas las notas estarán a pie de página, las 
cuales estarán redactadas con formato Ti-
mes New Roman 10, espacio simple y sepa-
ración automáticas entre notas.

5. Las notas de referencias bibliográficas ob-
servarán el siguiente orden:
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a. Para libros la cita se realizará 
del siguiente modo: inicial 
del nombre del autor, ape-
llido, título de la obra, edito-
rial, ciudad, año de la publi-
cación, número (s) de página 
(s).

b. Para los artículos o notas 
de referencias de artículos 
en publicaciones periódi-
cas llevaran el siguiente or-
den: inicial del nombre del 
autor,apellido, “nombre de 
la publicación”, título de la 
obra,número de la publica-
ción periódica, editorial, ciu-
dad,año de la publicación, 
número (s) de página (s).

c. Para obras citadas se realiza-
rá del siguiente modo: inicial 
del nombre del autor,ape-
llido, op. cit., número (s) de 
página (s).

d. Para el caso de las fuentes 
electrónicas se sigue el si-
guiente modelo: inicial del 
nombre del autor, apellido, 
título de la obra, año de la 
publicación, dirección de la 
fuente electrónica, indicán-
dose “Disponible en:” y fecha 
de consulta.

e. Una vez que la publicación 
haya aparecido en una nota 
a pie de página, para las si-
guientes notas a pie de pá-
gina referidas al mismo tex-
to sólo se requerirá asentar: 
Apellido y Nombre del au-
tor, título de la obra, nume-
ro de p., Ibid.

6. Utilizar los siguientes tipos para la división 
del texto según la jerarquía de sus partes:

1 

1.1 

1.1.1 

1.1.1.1 

En caso de dudas sobre algunos de los puntos 
anteriores, o de requerirseinformación adicio-
nal, consultar por medio del siguiente correo 
electrónico: boletinda@ucab.edu.ve.

CRITERIOS DE APRECIACIÓN Y ELECCIÓN 
DE LOS MANUSCRITOS
1. Los manuscritos tendrán como tema de es-

tudio, desde una perspectiva doctrinaria, 
normativa o jurisprudencial, un tema rela-
cionado con algunos de los ejes temáticos 
vinculados al estudio del Derecho adminis-
trativo.

2. Cada artículo será evaluado por dos árbitros 
especialistas en el área bajo la modalidad 
de “doble ciego”. Éstos podrán aprobar su 
publicación, suspenderla hasta tanto se 
hagan correcciones pertinentes o no consi-
derar el trabajo para su publicación.En todo 
caso, la decisión será argumentada y guia-
da por los siguientes criteriosgenerales:

a. exposición diáfana de los 
objetivos perseguidos en el 
manuscrito y del temadesa-
rrollado en el mismo, es de-
cir la coherencia de las ideas 
expuestas;

b. la oportunidad y relevancia 
del tema;

c. la innovación en su 
       desarrollo;
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d. uso de fuentes hemerográfi-
cas y bibliográficas acordes y 
actualizadas con eltema tra-
tado; y,

e. los criterios individuales ex-
presados y motivados por 
los revisores.

3. De existir veredictos discrepantes, se reca-
bará una tercera evaluación porparte de un 
nuevo árbitro. Una vez llegadas las copias al 
Consejo Editorial, este dará una respuesta 
al autor sobre el veredicto final. Asimismo, 
si el trabajo es aprobado con correcciones, 
el autor deberá realizarlas y remitirlas a la 
Coordinación delBoletín.

PROCESO Y PLAN DE SELECCIÓN DE 
REVISIÓN DE MANUSCRITOS
1. Los autores enviarán sus trabajos al correo 

electrónico boletinda@ucab.edu.ve.

2. Todo manuscrito deberá ser acompañado 
por un resumen, cuya extensión no será 
mayor de 100 palabras. Debe ir acompaña-
do por 3 ó 4 palabras clave. Tanto el resu-
men como las palabras claves deben estar 
redactadas en castellano e inglés.

3. El artículo enviado para que sea conside-
rada su publicación deberá ser inédito, sal-
vo la excepción de acuerdo expreso con el 
Consejo Editorial. De la misma manera, el 
autor se compromete a autorizar su publi-
cación en el Boletín de Derecho adminis-
trativo, Área de Derecho, Dirección de los 
Estudios de Postgrado,UCAB.
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 Mediante decisión del Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica An-
drés Bello de 27 de abril de 2016, se determinó que “Las Jornadas de Derecho administrativo José 
Araujo Juárez son una iniciativa de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, 
presentadas ante el Consejo de la Facultad de Derecho, Acta 815 del 4 de abril de 2016, para procurar el 
estudio del Derecho Administrativo desde sus fundamentos, evolución, avances, tendencias, y afianzar 
su necesidad como Especialización dentro del Derecho Público que atiende a la urgente demanda de 
recuperar la vigencia e importancia de una Administración Pública inspirada en el principio de efica-
cia, procedimentalizada y objetivizada en su actuación,  dinámica, y garante de los derechos funda-
mentales”.

 En tal sentido, en esa misma decisión se precisó que la convocatoria a dichas Jornadas será 
realizada por el Decano de la Facultad durante el primer semestre de cada Año Académico, quien 
además determinará su tema anual conjuntamente con los jefes de cátedra de Derecho Adminis-
trativo, el profesor coordinador de la Especialización de Derecho Administrativo y el profesor José 
Araujo Juárez y los Directores de las Escuela de Derecho de Caracas y UCAB-Guayana, quienes 
constituirán el Comité Académico de las Jornadas. 

 Se estableció también en tal resolución, que las Jornadas fomentarán la divulgación de la 
obra escrita sobre Derecho Administrativo, el llamado a concursos de investigación, así como in-
tercambios académicos con otras Facultades y Universidades, y que los conocimientos tratados y 
divulgados en ellas podrán ser llevados a través de modelos de participación educativa abierta al 
servicio de las comunidades vinculadas a la Universidad Católica Andrés Bello, como una manera 
de aproximar el  Derecho Administrativo y su impacto e incidencia en la actividad diaria y local del 
ciudadano, a través de las cátedras de compromiso social.

 A fin de cumplir con ese doble objetivo de incentivar el estudio y divulgación del Derecho 
Administrativo en el plano académico y de procurar aportes prácticos  y contribuciones sociales 
originadas en ese análisis jurídico, se acordó que las Jornadas de 2017 tuvieran como título “II 
Jornadas de Derecho Administrativo José Araujo Juárez. 35 años de la Ley Orgánica de Procedi-
mientos Administrativos: Revisión y propuestas de reforma”. 

 De ese modo, las Jornadas acometieron una acertada y no menos ambiciosa meta, como 
fue el análisis positivo y normativo de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, en el 
marco del 35 aniversario de su entrada en vigencia, con el objeto de conocer sus efectos en las 
distintas etapas de su aplicación, y con base en ello, formular un proyecto de reforma legislativa 
que la actualice a las nuevas realidades del país, una vez se restituya el Estado de Derecho en 
Venezuela. Además, el tema escogido resultó en sí mismo un gran homenaje al Profesor Araujo, 
quien ha dedicado buena parte de su dilatada trayectoria académica al estudio del procedimiento 
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administrativo y sus vicisitudes, lo que ha quedado plasmado en sus obras fundamentales sobre 
Derecho Administrativo Formal, de consulta obligada al estudiar el procedimiento administrativo 
en Venezuela.

  Para el buen desarrollo de las Jornadas resultó fundamental la coordinación del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas y el apoyo logístico de la Especialización en Derecho Administrativo 
de la Dirección de Postgrado de Derecho, a fin de recopilar y concordar las propuestas de reforma 
legislativa, a través de un procedimiento de investigación de varias etapas, aun en curso.  En tal 
sentido, los profesores participantes en las Jornadas realizaron un detallado análisis de cada uno 
de los temas fundamentales en materia de procedimientos administrativos, lo que dio lugar a una 
propuesta de reforma legislativa que deberá, ahora, ser ensamblada y revisada a fin de ser presen-
tada antes las instancias correspondientes. 

 La distribución de las Jornadas se realizó por bloques temáticos, de la siguiente manera: 

BLOQUE TEMÁTICO I:
OBJETO Y PRINCIPIOS DEL  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

 -Procedimiento  administrativo y Administración Pública. Principios de actuación de la     
 Administración Pública. Profesor Antonio Silva                           

 -Las partes y sus derechos en el procedimiento administrativo. Profesora María Amparo Grau

 -Principio de buena administración y Principio de centralidad de la persona. Profesor José  
  Ignacio Hernández 

BLOQUE TEMÁTICO II: 
INTERVENCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 -Medidas preventivas en del procedimiento administrativo. Profesor Mauricio Subero

 -Los Recursos administrativos Profesor Alejandro Canónico

BLOQUE TEMÁTICO III:
TIPOS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

 -Procedimiento administrativo común. Profesor Miguel Mónaco                          

 -Los procedimientos normativos de la Administración Pública. Profesor José Antonio Muci                   

 -El procedimiento administrativo telemático. Derecho de acceso e información en el   
  procedimiento. Profesor José Rafael Belandria             

 -Simplificación de trámites administrativo. Profesor Juan Domingo Alfonso 

 -Los procedimientos sancionadores de la Administración Pública. Profesor Miguel Ángel  
  Torrealba 
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BLOQUE TEMÁTICO IV: 
ACTO ADMINISTRATIVO. CONTENIDO, REVISIÓN Y EJECUCIÓN

 -Los actos administrativos emitidos por particulares o actos de autoridad.      
                Profesora Rosibel Grisanti                          

 -El silencio administrativo. Profesora  Daniela Urosa M.                      

 -Ejecución de los actos administrativos en sede administrativa. Profesora Maria Elena Toro      

 De tales bloques temáticos se publican, en esta oportunidad, algunas de las propuestas 
planteadas en determinadas materias, a las cuales se han incorporado también las opiniones y co-
mentarios del selecto grupo de profesores y de alumnos, tanto de pregrado como de la Especiali-
zación en Derecho Administrativo, que participaron en las Jornadas y que sin duda enriquecieron 
las ideas originalmente planteadas por los ponentes.

 El Boletín Electrónico de Derecho Administrativo (BEDA) de la Especialización en Derecho 
Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) es, como señalamos en la presenta-
ción del su número 2, una publicación digital que pretende servir de ventana para que profesiona-
les, profesores y estudiantes de la Especialización puedan publicar estudios jurídicos en desarrollo 
de temas propios del Derecho Administrativo y que tiene también como objeto dar a conocer 
las distintas actividades académicas en las que participa la Especialización. De este modo, sirva 
el BEDA, en esta oportunidad, para la publicación de las conclusiones preliminares a las que se 
arribó en las II Jornadas de Derecho Administrativo José Araujo Juárez y que, como se dijo, serán 
posteriormente recogidas en forma de anteproyecto de reforma de la LOPA. 

Daniela Urosa Maggi
Directora de la Especialización en Derecho Administrativo, UCAB

Caracas, junio de 2017.
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Resumen: Propuesta preliminar de algunos lineamientos a seguir en relación con el procedimien-
to administrativo sancionador, en el marco del proyecto académico seguido por el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas y la Especialización en Derecho Administrativo de la Dirección de Post-
grado de Derecho de la UCAB para elaborar un anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos.

Palabras claves: procedimiento administrativo; procedimiento administrativo sancionador; Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Abstract: Preliminary proposal for some guidelines to be followed in relation to the sanctioning 
administrative procedure, within the framework of the academic project followed by the Institute 
of Legal Investigations and Specialization in Administrative Law of the Postgraduate Direction of 
Law of the UCAB to prepare a preliminary draft of the reform of the Organic Law of Administrative 
Procedures.

Keywords: Administrative Procedure; Administrative Sanctioning Procedure; Organic Law of Ad-
ministrative Procedures.

Ideas preliminares para una reforma de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos (LOPA) en materia de procedimiento 
sancionador1 .

Miguel Ángel Torrealba Sánchez2

1Este texto fue presentado como documento de trabajo en la reunión preparatoria de las II Jornadas de Derecho Administrativo <<José Araujo Juárez>>. 
35 años de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos: Revisión y propuestas de reforma, evento que tuvo lugar en el Centro Internacional de 
Actualización Profesional (CIAP) de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, el 9 de junio de 2016. Se trata de una propuesta preliminar –que 
solo pretende exponer algunos lineamientos a seguir- seguramente sujeta a cambios a medida que se avance en las discusiones.
2Universidad Central de Venezuela. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Escuela de Derecho. Abogado Magna Cum Laude y Especialista en Dere-
cho Administrativo. Profesor Ordinario (Agregado) de Derecho Administrativo. Ha sido Profesor de la Especialización en Derecho Procesal del Centro de 
Estudios de Postgrado de esa Facultad. Universidade da Coruña, España. Doctor en Derecho Administrativo Iberoamericano, sobresaliente Cum Laude. 
Universidad Carlos III de Madrid, España. Máster en Política Territorial y Urbanística. Universidad Católica “Andrés Bello”. Dirección de Estudios de 
Postgrado. Profesor en la Especialización en Derecho Administrativo. Universidad Monteávila. Profesor de Derecho Administrativo y Director Adjunto 
del Centro de Estudios de Regulación Económica (CERECO).
3 La LOPA solo prevé sanciones para su incumplimiento, pero no contiene normas que regulen en general el procedimiento administrativo sancionador. 
Sobre el punto véanse, entre otros: Lares Martínez, Eloy: Consideraciones sobre la previsión de sanciones en el proyecto de Ley de Procedimientos Administra-
tivos. Revista de Derecho Público Núm. 2. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 1980, pp. 53-55. Disponible en línea: http://www.ulpiano.org.ve/revistas/
bases/artic/texto/RDPUB/2/rdpub_1980_2_53-55.pdf. Más recientemente: Araujo-Juárez, José: Derecho Administrativo General. Recurso y procedimiento 
administrativo. Ediciones Paredes. Caracas, 2010, pp. 344-348.
4 Hace más de una década la doctrina calificaba tal situación normativa como  confusa por no decir caótica (Peña Solís, José: La potestad sancionadora de 
la Administración Pública Venezolana. Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, 2005, p. 434). Tal panorama se ha agravado mucho más en la actualidad.

 Dada la ausencia de regulación en la vigente Ley Orgánica de Procedimientos Administra-
tivos (LOPA) en materia de procedimiento sancionador3 , incorporar algunas normas en una futura 
reforma se constituye en una exigencia inaplazable, con el fin de poner al día el marco legal frente 
a la profusión desordenada y poco sistemática de normas sectoriales que imponen sanciones ad-
ministrativas4 . Como referencias se acudió básicamente al Derecho comparado, específicamente 
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al iberoamericano, en varias de las leyes más recientes5 . Ello por la similitud de origen y evolución 
legislativos, pues casi todos esos instrumentales legales parten de la Ley española de 1958, o más 
recientemente, de la de 1992, reformada en 1999 y reemplazada en 2015.

 Así las cosas, se optó por una propuesta de regulación sucinta y no pormenorizada, por 
varias razones:

 1. El carácter de ley general o si se quiere “marco” de la LOPA.

 2. La novedad de introducir tales normas en el régimen general del procedimiento adminis-
trativo venezolano.

 3. El escaso desarrollo doctrinario en este asunto en los últimos quince años, producto 
no de deficiencias intrínsecas de los autores, si no de la involución legislativa y jurisprudencial en 
esta materia, consecuencia del retroceso general de las leyes administrativas en cuanto a eliminar 
o soslayar garantías fundamentales procedimentales de la persona y a privilegiar una Administra-
ción Pública notablemente autoritaria6 . El resultado es que nuestra doctrina se ha dedicado fun-
damentalmente a reiterar la necesidad del respeto a las reglas básicas del Derecho Administrativo 
Sancionador, tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo, así como a contrastar estas pautas con 
las inconstitucionales regulaciones del cambiante Derecho positivo y las acomodaticias senten-
cias de las Justicias Constitucional y Administrativa, frente a las arbitrariedades legislativas y de la 
Administración Pública7.

5 Los instrumentos normativos consultados fueron: Ley 30 1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común. España. 1992, Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora. España, 1993, Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (España), 2015 y 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. España, 2015; Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admi-
nistrativo Colombia, 2009; Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrati-
vo. G. O. No. 10722 del 8 de agosto de 2013. República Dominicana, 2013; y Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 
-Ley del Procedimiento Administrativo General de 2001 (Perú). Texto único ordenado del procedimiento administrativo general (2017). Por razones de 
simplificación se identificará cada Ley por su país, salvo para el caso el caso español dada la diversidad de fuentes, algunas no vigentes.
6 No obstante, de forma similar a otras áreas del Derecho Público, paradójicamente, la obra más completa sobre el tema de las sanciones administrativas 
en la bibliografía nacional es de este período, a saber: Peña Solís, op. cit., in totum.
7 El retroceso en la protección de las garantías sustantivas  adjetivas ha ido en aumento desde el inicio del siglo. Véanse entre otros: Fraga Pittaluga, Luis: 
Consideraciones generales sobre el régimen de las sanciones administrativas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Revista  Derecho y Sociedad Núm. 
1. Universidad Monteávila. Editorial Torino. Caracas, 2000, pp. 65-139. Disponible también en línea: http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/
texto/DERYSO/1/deryso_2000_1_65-139.pdf;Parés Salas, Alfredo: Dispare primero y averigüe después. De las sanciones de plano o la perniciosa tendencia 
a prescindir del procedimiento administrativo constitutivo en el ámbito sancionador. En: Canónico Sarabia, A. (Coord.): Visión actual de los procedimientos 
administrativos. III Congreso de Derecho Administrativo, Margarita 2011. Centro de Adiestramiento Jurídico(CAJO) Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 
2011, pp. 213-237. Disponible también en línea: http://www.muci-abraham.com/uploads/publicaciones/d8bf2b74984e0b067abb820ee565fd4b-
8f9e506c.pdf; Torrealba R., José Gregorio: Notas sobre algunos aspectos prácticos y teóricos del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones 
Públicas. Anuario de Derecho Público Núm. 2. Centro de Estudios de Derecho Público de la Universidad Monteávila. Caracas, 2008, p. 158.Disponible 
también en línea: http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/ADPUB-MONTEAVILA/2/ADPUB_2009_151-158.pdf; ROJAS PÉREZ, Manuel: 
Control fiscal y régimen sancionatorio en la Ley de Contrataciones Públicas. En: Ley de Contrataciones Públicas. Colección textos legislativos N° 44. 4° edición. 
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2014, pp. 381-391; Daniels Pinto, Alí José: Consideraciones sobre el régimen sancionatorio en las contrataciones pú-
blicas. En: La contratación pública en Venezuela. Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA). Caracas, 2015, pp. 75-149; Rojas Pérez, Manuel: 
Aspectos particulares del régimen de sanciones administrativas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal. Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela Núm. 12. Caracas, 2007, pp. 323-352 (disponible 
también en línea: http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCV/128/ucv_2007_128_323-352.pdf); SILVA, José G: El debido proceso en el 
Derecho sancionatorio. Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia Núm. 7. Caracas, 2016. Disponible en línea: http://rvlj.com.ve/wp-content/
uploads/2016/12/pp.-779-800-SILVA.pdf; Blanco-Uribe Quintero, Alberto: “El Autobús Equivocado…El Destino Final Arbitrario. El Código Orgánico Tributario 
de 2014. Revista de Derecho Público Núm. 140. Estudios sobre los Decretos Leyes 2014”. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, pp.333-344; Weffe H., Carlos E.: 
La Reforma Penal Tributaria de 2014. Garantismo vs. Autoritarismo. Revista de Derecho Público Núm. 140. Estudios sobre los Decretos Leyes 2014. Editorial 
Jurídica Venezolana. Caracas, pp. 345-354; Zambrano Reina, José E.: La inquisición fiscal del siglo XXI en Venezuela y la crisis en el garantismo: comentarios a 
la clausura del establecimiento como sanción en el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario. Revista de Derecho Público Núm. 
140. Estudios sobre los Decretos Leyes 2014. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, pp. 355-363; Silva Bocaney, José Gregorio: Del Decreto con rango, va-
lor y fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos. Revista de Derecho Público Núm. 140. Estudios sobre los Decretos Leyes 2014. Editorial Jurídica Venezolana. 
Caracas, pp. 260-268; Brewer-Carías, Allan R.: La ocupación judicial de los bienes expropiados como garantía del derecho de propiedad y la ilegal práctica de 
decretar la ocupación administrativa de bienes en procedimientos expropiatorios aplicando la Ley Orgánica de Precios Justos. Revista de Derecho Público 
Núm. 141. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2015, pp. 61-87.
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 Así pues, puede sostenerse que en los ámbitos legislativo y jurisprudencial, que Venezuela 
aún no ha entrado en el siglo XXI en lo que se refiere a la evolución del Derecho Administrativo San-
cionador. E incluso, en varios asuntos se ha retrocedido a etapas previas a la Constitución de 1961. 

 Por ello, se optó por establecer los principios más básicos de la materia8 , incluso en mu-
chos casos enunciándolos apenas, dejando a sucesivas reformas legales o bien al desarrollo en 
la legislación sectorial y en la jurisprudencia –una vez se cuente con un verdadero Poder Judicial 
autónomo e independiente- desarrollarlos sobre la base de las experiencias adquiridas. Todo ello 
con el propósito de ir acometiendo con mayor solvencia la regulación de la gran variedad de cues-
tiones que plantea esta difícil área del Derecho Administrativo.

 Así pues, no obstante que como en toda selección de lo que es básico o fundamental, po-
drán formularse reparos respecto a las inclusiones o exclusiones, a continuación se describen los 
lineamientos de la propuesta de regulación, así como su justificación:

 1. En primer lugar, aunque pudiera sostenerse la conveniencia de que las normas que 
regulan la actividad administrativa se encontraran en el régimen organizativo del sector público 
(actual Decreto-Ley Orgánica de la Administración Pública -LOAP), como es por ejemplo hoy en 
día el caso español, dado el vacío actual se ha considerado necesario incluirlo en esta proposición 
de reforma de la LOPA. De allí que se comienza reiterando la existencia del principio de legalidad 
en materia sancionadora, en términos similares a la reciente legislación procedimental iberoame-
ricana, y se establece expresamente, como también en varias leyes, la prohibición de imponer 
penas de privación de libertad por vía administrativa9 .

 No obstante, se ha agregado expresamente la necesidad de que estas últimas, las sancio-
nes penales, sean impuestas por el juez penal y en el ámbito del proceso penal, dado el lamentable 
criterio de la Sala Constitucional impuesto con la creación del <<ilícito judicial constitucional>>, 
como subterfugio para eludir las exigencias del proceso penal a partir de la <<reinterpretación>> 
del desacato a los mandamientos de amparo constitucional10 . Por supuesto que no puede legis-
larse para la patología, pero tratándose de que esta ha sido impuesta por la Sala Constitucional 
y con tan grave efecto con lo es la privación de libertad sin las mínimas garantías penales, se ha 
considerado necesario. Cabe señalar que con esta norma quedarían tácitamente derogados los 
<<arrestos disciplinarios>> impuestos por jueces no penales y regulados en leyes administrativas 
o procesales, aunque pudiera sostenerse que ya habían perdido vigencia por inconstitucionalidad 
sobrevenida11.

8 Respecto a los principios de actuación de la potestad sancionadora, véase por todos, para el caso venezolano: Peña Solís, op. cit., pp. 75-266.
9 Véanse: Artículos 131.1 de la Ley española de 1992 y 29.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015; 246.1 de la Ley peruana y 38 de la 
Ley dominicana.
10 Véase: Torrealba Sánchez, Miguel Ángel: La violación al debido proceso —y a otras garantías constitucionales— perpetrada en Venezuela por los Poderes 
Judicial y Legislativo: el caso de las san¬ciones por desacato a mandamientos de amparo constitucional. En: Acuña Cepeda, M.S., Rodríguez Lozano, L.G., 
Salinas Garza, J.A. y Sánchez García, A. (Coords.): El Debido Proceso. Tomo IV. Desde una visión latinoamericana. Tirant Lo Blanch, Ciudad de México, 2016, 
pp. 451-500, así como la bibliografía allí citada.
11 Sobre el tema, véase entre otros: Bello Tavares, Humberto E. y Dorgy Doralys Jiménez Ramos: Sanciones y arrestos como poder disciplinario del juez y sus 
responsabilidades en el ejercicio del cargo. Revista de Derecho Núm. 11. Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, 2004.  pp. 177-213. Desde una perspectiva 
crítica: Peña Solís, op. cit., pp. 373-385.
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12 Véanse los artículos 129.3 de la Ley española de 1992 y 29.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015; 246.4 de la Ley peruana y 36.I de 
la Ley dominicana.
13 Cfr. Nieto García, Alejandro: Derecho Administrativo Sancionador. 2º edición ampliada. Editorial Tecnos. Madrid, 1994, pp. 24, 142-203.
14Véanse los artículos 131.3 de la Ley española de 1992 y 29.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015; 50 de la Ley colombiana, 246.3 
de la Ley peruana y 38.2 de la Ley dominicana.

 La redacción propuesta es la siguiente:

 

DE LA POTESTAD SANCIONADORA.

Artículo. De los principios de la potestad sancionadora.

En resguardo del principio de legalidad y de  la garantía constitucional del Debido proceso, 
el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública se regirá, además de 
por los principios generales de la actividad administrativa establecidos en la Constitución y el 
resto del ordenamiento jurídico,  por los siguientes principios:

1. Legalidad en materia sancionadora.

          La potestad sancionadora de la Administración Pública solo podrá ejercerse en virtud de 
previsión legal expresa y en aplicación del procedimiento previsto en la Ley. En ningún caso po-
drán imponerse sanciones administrativas de privación de libertad, que solo corresponden al juez 
penal y dentro de un proceso de la misma índole.

 2. Se consagra el principio de tipicidad en materia tanto de infracciones como de sancio-
nes, pero siguiendo la tendencia dominante, se acepta la colaboración reglamentaria en esta ma-
teria, estableciendo los límites del Reglamento12 . Ello, partiendo de lo que es premisa común en 
la materia, a saber, que la tipicidad en materia sancionadora administrativa no es tan rígida como 
lo es en materia penal13 .

 La redacción propuesta es la siguiente:

2. Tipicidad.

Solo constituyen infracciones administrativas las conductas así previstas por Ley, y únicamente 
por la comisión de estas podrán imponerse las sanciones legalmente establecidas.  Solamente 
con el fin de dar mayor precisión a la descripción de las infracciones y a la determinación de las 
sanciones, podrán  desarrollarse reglamentariamente las normas legales respectivas, con estricta 
sujeción a estas y sin que en ningún caso puedan constituirse nuevas infracciones o sanciones. 

 3. Se regula de manera algo detallada el tema de la proporcionalidad, pero no en cuanto 
a su definición conceptual, asunto más propio de la doctrina, sino respecto a una de sus mani-
festaciones, a saber: la inclusión de parámetros que pueden servir de atenuantes o agravantes 
en materia de fijación discrecional –que no arbitraria- de los límites de la pena a imponer. Para 
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ello, se han acudido a los supuestos más comunes y menos controversiales recogidos en las 
legislaciones que han servido de marco referencial14 .

 La redacción propuesta es la siguiente:

3. Proporcionalidad.

En caso de que se prevean límites mínimos y máximos en la imposición de la sanción, la Adminis-
tración Pública deberá guardar la adecuación entre esta y la gravedad de la conducta constitutiva 
de la infracción, para lo cual considerará, entre otros: el grado de culpabilidad, la continuidad o 
persistencia en la infracción, la reincidencia, el daño o riesgo de daño al bien jurídico protegido, 
la naturaleza y entidad de los perjuicios causados y el beneficio ilícito obtenido o que se intentó 
obtener.

 4. Como no podía ser de otra manera, se consagra el principio de irretroactividad de las 
normas y se opta por el de aplicación de la norma vigente, pero se complementa señalando sus 
límites en el caso de posibilidad de aplicar la norma más favorable al infractor (retroactividad in 
bonus). Se trata también de una constante en las legislaciones procedimentales administrativas 
iberoamericanas más recientes15 , además de ajustarse a las pautas constitucionales venezolanas.

 La redacción propuesta es la siguiente:

4. Irretroactividad e interpretación más favorable.

Serán aplicables las normas sancionadoras vigentes al momento de producirse la conducta que 
constituya el supuesto de hecho de la infracción administrativa. Solo tendrán efecto retroactivo 
aquellas disposiciones que favorezcan al presunto infractor, tanto en lo referido a la tipificación de 
la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en 
ejecución al entrar en vigencia la nueva disposición.

 5. Partiendo del marco constitucional atinente a la garantía del Debido Proceso, se adopta 
el principio del non bis in ídem, como es común en el Derecho sancionador y es recogido en el 
Derecho comparado16 . No obstante, la regulación es meramente descriptiva, toda vez que se trata 
de un tema bastante complejo, no exento de controversias y que presenta múltiples derivaciones, 
como se evidencia de su tratamiento en el régimen legal español, que en la actualidad ha llegado 
a niveles de desarrollo reglamentario.

 

15Artículos 128 de la Ley española de 1992 y 26 de la Ley de 2015; 243.5 de la Ley peruana y 30.II y 35.II de la Ley dominicana.
16 Véanse los artículos 133 de la Ley española de 1992 y 31 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015; 246.11 de la Ley peruana y 40 de la 
Ley dominicana.
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La redacción propuesta es la siguiente:

5. Concurrencia de sanciones.

No podrán penarse conductas que hayan sido objeto de sanción penal o administrativa previa, en 
aquellos casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.

 6. En cuanto al procedimiento administrativo sancionador17 , materia ya típica de una ley 
procedimental, se prevé: 

 6.1. El énfasis expreso en la necesaria tramitación previa del mismo antes de imponer la 
sanción, lo que, aparte de ser común en las legislaciones revisadas18 , luce especialmente nece-
sario en el caso venezolano. Esto último, dada la proliferación de las llamadas <<sanciones de 
plano>> en la legislación de los últimos tres lustros, y su justificación por la jurisprudencia conten-
cioso-administrativa, bajo el penoso argumento de que no hay violación al Debido proceso dado 
que puede recurrirse ex post de la sanción, con lo cual se confunde el todo con la parte (Debido 
proceso-derecho a recurrir)19 .

 De seguidas, se enfatiza la necesidad de una adecuada notificación que contenga la in-
formación requerida para que el investigado pueda ejercer adecuadamente todas sus garantías 
procedimentales.

 La redacción propuesta es la siguiente:

Artículo XXX. Del procedimiento administrativo sancionador.

Todo procedimiento sancionador, además de por los principios generales del procedimiento 
administrativo establecidos en la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y por las 
disposiciones establecidas para cada caso concreto, se regirá por las siguientes reglas:

1. Necesidad de previo procedimiento y acto de inicio.

En ningún caso se impondrán sanciones sin la previa tramitación del procedimiento correspon-
diente, el cual deberá salvaguardar la garantía constitucional del Debido Proceso, muy especial-
mente el derecho a la defensa en sus diversas manifestaciones y la presunción de inocencia. Ade-
más de cumplir los requisitos de todo acto de inicio de un procedimiento administrativo a que se 
refiere el artículo XXX de esta Ley, el acto de apertura incluirá: identificación del presunto infractor 
así como del presunto responsable; narración sucinta de los hechos y conductas que motivan el 
inicio del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder, sin per-
juicio de lo que resulte de la sustanciación. 

17  Sobre los principios del procedimiento administrativo sancionador para el caso venezolano, puede verse, entre otros: Rojas-Hernández, Jesús David: 
Los principios del procedimiento administrativo sancionador como límites de la potestad administrativa sancionatoria. Ediciones Paredes. Caracas, 2004, pp. 
131-191.
18Véanse los artículos 134.1 de la Ley española de 1992 y 63.2 de la Ley de 2015 del Procedimiento Administrativo Común; 50 de la Ley colombiana, 
246.2 de la Ley peruana y 41 de la Ley dominicana.
 19Véase Parés Salas, op. cit., in totum; Peña Solís, op. cit., pp. 395-396 y 445-449.
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2. Notificaciones. 

Inmediatamente iniciado el procedimiento deberá notificarse al presunto infractor y a los 
demás interesados si los hubiere, notificación que contendrá el texto íntegro del acto de 
apertura (…).

 6.2. Se incluye una norma similar a la de otras legislaciones iberoamericanas pero adapta-
da al caso venezolano20 , señalando que cualquier inclusión de nuevos hechos en la conducta im-
putada o cambio en la calificación jurídica de la infracción por el órgano administrativo, requiere 
una nueva notificación a los infractores, responsables o interesados (que no siempre coinciden en 
la misma persona), concediéndoles además un plazo razonable para su defensa frente a esa modi-
ficación sobrevenida. Se agrega, y esto es original en la redacción que se propone, que el cambio 
en la calificación de la infracción no puede darse en el acto definitivo, lo cual no es recogido por 
obvio en otras legislaciones, pero parece ameritar de inclusión expresa, dada la aceptación de esa 
práctica administrativa violatoria del Debido proceso por los lamentables criterios de las Salas 
Constitucional y Político-Administrativa21 .

 La redacción propuesta es la siguiente:

2. Notificaciones. 

Inmediatamente iniciado el procedimiento deberá notificarse al presunto infractor y a los demás 
interesados si los hubiere, notificación que contendrá el texto íntegro del acto de apertura. Tales 
notificaciones deberán practicarse nuevamente en caso de que durante la sustanciación el órgano 
instructor constate nuevos hechos o modifique la calificación de los previos, concediéndoseles un 
plazo razonable a los interesados a fin de que presenten los alegatos y pruebas que estimen perti-
nentes para su defensa respecto a la nueva constatación o calificación. En ningún caso podrá cam-
biarse la calificación de los hechos en el acto definitivo sin que se hubiese cumplido este requisito.

 6.3. Con el fin de garantizar el Debido proceso y aun consagrándose como regla general 
la prohibición de iniciar el procedimiento sancionador sin las inmediatas y correspondientes no-
tificaciones, se acepta lo que es común a otras legislaciones y que tiene respaldo en la realidad. A 
saber, que la Administración Pública tiene –y debe tener- potestades para proceder a la averigua-
ción de presuntos ilícitos administrativos mediante actuaciones previas, justamente a los fines de 
determinar si hay o no méritos para luego iniciar formalmente el correspondiente procedimiento, 
todo ello en salvaguarda del interés general22 .

 

20 Véanse los artículos 16.3 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora de 1993 y 64.3 de la Ley española de 2015 del Procedimiento 
Administrativo Común.
 21 Véase nuestro trabajo: Algunas implicaciones en la noción y alcance del Debido Proceso, de la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos en el 
caso Grande Stevens y otros contra Italia, del 7 de julio de 2014. Su contraste con las tendencias de la jurisprudencia venezolana. En: Prats, E.J. y Rodríguez 
Huertas, O. (Coords.):La doctrina constitucional y administrativa del Estado Social y Democrático de Derecho. Liber Amicorum Allan Brewer-Carías. Libre-
ría Jurídica Internacional, S.R.L. Santo Domingo, República Dominicana, 2016, pp. 598-608. 22 1975,10
22Sobre las actuaciones previas, véase para el Derecho venezolano, entre otros, la referencia de Peña Solís, op. cit., pp. 401-404. Las mismas están previs-
tas en España enlos artículos 12 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora de 1993 y actualmente en el artículo 55 de la Ley de 2015 
del Procedimiento Administrativo Común; en el 47 de la Ley colombiana y en el 253.2 de la Ley peruana.
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 Ahora bien, con el propósito de evitar la desnaturalización de tal potestad administrativa 
como vía para eludir el cumplimiento de las garantías procedimentales, la propuesta se decanta 
por establecer que, inmediatamente de que se haya identificado al presunto infractor o responsa-
ble, debe procederse a la formal apertura del correspondiente procedimiento, sin que en ningún 
caso pueda imponerse previamente sanción alguna. Para enfatizar la obligatoriedad de tal man-
dato, se consagra una nulidad textual en caso de vulneración de tal exigencia.

 La redacción propuesta es la siguiente:

3. Actuaciones previas.

Antes del inicio del procedimiento el órgano competente podrá realizar actuaciones previas úni-
camente con el fin de determinar, con la mayor precisión posible, los hechos y circunstancias que 
justifiquen su apertura, actuaciones que culminarán inmediatamente identificados los presuntos 
infractores o responsables. La violación de esta disposición conllevará la nulidad de esas actuacio-
nes y las responsabilidades de los funcionarios a que hubiere lugar. 

 6.4. La propuesta prevé la necesaria potestad de la Administración Pública para dictar 
medidas preventivas en vía administrativa23 , pero a la vez, haciendo uso de las técnicas usuales 
en la doctrina y recogidas en las legislaciones tomadas como referencia, establece claros requi-
sitos y límites a esa potestad24 . Ello es especialmente necesario en el caso venezolano, en el que 
la legislación de los últimos tres lustros se ha encargado de incluir ese tipo de potestades sin 
mayores controles. O bien, estableciendo exigencias que, dada su indeterminación, su genera-
lidad o incluso la impropiedad de los términos legales empleados, sencillamente permiten a la 
Administración dictar y ejecutar medidas preventivas sin ningún condicionamiento y además 
adelantar irreversiblemente los resultados del acto definitivo, en grave vulneración a las garan-
tías procedimentales y a los derechos de las personas25 . Todo ello, una vez más, cohonestado 
por la lamentable laxitud de los criterios de las Salas Constitucional y Político-Administrativa del 
Tribunal Supremo de Justicia. 

 La redacción propuesta es la siguiente:

4. Medidas preventivas.

Durante la tramitación del procedimiento, el órgano sustanciador podrá adoptar, de oficio o a ins-
tancia de parte y de forma motivada, las medidas preventivas que sean requeridas para evitar que 
se ponga en riesgo la eficacia del acto administrativo definitivo, siempre que existan elementos de 
juicio concretos y suficientes para ello y de acuerdo con los principios de necesidad, instrumenta-
lidad y proporcionalidad. No se podrán adoptar medidas que puedan causar perjuicio de difícil o 
imposible reparación a los interesados, que impliquen violación de derechos o cuyos efectos sean 
irreversibles, y contra ellas se admitirá recurso.

23 Sobre las medidas preventivas véase en el caso venezolano, entre otros: Urdaneta Sandoval, Carlos Alberto: Las medidas cautelares y provisionalísimas 
en el derecho administrativo formal venezolano: con especial referencia al régimen sancionador de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Fundación Estu-
dios de Derecho Administrativo. Caracas, 2004.
24Este tipo de medidas están previstas en los artículos 136 de la Ley española de 1992, 15 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora 
de 1993 y 56 de la Ley de 2015 del Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 254 de la Ley peruana.
25 Véase, entre otros, la bibliografía citada en la nota al pie 7.
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 6.5. Se propone como regla general la adopción de carácter suspensivo de la interposición 
de los recursos administrativos y de las demandas judiciales frente a los actos sancionadores defi-
nitivos (no así para las medidas preventivas, dada su propia naturaleza de temporalidad). Se trata 
de una solución no exenta de controversias, aunque admitida en algunos ordenamientos.

 En todo caso, si se piensa en ámbitos en los que la ejecutividad y ejecutoriedad del acto 
sancionador deben ser la regla por el interés general preponderante (por ejemplo la materia 
ambiental, urbanística o sanitaria), la redacción del precepto deja a salvo la aplicación preferen-
te de la legislación sectorial, con el fin de evitar problemas interpretativos. Quizá la experiencia 
de la aplicación de la futura reforma aconseje reconsiderar esta solución, pero se consideró la 
más aconsejable como manera de ir reencauzando progresivamente a la Administración Públi-
ca venezolana a las exigencias del principio de legalidad, luego de más de tres lustros de ejercer 
–y en muchas ocasiones de abusar de- sus potestades prácticamente sin ningún control interno 
o externo.

 La redacción propuesta es la siguiente:

5. Carácter suspensivo.

Salvo disposición legal en contrario, la interposición de recursos administrativos o demandas judi-
ciales determinará la suspensión automática de los actos sancionadores definitivos.

 6.6. Por último, con el propósito de fijar un marco legal supletorio en lo atinente a la pres-
cripción en materia sancionadora, impidiendo se mantengan indefinidamente situaciones contra-
rias a la seguridad jurídica y al Debido Proceso, la propuesta fija un plazo tanto para el caso de las 
infracciones como de las sanciones. En el primer supuesto, a partir de la comisión de la conducta  
constitutiva de esta. En el segundo, desde el momento en que el acto administrativo que impo-
ne la sanción adquiere firmeza. En cuanto a la interrupción de tales prescripciones, la propuesta 
acoge los lineamientos de las legislaciones ya revisadas26 , optando por una regulación sencilla a 
la manera de la Ley dominicana, sin perjuicio de que la legislación sectorial –según se requiera 
-detalle más los diversos supuestos.

 La propuesta es la siguiente: 

6. Prescripción de infracciones y sanciones.

Salvo disposición legal en contrario, las infracciones prescribirán a los tres (3) años de su comi-
sión, sin haberse iniciado el respectivo procedimiento sancionador con notificación del intere-
sado, lapso que reiniciará si se produce la paralización del procedimiento por más de noventa 
(90) días hábiles por causa no imputable al infractor. Asimismo, las sanciones prescribirán al 
año de que las mismas hayan adquirido firmeza sin que se haya iniciado el respectivo procedi-

26 Véanse los artículos 132 de la Ley española de 1992 y 30 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de 2015; 52 de la Ley colombiana, 250 y 251 
de la Ley peruana y 39 de la Ley dominicana.



18

miento de ejecución, plazo que reiniciará si se produce la paralización del procedimiento por 
más de sesenta (60) días hábiles por causa no imputable al sancionado.

 Para finalizar, hay seguramente asuntos que pudieron y no fueron abordados en esta oca-
sión, y que en una futura reforma aún más tendiente a garantizar los derechos de la persona po-
drán desarrollarse o profundizarse. Por ahora, se considera que esta proposición de incluir algunas 
disposiciones en materia sancionadora, se constituye en un primer paso para ir contrarrestando el 
actual y absoluto desbalance entre potestades sancionadoras de la Administración Pública –em-
pleadas además muchas veces no con miras al interés general sino con propósitos espurios- y de-
rechos e intereses de la persona, producto de la desinstitucionalización a que ha sido sometido no 
solo la Administración Pública, sino la sociedad  venezolana en general en los últimos tres lustros. 
Se espera que en un futuro pueda acometerse una actualización que sea producto de una situa-
ción más auspiciosa y que permita una legislación más madura, resultado del estudio sosegado de 
las fortalezas y debilidades del ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública 
en el marco de un verdadero –aunque imperfecto- Estado de Derecho.
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Resumen: El presente trabajo plantea una propuesta normativa sobre el procedimiento adminis-
trativo que las Administraciones han de seguir al momento de aprobar normas reglamentarias, en 
el marco del proyecto académico seguido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Espe-
cialización en Derecho Administrativo de la Dirección de Postgrado de Derecho de la UCAB para 
elaborar un anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Palabras claves: Procedimiento administrativo; Potestad reglamentaria; Participación ciudadana; 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; Ley Orgánica de la Administración Pública.

Abstract: The present paper proposes a normative proposal on the administrative procedure that 
the Administrations must follow when approving regulatory rules, for the academic project fo-
llowed by the Institute of Legal Investigations and the Specialization in Administrative Law of the 
Postgraduate Direction of Law of the UCAB to prepare a preliminary draft of the reform of the 
Organic Law of Administrative Procedures.

Keywords: Administrative procedure; rulemaking; public participation; Organic Law of Adminis-
trative Procedures; Organic Law of Public Administration.

El procedimiento que las Administraciones han de seguir para la apro-
bación de normas reglamentarias

José Antonio Muci Borjas1 

1 Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Católica Andrés Bello
2 Gaceta Oficial de la República N° 2.818 Extraordinario, del 1° de julio de 1981. 
3 González Pérez, Jesús, Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo, Editorial Civitas, S.A., Madrid, 1991, p. 1.175.
4 Gaceta Oficial de la República Nº 6.147, del 17 de noviembre de 2014. 

 1.    INTRODUCCIÓN 
 1. Primero que nada, deseo agradecerle a los organizadores de estas Jornadas la gentil in-
vitación que me cursaran, meses atrás, para participar en este evento académico, que homenajea 
al Profesor José Araujo Juárez. Por decisión de los organizadores, las Jornadas giran en torno a la 
reforma de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos2 , y la Ponencia que me fue enco-
mendada versa sobre el procedimiento, administrativo desde un punto de vista “subjetivo”, pero 
normativo desde un punto de vista sustantivo o material3 , que las Administraciones han de seguir 
al momento de aprobar normas reglamentarias.

 2. Hoy por hoy el régimen legal -de general aplicación- del procedimiento administrativo 
que tiene por objeto la aprobación de normas, se halla regulado por la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública4 . Por ello, la propuesta formulada por nosotros toma en consideración, primero 
que nada, las previsiones contenidas en esa Ley, y se nutre, complementariamente, de las legisla-
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ciones italiana5  y española6 . Por supuesto, porque no podría ser de otra manera, la propuesta que 
formulamos toma en consideración los fallos pronunciados por nuestros tribunales de justicia.

 3. Nuestras sugerencias quedan plasmadas en nueve artículos, que agrupamos en un Ca-
pítulo que intitulamos “Del Procedimiento normativo”. Las previsiones versan, respectivamente, 
sobre las materias que pueden ser disciplinadas por reglamentos (artículo 1°); las limitaciones a 
que se halla sujeta la actividad reglamentaria (artículo 2°);el procedimiento (interno) que ha de 
seguir el Presidente de la República en Consejo de Ministros para la elaboración de reglamentos 
(artículo 3°); el procedimiento de consulta pública (artículo 4°); la sanción por el incumplimiento 
del procedimiento (artículo 5°); la oportunidad para la aprobación de los reglamentos (artículo 6°); 
el principio de seguridad jurídica y sus consecuencias en materia reglamentaria (artículo 7°); los 
procedimientos que han de seguir otros órganos o entes administrativos al momento de aprobar 
normas reglamentarias (artículo 8°); y, la naturaleza de las normas que pueden ser aprobadas por 
las Administraciones especializadas a las cuales la Ley reconozca poderes normativo (artículo 9°).

 4. A continuación procederemos a transcribir los artículos que integran nuestra propuesta 
junto con las razones que justificaron el texto de cada uno de ellos.

 2.     LA POTESTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
                           EN CONSEJO DE MINISTROS
 5. El artículo 1° de nuestra propuesta reza textualmente así:

Artículo 1°. Materias que pueden ser disciplinadas por reglamentos

El Presidente de la República, obrando en Consejo de Ministros, puede aprobar Decretos con 
el objeto de reglamentar:

1. La ejecución de las leyes y decretos con rango de ley, salvo aquellos cuya ejecución corres-
ponde a otras autoridades según la Constitución.

2. Las materias que no se encuentren disciplinadas por leyes o decretos con rango de ley, 
siempre que éstas no sean materias reservadas a la ley7. 

3. Las materias que la Constitución reserva al reglamento.

4. La organización interna y el funcionamiento de la Administración Pública.

 6. En puridad de conceptos, el artículo 1° no es una norma adjetiva, porque no disciplina 
el procedimiento administrativo normativo. Empero, la previsión,  inspirada en la Legge 23 agosto 
1988, n. 400, pretende acotar cuáles son las materias que pueden ser reglamentadas por el Presi-
dente de la República en Consejo de Ministros. De esta previsión vale la pena destacar:

5 Legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
6 Ley 39/2015, de 1° de Octubre, Del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
7 Vid. Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 26 de febrero de 1985, Revista de Derecho Público, N° 22, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas, 1985, pp. 153.
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 a.   Que la potestad reglamentaria -otrora general, ahora residual- que la Constitución le 
reconoce al Presidente de la República en Consejo de Ministros, encuentra como límite las po-
testades, siempre en materia reglamentaria, que la Constitución, de manera explícita o implícita, 
decidió encomendarle a otros órganos (inter alia, al Poder Electoral, ex numeral 1° del artículo 293, 
o a la Contraloría General de la República8);

 b.    Que los reglamentos pueden regular las materias que no se encuentren disciplina-
das por leyes o decretos con rango de ley, siempre que tales materias no se encuentren reserva-
das a la ley.

 c.    Que hay materias cuya regulación sólo puede adelantarse mediante normas regla-
mentarias. En concreto, aludimos a la novel reserva reglamentaria prevista en el numeral 20 del 
artículo 236 de la Constitución, que encomienda en exclusiva al reglamento «fijar el número, orga-
nización y competencia de los ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacio-
nal, así como también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros…», en el marco 
de «…los principios y lineamientos señalados por la correspondiente ley orgánica»; y,

 d.    Que con base en el principio de autonomía que sirvió para que la jurisprudencia y la 
doctrina le reconocieran potestad reglamentaria a otros entes u órganos9 , el Presidente de la Re-
pública puede dictar normas que versen sobre la organización interna y el funcionamiento de la 
Administración que forma parte integrante del Poder Ejecutivo.

3.   LAS MATERIAS QUE NO PUEDEN DISCIPLINADAS MEDIANTE REGLAMENTO 
 7.   El texto que proponemos como artículo 2° establece:

Artículo 2º. Prohibiciones

Sin perjuicio de su función de desarrollo de las leyes y decretos con rango de ley, en virtud del 
principio de jerarquía de las fuentes y de las normas constitucionales atributivas de compe-
tencias legislativas, los reglamentos no podrán:

1. Contradecir las normas con rango de ley.

2. Tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones o crear tri-
butos, cánones u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.

8 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia N° 797, del 11 de abril 2002 (asunto Contraloría General de la República), según la cual 
la Constitución le reconoce una potestad reglamentaria especial a los órganos con autonomía funcional, a los efectos de dictar sus propios reglamentos 
en materia de previsión y seguridad social; y, Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia Nº 950, del 13 de junio de 2007 
(asunto Ana María Dupuy Villanueva), conforme con la cual la potestad reglamentaria implícita de la Defensoría del Pueblo, órgano integrante del Poder 
Ciudadano, sería el producto o consecuencia de la autonomía funcional, financiera y administrativa que el artículo 273 de la Constitución le reconoce a 
dicha Defensoría. Luce pertinente destacar que la doctrina venezolana, hallándose vigente la Constitución de 1961, le había reconocido potestad regla-
mentaria a (i) la Contraloría General de la República, (ii) la Fiscalía General de la República, (iii) el Consejo Supremo Electoral y (iv) el Consejo de Judicatu-
ra, con base en la autonomía funcional que la Constitución reconocía a esos órganos (Brewer-Carías, Allan Randolph, Fundamentos de la Administración 
Pública, Tomo I, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1980, p. 195). En otro orden de ideas, por lo que respecta a los Estados de la Federación, vid. Sala 
Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 13 de junio de 1967 (BREWER-CARÍAS, ALLAN RANDOLPH, Jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia 1930-74 y Estudios de Derecho Administrativo, Tomo III (Actividad Administrativa), Volumen I (Reglamentos, Procedimiento y 
Actos Administrativos), Instituto de Derecho Público, Universidad Central de Venezuela, 1976, pp. 120 y ss.), que reconoce a los Gobernadores de Estado 
poder reglamentario para (i) organizar las oficinas que están bajo su dependencia y los servicios a su cargo, para lograr su más eficaz funcionamiento, y 
(ii) asignar facultades a los funcionarios que considere más idóneos.
9 Supra, nota a pie de página N° 7.
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10 Waline, Jean, Droit administratif, 25e edition, Éditions Dalloz, Paris, 2014, p. 300. En idéntico sentido se pronuncian García de Enterría y Fernández, 
para «…el Reglamento es una norma necesitada de justificación, caso por caso, condicionada, con posibilidades limitadas y tasadas, y enjuiciable por el 
Juez…» (García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, 13ª edición, Editorial Aranzadi, SA, Cizur Menor 
(Navarra), 2006, p. 182).
   Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 10 de mayo de 1965, (Brewer-Carías, Allan Randolph, Jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia 1930-74 y Estudios de Derecho Administrativo, op. cit., pp. 119 y 120).
11Balduzzi, Renato y Sorrentino, Federico, “Riserva di legge”, Enciclopedia del Diritto, Volume XL, GiuffréEditore, Milano, 1989, p. 1.209; y, Crisafulli, Vezio, 
citado por Pérez Luciani, Gonzalo, El principio de legalidad, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Estudios Nº 81, Caracas, 2009, p. 121.
12Sala Político-Administrativa de la Corte Federal y de Casación, Sentencia del 3 de diciembre de 1940, Brewer-Carías, Allan Randolph, Jurisprudencia 
de la Corte Suprema de Justicia 1930-74 y Estudios de Derecho Administrativo, Tomo I (Ordenamiento Constitucional y Funcional del Estado), Instituto de 
Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1975, p. 147.

3. En general, suplir las disposiciones con rango de ley cuando éstas sean necesarias para pro-
ducir un determinado efecto, particularmente en lo tocante a las limitaciones a las libertades 
y derechos fundamentales. 

 8.   En puridad de conceptos, una vez más, el artículo 2° no es una norma adjetiva. Sin 
embargo, teniendo presente la letra del artículo 89 de la Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica, por una parte, y por la otra, las sentencias, en oportunidades ambiguas, en oportunidades 
abiertamente contradictorias, dictadas hasta el presente por los tribunales de justicia venezola-
nos, estimamos necesario proponer la promulgación de una norma que deje sentadas las reglas 
fundamentales que de seguida se especifican: 

 a.     La potestad reglamentaria ha de ser ejercida para desarrollar las leyes y decretos con 
rango de ley. Dicho en otras palabras, el reglamento es un acto subordinado a la ley; un acto que 
se dicta para asegurar la ejecución de las leyes; un acto llamado a desempeñar un rol subalterno; 
un papel secundario y subsidiario10 . 

 b.     La potestad reglamentaria se encuentra condicionada por (i) el principio de jerarquía 
de las fuentes y (ii) las normas constitucionales atributivas de competencias legislativas.

 c.      En virtud del principio de jerarquía de las fuentes, los reglamentos no pueden contra-
decir las normas con rango de ley.

 d.    Habida consideración de las normas constitucionales atributivas de competencias 
legislativas, el Poder Legislativo no puede encomendarle al reglamento la regulación de las mate-
rias que la Constitución encomienda a la ley. Las normas constitucionales que reservan ciertas y 
determinadas materia a la ley son, valga la redundancia, normas atributivas de competencia, y, por 
consiguiente, es a la Asamblea Nacional a la que corresponde, mediante ley, regular tales mate-
rias11. Esto es así porque, en palabras del más alto Tribunal de la República, «…de acuerdo con el 
principio cardinal de nuestro derecho constitucional que establece la división de Poderes Públicos, 
cuyos límites están señalados por la definición de sus atribuciones y facultades, constituye una usur-
pación de atribuciones todo lo que extralimite dicha definición»12.Así las cosas, la Administración no 
puede sustituir a la Asamblea Nacional, ni siquiera con base en una “delegación” sancionada a los 
efectos de deferir al reglamento materias pertenecientes a la reserva de ley, porque el reglamento 
no puede ocupar el lugar o desempeñar el rol que la Constitución encomienda a la ley.

 e.    Pero para satisfacer el deber que impone la reserva no basta cualquier ley. En efecto, en 
virtud del principio de completitud, resulta inadmisible la sanción de leyes que deslegalicen las ma-
terias reservadas a la Asamblea Nacional y a la ley, y, precisamente por ello, los reglamentos no pue-
den suplir las disposiciones con rango de ley cuando estas últimas sean necesarias para producir 
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un determinado efecto, particularmente en lo tocante a las limitaciones a las libertades y derechos 
fundamentales13;  tampoco tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas 
o sanciones o crear tributos, cánones u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de 
carácter público, como ya establecía la Ley Orgánica de la Administración Pública. En síntesis, la Ley 
debe contener disposiciones lo suficientemente precisas como para permitir que su texto produz-
ca efectos directos sin textos o desarrollos subsecuentes14 .  

4.    EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO INTERNO PARA LA ELABORACIÓN DE 
        NORMAS REGLAMENTARIAS

 9.    Según nuestra proposición, el artículo 3° quedaría redactado en los siguientes térmi-
nos: Según nuestra proposición, el artículo 3° quedaría redactado en los siguientes términos: 

Artículo 3°. Procedimiento para la elaboración de reglamentos

La elaboración de los reglamentos de leyes y decretos con rango de ley se ajustará a las reglas 
de procedimiento siguientes:

1. El inicio del procedimiento de elaboración de un reglamento corresponde al ministerio 
competente en razón de la materia.

2. A lo largo del trámite que culmina con la elaboración del anteproyecto, el ministerio que 
sustancia el procedimiento deberá identificar y ponderar los distintos intereses públicos y pri-
vados en juego. A tales fines, deberá solicitar a las demás Administraciones concernidas los 
informes, dictámenes y cuantos estudios y consultas resultaren necesarios para garantizar la 
legalidad y eficacia del reglamento.

3. Las previsiones del anteproyecto de reglamento elaborado por el ministerio que sustancia 
el procedimiento deberán sustentarse en un informe técnico y un informe sobre su impacto o 
incidencia presupuestaria. En el informe técnico se precisarán suficientemente:

a. Las normas legales que serán objeto de reglamentación.

b. Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

c. Las necesidades que justifican la regulación propuesta.

d. Los objetivos de la norma; y,

e. Las distintas alternativas de reglamentación evaluadas por el ministerio.

13De Otto, Ignacio, Derecho Constitucional (Sistema de Fuentes), Editorial Ariel, S.A., Barcelona, 2001, p. 238). No puede hacerlo porque el legislador 
no tiene potestad reglamentaria, por una parte, y por la otra, porque no es posible delegar lo que no se tiene. Si, como manifestaba Carré de Mal-
berg, ninguno de los órganos del Poder Constituido puede disponer como dueño y señor de poderes propios -i.e., de los poderes que la Constitución 
le había confiado-, con mayor razón aún tampoco pueden disponer válidamente de poderes ajenos (CarréDe Malberg,  Raymond, La ley, expresión 
de la voluntad popular (Estudio sobre el concepto de ley en la Constitución de 1875), Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2011, 
p. 84). En sentido coincidente se pronuncia Venezia, para quien si las medidas previstas por una Ley para su aplicación pertenecen a la materia 
asignada a la Ley y al Legislador, la ley es inconstitucional, porque el Poder Legislativo no puede alterar la línea limítrofe que divide y separa las cues-
tiones legislativas y las cuestiones reglamentarias (Venezia, Jean-Claude, “Les mesures d’application”, en Mélanges René Chapus, Droitadministratif, 
Montchrestien, Paris, 1992, p. 675).
14Frier, Pierre-Laurent y Petit, Jacques, Droit Administratif, 9e édition, Lextenso Éditions LGDJ, Paris, 2014, p. 83. En sentido coincidente se pronuncia Vi-
llacorta Mancebo, para quien «…el objetivo de la reserva de Ley es oponerse a toda delegación» (Villacorta Mancebo, Luis, Reserva de Ley y Constitución, 
Editorial Dykinson, 1994, Madrid, p. 33).
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4. Concluida la redacción del anteproyecto, el texto, junto con su Exposición de Motivos, se 
someterá a consulta pública para garantizar el derecho de participación de las personas, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 4° de la presente Ley15. 

5. Celebrada la consulta pública, el ministerio al cual compete la elaboración del reglamento 
deberá considerar las observaciones y comentarios resultantes de la consulta pública, e intro-
ducirle al anteproyecto consultado las modificaciones que resulten apropiadas.

6. Debatido y aprobado, en Consejo de Ministros, el texto del proyecto de reglamento presen-
tado por el ministro competente, el reglamento entrará en vigor en virtud de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República, salvo que el texto del reglamento disponga otra cosa.

Las actuaciones del expediente administrativo que se sustancie a raíz del ejercicio de la potes-
tad reglamentaria podrán ser consultadas por cualquier persona.

El expediente y los antecedentes administrativos del reglamento deberán conservarse y man-
tenerse a la disposición del público en el Sistema Nacional de Archivo previsto por la Ley Or-
gánica de la Administración Pública.

 10.     El texto se inspira en normas de la Ley Orgánica de la Administración Pública y de 
la Ley Orgánica de Procedimientos Administración, de la Carta Iberoamericana de los Derechos y 
Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública, y de la legislación española. De 
la norma propuesta luce pertinente destacar aquí:

 a.      Se mantiene la previsión, contenida hoy en día en la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública, de conformidad con la cual es al ministerio competente ratione materiae al que com-
pete iniciar el procedimiento administrativo normativo, pero se agrega que en calidad de órgano 
sustanciador del procedimiento, es a esa misma Administración a la que incumbe identificar y 
ponderar los distintos intereses públicos y privados en juego (numerales 1. y 2.).

 b.      Es al ministerio competente ratione materiae al que corresponde elaborar un antepro-
yecto del reglamento. El anteproyecto debe descansar sobre sendos informes, uno técnico, el otro 
sobre impacto o incidencia presupuestaria, elaborados por la Administración que tiene a su cargo 
la sustanciación del procedimiento. También debe descansar sobre los informes, dictámenes, es-
tudios y consultas que han de serles solicitados a cualquier otra Administración concernida, con 
miras a garantizar la legalidad y eficacia del reglamento (numerales 2. y 3.).

 c.    El numeral 3. pone particular énfasis en el contenido del informe técnico al cual hici-
mos alusión con anterioridad. En él se deben identificar (i) las normas legales que el reglamento 
desarrolla, (ii) las necesidades que justifican la regulación que se propone, (iii) los problemas o in-
convenientes que la iniciativa normativa pretende resolver, (iv) los objetivos de las normas regla-
mentarias y (v) las distintas alternativas de regulación que la Administración consideró al momen-
to de elaborar el anteproyecto. Esta previsión, y otro tanto cabe decir el numeral 4. de este, por 
una parte obligan a la Administración a rendir cuentas del ejercicio de la potestad reglamentaria, 
y por la otra procuran asegurar la racionalidad de la regulación.

15 En realidad, aludimos al artículo 4° de este Capítulo de la Ley, cuya redacción nos fuera encomendada. 
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d.    Los documentos exigidos por los numerales 2. y 3. tienen una enorme trascendencia, porque 
unos y otros integran la motivación (intrínseca o in aliunde16 ) del reglamento aprobado por la Ad-
ministración y sirven, por ende, para controlar el ejercicio de la discrecionalidad reglamentaria. A 
esa singular motivación, llamémosla inicial, porque sirve para elaborar el anteproyecto, se suma 
luego la motivación, complementaria, que se genera con las respuestas que la Administración dé 
a las observaciones y comentarios formulados por los particulares durante la consulta pública del 
anteproyecto (infra, §10.e).

e.    Concluida la redacción del anteproyecto, éste, junto con su Exposición de Motivos, debe ser 
sometido a consulta pública. La consulta tiene por objeto asegurar el derecho constitucional a 
la participación en los asuntos públicos. Por ello, el ministerio al cual competa la elaboración del 
reglamento se halla en el deber -así lo subraya la norma- de (i) considerar las observaciones y 
comentarios resultantes de la consulta, y (ii) de introducir al anteproyecto consultado las modifi-
caciones que resulten apropiadas17. 

f.    Una vez realizada la consulta pública e incorporados al anteproyecto los comentarios y ob-
servaciones formulados en el marco de la consulta, el texto, convertido ahora proyecto, debe ser 
presentado por el ministro competente para su debate y aprobación por el Presidente de la Repú-
blica en Consejo de Ministros. El debate y aprobación por ese órgano que es (i) plural, porque en él 
están representados los múltiples intereses, en oportunidades enfrentados, cuya tutela le ha sido 
encomendados a la Administración en virtud de normas constitucionales o legales, y (ii) cuenta 
con indiscutible legitimación democrática única, porque uno de sus integrantes, el Presidente de la 
República, es elegido mediante sufragio universal, directo y secreto, resulta fundamental para ase-
gurar la legalidad y eficacia del reglamento. La norma legal agrega, finalmente, que el reglamento 

16 Sobre la motivación intrínseca o in aliunde consúltese: Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 8 de julio de 1980 
(Revista de Derecho Público, N° 3, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1980, p. 130); Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, Sen-
tencia del 7 de octubre de 1980 (Revista de Derecho Público, N° 4, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1980, p. 142); Sala Político-Administrativa de la 
Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 27 de noviembre de 1980 (Revista de Derecho Público, N° 5, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1980, p. 120); 
Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia del 24 de marzo de 1982 (Revista de Derecho Público, N° 10, Editorial Jurídica Venezolana, 
Caracas, 1982, pp. 142-143); y, Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 10 de febrero de 1983 (Revista de Derecho 
Público, N° 13, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1983, p. pp. 114-115).
En el Derecho comparado vid. De la Vallina Velarde, para quien «…la motivación “aliunde” es práctica admisible en aquellos casos en los cuales “la 
complejidad de los motivos hace oportuno el puro y simple reenvío a actos preparatorios en los cuales dicho motivos fueron analizados…» (De la Vallina 
Velarde, Juan Luis, La Motivación del Acto Administrativo, Escuela Nacional de Administración Pública, Madrid, 1967, p. 62).
17 En sentido coincidente se ha pronunciado Grau, María Amparo, Participación Ciudadana en la Actividad Normativa de la Administración, II Jornadas de 
Derecho Público de la Universidad Monteávila, Caracas, 2002, citada por Pérez Fernández, Carlos, “Notas sobre la participación ciudadana en la elabora-
ción de reglamentos”, en Revista de Derecho, N° 10, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2004, p. 155. En propósito, también cabría citar aquí, mutatis 
mutandis, el criterio sentado por la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo en fallo de fecha 15 de Mayo de 1.986 (caso Pedro A. Morales), confor-
me al cual «el principio de oír al interesado antes de decidir algo que lo va a afectar no es solamente un principio de justicia, es también un principio de 
eficacia, porque asegura un mejor conocimiento de los hechos, contribuye a mejorar la administración y garantiza una decisión más justa. Este derecho 
a ser oído es un derecho transitivo que requiere alguien que quiera escuchar para poder ser real y efectivo, y este deseo de escuchar supone de parte de la 
Administración: la consideración expresa de los argumentos y cuestiones propuestas por el interesado (artículo 62 de la ley orgánica de procedimientos 
administrativos), la obligación de decidir expresamente las peticiones y la obligación de fundamentar las decisiones (artículos 9 y 18 de la ley orgánica 
de procedimientos administrativos), analizando los aspectos propuestos por las partes e incluso aquéllos que surjan con motivo de la solicitud, petición 
o recurso, aunque no hayan sido alegados por los interesados (artículo 89 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos). De lo antedicho 
resulta evidente que la violación de tales extremos… configura en la actualidad, en el ordenamiento jurídico venezolano, uno de los principales vicios 
del procedimiento administrativo y, por ende, del acto administrativo que en su consecuencia se dicte» (Revista de Derecho Público número 26, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas, 1986, p. 110).
En el Derecho comparado Carrillo Donaire ha afirmado que el derecho a hacerse oír y expresar criterio constituye atributo esencial del derecho a la 
buena administración (Carrillo Donaire, Juan Antonio, “Buena administración, ¿un principio, un mandato o un derecho subjetivo?”, en Santamaría Pastor, 
Juan Alfonso (Director), Los principios jurídicos del Derecho Administrativo, La Ley, Madrid, 2010, p. 1.143). Esa afirmación puede ser adminiculada con la 
Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública, adoptada por la XXIII Cumbre Iberoamerica-
na de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Ciudad de Panamá, Panamá, los días 18 y 19 de octubre de 2013, conforme a la cual la buena adminis-
tración constituye un derecho fundamental (el texto completo de la Carta puede ser consultado en Revista del CLAD Reforma y Democracia, Nº 60, octubre 
2014, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Caracas, 2014, pp. 193 y ss., y en el portal del CLAD: www.clad.org. El Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) fue creado en 1972 por  iniciativa de los gobiernos de México, Perú y Venezuela, y su sede 
se encuentra en Caracas, según la Ley aprobatoria del Acuerdo de sede entre el Gobierno de la República de Venezuela y el Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo (Gaceta Oficial de la República Nº 2718 Extraordinario, del 30 de diciembre de 1980).
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aprobado entrará en vigor en virtud de su publicación en la Gaceta Oficial de la República, salvo 
que el texto del reglamento disponga otra cosa.

g.     La norma contiene dos previsiones adicionales. Conforme a la primera, las actuaciones del ex-
pediente administrativo que se sustancie a raíz del ejercicio de la potestad reglamentaria pueden 
ser consultadas por cualquier persona, en términos y condiciones equivalentes, mutatis mutandis, 
a los previstos por el artículo 59 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos actualmen-
te en vigor. Conforme a la segunda, el expediente y los antecedentes administrativos del regla-
mento deberán conservarse y mantenerse a la disposición del público en el Sistema Nacional de 
Archivo previsto por la Ley Orgánica de la Administración Pública, para facilitar la interpretación y 
permitir el control integral de sus normas.

5.     EL PROCEDIMIENTO DE CONSULTA PÚBLICA
 11.      El artículo 4° de nuestra propuesta reza textualmente así:

Artículo 4°. Procedimiento de consulta pública

La adopción de normas reglamentarias deberá estar precedida de consulta pública. A tales 
efectos, el ministerio que elaboró el proyecto deberá:

1. Divulgar, mediante sendos avisos destacados, publicados en la Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca y su página web, la fecha de inicio y el lapso de duración de la consulta pública. El lapso de 
la consulta no podrá ser en ningún caso inferior a treinta (30) días hábiles, contados a partir de 
la fecha de la publicación en la Gaceta Oficial de la República.

2. Indicar la dirección electrónica en la que puede ser consultado y descargado el anteproyec-
to, así como la dirección física a la cual pueden dirigirse quienes decidan solicitar una copia 
física del anteproyecto.

3. Proporcionar sendas direcciones, una física y otra de correo electrónico, a las cuales cual-
quier persona puede remitir las observaciones y comentarios que el anteproyecto les hu-
biere merecido.

 12.     La norma transcrita anteriormente le introduce múltiples modificaciones al procedi-
miento de consulta pública previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública. En concreto:

  a.    Le impone a la Administración el deber de divulgar el texto del anteproyecto me-
diante sendos avisos, publicados en la Gaceta Oficial de la República y su página web. La publi-
cación en la Gaceta Oficial sustituye la publicación en prensa, para evitar que el aviso circule en 
diarios de escasa o nula circulación y, al propio tiempo, garantizar la mayor difusión del precita-
do aviso.

 b.     Se establece que el lapso de la consulta debe tener una duración mínima de treinta 
(30) días, para así asegurar que los particulares cuenten con tiempo suficiente para analizar el 
anteproyecto y formular sus observaciones y comentarios. Ese lapso, por días, ha de compu-
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tarse en los términos previstos por el encabezamiento del artículo 42 de la la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos en vigor.

 c.     La Administración que sustancia o tramita el procedimiento normativo debe facilitar la 
participación ciudadana. Por ello, (i) debe indicar la dirección electrónica en la que puede ser con-
sultado y descargado el anteproyecto, así como la dirección física a la cual pueden dirigirse quie-
nes decidan solicitar una copia física del anteproyecto, y (ii) debe también proporcionar sendas 
direcciones, una física y otra de correo electrónico, a las cuales cualquier persona puede remitir las 
observaciones y comentarios que el anteproyecto les hubiere merecido.

6.     LA INOBSERVANCIA DEL PROCEDIMIENTO NORMATIVO
 13.     El texto que proponemos como artículo 5° dispone:

Artículo 5°. Sanción por incumplimiento

La infracción del procedimiento contemplado en los artículos 3° y 4° comportará la nulidad 
absoluta de las normas reglamentarias aprobadas.

 14.     La norma transcrita anteriormente establece un régimen distinto al contemplado 
por los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, habida consideración 
de la recurrente -recurrente, por no decir enfermiza- infracción de estos dos últimos preceptos. 
Consecuentemente, a los efectos de garantizar el debido respeto del derecho al debido proceso 
en todas las actuaciones administrativas, incluidas las adelantadas para aprobar normas, como 
manda el encabezamiento del artículo 49 de la Constitución18 ,nuestra propuesta sanciona con la 
nulidad absoluta a los reglamentos que llegaren a ser aprobados sin la tramitación del procedi-
miento administrativo legalmente previsto.

 15.     La norma que proponemos no contempla la posibilidad de aprobar reglamentos sin 
que medie procedimiento previo, como sí lo hace el artículo 141 de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública en vigor19.  No la contempla por diversos motivos, a saber:

 a.     Primero, porque la Constitución somete todas las actuaciones administrativas a 
procedimiento previo (supra, §14.). Por consiguiente, el artículo 141 contradice el artículo 49 
constitucional.

 b.    Segundo, la experiencia enseña que al reglamentar la Administración no sólo suele 
incumplir el deber de tramitar el procedimiento normativo legalmente establecido, sino que tam-

18 Con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1999 y de la primera Ley Orgánica de la Administración Pública, el ejercicio de la 
potestad reglamentaria no se hallaba sometido a trámite o procedimiento alguno. Por causa de esa circunstancia, se ha afirmado que el reglamento 
era el producto del ejercicio de actividad normativa y no de función normativa, porque la función, a diferencia de la actividad, supone y demanda 
procedimiento previo (Muci Borjas, José Antonio, “La actividad normativa de la Administración Pública”, en Segundas Jornadas Internacionales de Derecho 
Administrativo Allan RandolphBrewer-Carías (Las formas de la actividad administrativa), Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, Caracas, 1996, 
pp. 595-596).
19 Según el artículo 141 de la Ley, en caso de emergencia manifiesta el Presidente de la República, los Gobernadores o los Alcaldes, según corresponda, 
pueden, por vía de excepción, autorizar la aprobación de normas sin la consulta previa, en el entendido que en estos casos las normas aprobadas debe-
rán ser consultadas seguidamente bajo el mismo procedimiento, y que el resultado de la consulta deberá ser considerado por la instancia que aprobó la 
norma, para su ratificación, modificación o supresión.
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bién suele incumplir el mandato, previsto en el artículo 141 de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública, que la obliga a sustanciar el procedimiento a posteriori cuando median circunstan-
cias de emergencia manifiesta20. 

7.     LA NECESIDAD DE LA REGULACIÓN Y LA OPORTUNIDAD PARA LA APROBACIÓN DE                
         LOS REGLAMENTOS
 16.     De acuerdo con nuestra proposición, el artículo 6° quedaría redactado en los si-
guientes términos:

Artículo 6°. La necesidad de la regulación y la oportunidad para la aprobación de los 
reglamentos

El Ejecutivo Nacional deberá aprobar él o los reglamentos necesarios para la eficaz aplicación 
y desarrollo de las leyes dentro del año inmediatamente siguiente a su promulgación.

 17.    Si bien es cierto que la norma, excepción hecha de su título, reproduce el artículo 
91 de la Ley Orgánica de la Administración, a nuestro entender luce menester destacar aquí las 
circunstancias que de seguida se indican:

 a.       Nuestros tribunales de justicia han dejado sentado que los reglamentos ejecutivos 
han de ser dictados con el objeto de establecer las medidas necesarias para asegurar la ejecución 
de la Ley21.  En otros fallos nuestra Corte Suprema de Justicia también ha invocado como están-
dar el carácter indispensable de la regulación22. Comoquiera que el Reglamento es norma no sólo 
formal, sino también materialmente subordinada a la Ley, la Administración no goza de “libertad” 
al momento de aprobar un reglamento. Con respecto a la norma reglamentaria, por el contrario, 
debe «…exigirse una justificación más estricta que cuando la voluntad administrativa se expresa en 
meros actos de aplicación23». 

 

20 Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia N° 1.613, del 17 de agosto de 2004, asunto Henry Pereira Gorrín.
21Corte Federal, Sentencia del 24 de septiembre de 1952 (Gaceta Forense Nº 1, 1958, p. 151); Corte Federal, sentencia del 24 de septiembre de 1958 
(Brewer-Carías, Allan Randolph, Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 1930-74 y Estudios de Derecho Administrativo, Tomo III (Actividad Adminis-
trativa), Volumen I (Reglamentos, Procedimiento y Actos Administrativos), Instituto de Derecho Público, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1976, 
p. 128); Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia del 17 de febrero de 1981 (Revista de Derecho Público, Nº 6, Editorial Jurídica Venezo-
lana, Caracas, 1981, pp. 139 y ss.); y, Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia N° 1.131, 28 de julio de 2009 (asunto Hugo 
Medina et al.). En sentido coincidente se pronunció también la Procuraduría General de la República, que haciendo la postura del Profesor Sayagués 
Lazo afirmó que los reglamentos ejecutivos son dictados para establecer «…las normas necesarias para hacer posible y asegurar…» la ejecución de la ley 
(Dictamen del 9 de noviembre de 1965, Doctrina de la Procuraduría General de la República, Caracas, 1965, pp. 243-245).
 En sentido coincidente, Zanobini, Guido, Corso di DirittoAmministrativo, Volume Primo (Principî Generali), Dott. A. GiuffrèEditore, Milano, 
1958, p. 72; García de Enterría, Eduardo, Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial, Editorial Tecnos, S.A., Madrid, 1981, p. 164; Fox 
Jr., William F., UnderstandingAdministrativeLaw, Matthew Bender & Co., Inc., New York, 1986,  p. 124; y, Cassese, Sabino, Derecho Administrativo: Historia 
y Futuro, coedición del Instituto Nacional de Administración Pública y de Global LawPress-Editorial Derecho Global, Sevilla, 2014, p. 74.
22 Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 10 de mayo de 1965 (Brewer-Carías, Allan Randolph, Jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia 1930-74 y Estudios de Derecho Administrativo, Tomo III (Actividad Administrativa), Volumen I (Reglamentos, Procedimiento y 
Actos Administrativos), Instituto de Derecho Público, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1976, pp. 128 y ss.; y, Corte Suprema de Justicia en Sala 
Plena, Sentencia del 13 de febrero de 1985 (Balasso Tejera, Caterina, Jurisprudencia sobre los Actos Administrativos (1980-1993), Editorial Jurídica Venezo-
lana, Caracas, 1998, p. 368).
 Vid. también García de Enterría, Eduardo, Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial, Editorial Tecnos, S.A., Madrid, 
1981, p. 165.
23 Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 17 de noviembre de 1986, asunto Arturo L. Torres (en Revista de Derecho Público Nº 28, octu-
bre-diciembre 1986, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1986, pp. 85-86).
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b.     Previa tramitación del procedimiento administrativo legalmente establecido, los regla-
mentos deben ser aprobados dentro del año dentro del año inmediatamente siguiente a su 
promulgación.

 c.     Por causa de la interacción de las dos limitaciones señaladas con anterioridad (supra, 
§16.a y §16.b), queda limitada o condicionada (i) la conveniencia y (ii) la oportunidad para el ejer-
cicio de la potestad reglamentaria.

8.     LOS REGLAMENTOS Y EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA
 18.     El artículo 7° de nuestra propuesta reza textualmente así:

Artículo 7º. Los reglamentos y el principio de seguridad jurídica

Los reglamentos deben ser redactados en términos inteligibles para los ciudadanos, indicar 
las normas previas que sus preceptos derogan y cumplir con la exigencia del artículo 5º de la 
Ley de Publicaciones Oficiales, del 22 de julio de 1941.

 19.     La norma le impone a la Administración el deber de redactar normas inteligibles, 
esto es, normas que puedan ser fácilmente comprendidas por el ciudadano común. Este primer 
deber se inspira en Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación 
con la Administración Pública. La norma exige, además, que cada reglamento indique de forma 
expresa cuáles son las normas que sus preceptos derogan, pues de lo que se trata es posibilitar el 
conocimiento del Derecho aplicable. La norma exige, finalmente, que se refundan en un único texto 
los reglamentos que hubieren sido dictados con el objeto de modificar -en parte- los reglamentos 
para ese entonces existentes.

9.     LOS PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS ANTE OTROS ÓRGANOS O ENTES 
        ADMINISTRATIVOS
 20.    El texto que proponemos como artículo 8° dispone:

Artículo 8°. Procedimientos que han de seguir otros órganos o entes administrativos

Las demás autoridades a las cuales la Constitución o la ley reconocen potestad reglamentaria 
obrarán de forma análoga, introduciendo al procedimiento para la aprobación de reglamen-
tos los cambios que resulten necesarios.

 21.     La norma colma el vacío existente en la Ley Orgánica de la Administración Pública, 
que guarda silencio por lo que respecta a los trámites, particularmente los trámites internos, que 
han de observar otras autoridades, distintas al Presidente de la República en Consejo de Ministros, a 
los efectos de preparar un anteproyecto de reglamento (supra, Capítulos III. y IV.). De lo que se trata 
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es de (i) asegurar que los anteproyectos estén fundados en sendos informes, uno técnico y uno so-
bre el impacto o incidencia presupuestaria, y que el informe técnico tenga el contenido (mínimo) al 
cual alude el artículo 3° de nuestra propuesta; (ii) que la Administración identifique y pondere debi-
damente los distintos intereses públicos y privados en juego, y que a tales efectos pida a las demás 
Administraciones concernidas los informes, dictámenes y cuantos estudios y consultas resultaren 
necesarios para garantizar la legalidad y eficacia del reglamento; (iii) que el anteproyecto, conjunta-
mente con su Exposición de Motivos, sea sometido a consulta pública; y, (iv) que la Administración 
considere las observaciones y comentarios que hubieren sido formulados a lo largo de la consulta 
pública. En otro orden de ideas, la norma exige que el proyecto de reglamento sea considerado y 
aprobado por un órgano plural (e.g., por el Gobernador y sus colaboradores directos o inmediatos), 
de forma tal que los distintos intereses se hallen representados en la instancia decisoria.

10.     LAS ADMINISTRACIONES ESPECIALIZADAS Y SUS NORMAS
 22.     De acuerdo con nuestra proposición, el artículo 9° quedaría redactado en los si-
guientes términos: 

 

Artículo 9°. Normas técnicas

Las leyes y decretos con rango de ley sólo podrán autorizar a la Administración para dictar 
normas técnicas fundadas en criterios científicos, cuya aprobación no entrañe el ejercicio de 
discrecionalidad reglamentaria, así como normas para su organización interna.

 23.     Desde hace años el Poder Legislativo venezolano ha venido sancionando leyes que 
asignan poder para expedir reglamentos ejecutivos a autoridades distintas a las mencionadas 
por la Constitución, a expensas de las potestades reglamentarias que la Constitución le reconoce 
al Presidente de la República en Consejo de Ministros. La Constitución, empero, no autoriza a la 
Asamblea Nacional para aprobar leyes que erosionen las potestades reglamentarias de las autori-
dades designadas por la Constitución, particularmente las del Presidente de la República en Con-
sejo de Ministros, en beneficio de otras distintas seleccionadas por el Legislador. La atribución, 
mediante norma de ley, del poder para aprobar reglamentos ejecutivos, a autoridades distintas a 
las mencionadas por la Constitución, no puede ser conciliada con esta última, porque se traduce 
en el desconocimiento de las normas constitucionales atributivas de competencia en materia regla-
mentaria, por quien no tiene poder para modificar la Constitución. 

 24.    El poder, de carácter o naturaleza discrecional, que habilita al Presidente de la Repú-
blica en Consejo de Ministros para expedir reglamentos, ex-artículo 236, numeral 10, de la Consti-
tución, encuentra su justificación última en la legitimación política del Presidente de la República 
por causa de su elección mediante sufragio, y, por consiguiente, en la legitimación política que la 
Constitución le reconoce a ese órgano al Poder Ejecutivo para determinar las políticas públicas 
que han de ser implementadas por el Gobierno24. Por consiguiente, más allá de la conveniencia 

24 Consúltese, mutatis mutandis, Lucarelli, Alberto, Potere Regolamentare, Il regolamento indipendente tra modelli istituzionali e sistema delle fonti nell’evo-
luzione della dottrina pubblicistica, Casa Editrice Dott. Antonio Milani (Cedam), Padova, 1995, p. 27
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25 Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 484, del 22 de julio de 1988, asunto Johnson & Johnson de Venezuela, S.A.
En sentido coincidente se ha pronunciado Martínez Neira, para quien, e.g., la normativa prudencial aprobada por la Administración especializada en 
materia bancaria con el objeto de disciplinar, inter alia, la solvencia, la liquidez o la dispersión de riesgos bancarios, tiene el carácter de norma técnica, 
porque no se expiden en ejercicio de la facultad que la Constitución reconoce al Presidente de la República (Martínez Neira, Néstor Humberto, Cátedra 
de Derecho Bancario, 2ª edición, Legis Editores S.A., Bogotá, 2004, p. 53).

que pudiera derivarse de la asignación de fracciones de la potestad reglamentaria a Administra-
ciones especializadas, resulta necesario reconducir el ejercicio de la potestad reglamentaria a lo 
previsto por la Constitución.

 25.    Esa reconducción supone una limitación al ejercicio del poder normativo que la Ley 
puede reconocerle a las Administraciones especializadas, limitación esta en virtud de la cual dicho 
poder quedaría circunscrito a la aprobación de (i) normas técnicas que no supongan el ejercicio de 
discrecionalidad reglamentaria25,  y (ii) normas de organización interna, cuya aprobación responda 
a principios arraigados en nuestra Constitución.

 Caracas, 9 de mayo de 2017.
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Resumen: El presente trabajo analiza la necesidad de regular en Venezuela el procedimiento ad-
ministrativo tramitado conforme a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Para ello 
se evalúa la situación del procedimiento administrativo en la actualidad, de acuerdo con el orde-
namiento jurídico en vigor, y se efectúa una propuesta de los aspectos fundamentales que deben 
informar el procedimiento administrativo telemático.

Palabras claves: procedimiento administrativo; tecnologías de la información y la comunicación; 
procedimiento telemático.

Abstract: This paper analyzes the need to regulate in Venezuela the administrative procedure ac-
cording to the new information and communication technologies. To this end, the situation of the 
administrative procedure is evaluated at present, in accordance with the current legal order, and a 
proposal is made of the fundamental aspects that must be present in the telematic administrative 
procedure.

Keywords: administrative procedure; technologies of the information and communication; admi-
nistrative activity; telematic procedure. 
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2. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TELEMÁTICO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
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1.    INTRODUCCIÓN
 En Venezuela el procedimiento administrativo está necesitado de una reforma, en relación 
con la posibilidad de utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Es manifiesta la 
necesidad de la Administración del Estado y de los ciudadanos, hoy en día, de disponer de un pro-
cedimiento administrativo a través de las indicadas Tecnologías. En el funcionamiento de algunos 
órganos y entes del Estado, a través de sus portales en Internet, se realizan inclusive procedimien-
tos de este tipo, como es el caso del dirigido a la adquisición de divisas ante el Centro Nacional de 
Comercio Exterior (CENCOEX).

 Sin embargo, esta modalidad de procedimiento administrativo debe desarrollarse con 
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 En el marco de las II Jornadas José Araujo-Juárez de Derecho Administrativo, de la Uni-
versidad Católica Andrés Bello, dedicadas a los 35 años de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos: revisión y propuestas de reforma, se presenta esta investigación. El objeto de la 
misma es, en primer lugar, indicar la situación del procedimiento administrativo a través de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ordenamiento jurídico venezolano actual; 
y en segundo lugar, expresar los elementos que debe contener el procedimiento administrativo 
telemático, a modo de propuesta y que sirva para estructurar el mismo.

2.     EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TELEMÁTICO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDI-
CO VENEZOLANO ACTUAL
 La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en lo sucesivo TIC’s) 
por los órganos del Estado y en particular por los que forman parte de la Administración Pública, 
encierra dificultades y beneficios. Al cumplirse treinta y cinco años, en enero de 2017, de la entra-
da en vigor de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (en lo sucesivo LOPA), existe 
en el Derecho Administrativo venezolano la interrogante de si es posible y válido realizar entera-
mente el procedimiento administrativo haciendo uso de las mencionadas Tecnologías o si por el 
contrario no es así. A continuación se analizará y resolverá esa problemática.

2.1. INFLUENCIA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNI-
CACIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS Y ENTES DEL ESTADO

 Desde hace unos tres lustros en Venezuela –y algo más en otros países del continen-
te- el funcionamiento de los órganos y entes del Estado ya no sólo ocurre en sus tradicionales 
sedes físicas, sino que también se lleva a cabo a través de las TIC’s. La implementación de estas 
Tecnologías ha producido enormes modificaciones en el modo, medio, tiempo y lugar de las re-
laciones entre el Estado y los ciudadanos, así como las diversas funciones a cargo de aquél (sea 
la normativa, gubernativa, jurisdiccional, contralora o administrativa). No obstante, los referidos 
cambios han sucedido y seguirán sucediendo, algunos inclusive de mayor calado, en la medida 
en que continúen surgiendo nuevas Tecnologías y éstas sean utilizadas por el Estado y por las 
Administraciones que lo conforman.

2.1.1. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
 Las tecnologías son un conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento 
práctico del conocimiento científico2 . Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se refie-
ren, por su parte, al conjunto convergente de tecnologías de la microelectrónica3 , la informática4  
(hardware y software), las telecomunicaciones5  (radio, televisión, teléfono y redes de comunica-
ción) y la optoeléctrica (sistemas ópticos y electrónicos).
2 Según el Diccionario de la Real Academia Española, en http://dle.rae.es/?id=ZJ2KRZZ.
3 Según el Diccionario de la Real Academia Española: “Técnica de diseñar y producir circuitos electrónicos en miniatura, aplicando especialmente elementos 
semiconductores” (en http://dle.rae.es/?id=PBv4Eox). 
4 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española: “Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automáti-
co de la información por medio de computadoras” (en http://dle.rae.es/?id=LY8zQy3).
5 Según el Diccionario de la Real Academia Española: “Sistema de transmisión y recepción a distancia de señales de diversa naturaleza por medios electro-
magnéticos” (en http://dle.rae.es/?id=ZLVO47g).



35

 El afamado sociólogo español Manuel Castells, profesor de la Universidad de California 
(Berkeley) y autor de la trilogía “La era de la información: economía, sociedad y cultura”, sostiene 
en esta obra que la aparición de las Tecnologías de la Información ha implicado una revolución6  

desde el punto de vista de la generación, procesamiento y trasmisión de la información7 ; y que la 
misma inclusive es un acontecimiento histórico tan importante como lo fue la Revolución indus-
trial del siglo XVIII8 .

 A su juicio, el origen temporal de esta revolución se halla en la década de los años setenta 
del siglo XX9 y se debe a la acción del Estado, y no precisamente –como pudiera pensarse- a la 
labor de empresarios innovadores. Si bien la intervención de éstos ha sido relevante y sin ella el 
fenómeno hubiese tenido otras características. Así acaeció en los Estados Unidos y en el resto del 
mundo10 , como puede verse a partir de la experiencia de Japón11 , la Unión Europea12  y el propio 
Estados Unidos de América13. 

 De ese modo, en la medida en que el Estado es el principal impulsor de esta denominada 
revolución, sobre todo en los países mencionados, también es el Estado un partícipe importante 
de la misma en la actualidad, a través de la utilización de las técnicas que ella proporciona. El uso 
de las TIC’s ha dado lugar, inclusive, a una nueva forma de funcionamiento de la Administración 
Pública, lo cual coloca de manifiesto una situación significativa, en el entendido de que se devuel-
ve con creces el apoyo estatal concedido.

 Como manifestación importante de las Tecnologías en referencia se hallan las redes infor-
máticas14 , las cuales implican un conjunto de computadores y equipos informáticos conectados 
entre sí y que pueden intercambiar información15  y permitir la comunicación. Así, es preciso obser-

6Castells, Manuel. La era de la información: economía, sociedad y cultura. Siglo veintiuno editores. Tercera edición en español. Volumen I. México, 2001. pp. 
56 y 66.
 7Castells,  La era de la información…, cit., p. 66 
⁸Castells,  La era de la información…, cit., p. 57; y agrega este autor lo siguiente: “Los historiadores han mostrado que hubo al menos dos revoluciones 
industriales: la primera comenzó en el último tercio del siglo XVIII, se caracterizó por nuevas tecnologías como la máquina de vapor, la hiladora de varios usos, 
el proceso Cort en metalurgia y, en un sentido más general, por la sustitución de las herramientas por las máquinas; la segunda, unos cien años después, ofreció 
el desarrollo de la electricidad, el motor de combustión interna, la química basada en la ciencia, la fundición de acero eficiente y el comienzo de las tecnologías 
de la comunicación, con la difusión del telégrafo y la invención del teléfono. Entre las dos existen continuidades fundamentales, así como algunas diferencias 
críticas, la principal de las cuales es la importancia decisiva del conocimiento científico para producir y dirigir el desarrollo tecnológico desde 1850” (Castells,  La 
era de la información…, cit., pp. 60 y 61). 
9Castells,  La era de la información…, cit., p. 74.
10Castells,  La era de la información…, cit., p. 87.
11 “El papel del Estado suele reconocerse como decisivo en Japón, donde las grandes compañías fueron guiadas y respaldadas por el MITI durante largo tiempo, 
hasta bien entrados los años ochenta, mediante una serie de arriesgados programas tecnológicos, algunos de los cuales fracasaron (por ejemplo, los ordena-
dores de quinta generación), pero la mayoría ayudó a transformar a Japón en una superpotencia tecnológica en sólo unos veinte años” (Castells,  La era de la 
información…, cit., p. 85).
12  “En el último cuarto del siglo XX, la Unión Europea ha seguido con una serie de programas tecnológicos para mantenerse a la altura de la competencia 
internacional, respaldando de forma sistemática a los ‘campeones nacionales’, incluso con pérdidas, sin mucho resultado. En efecto, el único medio de las 
compañías europeas de tecnología de la información de sobrevivir fue utilizar sus considerables recursos (una parte sustancial de los cuales proviene de los 
fondos gubernamentales) para establecer alianzas con las compañías japonesas y estadounidenses, que cada vez más son su fuente principal de conocimien-
tos prácticos en tecnología de la información avanzada” (Castells,  La era de la información…, cit., p. 85).
13 “Hasta en los Estados Unidos es un hecho bien conocido que los contratos militares y las iniciativas tecnológicas del Departamento de Defensa desempeña-
ron un papel decisivo en la etapa formativa de la Revolución de la tecnología de la información, es decir, entre las décadas de 1940 y 1960. Incluso la principal 
fuente de descubrimientos electrónicos, los Laboratorios Bell, desempeñó de hecho el papel de un laboratorio nacional: su compañía matriz (ATT) disfrutó de 
un monopolio en las comunicaciones establecido por el gobierno; una parte significativa de sus fondos de investigación provino del gobierno estadounidense; 
y ATT se vio de hecho obligada por el gobierno, desde 1956, a cambio de su monopolio sobre las telecomunicaciones públicas, a difundir los descubrimientos 
tecnológicos al dominio público. MIT, Harvard, Stanford, Berkeley, UCLA, Chicago, Johns Hopkins y los laboratorios de armamentos nacionales como Livermore, 
Los Alamos, Sandia y Lincoln trabajaron con los organismos del Departamento de Defensa y para ellos en programas que condujeron a avances fundamen-
tales, de los ordenadores de la década de 1940 a la optoelectrónica y las tecnologías de la inteligencia artificial de los programas de la ‘Guerra de las Galaxias’ 
de la década de 1980. DARPA, el organismo de investigación extraordinariamente innovador del Departamento de Defensa, desempeñó en los Estados Unidos 
un papel no demasiado diferente al del MITI en el desarrollo tecnológico japonés, incluido el diseño y la financiación inicial de Internet” (Castells,  La era de la 
información…, cit., pp. 85 y 86).
14 También se conocen como redes de información o redes de comunicación.
15  Tomado del Diccionario de la Real Academia Española, en http://dle.rae.es/?id=VXs6SD8.
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var que desde mediados de la década de los años ochenta del siglo pasado, los microordenadores 
no operan en aislamiento: actúan en redes, con una movilidad creciente, mediante ordenadores 
portátiles16 . En la actualidad, la más extendida y popular de esas redes informáticas es Internet, la 
cual es hoy en día una red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa 
entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación17 .

2.1.2. LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA POR MEDIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

 Dentro de las actividades estatales –y de acuerdo con el principio de la formación del 
Derecho por grados18 - la actividad administrativa es de ejecución directa e inmediata de la legis-
lación, en tanto que de ejecución indirecta y mediata de la Constitución19 . Esa actividad se carac-
teriza además por dar satisfacción a los intereses fundamentales de un grupo organizado, atender 
a la globalidad de los intereses tutelados y suponer una estructura orgánica necesaria20 . De otra 
parte, existen un conjunto de materias que la Constitución de manera expresa o tácita reserva a 
la ley (la reserva legal como en la doctrina se le conoce) y entre ellas está la de procedimientos, a 
tenor del artículo 156, numeral 32 del Texto Fundamental.

 La actividad administrativa puede a su vez ser formal o material, si bien corresponde ha-
cer la salvedad de la heterogeneidad que caracteriza a esta última, como de manera elocuente 
lo expresa el Profesor Santamaría Pastor21 . Por su parte, la actividad administrativa formal está 
asociada a un conjunto de reglas establecidas con cierta precisión. El cauce para la realización 
de esta última es el procedimiento administrativo. Por eso, el mismo en la práctica es una ma-
nifestación de la actividad administrativa formal, de ejecución directa e inmediata de la legisla-
ción y carácter sub-legal.

 Por otro lado, a partir de las diversas manifestaciones de la telemática y de las posibilidades 
que ofrecen las TIC’s, la Administración Pública puede realizar su actividad por esa vía. Uno de los 
medios para hacerlo, pero no el único, es el portal en Internet (de acuerdo con el artículo 18 de la 
Ley de Infogobierno22 , todos los órganos y entes del Poder Público deben contar con uno). En ese 

16 Castells,  La era de la información…, cit., p. 71.
17 Tomado del Diccionario de la Real Academia Española, en http://dle.rae.es/?id=LvskgUG.
18 Se le conoce también como principio de formación escalonada del Derecho y es producto de la Escuela de Viena (Austria), la cual sostiene que la forma-
ción del Derecho ocurre del siguiente modo: “A partir de la norma constitucional positiva, que es pura creación del Derecho y que no ejecuta ninguna norma 
anterior, todas las demás etapas consisten en ejecución de la norma superior y a su vez producción de una norma de rango inferior (creación del Derecho 
por grados o escalonada). La ley es ejecución de la Constitución y producción de norma legal; el Reglamento es ejecución de la Ley y creación de una norma 
reglamentaria; y el acto individual es ejecución que no crea o produce una nueva norma” (Torrealba Sánchez, Miguel. “Sobre los conceptos de Derecho Ad-
ministrativo y de Administración Pública en Venezuela”. 100 Años de la Enseñanza del Derecho Administrativo en Venezuela 1909-2009. Fundación Estudios 
de Derecho Administrativo (FUNEDA) – Universidad Central de Venezuela – Centro de Estudios de Derecho Público de la Universidad Monteávila. Tomo I. 
Caracas, 2011. p. 379). 
19 Brewer-Carías, Allan. “La actividad administrativa y su régimen jurídico”. II Jornadas sobre Derecho Administrativo. Las formas de la actividad administrati-
va. Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA) – Colegio de Abogados del Estado Carabobo. Caracas, 2005. p. 24.
20 Rondón de Sansó, Hildegard. Teoría General de la Actividad Administrativa. Organización / Actos Internos. Ediciones Liber. Caracas, 2000. p. 19.
21 “No se trata sólo de que la Administración lleve a cabo un extraordinario número de actividades, sino que la diversidad material de éstas parece estar hecha 
con el propósito de resistir cualquier intento de tipificación y clasificación. La Administración, en efecto, se presenta como una organización de funcionalidad 
universal: hace, literalmente, de todo, desde las funciones más genéricas (p. ej., gestionar las relaciones exteriores) hasta las de más alcance individual (p. ej., 
atender a los enfermos); desde las tareas más altas en términos intelectuales (p. ej., promover la investigación, organizar conciertos) hasta las teóricamente 
menos nobles (como cuidar de la eliminación de residuos); desde las acciones más abstractas (p. ej., elaborar planes de urbanismo) hasta las de mayor concre-
ción (recaudar una tasa); y desde las obligaciones más ingratas, como gestionar el servicio penitenciario, hasta las más gratificantes en términos humanitarios, 
como proveer a la atención de los ancianos y marginados” (SANTAMARÍA PASTOR, Juan. Principios de Derecho Administrativo. Volumen II. Tercera Edición. 
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid, 2002. p. 247).
22  Vid. Gaceta Oficial de la República núm. 40.274, de fecha 17 de octubre de 2013.
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sentido, a través de esa clase de portales –y de otros mecanismos que las TIC’s colocan a disposición- 
la Administración Pública puede realizar actuaciones dirigidas a expresar su voluntad, manifestar la 
misma y hacer ésta del conocimiento de los interesados.

 Por consiguiente, el procedimiento administrativo telemático consiste en la secuencia de 
trámites que realizan los órganos del Estado en ejercicio de la función administrativa, con la parti-
cipación de personas interesadas, a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
dirigidos a manifestar su voluntad y producir efectos jurídicos sobre un determinado asunto.

 La posibilidad de realizar este tipo de procedimiento administrativo conduce a una situa-
ción viva y que origina interrogantes y peculiaridades, desde el punto de vista jurídico y técnico.

2.2.    TESIS EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCEDIMIENTO AD-
MINISTRATIVO TELEMÁTICO

 Se sabe que la realización del procedimiento administrativo es una actividad de la Admi-
nistración Pública de ejecución directa e inmediata de la legislación y asimismo que en la práctica 
administrativa algunos órganos y entes del Estado realizan procedimientos administrativos a tra-
vés de sus portales en Internet, sin un fundamento específico en la ley. En la doctrina del Derecho 
Administrativo venezolano, concretamente la que ha transitado el ámbito del funcionamiento de 
la Administración Pública a través de las TIC’s, existen varias tesis en relación con la situación del 
procedimiento administrativo telemático. Después de efectuar una revisión de la misma, corres-
ponde indicar que hay tres tesis del siguiente tenor.

 La primera de ellas sostiene la validez jurídica del procedimiento administrativo telemáti-
co, a partir del ordenamiento jurídico vigente. La segunda considera que puede existir un procedi-
miento de ese tipo, pero introduce matizaciones o advertencias en relación con la modificación de 
ese ordenamiento jurídico. Y la tercera opinión niega la validez del procedimiento en referencia, 
en la medida en que dicha materia es de la reserva legal y por eso prevalece la forma escrita, esta-
blecida en la LOPA.

2.2.1. VALIDEZ JURÍDICA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TELEMÁTICO, 
A PARTIR DE LO DISPUESTO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE

 En primer lugar, está la tesis que considera la validez jurídica del procedimiento adminis-
trativo telemático, con base en el ordenamiento jurídico actual. El autor de la misma –el Profesor 
Gustavo Amoni Reverón- parte de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administra-
tivos y toma en consideración lo previsto en otras leyes dictadas con posterioridad. Sostiene que 
el procedimiento administrativo en el país está regulado principalmente por la referida Ley23  y 
agrega que la misma “no consagra la posibilidad de ejecutar procedimientos administrativos electró-
nicos ni de dictar actos administrativos en este mismo formato”. Si bien, sostiene, “existe un conjunto 
de instrumentos normativos” de cuya interpretación sistemática es posible inferir esa posibilidad24.
23  Amoni Reverón, Gustavo. “El procedimiento administrativo electrónico: primer paso del Gobierno Electrónico”. Gobierno Electrónico: claves de éxito. 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (En http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2940/3.pdf ). p. 17; Amoni Re-
verón, Gustavo. Las Tecnologías de Información y Comunicación en las diversas formas de la actividad administrativa. Trabajo Especial de Grado para optar 
al título de Especialista en Derecho Administrativo. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, 2010. p. 42.
24 Amoni, Las Tecnologías de Información…, cit. 62.
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 De ese modo, cita el Decreto con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electró-
nicas25 (en adelante, DLMDFE), en sus artículos 1, 3 y 626 ; el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley sobre Acceso e Intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los Órga-
nos y Entes del Estado27 (en lo sucesivo, Ley de Interoperabilidad); y la Ley de Infogobierno. Pre-
cisa que estas dos últimas leyes regulan los siguientes aspectos en relación con el procedimiento 
administrativo: “el valor jurídico del expediente administrativo electrónico; el método para incorporar 
documentos en papel a expedientes administrativos telemáticos así como mensajes de datos en ex-
pedientes administrativos en soporte papel; el uso de firmas electrónicas por parte de los funcionarios 
públicos; el uso de programas de computación libres; la declaratoria de interés público y estratégico de 
las tecnologías de información; y la interoperabilidad” 28.

 Sostiene, en consecuencia, que “los diversos procedimientos administrativos cuentan ahora 
con dos textos de Derecho que prevén la posibilidad de materializarlos en un entorno digital, y que 
deben ser completados con la normativa procedimental administrativa existente”, pues “su objeto no 
es regular en detalle el procedimiento administrativo telemático sino reconocer su validez en el orde-
namiento de Derecho patrio”. Así, “a cada procedimiento administrativo existente se le podrán aplicar 
las regulaciones de la Ley de Interoperabilidad y de la Ley de Infogobierno que, además […] innovan 
en ciertos aspectos” 29. 

2.2.2. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TELEMÁTICO CONDICIONADO POR 
UNA REFORMA LEGISLATIVA

 En segundo lugar, está la tesis que efectúa una propuesta de modelo del procedimiento 
administrativo telemático, previa reforma legislativa. Aquí es posible ubicar dos posiciones doctri-
narias: en orden a su aparición está la posición de la Abogada Gigliolla Abreu González; y luego la 
de la Profesora Cosimina Pellegrino Pacera.

 La primera de ellas considera que las TIC’s “son actualmente el medio, instrumento o herra-
mienta indispensables para optimizar cualquier tarea o actividad, sea de naturaleza pública o priva-
da”. Estima que “introducir al tradicional procedimiento administrativo el uso de las NTIC [Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación] como novedoso instrumento material, implica 
disponer un ‘rediseño’ de su forma, debido a que esta (sic), por ser el medio para servir al fondo, debe 
ser reemplazada cuando ya no cumpla sus objetivos, especialmente por el avance de los tiempos y de 
la tecnología”30 .

 No obstante, sostiene que “cualquier modificación en la forma del procedimiento adminis-
trativo debería estar antecedida por una reforma de la normativa sustantiva y adjetiva que lo regula, 
tendiente a facilitar el uso de los medios técnicos31” . Por eso, al valorar los escenarios para la instau-
ración del procedimiento en referencia, dice: “Por lo inapropiado que resulta aplicar la legislación 
vigente al procedimiento administrativo electrónico, debido a que no contempla claramente los nue-

25  Vid. Gaceta Oficial de la República núm. 37.076, de fecha 13 de diciembre de 2000.
26 Ídem; Amoni, Las Tecnologías de Información…, cit. 62.
27 Vid. Gaceta Oficial de la República núm. 39.945, de fecha 15 de junio de 2012.
28 Amoni, “El Procedimiento Administrativo a partir…”, cit., p. 421.
29 Ídem.
30 Abreu González, Gigliolla. “Hacia el Procedimiento Administrativo Electrónico Venezolano en el contexto de la Administración Pública Electrónica”. 1er 
Congreso ONLINE del Observatorio para la Ciber Sociedad. p. 5.
31 Ídem.
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vos supuesto (sic) y situaciones jurídicas derivadas del hecho informático, y a falta de una regulación 
especial”, habría necesariamente que “reformar la ley especial vigente, en este caso la LOPA”, ello a los 
fines de incorporar “las NTIC a los procedimientos administrativos, así como los Principios de Protec-
ción de los Derechos de los Ciudadanos en igualdad, privacidad, confiabilidad, imparcialidad y acceso 
a la información” 32. 

 En segundo lugar, está la opinión de la Profesora Cosimina Pellegrino Pacera, quien afir-
ma que “la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos precisa de una reforma o modificación 
profunda para responder a los cambios trascendentales que exige el mundo virtual”. Por ello, a su 
juicio, es “necesario replantear la regulación del procedimiento administrativo desde el tamiz de las 
nuevas tecnologías”33 .

2.2.3. INVALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TELEMÁTICO, AL TRA-
TARSE DE UNA MATERIA DE LA RESERVA LEGAL Y PREVALECER LA FORMA ESCRITA

 En tercer lugar, está la tesis que considera la invalidez actual del procedimiento adminis-
trativo telemático –expuesta por el Profesor José Ignacio Hernández-, al tratarse de una materia 
de la reserva legal. En ese sentido, sostiene que la “materia de procedimiento administrativo es de la 
reserva legal”, por lo cual “las formas establecidas en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrati-
vos son preceptivas”. Agrega que “esa Ley parte del principio de escritura, con lo cual la Administración 
no puede acudir a la forma electrónica para sustituir el acto administrativo escrito”. En consecuencia, 
los “medios electrónicos únicamente pueden complementar a la forma escrita del procedimiento y el 
acto administrativo, pero no pueden sustituir esa forma, en ausencia de una Ley especial que otorgue 
cobertura a la Administración electrónica”34 .

 En otra investigación, el mismo autor añade que “en el procedimiento electrónico el principio 
de escritura es total o parcialmente sustituido, de forma tal que el inicio, sustanciación y la propia deci-
sión del procedimiento se llevan a cabo por medio de las TIC’s”. Por lo cual, en su opinión, la introducción 
en el país del procedimiento administrativo telemático requiere de una adecuación legislativa35 . 

2.3.    ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN RELATIVA A LA EXISTENCIA Y VALIDEZ DEL PRO-
CEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TELEMÁTICO, A PARTIR DE LAS TESIS REFERIDAS

 Según las tesis que anteceden, para un sector de la doctrina el procedimiento administra-
tivo telemático es real y válido en los términos del ordenamiento administrativo actual. Mientras 
tanto otro sector opina lo contrario y advierte que sólo podrá haber un procedimiento de esta 
índole, en la medida en que esté previsto en la ley, bien mediante una reforma de la Ley Orgánica 
de Procedimientos Administrativos o a través de una nueva ley que se dicte.

32 Abreu, “Hacia el Procedimiento Administrativo Electrónico…”, cit., p. 24.
33 Pellegrino Pacera, Cosimina. “La necesidad de replantear la noción de acto administrativo en un mundo virtual (Una propuesta para la reforma de la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos)”. Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia núm. 3. Editorial Revista Venezolana de Legislación 
y Jurisprudencia. Caracas, 2014. p. 285.
34   Hernández, José Ignacio. “El control judicial de la Administración electrónica. Comentarios a la sentencia de la Sala Político-Administrativa del 15 de 
diciembre de 2011”. Revista de Derecho Público núm. 131, julio-septiembre 2012. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2012. p. 223
35 Hernández, José Ignacio. Lecciones de Procedimiento Administrativo. Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA). Caracas, 2012. p. 44.
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 En ese sentido, existen determinadas materias que, debido a su clase e importancia, sólo 
pueden ser reguladas mediante ley. Ello excluye la posibilidad de que las mismas sean reguladas 
mediante reglamentos o a través de otros instrumentos normativos que no gocen de dicho ran-
go36.  Es lo que se conoce en la doctrina como la reserva legal (donde queda incluida la materia de 
procedimientos y otras previstas en el citado precepto constitucional, así como lo referente a los 
delitos, faltas o infracciones37 , los impuestos, tasas y contribuciones38  e inclusive algunas circuns-
tancias que se deducen de una interpretación sistemática de la Constitución).

 Desde que se reguló por vez primera el procedimiento administrativo ordinario en Ve-
nezuela, se hizo en una ley con el carácter orgánico, como lo fue la citada Ley Orgánica de Pro-
cedimientos Administrativos. En ese sentido, durante la vigencia de la Constitución de 1961 eran 
consideradas leyes orgánicas, a tenor de su artículo 163: “las que así denomina esta Constitución y 
las que sean investidas con tal carácter por la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara al 
iniciarse en ellas el respectivo proyecto de ley”. En esa época, prevalecía también una regla indicada 
al final de dicho precepto, que decía: “Las leyes que se dicten en materias reguladas por leyes orgáni-
cas se someterán a las normas de éstas”.

 La Profesora Hildegard Rondón de Sansó explica los posibles alcances que se le atribu-
yeron a ese precepto, sobre la base de cuatro interpretaciones. La primera de ellas postula que 
la “Constitución estableció una súper categoría de leyes formales al consagrar la figura de las leyes 
orgánicas”, por lo cual la “especialidad de las leyes ya no significa para las mismas la cualidad de apli-
cación preferente frente a otras, por cuanto si estas son ‘orgánicas’ tienen el poder de derogarlas”. La 
segunda interpretación afirma que la “Constitución se ha limitado a establecer una norma de políti-
ca legislativa, ordenándole al legislador que cuando deba legislar sobre materias reguladas por leyes 
orgánicas, someta dichas materias a las disposiciones generales que ellas establecen, así como a su 
espíritu e intención”. La tercera interpretación considera que las “leyes orgánicas sí constituyen una 
supe categoría de leyes y, en consecuencia, a ellas debe someterse la ley especial, pero sólo en las ma-
terias que la misma trata”, por consiguiente “no es de preeminente aplicación la ley orgánica frente 
a la ley especial, sino que lo es solamente en los campos específicos que le son comunes”. La última 
interpretación postulaba que las “leyes orgánicas son de aplicación preferente a la ley especial en 
todo aquello en que ellas constituyen el desarrollo de expresas normas constitucionales”, como son las 
relativas a “las garantías que el texto fundamental establece y a las reglas de organización de las es-
tructuras esenciales del Estado”. A juicio de la Profesora Rondón de Sansó esta última interpretación 
es la más cónsona, en tanto correcta y armónica, en el sistema venezolano (bajo la vigencia de la 
Constitución de 1961)39 . 

 La Constitución de 1999 modificó el tratamiento de las leyes orgánicas previsto en la an-
terior Constitución, dejando asimismo a un lado el contenido del primer aparte de su artículo 163. 
En efecto, el artículo 203 del vigente Texto Fundamental40  estableció un conjunto de materias re-
servadas a las leyes orgánicas, que son las siguientes: las que así denomina la Constitución, las que 
se dicten para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las 

36Araujo-Juárez, José. Derecho Administrativo. Ediciones Paredes. Caracas, 2013. p. 62
37El artículo 49, numeral 6 de la Constitución establece: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 
[…] 6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes”.
38El artículo 317 de la Constitución prevé: “No podrán cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén establecidos en la ley…”.
39 Rondón de Sansó, Hildegard. “Problemas fundamentales que plantea la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en las materias en las cuales 
rigen procedimientos especiales. Con particular referencia a la Ley de Propiedad Industrial”. Revista de Derecho Público núm. 10, abril - junio 1982. Editorial 
Jurídica Venezolana. Caracas, 1982. pp. 120 y 121.
40Vid. Gaceta Oficial de la República núm. 5.908 Extraordinario, de fecha 19 de febrero de 2009.
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que sirvan de marco normativo a otras leyes. Para los estudiosos de la materia, en la concepción 
formulada por la vigente Constitución predomina el elemento material41.

 En el caso específico de la LOPA, en la actualidad un sector de la doctrina considera que el 
carácter orgánico de ésta viene dado porque “desarrolla los derechos de petición y al debido proce-
so”42 . Por su parte, otro sector estima que esa circunstancia se fundamenta en el criterio estable-
cido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia N° 537, de fecha 
12 de junio de 2000 (desarrolla materias de la competencia del Poder Público Nacional, regula 
parcialmente derechos constitucionales y sirve de marco normativo a otras leyes), siendo ratifica-
do este criterio más adelante por otros fallos43.

 Con base en lo anterior, la regulación de la materia de procedimientos en la LOPA res-
pondió a las previsiones de la época en la Constitución de 1961 y en la vigente Constitución 
encuentra asimismo fundamento en el citado artículo 203. El carácter orgánico de dicha Ley 
implica –compartiendo la opinión de la Profesora Rondón de Sansó- un grado de preferencia 
en todo aquello en que ella constituya el desarrollo de expresas normas constitucionales, con 
relación a las leyes especiales.

 Por consiguiente, la existencia válida del procedimiento administrativo telemático requie-
re de una ley que le otorgue cobertura. Sea el procedimiento administrativo ordinario o los pro-
cedimientos especiales. En efecto, la posibilidad de iniciar, sustanciar y decidir un procedimiento 
administrativo a través de las TIC’s y particularmente de los portales en Internet de las Administra-
ciones del Estado, con la comunicación del acto administrativo resolutorio, amerita de una norma-
tiva expresa y explícita que así lo establezca.

 Al ser el procedimiento administrativo el cauce de la actividad administrativa formal e 
implicar el ejercicio de derechos públicos subjetivos, donde la Administración Pública conoce de 
pretensiones relativas a intereses y derechos de los particulares y en la que la decisión puede lle-
gar a limitar el ejercicio de los mismos, es innegable que lo debe hacer con arreglo a la ley. Ello es 
una exigencia del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica y del carácter servicial de la Adminis-
tración Pública, claramente.

 Para un sector de la doctrina, mediante una interpretación sistemática del ordenamiento 
jurídico es posible dotar de fundamento “los procedimientos administrativos telemáticos que exis-
ten en el país”44 . Al respecto, ese sector doctrinario añade lo siguiente:

“el procedimiento administrativo venezolano queda regulado por la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, con las modificaciones incorporadas con ocasión de la Ley sobre Mensajes de Datos 
y Firmas Electrónicas, la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública, la Ley de Interoperabilidad, la Ley de Infogobierno y por las normas especiales 
sobre procedimientos administrativos determinados, como ocurre, por ejemplo, en materia tributa-
ria en el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario o en el ámbito de las 
contrataciones públicas con el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, 

41Araujo-Juárez, Derecho Administrativo, cit., p. 85; Peña Solís, José. Los tipos normativos en la Constitución de 1999 (tesis sobre los principales problemas in-
terpretativos que origina su regulación). Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, 2005. p. 64; y Peña Solís, José. Manual de Derecho Administrativo. Volumen 
Primero. Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, 2002. pp. 322 y 487.
42 Leal Wilhelm, Salvador. Teoría del Procedimiento Administrativo. Vadell hermanos. Caracas, 2004. p. 9.
43 Araujo-Juárez, Derecho Administrativo, cit., p. 449.
44Amoni, “El Procedimiento Administrativo a partir…”, cit., p. 424.



42

donde la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos solo se aplica supletoriamente.

Aun cuando tales textos jurídicos son posteriores a la Ley Orgánica de Procedimientos Adminis-
trativos, por hacer el estudio con la normativa ordinaria, pudiera argumentarse que ostentan un 
rango normativo inferior y, por tanto, no podrían derogarla modificando el procedimiento admi-
nistrativo. Por eso no afirmamos que la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos quede 
derogada por estas normas, sino que se complementa con ellas –la Ley de Interoperabilidad y la 
Ley de Infogobierno-, así como lo hace con la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos”45

 De acuerdo con el análisis efectuado en torno a la LOPA y al carácter orgánico de la misma, 
ésta es de aplicación preferente con respecto a las leyes especiales en el ámbito relativo al desa-
rrollo de normas constitucionales. Ambas leyes están llamadas a hacerlo, pero la citada Ley goza 
de preferencia. Por ende, al no estar previsto en la mencionada Ley el procedimiento administra-
tivo telemático –en la modalidad ordinaria, ni en otras formas particulares- no puede realizarse 
el mismo válidamente. Por su parte, la Administración Pública, debido al carácter sub-legal de la 
actividad administrativa, debe respetar la reserva legal46 y no puede sustituir lo dispuesto en la 
ley. Por esas razones discrepamos de la interpretación que antecede. Sería favorable a los tiempos 
actuales una lectura distinta, pero dado que la LOPA contempla la forma escrita y no la electrónica 
(en razón de la época en que se dictó), no es posible sacrificar la aplicación conforme a la Consti-
tución y al Derecho de la legislación administrativa. La solución en cambio será que se dicte una 
ley de procedimientos administrativos al amparo de la vigente Constitución y que desarrolle lo 
relativo al procedimiento administrativo (artículo 156.32 de la Constitución), así como el interés 
público que el Estado reconocerá a la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus 
aplicaciones (artículo 110 de la Constitución) en esa materia específica.

 Cabe preguntarse qué sucede con las innovaciones y aportes a la Administración Pública 
telemática, de las leyes mencionadas en la cita. Por ejemplo, en lo relativo a los expedientes elec-
trónicos, la firma electrónica y la digitalización de archivos, según los artículos 49, 50 y 51, respec-
tivamente, de la Ley de Interoperabilidad. O los derechos a dirigir peticiones electrónicas (debe 
entenderse en el sentido técnico del vocablo47 ), recibir notificaciones electrónicas y acceder elec-
trónicamente a los expedientes, según el artículo 8, numerales 1, 3 y 5, respectivamente, de la Ley 
de Infogobierno. A nuestro modo de ver, las mismas gozan de validez y vigencia siempre que no 
contradigan lo dispuesto en la Constitución y en la legislación administrativa, como la LOPA y el 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública48  (en lo sucesivo, 
LOAP). Por ello pueden servir de aporte en ciertas áreas de la Administración telemática (como 
acceder a la información por medios electrónicos o recibir notificaciones electrónicas), pero no 

45Amoni, “El Procedimiento Administrativo a partir…”, cit., pp. 422 y 423.
46 Brewer-Carías, El Derecho Administrativo…, cit., p. 453.
47 Al respecto, reproducimos la siguiente opinión de nuestra autoría: “Delimitar el objeto del derecho de petición no es una labor sencilla. La experiencia en el 
Derecho español enseña, que pese a ser un derecho fundamental, con una posición cualificada dentro de la estructura de la Constitución, lo cierto es que ésta 
dice muy poco o quizás nada, en relación al objeto de este derecho. Ello ha llevado a la doctrina y jurisprudencia de ese país europeo, a emprender un esfuerzo 
por determinar el objeto de tal derecho, esfuerzo que ha rendido sus frutos –aunque no quiere ello decir que todo se haya dicho al respecto-. En Venezuela 
la situación es similar, en el sentido de que la Constitución es bastante reservada al momento de desarrollar este derecho (seguramente por la demostrada 
influencia europea que tiene), pero con un elemento añadido, quizás una agravante: poco es lo que la doctrina venezolana ha aportado al tema, y por su parte, 
la jurisprudencia, a más de diez años de haberse dictado la Constitución, parece incipiente en esta materia […]. Sin embargo, lo cierto es que hoy en día, existen 
diferencias concretas entre unas y otras. En ese sentido, el derecho de acceso a la justicia, los recursos administrativos, las quejas ante la Defensoría del Pueblo, 
el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, las reclamaciones, el procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, la 
denuncia, la iniciativa legislativa popular, no constituyen manifestaciones del derecho” de petición (Belandria García, José. El derecho de petición en España 
y Venezuela. Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA). Caracas, 2013. p. 346).
48 Vid. Gaceta Oficial de la República núm. 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014.
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implican la existencia y validez de un procedimiento administrativo telemático entero.

 Para instaurar un procedimiento de este tipo, como ya lo ha señalado la doctrina y se ha 
explicado en las líneas precedentes, será necesario que así esté previsto en la ley, concretamente 
en la ley nacional. Desde ese punto de vista, se propone la adopción de una nueva Ley Orgánica 
de Procedimientos Administrativos que prevea el procedimiento administrativo telemático. A los 
fines de que sirva de propuesta legislativa, a continuación se hará referencia a los elementos que 
debe poseer el procedimiento en referencia.

3.    PROPUESTA PARA LA REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
TELEMÁTICO
 En el marco de estas II Jornadas José Araujo-Juárez de Derecho Administrativo, dedica-
das a la revisión y propuestas de reforma de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 
el proyecto de ley que se elabore debe tomar en consideración una serie de aspectos, para co-
locar en funcionamiento un procedimiento administrativo telemático. Se trata de los elementos 
que permiten a los interesados y la Administración Pública entablar relaciones por medio de las 
TIC’s, a los fines de producir la voluntad de ésta sobre un determinado asunto.

 Dichos elementos, siguiendo un orden para la articulación del procedimiento, son los 
siguientes: portal en Internet; enlaces para formular peticiones, solicitudes o recursos; registro 
electrónico; identificación electrónica; firma electrónica; expediente electrónico; acto adminis-
trativo electrónico; y notificación telemática. Los mismos a su vez persiguen tres grandes objeti-
vos que consisten en permitir la relación entre los interesados y la Administración Pública, hacer 
factible la formación de la voluntad de ésta y comunicar dicha voluntad a los interesados.

 Al momento de incorporar esos elementos al procedimiento administrativo telemático 
es necesario tomar en consideración lo dispuesto en el ordenamiento administrativo en torno al 
tema (con anterioridad se dijo sobre los aportes de otras leyes pertenecientes al ordenamiento 
administrativo venezolano). De igual modo, es conveniente atender a la normativa de países de 
Europa49  y América Latina50 , que ha resultado exitosa y sirve de referencia, por su contenido, 
desarrollo de la materia o precisión.

3.1.   PORTAL EN INTERNET
 En primer lugar, se debe considerar el medio a través del cual se va a realizar el procedi-
miento administrativo. La Ley de Infogobierno en su artículo 18 alude al portal en Internet. Por 
definición, el portal en Internet es un espacio en una red informática que ofrece de forma sencilla 
e integrada, acceso a recursos y servicios51 . El mencionado precepto ordena a cada órgano y ente 
del Estado disponer de una herramienta de este tipo, bajo su control y administración. La norma 
agrega que es responsabilidad del titular del portal “la integridad, veracidad y actualización de la 

49 Está el caso de España con su Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (publicada en 
el Boletín Oficial del Estado núm. 236 del 2 de octubre de 2015).
50Puede mencionarse el caso de República Dominicana con su Ley Nº 107-13 de derechos y deberes de las personas y de procedimiento administrativo; 
y de Perú con su Ley Nº 27.444 del Procedimiento Administrativo General (publicada el 20 de marzo de 2017).
51 Tomado del Diccionario de la Real Academia Española, en http://dle.rae.es/?id=TjqJUpv.
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información publicada”, así como “los servicios públicos que se presten”.

 A través del portal en Internet puede realizarse el procedimiento administrativo con las 
clásicas etapas que lo conforman (iniciación, sustanciación y terminación). Desde el inicio del pro-
cedimiento, sea a solicitud de persona interesada o de oficio, siguiendo con la sustanciación del 
mismo y por último la terminación, con la notificación del acto administrativo resolutorio. Si bien 
es necesario que ello esté previsto en la ley y de manera específica el diseño del procedimiento.

 En ese sentido, el proyecto de ley en referencia debe contemplar esa circunstancia, me-
diante la indicación del portal en Internet, como instrumento relacional a los fines de llevar a 
cabo el procedimiento administrativo, entre los interesados (o los ciudadanos en general) y la 
Administración Pública.

3.2.   ENLACES PARA FORMULAR PETICIONES, SOLICITUDES O RECURSOS
 Para dar inicio al procedimiento administrativo a través del portal en Internet, se requiere 
de enlaces que permitan formular peticiones, solicitudes o recursos.

 De acuerdo con el derecho previsto en el artículo 51 de la Constitución y la garantía de 
éste, contemplada en el artículo 9 de la LOAP, las personas pueden presentar peticiones (en el 
sentido técnico del vocablo expresado con anterioridad) y dirigir solicitudes a la Administración 
Pública. De igual modo, dicha Ley contempla el derecho a “Obtener información y orientación acer-
ca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, ac-
tuaciones o solicitudes que se propongan realizar” (artículo 7.7 de la LOAP) y el derecho a “Formular 
alegatos y presentar documentos en los procedimientos administrativos en los cuales tengan interés, 
en los términos o lapsos previstos legalmente” (artículo 7.5 de la LOAP). Además, está dispuesto que 
la Administración Pública desarrollará su actividad de manera que las personas puedan “Acceder 
fácilmente a […] guías informativas sobre los procedimientos administrativos, servicios y prestaciones 
que ellos ofrecen” (artículo 6.3 de la LOAP).

 En consecuencia, en el proyecto de ley en referencia se debe contemplar la posibilidad de 
formular peticiones y solicitudes a través de medios electrónicos. De igual modo, para la revisión 
de los actos administrativos en vía administrativa corresponde prever –en el Capítulo correspon-
diente- la posibilidad de intentar recursos por medios electrónicos. Las peticiones o solicitudes 
deben cumplir con un conjunto de requisitos expresados en la ley y por lo que respecta al proce-
dimiento telemático, debe figurar el domicilio o residencia para la notificación personal y la direc-
ción de correo electrónico, con expresión de su consentimiento, para la notificación de manera 
telemática.

3.3.    REGISTRO ELECTRÓNICO
 Cada órgano del Estado debe poseer un registro general de presentación y salida de docu-
mentos, en el cual se dejará constancia de los documentos que ingresen al mismo y los que de éste 
emanen. La LOAP en su artículo 163 hace referencia al registro general, en los términos siguientes:
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“Artículo 163. Los órganos o entes administrativos llevarán un registro general en el que se hará 
el correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que sea presentado o que se reciba en 
cualquier unidad administrativa propia. También se anotará la salida de los escritos y comunica-
ciones oficiales dirigidas a otros órganos o personas.

[…]”. 

 Dicho registro, a tenor del artículo 165 de la LOAP, deberá funcionar por medios informá-
ticos y el sistema deberá garantizar la integración informática en el registro general de las anota-
ciones efectuadas en los restantes registros del órgano o ente.

 En ese sentido, en el proyecto de ley en referencia se debe establecer –en el capítulo re-
ferido a la recepción de documentos- que los órganos de la Administración Pública llevarán un 
registro general de presentación y salida de documentos, el cual funcionará en físico y por me-
dios electrónicos. La Administración correspondiente estará llamada a garantizar la integración 
entre un registro y otro, de manera que se guíen por los mismos parámetros (número, epígrafe 
expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, etc.) y exista igual información en ambos. Por lo que 
respecta al procedimiento administrativo, el principal objetivo del registro general es dejar cons-
tancia de las peticiones, solicitudes o recursos presentados, vinculados al mismo, y de la salida de 
documentos que guarden relación con éste, recién iniciado o esté en curso.

3.4.   IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
 En el procedimiento administrativo puede tener la condición de interesado o ser parte en 
el mismo: (i) toda persona natural o jurídica titular de derechos o intereses legítimos, individuales 
o colectivos; (ii) toda persona que sin haber iniciado el procedimiento, sea titular de derechos que 
puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y (iii) toda persona titular 
de intereses legítimos, individuales o colectivos, que pueda resultar afectada por la resolución 
relativa al procedimiento y que comparezca antes de la misma.

 La Administración debe verificar la identidad del interesado en el procedimiento admi-
nistrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos, o denominación o razón social, 
según corresponda, lo cual puede hacer accediendo a su documento de identidad. Cuando el 
procedimiento se realice a través de las TIC’s (sea por un portal en Internet u otro medio que la 
Administración Pública disponga), por medio de los enlaces dirigidos a la formulación de peticio-
nes o solicitudes, corresponde comprobar la identificación de los interesados en el procedimiento 
administrativo.

 Ello es posible hacerlo a través de sistemas basados en certificados electrónicos y en ese 
sentido es preciso acudir al citado Decreto con Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas 
Electrónicas. A tenor de dicha Ley, el certificado electrónico garantiza la autoría de la firma electró-
nica que certifica, así como la integridad del mensaje de datos (artículo 38). El DLMDFE contempla 
la creación de la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (artículo 20), conoci-
da con el acrónimo de SUSCERTE, la cual tiene por objeto acreditar, supervisar y controlar a los 
proveedores de servicios de certificación, públicos o privados (artículo 21). Dichos proveedores, 
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siguiendo con lo previsto en el DLMDFE, son los que se encargan de proporcionar, revocar o sus-
pender los certificados electrónicos (artículo 34.1), así como de ofrecer los servicios de creación 
de firmas electrónicas (artículo 34.2). Los certificados electrónicos concedidos en los términos del 
DLMDFE, permiten verificar la identificación del interesado.

3.5.    FIRMA ELECTRÓNICA
 La firma del interesado en el procedimiento administrativo debe ser efectuada a través de 
cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y el consen-
timiento del mismo.

 Para el procedimiento que se realice a través de las TIC’s, por el portal en Internet del ór-
gano de que se trate u otro medio dispuesto a tales fines, los interesados podrán utilizar la firma 
electrónica, bien sea al momento de interponer la solicitud o en otro que así se exija. De acuerdo 
con lo explicado en el epígrafe precedente, se requiere de un certificado electrónico que permita 
acreditar la identificación del interesado y el mismo hace posible la realización de la firma electró-
nica. La validez, eficacia y efectos jurídicos de la firma electrónica, así como las obligaciones del 
signatario, se deben regir por lo dispuesto en el DLMDFE.

 El proyecto de ley en referencia –para la reforma parcial o total de la LOPA- debe con-
templar el uso de la firma electrónica, al menos en los siguientes casos: (i) para formular soli-
citudes; (ii) presentar comunicaciones; (iii) interponer recursos; (iv) desistir de acciones; y (v) 
renunciar a derechos.

3.6.   EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
 El expediente administrativo es el conjunto ordenado de documentos que forma la Admi-
nistración Pública sobre un determinado asunto y que sirve de fundamento al acto administrativo. 
Para Cosimina Pellegrino no es posible concebir el procedimiento administrativo sin expediente 
administrativo y la voluntad administrativa requiere para su correcta formación y manifestación 
de un reflejo documental52.

 La Administración Pública debe formar expediente de cada asunto y el mismo estará inte-
grado por todos los documentos, pruebas, opiniones, informes, acuerdos, comunicaciones entre 
distintas autoridades, publicaciones, notificaciones y demás diligencias. En el proyecto de Ley en 
referencia se debe establecer que el expediente administrativo será en papel (siempre que el inte-
resado presente documentos manuscritos, mecanografiados o impresos) y por medios electróni-
cos. En este último caso estará formado por documentos y archivos electrónicos.

 Con relación al expediente electrónico (o por medios electrónicos) hay que considerar lo 
siguiente y se propone preverlo en el proyecto de Ley:

 Si el interesado presenta documentos en papel o la Administración Pública lo hace, ésta 
deberá escanearlos e incorporarlos al expediente electrónico, siguiendo un orden de lo más an-

52 Pellegrino Pacera, Cosimina. “Otras consideraciones sobre el expediente administrativo”. Anuario de Derecho Público VI 2012. Universidad Monteávila. 
Caracas, 2012. p. 262.
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tiguo a lo más reciente (el orden aplica de igual modo cuando sea por medios electrónicos y en 
papel). Ello se hará cada vez que ocurra, con independencia de la etapa en la que el procedimien-
to se encuentre. Las características de forma del expediente (como las dimensiones, numeración 
de los documentos, índice, correlación con las piezas en papel, etc.) deben ser establecidas en el 
reglamento de la ley. Al expediente electrónico se debe acceder a través del portal en Internet 
u otro mecanismo que las TIC’s permitan. La remisión por medios electrónicos del expediente a 
otros órganos o entes del Estado se hará, siempre que así esté previsto en la ley o la naturaleza del 
procedimiento lo exija expresamente, en los términos de la Ley de Interoperabilidad. Por último, 
el interesado conserva el derecho de acceder al expediente electrónico (está previsto, de igual 
modo, en el artículo 8.5 de la Ley de Infogobierno) a los fines de leer y copiar cualquier documento 
contenido en el expediente, así como de pedir copia simple o certificada de éste. Ello debe hacerse 
a través del portal en Internet respectivo u otro mecanismo que las TIC’s coloquen a disposición.

3.7.   ACTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO
 La voluntad de la Administración Pública sobre el asunto a que se refiere el procedimiento 
administrativo se debe expresar a través del acto administrativo. La doctrina española, en opinión 
de Miguel Sánchez Morón, estima que el acto administrativo consiste en cualquier manifestación 
unilateral y formalizada de voluntad, juicio, conocimiento o deseo realizada por la Administración 
Pública y sujeta a Derecho Administrativo53 .

 El artículo 17 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites 
Administrativos54  (en lo sucesivo, LSTA), prevé que la Administración Pública dará preferencia 
a la utilización de medios tecnológicos a los fines de la emisión de los actos o resultados de los 
trámites que realiza.

 Así, al momento de la formulación del acto administrativo en el proyecto de Ley en refe-
rencia, se debe establecer que el mismo podrá expresarse en papel y por medios electrónicos, y 
que en uno y otro caso deberá cumplir con los requisitos previstos en esa Ley.

3.8.   NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA
 La notificación administrativa es la comunicación formal del acto administrativo o deci-
sión adoptada en torno al asunto al que se refiere el procedimiento, realizada por el órgano que 
profirió la misma. Cuando se trate de actos administrativos de efectos particulares, adquiere im-
portancia en esta etapa del procedimiento la indicación del domicilio o residencia del interesado, 
así como de su dirección de correo electrónico, indicadas en la solicitud referida al inicio del pro-
cedimiento, para practicar la notificación personal o por medios electrónicos.

 En el proyecto de ley en referencia consideramos que es preciso prever que la notificación 
se realice en el orden y por los medios que se indican a continuación: en primer lugar, de manera 
personal, en el domicilio o residencia del interesado o de su apoderado; y en defecto de lo anterior, 
por medios electrónicos, en la dirección de correo electrónico personal indicada por el interesado al 

53  Sánchez Morón, Miguel. Derecho Administrativo. Parte General. Quinta edición. Tecnos. Madrid, 2009. p. 522.
54 Vid. Gaceta Oficial de la República núm. 6.149 Extraordinario, de fecha 18 de noviembre de 2014.



48

momento de efectuar su solicitud (o si la Administración en razón de otro trámite o asunto posee la 
misma) y siempre que exista el consentimiento a tales fines55 .

 La notificación por medios electrónicos se considerará practicada cuando el órgano que 
la realice reciba respuesta en un plazo máximo de tres (3) días, del ingreso de la misma al correo 
electrónico o sistema de información designado por el interesado y a partir de este momento 
surtirá efectos.

 Es apropiado indicar –al estilo de la legislación española- que en el reglamento de la 
ley se establezca que la notificación de los actos administrativos relacionados con determina-
dos procedimientos o dirigidos a determinadas categorías de personas naturales o jurídicas, en 
razón de su capacidad económica, técnica o dedicación profesional, sólo podrá realizarse por 
medios electrónicos.

 Asimismo, con independencia del medio utilizado, la práctica de la notificación será válida 
siempre que exista constancia de la recepción o acceso por el interesado o su representante a la 
misma (con la constancia de su fecha y hora, el contenido íntegro y la identidad del remitente y 
destinatario). En cualquier caso se incorporará al expediente administrativo la acreditación de la 
notificación.

 Cuando la notificación resulte impracticable según los medios que anteceden, estimamos 
adecuado conservar la modalidad de publicación en un diario de mayor circulación en la entidad 
territorial respectiva.

 Por último, en caso de que el acto administrativo sea de efectos generales, su publica-
ción y consecuente comunicación, puede hacerse en la Gaceta Oficial. Ésta debería circular en 
papel y por medios electrónicos, o a través de uno sólo de ellos, en atención a la racionalización 
de los recursos.

4.    CONCLUSIONES
 El funcionamiento de la Administración Pública venezolana a través de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, por medio de portales en Internet dirigidos a suministrar 
información y ofrecer servicios, coloca de manifiesto la necesidad y exigencia de realizar el proce-
dimiento administrativo por esa vía. No obstante, una cosa es hacerlo simplemente y otra distinta 
que se haga con apego a Derecho.

 Para la realización válida del procedimiento administrativo telemático es necesario que así 
esté previsto en la ley, que debe serla ley en materia de procedimientos administrativos. Siendo 
así, el instrumento legal en referencia deberá contemplar y articular el procedimiento a partir de 
los siguientes elementos: portal en Internet; enlaces para formular peticiones, solicitudes o recur-

55 La LSTA dispone que es de la competencia de la Autoridad Nacional de Simplificación de Trámites y Permisos (Instituto Nacional para la Gestión 
Eficiente de Trámites y Permisos): “Fijar un domicilio electrónico obligatorio para la notificación de comunicaciones o actos administrativos, que requiera 
hacer la Administración Pública Nacional a los usuarios […] y tendrá preferencia a los fines de la notificación, respecto del régimen general establecido en la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos”. Ese domicilio electrónico es un enlace en el portal en Internet del órgano o un portal en Internet creado es-
pecíficamente a tales fines, en el que se hallan las notificaciones electrónicas y los ciudadanos deben ingresar allí para acceder a ellas. El mismo pretende 
desaplicar el régimen establecido en la LOPA y en realidad puede que sea de dudosa constitucionalidad, debido al carácter orgánico de dicha Ley, por lo 
cual en puridad no podría hacerlo. En nuestro criterio es preferible la notificación electrónica dirigida a la dirección de correo electrónico del interesado 
o a un sistema de información que al efecto él indique, y al estar previsto así en la LOPA, prevalecerá sobre lo dispuesto en la LSTA.
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sos; registro electrónico; identificación electrónica; firma electrónica; expediente electrónico; acto 
administrativo electrónico y notificación telemática.

 La posibilidad de elaborar un proyecto de ley en la materia en el contexto de estas II Jor-
nadas José Araujo-Juárez de Derecho Administrativo, de la Universidad Católica Andrés Bello, diri-
gido a reemplazar la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, supone incluir los aspectos 
mencionados. Que el mismo se convierta en ley de la República, mediante el procedimiento para 
la formación de las leyes y previa sanción por la Asamblea Nacional, constituye un reto enorme, 
pero no lejano, ni imposible.

 De ocurrir ello, será señal de modernidad para la Administración Pública y de aporte des-
de la Universidad, para el Estado de Derecho y el mejor desenvolvimiento de la sociedad. 
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Resumen: Propuesta preliminar de algunos lineamientos a seguir en relación con la simplifica-
ción de trámites administrativos en el contexto de la Administración Electrónica, en el marco del 
proyecto académico seguido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Especialización en 
Derecho Administrativo de la Dirección de Postgrado de Derecho de la UCAB para elaborar un 
anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

Palabras claves: procedimiento administrativo; simplificación de trámites administrativos; Admi-
nistración Electrónica; Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Abstract: Preliminary proposal for some guidelines to be followed in relation to the simplification 
of administrative procedure in the Electronic Administration context, within the framework of the 
academic project followed by the Institute of Legal Investigations and Specialization in Adminis-
trative Law of the Postgraduate Direction of Law of the UCAB to prepare a preliminary draft of the 
reform of the Organic Law of Administrative Procedures.

Keywords: Administrative Procedure; Administrative Procedure Simplification; Organic Law of 
Administrative Procedures.

La simplificación de trámites administrativos y la eventual reforma de 
la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Consideraciones 
sobre la Administración Electrónica

Juan Domingo Alfonzo Paradisi1 

 1 Profesor de Derecho Administrativo UCV- UCAB.

 1. FORMALISMO Y EFICACIA 
 Conforme a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos el primer principio pre-
visto, incluso en su artículo primero, lo constituye el de la formalidad, según el cual la Adminis-
tración ajustará su actividad a las prescripciones de dicha ley. Por tanto, no queda al arbitrio del 
funcionario como va a realizar su actuación ni cómo será el procedimiento sus fases y etapas, sino 
que es la ley la que lo determina (principio de legalidad). De igual manera, es sancionado con el 
vicio de nulidad absoluta los actos que sean emitidos con prescindencia total y absoluta del pro-
cedimiento legalmente establecido y podrá ser declarada su anulabilidad cuando no se cumpla 
alguna formalidad de conformidad con lo previsto en los articulo 19 y 20 respectivamente. Ahora 
bien, los procedimientos se establecen a los efectos de resolver los asuntos y no para dilatarlos y 
los funcionarios están obligados a tramitar los asuntos cuyo conocimiento les corresponda y son 
responsables por las faltas en que incurran (art 3  de la Ley Orgánica de Procedimientos Adminis-
trativos  en lo adelante LOPA); así mismo, los particulares tienen el derecho de reclamar por ante 
su superior jerárquico inmediato del retardo, omisión distorsión o incumplimiento de cualquier 
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procedimiento, trámite o plazo en que incurrieren los funcionarios responsables y conforme al 
artículo 100 los funcionarios responsables de dichas faltas serán sancionados con multa sobre sus 
remuneraciones. De allí pues, se establece de manera general el principio de economía procesal 
art 30 de la LOPA, según el cual deben tomarse las decisiones con celeridad y agilidad.   Por ello 
se establecen normas a los efectos de que se adviertan a los particulares oportunamente de la 
deficiencias e irregularidades en sus peticiones o solicitudes a los efectos de que sean subsanadas 
(art. 50 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos- Despacho Subsanador).  

 En este sentido la Exposición de motivos de la Ley Orgánica de Procedimientos Adminis-
trativos señala:

“se requiere de una moderna Administración Pública, caracterizada fundamentalmente, por 
la celeridad en su actuación, por la racionalización en la tramitación de los asuntos ante ella 
y por la seguridad que frente a la misma debe existir de los derechos que el ordenamiento 
jurídico garantiza a los ciudadanos” 2

 La exigencia de celeridad se ha dicho (ARAUJO JUAREZ), “no puede conducir a que la ad-
ministración omita el cumplimiento de actos de procedimientos necesarios, o los cumpla solo par-
cialmente, dejando de lado recaudos que deben concretarse para establecer la verdad material, 
para así garantizar la defensa de los administrados y fundar una decisión legitima y oportuna” 3

 De tal manera que se presenta un dilema en el Derecho Administrativo entre dos intere-
ses definidos por la Ley. El primero, es el objetivo fundamental de toda administración pública de 
lograr la mayor eficacia en su actividad, permitiendo así satisfacer las necesidades públicas, pero, 
por otra parte, en segundo lugar, se encuentra el interés de reconocer las garantías jurídicas de 
los particulares. Así las cosas, la Administración puede pretender la mayor eficacia en su actividad, 
pero al actuar debe reconocer y preservar las garantías de los particulares no prescindiendo de 
trámites y fases que sean esenciales para garantizar los derechos de los ciudadanos.

2. RACIONALIDAD VS SEGURIDAD JURÍDICA: LA PREVISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
 PÚBLICA ELECTRÓNICA

 La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece en su artículo 32 que la Ad-
ministración Pública racionalizará sus sistemas y métodos de trabajo y vigile el cumplimiento de los 
mismos. La Administración, así debe adoptar medidas y procedimientos más idóneos siendo ésta 
una de las exigencias fundamentales de una reforma administrativa y de la eficacia de la Admi-
nistración a los fines de simplificar los procedimientos administrativos y métodos de trabajo de 
la administración. En este sentido, se ha venido planteando dentro de los temas de reforma de la 
Administración Pública el concerniente a la administración electrónica o e- Administración para 
permitir un mayor acercamiento con los ciudadanos a la Administración Pública y reducir a la vez 

2 Exposición de motivos citada por Araujo Juárez, José: Principios Generales del Derecho Administrativo Formal. Vadell Hermanos Editores. 1987. 
Valencia p. 967
3 Araujo Juárez, José: Principios Generales del Derecho Administrativo Formal. Vadell Hermanos Editores. 1987. Valencia p. 97 
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las barreras de distancia, de tiempo y espacio4 . En este sentido, la Administración Pública debe 
impulsar el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos 
para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias con las limitaciones que la 
Constitución y las leyes establezcan5 . No obstante, en aras de la seguridad jurídica, de respetar 
los derechos y garantías constitucionales esos procedimientos o empleo de medios electrónicos 
o telemáticos deben establecerse mediante ley. De esa manera se puede obtener una Adminis-
tración más eficaz racionalizando sus sistemas y métodos y de otra parte se debe ofrecer segu-
ridad jurídica a los ciudadanos estableciendo esos procedimientos mediante la ley. Con motivo 
del análisis a los treinta y cinco (35) años de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos 
pudiesen establecerse determinados aspectos en cuanto a la Administración Electrónica para sim-
plificar y modernizar a la Administración Pública y que estén previstos en la referida Ley Orgánica 
de Procedimientos Administrativos, aspectos éstos que no han sido abordados, por cierto, por 
la propia Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. Así las cosas, pueden establecerse 
artículos mediante los cuales se establezcan normas para simplificar el procedimiento   adminis-
trativo y prever algunas normas sobre una Administración Electrónica6   con  uso de  tecnologías 
de la información y de las comunicaciones (TICs) que den paso a una Administración  Pública 
moderna y eficiente estableciéndose normas que impulsen el empleo y aplicación de medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos por parte de la Administración Pública a objeto de de-
sarrollar su actividad y el ejercicio de sus competencias y de permitir a los ciudadanos relacio-
narse con la Administración cuando sea compatible con los medios de que esta última disponga. 

4 Véase con relación al Derecho Venezolano: Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos publicada en Gaceta 
Oficial N° 6.149 de fecha 18 de noviembre de 2014, el cual en el artículo 38 segundo y tercer párrafo establece que:
 “La Administración Pública dará preferencia al uso de tecnologías de información, por medios de acceso remoto a los fines de mantener informado al 
interesado sobre las resultas, el estado y demás notificaciones relacionados con el trámite de su interés.
Los órganos y entes de la Administración Pública deberán tener disponibles en sus sitios de internet, vínculos que permitan a los interesados acceder a 
la información sobre sus trámites”
Ley de Infogobierno publicada en Gaceta Oficial Nº 40.274 de fecha 17 de octubre de 2013. En cuyo artículo 8 se prevé: el Derecho de las personas a diri-
gir peticiones de cualquier tipo haciendo uso de las tecnologías de la información quedando el Poder Público y el Poder Popular obligados a responder 
y resolver las mismas de igual forma que si se hubiesen realizado por los medios tradicionales. Decreto 1.424 con Rango Valor y fuerza de ley Orgánica 
de Administración Pública  publicado en la Gaceta Oficial N°6.147 de fecha 17 de noviembre de 2014 en cuyo artículo 6.1 se prevé: ” Art.6 La Administra-
ción Pública desarrollará su actividad y se organizará de manera que las personas puedan: 1. Resolver sus asuntos, ser auxiliadas en la redacción formal 
de documentos administrativos, y recibir información de su interés por cualquier medio estricto, oral, telefónico, electrónico e informático”. Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de ley de Contrataciones Públicas publicado en la Gaceta Oficial N 6.156 de fecha 19 de noviembre de 2014 que prevé en sus 
artículos 104 y 105 Las contrataciones electrónicas.  Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Infor-
mación y Documentos entre los Órganos y Entes del Estado publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.945 de 15 de junio de 2012.Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de ley sobre mensajes de Datos y Firmas Electrónicas publicada en la Gaceta Oficial N°37.148 del 28 de febrero de 2001 cuyo artículo 3 establece: 
“El Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para que los organismos públicos puedan desarrollar sus funciones, utilizando los mecanismos 
previstos en este Decreto-Ley”. En relación con el Derecho Comparado consúltese Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Común, BOE núm.285 del 27 de noviembre de 1992. Corrección de errores: BOE núm. 311, del 28 de diciembre 
de 1992 y BOE núm. 23, de 27 de enero de 1993 Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Jefatura 
del Estado Boletín Oficial del Estado «BOE» Número 313, de 31 de diciembre de 2001; Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria Jefatura del 
Estado Boletín Oficial Del Estado «BOE» Número 302, de 18 de diciembre de 2003 en cuanto a las notificaciones telemáticas previstas en su artículo 96; 
Ley 11/2007 de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos BOE núm.150 de 23 de junio de 2007.  Ley 39/ 2015 del 1 de 
octubre del Procedimiento Común de las Administraciones Publicas BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015 la cual deroga expresamente la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
5 Ver Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico aprobada por la IX conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma 
del Estado. CLAD. Pucón, Chile, 31 de mayo y de junio de 2007. Declaración de Montevideo en marzo 2009 (El Gobierno Electrónico al Servicio de la 
Gobernabilidad Democrática y la Competitividad) http://redgealc.org/download.php?len=es&id=2673&nbre=MVD.pdf&ti=application/pdf&tc=. Decla-
ración de San Jose en noviembre de 2012 (Comunicado de la II Reunión de Ministros y IV de Autoridades de Gobierno Electrónico de América Latina y el 
Caribe) http://redgealc.org/declaracion-de-san-jose/contenido/5683/es/
Velázquez Ríos, Korina: Construcción de un Gobierno Electrónico en México. Camino hacia la Sociedad del Conocimiento. Cámara De Diputados LX 
Legislatura http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LX/GOB_ELEC_MEXICO.pdf.
6  La referida carta  Iberoamericana de Gobierno Electrónico en su artículo 3  prevé que a los efectos de la misma   se entienden las expresiones “ Go-
bierno Electrónico” y “Administración Electrónica” como sinónimas, ambas consideradas como el uso de las TIC en los órganos de la Administración para 
mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la 
transparencia del sector público y la participación de los ciudadanos. 
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 7   Véase en este aspecto las disposiciones de la Ley española Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones publicas BOE Núm. 236 de 2 de octubre de 2015 y la disposición de la derogada ley española Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los servicios públicos BOE núm. 150, de 23 de junio de 2007 artículos 35 y ss. Consúltese, Amoni Reverón, Gustavo Adolfo: Las 
Tecnologías de la Información y Comunicación en las diversas formas de la Actividad Administrativa. Caracas, marzo 2010 p.107 y ss. 
http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAS2755.pdf  
8 Hernández José Ignacio: Administración Pública, Desarrollo y Libertad en Venezuela. Algunas ideas en torno a la reforma administrativa en Venezuela. 
Funeda. Caracas 2012. P. 152 y ss.  
9 Araujo Juárez, José: Principios Generales del Derecho Administrativo Formal. Vadell Hermanos Editores. 1987. Valencia p. 29

De allí, pueden preverse normas concernientes a los registros, comunicaciones y notificaciones 
electrónicas, así como a los documentos, archivos y expedientes administrativo electrónicos. 
Esto como señalamos, en lo atinente a la simplificación de trámites administrativos ya que otro 
tema importante relacionado con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos lo consti-
tuye normas específicas en cuanto a la utilización de medios electrónicos en la tramitación del 
procedimiento administrativo el cual debe ser regulado mediante ley (Iniciación, sustanciación y 
terminación) y que serán tratadas, de manera especial, en otro trabajo de las presentes jornadas7 .

 Por otra parte, ante una eventual reforma de la Ley Orgánica de Procedimientos Admi-
nistrativos en materia de simplificación de trámites administrativos puede preverse en dicha re-
forma  los siguientes aspectos: i) una norma general que establezca la previsión de eliminación 
de todo trámite que no haya sido establecido por  ley, ii)  la eliminación de todo trámite  que 
entorpezca la actividad administrativa ;  iii) la supresión de trámites que limiten o entraben el 
libre ejercicio de la actividad económica de los particulares y iv ) darle pleno vigor y exigibili-
dad a la presunción de buena fe  del ciudadano y tomar como cierta la declaración de los ciu-
dadanos salvo prueba en contrario; v) la exigibilidad de la previsión legal de los procedimien-
tos administrativos (reserva legal) y la eliminación de procedimientos administrativos creados 
por vía sublegal o mediante reglamentos más aun cuando dichos procedimientos culminen 
con actos que causen agravio en los particulares o afecten la esfera jurídica de los ciudadanos8 . 

 El procedimiento administrativo contribuye en el perfeccionamiento técnico de la fun-
ción administrativa y la acción administrativa consiste en la adopción de decisiones la cual exige 
un ordenamiento procedimental adecuado y adaptado a las circunstancias y a los tiempos por 
ello se hace necesaria la reforma administrativa, la modernización y actualización de las leyes. 

 Se ha destacado así, que la esencia del procedimiento desde el punto de vista jurídi-
co “está principalmente en el nexo reciproco de los diversos actos que lo integran, en sus vin-
culaciones en forma de cadena que, en virtud de un principio de orden técnico, constituye lo 
que se denomina como “formalidades”, trámites, o requisitos en sentido propio (CPCA: 6-12-84, 
19-3-87), los cuales pueden ser anteriores, concomitantes y aun posteriores al acto mismo…

 Recurriendo a un lenguaje de sentido figurado, el procedimiento vendría a 
ser una línea recta, en la que pasar de un extremo a otro, es preciso recorrer los pun-
tos intermedios, o bien referirse a una cadena en la que el rompimiento de un es-
labón, produciría la ineficacia de los anteriores y la invalidez de los siguientes…”9     

 Así, ante el análisis de una eventual reforma de la Ley Orgánica de Procedimientos Adminis-
trativos hay que establecer en ella los principios y normas que permitan un procedimiento rápido y 
eficiente sin dilaciones indebidas y suprimiendo formalidades y/o trámites innecesarios o excesivos.
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  Principio de Celeridad

 La Finalidad del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites 
Administrativos publicado en Gaceta Oficial N° 6.149 Extraordinario de fecha 18 de noviembre 
de 2014 (en lo adelante LSTA) es racionalizar y optimizar gestiones ante la Administración Pú-
blica, mejorar su eficacia y reducir sus costos operativos. Así mismo, dicha ley tiene por objeto 
establecer los principios y bases conforme a los cuales simplificar los trámites administrativos. 
Se entiende por trámites administrativos: las diligencias, actuaciones o gestiones que realizan 
las personas ante los órganos y entes de la Administración Pública. La simplificación de trámi-
tes administrativos tiene por finalidad racionalizar y optimizar las tramitaciones que realizan las 
personas ante la Administración Pública a los fines de mejorar su eficacia, eficiencia, pertinen-
cia, utilidad, para así lograr una mayor celeridad y funcionalidad de las mismas sin afectar claro 
está la esencia del procedimiento administrativo y el derecho a la defensa y al debido proceso.

2.1. PROPUESTA DE SUPRESIÓN DE TRÁMITES, FORMALIDADES O REQUISITOS 
INNECESARIOS Y/O EXCESIVOS: 

 Por tanto, al pensarse en una reforma de la LOPA y siendo una ley marco en materia de 
procedimientos administrativos que desarrolla el derecho al debido proceso en un todo de con-
formidad con lo establecido en el artículo 203 de la Constitución de 1999 y en aras de los  prin-
cipios de eficacia,  economía y racionalidad administrativa se propone se establezca, como en la 
actualidad se prevé en la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, las siguientes normas 
a los fines de suprimir trámites, formalidades o  requisitos  innecesarios y/o excesivos dado su ca-
rácter de Ley Orgánica y como norma marco en materia de procedimientos administrativos10 :

 1.-Que se eliminen las autorizaciones innecesarias, solicitudes excesivas, y en general los 
trámites que entorpezcan la actividad de la Administración. La Administración se ha convertido 
en un aparato complejo, enrevesado y lento que exige demasiados permisos, solicitudes, autori-
zaciones y formalidades. En efecto, se ha obligado a los ciudadanos a cumplir “calvarios” y proce-
dimientos administrativos engorrosos, con excesivos requisitos o imponiéndose a los ciudadanos 
transitar por un “laberinto ineficiente”. Por ello, hay que propender a una Administración más efec-
tiva y hacerla más ágil.

 Así ante una reforma eventual de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos se 
puede establecer como lo hace en la actualidad la Ley de Simplificación de Trámites Administra-
tivos lo siguiente: 

“Los órganos y entes en el ámbito de sus competencias eliminarán las autorizaciones innece-
sarias, solicitudes excesivas de información de detalle y, en general, la existencia de trámites 
que entorpezcan la actividad administrativa”. (Artículo 13 de la LSTA).

10  Véase en cuanto a este tema el Boletín Oficial del Estado Español, BOE, de fecha 9 de octubre de 2014 la Resolución de 7 de octubre de 2014, de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de septiembre de 2014, por el que se 
toma conocimiento del Manual de Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas para la Administración General del Estado. La finalidad persegui-
da con el Manual es “cubrir un vacío existente actualmente en el ámbito de la Administración General del Estado, como es la falta de una metodología 
general que pudieran aplicar los distintos Departamentos y organismos de aquélla a la hora de revisar sus actuaciones desde la óptica de la simplifica-
ción administrativa y la reducción de cargas”. En el anexo 1 del referido Manual se encuentran los principales antecedentes de simplificación administra-
tiva y reducción de cargas en el sistema jurídico español. 
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 De tal manera que parte del esfuerzo debe concentrarse en:

 a.- La eliminación de todo trámite no establecido en la ley (principio de legalidad).

 b.- Eliminar todo trámite que restrinja la libertad de los ciudadanos (en desarrollo del artí-
culo y 112 de la Constitución de 1999 vigente).

 2.- Que los órganos y entes de la Administración deberán identificar y disponer la supre-
sión de requisitos y permisos que limiten el libre ejercicio de la libertad económica o la iniciativa 
privada. Es relevante para tener una Administración más eficiente la aplicación del principio de 
menor intervención, y suprimir las autorizaciones y permisos innecesarios que limiten el ejercicio 
de la libertad económica de los ciudadanos. Por ello, es importante, identificar requisitos y autori-
zaciones que entorpezcan la actividad de los particulares y se establezca la obligación de suprimir 
dichas autorizaciones y requisitos.

 3.- En virtud del principio de legalidad administrativa, se propone establecer en la ley Or-
gánica de Procedimientos Administrativos:  

“todo procedimiento administrativo y trámite deberá ser establecido en la Ley”.(El procedimiento 
administrativo como objeto de la reserva legal).

 La Administración no podrá crear trámites ni requisitos adicionales no previstos legal-
mente, ni exigir la presentación de copia certificada de documento público, salvo lo establecido 
en la Ley. Con el propósito de simplificar los procedimientos administrativos se propone que se 
establezca en la propia Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que los procedimientos 
y trámites -siguiendo el principio de reserva legal (artículo 156.12) de la CRBV- sólo pueden ser 
establecidos en la ley esto evitará el añadir y entrabar los procedimientos con trámites creados por 
actos de rango sublegal emanados de la Administración Pública. 

 Los procedimientos deben crearse por Ley. Si no están creados mediante Ley no pueden 
crearse por vía sublegal y debe remitirse al procedimiento ordinario previsto en la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos (LOPA)

 En efecto, el procedimiento administrativo electrónico debe ser creado por Ley (con todas 
sus fases y etapas) y como una opción para el administrado en los casos en los que sea compatible 
con los medios de la Administración Pública y manifestado el consentimiento del ciudadano.”

 4.- Simplificar los trámites administrativos reduciendo al mínimo los requisitos y exigen-
cias dejando única y exclusivamente los que sean indispensables. Así como, el rediseño de muchos 
de los trámites utilizando la tecnología e incorporando los controles automatizados. Suprimiendo 
así estructuras de control y supervisión.

 5.- Concentrar los trámites evitando la repetición en distintos órganos y entes de la Admi-
nistración Pública.

 6.-Para lograr una Administración eficiente es cuesta arriba en nuestra cultura, pero igual-
mente crucial, insistir en la presunción de buena fe, para ello se precisa las declaraciones persona-
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les en sustitución de pruebas. Salvo que lo prevean las leyes es conveniente prohibir la exigencia 
para trámite alguno de la presentación de copia certificada de documento públicos ante la Admi-
nistración Pública. 

 Por otra parte, es muy relevante en este esfuerzo la presunción de buena fe. En efecto, 
en todas las actuaciones que se realicen ante la Administración Pública, con fundamento en la 
presunción de buena fe, se tomará como cierta la declaración de las personas interesadas salvo 
prueba en contrario (artículo 24 LSTA).

 En este sentido, se proponen incluir en la LOPA las siguientes normas:

Artículo X: En caso de pérdida, deterioro o destrucción de documentos personales, será sufi-
ciente la declaración de la persona interesada para su reexpedición y no podrá exigirse prueba 
adicional para la misma, salvo lo dispuesto en las Leyes especiales. 

Artículo X: Los órganos y entes de la Administración Pública se abstendrán de exigir algún tipo 
de prueba para hechos que no hayan sido controvertidos, pues mientras no se demuestre lo 
contrario, se presume cierta la información declarada o proporcionada por la persona intere-
sada en su solicitud o reclamación.  

 Los trámites deberán ser estructurados de forma tal, que el solicitante debe consignar 
los instrumentos probatorios o de verificación de requisitos sólo a los efectos de control y se-
guimiento y en ocasión posterior al resultado a la tramitación, sin que dicha consignación impi-
da el cumplimiento del objeto del trámite (artículo 24 LSTA). La práctica administrativa parte de 
una perspectiva completamente opuesta que es la desconfianza del ciudadano, el cual tiene que 
presentar una cantidad de recaudos, copias y documentos en demasía que van en contra de la 
celeridad y eficacia administrativa11 . Hay incentivo a la multiplicación de trámites y requisitos que 
constituyen obstáculos para el ejercicio de la actividad de los particulares y que al mismo tiempo 
se constituyen en alcabalas propicias para la corrupción y el soborno (surgiendo así la figura del 
gestor12  ante lo engorroso de los procedimientos administrativos y la creación de alcabalas admi-
nistrativas, exceso de papeles y recaudos).

 Se sugiere, así mismo, incluir en una nueva ley de Procedimientos Administrativos las si-
guientes normas en cuanto a requisitos previamente acreditados ante la Administración: 

Artículo X: Los órganos y entes de la Administración Pública no podrán exigir: 

(i) El cumplimiento de un requisito cuando éste, de conformidad con la normativa aplicable, 
debió acreditarse para obtener la culminación de un trámite anterior ya satisfecho. En este 
caso, dicho requisito se tendrá por acreditado a todos los efectos legales.

11 Hernández, José Ignacio: Comentarios Prácticos a la Ley de Simplificación de Trámites administrativos en la Ley Orgánica de Procedimientos Adminis-
trativos y Legislación Complementaria. Caracas. 2010 p.165 10 Cfr. Long et alii, 2000, pp. 240-241.
12  Véase Brewer Carias, Allan: El Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Colección de Estudios Legislativos N°16. 
Editorial Jurídica Venezolana. Caracas 1982
p. 249. Consúltese Ortiz Alvarez, Luis: Revista de Derecho Administrativo N° 7 septiembre – diciembre 1999 “¿Hacia una Mejora de los Trámites Admi-
nistrativos (Breves Consideraciones sobre algunas innovaciones constitucionales y sobre la nueva Ley de Simplificación de Trámites Administrativos de 
1999”? Editorial Sherwood. Caracas. p.341 y ss.
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(ii) Comprobantes de pago correspondientes a periodos anteriores como condición para 
aceptar un nuevo pago a la Administración Pública. En estos casos, dicha aceptación no impli-
ca el pago de períodos anteriores que se encuentren insolutos. 

(iii) La presentación de solvencias ya emitidas por éstos para la realización de trámites que se 
lleven a cabo en sus mismas dependencias, salvo los casos expresamente previstos en la ley. 

2.2. EN CUANTO A SANCIONES Y RESPONSABILIDAD POR RETARDO, OMISIÓN 
DISTORSIÓN O INCUMPLIMIENTO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS: 

 A pesar de que creemos que son más eficientes los incentivos positivos y teniendo claro 
que no es suficiente la multa o amonestación del funcionario a los efectos de resolver la pro-
blemática de retardo e inactividad administrativa,  sugerimos elevar al nivel o rango de ley Or-
gánica de Procedimientos Administrativos la disposiciones de la LSTA contenidas en su vigente 
artículo 70  y 71 así como la  posible destitución del funcionario público para el caso de recibir 
tres o más amonestaciones dentro del lapso de seis meses de conformidad con lo previsto en la 
vigente Ley del Estatuto de  la Función Pública, sustituyendo así lo previsto en el hasta la fecha 
artículo 100 de la vigente LOPA. De tal manera que sólo constituirá una medida, entre otras que 
puedan tomarse para atacar dicha problemática. Ello aunado al artículo 3 de la vigente LOPA 
que establece el poco utilizado o ejercido recurso de reclamo, y aunado al sistema de responsa-
bilidad patrimonial de los entes públicos previsto en la Constitución de 1999   arts. 26, 49, 140 
y 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) así como el establecido en 
cuanto a los funcionarios públicos (arts. 7, 25, 46, 49, 139, 141, 199, 200, 222, 232, 244, 255, 281 
y 285 de la Constitución vigente de 1999).

Artículo X: “Los servidores públicos, así como los empleados al servicios de los órganos y en-
tes de la Administración Pública, que sean responsables de retardo, omisión o distorsión de 
los trámites administrativos así como del incumplimiento de las disposiciones de la presente 
Ley, serán sancionados con multa cuyo monto se determinará entre el veinticinco (25%) y 
cincuenta (50%) por ciento de su remuneración total correspondiente al mes en que cometió 
la infracción, según la gravedad de la misma. 

La multa prevista en este artículo se establecerá sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal 
y administrativa en que puedan incurrir los funcionarios en ejercicio de la función pública.

Todo funcionario público que sean objeto de tres (3) amonestaciones escritas en el transcurso 
de seis (6) meses por retardo, omisión o distorsión de los trámites administrativos, incurrirá en 
la causal de destitución del artículo 86.1 de la Ley del Estatuto de la Función Pública”.  

 Estas sanciones habrá que aplicarlas y que no queden como letra muerta ante los múlti-
ples retardos e inactividad de la Administración, pero aplicándolo con prudencia y racionalidad 
y dentro de determinados límites y casos graves, porque ante una exagerada y masiva aplica-
ción, la Administración Pública pudiese quedar sin funcionarios13 .
13Ortiz Álvarez, Luis: Op. Cit. p. 346. Véase Ley del Estatuto de la Función Pública Gaceta Oficial N° 37.522 de 06 de septiembre de 2002.
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3. PLANES ADMINISTRATIVOS
 Con motivo de la revisión de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, teniendo 
ésta carácter de orgánica, así como constituir la ley marco en materia de Procedimientos Adminis-
trativos y con la finalidad de la simplificación de los trámites, los órganos y entes de la Adminis-
tración deberán simplificar los trámites con fundamento en los principios de legalidad, eficacia, 
eficiencia y racionalidad administrativa. Esta ha sido la previsión del artículo 6 del vigente Decreto 
con Rango Valor y Fuerza de ley de Simplificación de Trámites Administrativos y proponemos que 
sea establecida dicha norma- como principio o elemento ordenador- en la eventual reforma de la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos a los fines de establecer la obligación en cabeza 
de los órganos y entes de la Administración Pública de simplificar los trámites administrativos que 
se realicen ante los mismos. En este caso, los planes de simplificación de trámites Administrativos 
deben estar conformes con líneas estratégicas y las políticas públicas diseñadas por el ministerio 
competente para la planificación.

4.  LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
 La administración electrónica permite un mayor acercamiento con los ciudadanos y re-
duce las barreras de distancia, de tiempo y espacio. La administración electrónica puede a tra-
vés de las tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) acercarse a las empresas y a los 
particulares no para una actividad de intervención y/o limitación sino para ofrecer sus servicios y 
alternativas. Las nuevas tecnologías de información acercan la administración al ciudadano. Por 
ello, la Administración Pública debe permitir a los ciudadanos relacionarse con ellos a través de los 
medios técnicos compatibles de que disponga.

 En Venezuela las reformas de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos de 
200814  y 201415  no han desarrollado prácticamente la administración electrónica y la introducción 
de medios electrónicos, telemáticos e informáticos16 , por ello una oportunidad para introducir 
ciertos aspectos de la administración electrónica puede verificarse en una reforma o nueva   Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos que de satisfacción a las demandas de moderniza-
ción de la Administración Pública, a la optimización de los procedimientos administrativos y acer-
que más la Administración a los ciudadanos.

 En este sentido, la Administración Pública debe impulsar el empleo y aplicación de las 
técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad y el 
ejercicio de sus competencias y de permitir a los ciudadanos relacionarse con la Administración 
con las limitaciones que la Constitución y las leyes establezcan (derecho al honor, a la intimidad 
y a la vida privada de las personas). 

 

14 Decreto N°6.265 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos publicado en la Gaceta Oficial N° 5.891 Extraordinario 
de fecha 31 de julio de 2008 derogado por el decreto N°1.423 de fecha 17 de noviembre de 2014 
15  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos publicado en Gaceta Oficial N° 6.149 Extraordinario de fecha 
18 de noviembre de 2014
16   Araujo Juárez, José: Derecho Administrativo venezolano. Aproximación a su construcción científica. Boletín Electrónico de Derecho Administrativo de 
la Universidad Católica Andrés Bello en  http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/POSTGRADO/boletines/derecho-admin/1_boletin/JOSE_ARAUJO_JUAREZ.pdf



61

Se ha planteado así la disyuntiva de:

 a) Si establecer un impulso por parte de la Administración del empleo de medios electró-
nicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de la actividad de la administración17  ; o

 b) Prever el Derecho en cabeza de los ciudadanos de comunicarse con la Administración 
por medios electrónicos, informáticos y telemáticos estableciéndose como contrapartida la obli-
gación en cabeza de la Administración de dotarse de medios y sistemas electrónicos para que 
dicho derecho pueda ejercerse.

 Se ha decidido  en función de las políticas públicas si se pasa de una manera evolutiva, por 
parte de la Administración Pública, al empleo de medios electrónicos (caso por ejemplo de la de-
rogada ley española 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de la Administraciones Pú-
blicas y  del Procedimiento Común de España18 ) o se establece en una ley el derecho a comunicar-
se por medios electrónicos con la Administración (caso de la  derogada Ley  española de 11/2007 
de 22 de junio de 2007  de Acceso Electrónico  de los ciudadanos a los Servicios Públicos19). Para 
el supuesto de establecerse en una nueva ley orgánica de procedimientos administrativos esta 
segunda alternativa- el derecho en cabeza de los ciudadanos de comunicarse por vía electrónica 
con la Administración- los particulares deben siempre tener la opción de elegir si utilizar la comu-
nicación mediante medios electrónicos o utilizar la comunicación en físico tradicional.  

 En todo caso, ya en la ley de Infogobierno publicada en Gaceta Oficial N° 40.274 de fecha 
17 de octubre de 2013 ha sido establecido, en el artículo 8 que, en las relaciones con el Poder Pú-
blico y el Poder Popular, las personas tienen derecho a:

“1. Dirigir peticiones de cualquier tipo haciendo uso de las tecnologías de información, que-
dando el Poder Público y el Poder Popular obligados a responder y resolver las mismas de 
igual forma que si se hubiesen realizado por los medios tradicionales, en los términos estable-
cidos en la Constitución de la República y la Ley.

2. Realizar pagos, presentar y liquidar impuestos, cumplir con las obligaciones pecuniarias 
y cualquier otra clase de obligación de esta naturaleza, haciendo uso de las tecnologías de 
información.

3. Recibir notificaciones por medios electrónicos en los términos y condiciones establecidos 
en la ley que rige la materia de mensajes de datos y las normas especiales que la regulan.

4. Acceder a la información pública a través de medios electrónicos, con igual grado de confia-
bilidad y seguridad que la proporcionada por los medios tradicionales.

17 En este sentido ya la ley de Simplificación de Trámites Administrativos publicada en la Gaceta Oficial N° 6.149 Extraordinario de 18 de noviembre de 
2014 en el artículo 17 establece. “ La Administración Publica dará preferencia a la utilización de medios tecnológicos a los fines de la emisión de  los 
actos o resultados de los trámites que realiza, así como de las notificaciones correspondientes, procurando un uso racional y ecológico de los recursos 
materiales empleados en la emisión y notificaciones físicas…” así mismo  la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas  publicada en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela  N°37.148 del 28 de febrero de 2001 establece en su artículo 3:” El Estado adoptará las medidas que 
fueren necesarias para que los organismos públicos puedan desarrollar sus funciones, utilizando los mecanismos descritos en este Decreto-Ley”.
18 Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, BOE num.285 del 27 de 
noviembre de 1992  
19 Ley 11/2007 de 22 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos BOE núm.150 de 23 de junio de 2007. Así mismo la Ley es-
pañola 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ha establecido en su artículo 14: lo siguien-
te” El Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.  Las personas físicas podrán elegir en todo momento si 
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no…” 
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5. Acceder electrónicamente a los expedientes que se tramiten en el estado en que éstos 
se encuentren, así como conocer y presentar los documentos electrónicos emanados de los 
órganos y entes del Poder Público y el Poder Popular, haciendo uso de las tecnologías de 
información.

6. Utilizar y presentar ante el Poder Público y demás personas naturales y jurídicas, los docu-
mentos electrónicos emitidos por éste, en las mismas condiciones que los producidos por 
cualquier otro medio, de conformidad con la presente Ley y la normativa aplicable.

7. Obtener copias de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los 
cuales se tenga la condición de interesado o interesada.

8. Disponer de mecanismos que permitan el ejercicio de la contraloría social haciendo uso de 
las tecnologías de información.

9. Utilizar las tecnologías de información libres como medio de participación y organización 
del Poder Popular.” 

 De allí pues, en la ley de Infogobierno ha sido previsto el derecho de las personas a co-
municarse con la Administración Pública haciendo uso de las tecnologías de la información con la 
correlativa obligación de parte de la Administración Pública20 . Por ello para el caso de una nueva 
ley de procedimientos administrativos debe establecerse el derecho a comunicarse por vías elec-
trónicas o telemáticas haciendo uso de las tecnologías de la información.

5.   INCORPORACION DE MEDIOS TECNICOS, ELECTRONICOS, INFORMATICOS
 Y TELEMATICOS:
 La Administración Pública debe modernizarse y servir cada vez más y mejor a los ciuda-
danos, siguiendo el principio de buena Administración y fundamentándose en los principios de 
honestidad, eficacia, eficiencia y participación, entre otros, como lo prevé el artículo 141 de la 
Constitución de 1999 vigente. Así se presenta la Administración Electrónica, como una expresión 
de la buena Administración para servir con eficiencia, eficacia permitiendo la participación de los 
ciudadanos en un marco exigible de pluralismo ideológico, realizando la actividad administrativa 
mediante medios electrónicos no físicos21 . Por ello, esta eventual reforma de la LOPA, respetando 
el principio de legalidad y ofreciendo la debida seguridad jurídica a los ciudadanos debe incorpo-
rar el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) y la administración electró-
nica con miras a satisfacer el principio de eficacia administrativa22 . 

 A estos efectos se sugiere la reforma del vigente artículo 32 de la Ley Orgánica de Procedi-
mientos Administrativo en su segundo párrafo.

20 Consúltese Sira Santana, Gabriel: “Algunas notas sobre la Ley Infogobierno y el Gobierno Electrónico en Venezuela”. Revista de Derecho Electrónica de 
Derecho Administrativo Venezolano N°6. Mayo-agosto 2015 p. 261 y ss.  
21  Hernández, José Ignacio: Lecciones de Procedimiento Administrativo, FUNEDA, Carcas 2011 p.42 y ss.  
22   Según CONATEL, para el año 2015, los indicadores de acceso y uso de Internet en Venezuela reflejaba 16 millones 400 mil de usuarios, equivalentes al 
61,62 por ciento de la población nacional, y superando la media mundial de 43%, de acuerdo con un estudio de la Unión Internacional de Telecomunica-
ciones, publicado en mayo de 2015. veáse http://www.conatel.gob.ve/penetracion-de-internet-en-venezuela-supera-61/.
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“…La Administración racionalizará sus sistemas y métodos de trabajo y vigilará su cumpli-
miento. A tales fines, adoptará las medidas y procedimientos más idóneos. 

“La Administración pública deberá promover e impulsar el empleo y aplicación de las técnicas y 
medios electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad y el ejercicio 
de sus competencias, de una manera eficaz, con las limitaciones que a la utilización de estos 
medios establece la Constitución en relación con el derecho al honor e intimidad personal y 
familiar de los ciudadanos.

Cuando sea compatible con los medios técnicos de que disponga la Administración Pública, los 
ciudadanos podrán relacionarse con ella para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones 
a través de las técnicas y medios electrónicos, informáticos o temáticos con las garantías previstas 
en cada procedimiento.

Se reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la administración pública por me-
dios electrónicos, informáticos y telemáticos. La presente ley regulará los aspectos básicos de la 
utilización de las tecnologías de información en la actividad administrativa, en la relación entre 
la administración pública nacional y las administraciones estadales y municipales, así como en la 
relación de los ciudadanos con la Administración con la finalidad de garantizar sus derechos en 
condiciones de seguridad jurídica.

La administración pública utilizará las tecnologías de información asegurando la disponibilidad 
con el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de datos, infor-
maciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias. 

Los procedimientos que se tramiten y terminen en soporte informático garantizaran la identifica-
ción y el ejercicio de la competencia por el órgano que la ejerce.

Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos por la administración públicas, o lo que esta emita como copia de originales almace-
nados por estos mismos medios, gozaran de la validez y eficacia de documento original siempre 
que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación y como en su caso, la recepción 
por el interesado, así como el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por las leyes.”

 Así se establecerá el deber de la Administración en búsqueda de la eficacia administrativa 
de dar impulso a la utilización de medios electrónicos, informáticos y telemáticos respetando en 
todo caso -en su utilización - los derechos de los ciudadanos y al mismo tiempo, en tanto y en 
cuanto sean compatibles con los medios de que disponga la Administración, los ciudadanos tie-
nen el derecho de relacionarse con ella por medios electrónicos, informáticos, y/o telemáticos23 .

6.   COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LOS CIU-
DADANOS A COMUNICARSE ELECTRÓNICAMENTE CON LA ADMINISTRACION PÚBLICA.
 Así las cosas, de manera prudente se puede incorporar el derecho de los ciudadanos a comu-
nicarse con la Administración por medios electrónicos y, por tanto, establecer como contrapartida 
23   Véase Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria BOE núm. 302, de 18 de diciembre de 2003.Ley 39/ 2015 del 1 de octubre del Procedimien-
to Común de las Administraciones Publicas BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015. De igual manera Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 1992. Corrección de Errores: 
BOE núm. 311, de 28 de diciembre de 1992, y BOE núm. 23, de 27 de enero de 1993.
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en cabeza de la Administración Pública la obligación de dotarse de medios y sistemas electrónicos 
para hacer ello posible y así modernizar la Administración Pública24 .

 Se sugiere igualmente incorporar en el artículo 32 de la LOPA.

“Se reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la administración pública por me-
dios electrónicos, informáticos y telemáticos. La presente ley regulará los aspectos básicos de la 
utilización de las tecnologías de información en la actividad administrativa, en la relación entre 
la administración pública nacional y las administraciones estadales y municipales, así como en la 
relación de los ciudadanos con la Administración con la finalidad de garantizar sus derechos en 
condiciones de seguridad jurídica”.

 Como se ha destacado ya ha sido previsto en la ley de Infogobierno de 2013 el derecho 
de las personas. No obstante, al tratarse del análisis y posible reforma o la redacción de una nueva 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos puede establecerse el derecho de los particula-
res a comunicarse por vía electrónica e ir incorporando en la reforma ciertas normas en relación 
a: registros electrónicos, comunicaciones, archivos, expedientes y notificaciones electrónicas a los 
efectos de que la Administración Pública se vea obligada a modernizarse.

 En cuanto a las comunicaciones electrónicas se propone establecer en el proyecto de re-
forma   el derecho de los ciudadanos a elegir la manera de comunicarse con la Administración 
Pública, ya sea por medios electrónicos o no, excepto cuando la misma ley imponga la obligación 
de la utilización de un medio electrónico. La opción del particular de comunicarse por uno u otro 
medio no vinculará al ciudadano, que puede optar, en cualquier momento por un medio distinto 
al inicialmente elegido. 

 Se debe estimular que la Administración Pública utilice medios electrónicos en sus comu-
nicaciones con los ciudadanos, siempre que haya sido previsto en la ley, y en tanto y en cuanto, 
los ciudadanos lo hayan solicitado o consentido de manera expresa, pudiendo emitirse y recibirse 
igualmente el consentimiento por vía electrónica. 

 Se debe entender como válidas las comunicaciones electrónicas siempre que exista:

 i) Constancia de la transmisión y de la recepción

 ii) De las fechas de transmisión y recepción.

 iii) Del contenido íntegro de las comunicaciones; y 

 iv) Se identifiquen claramente y de forma fidedigna al remitente y al destinatario de dichas 
comunicaciones.

 En  todo caso la Administración debe publicar en Gaceta Oficial y en la respectiva sede 
electrónica aquellos medios electrónicos que los ciudadanos puedan utilizar a los efectos del ejer-
cicio de su derecho de comunicación con la Administración.

24  Véase en este sentido la exposición de Motivos de la Ley española 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos publicada en el BOE núm.150, de 23 de junio de 2007.
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 El reconocer el derecho de los ciudadanos a comunicarse electrónicamente con la Admi-
nistración Pública implica definir “La sede administrativa electrónica” con la que se establecen las 
relaciones y, por tanto, desde el punto de vista regulatorio se debe promover un régimen de iden-
tificación, autenticación, contenido mínimo, protección jurídica, disponibilidad y responsabilidad 
y así mismo se exige la definición de los siguientes aspectos: expediente electrónico, documento 
electrónico, registro electrónico, notificación electrónica. Con la idea de una eventual inserción 
de algunos artículos en una futura ley de Procedimientos administrativos se puede incorporar en 
su articulado ciertas disposiciones en relación a la Sede Electrónica que contenga algunas de las 
consideraciones que señalamos de seguidas, como por ejemplo lo previó la Ley española citada 
de acceso electrónico a los servicios públicos:

 La sede electrónica se ha definido como aquella dirección electrónica disponible para los 
ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración 
corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus 
competencias. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular 
respecto de la integridad, veracidad, actualización de la información y los servicios a los que pue-
da accederse a través de la misma. De allí pues, cada órgano o ente de la Administración Pública 
debe determinar las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con su-
jeción a los principios de publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, 
accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identificación 
del titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas. 

 Por otra parte, Las sedes electrónicas deben disponer de sistemas que permitan el esta-
blecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias. Así mismo, La publicación 
en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones deben respetar los princi-
pios de accesibilidad y usabilidad de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares 
abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

7.   NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
 En cuanto a las notificaciones y a los efectos de que la notificación pueda practicarse por 
algún medio electrónico debe requerir:

 i) La previsión de ley (principio de legalidad y de reserva legal) lo cual otorgará seguridad 
jurídica y certeza a los ciudadanos, ya que los requisitos de la notificación electrónica estarán previs-
tos en normas de rango legal y deberán sujetarse a las disposiciones legales; y ii) que el interesado 
haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido de forma expresa su utilización25 . 
Así, tanto la preferencia como el consentimiento pueden emitirse también por medios electrónicos.

25  Consúltese Segarra Tormo, Santiago: El papel de las Tecnologías de la información y de las comunicaciones en la Reforma de la Administración. 
Instituto Nacional de Administración Pública INAP. Madrid. 2014 p. 533 y ss. Así mismo, en la Ley Peruana del Procedimiento Administrativo General Nº 
27444 del 10 de abril del 2001, se establece que: las notificaciones efectuadas por correos electrónicos serán solicitadas por los administrados. En efec-
to, dicha ley en su artículo 20 establece lo siguiente: “Las notificaciones serán efectuadas a través de las siguientes modalidades, según este respectivo 
orden de prelación:
20.1.1 Notificación personal al administrado interesado o afectado por el acto, en su domicilio.
20.1.2 Mediante telegrama, correo certificado, telefax, correo electrónico; o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de 
recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.
20.1.3 Por publicación en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional, salvo disposición distinta de la ley”. 
(subrayado nuestro).
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 Así mismo, para el caso de que el ciudadano elija la opción de utilizar el medio electrónico 
deberá registrar su dirección de correo electrónico en la base de datos que disponga la Adminis-
tración para tal fin26. 

 De tal manera que a los efectos de una futura ley se sugiere como disposición adicional 
del capítulo IV de la Publicación y Notificación de los Actos Administrativos del Título III de la Acti-
vidad Administrativa de la vigente LOPA para el caso de notificaciones electrónicas:

“Se requerirá que el ciudadano haya señalado dicho medio como preferente o haya consen-
tido su utilización. El sistema de notificación debe permitir acreditar la fecha y hora en que se 
produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como el 
acceso a su contenido, momento a partir del cual se entenderá practicada la notificación con 
todos los efectos legales. Cuando exista constancia de la recepción de la notificación en la 
dirección electrónica, y transcurran diez (10) días hábiles sin que se acceda a su contenido, se 
entenderá que la notificación ha sido rechazada teniendo que acudir a la publicación en un 
diario de mayor circulación conforme a las disposiciones de esta Ley”.

 Así mismo, se puede establecer que: “Durante el desarrollo de la actuación el interesado 
podrá solicitar al órgano administrativo competente que las notificaciones sucesivas no se prac-
tiquen por medios electrónicos pudiendo utilizar otros medios de notificación”. De tal manera 
que, la opción prevista en la ley de comunicarse por un medio electrónico o telemático no debe 
vincular al ciudadano, quién en cualquier momento podrá optar por un medio distinto del ini-
cialmente elegido.  

 El acceso electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas 
producirá los mismos efectos de la notificación en físico o por medios tradicionales, siempre que 
haya constancia de dicho acceso”. 

8.   LA LEGALIDAD ADMINISTRATIVA VS EL PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO SUBLEGAL. 
NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS (VER PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS CADIVI HOY 
CENCOEX, NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Y SENTENCIA DE 23 DE FEBRERO DE 2017 
DE LA CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CASO: TOYOTA DE VENE-
ZUELA VS CADIVI HOY CENCOEX LA CUAL RECOGE DIVERSAS SENTENCIAS DEL TRIBU-
NAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA POLÍTICO ADMINISTRATIVA). 
 Se ha convertido en una anomalía recurrente que se creen procedimientos administrati-
vos por vía sublegal y se establezcan notificaciones electrónicas sin base legal, violándose así el 
principio de reserva legal en materia de procedimientos y el principio de legalidad administrativa. 
Esta práctica se ha efectuado bajo la idea de agilizar los procedimientos y hacer a la administra-

26  Véase igualmente la Ley 1437 de 2011 (enero 18) Diario Oficial Nº 47.956 de 18 de enero de 2011 emanada del Congreso de la República de Colombia 
mediante el cual publica el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Véase así mismo, Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo de los Estados Mexicanos cuya última reforma es de DOF 02-05-2017 la cual en su artículo 35 establece que las notificaciones podrán 
realizarse:” Mediante oficio entregado por mensajero correo certificado, con acuse de recibo. También podrá realizarse mediante telefax, medios de 28 
comunicación electrónica o cualquier otro medio, cuando así lo haya aceptado expresamente el promovente y siempre que pueda comprobarse feha-
cientemente la recepción de los mismos, en el caso de comunicaciones electrónicas certificadas, deberán realizarse conforme a los requisitos previstos 
en la Norma Oficial Mexicana a que se refiere el artículo 49 del Código de Comercio, y… (subrayado nuestro)
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ción más célere- pero vulnera no solamente los principios señalados de reserva legal y de legali-
dad, sino más aun, los derechos constitucionales de los particulares, los cuales se ven limitados e 
incididos por reglamentos o actos de rango sublegal que no tiene base legal preexistente y que en 
muchos de los casos limitan la libertad de los ciudadanos ya sean personas naturales o jurídicas. 
Como se ha dicho en el presente trabajo no puede so pretexto de la celeridad o la eficacia supri-
mirse fases, trámites o formalidades esenciales afectándose así los derechos constitucionales a la 
defensa, al debido proceso o a la libertad económica.

 Un caso singular ha sido el de la administración cambiaria. En efecto, La Comisión de Ad-
ministración de Divisas (CADIVI hoy CENCOEX) ha establecido en sus providencias administrativas 
de rango sublegal, las notificaciones a los usuarios por medios electrónicos, lo cual vulnera como 
se ha señalado en el presente trabajo los principios de legalidad administrativa y de reserva legal  
ya que dichas notificaciones no han sido previstas mediante ley ni siguen los extremos de las noti-
ficaciones previstas en la vigente ley de procedimientos administrativos incidiendo así mismo en 
los derechos de los particulares y en muchos casos consistiendo en actos de limitación. En efecto, 
en la Providencia Administrativa N° 090 de fecha 05 de agosto de 2008 publicada en Gaceta Oficial 
N° 38.987 de la misma fecha, que Regula Los Requisitos y el Trámite Para La Autorización de Adqui-
sición de Divisas Destinadas a Las Importaciones Productivas se establece: 

Artículo 24.: “Cumplidos los requisitos exigidos, la Comisión de Administración de Divisas (CA-
DIVI) generará de forma electrónica la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD). Los datos 
y demás información suministrada por el usuario sobre los bienes importados deberán corres-
ponderse con los términos establecidos en la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) y 
en la documentación presentada. Cuando esto no ocurra, la Comisión de Administración de 
Divisas (CADIVI) podrá negar la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD) o autorizar 
la liquidación por un monto inferior al solicitado, en todo caso notificará su decisión al 
usuario por medios físicos o electrónicos”27.  (subrayado y resaltado nuestro).  

 Así mismo, en la Providencia 119 de fecha 24 de septiembre de 2013 publicada en Gaceta 
Oficial N° 40.259 de fecha 26 de septiembre de 2013 por la cual se reforma parcialmente La Pro-
videncia N° 108 mediante la cual se establecen Los Requisitos y El Trámite Para La Autorización 
De Adquisición De Divisas destinadas a Las Importaciones “Condiciones para la Autorización de 
Liquidación de Divisas establece: 

“Artículo 29.

Cumplidos los requisitos exigidos, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podrá 
otorgar la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD). Salvo para el trámite de las solicitu-
des realizadas por CVG Internacional C. A. o BARIVEN S.A. en atención a los Convenios suscri-
tos con el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI) 
y las asociaciones o gremios de pequeños y medianos industriales y cooperativas; los datos 

27   http://www.cencoex.gob.ve/images/stories/pdfs/Importaciones_Productivas/Providencia/Providencia%20Nro%20090.pdf
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28 http://www.cencoex.gob.ve/images/stories/pdfs/Importaciones/Todos_los_Tramites/Providencia/providencia_119.pdf
29 Asimismo, se ha empleado la publicación únicamente en la página web del Consejo Nacional Electoral en lo adelante (CNE) en relación a un tema tan 
relevante para el país como para  la aprobación de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente realizada mediante Decreto 2.830 de fecha 
01 de mayo de 2017 publicado en Gaceta Oficial N° 6.295 Extraordinario de la misma fecha; la aprobación de  las bases comiciales para la elección de los 
constituyentes propuesta por el Presidente Nicolás Maduro mediante Decreto 2.878 de fecha 23 de mayo de 2017 publicado en Gaceta Oficial N° 41.156 
de la misma fecha; la decisión del 25 de mayo del 2017 en la cual se informa que los días 31 de mayo y el 01 de junio del 2017 se iniciaría la fase de pos-
tulación de candidaturas a la Asamblea Nacional Constituyente a través de un portal digital; y la decisión del 04 de junio del 2017 a través de la cual se 
propuso para el 30 de julio del 2017 la oportunidad para las elecciones de los Constituyentistas, cabe destacar que todas estas decisiones, al haber sido 
únicamente publicadas en el portal web del CNE (http://www.cne.gov.ve/web/sala_prensa/noticias.php), vulneran el contenido de los artículos 18 y 72 
de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos puesto que no se está cumpliendo con los requisitos formales del acto administrativo ni consta su 
publicación en la Gaceta Oficial, como debería, al ser estas decisiones de carácter general que interesan a un número indeterminado de personas. 

y demás información suministrada por el usuario sobre los bienes importados deberán co-
rresponderse con los términos establecidos en la Autorización de Adquisición de Divisas 
(AAD) y el resultado de la verificación efectuada. 

Cuando esto no ocurra, la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) podrá negar 
la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD), autorizar la liquidación por un monto 
inferior al solicitado o proceder a solicitar la ejecución de la garantía o el reintegro de las 
divisas cuya adquisición haya sido autorizada, según corresponda, en todo caso notifi-
cará su decisión al usuario por medios físicos o electrónicos. 

La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), a los fines de otorgar la Autorización de 
Liquidación de Divisas (ALD), podrá reconocer hasta el equivalente del monto de los concep-
tos que conforman el valor en aduanas declarado para la nacionalización28. “ (subrayado y 
resaltado nuestro).29 

 En relación a las notificaciones electrónicas, la Sala Político Administrativa del Tribunal 
Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 670 de fecha 10 de junio de 2015 señaló: 

“Así, entiende la Sala que el procedimiento establecido en la normativa cambiaria, crea un 
régimen especial para regular el gobierno electrónico a fin de lograr la simplificación de los 
trámites administrativos, hacer más sencilla, breve y eficiente la gestión pública, y facilitar al 
usuario los procesos para realizar las solicitudes sin que ello comporte la violación de sus de-
rechos, pues se encuentra específicamente predeterminado y diseñado para gestionar la au-
torización de adquisición de divisas correspondientes a las importaciones.”

(…)

“En todo caso, reitera la Sala que, si bien en este caso la Administración no está obligada por 
la normativa especial a transmitir el texto íntegro de la decisión, tampoco le está prohibido 
hacerlo si en uso de su potestad lo considera conveniente para mejorar su eficiencia y en sal-
vaguarda de los derechos de los particulares.”

 Sentencia N° 0066 de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 23 
de febrero de 2017:

“Ello así la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fallos Nros.  1011, 
670 y 0831 de fechas  8 de julio de 2009,  10 de junio de 2015, y 5 de abril de 2016 explicó que, 
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para estos casos, no se requiere de la notificación personal del acto pues el procedimiento 
establecido en la normativa cambiaria, crea un régimen especial para regular el gobierno elec-
trónico a fin de lograr la simplificación de los trámites administrativos, hacer más sencilla, bre-
ve y eficiente la gestión pública, y facilitar al usuario los procesos para realizar las solicitudes 
sin que ello comporte la violación de sus derechos, y se encuentra específicamente predeter-
minado y diseñado para gestionar la autorización de adquisición de divisas correspondientes 
a las importaciones.

Por ello, se estableció que la notificación de la decisión contenida en el mensaje de datos 
transmitido por correo electrónico se resume en dar respuesta de la solicitud, y en virtud de 
su especialidad la manera en que se practica o instrumentaliza el acto no puede asimilarse 
a la forma ordinaria prevista en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Por este 
motivo se consideró, en los citados fallos, que es a partir de que se recibe el mensaje de datos 
transmitido por correo electrónico, sobre la aprobación o no de las divisas requeridas, cuando 
el solicitante se entiende por notificado del acto y que desde entonces este resulta eficaz, en 
consecuencia, comienzan a transcurrir los lapsos procesales para ejercer los recursos respecti-
vos contra el mismo.” (subrayado nuestro)

 Así la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fallos Nros. 1011, 
670 y 0381 de fechas 8 de julio de 2009, 10 de junio 2015 y 5 de abril de 2016, recogidas por la 
reciente sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de 23 de febrero 
de 2017 explicó que, para estos casos, no se requiere de la notificación personal del acto pues el 
procedimiento establecido en la normativa cambiaria, crea un régimen especial para regular el 
gobierno electrónico a fin de lograr la simplificación de los trámites administrativos, hacer más 
sencilla, breve y eficiente la gestión pública, y facilitar al usuario los procesos para realizar las soli-
citudes sin que ello comporte la violación de sus derechos, y se encuentra específicamente prede-
terminado y diseñado para gestionar la autorización de adquisición de divisas correspondientes 
a las importaciones. (Sentencia de la Corte Primera de Lo Contencioso Administrativo de fecha 
23-02 2017 caso: Toyota Vs Cadivi)

 No obstante, estas sentencias son susceptibles de críticas ya que avalan la vulneración 
de los principios de legalidad administrativa y de la reserva legal dado que los procedimientos 
administrativos y las notificaciones de los actos administrativos deben ser previstas mediante ley 
y no mediante actos sublegales tales como las providencias administrativas emanadas de la anti-
gua CADIVI hoy CENCOEX. De allí pues, al permitirse notificaciones electrónicas no aceptadas por 
consentimiento expreso por los administrados y no previstas mediante leyes se vulneran así los 
derechos económicos de los particulares. Situación ésta que debe corregirse estableciendo las 
previsiones legales correspondientes en los procedimientos de que se trate y ofreciéndoles segu-
ridad y certeza a los particulares. 

9.   REGISTROS ELECTRÓNICOS
 Como posible modificación a la vigente Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 
en concreto como disposiciones adicionales al título II concerniente a La Actividad Administrativa, 
en su capítulo IV en cuanto a la recepción de documentos se propone que:
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30 Consúltese ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social Boletín Oficial del Estado BOE Núm. 313, de 31 
de diciembre de 2001: mediante la cual se establecen las modificaciones al artículo 38 de la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento administrativo Común. 

 La Administración Pública creará registros electrónicos para la recepción y remisión de 
solicitudes, escritos y comunicaciones. En este sentido se propone establecer: 

“Los registros electrónicos admitirán:

a.-documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y 
trámites que se especifiquen, completados conforme con los formatos preestablecidos.

b.- cualquier solicitud distinta al apartado anterior dirigida a cualquier órgano o ente de la 
administración.” 

 En cada ente u órgano de la Administración debe existir, al menos, un sistema de registro 
electrónico que debe funcionar como un portal suficiente para recibir todo tipo de solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidas a la Administración. El registro electrónico de cada órgano 
o ente deberá cumplir con las garantías y mediadas de seguridad previstas en la ley especial de 
protección de datos de carácter personal.

 Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunica-
ciones todos los días del año durante las veinticuatro horas. A efectos de cómputo de plazos, la 
recepción en un día inhábil se entenderá efectuada en el primer día hábil siguiente30 .

 Se debe automatizar en el ámbito de la Administración Pública las oficinas de registro 
física a fin de garantizar la interconexión e interoperabilidad de las oficinas y posibilitar el acceso 
por medios electrónicos a los asientos registrales y a las copias electrónicas de los documentos 
presentados. 

10.   CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE REGISTROS ELECTRÓNICOS
 Las disposiciones sobre creación de los registros electrónicos deben ser publicadas en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y el texto íntegro deberá estar disponible 
para su consulta en la sede electrónica de acceso al registro. En todo caso, los registros electróni-
cos sólo estarán habilitados para la recepción o salida de las solicitudes, escritos y comunicaciones 
relativas a los procedimientos y trámites de la competencia del órgano o ente que lo creó.

 En la sede electrónica debe figurar la relación actualizada de las solicitudes, escritos y co-
municaciones efectuadas.

 Los registros electrónicos deben emitir de manera automática un recibo consistente en 
una copia autenticada del escrito, solicitud o comunicación de que se trate, incluyendo la fecha y 
hora de presentación y número de entrada en el registro.

 Igualmente podrán aportarse documentos anexos siempre y cuando cumplan con los es-
tándares de formato y requisitos de seguridad que se determinen en los lineamientos nacionales 



71

(interoperabilidad y seguridad), e igualmente se debe emitir recibo acreditativo de estos anexos 
que hayan sido consignados. 

11.   CÓMPUTO DE PLAZOS EN LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS
 Los registros electrónicos se regirán por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de 
acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad.

 Los registros electrónicos deben permitir la presentación de solicitudes, escritos y comu-
nicaciones todos los días del año durante las 24 horas.

 El inicio de los cómputos de los plazos que hayan de cumplir los órganos o entes admi-
nistrativos vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el propio registro. En todo 
caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo del plazo deberá ser comunicada a quien presentó el 
escrito, solicitud o comunicación.

 Cada sede electrónica deberá en todo caso, determinar atendiendo a su ámbito territorial 
cuáles días se consideran días inhábiles.

12.   DOCUMENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO
 Otra norma que es importante incluir en una futura ley de procedimientos administrativos 
a los efectos de una administración moderna la constituye la emisión de documentos administra-
tivos electrónicos. Así se sugiere prever: 

“La Administración Pública podrá emitir válidamente por medios electrónicos los documen-
tos administrativos de documentos públicos o privados siempre que haya constancia o se 
compruebe su autenticidad y se incorporen una o varias firmas electrónicas. Los documentos 
públicos autorizados o suscritos por medios electrónicos tienen la validez y fuerza que le con-
fiere el Código de Procedimiento Civil.

Los documentos administrativos incluirán referencia temporal que se garantizará a través de 
medios electrónicos cuando la naturaleza del documento así lo requiera.

La Administración Pública debe especificar en su relación de prestadores de servicio de certi-
ficación electrónica aquellos que con carácter general estén admitidos para prestar servicios 
de sellados de tiempo”. 

13.   COPIAS ELECTRÓNICAS
 Las copias realizadas por medios electrónicos de documentos electrónicos emitidas por el 
propio interesado tendrán la consideración de auténtica, siempre que el documento electrónico 
original se encuentre en poder de la Administración, y que la información de firma electrónica y 
en su caso de sellado del tiempo permitan comprobar la coincidencia con dicho documento.

 Las copias realizadas por la Administración, utilizando medios electrónicos, de documen-
tos emitidos originalmente por la Administración en soporte papel tendrán la consideración de 
copias auténticas siempre que:
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 1) Se determine los órganos que tengan atribuida la competencia de expedición de copias 
auténticas de documentos públicos; y 

 2) siempre que exista constancia de que las copias son auténticas.

 La Administración Pública podrá obtener imagen electrónica de los documentos privados 
aportados por los ciudadanos, con su misma validez y eficacia a través de procesos de digitali-
zación que garanticen su autenticidad, integridad y la conservación del documento imagen de 
lo que se dejará constancia. Esta obtención podrá hacerse de forma automatizada mediante el 
correspondiente sello electrónico.

14.   EXPEDIENTE ELECTRÓNICO
 Constituye el conjunto de documentos electrónicos correspondiente a un procedimiento 
administrativo cualquiera sea el tipo de información que contenga.

 El foliado del expediente se llevará a cabo mediante un índice electrónico firmado por la 
administración, órgano o entidad actuante según proceda. Este índice garantizará la integridad 
del expediente electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea preciso.

 La remisión del expediente podrá ser sustituida a todos los efectos legales por la puesta a 
disposición del expediente electrónico, teniendo el interesado derecho a obtener copia del mismo.31 

15.   ARCHIVO ELECTRONICO
 Podrán almacenarse por medios electrónicos todos los documentos utilizados en las ac-
tuaciones administrativas.

 Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a dere-
chos o intereses deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato 
a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integri-
dad de la información necesaria para reproducirlo. Los medios en que se almacenen documentos 
deberán contar con medidas que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, 
protección y conservación de los documentos almacenados.

31 Véase Ley 1437 de 2011 (enero 18) Diario Oficial Nº47.956 de 18 de enero de 2011 emanada del Congreso de la República de Colombia mediante la 
cual se publica el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; Ley 11/2007 de 22 de junio de Acceso Electrónico de los 
Ciudadanos a los Servicios Públicos BOE núm.150 de 23 de junio de 2007. 
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Resumen: El trabajo realiza un estudio de la figura de los actos de autoridad, que fue establecida 
por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo como actos administrativos emitidos por 
particulares. Para determinar el tratamiento jurídico de tales actos en nuestro ordenamiento jurí-
dico, así como su control judicial, se estudia el nacimiento de los actos de origen privado en el De-
recho comparado, y su contraste con la figura de los actos de autoridad según la jurisprudencia y 
legislación nacional. En atención a la investigación realizada, se concluye que resulta fundamental 
la profundización dogmática en el tema planteado, para incluirlo en la eventual reforma de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Palabras claves: actos administrativos; actos de autoridad; competencias administrativas; control 
judicial; Cortes de lo Contencioso Administrativo.

Abstract: The essay studies the figure of “acts of authority”, which was established by the First 
Court of Administrative Contentious as administrative acts issued by individuals; In order to deter-
mine the legal treatment of such acts in our legal system, as well as its judicial control, the author 
studies the origin of private acts with administrative content in comparative law, and its contrast 
with the figure of acts of authority according to jurisprudence and national legislation. In view of 
the research carried out, it is concluded that it is fundamental to deepen dogmatic in the subject 
raised, to include it in the eventual reform of the Organic Law of Administrative Procedures.

Keywords: administrative acts; acts of authority; administrative powers; judicial review, Courts of 
Administrative Contentious.

Los actos administrativos emanados de particulares o actos 
de autoridad

Rosibel Grisanti de Montero1 

 1 Egresada como abogada de la Universidad de Carabobo, con la mención Summa Cum Laude; especialista en Derecho Administrativo y Derecho 
Procesal por la Universidad Católica Andrés Bello; Profesora en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UC y en la Especialidad en Derecho 
Administrativo de la UCAB.

 1.INTRODUCCIÓN 
 Este trabajo tiene como norte, específicamente, el análisis de la figura de los actos de 
autoridad, esto es, los actos administrativos emitidos por particulares, en el Derecho venezolano, 
y la incidencia que ha tenido en el contencioso administrativo nacional.  Se trata de una creación 
jurisprudencial, que se ha ido configurando en torno a los actos que pueden ser atacados ante los 
tribunales con competencia en lo contencioso administrativo.

 Ciertamente, no estamos ante una figura autóctona del Derecho venezolano, sino que nos 
ha llegado por influencia del Derecho Administrativo francés, puesto que fueron los tribunales 
galos los que reconocieron por primera vez la existencia de actos administrativos emanados de 
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particulares.  Así, cabe citar el célebre arrêt Monpeurt (1942).  Luego, fueron dictados otros fallos 
que fueron ampliando el concepto de actos administrativos de origen privado, los cuales se apo-
yaban fundamentalmente en dos elementos: la gestión de un servicio público y el ejercicio de 
potestades públicas por particulares. Este tipo de acto administrativo fue aceptado por la doctrina 
del Derecho Administrativo y por la jurisprudencia de otros países, con expresa consagración le-
gislativa en países como España y Colombia.

 En Venezuela se reconoce la existencia de este tipo de actos emanados de particulares, 
como actos de autoridad, en la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Admi-
nistrativo en el conocido caso Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela(SACVEN), de fecha 
18 de febrero de 1986.  No obstante, ya había algunos antecedentes en decisiones de la Sala Po-
lítico Administrativa de la Corte Suprema de Justicia contra el Colegio de Abogados del Distrito 
Federal.   En efecto, en la citada decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo se 
indicó al respecto que:

 “En tal sentido debemos señalar, que dentro del marco del Derecho, otros ordenamientos 
jurídicos admiten que personas jurídicas de Derecho Privado, que a su vez carecen de un ori-
gen de conducción pública, pueden efectivamente dictar actos administrativos; sustentados 
para tal afirmación en la tesis ya del fin de la sociedad; o en el criterio más difundido y acepta-
do de la existencia de prerrogativas”.

 Luego, añade esta sentencia que ese supuesto está dado al encontrar un sujeto de origen 
privado y regido por las normas del Derecho Civil o del Derecho Mercantil, pero al mismo tiempo 
es destinatario de una habilitación o delegación de naturaleza legal por la cual pasa a participar en 
forma directa en potestades públicas, o sea del imperium propio del Estado o de los órganos que 
lo expresan.  Por eso, frente al anterior supuesto, se debe afirmar –según indica la citada senten-
cia- que se ha topado con personas de evidente origen privado y en las cuales el Estado no tiene 
injerencia, pero por expresas delegaciones con fundamento a la ley, éstas realizan actos que están 
reservados al Poder Público, y en tal consecuencia dictan providencias administrativas.

 Por lo tanto, el Derecho venezolano ha dado cabida al acto de autoridad como la mani-
festación del acto administrativo emitido por particulares.  Más, los elementos definitorios de este 
tipo de actos han ido variando a lo largo de la jurisprudencia posterior, con sus marchas y contra-
marchas, al ampliar y luego reducir el concepto de acto de autoridad.  En consecuencia, se trata de 
analizar el impacto que el acto de autoridad ha tenido en el contencioso administrativo, en cuanto 
a la ampliación de los actos revisables por esta jurisdicción.

 Inicialmente, con la vigencia de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (2004), 
la jurisprudencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo fue extensa y prolija en 
cuanto al conocimiento de los actos administrativos emanados de entes privados, llamados por la 
doctrina actos de autoridad (sentencias de esta Corte de 13 de febrero de 1986, caso: Federación 
Venezolana de Tiro; de 18 de febrero de 1986, caso: Sociedad de Autores y Compositores de Vene-
zuela; de 24 de noviembre de 1986, caso: María Josefina Bustamante; de 16 de diciembre de 1987, 
caso: Criollitos de Venezuela; de 19 de enero de 1988, caso: Ramón Escovar León; de 14 de junio 
de 1990, caso: José Melich Orsini vs. Colegio de Abogados de Distrito Federal, entre otras).  
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 La teoría de los actos de autoridad tuvo su origen en las decisiones relativas a los cole-
gios profesionales, tanto en Francia con el arrêt Monpeurt, como en Venezuela con la sentencia 
dictada por esta Corte en el caso Arturo Luis Torres Rivero vs. Colegio de Abogados del Distrito 
Federal de 22 de junio de 1978, donde si bien no se les consideraba como personas de derecho 
privado en ejecución de servicios públicos capaces de elaborar actos administrativos, algunos 
autores e incluso algunas decisiones judiciales, habían advertido el carácter privado de estas 
corporaciones y las respectivas consecuencias en el régimen jurídico-administrativo2.

 Hay que destacar además, que según el preindicado criterio jurisprudencial, la competen-
cia para conocer de la impugnación de un acto de autoridad estaba atribuida a la Corte Primera 
de lo Contencioso Administrativo, con fundamento a lo previsto en el artículo 185, numeral 3, de 
la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, fue promulgada la Ley Orgáni-
ca del Tribunal Supremo de Justicia (1976,-2004), que nada dispuso sobre las competencias de 
la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.  Mediante decisión número 01030 del 10 de 
agosto de 2004, Caso: José Finol Quintero Vs. la Universidad Central de Venezuela, la Sala Políti-
co Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia hizo referencia a que, entre las competencias 
asignadas a esta Sala Político-Administrativa en la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 
Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, publicada Gaceta Oficial N° 37.942 de fecha 20 
de mayo de 2004 (artículo 5, numerales 24 al 37), no se encuentra la competencia para conocer de 
los actos emanados de las Universidades Nacionales. Aunado a lo anterior –resalta la sentencia en 
comento-, se observa que la mencionada ley, no hace referencia a las competencias tanto de las 
Cortes de lo Contencioso Administrativo, como la que correspondería a los Juzgados Superiores 
en lo Contencioso Administrativo, órganos jurisdiccionales cuyas competencias se encontraban 
distribuidas sistemáticamente en la normativa prevista en los artículos 181, 182 y 185 de la dero-
gada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, además de otras competencias previstas en las 
demás leyes especiales.  

 Sin embargo, ante tal vacío legislativo, y mientras se dictase la ley que regule el contencioso 
administrativo, la Sala Político Administrativo señaló que, actuando como cúspide de la jurisdicción 
contencioso administrativa, juzgaba necesario seguir aplicando el criterio jurisprudencial según el 
cual, ese alto Tribunal había señalado que entre las actuaciones de las autoridades que le corres-
pondía conocer a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, hoy Cortes de lo Contencioso 
Administrativo, en virtud de la competencia residual establecida en el entonces artículo 185, ordinal 
3º de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se encontraban las emanadas de las 
Universidades, ya sean éstas públicas o privadas (en el caso de actos de autoridad) y del Consejo Na-
cional de Universidades (sentencia Nº 00328 del 5 de marzo de 2003, caso: William Fernando Uribe 
Regalado).  De tal forma que, atendiendo a la naturaleza del ente del cual emanó el acto recurrido 
-señaló la Sala Político Administrativo en la sentencia mencionada-, que en materia contencioso ad-
ministrativa, el control judicial de los actos y abstenciones que realizaban las Universidades Naciona-
les, no estaba atribuido a esta Sala, pues no se trataba de ninguna de las autoridades establecidas en 
el artículo 5 de la novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana 
de Venezuela o de los casos señalados en el artículo 266 de la Constitución de 1999, por lo tanto 
correspondía a las Cortes de lo Contencioso Administrativo conocer de los mismos.

2 Chavero, Los Actos de Autoridad, Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 1996. p. 76.



76

 Así, se desprendía de la citada sentencia de la Sala Político Administrativa de nuestro Máxi-
mo Tribunal, que el conocimiento de los actos de autoridad, correspondía de manera indudable, 
a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, en razón del criterio jurisprudencial competencial 
que se venía aplicando antes de le entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo 
de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela3 . 

 Luego de muchos años de espera, fue dictada la Ley Orgánica de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa4 , la cual expresamente se refiere a los actos de autoridad, cuando establece 
en el artículo 7 quiénes están sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, al 
señalar en su numeral 6: “Cualquier sujeto distinto a los mencionados anteriormente, que dicte 
actos de autoridad o actúe en función administrativa”.  Por otra parte, dispone en su artículo 24, 
numeral 5, que los Juzgados Nacionales de la jurisdicción contencioso administrativa son compe-
tentes para conocer de las demandas de nulidad de los actos administrativos de efectos generales 
o particulares dictados por autoridades distintas a las mencionadas en el numeral 5 del artículo 
23 (Presidente de la República, Vicepresidente Ejecutivo, Ministros, máximas autoridades de los 
demás órganos de rango constitucional) de esta Ley y en el numeral 3 del artículo 25 eiusdem (au-
toridades estadales o municipales), cuyo conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón 
de la materia.  Ahora bien, visto que todavía no han sido creados los Juzgados Nacionales de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, las Cortes de lo Contencioso Administrativo ejercen las 
competencias previstas para esos Juzgados.

 Por otra parte, además del aspecto procesal de la competencia, existe el problema sustan-
cial en cuanto a qué ha de entenderse por acto de autoridad.   En efecto, ya surge aquí la cuestión 
relativa a la naturaleza jurídica de este tipo de acto: si en efecto estamos ante un acto adminis-
trativo o si no es posible tal equiparación.  Y en este ámbito resulta fundamental determinar si la 
concepción del acto de autoridad como acto administrativo emanado de particulares, en el ám-
bito jurisprudencial, constituye el fundamento para reformar la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, en cuanto a lo que se entiende por acto administrativo (artículo 7). 

2. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ORIGEN PRIVADO EN EL DERECHO COMPARADO

2.1. EL ORIGEN JURISPRUDENCIAL EN FRANCIA Y EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO 
DE LOS ACTOS DE ORIGEN PRIVADO.

 

 La figura de los actos administrativos de origen privado proviene del Derecho Adminis-
trativo francés, producto de la jurisprudencia que reconoció que organismos privados estaban 
facultados para dictar actos administrativos.  En tal sentido, resalta Frank Moderne5  que a nadie 
le sorprenderá el recordar que la mayoría de los conceptos actualmente utilizados en el derecho 
administrativo francés tienen un origen contencioso más que doctrinal, y se refiere a conceptos 
jurisprudenciales elaborados por el Consejo de Estado y por el Tribunal de Conflictos, de los 
cuales resalta la jurisprudencia relativa a los actos administrativos emanados de una persona 

3 Cfr. Sentencia de la CPCA de fecha 4 de noviembre de 2004, Magistrado Ponente Oscar Enrique Piñate Espidel, Exp. N° AP42-N-2004-000481.
4 Gaceta Oficial No. 39.447 del 16 de junio de 2010 y posteriormente en Gaceta Oficial 39.451 del 22 de junio de 2010 (reimpresión por error material).
5 Decadencia del punto de vista orgánico en la definición del acto administrativo en el derecho francés: los actos administrativos de origen privado, 
Revista Española de Derecho Administrativo, 4, pp. 3-15, Madrid: Editorial Civitas,1975, 3
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privada.  En Francia, efectivamente, se ha admitido que organismos privados se hallen habilitados 
para tomar auténticas decisiones administrativas de carácter obligatorio susceptibles de ser so-
metidas a la competencia del juez de lo contencioso administrativo6. 

 Como ha destacado Pérez Gómez7 , el Consejo de Estado francés tímidamente comenzó a 
abrir el camino a la teoría de los actos administrativos de origen privado, en una famosa decisión 
del 31 de julio de 1942, conocida como el arrêt Monpeurt, en la cual indicó que organismos que no 
eran “establecimientos públicos” podían dictar actos administrativos, generales o particulares.  Tal 
afirmación abrió una controversia doctrinal que se vio alimentada por las decisiones del 2 de abril 
de 1943 y del 28 de junio de 1946, conocidas como los arrêts Bouguen y Morand, respectivamente, 
y solo quedó transada con la sentencia Magnier del 13 de enero de 19618 .

 Ciertamente el arrêt Monpeurt ha sido reconocido como el punto de inicio de la discusión 
en torno a la figura del acto administrativo emanado de autoridades distintas de las administrati-
vas.  El 31 de julio de 1942, el Consejo de Estado se pronunció sobre su competencia para conocer 
del recurso interpuesto por el señor Monpeurt contra una decisión del comité de organización 
de las industrias del vidrio y de negocios afines, de fecha 25 de abril de 1941, que establecía las 
empresas autorizadas a fabricar los tubos de vidrio neutro u ordinario para bombillos, imponién-
doles despachar un tonelaje mensual de vidrio a título de compensación, a una empresa a quien 
se le había negado su petición de encendido de horno.  Considerando que, en razón de las cir-
cunstancias que imperiosamente hacían necesario la intervención del poder público en el ámbito 
económico, la ley de agosto 16 de 1940 estableció una organización provisional de la producción 
industrial con el fin de garantizar la mejor utilización posible de los reducidos recursos existentes 
previamente recuperados; que del conjunto de esas disposiciones se desprendía que para efecto 
de dicha ley se quiso crear el servicio público; que mientras la organización profesional se organi-
zaba en forma definitiva, para administrar el servicio, la ley previó la creación de comités, a los cua-
les les confió, bajo la autoridad del secretario de Estado, la facultad de establecer los programas 
de producción y de fabricación, determinar las reglas obligatorias para las empresas en lo relacio-
nado con las condiciones generales de su actividad, y proponer a las autoridades competentes los 
precios de los productos y servicios; que de esta forma, aunque el legislador no les haya dado a los 
comités de organización el carácter de establecimiento público, éstos están encargados de participar 
en la ejecución de un servicio público; que las decisiones que deban tomar dentro de la esfera de sus 
atribuciones, ya sea por medio de reglamentos, ya sea por disposiciones de carácter particular, consti-
tuye actos administrativos; que en consecuencia el Consejo de Estado es competente para conocer 
de los recursos que pueden dar lugar a estos actos administrativos9 .

 Cabe resaltar dos aspectos fundamentales del arrêt Monpeurt: En primer lugar, la noción 
de servicio público basada en la actividad, perdiendo así su significación orgánica.  En efecto, el 
comisario del gobierno Segalat consideró que la misión confiada a los comités de organización 
constituía un servicio público: “el interés general que se atribuye a la buena marcha de la produc-
ción en las circunstancias presentes, la naturaleza y el alcance de la misión que la ley asigna a los 
comités de organización, las prerrogativas de poder público que consagran, son elementos que la 
jurisprudencia retiene para definir el carácter del servicio público”.  En segundo término, lo atinen-

6 Moderne, loc. cit.
7 2005, 27
8 Pérez Gómez, 28.
9 Long et alii, Los Grandes Fallos de la Jurisprudencia Administrativa Francesa, Bogotá: Ediciones Librería del Profesional, 2000, 238-239.
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te a la naturaleza jurídica de los comités de organización, al diferenciarlos de los establecimientos 
públicos.  Al respecto, el comisario de gobierno consideró que poseen personalidad jurídica, pero 
que era imposible determinar con precisión si son personas de derecho público o de derecho pri-
vado.  No parece que sean organismos privados encargados de una misión de servicio público; su 
origen estatal, su papel de dirección, sus atribuciones de coerción se oponen a ello.  Tampoco pue-
den considerarse establecimientos públicos; sin duda se trata de servicios públicos dotados de la 
personalidad jurídica, pero contrariamente a los establecimientos públicos, ellos no constituyen 
simples servicios administrativos o industriales separados del Estado, y por otra parte, ellos admi-
nistran servicios profesionales que a ese título personifican intereses propios distintos de los del 
Estado.  El comisario de gobierno pensó que se trataba de una institución completamente nueva, 
que no correspondía a los marcos jurídicos tradicionales: “organismos profesionales que se ubican 
en la frontera del derecho público y del derecho privado, tomando del primero sus prerrogativas 
de poder público y del segundo sus modos de gestión que, en definitiva, afirman la tendencia al 
desarrollo de un derecho profesional”10. 

 Posteriormente, es proferida por el Consejo de Estado una célebre sentencia relativa a las 
decisiones de las órdenes profesionales, el conocido arrêt Bouguen, de fecha 2 de abril de 1943.  Al 
pronunciarse sobre la competencia, el fallo indicó que el legislador quiso hacer de la organización 
y del control de la profesión médica un servicio público; que si bien el consejo superior del orden de los 
médicos no constituye un establecimiento público, sí contribuye al funcionamiento de dicho servicio; 
por lo que corresponde al Consejo de Estado conocer de las acciones interpuestas contra las deci-
siones que está llamado a tomar en esta calidad, y en particular contra las expedidas en aplicación 
de la norma, que le confiere la misión de velar por el respeto de las leyes y reglamentos sobre las 
profesiones médicas. En consecuencia consideró que el doctor Bougen estaba legitimado para 
someter al Consejo de Estado una decisión por la cual el Consejo Superior del orden de los médi-
cos confirmó la prohibición que se le hizo de mantener consultorios múltiples, ordenándole cerrar 
su consultorio de Pontrieux.  La competencia de la jurisdicción administrativa se impone pues, 
sin que haya necesidad de “buscar si el organismo de donde emana la decisión atacada… consti-
tuye un establecimiento público o una institución de derecho privado” 11.  Esta posición del fallo 
Bougen nos recuerda a su vez el criterio asumido en el arrêt Monpeurt, al no pronunciarse sobre el 
carácter privado de la organización que emitió el acto impugnado.

 Ciertamente, como lo ha puesto de relieve la doctrina, fue el arrêt Magnier el que recono-
ció explícitamente que agrupaciones privadas –a las que el legislador les ha conferido prerrogati-
vas públicas para la gestión de un servicio público administrativo- podía dictar actos administrati-
vos.  En efecto, en el caso Magnier, según sentencia del 13 de enero de 1961,  el Consejo de Estado 
se declaró competente para conocer de la nulidad de una decisión emitida por una federación 
para la defensa contra los enemigos de los cultivos, en la que se fijaban las sumas exigibles a los 
diversos propietarios interesados, ordenando a éstos el pago de las sumas adeudadas dentro de 
un cierto plazo; y consideró que se trataba de una decisión unilateral tomada por un organismo 
privado, encargado de la prestación de un servicio público administrativo y dotado por la ley de 
prerrogativas del poder público. 

10 Cfr. Long et alii, 2000, pp. 240-241.
11 Long et alii, 2000, 244-246
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 Es importante alzaprimar el reconocimiento expreso que hace el arrêt Magnier de la exis-
tencia de organismos de derecho privado que toman decisiones unilaterales individuales, que pre-
sentan el carácter de actos administrativos.  Estos organismos a los que se refiere la sentencia, eran 
agrupaciones privadas de agricultores defensores de los cultivos, constituidas según la Ley del 2 
de noviembre de 1945, que tenían como función principal la ejecución de las medidas ordenadas 
por las resoluciones ministeriales y prefectorales, y más especialmente de efectuar, ante la deman-
da del servicio de la protección de los vegetales, los tratamientos insecticidas necesarios.  El 29 de 
febrero de 1952, el prefecto del departamento de L´Aisne declaró que los cultivos de 85 comunas 
de dicho departamento estaban amenazados por larvas de abejorros, lo cual constituía un peli-
groso parásito para las siembras, y encargó a la federación de grupos de defensa contra los enemigos 
de las siembras de L´Aisnela ejecución de las medidas para combatir el referido parásito, a costa de 
los propietarios.  Ante la negativa de algunos propietarios de pagar a la federación el costo de la 
fumigación, ésta acudió ante el prefecto para que emitiera una orden compulsiva de pago contra 
los morosos, siendo uno de esto el sr. Magnier, quien recurrió contra esa decisión ante un Tribunal 
Administrativo, que se declaró incompetente.  Es así como conoce del caso el Consejo de Estado, y 
emitió el célebre fallo, en el cual destaca: Que estas agrupaciones ejecutan una función de servicio 
público que les ha sido confiada, por lo que el legislador les ha conferido diversas prerrogativas 
públicas; que el legislador ha instituido un servicio público administrativo cuya gestión es confia-
da, bajo el control de la Administración, a organismos de derecho privado; que en el caso en que 
dicho organismos tomen decisiones unilaterales individuales que se impongan a los propietarios 
o a los usuarios interesados, éstos presentan el carácter de actos administrativos sujetos a la com-
petencia de la jurisdicción administrativa12 . 

 Más adelante, la jurisprudencia francesa reconoció la existencia de actos administrativos 
emanados de personas privadas encargadas de un servicio público industrial o comercial.  En 
tal sentido, se puede mencionar el arrêt Compagnie Air France contre Epoux Barbier, sentencia del 
Tribunal de Conflictos de 15 de enero de 1968, sobre los reglamentos del Consejo de Administra-
ción de la compañía Air France que, en cuanto concernía a la organización de un servicio público, 
tienen carácter administrativo.  Igualmente, cabe citar el arrêt Directeur regional de la securité so-
ciale d´Orleans contre Epoux Blanchet, sentencia del citado Tribunal, de 22 de abril de 1974, sobre 
circulares de la Caja Nacional del Seguro de Enfermedades de los trabajadores por cuenta propia, 
que constituían actos administrativos.

 Como destaca Moderne13, en el asunto Epoux Barbier se trataba precisamente de un ser-
vicio público industrial y comercial, el servicio de transporte aéreo mantenido por la Compañía 
Nacional Air France, persona jurídica privada.  El juez del Tribunal de Conflictos, a propósito del 
matrimonio de azafatas, se ve en la tesitura de tener que pronunciarse sobre el estatuto del per-
sonal de la compañía, elaborado por el Consejo de Administración, viendo en él un acto adminis-
trativo cuya legalidad no podía ser apreciada sino por los tribunales contencioso administrativos 
(por el contrario, los litigios individuales seguían siendo de la competencia de la jurisdicción 
ordinaria).  Esta interpretación del Tribunal de Conflictos dio origen a animadas controversias 
doctrinales, desde la perspectiva de la definición de los actos administrativos, cuando señala que 

12 Cfr. Pérez Gómez, 2005, pp. 41-44
13 1975, 12
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la jurisdicción administrativa sigue siendo competente para apreciar la legalidad de los regla-
mentos emanados del Consejo de Administración que, en cuanto concierne a la organización de 
un servicio público, tienen carácter administrativo.

 Se ha destacado el importante rol de la jurisprudencia francesa en la configuración de los 
actos administrativos de particulares, para la ampliación de la jurisdicción administrativa, corrien-
te que fue asimilada por diferentes países y de esta suerte llegó a Venezuela a través la figura del 
acto de autoridad, como veremos más adelante.

2.2.     CRITERIOS ADOPTADOS POR LA JURISPRUDENCIA FRANCESA PARA LA 
DEFINICIÓN DE LOS ACTOS DE ORIGEN PRIVADO.

 Como se desprende de las sentencias antes examinadas, relativas a la emisión de actos 
administrativos por organismos privados, los criterios para considerarlos como tales se refieren al 
cumplimiento de una misión de servicio público y al ejercicio de prerrogativas de poder público, 
mas como destaca Moderne14 , el problema está en saber si esas condiciones son alternativas 
o acumulativas. En tal sentido, la jurisprudencia francesa ha sido clara en reconocer que estos 
son los caracteres de los mencionados actos, y así lo destacar Boquera Oliver15 , al señalar que se 
tiene que acudir a criterios no subjetivos para poder caracterizar al acto administrativo, y realiza 
la siguiente cita: Caractère administratif des actes unilatéraux des personnes privées chargées d´une 
misión de service public administratif et délégataires de pouvoir de puissance publique (Conseil d´Etat, 
Section, 22 de noviembre de 1974, Fédération des industries françaises d´articles de sport), nota de 
Waline.  Veamos cada una de estas condiciones, caracterizadoras del acto administrativo de per-
sonas privadas:

2.2.1.      LA MISIÓN DE SERVICIO PÚBLICO. 
 Al realizar el análisis de la jurisprudencia antes citada, se observa que en un primer mo-
mento se vincula el carácter de acto administrativo a las decisiones de organismos privados que 
actúan en gestión de un servicio público. Si bien es cierto que el carácter de servicio público ad-
ministrativo no se estableció como una condición particular para reconocer la naturaleza adminis-
trativa de los actos de los organismos privados, al admitirse también la existencia de este tipo de 
actos cuando se ejercía una actividad de servicio público industrial, en sus inicios la jurisprudencia 
hacía referencia al servicio público administrativa.  Así caber citar el arrêt Morand, en el cual se con-
sideró que las organizaciones corporativas agrícolas tenían a su cargo un servicio público –que 
entonces sólo podía ser administrativo-, y las decisiones que ellas adoptaban, en cumplimiento 
de esa misión, constituían actos administrativos.  Por su parte el arrêt Magnier consideraba que los 
grupos de defensa contra los enemigos de los cultivos tenía a su cargo la gestión de un servicio 
público administrativo.  No siempre las sentencias analizadas en el punto anterior, hacen referen-
cia a la naturaleza administrativa del servicio público, pero las actividades de las que se encarga-
ban los entes privados se referían a actividades consideradas servicios públicos administrativos16.

14 1975, 8
15 Estudios sobre el Acto Administrativo (7ª ed.), Madrid: Editorial Civitas,1992, 31
16 Cfr. Moderne, 1975, 8 y 9
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 Ahora bien, el caso Epoux Barbier versaba sobre un servicio público industrial o comercial, 
puesto que se refería al servicio de transporte aéreo que prestaba la Compañía Nacional Air Fran-
ce, mas en este caso la decisión sometida a control de la jurisdicción administrativa era un acto 
reglamentario referido a la organización del servicio17; no aplica, por lo tanto, a los actos individua-
les, ni a los actos reglamentarios ajenos a la organización del servicio .Según este criterio adopta-
do por la jurisprudencia bajo análisis, se califica el acto como administrativo, por su fin (“misión de 
service public administratif”), como lo destaca Boquera18 . 

2.2.2.      LAS PRERROGATIVAS DE PODER PÚBLICO. 
 A su vez, la jurisprudencia francesa ha reconocido la existencia de actos administrativos de 
organismos privados cuando son dictados en ejercicio de la potestad de tomar decisiones unilate-
rales que pueden ser impuestas a terceros y que presentan carácter obligatorio.  En este segundo 
elemento, se considera el acto como administrativo por el poder empleado por los particulares 
(“decisión qui símposent aux interésses et constituent l´usage fait par elles des prérrogatives de puis-
sance public”, dice el arrêt Fédération des industries françaises d´articles de sport19 ). 

 Igualmente, en este punto, cabe citar el arrêt Magnier, el cual considera que el legislador 
le ha conferido diversas prerrogativas propias de los poderes públicos a organismos privados, en 
particular un monopolio en el plano local, el derecho de percibir cotizaciones de sus miembros y 
el poder de ejecutar de oficio ciertos trabajos en las propiedades privadas; por eso, cuando toman 
decisiones unilaterales que se imponen a los propietarios o usuarios interesados, éstas presentan 
el carácter de actos administrativos. En similar sentido, se puede citar el arrêt Caisse de péréquation 
de la papeterie y el arrêt Caput20. 

 Una vez precisados los criterios adoptados para la definición de los actos de origen pri-
vado, según la jurisprudencia francesa, se plantea el problema de determinar si los referidos ele-
mentos han de ser concurrentes.  La duda surge por la variedad de motivaciones jurisprudencia-
les, como destaca Moderne21 , puesto que algunas sentencias han puesto de relieve la condición 
de servicio público, pero otras, la condición de la potestad pública.  Pero, realmente existe una 
interrelación entre estos dos elementos, puesto que si existe uno (misión de servicio público) 
ello conlleva al otro (prerrogativas de poder público). Como de manera diáfana lo ha señalado 
Moderne22 , parece que el punto de unión de estos dos criterios se halla en el espíritu del juez y 
que, por tanto, es vano el intentar disociarlos para justificar las tomas de posturas jurisprudencia-
les.  Cuando personas privadas quedan habilitadas para gestionar un servicio público adminis-
trativo es normal (y a veces hasta necesario) el atribuirles prerrogativas de potestad pública, sin 
las cuales estos entes privados no podrían asegurar el predominio del interés general sobre los 
intereses particulares (idea ésta que se encuentra en la base misma de la existencia de un servi-
cio público, entendido como actividad de interés general con la que, en última instancia, deben 
cargar los poderes públicos). 

17 Vid. Moderne, 1975, 12 y 13
18 1992, 31
 19Citado por Boquera, 1992, p. 31
 20 Cfr. Moderne, 1975, 9
 211975, 9
 22 1975,10
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2.3.    ACEPTACIÓN POR LA DOCTRINA ADMINISTRATIVISTA DE ESA NUEVA 
FIGURA.

 La figura de los actos administrativos emitidos por particulares ha sido de recibo por la 
doctrina francesa, italiana, española, así como por la de Colombia, Argentina, entre otros; e igual-
mente ha tenido una expresa consagración en Venezuela, bajo la denominación de “actos de au-
toridad”, como de seguida veremos.

 En primer término, y por ser el Derecho galo donde tuvo su origen este tipo de acto, resul-
ta oportuno mencionar a Moderne23 , autor que se refiere a la decadencia del punto de vista orgá-
nico en la definición del acto administrativo en el derecho francés, y señala que “en Francia, efec-
tivamente, se viene admitiendo desde hace algunos años el que organismos privados se hallen 
habilitados para tomar auténticas decisiones administrativas de carácter obligatorio susceptibles 
de ser sometidas a la competencia del juez contencioso administrativo”.  Este autor, a quien hemos 
citado con anterioridad, realiza un extenso estudio de la jurisprudencia francesa sobre los actos 
administrativos de origen privado, y señala que esa jurisprudencia parece hallarse en contradic-
ción con la postura tradicional de los tribunales, según la cual, ningún acto jurídico procedente de 
una persona privada podía ser considerado como acto administrativo, puesto que desde el punto 
de vista orgánico los actos administrativos de carácter decisorio sólo podían ser dictados por las 
autoridades administrativas.  Destaca Moderne que la cuestión radica en saber cuáles son los ac-
tos que corresponden a la competencia del juez administrativo y que por lo tanto están sujetos a 
un régimen jurídico de derecho público.   

 La ruptura que supone la nueva jurisprudencia –destaca Moderne24 - es de tipo “funcio-
nal”, si se tiene en cuenta el hecho de que los tribunales recusan tanto el criterio orgánico (el 
acto administrativo no necesariamente ha de emanar de una autoridad administrativa) como el 
material (la distinción entre actos reglamentarios de aplicación general y actos individuales no 
es una distinción esencial para el derecho positivo, aunque lleva consigo ciertas consecuencias 
en cuanto al régimen jurídico que le sea aplicable en uno y otro caso).  Para determinar cuándo 
ciertos actos han de ser considerados, desde el punto de vista contencioso, como actos admi-
nistrativos, el problema reside en saber si las reglas jurídicas propias al derecho público deberán 
aplicarse a dichos actos, con independencia de la autoridad que los haya dictado o del alcance 
de los mismos.

 Sobre este tema, el autor francés Negrin25  presenta un interesante estudio sobre la inter-
vención de las personas morales de Derecho Privado en la acción administrativa. Al respecto, este 
autor analiza la relevante jurisprudencia que ha habido en Francia para configurar la noción de 
actos administrativos de origen privado; realiza una diáfana sistematización del derecho positivo, 
para concluir que el fenómeno de la intervención de las personas privadas está fuertemente so-
brevaluada, porque lo esencial de la acción administrativa falta el hecho de la persona pública.

 En España también la doctrina ha reconocido la existencia de actos administrativos emana-
dos de personas privadas.  Así, García de Enterría26  presenta un estudio sobre el concepto positivo 
del Derecho Administrativo, y al referirse a la presencia de una Administración Pública como requi-
sito necesario para que exista una relación jurídico-administrativa, indica que se requiere realizar 
23 1975, 3
24 1975,4
25  L´Intervention des Persones Morales de Droit Privé dans l´Action Administrative, París: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence,1971.
26 Curso de Derecho Administrativo. (6ª ed., tomo I).  Madrid: Editorial Civitas, 2000.
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importantes precisiones, y al respecto señala que habrá que comprender dentro de esa expresión 
no sólo la Administración del Estado, en sus diversos grados; las entidades que integran la Admi-
nistración Local y las Corporaciones e Instituciones Públicas sometidas a la tutela del Estado o de 
alguna Entidad local, más las Administraciones de las Comunidades Autónomas y sus entidades 
públicas tuteladas, y también lo que se dice en el artículo 28.4.b) de la Ley reguladora de la juris-
dicción contencioso administrativa; esto es, a “los particulares, cuando obraren por delegación o 
como meros agentes o mandatarios de ella”. “Por una simple extensión pragmática de un régimen 
de protección a un sector mínimo de la actividad de esos órganos constitucionales, a los efectos de 
habilitar para los funcionarios y los terceros una vía efectiva de tutela judicial (contencioso admi-
nistrativo), tutela no susceptible hoy de limitaciones”.  De allí que García de Enterría considera que 
el acto administrativo sólo puede producirse por una Administración Pública en sentido formal, y 
no por ningún particular, fuera de los supuestos excepcionales de delegación, quedando al margen 
los actos del administrado.

 En el Derecho Administrativo español, cabe citar igualmente a Boquera27 , quien realiza un 
estudio de la noción de acto administrativo desde diversos puntos de vista: la noción jurídico for-
mal, la noción en diversas concepciones del Derecho Administrativo, la concepción subjetiva del 
acto administrativo y las concepciones funcionales no jurídico-formales; para efectuar luego una 
valoración de los elementos subjetivo, jurídico-formal y material en la conceptualización del acto 
administrativo.  Y de manera tajante afirma que la prueba más rotunda de que la calificación del 
autor del acto (elemento subjetivo) no sirve para caracterizarlo de administrativo la constituye el 
hecho de que la organización que conocemos con el nombre de Administración pública es autora 
de actos que no son administrativo, pero también que sujetos calificados de privados son autores 
de actos administrativos.  Señala que la jurisprudencia y la doctrina tienen que acudir a criterios 
no subjetivos para poder caracterizar al acto administrativo. 

 Al respecto, anota Boquera28  que la noción jurídico-formal del acto administrativo es la 
más conforme a las exigencias de nuestro tiempo. Porque la Constitución y las leyes conceden el 
poder de dictar actos jurídicos con la presunción iuris tantum de legalidad a órganos que primor-
dialmente legislan o juzgan, o que están situados fuera de lo que tradicionalmente se ha conside-
rado Administración pública. También a personas que desenvuelven su actividad casi totalmente 
mediante el ejercicio de su capacidad jurídico-privada.  Resulta necesario que todo acto de natu-
raleza administrativa, cualquiera quien sea su autor, quede sometido a un régimen jurídico-admi-
nistrativo y sea susceptible de fiscalización por jueces especializados.

 Por su parte, García-Trevijano29 , ha puesto de relieve los elementos definidores del acto 
administrativo, y al abordar la cuestión referente a si los particulares pueden dictar actos adminis-
trativos, ha señalado que los particulares –personas físicas y personas jurídicas de Derecho priva-
do-, no pueden dictarlos, aunque sus actos tengan relevancia en el Derecho público.  Pero, siendo 
esto cierto, también es verdad –acota García-Trevijano30 - que en determinados casos, debido a la 
especial relación que los particulares tienen con la Administración, adquieren capacidad dentro 
del Derecho público para emanar actos administrativos en sentido técnico-jurídico.  Destaca que 
esos casos, como excepción a la regla, para que pueda suceder, ha de tratarse de una relación 

27 1993
28 1993,32-33
29 Los Actos Administrativos. (2ª ed., revisada García-Trevijano, E.), Madrid: Editorial Civitas,1991.
30 1991, 121
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especial con la Administración y que ésta otorgue el ejercicio de poderes propios al particular. La 
relación surge normalmente, aunque no necesariamente, de una concesión de funciones o de ser-
vicios; y que no toda la actividad del concesionario o autorizado cae dentro de esta posibilidad de 
dictar actos administrativos, sino que sólo abarca al campo específico de los poderes atribuidos. 
Aquí realizan actuaciones como órgano indirecto de la Administración, cuyos actos son adminis-
trativos.  Entre los ejemplos que cita, se refiere al ejercicio privado de verdaderos servicios públi-
cos, en que el concesionario recibe, a veces, verdaderos poderes para dictar actos administrativos.

 En tal sentido, ha destacado Guaita31 , que: “Es indudable que los particulares producen 
actos jurídicos –es decir, hechos jurídicos humanos, voluntarios, libres- que se rigen por normas 
administrativas y que en el seno del Derecho administrativo despliegan su eficacia.  Así, para Ball-
bé, que tiene un concepto objetivo de acto administrativo (ejercicio de funciones administrativas) 
no es preciso que éste provenga directamente de la Administración, pues ésta puede haber dele-
gado funciones por ejemplo en un concesionario, y los actos de éste, en cuanto realicen funciones 
administrativas son asimismo actos administrativos”.  

 En ese mismo orden de ideas, es importante traer a colación la obra de Garrido32 , ya que 
la misma contiene un estudio actualizado sobre el tema de los actos de origen privado en Espa-
ña, y además pone de relieve el espinoso tema del contencioso de los servicios públicos, cuando 
advierte que:“Al margen de la polémica sobre las ventajas e inconvenientes de que estas activida-
des –compañía aérea, ferrocarriles- permanezcan en el sector público o sean privatizadas (incluso 
utilizando la fórmula intermedia de la concesión administrativa), hay algo que debe quedar claro 
para el ciudadano: cuál es el régimen jurídico de su actividad y, por ende, los tribunales a que, en 
caso de conflictos, debe dirigirse”.  

 Así mismo, en el Derecho Administrativo español hay que citar al autor Bocanegra33 , quien 
al referirse a los elementos subjetivos de los actos administrativos, ha señalado que éstos solo 
pueden ser dictados por una Administración Pública, lo que excluye la posibilidad de considerar 
actos administrativos tanto a los actos de entes públicos que no son Administración Pública (las 
Cortes o el Poder Judicial), como los actos de los particulares, salvo en aquellos supuestos excep-
cionales en los que éstos actúan por delegación de una Administración (fundamentalmente, en 
supuestos de auto administración [Colegios Profesionales, Juntas de Compensación de la legisla-
ción urbanística], o de los concesionarios), con independencia de que determinadas actuaciones 
de las Cortes o del Poder Judicial (los actos de pura gestión o de administración) puedan ser enjui-
ciados por los Tribunales de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

 En Argentina, Gordillo34 , con apoyo en la tesis de la función administrativa, acepta la exis-
tencia de los actos de origen privado como actos administrativos.  Destaca este autor que la juris-
prudencia nacional –y también creciente la provincial- es clara y uniforme en el sentido afirmativo 
de que una entidad no estatal puede ejercer función administrativa, en los casos que la legislación 
les atribuye potestad pública a personas no estatales, sean públicas o privadas.  Más adelante, 
señala Gordillo35  que en este punto tampoco es admisible incurrir en la contradicción que ha ca-
racterizado a muchas doctrinas en lo que hace a la coherencia entre función administrativa y acto 
administrativo, y de manera diáfana puntualiza:  
31 El concepto de acto administrativo, Revista Española de Derecho Administrativo, 7 (529-550), Madrid: Editorial Civitas,1975, pp. 533-532
32 Tratado de Derecho Administrativo (14ª ed., vol. I), Madrid: Editorial Tecnos, 2005.
33 2004, 70-71
34 Tratado de Derecho Administrativo, I-15. 



85

En tal sentido, entendemos que no puede sostenerse que no deben ser considerados actos 
administrativos los dictados por un particular, ni siquiera cuando se encuentre investido de 
funciones públicas. Nos parece que el razonamiento es inconsecuente, pues de dos cosas 
una: o son ambos función administrativa y acto administrativo pues reciben el mismo trata-
miento, o ninguno de ellos recibe tratamiento de derecho público administrativo ni puede 
calificarse de tal.

Pensamos, pues, que debe abandonarse la inconsecuencia de admitir en forma amplia la ex-
tensión del concepto de función administrativa y en cambio restringir el concepto de acto 
administrativo, que no es sino una parte, consecuencia o aplicación de aquella.  En suma, en-
tendemos que no puede negarse ab initio la posibilidad de que una persona no estatal dicta 
actos administrativos, si es que realiza función administrativa. 

 A su vez, Gordillo36  presenta distintos ejemplos de actos administrativos de personas no 
estatales, y se refiere a los dictados por las corporaciones profesionales, las asociaciones dirigidas, 
los concesionarios y licenciatarios, las sociedades de Estado, los medios de transporte público 
(comandante de una aeronave, p.e.);y señala otros casos como el de las universidades privadas (y 
en general los establecimientos privados de enseñanza). 

 Al respecto, indica Gordillo que el caso de los actos de las corporaciones profesionales es 
el más trabajado en el derecho argentino (y cita los trabajos de Botassi, D´Argenio, Hutchinson, 
Ortiz Soria).  Constituyen actos administrativos de estos colegios profesionales la admisión a la 
matrícula como colegiado; la aplicación de sanciones disciplinarias a un matriculado; la aplicación 
de multas por la falta de pago en término de la cuota profesional que la ley le autoriza a percibir; 
la determinación tributaria de dicha cuota profesional. 

 Con respecto a los actos administrativos de los concesionarios y licenciatarios, destaca 
Gordillo que si bien algunos autores argentinos niegan tal posibilidad(Diez, Marienhoff ), ello ha 
sido frecuentemente admitido en el derecho comparado (Zanobini, Cammeo, Fragola, González 
Navarro). A su vez, el criterio en base al cual se propugna la calificación como “actos administra-
tivos” a ciertos actos –no todos- del concesionario, emerge del hecho de que se la ha conferido 
el título por el cual presta el servicio, “la facultad del ejercicio de poderes propios de la admi-
nistración pública”, lo cual, se advierte, “está en la esencia de todas las concesiones”, aunque se 
interpreta siempre restrictivamente.  Debe tratarse de facultades otorgadas expresamente por 
una norma legal a la administración y que ésta por autorización legal da luego a un particular en 
concesión, permiso o licencia37 .Así mismo, el comandante de una aeronave tiene las facultades 
de autoridad pública (conforme al art. 81 del Código Aeronáutico), restringida en principio al 
principal y casi único objeto de hacer cumplir las normas específicas que los pasajeros deben 
respetar en atención al vuelo38 . 

35 2001, I-15
36 I-16, I-17.
37 Gordillo, I-21.
38  Gordillo, I-22, I-23.
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 A su vez, el citado autor refiere que es difícil determinar si las universidades privadas (y en 
general los establecimientos privados de enseñanza), que están facultados por el ordenamiento 
jurídico para emitir diplomas, títulos, etc., tienen una potestad pública de carácter administrativo 
que se ejerce entonces a través de actos administrativos.  De manera diáfana asienta Gordillo que 
el criterio con el cual deben considerarse todas estas situaciones es el siguiente: 

 Debe analizarse si la ley o en algunos casos los estatutos sociales han otorgado o no a la 
entidad el ejercicio de una potestad pública, traducida en poderes de imperio o mando que los 
particulares no tienen habitualmente sobre otros particulares: si se da esa circunstancia en forma 
clara, entonces no pareciera poder discutirse que el ejercicio de esa potestad (o “prerrogativas 
de poder público” como dice la jurisprudencia francesa), pueda manifestarse a través de actos de 
naturaleza administrativa, sometidos en general a un régimen de mayor control por parte de la 
justicia, aunque no necesariamente a una potestad equiparable a la de la administración. Ahora 
bien, en este último ejemplo que cita Gordillo, en cuanto a las universidades privadas y otros 
establecimientos privados de enseñanza, pareciera que el dato fundamental para darle carácter 
administrativo al acto es que sea la ley la que ha habilitado a estos entes no estatales a ejercer 
potestades públicas; no bastaría una estipulación en los estatutos sociales, para hablar de potes-
tades públicas, en nuestro criterio.  Lo que sucede, consideramos, es que de acuerdo con las habili-
taciones legales otorgadas a universidades privadas y otros institutos privados de enseñanza, son 
emitidos los estatutos sociales que desarrollan tales prerrogativas de poder público, mas siempre 
con fuente legal. 

 A su vez, Cassagne39  explica que, en Argentina, se ha planteado la ruptura de la ecuación 
entre Administración Pública y Derecho Administrativo, y se refiere a la actividad pública que no 
es desarrollada a través de órganos administrativos, sino por personas jurídicas no estatales, aun-
que no comparte que se esté frente a actos administrativos.  Al respecto, luego de indicar las diver-
sas concepciones de la Administración Pública –criterios subjetivo u orgánico, objetivo y mixto-, 
señala el citado autor: “Pero donde el denominado criterio mixto acusa, al igual que los anteriores, 
su insuficiencia para responder a la realidad histórica que amplifica constantemente el contenido 
del derecho administrativo, es precisamente en las numerosas actividades que aparecen regula-
das en forma progresiva por esta rama del derecho público, a pesar de que no se llevan a cabo a 
través de órganos administrativos, tal como acontece con la actividad que desarrollan las personas 
jurídicas no estatales” 40.  

 Y luego destaca Cassagne41 , en lo atinente al acto administrativo como una declaración, 
que: “Aunque parezca obvio, tal declaración debe emanar de un órgano estatal en ejercicio de la fun-
ción administrativa (en sentido material), ya que tal circunstancia va a generar precisamente con-
secuencias en el régimen jurídico del acto que se emita (Ej: reglas sobre competencia).  En cambio, 
no puede entenderse que la facultad de dictar actos administrativos pueda también corresponder 
a personas no estatales, porque aun reconociendo que el derecho público interfiera en gran 
medida en la regulación de sus actos (v.gr., actos de las personas públicas no estatales) ello no 
permite englobarlos en un régimen jurídico unitario.  Sin embargo, anota el mencionado autor, 
dentro de la tesis de este último autor sobre la función administrativa, no cabe aceptar la exis-

39 El Acto Administrativo. (2ª. ed.), Buenos Aires: Editorial Abeledo-Perrot, 1981.
40 2002, p. 70.
41 2002, p. 95.
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tencia de este tipo de actos como administrativos, ya que es requisito central de la noción que 
el acto sea emitido por alguno de los órganos del Estado (administrativo o ejecutivo, legislativo 
y judicial).

  Así mismo, en el derecho administrativo argentino, resalta la opinión de Dromi42 , quien se 
refiere a la función administrativa de entes administrativos no estatales, y la existencia de perso-
nas privadas que ejercen función administrativa por autorización o delegación estatal, destacan-
do el carácter de actos administrativos de los actos dictados por estas personas.  En tal sentido, el 
citado autor al examinar la función administrativa de entes no estatales, se refiere a la colabora-
ción y participación de los administrados en la actividad de la Administración, y señala el caso de 
las personas concesionarias de servicios públicos y a las personas privadas que ejercen función 
administrativa por autorización o delegación.  Para Dromi, siguiendo la concepción antes indi-
cada, el acto administrativo es toda declaración unilateral efectuada en el ejercicio de la función 
administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma directa43 .

2.4. PREVISIÓN EN LAS LEYES EN EL DERECHO COMPARADO.
 En lo atinente a la previsión en las leyes de la figura del acto administrativo emanado de 
particulares, podemos citar en primer lugar el caso de España, lo dispuesto por la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa Publicada en «BOE» núm. 
167, de 14/07/1998, entrada en vigor 14/12/1998, la cual dispone en su artículo 2, literal d, que 
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en 
relación con:

Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración conceden-
te, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen 
el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos, así como los actos de los 
propios concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente ante este orden jurisdic-
cional de conformidad con la legislación sectorial correspondiente.

 Por otra parte, encontramos que en Colombia, con el propósito de poner en concordancia 
el texto de la Constitución de 1991 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Conten-
cioso Administrativo, el artículo 2º de la Ley 1437 de 2011, que consagra el ámbito de aplicación 
de la parte primera del código, establece que sus normas se aplican a todos los organismos y 
entidades que conforman las Ramas del Poder Público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, 
a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan fun-
ciones administrativas. A todos se les dará el nombre de autoridades. 

 A su vez, en Costa Rica el Código Procesal Contencioso-Administrativo44  preceptúa en su 
artículo 2, literal e) que la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda también co-
nocerá lo siguiente: e) Las conductas o relaciones regidas por el Derecho público, aunque provengan 
de personas privadas o sean estas sus partes.
42 Manual de Derecho Administrativo, tomo I, Buenos Aires: Editorial Astrea, 1987.
43 Dromi, 1987, pp. 46-54 y107.
44  Decreto Legislativo N.º 8508 Expediente N.º 15.134, publicación: 22-06-2006 Gaceta: 120 Alcance: 38.
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 Así mismo, en Argentina, cabe resaltar la Ley 12008 (con vigencia a partir del 1/6/99), de la 
Provincia de Buenos Aires, en la cual se prevé:

Artículo 2.Casos incluidos en la materia contencioso - administrativa. La competencia conten-
cioso - administrativa comprende las siguientes controversias:

1.  Las que se susciten entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras pú-
blicas y usuarios, en cuanto se encuentren regidas por el derecho administrativo. 

3.   LA FIGURA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD COMO ACTOS EMANADOS DE PARTICULA-
RES EN EL DERECHO VENEZOLANO 

3.1. LA NOCIÓN JURISPRUDENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.
 La jurisprudencia del máximo tribunal del país y de las Cortes de lo Contencioso Adminis-
trativo, ha ido delineando la figura del acto de autoridad como un acto emitido por particulares, 
siguiendo las enseñanzas del Derecho francés –pionero en esta materia- como del Derecho es-
pañol, y así mismo ha abordado el tema de la competencia de los tribunales administrativos para 
conocer de los litigios en torno a este tipo de acto.

 Ciertamente, el importante rol de la jurisprudencia francesa en la configuración de los 
actos administrativos de particulares, para la ampliación de la jurisdicción administrativa, fue asi-
milada por diferentes países y de esta suerte llegó a Venezuela, a través la figura del acto de au-
toridad.  Por consiguiente, la figura del acto de autoridad ha sido una creación autóctona de los 
tribunales venezolanos, con fundamento en la doctrina francesa de los actos administrativos de 
origen privado; y que luego de su regulación por vía jurisprudencial desde el año 1986, en todo lo 
relativo a la competencia y las vías de impugnación de este tipo de actos, fue acogida por la Ley 
Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, promulgada en el año 2010.

 Ha sostenido la Corte de lo Contencioso Administrativo en sentencia 2007-819 del 12 de 
abril de 2007, que la teoría de los actos de autoridad tuvo su origen en las decisiones relativas a los 
colegios profesionales, tanto en Francia con el arrêt Monpeurt, como en Venezuela con la senten-
cia dictada por esta Corte en el caso Arturo Luís Torres Rivero vs. Colegio de Abogados del Distrito 
Federal de 22 de junio de 1978, donde si bien, no se les consideraba como personas de derecho 
privado en ejecución de servicios públicos capaces de elaborar actos administrativos, algunos 
autores e incluso algunas decisiones judiciales, habían advertido el carácter privado de estas cor-
poraciones y las respectivas consecuencias en el régimen jurídico-administrativo.  Mas, fueron las 
sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en año 1986 en el caso Federación 
Venezolana de Tiro (del 13 de febrero) y el célebre caso Sociedad de Autores y Compositores de 
Venezuela (SACVEN), de 18 de febrero, las que marcaron el inicio de la figura de los actos de auto-
ridad en el Derecho Venezolano, como actos emitidos por entes privados; criterio que fue seguido 
por los fallos atinentes a los casos María Josefina Bustamante vs Universidad Católica Andrés Bello, 
del 24 de noviembre de 1986,  Ramón Escovar León vs Universidad Católica Andrés Bello, de 19 de 
enero de 1988, Marino Recio vs Comisión Nacional de Valores, de 24 de marzo de 1988.  Criterio 
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que ha sido reiterado hasta el presente, tanto en posteriores sentencias de esta Corte, como de la 
Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.  

 Igualmente, destacan importantes decisiones de la Sala Político Administrativa de la Corte 
Suprema de Justicia, que igualmente fueron perfilando el concepto de acto de autoridad, y al res-
pecto cabe citar la sentencia del caso Criollitos de Venezuela, de 21 de marzo de 1990 y Ruperto 
Machado, de 6 de mayo de 1993. Posteriormente la Sala Político Administrativa, en sentencia de 
fecha 14 de mayo del año 1998, en caso Jaime Requena contra la Fundación Instituto de Estudios 
Avanzados (IDEA), destacó el avance jurisprudencial en la configuración de los actos de autoridad.  
En efecto, en esta decisión se recogieron las características más importantes de los actos de auto-
ridad, en los siguientes términos: 

“...la figura de los actos de autoridad es uno de los grandes aportes de la jurisprudencia al 
Derecho Administrativo moderno, constituye una solución racional a la situación de ciertos 
entes que si bien, se crean bajo forma de derecho privado, sin embargo, ejercen potestades 
públicas, por disposición de una norma. Esta función pública es reconocida por el Estado: en 
algunos casos en forma directa, de manera tal que algunos actos que de ellos emanan están 
dotados de autonomía, y en consecuencia, constituyen reglas de conducta admitidas por el 
ordenamiento jurídico interno. Tal es el caso que declarara la Corte Primera de lo Contencio-
so-Administrativo, en relación a las sociedades autorales, al considerar que si bien se trataba 
de entidades privadas, sin embargo, la fijación de las tasas a los terceros usuarios de los dere-
chos por el uso del derecho de autor, tenía eficacia inmediata, sin necesidad de la homologa-
ción de los órganos del Estado.

Paralelamente, existen los casos de reconocimiento indirecto, en el sentido de que exigen 
para la validez de sus actos la homologación por la Administración del Estado, y es el caso 
de las universidades privadas que si bien tienen un sistema análogo a la de las universidades 
nacionales, otorgan títulos que deben ser sin embargo, homologados por el Ministerio de 
Educación, para adquirir eficacia jurídica (…)

La consagración de los actos de autoridad, es una de las formas a través de la cual la jurisdic-
ción contencioso-administrativa ha contribuido al afianzamiento del Estado de Derecho y al 
control de la arbitrariedad de los entes dotados de poder, capaz de incidir sobre la esfera jurí-
dica de otros sujetos. No pareciera justo que los actos de los Entes Públicos estén sometidos 
al control de tribunales especiales, como son los contencioso-administrativos por el hecho de 
que los mismos estén dotados de fuerza ejecutoria y de una presunción de legitimidad y son 
capaces de incidir sobre los derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados y, 
otros con iguales características, pero dictados por sujetos originalmente constituidos bajo la 
forma de derecho privado, no puedan ser objeto de tal control. Se señalará al respecto, que 
también el derecho privado ofrece formas de control, pero es innegable que sólo el recurso 
de nulidad que rige en la esfera del contencioso- administrativo, al mismo tiempo que tiene la 
característica de la objetividad que da el control de la legalidad, significa la protección efectiva 
de las situaciones subjetivas lesionadas, hasta el punto de otorgar su restablecimiento total. 
Ante la similitud de los actos de los organismos públicos que operan sobre los sujetos del or-
denamiento, y de los entes privados, que tienen su misma eficacia, y que están previstos me-
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diante un dispositivo legal, bien sea de forma directa o indirecta, no puede el intérprete, crear 
categorías diferentes, sino que, por el contrario, le corresponde utilizar los mismos instrumentos.

Es, en base a tales premisas que la ampliación del contencioso administrativo lleva, entre otras 
cosas, al reconocimiento de la existencia de que sujetos constituidos bajo la forma de derecho 
privado, ejercen funciones públicas a través de actos públicos y a algunas decisiones se tienen 
como actos de autoridad”. 

 Así mismo, cabe citar decisión de esta Sala, dictada posteriormente con la vigencia de la 
actual Constitución, de fecha 16 de enero de 2002, en el caso de la Fundación Regional para la 
Vivienda del Estado Lara (FUNREVI), sentencia No. 00017 (expediente No. 0735-00), en la cual cita 
a su vez el criterio establecido en casos similares (vid. sentencias del 25 de mayo de 1999, caso: 
Transporte Sicalpar C.A. vs Puertos del Litoral Central P.L.C., S.A., y del 10 de junio de 1999, caso: 
Transporte y Petróleos Tranypet S.A., vs Puertos del Litoral Central P.L.C., S.A.), sentencia en la que 
se destaca la importancia de los actos emitidos por particulares investidos de autoridad, y con 
base en las consideraciones allí vertidas, concluye resaltando que:

“Ante la similitud de los actos de los organismos públicos que operan sobre los sujetos del or-
denamiento, y de los entes privados, que tienen su misma eficacia, y que están previstos me-
diante un dispositivo legal, bien sea en forma directa o indirecta, no puede el intérprete, crear 
categorías diferentes, sino que, por el contrario, le corresponde utilizar los mismos instrumentos. 

(Omissis)

La ampliación del contencioso administrativo lleva al reconocimiento de la existencia de su-
jetos que, constituidos bajo la forma de derecho privado –como la empresa Puertos del Lito-
ral Central-, sean calificados como entes de autoridad, ya que los mismos ejercen funciones 
públicas a través de los actos públicos, que a los efectos de control se denominan actos de 
autoridad y por lo tanto sometidos a la jurisdicción contencioso administrativa”.  

 Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia también ha puesto de 
relieve la importancia de la figura de los actos de autoridad, y al respecto cabe citar sentencia No. 
886 de fecha 9 de mayo de 200245 , en la cual hace un recuento de la jurisprudencia nacional, y se 
refiere a los actos de autoridad emanados de una federación deportiva.  Al respecto, señala que:

Desde hace varios años los tribunales patrios, concretamente, la Corte Primera de lo Conten-
cioso Administrativo, comenzaron a desarrollar la teoría de los actos de autoridad (vid., entre 
otras: sentencias dictadas por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo del 15 de 

45 Con ponencia del Magistrado Pedro Rondón Haaz.
46 Cfr. Rafael Chavero Gazdik, ob. cit., pp. 81 a 92; Augusto J. Pérez Gómez, Los Actos Administrativos de Origen Privado (Análisis crítico de la jurispru-
dencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo a la luz del Derecho Administrativo Clásico), Caracas: Editorial Jurídica Venezolana, 2005, pp. 
196-228; José Araujo-Juárez, Derecho Administrativo, Caracas: Ediciones Paredes, 2013. 
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marzo de 1984, caso SACVEN; 13 de febrero de 1986, caso Asociación de Tiro del Distrito Fede-
ral; 24 de noviembre de 1986, caso María Josefina Bustamante; 16 de diciembre de 1987, caso 
Criollitos de Venezuela; y 19 de enero de 1988, caso Ramón Escovar León). Estos actos de au-
toridad surgen de relaciones jurídicas que se traban entre particulares, por lo que emanan de 
entes que fueron constituidos con formas de derecho privado. Sin embargo, dada la similitud 
que tienen con los actos administrativos, y en virtud de la semejanza que presentan determi-
nadas relaciones de la persona jurídica que dicta el acto de autoridad, que, se insiste, es creada 
con formas de derecho privado, y el destinatario del mismo, con respecto a la interacción que 
ocurre entre la Administración y los Administrados, el control de los mismos ha sido atribuido 
a los tribunales con competencia en materia contencioso-administrativa. 

 De seguidas, la sentencia in commento de la Sala Constitucional realiza una cita parcial de 
la decisión que dictó, el 14 de mayo 1998, la Sala Político-Administrativa de la antigua Corte Supre-
ma de Justicia (caso Fundación IDEA), en la cual destaca la sentencia “se recogieron las caracterís-
ticas más importantes de los actos de autoridad y, además, se explicaron de manera inteligible las 
razones por las cuales su conocimiento se atribuyó a los tribunales con competencia en materia 
contencioso-administrativa”.  Y a continuación indica que igualmente, mediante sentencias del 8 
de diciembre de 2000 (caso Transporte Sicalpar C.A.), 22 de marzo de 2001 (caso Marítimos Unidos 
Marinu C.A.), 12 de junio de 2001 (caso Franca Alfano Tantino vs. Universidad Santa María), 19 de 
septiembre de 2001 (caso José Manuel Díaz vs. CONAC), y 18 de diciembre de 2001 (caso Alberto 
Carmona Palenzona y Juan M. Carmona Perera vs. Federación Venezolana de Deportes Ecuestres), 
entre otras, esta Sala ha reafirmado el criterio de que pertenece a la competencia de los tribunales 
contencioso-administrativos el control de la legalidad y constitucionalidad de los actos de autori-
dad, a través de las diversas pretensiones que establece el ordenamiento jurídico. De seguidas, la 
referida sentencia señala que: 

“En el caso de autos, el acto que se señaló como violatorio de derechos constitucionales fue 
dictado por la Federación Venezolana de Deportes Ecuestres, la cual está facultada para el 
pronunciamiento de actos que están dotados de ejecutoriedad y ejecutividad en su misión 
de orientar, coordinar, controlar, supervisar y evaluar las actividades deportivas de su compe-
tencia, con sujeción a lo que preceptúa la Ley del Deporte, su reglamento, su acta constitutiva 
y sus estatutos (artículo 36 de la Ley del Deportes)”. 

 Por consiguiente, la jurisprudencia actual, tanto de la jurisdicción contencioso administra-
tiva, como de la jurisdicción constitucional, ratifica la figura de los actos de autoridad como actos 
emitidos por particulares en ejercicio de potestades públicas. 

3.2. LOS ELEMENTOS DEL ACTO DE AUTORIDAD SEGÚN LA JURISPRUDENCIA 
NACIONAL.

 Al respecto, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 20 de abril 
N° 2010-168, ha realizado una interesante reseña de los criterios sostenidos en nuestro país sobre 
el tema bajo estudio, y en tal sentido, al exponer la tesis de los actos de autoridad, destaca que al 
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respecto la doctrina ha hecho mención a la llamada “actividad administrativa de los particulares”, 
según la cual, es posible que ciertas relaciones jurídicas o decisiones adoptadas por entes cons-
tituidos conforme al derecho privado (sociedades mercantiles, asociaciones civiles, fundaciones, 
entre otras), con fundamento en las potestades que el Estado les ha conferido, capaces de incidir 
en la esfera jurídica de los particulares, sean susceptibles del control interno del Estado.  

 Así –destaca la sentencia in commento-, los autores García de Enterría y Fernández se-
ñalan que “la Administración Pública no gestiona por sí misma todos los servicios públicos de 
que es titular. Bajo el imperio de la ideología liberal se impuso el dogma de la incapacidad del 
Estado para ser empresario y, para satisfacer las exigencias que en ocasiones se le presentan para 
la organización de servicios que suponen explotaciones industriales, se acudió a la técnica de la 
concesión, por virtud de la cual la gestión del servicio se entrega a un empresario privado bajo 
ciertas condiciones, reteniendo la Administración la titularidad última del servicio concedido y 
con ella las potestades de policía necesarias. En ocasiones, sin embargo, la Administración con-
cedente delega en el concesionario el ejercicio de estas potestades de policía sobre los usuarios 
del servicio. (...) Se trata, pues, de verdaderos actos administrativos en que el concesionario actúa 
en lugar de la Administración Pública como delegado suyo. (...) Este fenómeno de delegación se 
produce también fuera del campo de la concesión de servicios públicos con los mismos efectos. 
El delegado (que puede ser la Administración Pública o, incluso, un simple sujeto privado) actúa 
en el ámbito de la delegación como si fuera la propia administración pública delegante. Dentro 
de este concreto ámbito, las relaciones jurídicas que se traben entre los particulares y el delegado 
serán, también, administrativas, aunque este último sea formalmente un sujeto privado” (García 
De Enterría, E. y Fernández, T.R. Curso de Derecho Administrativo I. Editorial Civitas. 2004, p.47). 

 En la sentencia citada, se hace referencia a la existencia de entes u organizaciones priva-
das que dotadas, por imperio de la ley, de autonomía y autarquía, se encuentran facultadas de 
dictar proveimientos de naturaleza administrativa y ejecutoria, siéndoles aplicables igualmente 
el régimen de control jurisdiccional correspondiente a los actos emanados de la Administración 
Pública y de las personas político territoriales que conforman el Estado. Así, las asociaciones u 
organizaciones de derecho privado pueden concurrir con la Administración en la satisfacción de 
un interés público, mediante el ejercicio de potestades públicas o administrativas atribuidas legal-
mente, produciendo en ese caso un acto revestido de naturaleza administrativa.

 En este mismo orden de ideas, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Jus-
ticia, ha expuesto en forma reiterada y pacífica, en similar sentido al de la decisión de la Corte an-
tes señalada, lo relativo a la tesis de los actos de autoridad, como destaca de la sentencia Nº 2.727 
de fecha 30 de noviembre de 2006, caso: Colegio Academia Merici, en la cual señaló lo siguiente: 

“…con relación a los denominados ‘actos de autoridad’, existe una corriente jurisprudencial 
que ha consagrado esta especial categoría de actos, como una forma a través de la cual 
la jurisdicción contencioso-administrativa controla las actuaciones de ciertos entes que si 
bien se crean bajo la forma de derecho privado, sin embargo, ejercen potestades públicas 
por una disposición legal y sus actos son capaces de incidir sobre la esfera jurídica de otros 
sujetos. Esta corriente jurisprudencial ha sido reiterada en recientes sentencias de esta Sala 
al precisar que: 
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(…Omissis…) 

Al respecto se observa, que tal y como señalara el a quo, el acto impugnado encuadra dentro 
de los denominados doctrinaria y jurisprudencialmente ´actos de autoridad´, los cuales po-
drían ser definidos en sentido lato, como aquéllos emanados de personas de derecho privado 
conforme a delegaciones que les hace la Ley, en procura de satisfacer fines de interés público 
propios de la actividad administrativa, impugnables en consecuencia ante la jurisdicción con-
tencioso administrativa, en virtud de haberse producido en el ejercicio de competencias fun-
damentadas en el imperium del Estado. (En este sentido, vid. decisiones de la Corte Primera de 
lo Contencioso Administrativo, casos: Ma. Josefina Bustamante y Ramón Escovar León, ambos 
vs. Universidad Católica Andrés Bello, de fechas 24 de noviembre de 1986 y 19 de enero de 
1988, respectivamente)’. (Sentencia de esta Sala N° 0766 del 27 de mayo de 2003). 

Ahora bien, tal como se desprende de esta definición, es evidente que para determinar la exis-
tencia de un acto de autoridad, debe existir un ente de derecho privado que en virtud de una 
disposición legal, ejerza potestades públicas o un servicio público, lo que apareja la atribución 
de prerrogativas destinadas a tutelar el interés general en la actividad de servicio público...” 

De modo que, la subsunción de la actuación, o parte de ella, a la categoría de “actos de auto-
ridad”, y por tanto, su sometimiento al control de la jurisdicción contencioso administrativa, 
vendrá dada por el ejercicio de una delegación de potestad del legislador a personas jurídicas 
de carácter privado para el desarrollo de su objeto social en procura de satisfacer un interés 
público, obrando así como agentes colaboradores de la Administración en la tutela del interés 
general que reviste dicha actividad. 

 De lo antes expuesto, según la jurisprudencia nacional, se desprende que para que exista 
un acto de autoridad se requiere que el mismo sea dictado por un ente privado que actúa en 
ejercicio de potestades públicas por delegación del legislador para satisfacer un interés público.  
No obstante, la doctrina venezolana ha puesto de relieve las marchas y contramarchas de la juris-
prudencia, en el sentido de que algunas sentencias se limitan a exigir el requisito de la existencia 
de prerrogativas públicas delegadas por la ley (al respecto citan el caso SACVEN, fallo de la Corte 
Primera de lo Contencioso Administrativo del 18 de febrero de 1986); en otras decisiones han con-
siderado que lo relevante es que el particular esté prestando un servicio público por delegación 
de ley (como las decisiones de la Corte Primera del 19 de enero de 1988, caso Ramón Escovar León 
vs Universidad Católica Andrés Bello, y de la Sala Político Administrativa del 6 de mayo de 1993, 
caso Ruperto Machado Silva y Pompeyo Davalillo vs. Liga Venezolana de Beisbol Profesional); y 
finalmente la posición más aceptada por la doctrina, que sostiene que se requiere la concurrencia 
de ambas nociones: ejercicio de prerrogativas públicas y prestación de un servicio público, por 
delegación de ley (al respecto, destaca el criterio sostenido por la Corte Primera en el caso María 
Josefina Bustamante vs Universidad Católica Andrés Bello, en sentencia del 24 de noviembre de 
1986, y en el caso Marino Recio vs Comisión Nacional de Valores, del 24 de marzo de 1988)46.
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3.2.1. EL EJERCICIO DE PRERROGATIVAS PÚBLICAS. 
 En sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa, de fecha 15 de marzo 
de 1984, recaída en el caso: Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela (SACVEN), pasó a 
dilucidar el aspecto de la competencia de este tribunal para conocer de la impugnación del acto 
que ha sido dictado por esta Sociedad, y al determinar la naturaleza jurídica de ese acto, formula 
lo que se ha conocido como la figura de los “actos de autoridad”.   En efecto, señala la sentencia in 
commento que “debemos preguntarnos: ¿Si una persona jurídica de la calidad de SACVEN, donde 
el Estado carece de especial injerencia puede ser considerada un establecimiento público a los fi-
nes de esta Jurisdicción Contencioso Administrativa?  En tal sentido debemos señalar, que dentro 
del marco del Derecho, otros ordenamientos jurídicos admiten que personas jurídicas de Derecho 
Privado, que a su vez carecen de un origen de conducción pública pueden efectivamente dictar 
actos administrativos; sustentados para tal afirmación en las tesis ya del fin de la sociedad, 
o en criterio más difundido y aceptado de la existencia de prerrogativas.  Este supuesto está 
dado al encontrar un sujeto de origen privado y sujeto a las normas del Derecho Civil o del Dere-
cho Mercantil, pero al mismo tiempo es destinatario de una habilitación o delegación de naturale-
za legal por la cual pasa a participar en forma directa en potestades públicas, o sea del imperium 
propio del Estado o de los órganos que lo expresan. Ante el anterior supuesto, debemos afirmar, 
que hemos topado con personas de evidente origen privado y en las cuales el Estado no tiene in-
jerencia, pero por expresas delegaciones con fundamento en la Ley, estas realizan actos que están 
reservados al Poder Público, y en tal consecuencia dictan providencias administrativas. En efecto, 
estamos en presencia de entes privados que en ejercicio de prerrogativas delegadas ejercen fun-
ciones propias de los establecimientos públicos”. 

3.2.2. LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO O SATISFACCIÓN DE INTERESES 
COLECTIVOS. 

 Por otra parte, destaca la sentencia de la Corte Primera del 19 de enero de 1988, caso 
Ramón Escovar León vs Universidad Católica Andrés Bello, referido a la impugnación realizada 
del acto de nombramiento emanado del Consejo Universitario de la UCAB, mediante el cual se 
designó al Profesor en la cátedra de Pruebas de 4º año de la Escuela de Derecho, con ponencia del 
Magistrado José Román Duque Corredor, que sostuvo lo siguiente: 

“…los nombramientos del personal docente y de investigación de las Universidades Privadas, 
por la función que con ellos se realiza, pueden calificarse de naturaleza administrativa, porque 
a través de estos actos se consiguen los fines que el Estado aspira lograr con la autorización de 
la creación de tales universidades; que son los mismos que para toda institución universitaria 
se señala en los artículos 2º, 3º y 4º de la Ley de Universidades.  Mediante estas autorizacio-
nes, en los particulares, junto con el Estado, intervienen en la gestión de la prestación de un 
servicio público, y al obligárseles a que apliquen la Ley de Universidades en la ejecución de 
dicho servicio, y en concreto en las designaciones de su personal docente, realizan, como en 
el presente caso funciones administrativas. Y ello con independencia de la naturaleza privada 
de la relación de la prestación de servicios que surge entre la Universidad y el profesor”. 
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 A su vez, en similar sentido es citada la sentencia de la Sala Político Administrativa de la 
Corte Suprema de Justicia de fecha 6 de mayo de 1993, caso Ruperto Machado Silva y Pompeyo 
Davalillo vs. Liga Venezolana de Beisbol Profesional, expediente N° 9604, en cuanto al criterio para 
definir el acto de autoridad, relativo a la satisfacción de intereses colectivos:

“Reconoce esta Sala que en la actualidad, las transformaciones ocurridas en torno a las funcio-
nes del Estado han impuesto la ampliación del ámbito del recurso contencioso-administrati-
vo. Como quiera que este proceso judicial tiene indefectiblemente por objeto un acto admi-
nistrativo (artículo 206 Constitucional), la referida ampliación conlleva idéntica consecuencia 
respecto de la noción de acto administrativo. Ciertamente, la laxitud de la noción de acto 
administrativo ha permitido a la doctrina y jurisprudencia estimar viable el sometimiento al 
control de la jurisdicción contencioso-administrativa, de actos que con anterioridad -y como 
consecuencia de una restricción formal u orgánica de su concepto- escapaban de tal control.

En efecto, se propugna abandonar criterios unívocos y adoptar otros más flexibles para carac-
terizar un determinado acto administrativo. En tal virtud, puede ahora sostenerse con razón, 
que el control jurisdiccional ejercido por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo se 
extiende no sólo sobre los actos dictados por los órganos de la Administración Pública Nacio-
nal, Estadal o Municipal, centralizada o descentralizada, sino también respecto de los que pro-
vengan de cualquier organismo, público o privado, que haya sido válidamente facultado por 
la Ley o por el órgano competente para proveer a la satisfacción de los intereses colectivos, o 
lo que es lo mismo, para ejercer funciones administrativas.

Es requisito indispensable para que un acto emanado de un particular pueda ser calificado de 
“administrativo”, que el mismo -a más de atender a la satisfacción de intereses colectivos- haya 
sido dictado en ejecución de un texto legal o por virtud de un acto delegatorio anterior a él. 
No basta la sujeción ordinaria del particular a la Ley, antes bien, se precisó que el Legislador 
o la propia Administración le atribuya a aquél, en forma específica el ejercido de una función 
administrativa.”

3.2.3. LA CONCURRENCIA DE LAS NOCIONES DE PRERROGATIVAS PÚBLICAS Y 
DE LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO

 Por su parte, ha contribuido a delinear el concepto del acto de autoridad la sentencia del 
24 de noviembre de 1986 caso María Josefina Bustamante vs Universidad Católica Andrés Bello, 
que se refiere a la impugnación de la decisión del Consejo Universitario que consideró legal el acto 
del Consejo General de los Estudios de Post-Grado que no aprobó el proyecto de tesis presentado.  
Al respecto, decidió la Corte en la referida sentencia:

 

Que la efectiva naturaleza de una Universidad privada no es otra que la de una persona jurídi-
ca de derecho privado, creada conforme a la forma asociativa o fundacional que se adopta de 
acuerdo a su Acta Constitutiva y Normas Estatutarias donde se refleja su consistencia colectiva 
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y corporativa de estos especiales centros académicos, que en búsqueda de la verdad, tam-
bién reúne a profesores y estudiantes. Ciertamente las Universidades Privadas no son “per se” 
establecimientos de derecho público como con aparente rigor exegético lo asienta nuestro 
Código Civil en el ordinal 2 del artículo 19. En efecto lo que determina que una Universidad 
Privada esté sometida a esta Jurisdicción Contencioso Administrativa es la posible actuación 
de tal establecimiento conforme a delegaciones que la Ley hace y que la habilita para dic-
tar providencias administrativas, por cuanto sus actuaciones ordinarias no académicas están 
sometidas a relaciones propias del derecho privado; ciertamente, en el presente caso, nos 
encontramos ante un ente de derecho privado que en ejercicio de prerrogativas delegadas 
cumple funciones propias de los organismos públicos, de tal manera cuando la Universidad 
Católica Andrés Bello realiza actos destinados a cumplir el hecho educativo universitario, se 
encuentra sin lugar a dudas actuando con fundamento o prerrogativas de Derecho Adminis-
trativo, en consecuencia cumple “actos de autoridad” que están sujetos a esta Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa y así se declara. 

 Como se ve, en esta decisión se delinea el concepto de acto de autoridad en torno al ejer-
cicio de prerrogativas púbicas y la prestación del servicio público de la educación, por delegación 
de la ley.  Criterio que a su vez fue sostenido por la Corte Primera, en sentencia del 24 de marzo de 
1988, caso Marino Recio vs Comisión Nacional de Valores, relativo a la impugnación de la sanción 
impuesta por la Bolsa de Valores de Caracas, ratificado por la referida Comisión, y al respecto se 
refiere en primer lugar al objeto de interés público que tienen las Bolsas de Valores: 

De lo anterior se deduce que dichas instituciones se crean en función de intereses tanto parti-
culares como generales, desde que permiten conjugar los intereses privados de cada inversio-
nista, con intereses generales vinculados a la economía al determinar las tendencias generales 
del mercado nacional.

 

 En tal sentido ha señalado la doctrina que, con la citada decisión, debe admitirse que la 
Corte ha considerado en forma suficientemente clara que las Bolsas de Valores participan en la 
gestión del servicio público del Mercado de Capitales47 .  Así mismo, destaca Pérez Gómez que 
la Corte procede a analizar la delegación que la Ley de Mercado de Capitales hace a la Bolsa de 
Valores de prerrogativas públicas y acude a un concepto antes no utilizado como fundamento de 
la tesis de los actos de autoridad, como es el de la “descentralización por colaboración”: 

…la participación de particulares en el ejercicio de funciones públicas administrativas cons-
tituyen un tipo especial de descentralización, denominada en doctrina descentralización por 
colaboración, donde la ley prevé el ejercicio de funciones públicas por parte de organizacio-
nes privadas, exigiendo como elemento esencial la expresa voluntad de la Ley de que órganos 
del Estado señalen las instituciones llamadas a colaborar, y la reserva de dichos órganos de la 
facultad de controlarlas.  Ello es precisamente lo que ocurre en el caso de las bolsas de valores, 

47 Pérez Gómez, ob. cit., p. 225 
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donde la autorización de la Comisión Nacional de Valores es elemento esencial para que se 
produzca la descentralización, en cuanto que ésta permite la constitución y funcionamiento 
de la persona jurídica de derecho privado llamado a colaborar…

Asimismo, se cumple el segundo elemento esencial de este tipo de descentralización, al es-
tablecer un riguroso control por parte del órgano a quien corresponde autorizar el funciona-
miento de las bolsas de valores.  De todo lo antes expuesto se concluye que cuando la Ley de 
Mercado de Capitales prevé la posibilidad de que las Bolsas de Valores sancione a los corre-
dores públicos de títulos valores con suspensión o cancelación de su registro, solo en esos 
supuestos, el ejercicio de una prerrogativa que las hace participar en forma directa del poder 
de imperium del Estado y, en consecuencia, los actos sancionatorios por ellas dictados en ta-
les casos se emiten bajo la investidura del poder público que las habilita para producir verda-
deros actos a administrativos sujetos al control de la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 En lo atinente a la concurrencia de las referidas nociones, resulta necesario traer a colación 
el diáfano criterio sostenido por el Maestro José Araujo-Juárez48  sobre el tema, cuando comenta 
que un análisis no detenido de la jurisprudencia daría la impresión de que sus decisiones se fun-
damentan aislada y alternativamente en uno u otro de los criterios: a veces en el criterio de la po-
testad pública, a veces en el criterio de servicio público y otras en la función pública, y de manera 
tajante señala que: 

Sin embargo, la conclusión primera pareciera diferente.  En efecto, las decisiones judiciales 
hacen igualmente referencia, a la vez, tanto al criterio de potestad pública como al de servicio 
público (o actividad de interés general) o la función pública.  En efecto, la acumulación de 
los criterios resulta constatada con la presencia de un servicio público (o actividad de interés 
general) y el ejercicio de una potestad pública: ello es así, en particular cuando se revela que 
la persona privada ha sido encargada de la gestión de un servicio público (puerto, aeropuerto, 
etc.) y su decisión es adoptada en ejercicio de una potestad pública.  En consecuencia, pare-
cería que siempre un criterio debe concurrir con el otro, precisamente porque uno solo no 
bastaría para que existiera un acto de autoridad.

4.    A MANERA DE CONCLUSIÓN: EL ACTO DE AUTORIDAD COMO ACTO ADMINISTRATIVO.
 Como aporte de esta investigación, se propone la reforma del artículo 7 de la Ley Orgánica 
de Procedimientos Administrativos, en el sentido de ampliar la definición de acto administrativo 
allí regulada, a los fines de incluir también la figura del acto de autoridad.

 En tal sentido, y siguiendo los lineamientos que han fijado la jurisprudencia y la doctrina 
patrias, se propone considerar como acto administrativo el acto de autoridad, entendiendo como 
aquél emitido por una persona de derecho privado que ejerce potestades públicas delegadas por 
la ley para el ejercicio de un servicio público o una actividad de interés público.

 No obstante, la doctrina no es unánime en considerar que los actos emitidos por parti-
culares son actos administrativos, como ha sido puesto de relieve al hacer referencia a los distin-
tos criterios que se han expuesto sobre el tema.  Mas, en Venezuela, a la luz de la jurisprudencia 
48 Ob. cit., pp. 262-263.
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y el ordenamiento jurídico vigente, estimamos que los actos de autoridad han de considerarse 
como actos administrativos y, en consecuencia, deben ser incluidos en la Ley Orgánica de Pro-
cedimientos Administrativos, dentro de la norma que establece qué debe entenderse por acto 
administrativo.

 Al respecto hay que resaltar, en primer término, que la Constitución Nacional dispone, en 
su artículo 259, que: La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de 
Justicia y a los demás tribunales que determine la ley.  Los órganos de la jurisdicción contencioso 
administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individua-
les contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y 
a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de 
reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el restablecimiento de las 
situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa.  Del texto constitucional se 
observa que uno de los objetos de la jurisdicción contencioso administrativa es conocer de la nulidad 
de los actos administrativos generales o individuales; por lo tanto, cuando los tribunales administra-
tivos del país conocen de la nulidad de un acto de autoridad, de un acto emitido por un particular en 
ejercicio de actividad administrativa por delegación de ley, estaría incluido dentro de ese objeto cons-
titucional antes citado, por lo que ha de considerarse como un acto administrativo.

 En segundo lugar, cabe destacar que con fundamento en la citada norma constitucional 
fue dictada la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual ha reconocido 
expresamente la figura del acto de autoridad, visto que al referirse a los sujetos de control de la 
jurisdicción contencioso administrativa, en su artículo 7, señala en su numeral 6: “Cualquier sujeto 
distinto a los mencionados anteriormente, que dicte actos de autoridad o actúe en función ad-
ministrativa” (destacado nuestro).

Como hemos visto, la posición de la jurisprudencia patria desde hace mucho tiempo, ha sido con-
siderar el acto de autoridad como un acto administrativo sujeto al control de los tribunales de lo 
contencioso administrativo, y estos criterios judiciales han ido delineando esta figura autóctona 
de nuestro Derecho: el acto de autoridad, con una influencia clara del derecho francés y español, 
fundamentalmente, en cuanto a los elementos dan origen a este tipo de acto administrativo. 
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Resumen: El presente trabajo plantea a grandes rasgos una propuesta de reforma presentada en 
el marco del proyecto académico seguido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Espe-
cialización en Derecho Administrativo de la Dirección de Postgrado de Derecho de la UCAB para 
elaborar un anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en lo 
que se refiere al régimen jurídico de la revisión de los actos administrativos.

Palabras claves: procedimiento administrativo; actos administrativos; recursos administrativos; 
revisión de oficio; Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Abstract: The present work is a summary of the proposal of reform presented in the framework of 
the academic project followed by the Institute of Legal Research and the Specialization in Admi-
nistrative Law of the Law Postgraduate Direction of the UCAB to prepare a preliminary draft reform 
of the Organic Law of Administrative Procedures, with regard to the review of administrative acts.

Keywords: administrative procedure; administrative acts; administrative appeals; ex officio re-
view; Organic Law of Administrative Procedures.
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1. INTRODUCCIÓN
 El 1 de julio de 1981 fue publicada en la Gaceta Oficial Nro. 2.828 Extraordinario la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), que entró en vigencia a partir del 1 de enero 
de 1982, en virtud de una vacatio legis otorgada. La entrada en vigencia de esta ley fue uno de los 
aspectos más resaltantes para el desarrollo del Derecho Administrativo venezolano, ya que esta 
norma estableció con carácter general los principios básicos y disposiciones comunes aplicables a 
todos los procedimientos administrativos que se sustanciaran en el país, sin menoscabo de dejar 
a salvo los procedimientos especiales que se regularan en leyes de contenido especial. Uno de los 
aciertos de esta Ley fue precisamente recoger y sistematizar, todos los aportes que previamente 
había hecho la doctrina científica y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, quienes ya 
se habían pronunciado sobre algunos aspectos garantistas dentro de los procedimientos adminis-
trativos y sobre la aplicación de normas fundamentales en los mismos.
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 Indudablemente que la vigencia de la LOPA impactó de manera positiva sobre la fun-
ción de la administración pública venezolana, a partir de ese momento los operadores de la 
administración contaban con unas reglas de conducta medianmente claras, que les delineaban 
su accionar, mientras que por su parte los ciudadanos también poseían reglas claras y precisas 
que les aportaban seguridad jurídica y les garantizaban sus derechos en cualquier actuación 
donde se vincularan con algún órgano de la Administración. Esta ley se dicta bajo el esquema 
de la Constitución Nacional de 1961, y se ha mantenido vigente -pero con algunos matices in-
terpretativos- luego de dictarse un nuevo texto fundamental y otras leyes postconstitucionales 
con las que guarda estrecha relación. 

 Ahora bien, y aun cuando se reconozca que la LOPA fue una Ley de avanzada, que ha per-
manecido vigente en el tiempo y que aún se aplica efectivamente en la Administración Pública, 
consideramos que es hora de revisar su contenido para corregir algunas deficiencias y ajustarla al 
planteamiento interpretativo constitucional que inyectó la Constitución venezolana de 1999 en el 
ordenamiento jurídico nacional, inspirada en la centralidad del ser humano y en la garantía de la 
dignidad humana, conjuntamente con el carácter vicarial de la Administración Pública. 

 Así mismo para incorporar la noción garantista y fundamental de la buena administración, 
como se ha desarrollado a nivel mundial; y que en Iberoamérica se ha profundizado a partir de la 
aprobación de la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con 
la Administración Pública, el 10 de octubre de 2013, en la reunión de Ministros de Estados organi-
zada por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD)1.

 Precisamente uno de los aspectos que debe ser analizado y ajustado en la Ley general 
de procedimientos administrativos, es el tema de la revisión de los actos administrativos, ya sea 
de oficio por parte de la Administración en aplicación del tradicional principio de la Potestad de 
Autotutela de la Administración, y también a través de la presentación de los recursos Administra-
tivos, como garantía de los ciudadanos.

2. LA NATURALEZA GARANTISTA DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y LA DIGNIDAD 
HUMANA
 Luego de la entrada en vigor de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
(CRBV) en el año 2000, la concepción de la actuación de los órganos y entes que ejercen el Poder 
Público y la relación de la Administración Pública frente a los ciudadanos cambió sustancialmen-
te. Con la definición expresa de la concepción de Estado democrático y social de Derecho y de 
Justicia2, que además define de forma categórica unos valores superiores de su ordenamiento 
jurídico, como la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la respon-
sabilidad y la preeminencia de los derechos humanos; envía un mensaje muy claro, en el sentido 
que las prerrogativas del Estado y el interes general deben necesariamente ceder o ser interpreta-
dos en función de los derechos o intereses del ciudadano. El verdadero interés general estaría en 
función del respeto de los derechos humanos de la persona.

1 http://old.clad.org/documentos/declaraciones/Carta%20Iberoamericana%20de%20los%20deberes%20y%20derechos%20-%20documento%20apro-
bado.pdf/view 
2 Vid. Artículo 2 de la CRBV
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Siendo más contundente aún el texto constitucional al determinar en su artículo 3, que los fines 
esenciales del estado son: “…la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad”, 
entre otros. En virtud de ello no cabe la menor duda que todo el ordenamiento jurídico debe ser 
interpretado en función de entender que lo importante, lo medular a considerar, es el ser huma-
no, y es en función de él, que actúan los órganos y entes que ejercen el Poder Público. En conse-
cuencia, es perfectamente comprensible que en el artículo 141 constitucional se determine que la 
razón der ser de la Administración, es su carácter servicial hacia el ciudadano, a quien va dirigido 
todo su accionar.

 Esta introducción nos sirve para aportar una primera y definitiva conclusión, y es que si la 
razón de ser de la Administración son los ciudadanos y sus derechos, las instituciones de Derecho 
Administrativo deben ser vistas, ya no en función de las potestades y prerrogativas del Estado, 
sino en función de los derechos e intereses de los ciudadanos, y mejor aún, en relación a la gatan-
tía de la dignidad humana; y ese debe ser el norte de la interpretación del ordenamiento jurídico. 
En consecuencia, no debe haber dudas en afirmar la concepción garantista de los recursos admi-
nistrativos, como medios de impugnación, con los que cuentan los particulares para hacer valer 
sus derechos3 . Se trata de un mecanismos que le permite a los ciudadanos ejercer el derecho a la 
defensa, dentro de la garantía general del debido proceso.

 Particularmente considero que los recursos administrativos como medios impugnato-
rios fueron diseñados y creados a favor de los particulares, para atacar la legalidad, oportunidad 
o conveniencia de los actos administrativos dictados por la administración, que lesionen de 
alguna forma sus derechos o intereses. Es a mi juicio la manifestación más clara dentro del de-
recho administrativo formal del Derecho a la Defensa de los particulares, en la propia sede de la 
administración. 

 Adicionalmente, como lo señalara Brewer Carias4  y posteriormente lo ratificara Andrés 
Troconis5 , se trata de una de las manifestaciones del derecho de petición consagrado en el artí-
culo 51 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, que supone el derecho que 
tiene todo ciudadano de dirigirse a la administración para hacerle planteamientos y solicitudes y, 
adicionalmente el derecho de que tal solicitud sea respondida oportuna y adecuadamente. No se 
trata pues de un mecanismo para activar el ejercicio de la facultad oficiosa de la administración 
de revisar sus propias actuaciones, sino que constituye un verdadero medio con que cuentan los 
administrados para impugnar un acto de la administración que le es adverso. 

 La misma Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos venezolana es consecuente 
con el planteamiento anterior, debido a que establece de manera detallada los recursos que se 
deben interponer, y lo que es mas claro aún en esa línea argumentativa, obliga a los funcionarios a 
indicarle al ciudadano en el momento de notificarle del acto administrativo, cuál es el recurso ade-
cuado que debe interponer, el lapso con el que cuenta y el órgano ante el cual debe presentarlo6, a 
los fines de garantizarle la posibilidad del ejercicio pleno de su derecho a la defensa. Frente a esto 

3 Vid. Sent. 489 del 27/03/01, SPA-TSJ
4 Allan Brewer-Carias. El Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 1992, pag. 329
5 Andrés Troconis Torres. Los Recursos Administrativos (LOPA). En Actualización en Procedimiento Administrativo. Funeda. Caracas 2008. 2da. Edición, 
pag. 129
6 Artículo 73: “Se notificará a los interesados todo acto administrativo de carácter particular que afecte sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos, 
personales y directos, debiendo contener la notificación el texto íntegro del acto, e indicar si fuere el caso, los recursos que proceden con expresión 
de los términos para ejercerlos y de los órganos o tribunales ante los cuales deban interponerse.” (resaltado añadido)
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quién pudiera negar que la intención del legislador fue concebir a los recursos como garantía de 
los ciudadanos.

 Adicional a lo anterior, debemos también agregar que existen otras razones que nos per-
mite concluir en la naturaleza garantista de los recursos administrativos, lo cual tiene que ver fun-
damentalmente con las características de estos medios de impugnación en sede administrativa, 
como por ejemplo la informalidad de los recursos administrativos (dentro de algunas formas que 
deben cumplirse), lo cual genera para el particular una mayor comodidad y seguridad a la hora 
de ejercer un recurso administrativo en contraposición a las formalidades que reviste el ejercicio 
de una acción judicial en el contencioso administrativo. En sede administrativa el particular po-
see, al menos al inicio, una sensación de inmediación y de cercanía para resolver de manera mas 
expedita, fácil y sencilla su asunto directamente con el funcionario público competente para ello; 
todo esto sin tanto formalismo, sin el cumplimiento de etapas procedimentales estrictamente 
marcadas y en definitiva de una forma más económica.

 Por último, la posibilidad de invocar motivos de impugnación distintos a la ilegalidad 
del acto, como serían razones de mérito. Situación ésta que no se puede ventilar en el conten-
cioso administrativo, llamado a revisar sólo la contrariedad a derecho de los actos administra-
tivos, para anularlos o ratificar su legalidad. Esto quiere decir, que el particular al interponer 
un recurso administrativo puede alegar razones de oportunidad o conveniencia en contra del 
mantenimiento de la vigencia o eficacia de la actuación de la administración, siempre teniendo 
como norte el interés colectivo. 

 No obstante, la posición anterior, existe una corriente minoritaria de pensamiento que 
entiende además que los recursos administrativos constituyen un privilegio de la administración, 
en el sentido que le permite a ésta activar la Potestad de Autotutela o de auto revisión de sus 
actos para adecuarlos a la legalidad, una suerte de autodepuración del accionar administrativo, 
colocándose en un segundo plano los derechos subjetivos de los particulares, los cuales siempre 
deben sucumbir frente al interés público. Y tal actuación es la que posibilita el ejercicio posterior 
de la acción judicial ante los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, por cuanto se 
erigen como presupuestos procesales de la acción, convirtiéndose por tanto los recursos adminis-
trativos en una carga para los ciudadanos.

 Como vemos, esta posición se puede sostener asimilándola a la obligatoriedad del agota-
miento de la vía administrativa, en el entendido de que los recursos administrativos constituirían 
un privilegio para la administración, si se exige obligatoriamente el agotamiento de la vía admi-
nistrativa como un requisito procesal para la admisión de la acción contencioso administrativa, o 
lo que es lo mismo, la interposición de todos los recursos administrativos establecidos en la Ley, 
antes de acudir a la sede jurisdiccional. De lo contrario, siendo optativo el agotamiento de la vía 
administrativa, quedando a decisión del particular si ejercita tal vía o acude directamente a los tri-
bunales de justicia para plantear su pretensión, pierde un considerable peso la tesis del privilegio 
de la administración.

 En conclusión, la existencia misma de los recursos administrativos no es perjudicial ni 
desvirtúa su carácter de garantía para los ciudadanos7 , lo que pudiera pervertir su visión sería 
7 Tal ha sido el criterio de la la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia –al afirmar: “(...) que los recursos en sede administrativa no fue-
ron concebidos por el legislador para imponer una carga al administrado, sino más bien, como un medio garantizador de la esfera jurídica de los particulares. 
De tal manera que, aun cuando en la práctica el ejercicio obligatorio de tales recursos, se ha considerado como una carga al administrado, debe señalar esta 
Sala, que tal concepción ha sido constreñida por la conducta irresponsable de funcionarios que, en sus quehaceres, lejos de enfrentar objetiva, imparcial y 
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retomar la obligatoriedad de su ejercicio como un presupuesto procesal o simplemente como 
un requisito de admisibilidad de las demandas en el contencioso administrativo, en cuyo caso, si 
pudiera llegar a pensarse que constituyen un verdadero privilegio para la administración.

 Quería dejar sentado las anteriores premisas antes de presentar nuestra propuesta de re-
forma de la Ley Órganica de Procedimientos Administrativo, en lo que respecta al capítulo de la 
revisión de los actos administrativos.

3. BREVE  EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE REFORMA

3.1.LA REVISIÓN DE OFICIO
 Se nos asignó la tarea de analizar el tema de los recursos administrativos regulados en la 
LOPA ,  a los fines de presentar un planteamiento de reforma o ajuste de esta ley al marco constitu-
cional vigente, al resto de las normas del ordenamiento jurídico venezolano y al esquema norma-
tivo supra nacional que influye definitivamente en obsequio de nuestra comunidad humana.  En 
ese sentido, y luego de revisar los aportes doctrinarios que se han formulado sobre la materia, los 
criterios jurisprudenciales dictados a lo largo de los últimos años, y algunas leyes que se han pro-
ducido en otras naciones y las experiencias que han tenido en su implementación, llegamos a la 
siguiente propuesta que ponemos a la disposición y a la crítica de la comunidad jurídica nacional.

 Si bien es cierto que la exigencia fue trabajar específicamente sobre los recursos admi-
nistrativos, consideramos conveniente ampliar el rango de analisis a todo el Título IV de la LOPA, 
referido a la revisión de los actos en vía administrativa. Es por ello que comenzaremos con el plan-
teamiento referido a la potestad de revisión de oficio de los actos administrativos inscrita dentro 
de la teoría general de la potestad de autotutela de la administración. En ese sentido se propone 
mantener la facultad de revisión de oficio de los actos administrativos con algunas precisiones y 
novedades, como veremos seguidamente.

 Se mantiene la potestad de convalidación de los actos administrativos afectados con vi-
cios de nulidad relativa o anulabilidad, determinando expresamente que la convalidación produ-
cirá sus efectos hacia el futuro, esto es, a partir de la oportunidad en la que es dictado el acto de 
convalidación; con el objeto de generar seguridad jurídica en esta materia. Así mismo, se aclara 
que la convalidación de un acto viciado por incompetencia no manifiesta, le corresponderá a la 
autoridad efectivamente competente para dictar dicho acto, a los fines de que esta autoridad 
competente tenga además la posibilidad de revisar si ese pronunciamiento se encuentra ajustado 
al ordenamiento jurídico y obedece a las razones de mérito que invoca el interés general.

 Igualmente se mantiene la potestad correctiva de los actos administrativos por errores 
materiales o de cálculo en que se hubiere incurrido. Aclarando que el acto que proceda a realizar 

eficazmente el propósito del recurso, han desvirtuado la verdadera naturaleza del agotamiento de la vía administrativa”. (Vid. Sentencia Nº 489 de fecha 27 de 
marzo de 2001, caso: Maribel López).  Adicionalmente ver sentencia 130  del 20/02/2008, SC-TSJ, donde se establece el carácter optativo de los recursos admi-
nistrativos, de la siguiente forma: “…es oportuno indicar que en virtud de que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, eliminó el requisito previo de 
agotamiento de la vía administrativa como un presupuesto necesario para la admisión de la pretensión contencioso administrativa de nulidad contra un acto 
administrativo de efectos particulares, esta Sala debe ser congruente con lo establecido en la referida Ley y no condicionar al que accede al órgano jurisdiccio-
nal a intentar el recurso jerárquico una vez obtenida la decisión del recurso de reconsideración o haber operado el silencio administrativo, garantizando de esta 
manera la tutela judicial efectiva, el principio pro actione y el principio antiformalista consagrados en los artículos 26 y 257 de la CRBV. Así se decide.
Así las cosas, considera esta Sala que la Sala Político Administrativa fundamentó su decisión en el hecho de que una vez que el particular hubiese decidido ir a 
la vía administrativa, debe agotarla como requisito de admisibilidad para acceder a la jurisdicción contencioso administrativa, lo cual vulnera el orden público 
y limita de manera indebida el acceso a la justicia, en los términos expuestos por esta Sala, toda vez que las causales de admisibilidad deben estar legalmente 
establecidas y no debe condicionarse al particular que accede al órgano jurisdiccional a cumplir con formalismos que no se encuentran establecidos en la Ley 
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que, en consecuencia, se debe declarar ha lugar la presente solicitud de revisión…”
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las rectificaciones deberá ser motivado y notificado o publicado para garantizar los principios de 
publicidad y transparencia.

 En cuanto a la revocabilidad de los actos administrativos, se realizan varias proposiciones 
novedosas, en función de la posición de los ciudadanos frente a la Administración Pública y sus 
actos. En ese sentido, se determina que la Administración sólo podrá revocar los actos adminis-
trativos que sean desfavorables para los particulares, esto quiere decir que los actos creadores 
de derecho subjetivos, no podrán ser revocados directamente por la administración, aun cuando 
puedan ser declarados lesivos para el interes general. En ese sentido, la potestad revocatoria apli-
cada a los actos desfavorables para los particulares, sólo tendrá como límites las consideraciones 
al interes general y la observancia del ordenamiento jurídico. Por último, la revocatoria se podrá 
realizar en cualquier momento.

 Por otra parte, se propone incorporar la declaratoria de lesividad para el interés público de 
los actos administrativos favorables a los ciudadanos, que sean nulos o anulables, previa a su im-
pugnación judicial ante el contencioso administrativo, como garantía de la tutela judicial efectiva 
de los particulares. Esto quiere decir que si un acto administrativo creó derechos subjetivos a un 
particular o de alguna forma generó una situación favorable para éste, no puede ser revocado ni 
anulado, directa ni unilateralmente por la Administración; ésta debe sustanciar un procedimiento 
administrativo de declaratoria de lesividad, para luego acudir a los órganos de la jurisdicción con-
tencioso administrativa a los fines de demandar la nulidad de dicho acto.

 Lo anterior representa una verdadera novedad en el derecho administrativo venezolano, 
porque limita la potestad de autotutela de la Administración; pero al mismo tiempo garantiza 
la protección de los derechos de las personas, así como, el cumplimiento de los principios de la 
Administración Pública previstos en el texto constitucional. Recordemos que la teoría de las nuli-
dades de los actos administrativos, nos enseñaba que si un acto se encontraba viciado de nulidad 
absoluta no podía generar derechos a los particulares, se consideraba inexistente y por lo tanto 
incapaz de producir efectos jurídicos válidos. No obstante, en la práctica nos podemos encontrar 
con actos viciados de nulidad absoluta que se materializan y mantienen sus efectos prácticos y 
tangibles en el tiempo, y así permanecen, a menos que alguna autoridad administrativa o judicial 
se pronuncie sobre su nulidad, y en algunos casos los efectos de la declaratoria judicial de nulidad 
la han determinado hacia el futuro en función de las particularidades de los hechos en juego.

 Con esta propuesta lo que se pretende es resguardar los derechos de las personas, cumplir 
con los principios de publicidad, transparencia, responsabilidad y eficiencia en la gestión pública 
y en definitiva, evitar la práctica indebida de la Administración de eliminar actos administrativos 
creadores de derechos a los particulares, sin cumplir con mayores exigencias o trámites. Se indu-
ciría a la Administración a buscar diferentes alternativas para resolver problemas puntuales, y en 
consecuencia, optar por las soluciones menos gravosas para los ciudadanos.

3.2. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
 Ahora bien, en lo que respecta al Capítulo II del citado Título IV de la LOPA, referido a los 
recursos administrativos, se presentan algunos cambios sustanciales, que obedecen a la garantía 
y los derechos de las personas y a las experiencias vividas en el día a día de la ejecución de esta 
norma general de procedimientos administrativos. En virtud de lo anterior, se simplifica aun más 
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8 “el acto administrativo definitivo puede afectar a terceros, pues bien, en estos supuestos, esas personas, que pudieron haber participado o no en el 
procedimiento constitutivo del acto, tienen legitimación para proponer su nulidad, por razones de contrariedad a derecho o de oportunidad.” (Troconis, 
2008, p. 152). Ver sentencia N° 00873/00, SPA-TSJ
9 Vid. Sentencia N° 82 del 19 de enero de 2006, ratificada el 27 de septiembre de 2007 medianted decisión N° 1609; Sent. 00013, 12/01/2011, SPA-TSJ, 
caso: Lilibeth Espinoza; y Sent. 00182 del 10/02/2011, caso: Nuris Peñalver; todas de la SPA-TSJ

la regulación de los procedimientos en cuanto a la legitimación para recurrir, el objeto de los re-
cursos, la eliminación de recursos y la disminución de los lapsos de decisión de estos medios de 
impugnación. Con la trascendental modificación del efecto suspensivo de los recursos y la regu-
lación expresa de la prohibición de la reformatio in peius. Y por último, se regula expresamente el 
carácter optativo de los recursos administrativos.

 Se ratifica que el objeto de los recursos administrativos son los actos administrativos de-
finitivos y aquellos actos de trámite que se comporten como definitivos. Adicionalmente, se ex-
presa que el recurso administrativo puede tener como objeto la impugnación de la inactividad 
ilegítima de la Administración al incumplir con su obligación específica de dictar el acto adminis-
trativo que corresponda. Se abandona la calificación del interés personal, legítimo y directo que 
se exige en el artículo 85 de la LOPA para interponer los recursos administrativos, por el interés 
jurídico actual  que se regula en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y 
que ya había sido interpretado por la doctrina y la jurisprudencia venezolana8 . 

 En lo que respecta a la simplificación o reducción de recursos, se propone mantener un 
solo recurso ordinario para que la persona pueda hacer valer sus derechos e intereses por vía 
recursiva en sede administrativa, de la siguiente forma. El recurso jerárquico para impugnar los 
actos o las abstenciones de los funcionarios que -por su jerarquía- ponen fin a la vía administra-
tiva, sin tener que interponer previamente el recurso de reconsideración. Mientras que el recur-
so de reconsideración se mantiene sólo para impugnar las abstenciones o los actos que causan 
estado o pongan fin a la vía administrativa. Y se mantiene el recurso de revisión, como un me-
dio de impugnación extraordinario que se pudiera intentar en contra de actos firmes, cuando 
ocurran los supuestos de procedencia regulados en la norma. Con la salvedad que todos los 
recursos administrativos son optativos para el recurrente, y no son un presupuesto procesal, 
ni constituyen una causal de inamisibilidad para las acciones que se intenten en la jurisdicción 
contencioso administrativa.

 Por último, se propone eliminar el recurso jerárquico impropio, esto es, la posibilidad de 
que los actos dictados por la máxima autoridad del instituto público o autónomo sean revisados 
por los Ministros u órganos de adscripción, debido a que -a nuestro entender- tal posibilidad viola 
la autonomía de estos entes descentralizados funcionalmente y por lo tanto se constituye en la 
manifestación de un privilegio en extremo de la Administración, frente al carácter garantista de 
los recursos administrativos para las personas.

 En lo que respecta al trámite de los recursos administrativos se disminuyen y unifican 
los lapsos de interposición y decisión. Tanto para el recurso jerarquico como para el recurso de 
reconsideración, indepedendientemente de la jerarquía del funcionario llamado a decidir, el 
lapso de interposición será de 15 días hábiles de la administración y el lapso de decisión de los 
recursos será de 1 mes (calendario). Así mismo, consideramos que se debe incluir expresamente 
la consideración del término de la distancia, en la norma que regula de forma general del cóm-
puto de los lapsos, ya que en la actualidad se aplica por principio general del derecho procesal, 
según la jurisprudencia venezolana9 . 
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 Se propone incorporar una disposición que establezca que cuando ocurra el silencio ad-
ministrativo con efectos negativos, no opera el lapso de caducidad para interponer el recurso que 
corresponda o, incluso, para acudir a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa. 
Indudablemente que esta propuesta contraría lo dispuesto en el artículo 32 de la LOJCA, en lo que 
respecta al lapso de caducidad para interponer las acciones por la abstención de la Administra-
ción; sin embargo, dicha disposición quedaría derogada a partir de la vigencia de este proyecto, 
pudiéndo incorporarse en una disposición derogatoria expresa para que no existan dudas sobre 
el nuevo planteamiento.

 Se reiteran los requisitos de forma de los recursos administrativos pero con una disposi-
ción unificada y propia, a diferencia de lo que proponen los artículos 49 y 86 de la vigente LOPA. 
En tal sentido, se exige que todo recurso administrativo deba ser presentado por escrito y en 
dicho escrito debe señalarse expresamente lo siguiente: 1. El organismo al cual está dirigido. 2. La 
identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actúe como su representante, con 
expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de 
la cédula de identidad o pasaporte. 3. El dirección del lugar o sede física y la dirección de correo 
electrónico10 , a través del cual se podrán practicar las notificaciones pertinentes. 4. La identifi-
cación del acto que se recurre o la descripción de la inactividad en que ha incurrido la Adminis-
tración. 5. Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la 
materia objeto del recurso. 6. Referencia a los anexos que se acompañan. 7. Se deberá acompañar 
todas las pruebas documentales y señalar todos los medios de prueba que pretenda hacer valer 
en el recurso. 8. La firma de los interesados o la huella digital, en caso de no saber firmar o estar 
impedido; y 9. Cualesquiera otra circunstancia que exijan las normas legales o reglamentarias para 
el caso en particular. 

 La novedad está en la incoporación de la dirección de correo electrónico del solicitante 
para recibir las notificaciones que correspondan por este medio informático. En virtud de ello se 
sugiere reformar las disposciones sobre notificación de los actos administrativos a los fines de 
incluir al correo electrónico como una forma válida de notificación de los actos administrativos, 
en sintonía con la Ley de Mensaje de datos y Firmas Electrónicas y la Ley de Infogobierno que ac-
tualmente se encuentran vigentes en el país.

 Así mismo, se propone regular un despacho saneador antes de que la Administración se 
pronuncie sobre la inadmisión del recurso, para darle oportunidad al interesado a corregir su re-
curso que pudiera tener alguna deficiencia de forma, según el criterio de la propia Administración. 
Esta propuesta legislativa innova sobre el vigente artículo 86 de la LOPA, el cual en su primer 
aparte obliga al funcionario competente a declarar inadmisible el recurso administrativo de forma 
inmediata si no cumple con los requisitos de forma del recurso.

 No obstante, se mantiene la previsión que establece la irrelevancia sobre la erronea califi-
cación nominal del recurso, entendiendo que la erronea identificación del recurso no produce la 
inadmisibilidad del mismo, manteniendo el funcionario instructor la obligación de tramitar dicho 
medio de impugnación por el conducto procesal correspondiente a pesar del señalado error ma-

10 Al exigirse el señalamiento de la dirección de correo electrónico se debe reformar las disposciones sobre notificación de los actos administrativos para 
incoroprar los medios telemáticos en tal sentido. 
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terial, todo esto, con base en el principio de buena fe, previsto en la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública y el Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.

 Un aspectos de real importancia, lo constituye la propuesta de reforma que le atribuye 
efectos suspensivos a la interposición de los recursos administrativos. Proponiéndose la suspen-
sión automática de los efectos del acto administrativo por la sola interposición del recurso ante 
el órgano competente, esto quiere decir, que la presentación del recurso ante la Administración, 
automáticamente suspendería los efectos del acto administrativo impugnado. Fíjense que no es-
tamos proponiendo que sólo se ejecuten los actos administrativos definitvamente firmes, sino 
que se mantiene la ejecutoriedad de los actos administrativos, esto es, la posibilidad que los actos 
se puedan ejecutar una vez son eficaces por medio de la publicidad o notificación, pero si son 
recurridos se suspenden sus efectos hasta que la Administración resuelva el recurso que produjo 
la suspensión.

 La anterior idea, acompañada del carácter optativo de los recursos administrativos, pudie-
ra servir para incentivar a las personas a emplear los recursos administrativos con el fin de que por 
esta vía traten de resolver su controversia de manera más ágil, expedita y económica, ante la pro-
pia Administración Pública, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, 
la Administración estaría obligada a responder oportunamente los recursos interpuestos si desea 
continuar con su actividad pública específica, y los recurrentes tendrían la seguridad y garantía de 
que no se ejecutaría el acto que le es adverso hasta que no se decida el recurso administrativo. 

 Entendemos que con este carácter suspensivo de los recursos administrativos, no se ve 
perjudicada la actuación de los órganos y entes que ejercen el Poder Público, en obsequio del 
interés general, debido a que se acortan los plazos de decisión, se disminuye la conflictividad y, en 
todo caso, será responsabilidad de la propia Administración decidir oportuna y adecuadamente 
los recursos interpuestos por los particulares.

 Por último, se contribuiría adicionalmente a descongestionar los tribunales contencioso 
administrativos, de algunas causas que se pudieran resolver en sede administrativa, tanto por la 
decisión oportuna de la propia administración, como por la toma de conciencia de la persona 
frente a la reiteración de la posición de la Administración en función del interés general.

 Así mismo, se propone incorporar la prohibición de reforma en perjuicio (reformatio in 
peius) como garantía para el recurrente que ha interpuesto el recurso en cuestión, en los tér-
minos que lo ha propuesto con anterioridad la doctrina científica11 . Esta interpretación a favor 
de los particulares tiene su base fundamental en las garantías y los principios constitucionales 
antes comentados.

 En ese sentido, el funcionario competente para decidir el recurso administrativo, deberá 
resolver todos los asuntos que se sometan a su consideración dentro del ámbito de su compe-
tencia, con base en el principio de congruencia, pudiendo confirmar, modificar o revocar el acto 
impugnado, así como ordenar la reposición en caso de vicios graves en el procedimiento, sin per-
juicio de la facultad de la administración para convalidar los actos anulables. No obstante lo ante-

 11 José Araujo Juárez. Derecho Administrativo General. Procedimiento y Recurso Administrativo. Ediciones Paredes. Caracas  2010. pag. 437; y Alejandro 
Canónico Sarabia. La Non Reformatio Impeius en los Recursos Administrativos. En Visión Actual de los Procedimientos Administrativos. III Congreso de 
Derecho Administrativo-Margarita 2011. Editorial Jurídica Venezolana-Centro de Adiestramiento Jurídico (CAJO). Caracas, 2011.
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rior, en ningún caso esa autoridad podrá agravar la situación jurídica de la persona que interpuso 
el recurso administrativo, al resolverlo de forma definitiva.  

4.     PROPUESTA DE REFORMA. LOS ARTICULOS PROYECTADOS

TITULO IV

DE LA REVISIÓN DE LOS ACTOS EN VÍA ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I

DE LA REVISIÓN DE OFICIO

Facultad de convalidación12

 Artículo XX. La administración podrá convalidar en cualquier momento los actos anula-
bles, subsanando los vicios de que adolezcan, mediante acto motivado.

 Si el vicio consistiera en la incompetencia no determinante de  nulidad, la  convalidación 
la realizará el órgano competente para dictar el acto viciado.

 El acto de convalidación producirá efectos desde su notificación, salvo previsión legal 
en contrario.

Facultad de corrección de errores materiales13

 Artículo XX. La administración podrá en cualquier tiempo rectificar errores materiales o 
de cálculo en que hubiere incurrido en la  configuración de los  actos administrativos.

 Las rectificaciones que se adopten  deberán ser motivadas  y  cumplir con la  respectiva 
publicidad. 

Revocación de actos desfavorables14

 Artículo XX. Los actos administrativos que afecten negativamente los derechos o inte-
reses de los particulares, podrán ser revocados en cualquier momento, en todo o en parte, por la 
misma autoridad que los dictó, o por el respectivo superior jerárquico, siempre que la revocatoria 
no sea contraria al ordenamiento jurídico o afecte al interés general.

12 Ver artículos 81, 20 y 90 de la LOPA
13 Ver artículo 84 de la LOPA
14 En el artículo 82 de la LOPA se prohibe la revocatoria de los actos, que hubieren generado derechos subjetivos o intereres personales, legítimos y 
directos a los particulares. Y guarda relación con los artículos 19.2 y 36.3 de la LOPA.
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Declaratoria de lesividad15

 Artículo XX. Los órganos administrativos podrán declarar lesivos para el interés público, 
los actos favorables para los interesados que sean nulos o anulables, por iniciativa propia o a soli-
citud de interesado, previa sustanciación del procedimiento administrativo correspondiente, a fin 
de proceder a su ulterior impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Tramitación de la declaratoria de lesividad

 Artículo XX. La declaratoria de lesividad corresponderá a la máxima autoridad del órga-
no o ente de donde emanó el acto administrativo. La autoridad competente notificará a cuantos 
aparezcan como interesados en el acto para que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
presenten sus argumentos y pruebas sobre sus respectivas afirmaciones.

Oportunidad para solicitar o iniciar el procedimiento de lesividad

 Artículo XX. Si se trata de vicios de nulidad absoluta el procedimiento de lesividad podrá 
iniciarse en cualquier momento. 

 Si el vicio fuere de nulidad relativa el procedimiento de declaratoria de lesividad deberá 
iniciarse dentro de un (1) año siguiente a la fecha de eficacia del acto administrativo.

 La autoridad competente podrá inadmitir motivadamente las solicitudes de inicio del pro-
ceso de lesividad cuando se haya vencido el lapso establecido en este artículo, carezcan manifies-
tamente de fundamento, o sean contrarias a la buena fe.

Plazo de resolución de la lesividad

 Artículo XX. La autoridad competente deberá pronunciarse expresamente sobre la lesivi-
dad mediante acto motivado, en el lapso improrrogable de tres meses, contados a partir del inicio 
del procedimiento.

Acción judicial para lograr la anulación del acto16

 Artículo XX. La impugnación judicial de los actos declarados lesivos para el interés públi-
co se tramitará por las reglas del procedimiento breve, regulado en la Ley Orgánica de la Jurisdic-
ción Contencioso Administrativa.

15  Esta novedad elimina la potestad de revocatoria y anulación de los actos administrativos anulables o viciados de nulidad absoluta (Art. 83 de la LOPA), 
que hayan creado una situación favorable para los particulares. A partir de esta disposición la Administración deberá declarar la lesividad del acto y 
luego acudir a impugnarlo en sede jurisdiccional para lograr su nulidad, limitándose la potestad de autotutela cuando se esté en presencia de un acto 
creador de derechos.
16 Para compatibilizar la propuesta de reforma de la ley de procedmientos administrativos con la Ley que regula el contencioso administrativo, vista 
la incorporación del procedimiento de lesividad, se declara que la impugnación judicial se seguirá conforme al procedmiento breve que regula esta 
ley adjetiva.
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CAPÍTULO II

DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

SECCIÓN PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES

Legitimación y objeto de los recursos17

 Artículo XX. Los interesados podrán interponer los recursos a que se refiere este capítulo 
contra todo acto administrativo de efectos particulares, que ponga fin a un procedimiento, impo-
sibilite su continuación, cause indefensión o que prejuzgue como definitivo, cuando acrediten un 
interés jurídico actual.

 Tambien se podrán intentar los recursos administrativos en contra de la inactividad de la 
Administración por la falta de pronunciamiento oportuno en los procedimientos constitutivos de 
los actos administrativos.

Requisitos de forma de los recursos18

 Artículo XX. Todo recurso administrativo deberá intentarse por escrito y en él se expresará 
lo siguiente:

 1.     El organismo al cual está dirigido. 

 2.     La identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actúe como su repre-
sentante, con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión 
y número de la cédula de identidad o pasaporte. 

 3.     El dirección del lugar o sede física y la dirección de correo electrónico19 , a través del 
cual se podrán practicar las notificaciones que correspondan. 

 4.     La identificación del acto que se recurre o la descripción de la inactividad en que ha 
incurrido la Administración.

 5.      Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la 
materia objeto del recurso. 

 6.     Referencia a los anexos que se acompañan. 

 7.     Se deberá acompañar todas las pruebas documentales y señalar todos los medios de 
prueba que se pretenda hacer valer en el recurso. 

 8.     Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias.

 9.    La firma de los interesados o la huella digital, en caso de no saber firmar o estar         
impedido. 
17 Se elimina la exigencia de demostrar un interés personal, legítimo y directo para interponer los recursos administrativos y se agrega la posibilidad de 
interponer los recursos administrativos en contra de la falta de resolución de procedimientos administrativos de primer grado. Artículo 85 de la LOPA
18 Regulado en similares términos al Artículo 86 de la LOPA.
19 Al exigirse el señalamiento de la dirección de correo electrónico del recurrente, es menester reformar las disposiciones generals sobre notificación de 
los actos administrativos para incorporar los medios telemáticos en tal sentido.
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Admisión  del recurso y despacho saneador20

 Artículo XX. El recurso deberá ser admitido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
su recepción. Cuando en el escrito recursivo faltare alguno de los requisitos exigidos en el artículo 
anterior, la Administración lo notificará al presentante, comunicándole las omisiones o faltas ob-
servadas, a fin de que en el plazo de cinco (5) días hábiles proceda a subsanarlos.

Inadmisibilidad por falta de corrección

 Si el presentante no subsanare las omisiones o faltas comunicadas por la Administración, 
en el plazo señalado, el recurso será declarado inadmisible. Esta decisión deberá ser motivada y 
notificada al interesado.

Irrelevancia en los errores en la calificación

 El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su 
tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter.

Efecto suspensivo de la interposición de los recursos21

 Artículo XX. La interposición de los recursos administrativos suspende los efectos de los 
actos administrativos recurridos, salvo previsión legal en contrario.

Duración de la suspensión de los efectos de los actos administrativos

 La suspensión de los efectos del acto administrativo por la interposición de los recursos 
administrativos regulados en este capítulo, mantendrá su vigencia hasta la resolución expresa en 
sede administrativa del recurso que corresponda.

Limitación de la delegación para resolver los recursos administrativos22

 Artículo XX. Ningún órgano podrá resolver, por delegación, los recursos intentados con-
tra sus propias decisiones.

20 Se incorpora un despacho saneador antes de pronunciarse sobre la inadmisibilidad, a diferencia de la disposición contenida en el Artículo 86 de la 
LOPA, que obligaba a declarar la inadmisibilidad  directamente si no se cumplían con  los requisitos de forma del recurso.
21  Se propone modificar radicalmente el principio del  efecto no suspensivo de los recursos administrativos, regulado en el artículo 87 de la LOPA, por la 
suspensión automática de los efectos del acto en ocasión a la interposición d elos recursos administrativos. Con ello se persigue concebir a los recursos 
administrativos como una verdadera garantía para los particulares frente a la actividad de la administración, y al mismo tiempo se ayudará a que la 
Administración s evea en la obligación de resiolver los recursos en tiempo oportuno.ón de resiolver los recursos en tiempo oportuno.  Entendemos que 
con este carácter suspensivo de los recrusos administrativos, no se ve perjudicada la actuación de los órganos y entes que ejercen el Poder Público, en 
obsequio del interés general, debido a que se acortan los plazos de decisión, se disminuye la cantidad de recursos y siempre será responsabilidad de la 
propia Administración decidir oportuna y adecuadamente los recursos interpuestos por los particulares.
22 Se mantiene la regulación del artículo 88 de la LOPA
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Facultades del órgano decisor del recurso23

 Artículo XX. El órgano competente para decidir los recursos regulados en este capítulo, 
deberá resolver todos los asuntos que se sometan a su consideración dentro del ámbito de su 
competencia, pudiendo confirmar, modificar o revocar el acto impugnado, así como ordenar la 
reposición en caso de vicios graves en el procedimiento, sin perjuicio de la facultad de la adminis-
tración para convalidar los actos anulables.

Prohibición de la reforma en perjuicio24

 Artículo XX. La resolución del recurso deberá ser congruente con las peticiones formula-
das por el recurrente. En ningún caso la Administración podrá, al resolver el recurso administrati-
vo, agravar la situación jurídica del interesado que interpuso el recurso.

Carácter potestativo de los recursos administrativos25

 Artículo XX. Todos los recursos administrativos regulados en este capítulo son potestati-
vos para las personas interesadas.

Universalidad del control contencioso administrativo sin necesidad 

de agotamiento de la vía administrativa

 Salvo previsión expresa en contrario, todos los actos, actuaciones y abstenciones adminis-
trativas podrán ser impugnados directamente ante los órganos de la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa, en los lapsos que establezcan las leyes correspondientes, sin tener la obligación de 
agotar la vía administrativa previamente.

Pendencia del contencioso administrativo por la interposición de los recursos26

 Sin embargo, interpuesto el recurso de reconsideración, o el jerárquico, el interesado no po-
drá acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mientras no se produzca la decisión 
respectiva o no venza el plazo que tenga la administración para decidir el respectivo recurso.

23 Se mantiene la regulación del artículo 90 de la LOPA, con la salvedad que se incorpora un límite en el siguiente artículo, relacionado con la reforma-
tio in peius.
24 Se incorpora la prohibición de la reformatio in peuis como principio general procesal y garantista de los derechos de los recurrentes.
25 De forma expresa se establece que los recursos administrativos son potestativos para los particulares, carácter que ya se había adelantado jurispru-
dencialmente luego de la vigencia de la CRBV y de las disposiciones de la LOAP. (Se elimina el Artículo 93 de la LOPA)
26 Consideramos conveniente mantener la pendiencia de la vía contencioso administrativa cuando el particular decida ejercer los recursos administra-
tivos, en función de la economía procesal, la disminución de causas innecesarias en los tribunales contencioso-administrativos y para evitar decisiones 
contradictorias. Mucho más cuando se le está otorgando efectos suspensivos a la interposición de los recursos administrativos.  Esta disposición guarda 
relación con el Artículo 92 de la LOPA.
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Silencio administrativo negativo por la falta de resolución oportuna de los recursos27

 Artículo XX. Si vencido los plazos para decidir los recursos administrativos, no se produ-
jere respuesta, se entenderá que los mismos han sido desestimados, en cuyo caso los interesados 
podrán ejercer las acciones judiciales que correspondan ante los órganos de la jurisdicción con-
tencioso administrativa, en cualquier momento, a partir del día siguiente a aquel en que se venció 
el lapso de decisión.

SECCIÓN SEGUNDA

DEL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

Condiciones de procedencia y lapso de interposición28

 Artículo XX. El recurso de reconsideración procederá contra todo acto administrativo 
de carácter particular  que ponga fin a la vía administrativa y deberá ser interpuesto dentro de 
los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del acto que se impugna, por ante el fun-
cionario que lo dictó.

Plazo para la resolución del recurso29

 El órgano ante el cual se interpone este recurso, lo decidirá dentro del mes siguiente a su 
interposición. Vencido este lapso sin decidirse el recurso expresamente, se entenderá desestimado.

 Contra esta decisión no puede interponerse de nuevo dicho recurso.

27 En esta disposición se regula expresamente la verificación de la figura del silencio administrativo con efectos negativos en vista de la inactividad 
de la Administración  contraria a derecho por la falta de resolución oportuna de los recursos administrativos, facultando al interesado a acurdir a la 
jurisdicción contencioso administrativa para hacer valer sus derechos. Pero lo más importante de la propuesta es que se elimina el lapso de caducidad 
para interponer las acciones contencioso-administrativas, cuando se ha verificado la inactividad de la Administración. Por supuesto que esta propuesta 
contradice lo dispuesto en el artículo 32 de la LOJCA, en lo que respecta al lapso de caducidad para interponer las acciones por abstención; sin embargo, 
dicha disposición quedará derogada a partir de la vigencia de este proyecto, pudiéndo incorporarse en una disposición derogatoria expresa para que no 
exista dudas sobre el nuevo planteamiento.
28 A partir de este artículo se propone que el recurso de reconsideración se interponga sólo en contra de los actos administrativos que causan estado, 
esto es, aquellos actos dictados por funcionarios que, por su jerarquía, pongan fin a la vía administrativa. Y ya no será un requisito previo para intentar el 
recurso jerárquico como lo señala el Artículo 95 de la LOPA. Se modifica el Artículo 94 de la LOPA.
29  Se unifica el plazo de decision de los recursos administrativos, a 1 mes. Dentro de este nuevo lapso de tiempo se deberá verificar la admisión, la 
sustanciacón y la resolución del mismo.
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SECCIÓN TERCERA

DEL RECURSO JERÁRQUICO

Condiciones de procedencia y lapso de interposición30

 Artículo XX. En contra de los actos que no pongan fin a la vía administrativa, se podrá 
ejercer el recurso jerárquico ante el órgano superior jerárquico del que lo dictó, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del acto.

Lugar de presentación del recurso

 El interesado podrá interponer el recurso jerárquico  ante el órgano que dictó el acto que 
se impugna o directamente ante el competente para resolverlo. Si el recurso se hubiera presen-
tado ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al órgano competente 
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, conjuntamente con el ejemplar 
íntegro del expediente administrativo que allí se encontrare.

Plazo para la resolución del recurso31

 El órgano competente para resolver el recurso, lo decidirá dentro del mes siguiente a su in-
terposición. Vencido este lapso sin decidirse el recurso expresamente, se entenderá desestimado.

SECCIÓN CUARTA

DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Condiciones de procedencia y lapso de interposición32

 Artículo XX. El recurso extraordinario de revisión contra los actos administrativos firmes 
podrá intentarse ante la máxima autoridad del órgano respectivo, en los siguientes casos: 

 1.     Cuando hubieren aparecido pruebas esenciales para la resolución del asunto, no dis-
ponibles para la época de la tramitación del expediente. 

30 En sintonía con la reforma del recurso de reconsideración, se propone que el recurso jerárquico se interponga sólo en contra de los actos adminis-
trativos administrativos que no agotan la vía administrativa, esto es, aquellos actos dictados por funcionarios que tienen un superior jerárquico (Se 
modifica por lo tanto el Artículo 95 de la LOPA). Cabe destacar que tambien la propuesta viene acompañada con la eliminación del recurso jerárquico 
impropio debido a que consideramos que dicho recurso es contrario al planteamiento de la organización administrativa, al partir de una relación 
jerárquica que no existe entre el ente y el órgano de adscricpión, y en consecuencia se viola la autonomía de los institutos autónomos o públicos, en 
los términos de la LOAP.
31  Se unifica el plazo de decisión de los recursos administrativos a 1 mes. Dentro de este nuevo lapso de tiempo se deberá verificar la admisión, la sustan-
ciacón y la resolución del mismo.
32  Se mantiene la regulación del artículo 97 de la LOPA, y por lo tanto el recurso extraordinario de revisión, sólo se cambia la expresión Ministro por la 
máxima autoridad.
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 2.     Cuando en la resolución hubieren influido, en forma decisiva, documentos o testi-
monios declarados falsos por sentencia judicial definitivamente firme. 

 3.     Cuando la resolución hubiere sido adoptada por cohecho, violencia, soborno u otra 
manifestación fraudulenta y ello hubiere quedado establecido en sentencia judicial, definitiva-
mente firme. 

Plazo para la interposición del recurso33

 Artículo XX. El recurso de revisión sólo procederá dentro de los tres (3) meses siguientes 
a la fecha de la sentencia a que se refieren los numerales 2 y 3 del artículo anterior, o de haberse 
tenido noticia de la existencia de las pruebas a que se refiere el numeral 1 del mismo artículo.

Plazo para la resolución del recurso34

 Artículo XX. El recurso de revisión será decidido dentro del mes siguiente a la fecha de su 
interposición. Vencido este lapso sin decidirse el recurso expresamente, se entenderá desestimado.
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Resumen: El presente trabajo incluye, a grandes rasgos, la propuesta de modificación de la figura 
del silencio administrativo, en el marco del anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Pro-
cedimientos Administrativos que elabora el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Especializa-
ción en Derecho Administrativo de la Dirección de Postgrado de Derecho de la UCAB, con ocasión 
de las II Jornadas de Derecho Administrativo “José Araujo Juárez”.

Palabras claves: aprocedimiento administrativo; silencio administrativo; inactividad administrati-
va; Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Abstract: “ This paper includes, in broad outlines, the proposed change of the figure of the admi-
nistrative silence, in the framework of the preliminary draft of reform of the Organic Law of Admi-
nistrative Procedures that elaborates the Institute of Legal Investigations and the Specialization 
in Administrative Law from the Graduate Department of Law of the UCAB, on occasion of the II 
Conference of Administrative Law  “José Araujo Juárez”.

Keywords: Administrative Procedure; Administrative silence; Administrative inactivity; Organic 
Law of Administrative Procedures.

Propuestas para la reforma de la Ley Orgánica de Procedimientos Ad-
ministrativos: replanteamiento de las normas reguladoras del llamado 
silencio administrativo1 

Daniela Urosa Maggi 2

 1 Texto de la notas preparadas en el marco de las II Jornadas de Derecho Administrativo “José Araujo-Juárez. 35 años de la Ley Orgánica de Procedimien-
tos Administrativos: Revisión y propuestas de reforma”, organizadas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Especialización en Derecho Adminis-
trativo de la Dirección de Postgrado de Derecho, UCAB, junio de 2017. Las mismas resumen a grandes rasgos la propuesta de reforma presentada en el 
marco del proyecto seguido por ese Instituto para elaborar un anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
2 Profesora de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Directora de la Maestría de Derecho Constitucional y de la Especialización en Derecho 
Administrativo de la Universidad Católica  Andrés Bello, Caracas, Venezuela.
3 Por todos, véase Araujo-Juárez, José, Tratado de Derecho Administrativo Formal, Vadell Hermanos Editores, tercera edición, Caracas, 2001, pp. 501 y ss. 
No corresponde en esta oportunidad referirnos al estudio y análisis a profundidad de las distintas teorías acerca de la naturaleza jurídica y alcance del 
silencio administrativo, para lo cual nos remitimos a la obra citada en Venezuela, y en el Derecho Comparado, por todos González Pérez, Jesús, Manual 
de Procedimiento Administrativo, Civitas, Madrid, segunda edición, 2002, pp. 341 y ss. 

 1.   EL SILENCIO ADMINISTRATIVO: SOLUCIÓN LEGAL TRADICIONAL FRENTE                                  
A LA FALTA DE OPORTUNA Y EXPRESA DECISIÓN ADMINISTRATIVA  
 Frente a la falta de decisión expresa y oportuna del procedimiento administrativo inicia-
do a instancia de parte, la legislación venezolana ha establecido tradicionalmente la figura del 
silencio administrativo, llegando a constituirse como una institución característica del Derecho 
Administrativo formal de nuestro país3 .

 Así, el silencio administrativo ha sido una ficción jurídica prevista en la Ley, que se dispone 
como consecuencia jurídica de esa ausencia de decisión expresa del procedimiento administra-
tivo. Inicialmente en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, posteriormente en la Ley 
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Orgánica de Procedimientos Administrativos, la regulación dada al silencio administrativo en esta 
última Ley ha tenido una doble dimensión: procesal y sustantiva.

 En su dimensión procesal, el silencio administrativo ha permitido que ante la falta de res-
puesta expresa y oportuna del procedimiento el interesado pueda acudir a las instancias siguientes 
–administrativas y judiciales- a fin de ejercer su derecho a la defensa o insistir en su solicitud. 

 Tal dimensión o función procesal fue la que inicialmente se dio al silencio administrati-
vo, fundamentada en la concepción revisora de la justicia administrativa: Si el contencioso admi-
nistrativo sólo conocía y controlaba actos administrativos previos dictados en un procedimiento 
administrativo, entonces, a falta de acto expreso no podía garantizarse el acceso a la justicia. En 
otras palabras, desde sus orígenes históricos y hasta hace pocas décadas, no era posible acudir 
al contencioso administrativo a fin de demandar a la Administración a causa de su inacción o 
inactividad, sino únicamente, como se dijo, para plantear la pretensión de nulidad de un acto 
administrativo formalmente dictado4 .  De allí entonces que fuese necesaria la concepción de la 
ficción jurídica del silencio administrativo como acto presunto para permitir “impugnar” el “acto 
administrativo” que subyace tras la falta de respuesta expresa. Procesalmente, por ende, el silencio 
administrativo tiene vocación de garantía del derecho a la defensa y al acceso a la justicia, en tanto 
beneficio del particular y no debe entenderse como una carga procesal5 .

 En su dimensión sustantiva, el silencio adquiere, además, un contenido implícito que le 
otorga la Ley. Así, se ha entendido, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Procedimien-
tos Administrativos, que esa omisión de la Administración en dar respuesta expresa a los asuntos 
o recursos administrativos formulados implica que tales peticiones se han rechazado (silencio ne-
gativo). Asimismo y por vía de excepción, nuestra legislación dispone de casos puntuales en los 
que, por el contrario, ese silencio tendrá un sentido positivo, y por ende se entiende tácitamente 
estimada la solicitud administrativa. De ese modo, el silencio no es solo un modo de acceder a las 
instancias administrativas y judiciales posteriores para impugnar el “acto administrativo presunto” 
–dimensión procesal- sino que pretende garantizar también el derecho de petición y oportuna 
respuesta: ante la falta de respuesta expresa, se entiende negada u otorgada la solicitud o el re-
curso administrativo. 

 Con fundamento en ambas nociones (procesal y sustantiva) el silencio administrativo es 
definido como la ficción de pronunciamiento que la Ley establece en beneficio del interesado y en vir-
tud de la cual se considera estimada (silencio positivo) o desestimada (silencio negativo) la solicitud 
de aquél cuando la Administración incumple el deber de resolver6 .

 Ahora bien, en nuestro criterio, en la actualidad ha perdido relevancia esa noción de acto 
presunto del silencio administrativo, pues ya no resulta garantía suficiente ni del derecho de acceso 
a la justicia ni del derecho de petición7. 

4 Al respecto vid. Garrido Falla, Fernando, “La obligación de resolver: actos presuntos y silencio administrativo”, Revista Española de Derecho Adminis-
trativo número 82, Madrid, 1994, pp. 189 y ss.; y Fernández Torres, Juan Ramón, Jurisdicción administrativa revisora y tutela judicial efectiva, Civitas, 
Madrid, 1998. 
5 Son fundamentales, en este sentido, las sentencias de la Sala Político-Administrativa de 22 de junio de 1982 (caso Ford Motors de Venezuela) y de 14 de 
marzo de 1991 (caso Phillip Morris Incorporated), a partir de las cuales se modificó la interpretación inicial del silencio administrativo como carga a la del 
silencio administrativo como garantía del particular.
6 González Pérez, Jesús, Manual de Procedimiento Administrativo, cit., p. 341. 
7 Nos remitimos a nuestras consideraciones expuestas en Hernández G., José Ignacio y Urosa Maggi, Daniela, “Vicisitudes del silencio administrativo de 
efectos negativos en el Derecho venezolano”, A.A.V.V. Temas de Derecho Constitucional y Administrativo, Fundación Estudios de Derechos Administrativos 
(FUNEDA), 2010.
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 Así, procesalmente, hoy en día se entiende afortunadamente superado, tanto en la justicia 
administrativa venezolana como en el Derecho comparado, el carácter revisor del contencioso 
administrativo y se acepta, incluso así lo establece nuestra Ley Orgánica de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, la posibilidad de demandar directamente actuaciones diferentes al acto 
administrativo formal: inactividades y omisiones, vías de hecho y actuaciones materiales.

 En efecto, en la actualidad, nuestra justicia administrativa incluye distintos medios pro-
cesales que permiten el planteamiento de pretensiones distintas a la de nulidad de actos admi-
nistrativos, superando así la concepción objetiva y revisora del contencioso tradicional. Así, la 
demanda por inactividad administrativa, antes denominada recurso por abstención o carencia, 
es un medio procesal que permite el planteamiento directo de pretensiones de condena a actua-
ción frente a las pasividades o inactividades de la administración. Del mismo modo, la demanda 
de prestación de servicios públicos tiene por objeto la pretensión de condena frente a la falta de 
prestación o bien ante la ineficiente o insuficiente prestación  de servicios públicos. Y finalmente 
la demanda contra vías de hecho, que permite actuar directamente ante ilegales actuaciones 
materiales que carecen de la formalidad del acto administrativo, para el planteamiento de con-
denas a no hacer o a deshacer.

 En consecuencia, pierde justificación la figura del silencio administrativo como acto admi-
nistrativo presunto o tácito que se requiere para acudir al contencioso a fin de plantear la preten-
sión de “nulidad” de ese acto presunto.

 En abundancia, y de acuerdo a los fundamentos constitucionales de nuestra justicia admi-
nistrativa, se debe no solo garantizar el derecho de acceso a la justicia frente a la actuación admi-
nistrativa arbitraria y lesiva, sino que de manera integral se debe procurar la garantía del derecho 
a la tutela judicial efectiva recogida en el artículo 26 de la Constitución, frente a la cual esa justicia 
administrativa revisora y objetiva se torna insuficiente y obsoleta. 

 Asimismo, sustantivamente, el silencio administrativo pierde relevancia y operatividad 
pues en los términos en que se recoge y garantiza constitucionalmente el derecho de petición y 
oportuna respuesta (artículo 61 constitucional),el silencio solo contribuiría a obtener una respues-
ta “oportuna” pero nunca será adecuada, pues no es expresa ni motivada y por ende no está ajus-
tada a derecho. De allí que el silencio no puede satisfacer plenamente ese derecho a la oportuna 
y adecuada respuesta –ni aún siquiera cuando se trata del silencio positivo-, pues evidentemente 
un “acto presunto” no es capaz de sustituir el acto expreso y motivado que solicitó el particular, y 
solo sirve como remedio temporal frente a la falta de decisión expresa8. 

2.   NUESTRA PROPUESTA DE REFORMA: LA ELIMINACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO
 Ante esa pérdida de operatividad procesal y sustantiva del tradicional silencio administra-
tivo, proponemos modificar su sentido y alcance e incluso, ir más lejos: suprimirlo y simplificar la 
consecuencia jurídica de la falta de decisión expresa y oportuna de los procedimientos administrativos 
iniciados a instancia de parte, pudiendo darse la siguiente modificación a la redacción del actual 
artículo 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos:

8En este sentido, es fundamental la lectura de la sentencia de la Sala Constitucional de 6 de abril de 2004 (caso Ana Beatriz Madrid), cuyo texto puede 
conseguirse en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/547-060404-03-1085.HTM
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9Al respecto, vid. Gómez Puente, Marcos, La Inactividad Administrativa, Aranzadi, Pamplona, 2000, pp. 50 y ss.; asimismo nos remitimos a nuestro 
estudio Urosa Maggi, Daniela, Tutela judicial frente a la inactividad administrativa en el Derecho Español y Venezolano FUNEDA, Caracas, diciembre 
2003, pp. 44 y ss.

“En los casos en que la administración pública no resolviere expresamente un asunto o recurso 
dentro de los correspondientes lapsos, incurrirá en una inactividad administrativa contraria a 
derecho. Los interesados podrán hacer valer sus derechos frente a esa inactividad ante las ins-
tancias administrativas o judiciales a que haya lugar. La Administración mantendrá en todos los 
casos obligación de resolver expresamente el procedimiento iniciado”. (destacado nuestro).

 De este modo, se prescinde de la ficción jurídica que es el silencio y nos quedamos única-
mente con lo que en realidad opera ante la falta de respuesta: la inactividad de la Administración, 
la ausencia de actuación o incumplimiento frente a la obligación de responder expresa, oportuna 
y adecuadamente. 

 Y es que la inactividad de la Administración no puede ser asimilada al silencio administra-
tivo. No es equiparable, siquiera, a la inactividad formal. Así, la inactividad administrativa es defi-
nida como la falta de actuación jurídicamente debida por la Administración, el incumplimiento de 
toda obligación de hacer o dar que el ordenamiento impone a la Administración pública. Cuando 
esa actuación se refiere al cumplimiento de deberes formales de actuación –dictar un acto admi-
nistrativo, sustanciar un procedimiento, realizar una notificación, dictar normas reglamentarias- 
estaremos en presencia de una inactividad formal; cuando la actuación, por el contrario, se refiere, 
al incumplimiento de deberes traducidos en actuaciones materiales, de hacer o dar –prestar un 
servicio público, ejercer la actividad de policía, pagar la jubilación de un funcionario público- se 
tratará de una inactividad material9.

 Por ende, el silencio administrativo, que como antes se recordó, es una ficción jurídica, 
no es la inactividad en sí misma. El silencio es consecuencia jurídica de la inactividad formal –la 
falta de respuesta expresa y oportuna-, pero no es la inactividad misma. En otros términos, no son 
equiparables silencio administrativo e inactividad formal: el silencio es la consecuencia jurídica 
inmediata –creada como ficción- que opera ante la ausencia de decisión administrativa oportuna, 
establecida en la ley para permitir el ulterior derecho a la defensa. De ese modo, aunque opere el 
silencio persiste la inactividad formal, pues el silencio no remedia la inactividad, ésta se mantiene 
hasta tanto se cumpla el deber de decidir expresamente.

 Esa propuesta legislativa, vale destacar, no es del todo original. Fue la que asumió la Ley 
107-13 de República Dominicana, reguladora del procedimiento administrativo y de las relaciones 
jurídico-administrativas, cuyo artículo 28 dispone lo siguiente:

“Párrafo II. Cuando la Administración no decida expresamente el procedimiento iniciado, en los 
plazos establecidos en la ley, incurrirá en una inactividad administrativa contraria a derecho. El 
funcionario público que omitiere dar respuesta oportuna al procedimiento previamente inicia-
do comprometerá su responsabilidad personal, sin perjuicio del derecho de los interesados a la 
tutela judicial efectiva frente a la inactividad de la Administración. La Administración mantendrá 
en todos los casos obligación de resolver expresamente el procedimiento iniciado”.
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 En nuestro país también conseguimos algún ejemplo puntual de esta modalidad de tra-
tamiento legislativo respecto de procedimientos administrativos iniciados a instancia de parte: 
la falta de decisión expresa del procedimiento administrativo previo a las demandas contra la 
República, es decir, del antejuicio administrativo, regulado en el Decreto con Rango y Fuerza de 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, cuyo artículo 73 dispone que luego de 
tramitada la solicitud administrativa:

“La ausencia de oportuna respuesta, por parte de la Administración, dentro de los lapsos pre-
vistos en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley, faculta al interesado para acudir a la 
vía judicial”.

 De este modo, tanto en la Ley dominicana como en el caso del antejuicio administrativo 
regulado en el Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República en Venezuela, ante la falta de decisión expresa y oportuna no opera el silencio admi-
nistrativo, es decir, no se establece que la falta de respuesta expresa equivale a un “acto presunto” 
desestimatorio –negativo- o estimatorio –positivo- y frente al cual el interesado puede optar por 
recurrir a las instancias administrativas o judiciales siguientes y solicitar la “nulidad” de ese acto 
presunto o tácito.

 Por el contrario, en tales casos se simplifica significativamente el problema, se prescinde 
de esa ficción jurídica de “denegatoria presunta” o “estimatoria tácita” y se establece simplemente 
lo que es la consecuencia natural del incumplimiento del deber de decidir: si no se decide expresa 
y oportunamente el procedimiento, la Administración “incurrirá en una inactividad administrativa 
contraria a derecho” frente a la cual el interesado tendrá derecho a la tutela judicial efectiva. 

3.    REFLEXIONES FINALES: OPERATIVIDAD PRÁCTICA, MÁS ALLÁ DE LA SEMÁNTICA, DE 
LA REFORMA PROPUESTA
 Ahora bien, cabe válidamente preguntarse si el cambio legislativo propuesto tiene úni-
camente un alcance semántico, formal o si además posee repercusiones prácticas desde el punto 
de vista de la mejor garantía del derecho fundamental de petición y del derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva.

 En nuestra opinión, tal modificación legislativa puede tener una operatividad práctica 
importante. 

 Así, y en primer lugar recordar que la inactividad administrativa verificada ante la falta de 
respuesta puede tener diferente alcance o connotación: se tratará siempre de una inactividad 
formal, pues es el incumplimiento del deber formal de decidir el procedimiento administrativo 
de manera expresa y dentro del plazo legal. Pero pudiese además abarcar una inactividad mate-
rial, cuando la falta de decisión expresa implique también el incumplimiento de una obligación 
de hacer. Por ejemplo, la falta de respuesta a una solicitud de otorgamiento de una licencia 
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administrativa o la falta de respuesta frente a una solicitud de otorgamiento del beneficio de 
jubilación de un funcionario público.

 En segundo lugar, y lo que es probablemente el mayor efecto práctico del cambio propues-
to, la falta de respuesta expresa y oportuna podrá demandarse en el contencioso administrativo 
como lo que es, una inactividad, a través de la demanda por inactividad administrativa tramitada 
de acuerdo al procedimiento breve establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, en vez de acudir a la ficción del acto presunto que nos permitía 
hasta ahora –si se trata de un silencio de segundo grado- demandar la nulidad del silencio a través 
de la demanda de nulidad de actos administrativos.

 Y es que cuando un particular demanda la nulidad de un acto administrativo presunto o 
silencio administrativo, en el fondo lo que persigue es otra petición, generalmente acompañada 
como pretensión de restablecimiento, accesoria a esa principal de nulidad: la petición de con-
dena a que la Administración otorgue la prestación, autorización o beneficio solicitado en sede 
administrativa y “negada” por silencio administrativo. No obstante ha de someterse a un juicio de 
nulidad, estructurado procesalmente para la impugnación de actos administrativos.

 La jurisprudencia, incluso, ha ido dando la razón a la reforma que hoy se propone, al seña-
lar reiteradamente que los silencios administrativos de primer grado, es decir, aquellos que operan 
en el marco de procedimientos administrativos constitutivos, únicamente pueden demandarse a 
través de la demanda por inactividad y no a través de la demanda de nulidad, pues en definitiva 
no hay acto alguno que revisar ni anular10 .

 Ese cambio procesal resulta sumamente beneficioso desde el punto de vista de la efectivi-
dad de la tutela judicial, pues la demanda por inactividad es mucho más breve que la demanda de 
nulidad de actos administrativos, pero además es un medio procesal más acorde a la pretensión 
que se plantea en estos casos, que no es otra que la pretensión de condena a que la Adminis-
tración (i) decida expresamente y (ii) otorgue o realice la actuación o prestación solicitada11 . El 
carácter revisor del contencioso implicaba, hasta ahora, que se solicitara primero la nulidad del 
“acto presunto” y luego por vía de restablecimiento se pretendiera la condena al cumplimiento ad-
ministrativo. Se insiste, con la propuesta que realizamos se suprime esa cortapisa inútil de “nulidad 
del acto tácito” y se acude directamente a plantear la petición de fondo del actor. 

 Conviene destacar que como bien dispone la norma comentada, aun cuando opere la in-
actividad administrativa por falta de decisión oportuna, la Administración conserva su obligación 
de decidir. Esa decisión a posteriori que debe siempre emitir la Administración dependerá de la 
naturaleza del procedimiento sustanciado, de oficio o a solicitud de parte, y en este último caso la 
respuesta expresa podrá ser estimatoria o desestimatoria de la petición administrativa, pues al no 
haber ficción de pronunciamiento tácito, la Administración no ata el contenido de su decisión.

10 Así se estableció en la sentencia de principio de la Sala Político-Administrativa de 5 de mayo de 1988 (caso Redimaq) y sigue siendo el criterio que se 
sostiene en la actualidad, entre otras, en sentencias de la misma Sala de 30 de junio de 2005 y de 12 de diciembre de 2006 (casos Del Sur Banco Universal).
11 Con la propuesta que realizamos, si se trata de falta de respuesta o “silencio administrativo” verificado en procedimientos de segundo grado en los que 
ya hubo un acto expreso en el procedimiento de primer grado, es decir, un “silencio administrativo confirmatorio” de un acto expreso, el particular afecta-
do puede escoger entre dos vías contencioso-administrativas diferentes: o pedir la nulidad del acto expreso verificado en el procedimiento constitutivo –
prescindiendo de la falta de respuesta en el recurso administrativo- a través de la demanda de nulidad de actos administrativos, o bien plantear demanda 
por inactividad a fin de pedir que se condene a la Administración a decidir expresamente el recurso administrativo que no decidió y/o se le condene a 
otorgar el beneficio, realizar la actuación o cumplir la prestación pedida y no otorgada, previa prueba, claro está, del derecho que asiste al particular.
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