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SUMARI0.--1.-los actos administrativos: su concepto y significación jurídica. 
2.·-Ados de gobierno, 'actos de autoridad y actos de ge ·ttón: su·concepto
y diíe .• ��ncias recíprocas; actcs ejecutivos, áiscresionales. reglados y jurb
ruccio-miles. Requisitos de fondo y de ior:na para la valide7. de los actos
administrativos 3.--Revocación de los mismos. 4.-Potestajes admir1is
trativ-dJS.. C:'J:icepto general. 5.-L1 potes,ad eJecutiva. 6.-Putesbd regla
mentaria: su iunuamento. 7.-Los reglamentús según el derecho positivo
vene21Ji'Jano. 8.-la potestad disciplinaria: Jivisión de esta potestad. 9.-Po
testaJ iurjsdicdonal.

1.-La palabra Administración. sea cual fuere el sentido en 
. que se emplee. lleva .consigo la idea ele actividad. pues el acto 

administrnt1vo de manera general y en armonía con este concep-
' - to, signif

i
ca toda maniiestación de la actividat1 del Estado y de las

demás entidades de .;arácter público en manto cumplen o realizan 
los fines qm':! les están encomendados para la satisfacción de las 
necesidades ,eoiectivas. 
· 

El derecl10 administrativo moderno da, sin emb.3fgo. un con
�epto mud10 m�:s concreto 'de los actos administrativos. y para 

. ello parte tl!: la teüría general de los actos jurídicos y de ·sus di-
. fe rentes n·t-3.niiestaciones. Define Jéze los actos jurídico - en gene

ral, dicie. J que sen manifestaciones de la voluntad de los indivi
duos-gcbsmanles, agenles púb!icos o simples pariiculares�en ejer
cicio de un.a facufü1.c iegal y con ]3 mira de producir un efecto juridico. 
Los efectos jurídi:os que se pueden deducir cie un acto han de 
ser. rre�eSa. ie.mente. de una de estas tres clases: to Crear una si-

. tuadón ju "Jica: 20 lnve::,,tir a un individuo de una situación jurí
dica ya creada. 3o Contrastar en relación ·con el Derecho, una si-
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t 11:1ción de hecho: Los actos jurídicos de la primera categoría se 
!laman legislativos o reg!amenlarios; los de la segunda, indivi-
duales; y los de la tercera, jurisdiccionales. \

Las ciiversas clases de. actos jurídicos presentan estás dos 
caracteíísticas, comunes a todos ellos: a Son siempre dec!aracio.:

nes de voluntac;i de la persona o entidad que los realiza. hechas 
con la finalidad de producir un eíecto jurídko; y b) La persona o 
entíclad que hace las de laraciones de voluntad en que el acto 
jurídico consiste, ha de tener la competencia bastante para pro
ducir el efecto jurídico que se propone . 

. 

Depurado, de esta manera, el concepto del acto administra- � 
tivo, puede definirse como lo l!ace · Duguit. diciendo que es un 
acto individual, realizado en relación con un servicio público y del 
cual se deriva una siiuación jurídica individual o parlicular subjetiva. 

· Dedúcese de la definición transcrita, que las características
del acto administrativo son !as siguientes: J.o constituir una de
claración de voluntad de la administración; 20 que esa declara
ción se ha de· referir, directa o indirectamente, a la reali'zación pe 
un servicio público; y Jo que el órgano o funcionario de quien la 
declaración r>roceda ha de· tener competencia bastante para rea-
lizarla. · 

2.-Las teorías v las doctrinas- refe.rentes a la clasificación de 
los actos administrativos han pasado por sucesivas etapas, las 
cuales hau dado lugar a, la formación de los diversos conceptos 
de los actos administrativos; Haremos la. exposición por un orden 
doctrinal. 

· Considerados los actos como una manifestación de voluntad
de la Administración relacionada con la eiecuc-ión·de los servicios 
públicos, se distingui.ernn dos clases de ellos, en armonía con las 
dos maneras de obrar, también diferentes, que se reconocían en la 
Administración misma. La Administración-se decía-obra unas 
veces como autoridad, es decir, luciendo uso de su poder, .como 
ocurre, por· ej,emplo, cuando exige un impuesto, impone una co
rrección o realiza un nombramiento; y actúa en otras ocasiones, 
de manera análoga o asimilable, a la que es propia de los par
ticulares, como acontece cuando realiza un contrato o administra · 
los bienes de su patrirnonia. Cuando la administración obrn en la 
primera de las formas indicadRs, decíase. se producen los 
ac;fos de autoridad, y cuando obra en ia s�gunda, los actos de ges
Iión. 

Esta distinción entre 1os actos a lministrativos de autoridad 
y los de gestión, iniciada por Du 'roe y seguiLia, entre otros mu
chos, por Dareste y Batl!ie, culminB. en Laferriere, y bajo el pres
tigio de su alta autoridad lleg-ó a generalizarse. Sin embargo. en 
la actualidaJ, existe una fuerte corriente de opinión científica 
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opÚ�sta a '!la, de la que son principale·s representantes Hauriou,
Duguit y Jéze. ( l ). 

Dos son los prin.cipales argumentos que se han formulado 
contra la división de los actos administrativo ,. precisada en esta forma. Se deriva uno de la Joctrina científica, y consiste en hacer 
notar aue la Administración, aún en sus relaciones meramente con
tractuales, en las cuales aparece asimilada a los particulares, y que, 
por lo mi�mo, sus actos aparecen como verdaderos moclelos de 
actos de g�stión, no actúa jamás como pueden liacerlo éstos, sino 

. que obra siempre en presencia del interés público y presidida por 
él, lo que impone a su actuación especiales nwc.lalidades y formas. 

• Consiste el otro argumento en demostrar cómo desde el momen
to en que es posible exigir responsabilidades a la Administración

· . por actos que realiza, haciendo uso de su cualidad de partícipe del
poder público, no se puede decir que estos actos sean pura y sim
plemente de autoridad; y en contirmación de este criterio, o por
mejor decir. en apoyo de este argumentó,. se cita numerosa juris
prudencia de los Tribunales, qúe al anular los actos administrati
vos o al declarar que co·nstituy.en a ia Auministraclón en el deber
de.realizar como consecuencia de ellus, otros actos·o de resarcir
y reparar, en una u otra forma, los perjuicios que su acción ha
causado, prescinde por completo, de la d.istin"'ion entre los actos
de autoridad y los de gestión.

Los llamados actos de gobierno constituían para el antiguo
tecnicismo del derecho adrni11istrativo una manifestación o una
clase. concreta de los actos de autoridad, reputándose por tales los
que el poder público realiza de manera generalmente discrecional
y en relación directa con el ejercicio. de sus funciones públicas.

A la antigua división de los actos administrativos en actos
de autoridad y actos de gestión ha sucedido otra inspirada en
criterios más modernos y prácti¡;:os-. Co11 el propósito de concre
tar y de aclarar conceptos, distinguimos los actos administrativos
e� dos grupos, según el criterio en que se inspiran.

a) División de los actos adminislraiivos en relación de su
estructura. Según esta distinción, ios actos administrativos se dis
tingen en unilaterales y contractuales. En los primeros la mani
festación de voluntad, que da Jugar al nacimiento de una situ�ción
jurídica determinada, procede solamente de la Administración;
en los segundos, es consecuencia del concierto· de la Administra
ción con la de otras personas o enfo.lades, aun cuando ese con
sentimiento se llaya prestado, por pa�te de la Administración,
eón arreglo a las normas y restriccione� que le están impuestas
por su propia naturaleza.

(1) lv\. Hauriou. Precis de droil adminislralif, pag. 431. y sig.
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· b) División de los áctos administrativos por su forma y con
lenido. Atendiendo a estos criterios que. en cierto modo, al menos 
son meramente externos, los actos administrativos puede consic.1e
rarse divfdidos en los siguientes grupos: ejecu!ivos y no 1:Jjecutlvos, 
reolados y discresionales. Con mJepenJencia ele los actos admi
nistrativos. propiamente dichos, han de considerarse, además. las 
operaciones materiales y los actos jurisdiccionales. Son actos ejecu
tivos, aquel.las decJarac1ones de voluntad de la Administración he
cha en relación con un sujeto y con una finalidad determinada.· 
que tienen, en sí mismos, fuerza bastante para que se realicen in
mediatamente. Por ejemplo, la medida que tome e! Gobierno Na
cional contra un e�trangero pernicioso, expulsándolo por Decr.eto 
Ejecutivo del territorio de la República, en los casos permitidos 
IJOr el derecho internacional o previstos en la Ley de Extranjeros. 
El derecho de expulsión, como medida de alta-policía del Estado, 
no puede discutirse; al extranjero no se le admitirá recurso alguno 
contra la expulsi.ón 1.le que l1a sido objeto (2). Por el contrario, 
los actos administrativos pertenecen a la categoría de los no eje
culiv'os, cuando las personas afectadas por ellos tienen la faet1ltad 
jurídicamente. rernnocida y reglamentada, de interponer contra 
los mismos recursos o reclamaciones tales que sean capaces de 
suspender sus efectos. A esta categoría de actos administrativos 
ño ejecutivos pertenecen, por ejemplo las multas que con el ca
rácter de penas imponga el Ministro de fomento a los concesiona
rios de hidrocarburos por infracciones de la ley de la materia, y de 
las cuales puede apelarse para ante la Corte Federal y de Casa
ción, pudiendo ésta, -al decidir la apelación, revocar la medida 
tomada por aquél 1\i\inistro (3). La di,tinción que acabamos de 
tratar es poco consistente, por que, en definitiva, todos los actos 
administrativos cuando merecen y obtienen con toda propiedad 
consideración de tales, son ejecutivos. 

Los· actos administrativos se llaman reglado·s, cuando ·al· 
adoptar la resoluciones en que consisten, ha tenido que obrar la 
Administración con sujeción estricta a disposiciones, de carácter 
general que determinan cuál lla de ser la res0Iució11 que en cada 
caso se·adopte, y, por el contrario, se llaman di.screcionales, cuan
do la Administración al adoptarlos lia quedado en libertad de rea
lizarlos, según la libre aprecíación de las circmistancias, v sin ne-
cesidad de someterse a disposiciones concretas. : ' -

Las operaciones materiales no tienen nunca la consideración 
de actos administrativo�, aun cuando se refieran a la realización 

(2) Véanse los Art. 29, 30 v 42 de la Ley de Exf;anjaros, púg. 3S6 del tomo
11 de la Recop. de L. y D. -de Venez. 

. (3) Véanse Arts. 73 y 79 de la Ley sobre Hidrocarburos, 1928, Recop. T. JI
pag-.. 36. 
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de itn servicio público. Y téngase enfendido que bajo ia denomi-. 
ñación de operaciones materiales se desigr�a en derecho adminis
trativo·nu sólo los actos que tienen en rigor esta naturaleza, sino 
aun los ac os morales y de la inteligencia capaces de producir, 
indirettantente, efectos jurídicos. Por ejemplo: ia asistencia de 
los enfemros en un !1cispital público o la explicación de una cá
tedra en mna Univ.ersidad u otro establecimiento de ensefianza 
oficial, scm para el_ derecho administrativo_.meras iJperaciones ma
teriales, ai'l! cuando se. relacionen con la ejecución de c_iertos ser
vicios púhñ.cos y formen, en realidad, parte de ella. Sin embargo, 
de las operncio·nes materiales se. pueden derivar consecuencias 
jurídicas �aa Ja Auministración y para aquellas personas que en 
su nombre las realizan. Así, en los mismos ejemplos citados, la 
asistencia de los enfermos en un hospital público o la explica
ción de uma cátedra oficial, pueden ser origen para el médico o 
para el profesor, de determinados derechos administrativos, tales 
como la persepción de sus sueldos o la determinación de su situa
ción. dentro de la carrera · 

Los ru;.1os jurisdic:cionale·s que consisten en declarar el derecho 
aplicable a cada caso. concreto, no tienen, rigurosamente conside
Tados, na.wraleza ·administrativa. Sin embargo, la Administra
ción ejerce� en cierta manera, facultades ju.risdiccionales y por es:.

ta razón .,,e consideran los actos jurisdiccionales como una clase 
o categoría de los ectos administrativos.

Los �tos administrativos para tener validez, requ ieren dos 
_ clases cte 5equisitas: .de fondo Y, de forma .. · 

El acto administrativo ha de reunir, en cuanto a su fondo, 
tos siguierr.tes requisitos: 1 o. ha de representar una decisión uni
lateral de la-Administración; 2° esta declaración ha de versar ne-
. cesariame�te sobre una- materia propia de la actividad adminis
trativa;· y .z,o se ha de efectuar con la finalidad de producir un 
efecto jurfaico. 

La decisión unilateral' de la Administración, excluve del ac-
. - · - to administrativo toda apariencia_ contractual. El acto administra,

- tivo consiste siempre en una decisión de la autoridad adminis-
- trativa co�petente adoptada dentro del iímite ele sus atribuciones

·Y en representación de !a Administración. Por eso, cuando una
decisión , ne así se adopta es firme en vía gnbernativa, re_sponde
de elia, res:r,ecto a las consecuencias que se S·igan. la Administra
ción geneai.l del Estado, cualquiera que. sea la autoridad que la
dictó, y p- r eso también es imposible que las decisiones adminis
trativas eira que el acto consiste. dictadas con la finalidad de servir
al interés público, definiendo en relación con él los intereses y
las situad :.nes de los particulares, se pacten con los particulares
mismos.

Para que el acto administrativo se produzca es necesario 
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también que reaüga sobre una materia propia tle la cOrnpetencia 
v de la actividad �1dministrativa. Las decisiones administrativas· 
én que se definen situaciones civiles, aun cuando sea incidental
mente, no tienen la consideración de actos administrativos y por 
esa misma razón, de no recaer sobre materia administrativa pro- ,. 
piamente dicha. se nieg-a por muchos autores la consideración de 
actos administrat,ivos. 

La últimai. .ondición de fondo del ·acto administrativo se re
fiere a su finalfdad _iurídica, o sea al propósito de la Admi11istra
ción de definir. mediante él, sus propios derechos y las obligacio
·nes de los partkt�lares mismos. Por eso no tienen la consideración
de actos admitfrstrntivos, ni los llamados actos de gestión, ni los
meramente prepiítratorios o de trámite, ni las operc.ciones técnicas
o meramente materiales que la Administración realiza.

Como qnrera que del acto administrativo llan de derivarse 
determinadas consecuencias y situaciones jurídicas, es preciso· 
que esté rodea.do de garantías y que reúna ios requisitos necesarios 
·para producirlas.. No quieré estp decir que ei acto administrativo
haya de ser rituario, o, lo que es lo mismo, que se haya de produ
cir dentro de modalidades lrnsta con sujeción a palabras deter
minadas; sino que ha de tener aquellas condiciones externas ne
cesarias v strfi �lientes para que sea garantía de su validez y efi
cacia. estas condiciones son: Jo que proceda de una autori
dad administralíw,-a, o, lo que es lo mismo, de un órgano de la Ad
ministración que tenga atribuciones y facultades suficientes para
adoptar por sí nñsmo, resolucionts con fuerza ejecutoria. Así,
por ejempio, si se trata de la administración íedera!. encomendada
al Presidente ue Ua República, los órganos para dictar Resolucio
nes, son los /Vfü istros c!el despacho; y en .. -los Gobiernos de ios
Estados, los Pres.identes respectivos. valiéndose de los Secreta
rios Generales; Zo que la resolución adminis!raliva aparezca adop
tada en forma re..almenle ejecutiva. Los actos administrativos, para
producir efectos. ilUrídicos, han de realizarse de acuen.lo con las
normas generales ·del procedimiento administrativo que constitu
ye a la Lvez una garantía <le los derechos e intereses de la Ad
ministración y de lús particulares. Cualquier -vicio esencial en el
procedimiento de que se deriva el acto administrativo, priva a éste
de su validez �- dicacia jurídica. Por e_iemplo, la Ley de Extrnn
jerns dice que "'� Presi eme de la República, podrá, aun en tiem
po de pa7., ex.puJsar al extranjero pernicioso, y la expulsiór. se
hará por Dec-n:to del Presillente refrendado por el Ministro de
Relaciones lnte,iiores, el cual se pubkará en la Gaceta Oficial de·
los Estados L;nidos de Venezuela H). Existiría un vicio esenl.'.ia:!
en el procedim.1ento administrativo, si el Ejecuti\·o en vez de

(4) Arts .. 3lll y 34 de la _LP.y de E�lranje:os.
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.dictar la expui iór,, del extranjero por Decreto, lo hace por una 
resolución del Ministro del Interior, en cu ·o caso, el vicio aca
rrearía la nulidad absoluta . del acto así rearizado. 

3.-Los actos administrativos que. como tales, sou declara
tivos de dere !!os, no deben ser revocados por la administra·:ión 
cuando tienen el carácter de firmes. La administración µuede re
vocar sus propias deci iones cuando no son declaratc rías de de
rechos o cuando por referir e a materias de Gobierno ( los aclos de 
Gobierno), o por otras razones y motivos análogo , [Jan de con
sidet'arc;;e _ como meramente discre ionales. As1, por ejemplo el 
Presidente de la República puede. revocar en cualquier tiempo el 
decreto de expul ion dictado contra un extranjero, porque la ex
pulsión es lll1 acto de gobierno 5). Los mismos actos adrnini tra
tivos,-propiamente dj hos, pueden ser revocados dentro del pro-

. cedimiento gubernativo, cuando no son firmes y eje. u o:io-· pero 
cuando reúnan estas circunstancias, sólo los ·tnbunaks ordinarios 
que tienen competencia administrativa, o los tribunales admini -
trativos, en los países donde existen, tienen facultades para revo
carlos, tanto en la parte en que se refieren a los derecho y obli
gaciones de la administración, como a los derechos y obliga ·io
ues de los particulares, en rela1.,ión con la actividad administrativa. 
Ejemplo: La Corte federal puede resolver ciertas multas impues
tas,. por el ,\jnistro de fomento a los concesionarios de lliuro
carburos, po:- incumplimiento de disposi iones de Ja ley y d l re-
glarnento de hidrocárburos. (6). - . · 

· .. 4 . ..:._Se ha. dado el nÓmbre de potestades adminisirativas a las 
diferentes manifestaciones de la actividad jurídica de la adminis
tración. en Cllanto cumple los servicios que le están encomenda
dos. La teoría de las potestades administrativas parte, consiguien
temente, dei supuesto de que la admiuistración realiza los ados 
de·ctiversa índole en que consiste su acción, en virtud de una fa
cultad o de una potestad especial, y por es9, en lugar de estudiar 
y de analizar aisladamente la naturaleza y los caracteres de ca
da : uno ele estos actos, se estudia la facultad de que se suponen
dimanados. · · · . . 

:: Haremos un estudio especial de las potestades que se dis
tinguen con las denominaciones de ejecutiva, reglamentaria, disci
plinaria y jurisdiccional. 

(5).-La llamada potestad eje,.:utiva es la menos definida en
tre todas las potestades adminLtrativas, hasta el punto de que, 
como única definición de élla, puede decirse que comprende actos 

{5) Art. 38 Ley �e Extranjeros, cit,:da. 
(6) Arts. 73 a..79 de la Ley sobre Hidrocarburos d 1928. Recop. T.11, p�g. 361.
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de naturaleza muy aiversa que no están comprendidos en 11in
g-una de las demás potestades. El. notable autor Santamaría de
Paredes, que ha sido quizás el único que ha considerado posible
estudiar esa diversidad de manifestaciones de la actividad admi
nistrati a como efectos de la acción de una facultad de la admi
nistración, dice de ella que comprende «la actividad de la admi
n1stración, es decir, la serie de hecllos que puede realizar en el /
ejercicio de sus iunciones, el �umpHmiento de lo legislado y ele 
lo que reglamenta, la efectuación de io que manda y dispone den-
tro d'e su esfera» (7), y a continuación expone un intento de cla
sificación de estos actos que, en su sentir, pueden ser: 

Actos de representación, en los cuales los órganos adminis
trativos personifican la autoridad que ejercen o la agrupación que
gobiernan, asistiendo a solemnidades, presidiendo juntas, hacien
do nombramientos, celebrando contratos, sosteniendo litigios. 

Actos de fe pública y registro, por los cuales se hace cons
tar hechos referentes al estado o relaciones de personas y. cosas. 

. Actos de investigación y cl.::sificación relativos a la estadísti
cas de información y apreciación, como informaciones, dictáme-
nes y consultas. 

Actos ele instrucción, dírección e impulsión, por los cuales los
órganos superiores dirigen y ponen en movimiento a los inferio
res aclarando el motivo tle las disp0siciones legales y señalando
reglas para ello por medio de circulares, que es la forma de ex
presión más propia de estos a·ctos. 

Actos de vigilancia, inspección y comprobación, relativos a in
vestigar 5¡ los órganos inferiores cumplen con sus deberes, ase-
gurando Ia acción de las leyes. 

Actos de fuerza, ·con los cuales ejerce de hecho la coacción
en nombre del Estado. 

· Actos de tutela respecto a los fines históricos del Estado, ve-
lando por su real iz�ción. - . · 

Actos facult.alivos o técnicos, siempre que la tutela fiaya de
ampliarse a la realización de dichos fines. 

Actos de ges!ión económica, por los que conserva el patrimo
nio común. regula su aprovechamiento, adquiere los medios ma-
teriales del Es'taclo, y 

Actos de gracia y dispensa, en cuanto recompensa servicios
y exime del rigor de la ley por circunstancias no pre\ istas. 

El concepto impreciso, o. por mejor decir, la falta de concep-
to de lo que es la potestad administrativa, puede u tituirse ven
tajosamente por el estudio. de la facultad privilegiada que la ,'.\d·

(7) Santamaria de Paredes, Curso de derecho adminislralivo. pág. ó3 y
sigs.; y Fábregas del Pilar. Derecho adminislralivo. pag. 22 y sigs. 
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ministración tiene de hacer ejecutar sus propias disposiciones 
J sin necesidad de acudir para ello a la Autoridad judicial, facultad 

que bi"en pudiera llamarse también ejecutiva, y que, como hace 
notar Hauriou, constituye la nota distintiva y típica ele la acción 
jurídica de la administración. (8). 

6.-La potestad reglamentaria consiste en la facu!Jad que 
tiene la Administración de dictar disposiciones orgánicas dtJ carác
ter ge-neral. Puede ejercitarse esa facultacl para suplir la falta de 
disposiciones legislativas; para facilitar el cumplimiento de éstas 
y coadyu\'ar a su realización, y, en casos excepcionales, para 
sustituirlas por otras en virtud de motivos de ·interés público. Es
ta triple manifestación de la potestad reglamentaria da lugar a 
una división de los Reglamentos que expuso sistemáticamente 
Stein, y que después se l1a generalizado. Según esta división, los 
reglamentos que se dictan para ejecutar las leyes o para facilitar 
su cumpli1i1iento se l!arnan ejecutivos; lo que tienen por objeto su
plir la falta de disposiciones legislativa sobre una materia deter
minada, adminisliativos, y aqueilos otros que se dictan en cir
cunstancias verdaderamente excepcionales, para suspender tem
poralmente, los eiectos de una ley, de necesidad. De la dcfiuición 
de la potestad reglamentaria y lle la misma división de los re
glamentos que se ha esbozado, se deducen los dos conceptos, 
amplio y estricto, en que éstos pueden ser entendidos. En '-entido 
amplro. y atendida su significación material y su conte1iiclo inter
no, reciben el nombre de reglamentos. según la definición de 
Hauriou, todas las· disposiciones de carácter general, di dadas por 
una autoridad a quien, según la Constitución, no corresponde la 
facultad legislativa. Considerados los reglamentos de manera 
estricta, o �ca según sus aspectos externo y su significación me
ramente formal, son sencillamente disposiciones orgánicas dicta
.das por la Administración para el mejor cumplimiento de las leyes. 

Respecto del fundamento de la potestad reglamentaria, varía 
la opinión de los autOíes. Vien creía ver, en la facultad de dic
tar reglamentos, una consecuencia y una manifestación de suf,ues
tas delegaciones del Poder LegislA.tivo en el Ejecutivo. La 1ipó
tesis.es madmisible, porque está en abierta oposición con la rea
lidad ya que en los países que se rigen segun los principios del 
sistema constitucional, que son aquellos en los cuales se da con 
la posible pureza Ja· separación entre las funciones legislativas y 

• las ejecutivas, la naturaleza de estas últimas impide, por com
pleto, la delegación, que los textos constitucionales respectivos
no toleran bajo ningún respecto. (9). La facultad. reglamentaria

(8) M. Hauriou, ob. cit. pag. 19 y sig.
(9) Según al Art. 91 de la Gonsliiución Venezolana, oda íacu!tad de legi. lar

que corresponde ai Congreso no es delegable. » 
-

-
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es espontánea y considerada históricamente, aparece y se mani
fiesta antes de que se procluzca el llecho de encomendar a órganos 
e peciales la elaboraciún de la ley, hasta el punto de que, en 
realidad, el campo de acción de la.ley, considerada: de una manera 
meramente formal, o sea como maniie tación de la voluntad de 
las asambleas legislativas, se ha formado por sucesivas incursio
nes 11echas en el campo del reglamento, considerado de manera 
objetiva, o, lo que es lo mi mo, como ley eí1 seotido material. 
Por e•·o las constitucio1.1es escritas, de acuerdo en este punto con 
la realidad y con la historia, atribuyen clire tamente a la Adminis
tración o al Ejecntirn la facultad de dictar reglamentos. 

Tampoco parece fundamento para -la potestad reglamenta
ria ni explicacion suficientes de su.significación y de u al anee, la 
necesidad de facilitar el cumplimiento y la realización de la ley, 
desenvolviendo, concretamente. los preceptos de carúcter gene
ral que en ella se contienen. Esta explicación de la razón de ser 

· del reglamento, a la cual- parece inclinarse el constitucionalistrr
Esmein (10), es parcial, porque atendiéndola se halla cuando más
el fundamento de los reglamentos que Stein denominó ejecutivos;
pero de ninguna ·manera sirve para explicar y para justificar la
existenc-ia de los reglamentos que el mismo autor denominó admi-

. nistralivos y de necesidad, que se dictan precisamente para suplir 
la falta de ac .... ión legislativa o para excepcionar en circunstancias 
extraordinarias esa acción. 

El verdadero fundamento de la potestad regiamenteria ha ele 
llallarse, por lo que se refiere a su aspecto formal, en la misma 
Constitución, ) en cuanto a su esencia, en la· propia manera de 
ser de la Administración, que, precisamente por poner en aq:ión 
el poder del Estado, en una de sus manifestaciones ümdamentales .. 
ha de estar dotada, simultáneamente. de las facultaJes precisas 
para dictar órdenes de carácter gen.eral o particular y para cum
plirlas. Es. pues el principio <.le autoridad que informa la acción 
administrativa, el que sirve oara explicar suti ientemente la exi$
tencia de la llamada potestad reglamentaria. porque. en contra del 
supuesto, meramente teórico que sirve de fundamento a ia doc
trina ue la división de los pocleres ·públicos, las di\ ersas funciones 
jurídicas del Estado no están absorbidas por ninguno de sus órga
nos. y así como no sólo el Ejecutivo administra. ni todo lo q1.1e 
hace el Ejecuti 'º·es administrar. no son las Cámaras u organis
mo, iegislati os en general los que legislan, ni todo lo que lrncen 
las Cámaras es legislar. La potestaJ. reglamentaria significa, 

(10) A. Esmein -Eléments de Dro:t Conslilutionnel- p:ig. 535 y 675 y si�s; 
Para una amplia inr,Hmación obre la materia, véa ·e ,ami Roma110. Gorso di diri!to 
amminisrrativo, IlJ.3C\ !, pa1-;. 45 y i¡,;.: Ranciet¡i, Isliluzioni di dirillo publico, 1932, 
pag .. 336 y sig.; Pre�u1ti, !stiiuzioni di dirilto amministrntivo, 193!, l, pag. ,5. 
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sensillamente para el derecho administrativo moderno, la parti
cipación, directa y en cierta manera autónoma, que, pese a todas 
las teorías y a todas las sutilezas, toma el Ejecutivo en la función 
de legislar. El verdadero problema que en este punto se suscita, 
consiste en determinar los campo de acción del reglamento y cte 

. la ley y !.as recíprocas r.elaciones de uno y otra. (11).
7.-Según el inciso So. del Art. 100 de la Constitución Nacio

nal, corresponde al Presidente de los Estados Unidos de Vene
zuela, la facultad de expedir, en Consejo de Ministros, Decretos· y 
Reglamentos para la mejor ejecución . de las leyes, Cl!idancto de no 
alterar su espíritu, propósito y razón. Por lo general, todas las 
leves especiales incluyen en su texto un artículo facultando al 
Efecutivo Federal para ·reglamentarla. o para dictar las disposicio
nes especiales, necesarias y conducentes a su cabal ejecución. 
El Poder Legislativo carece, pues. de la facultad reglamentaria, 
y sólo por excepción tienen las Cámaras el derecho de dictar su 
Reglamento Interior y de .Debates y de aéordar la corrección de 

· quienes lo infrinjan. (12). · . .-
Corresponde a la Corte federal y de Casación declarar la nu

lidad de los Decretos. y Reglamentos que dictare el Poder Ejecu
tivo para la ejecución de las leyes, cuando alteren el espíritu, ra-
zón o propósito de ellas. ( 13\ . 

8.-La potestad disciplinaria consiste en la facultad que tie
ne Ia .Administración de imponer sanciones por el incumplimiento 
.de sus pre1;eptos. 

.La realización obligatória, por medio de la coacción, de las 
disposiciones iegales y reglamentarias, no es fonción que, en 
puridad de principios, corresponda al Ejecutivo, sino a los Tri
bunales de Justicia, ya porque para que esta función se ejerza es 
preciso que vaya precedida de una verdadera declaración jurisdic
cional, aún cuando esté hecha en términos elementales ya porque, 
en mu�has ocasiones las manifestaciones del ejercicio de la llama
c.ia potestad disciplinaria, o más concretamente denominada co
.rrecliv<,1, constituyen verdaderos procedimientos muy parecidos, 
en su forma, a los. judiciales. 

Es preciso no confundir el ejercicio de la potestad correctiva 
con ]a función que desempeña la Administración al organizar y 
mantener como se'rvicios administrativos, los de policía JL.segu

·ndad y los necesarios para la ejecución de las penas impuestas
por los Tribunales de justicia. Se trata aquí, únicamente, de la

{11) Santamaría de Paredes --ob. ti!., pag. 53 y sigs.; F:1úregas del Pilar
ob. cit. pag. 2� y s1gs.; bierna y García Cascah!s-Derecho administrativo. pag. +t

(12) Vi:ase el Art. 66 de la Gons. Nacional, l 931.
'iJ) Véase el inciso 12 del Art. 120 de la Gens!. Nacional, 1931.
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potestad que -tiene la Administración para imponer por sí misma 
dertas sanciones. Y el hecho es que, aun cuando el contenido de 
ml función excede visiblemente de la competencia administrativa. 
entendida de una manera rigurosa y estricta, la Administración 
l.a realiza: Ello se explica por dos razones: una. real y otra doc
rrinal. Realmente se explica el hecho como una demostración más
de la evidente coparticipación que, contrariando la teoría rígida
de fa división de los poderes del Estado, ejercen todos los orga
nismos de éste en sus diierentes funciones; y doctrinaimente, por
que la sanción por el inc11mplimiento de las leyes fiscales, de po
licía o administrativas, debe corresponder por razones de urgen
cia y otras diversas, a la Admii1istración, y la sanción por el 1n
cumplimiento de las demás leyes, a los Tribunales de Justicia.

El Código Penal venezolano no resuelve la dif
i

cultad de la 
distinción entre el �jercicio de la potestad correctiva de la Admi
nistración y el ejercicio de la jurisdicción criminal, encomendada 
teóricamente, en todos sus grados y formas, a los Tribunales; 
mas, puede considerarse como un principio de derecho administ�a
avo que no·se reputan penas las mulias y demás correcciones, que 
en uso de sus atribuciones gubernativas o disciplinarias impon
gan los superiores a sus st1bordinados o administrados; disposi
ción que seguramente no hace distinción en �uanto a sus efectos 
ni en cuanto a su significación jurídica, entre una multa impuesta 
por una. a.utoridad gubernativa, Y.. otra impuesta por una autori
dad jud1c1al. , · 

Ejemplo: según las leyes .de Venezuela, tanto en el Distrito 
Federal, como en cada uno de. los Estados de la Unión, existe je-· 
rn.r,quía en los Tribunales de Justicia: ocupa el vértice de la jerar
quía en cada Entidad federal, la Corte Sugrema. Esta tiene po
testad para exigir de la Corte o Tribunal Superior el envío men
sual o trimestral de una lista de las causas pendientes y promover 
la más pronta administración de justicia, a cuyos fines deberá ha
cer las reconvenciones que fueren necesarias e impondrá multas 
por las cantidades que indique la respectiva Ley Orgánica de Tri
bunaies. La Corte o Tribunal Superior podrá también imponer 
mullas a los funcionarios de los Tribunales inferiores en los casos 
de omisión, retardo o denegación de justicia. Igual potestad tie
nen los Jueces de Primera Instancia para _imponer multas a sus 
superiores en casos análogos, y así sucesivamente. ·0-1). 

El Tribunal superior que impone una multa al inferior en je
r.arquía, lo hace en virtud de la poles!ad disciplinaria, para corre
gir tas faltas de los inferiores que de él clepe11den. De nada ser
viría la potestad reglamentaria ni la de mando si la Administra-
----r--

(14) Véase, p. ej. la Ley Orgánica de Tribunales del Disirilo Federa!, (1926)
pag. 352 uel Tomo XLIX de la Recopilación de Leyes y Decretos de Venez . 
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c1on no pudiera sancionar sus preceptos, reprimiendo !as faltas 
que·contrn los mismo se cometan; fuera imposible mantener 

. la disciplina en la jerarquía adminístrativa, si esta facultad de 
conección no existiese. 

La potestad disciplinaria se divide en dos categorías: la po
testad correctiva, menJiJa .n sentido estricto: y ic� potestad 
disciplinaria, propiamente di ha, sobre la cual acabamos de 
tratar. Esta di vision tiene su fundamento e11 el sujeto pasivo 
de las sanciones pues cuando éstas _on impue tas a los parli
culares, la ·potestad se denomina cC1rrectiva, en sentido e tricto, 
y cuando son impuesta a los funcionarios públicos por sus 
propios superiores jerárquicos, como consecuencia del incum
plimiento C:.e ias obliga ·iones que impone la misma jerar.qufa 
o las diversas disposiciones que regulan la fun ·ión que a cada
uno de ellos está encomendada llámase disciplinaria.
. 9.-De nada servirían los preceptos administrativos si no se 
aplicasen, y al aplicarlos pneden ocurrir fodas cuya solución es 
exigida por la necesidad que tiene la Administración de obrar, 
removiendo todos los obstáculos y dificultades que se presenten. 
De aquí la potestad jurisdiccional o sea la facultad que tiene Ja 
Administracir)n ele decidir sobre el derecho que debe aplicarse en 
un caso concreto, deutrn de su misión ejecutiva y de obrar en 
consecuencia. Lüs ·reso!uc.iones en estos casos e llaman decisio-

- nes o providencias, y van precedidas de un expediente encamina
do a depurar las circun tancias del l1echo. El proceclimiento que
siguen estos expedientes ante los órganos administrativos que�
los tramitan por razón de su cárgo, examinando. informando, pro
poniendo o resolviendo, se denomina vía gubernativa, tanto por
decidirse ante las mi-ma_ autoridades que gobiernan, tuanto
por considerarse como parte de la misma acción de g-obernar. { 15).

La legi !ación venezolana reconoce la legalidad de la vía
gubernativa, para resolver de modo adminislraii�o ciertas clases
de litigios. Ejemplo: La Ley de Extranjeros faculta a éstos para

., reclamar del Gobierno de Venezuela los daños y perJuícios que, 
con propósito deliberado, en tiempos de guerra lé causen autori
dades legítimamente constituídas obrando en su carácter público. 

La reclamación contra la ·ación puede formularla el extran
jero de dos maneras: 

1 o. -Mediante demanda ante la Corte f ederaJ y de Casa-
ción; y 

2°- -Ocurriendo directamente en solicitud formal, al Ejecu
tivo federal, por órgano del Mínistro de Relacione fnteriores, a 

. efecto de que _ i el Gobierno 1acio'nal considera que de modo ad-

(15) Santamaría de Paredes, Ob. Gil. pag. 66 .
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ministrativo puede re oiver la reclamación. quede ésta sometida 
a su conocimient y solució11 en t:il forma. 16). 

Es necesario uistinguir el ejer icio de la jurisdicción, que 
corresponde de manera privativa a los Tribunales de ju ·ticia del 
ejercicio de la potestad jurisdiccional de la Aclministrncióñ. La 
distinción se estableée partiendo de la ba e y de la afirmación de 
que sólo los Tribunales juzgan y definen situaciones de derechc 
con eficacia inmediatamente obligatoria, mientras que la Admi
n;stración en el u o de su facultad jur' di cional, ·e limita ·01110 
ya se ha indicado en la definición, a revisar sus prnµias decisiones, 
evitando con ello que se planteen verdaderas cuestiones judicia
les, o yendo a ella provista dé aquellos elementos que estima 
le son necesarios para obtener una completa garantía ele sus 
derechos. 

(16) Véanse los Am. 53 54 de la ley de exlran;eros. pag. 386 del to;
11 de la Recopilación de le:;es y De�rP.!os de Venezueia. . 




