
LA POTESTAD DISCRECIONAL Y LA TEORIA 

DE LA "AUTOLIMITACION DE LOS PODERES" 

Por el doctor J. M. Hernández-Ron. 

El doctor J. M. Hernández-Ron, eminente 
jurista y Profesor, ingresó recientemente a 
la Academia de Ciencias Políticas y Socia
les como Individuo de Número. - En esa 

oportunidad leyó un notable trabajo de in
corporación, novedoso y profundo, intitu

lado "LA POTESTAD ADMINISTRATIVA 

DISCRECIONAL Y SU EJERCICIO EN 
EL CAMPO DEL DERECHO PUBLICO 
VENEZOLANO", del cual nos es grato des
glosar, para conocimiento de los lectores 

de la Revista, el Capítulo IX, que inserta
mos de seguidas. 

Si el Poder Legislativ.o ha establecido una regla g,e .. 
neral en la Constitución, ¿ podrá él mismo derogarla en 
easos especiales? La jurisprudencia francesa responde ne- ' 
gativamente, lo que se expresa generalmente po� el ada
gio Legen patere quam fecisti: sufre La l,e,y que has hecho 

pa,ra tí mismo (Waline). Esta ,solución no resultaría dis
eordante en el seno de la legislación patria, por manera 
que si el Congreso Nacional, verbigracia, viola delibera
damente una norma constitucional incluida en el Pacto 



-6-

F€derativo, cometería grave arbitrariedad, lo que ,equival
dría a un exceso de poder, según el decir de los tratadis
tas franceses. 

Como anotam::is hace poco, en Venezuela el Poder Le
gislativo está limfüldo por la Constitución Nacional, cu
yos preceptos no puede violar. Está incorporado en el es
píritu y aún en la letra de nuestro ordenamiento, la lla
ma.da "tearía de la au.tolimitacíón de los Poderes Públicos",
que es una concepción del Estado a la cual llegó el juris
consulto Jellinek, en su afán de estudiar las instituciones 
como una parte de la ciencia política, concepción no reñi
da con la noción moderna d€l Estado, que siendo sobera
no, es, al propio tiempo, un "Estado de Derecho".

"En la actualidad. el Estado se encuentra organizado
sobre el Derecho; es decir, que él no vive, no actúa ni se
mueve sino bajo la existencia de un régimen jurídico" (Dr.
d,e Vedia y Mitre). 

El Estado, por medio de su Organo Legislativo, se da
una Constitución, y dicta al propio tiempo "una serie de
leyes orgánicas que establecen los principios jurídicos so
bre los cuales se asienta y establece el régimen de garan
tías dentro del cual el propio Estado actúa y se desenvuel
ve". La Constitución y estas leyes someten, pues, al Es
tado al régimen jurídico que él mismo dictó, de donde de
ducimos que su soberanía, aparentemente ilimitada, "se
encuentra restringida por el régimen jurídico, o de dere
cho, que caracteriza al Estado Moderno".

Contradice esta doctrina el ilustre Profesor francés
Duguit, porque a su juicio, "El Estado no puede al mismo
tiempo s·er soberano y sometido a la ley que él mismo dic
ta", pues, "con la misma soberanía que emplea para crear
la ,ley, puede derogarla, y, por tanto, no puede ser sujeto
de un derecho que puede modificar a su placer" (Dr. Bau
dizzone). 

Mas "los · autores alemanes contestan las argumenta
ciones del maestro francés diciendo que "el Estado es de
tal manera soberano que puede autolirnita.rse, es decir, li-
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mitars·e a sí mismo el radio de su acción, a fin de estable
cer "un régimen de derecho" que sea una garantía de la 
existencia social" (Dr. de Vedia y Mitre). 

Pensamos, al igual de algunos tratadistas franceses y 
arg·entinos, que "la teoría de la autolimitación es inataca
ble y caracteriza la vei·dadera organización moderna de los 
Estados", y es acatando este avanzado principio de doc

trina constitucional, que se da la mano con otro de carác

ter esencial: el de "la separación de los poderes", que nues

tra Carta . Fundamental r·ecalca la norma básica según la 

cual "la definición de atribuciones y facultades señala loa 

límites de los Poderes Públicos", adicionando la ineficacia 

y nulidad de todos aquellos actos realizados con extralimi

tación de atribuciones, ya que en un "Estado de Derecho" 

resulta inconcebible la usurpación de funciones de un Po

der con respecto a otro. 

Nuestro Poder Legislativo está, pues, limitado por la 

Constitución Nacfonal. No podrá el legislador, ni aún en 

su carácter de Constituyente, variar, por ejemplo, deter

minadas normas imperativas, como la concerniente a la 

forrrw ,republicana. dte Gobierno que nos rige, pues nues

tra Ley Suprema encierra el siguiente artículo terminan

te: "El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela Y 

el de cada uno de los Estados de la Unión es y será siem

pre republicano, federal, democrático, electivo, repnesenta

.tivo, responsable y alternativo". Por supuesto, a estas ca
racterísticas no puede atribuírseles idéntico valor: de éllas 
las fundamentales son la forma. n2publícana y democrátícn 

de Gobierno, cuya perennidad debe asegurarse a todo tnan
ce, pues eila ha respondido siempre a los anhelos del País 
y responde al actual momento histórico. · ·· · · ·

En este orden de ideas, el Profesor Hauriou se pre
gunta si existen principios superiores al Constituyente 
que éste debe respetar, aún en la elaboración de la Carta 
Fundamental. Y en su opinión sería erróneo creer qllf' la 
superlegalidad constitucional n::i se refiere más que a lo 
que consta en la Constitución; comprende también todos 
los principios fundamentales del régimen, es decir, los prir.-
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c1p10.s individuales -que son la base del Estado- y los 
principios políticos --que son la base del Gobierno-. Es
tos principios integran una especie de legitimidad consti
tucümal, colocada por encima de la Constitución escrita. 
El mismo autor expone que al declarar las leyes constitu
cionales francesas de 1875 que "no :podrá ser objeto de re
visión la forma republicana de Gobierno", se está en pre
séncia de un principio de legitimidad. En los Estados 
Unidos de Norte América el viej'o Common law anglo sa
jón integra esos principios superiores aún a la Constitu
ción misma, pudiendo servir de límite a las enmiendas cons
titucionales y de fundamento al control de constituciona
lidad. 

De otra parte, añadiremos que tampoco sería lícito al 
Poder Legislativo, en la esfera de aplicación de la doctri
na de "la autolimitación de facultades", tomar para sí las 
s-eñaladas por la Constitución al Poder Ejecutivo. La dis
crecionalidad parlamentaria no autoriza en manera algu
na la ejecución de actos arbitrarios, pue.s, en atrnción a 
lo indicado anteriormente, "cliscrecionalidad no es arbitra("'
riedad", y por tanto, nuestro Congreso no podrá ordenar 
por medio de leyes es:,eciales, ni de Acuerdos, erogacio
nes de sumas determinadas fuera de las incluidas en la 
"Ley de Presupuesto General de Rentas y Gastos Públi
cos". La atribución financiera de las Cámaras actuando 
como Cuerpos Colegisladores, en cuanto atañe a la mate· 
ria presupuestaria, no es absoluta, sino limitada. 

Basándonos en el pr.opio concepto de "k, autolimitación 
de facultades de los Poderes Públicos", podemos concluir 
tambié:';. que el Congreso Nacional no puede elegir más 
funcionarios públicos que los determi,iados en el texto de 
la Constitución, a saber: el Presidente de la República; los 
siete Vocales Principales y los Suplentes respectivos de la 
Corte Federal y de Casación; el Procurador General de la 
Nación y los cinco Suplentes de éste. El nombramiento y 
remoción de los de1nás empleados nacionales cuya desig
nación no esté atribuida a otro funcionario, corresponde 
hacerlo al Presidente de los Estados Unidos de Vtmezue
la, por órgano del Ministro a quien competa, ya que todo 
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lo relativo a la Administración Federal, no dejado a car
go de otra autoridad por la misma Constitución, es de lt:t

,competenci.a del Poder Ejecutivo Federal, cuya cabeza vi
sible .es el Presidente de la República, en unión de los Mi-

, nistros del Despacho, que son sus órganos legales y pre
cisos. Así las cosas, y colocándonos en un pie de aprecia
ción doctrinal y científico, podremos objetar la facultad 
que el Congreso se confiera de hacer nombramientos en 
virtud de disposiciones expr,esamente incluidas en las Le
yes especiales, pues al hacerlo 1e arrebata sus genuinas 
prerrogativas constitucionales al Jefe de la Administración 
Nacional, el cual podría s,er despojado de aquéllas y des
plazado del papel que le incumbe desempeñar, por los pro
gresos de la arbitrariedad que combatimos. 

Las disposiciones ordenatorias establecidas y articu
ladas en la Constitución Nacional para evitar la arbitra
riedad dentro de la vida pública, fijan limitaciones a los 
Poderes u Organos del Estado. Esencial resulta entonces 
sostener que los preceptos incluidos en ,el Pacto Federativo 
--que es nuestra Super-Ley- están por ,encima del Esta
do, de los legislador.es ordinarios y de los gobernantes, para 
hacer posible la sujeción de unos y otros a1 Den�cho; pues, 
si no fuere así -como lo afirman los constitucionalistas 
modernos- habríamos justificado todas las extralimita
dones de los Poderes Públicos. 


