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INTRODUCCION

Desde el punto de vista de los particulares, y desde la perspectiva de los 
derechos fundamentales de éstos, el interés y el sentido de la justicia admi
nistrativa sólo existen desde el instante en que ésta es efectiva. Su utilidad 
real "depende, en definitiva, de las consecuencias jurídicas que puede atri
buirse a las anulaciones contenciosas y de sus consecuencias prácticas"1. 
Como dice D u g r ip  -citando a PONTIER—, "lo que le importa al recurrente es 
que él pueda beneficiarse de la decisión de justicia". Es cierto, a los particu

1 G uy  B ra iban t , "Remarques sur l’efficacité des annulations pour excès du pouvoir", 
EDCE, 1961, p. 53.
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lares -aquellos que todavía se atreven a recurrir, a pesar de la antesala o ad
vertencia que tendrá que hacerle su abogado sobre los pequeños "detalles" y 
defectos del contencioso administrativo-, lo que les interesa es que el proce
so pueda otorgarles algo. Y que ese algo no sea más que una mera hoja de 
papel, importándoles poco que la misma sea una gran decisión doctrinal o 
de principio digna de ser publicada o enmarcada. Al administrado lo que le 
importa es su situación real, sus negocios, sus derechos, su vida, y de cómo 
el juicio está destinado a protegerlos en el plano de los hechos.

Sin embargo, la justicia administrativa sigue siendo impresionantemente 
lenta y doctrinaria, a lo cual se suman una serie de limitaciones, privilegios 
y consecuencias contenciosas, algunas de las cuales encuentran fundamento 
en la autotutela administrativa. Como correctivo fundamental de este pro
blema, es sabido que están las medidas cautelares, a lo cual se suma la ten
dencia moderna de ampliación de regímenes legislativos de suspensión de 
efectos, o la extensión de la técnica del efecto suspensivo de los recursos, 
bien que todavía, la regla sigue siendo la contraria. Sobre este tremendo 
problema de la lentitud y de la rapidez, también lleva razón entre nosotros 
A. CANOVA GONZÁLEZ cuando escribe, al comienzo de un estudio que ha 
tomado ya posiciones destacadas en nuestra doctrina, que "el retardo en de
cidir menoscaba el derecho fundamental a la defensa y a la tutela judicial 
efectiva, porque poco son respetados estos pilares de la función jurisdiccio
nal si cuando un ciudadano acude a los tribunales en búsqueda de justicia el 
fallo definitivo que la haga, que le de la razón, no sea ejecutable ni siquiera 
forzosamente, o que, aún siendo posible la ejecución, el largo período de 
tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda hasta la sentencia 
deja una clara sensación -normalmente calculable en dinero- de que en ese 
camino algo -sino todo- se ha perdido"2. Al final de su estudio, C a n o v a  
GONZÁLEZ expresa algo que también es auténtico: "Las medidas cautelares 
resultan, a todas luces, fundamentales a los fines de alcanzar la instauración 
de verdadero sistema jurídico en el que se respete el derecho fundamental a 
la defensa y a la tutela judicial efectiva o, lo que es lo mismo, en el que im
pere la justicia. Tal aserto se alza como verdad incuestionable en nuestro 
país, desde la masificación de la justicia, la deficiente estructura de los ór
ganos judiciales, y -hay que decirlo- la insuficiente preparación del perso
nal judicial y de los propios abogados litigantes, hacen de la lentitud y del 
retardo un compañero inseparable en la tramitación de cualquier proceso 
judicial. La falta de justicia rápida y eficiente ineludible incrementa el peli
gro de infructuosidad total o parcial de los fallos judiciales, por lo que las 
providencias asegurativas se presentan, a decir de muchos, como los instru-
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2 "Principios modernos sobre medidas cautelares en el contencioso administrativo", Rev. 
UCAB, N° 50, p. 91.
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mentos idóneos para sacar la cara por la justicia./ Esto cobra fuerza en el 
contencioso administrativo venezolano, ya que además de la lentitud de los 
procesos tres circunstancias más se unen para atentar contra la vigencia ple
na del derecho a una tutela judicial efectiva: la presunción de legalidad del 
actuar de la Administración, la prerrogativa de ejecutoriedad de los actos 
administrativos y el efecto no suspensivo de la interposición de los recur
sos./ Por ello es que, al aceptarse tales prerrogativas a la Administración y 
negarse el efecto suspensivo a los recursos administrativos y contencioso- 
administrativos, se hace forzoso entonces, como contrapartida, dotar al juez 
administrativo de poderes cautelares robustos y eficaces, llevando a cabo 
una revolución en la forma de entender y tratar a las medidas cautelares en 
la justicia administrativa"3.

De lo anterior se desprende sin dificultad, que el problema del conten
cioso administrativo y la correlativa necesidad de la protección cautelar, 
también tienen estrecha relación con la situación privilegiada de la Adminis
tración proveniente de su poder de autotutela. Esta característica de poten- 
tior persona, unida a algunos defectos del sistema, la ubica a nivel del pro
ceso contencioso administrativo en un pedestal que aparece ya, en muchos 
aspectos, como inconstitucional. Y ello no sólo por la propia naturaleza eje
cutiva y ejecutoria de los actos administrativos, la cual per se necesariamen
te no luce como contraria al texto fundamental (bien que en algunos casos y 
materias la regla habría que atemperarla duramente), sino por el espectro de 
privilegios y prerrogativas procesales que las normas legislativas le han 
otorgado (muchas de las cuales resultan hoy contra constitutionem) y por la 
insuficiencia de un sistema de protección cautelar, el cual, más en manos del 
juez que de las normas, todavía tiene una larga senda por andar.

Como hace algunos lustros M. TOURDIAS señalaba en un conocido tra
bajo4 , "la regla -du caractére non suspensif des recours- resulta evidente
mente muy dura para los administrados y le otorga a la Administración un 
poder considerable. El principal inconveniente que esta regla presenta es 
que el acto administrativo atacado, aun siendo absurdo o francamente ilegal, 
seguirá siendo aplicado hasta que la jurisdicción administrativa no lo haya 
anulado. Esta hipótesis está lejos de ser teórica, pues es el caso que las ile
galidades flagrantes están en fuerte crecimiento desde hace algún tiempo... 
lo cual en gran parte se debe a la lentitud de la justicia administrativa. Por
que algunos administradores poco escrupulosos, considerando los efectos de 
la mencionada regla, saben bien que sus decisiones, aun siendo ilegales, se

3 Idem., p. 129-130.
4 Le sursis à exécution des décisions administratives, LGDJ, Paris, 1957, p. 15. Se trata de 

un trabajo clásico, que si bien ya ha envejecido un poco, dados los multiples avances en 
ese pais, muchas de sus reflexiones siguen teniendo gran vigor.
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rán aplicadas durante varios años antes de ser anuladas, por lo que éstos se 
valen de las prerrogativas reconocidas a la Administración para actuar de 
esta manera tan desenvuelta".

Alarmado por esta situación, también en su época y en su país, P o s a d a  
HERRERA salió al paso, tal como lo revela la cita que PARADA VÁZQUEZ 
utiliza como punta de lanza en su polémico trabajo sobre el "Privilegio de la 
decisión ejecutoria y proceso contencioso"5, y cuyo contenido es el siguien
te: "Pero, aun prescindiendo de esto, aun poniéndonos en el caso de que to
das las decisiones de la Administración pudiesen ejecutarse sin peijuicio de 
tercero, con tal de que a éste se le permita reclamar ante los Tribunales ¿no 
sería una cosa ridicula, el decir que la Administración, dirigiéndose al indi
viduo, había de contestar a su reclamación y decirle: «Espera; yo sigo mi 
camino, porque creo que ese acto es útil al bien común; yo no lo entiendo 
muy bien, a la verdad, no estoy perfectamente convencida, pero ahí está un 
Tribunal que decidirá quien de los dos tiene justicia?» Para mi, esta es la 
idea más absurda que puede presentarse de la Administración de un país"6. 
Sin entrar por lo pronto en la polémica del carácter ejecutorio de los actos 
administrativos, lo cierto es que lo anterior revela la imagen actual del sis
tema contencioso administrativo, en los casos de aquellos paises -como Ve
nezuela- donde todavía las vías administrativas son obligatorias y donde a 
nivel judicial el sistema de tutela cautelar es en la práctica parcialmente 
ineficaz.

Compartimos el aserto de la compatibilidad constitucional del carácter 
ejecutivo y ejecutorio de los actos administrativos, como regla. Parece nece
sario al buen funcionamiento de la Administración Pública el que ésta puede 
tener la fuerza de modificar unilateralmente el ordenamiento jurídico y de 
ejecutar por sí misma sus decisiones, bien que la realidad muestra día a día 
los abusos que se hacen bajo la sombra de esta situación. A pesar de ello, la 
solución no parece tener que ubicarse todavía en la eliminación de la autotu- 
tela administrativa, sino más bien en la articulación técnica (más jurispru
dencial que legislativa, aunque esta última seria bienvenida en algunos ca
sos) de un sistema efectivo de protección cautelar, a lo cual debe sumarse la 
eliminación de la vía administrativa obligatoria y de muchos de los privile
gios y prorrogativas procesales de la Administración.

Sobre esta crónica del impacto de la fuerza administrativa conjugada 
con la estructura del sistema actual, la doctrina mundial suele -y  con moti
vos para ello- sonar la alarma y lanzar advertencias en busca de nuevas so
luciones. Es sabido que la Administración juega -y  a veces, sabe jugar- a la
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Publicado en la RAP, núm. 55, pp. 65 y ss. También, en el libro La Administración y  los 
s Jueces, EJV-Marcial Pons, Caracas, 1988, pp. 99 y ss.

La cita es tomada de J. P o s a d a  H e r r e r a , Lecciones de Administración, 1843.
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"capitulación du droit devant le fa it accompli" (la expresión es CHAPUS, re
emprendida por LOCHAK), esto es, a la capitulación del derecho frente al he
cho cumplido o consumado, para lo cual se sirve de su autotutela adminis
trativa en juego combinado con sus privilegios, lentitudes y formalismos del 
proceso contencioso administrativo, a lo cual se suma, y esto también lo 
maneja el administrador, que aun en caso de perder y ser anulado su acto o 
ser condenado en daños y peijuicios, en tal etapa también puede continuar la 
partida con mejores piezas que su adversario, pues como es sabido, y bien lo 
dice DANIEL LOCHAK, "il y  a mille et un façons pour l ’administration de 
faire obstacle à l ’exécution de la chose jugée" (hay mil y una formas para la 
Administración de oponerse a la ejecución de la cosa juzgada).

Ciertamente la Administración beneficia de una poder de prescripción y 
ejecución jurídica de suma trascendencia, e incluso de sumo peligro. Sus 
actos administrativos se presentan como una actuación unilateral de la Ad
ministración, los cuales adquieren su fuerza, por una parte, desde el momen
to en que son dictados como décision exécutoire, la cual por sí misma mo
difica el ordenamiento jurídico e impone obligaciones -o  confiere derechos- 
a los particulares independientemente de la voluntad de los destinatarios o 
afectados. Por otra parte, la Administración puede pasar a los hechos, esto 
es, pasar a ejecutar forzosamente tales actos, sin necesidad de auxilio judi
cial alguno y aún en contra de la oposición de los particulares. Toda esta si
tuación de privilegio, que coloca a los ciudadanos en una clara situación de 
sumisión, se dice que también supone que los actos administrativos benefi
cian de una especie de presunción de legalidad o de validez, ya que ellos se 
integran directamente en el mundo jurídico, sin control previo de validez, 
presunción que surte efectos hasta tanto el juez contencioso administrativo 
no proceda a anular el acto. Y hay que poner en mientes en que de este es
quema suelen derivar algunas otras consecuencias adicionales, cuya contun
dencia no es baladí, a saber, entre otras: la inversión -a  veces perversión- de 
la carga de la prueba en manos del administrado, quien tendrá que demostrar 
la ilegalidad del acto administrativo; y el principio del carácter no suspensi
vo de los recursos.

Este últim o principio suele vislumbrarse com o una consecuencia de la 
naturaleza ejecutiva y ejecutoria de los actos adm inistrativos, décision exé
cutoire que el decano M a u r ic e  H a u r io u  analizó en su m om ento colocán
dola incluso com o uno de los rasgos característicos del Derecho Adm inis
trativo7 , bien que m ás adelante autores como V e d e l  han sostenido que sólo 
la ejecutividad, m ás no la ejecutoriedad, es una de estas notas esenciales de 
la actividad adm inistrativa. En este sentido, JACQUES C h e v a l i e r  afirma 
que el carácter no suspensivo de los recursos es un "corolario" del privilegio

7 Précis de Droit administratif, París, 1927.
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de la decisión ejecutoria8. De igual forma R. G. SCHWARTZENBERG ha escri
to que "el carácter no suspensivo de los recursos deriva de un principio más 
general - le  privilège d ’action d ’office, le privilège du préalable-, este carác
ter es pues la consecuencia y la ilustración del carácter ejecutivo y ejecuto
rio de las decisiones administrativas"5. Y en una sintonía aún más extremis
ta BOQUERA O liv er  insiste en sostener que la presunción de validez de los 
actos administrativos y la regla del carácter no suspensivo de los recursos (a 
la cual llama ahora "insusceptibilidad de suspensión"), no es siquiera un 
privilegio de los actos administrativos "sino su característica esencial10. Pe
ro la perspectiva contraria también ha sido intentada: es la presencia y 
aceptación del principio del carácter no suspensivo de los recursos lo que le 
otorga a las decisiones administrativas un carácter ejecutorio, siendo esto 
último más bien una consecuencia de aquello11.

En todo caso, la realidad es que la regla del efecto no suspensivo de la 
interposición de los recursos, que hasta fecha reciente había sido una de las 
prerrogativas "menos discutidas" (LAVAU) de la Administración, empieza a 
ser puesta en tela de juicio, al punto de que algunos -a l estilo Alemán- em
piezan a postular la regla contraria, bien que la mayoría de la doctrina pro
pone una solución más atemperada como es la suspensión automática en al
gunos supuestos limitados y en el resto de los casos el establecimiento de un 
sistema de protección cautelar realmente efectivo. Ya SANTAMARÍA PASTOR 
ha puesto de manifiesto que si bien la ejecutividad y ejecutoriedad de la ac
tividad administrativa puede ser necesaria, resulta que los corolarios tradi
cionalmente atribuidos a esto, tal como el efecto no suspensivo de los recur
sos de manera generalizada y absoluta, puede ser una exceso difícilmente 
compatible con los principios básicos de un Estado de Derecho, por lo que 
es necesario apartar los maximalismos y buscar soluciones intermediarias12. 
Llevado al extremo, es cierto que "el privilegio del carácter no suspensivo 
hace ilusoria la justicia" (AUBY Y DRAGO), de allí que sean verídicas las fra
ses e PROSPER W eil: "una vez obtenida la anulación, el acto ya habrá sido 
ejecutado desde hace mucho tiempo y todo el mundo sabe lo difícil que es

Luis A. Ortiz-Alvarez

"Le droit administratif, droit de privilège?", Rev. Pouvoirs, núm. 46, 1988, p. 61.
9 L'autorité de chose décidé, LGDJ, Paris, 1969, p. 88.
10 "Insusceptibilidad de la eficacia del acto administrativo", RAP, núm. 135, 1994, pp. 37 y 

ss.
11 En este sentido, J. R iv e r o , "Le système français de protection des citoyens contre 

l’arbitraire administratif à l’éprueve des faits", Mélanges Dabin, 1963; tamb. en Pages de 
Doctrine, LGDJ, 1980, p. 330; Y. G a u d e m e n t , "Présomption de régularité de l’action 
administrative et sauvegarde des droits des administrés: le juge administrative et le pro
noncé du sursis", AJDA, 1982, p. 630. Idea que también deja ver O. D u g r ip , L'urgence..., 
obra cit., p. 212.

12 Vid. "Tutela judicial efectiva y no suspensión en vía de recurso", RAP, núm. 100-102, 
1983, p. 1609 y ss..
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revertir un hecho consumado; por eso, el carácter no suspensivo de los re
cursos es nada menos que la consagración de la política del hecho cumplido 
o consumado -politique du fait accompli-"13. Con motivo de un comentario 
a un caso concreto relacionado con la Torre de Saint-Paterne en Orléans, 
H a u ríO U  lo decía de manera ilustrativa: "todas las indemnizaciones del 
mundo no podrían reparar la destrucción de un monumento histórico, porque 
no es posible rehacer un monumento histórico"14. No siempre se trata de 
monumentos históricos, pero para los administrados sus asuntos y bienes 
suelen ser tesoros que tampoco podrán ser reparados por una indemnización 
monetaria. La tutela judicial efectiva impone, pues, la protección in natura 
de los derechos y bienes de los particulares. La Constitución y los derechos 
garantizados por ella, son invalorables económicamente y no puede suplan
tarse por dinero. Además, es sabido que la imposición de la vía administra
tiva, como requisito de admisibilidad de los recursos judiciales, agrava toda 
esta situación.

Es, pues, sobre este tema del principio de ejecutividad y ejecutoriedad 
de los actos administrativos, de la supuesta presunción de legitimidad de di
chos actos y del efecto no suspensivo de los recursos, sobre lo que queremos 
realizar (o, mejor, volver a realizar, pues el tema ya ha sido tratado profun
damente por la doctrina) algunas modestas reflexiones a la luz de conside
raciones históricas y consideraciones modernas del contencioso administra
tivo. En este sentido, luego de analizar brevemente las características de eje
cutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos (I), realizaremos al
gunas reflexiones sobre la autotutela administrativa en general, haciendo es
pecial referencia a consideraciones históricas (II), para luego culminar con 
algunas consideraciones sobre la visión que en nuestro entender, a la luz de 
la mejor doctrina moderna, debe dársele a esta autotutela administrativa y en 
especial a su consecuencia contenciosa del efecto no suspensivo de los re
cursos (III).

I. LA EJECUTIVIDAD Y EJECUTORIEDAD DE LOS ACTOS ADMI
NISTRATIVOS Y SUS CONSECUENCIAS CONTENCIOSAS

1. En general sobre el privilegio de la decisión ejecutoria. La ejecuti
vidad y  la ejecutoriedad de los actos administrativos

Como ya hemos adelantado, la autotutela declarativa implica que la 
Administración se encuentra eximida de la carga de obtener una sentencia 
declarativa pues sus actos modifican directamente el ordenamiento jurídico

13 Les conséquences de l'annulation d'un acte administratif pour excès de pouvoir, 1952, p.
148.

14 Nota a CE, 7-03-1913, Abbé Lhuillier, JA, II, 7 -que tomamos de D u g r ip , obra cit., p.
229-,
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e imponen obligaciones a los particulares. Por otra parte, la autotutela eje
cutiva supone la falta de necesidad de recabar una sentencia ejecutiva que
dando la Administración facultada para el uso directo de su propia coacción 
sin necesidad de recabar apoyo judicial, cuestión ésta que se manifiesta en el 
terreno de los hechos, comportamientos u operaciones materiales.

En efecto, la Administración está dotada de medios de acción especiales, 
"ella está encargada de poner en movimiento, de organizar e instrumentar el 
monopolio de la coacción, sobre el doble aspecto jurídico y material. Tra
duciendo este poder en términos jurídicos, resulta que el Derecho adminis
trativo está caracterizado por una estructura desigual, asimétrica, regida por 
un principio de irreversibilidad, de no reciprocidad"15. Como se afirma en 
una obra clásica, en el Derecho administrativo, contrariamente de lo que su
cede en el campo de los privados, "la Administración puede modificar las 
situaciones jurídicas por su sólo voluntad, sin el consentimiento de los inte
resados. La decisión ejecutoria es el acto en el cual la Administración pone 
en movimiento su poder de modificación unilateral de las situaciones jurídi
cas. Es la forma de proceder típica de la acción administrativa, la más co
rriente en la práctica, la más reveladora, desde el punto de vista teórico, de 
las prerrogativas del poder público"16.

Es así, medio tradicional de la acción pública, el acto administrativo im
perativo pone de manifiesto prerrogativas importantes; el acto administrati
vo (con su fuerza obligatoria y su privilège su préalable) modifica de mane
ra unilateral e inmediata el orden jurídico independientemente del consen
timiento de los administrados, lo cual sucede sin necesidad alguna de que la 
Administración tenga que acudir al juez para lograr tal imposición jurídica. 
Esto es lo que entre nosotros se conoce como la "ejecutividad" o autotutela 
declarativa, y que se identifica con la noción francesa de décision exécutoi
re, analizada desde temprano por HaüRIOU y  que ha sido considerada por el 
Conseil d ’Etat como una "regla fundamental de Derecho Público" (règle 

fondamentale du droit public), en su famosa decisión de fecha 2 de julio de 
1982 (caso Huglo et autres)'1, privilegio de la decisión ejecutoria que, según 
algunos incluso han afirmado, la Administración no es que puede sino que

Luis A. Ortiz-Alvarez

15 J a c q u e s  C h e v a l ie r ,  "Le droit administratif, droit privilège?", Pouvoirs, núm. 46, 1988, 
p. 59.

16 J e a n  R iv e ro  -ahora en colaboración con Je a n  W a l in e - ,  Droit administratif, Paris, 1992, 
p. 81.

17 Vid. sobre esta decisión, AJDA, 1982, p. 657, concl. J. B ia n c a r e l l i ,  note B. 
LukaSZEWICZ; £>., 1983, p. 327, nota O. D u g rip , y p. 270, IR, obs. P. D e lv o lv é ;  La Re
vue administrative, 1982, p. 627, nota B. P a c te a u ;  tamb. Luis A. O r t iz - A lv a r e z ,  "La 
suspension des jugements de sursis à exécution. Commentaire d'arrêt: C.E., Ass. Huglo, 
2 julliet ¡982“, trabajo presentado y expuesto en 1992 en el curso de "Droit administra
tif', E.M., en el D.E.A. de Droit Public Interne, a cargo del Prof. Jacques Moreau en la 
Universidad de Paris II, Francia.
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"tiene la obligación de usar" (WEIL, SCHWARTZENBERG). Esta fuerza decla
rativa o de ejecutividad, suele conectarse -incluso a título de consecuencia- 
con una supuesta "presunción de legalidad" (présomption de légalité) de los 
actos administrativos.

Asimismo, como regla la Administración tiene la posibilidad, en caso de 
resistencia, de hacer respetar por sí misma y por la fuerza sus decisiones, de 
nuevo sin necesidad de acudir como regla a la autoridad judicial para iniciar 
un proceso de ejecución, que es lo que se conoce entre nosotros como la 
"ejecutoriedad" de los actos administrativos o autotutela ejecutiva, y que se 
identifica con lo que en Francia se denomina exécution forcée o exécution 
d'office (cuyas primeras condiciones de procedencia fueron analizadas des
de temprano por ROMIEU en sus conclusiones al caso Société immobilière de 
Saint-Just, decidido por el Tribunal de Conflictos francés en 1902).

No es cuestión aquí de hacer un análisis sobre el acto administrativo y 
sus características de ejecutividad y ejecutoriedad, estudio detallado que ya 
la doctrina extrajera18 y nacional19 han realizado, a donde es menester remi

18 Vid., entre muchos, ios siguientes: en Italia, R. A lessi, Principi di diritto amministrativo, 
Milano, 1978, pp. 259 y ss.; F. B envenuti, Autotutela (diritto amministrativo), Enciclo
pedia del Diritto, IV, 1959, pp. 537 y ss..; F. D ’Alessio , Istituzioni di diritto amministra
tivo, Torino, 1934, t. II, pp. 245 y ss.; M.S. G ia nn in i, Diritto amministrativo, Milano, 
1970, I, pp. 588 y ss. y II, pp. 1316 y ss. En Francia, R. C hapüS, Droit administratif 
général, Paris, 1994, pp. 429 y ss.; J. C hevalier , "Le droit administratif, droit de privi
lège?", loc. cit., pp.57 y ss.; R. C hino t , Le privilège d ’exécution d ’office de 
l ’administratition, Th., Paris, 1945; P. Delvo lv é , L ’acte administratif, Paris, Sirey, 
1983; G. D upu is , Les privilèges de l ’administration, Th., Paris, 1962; C h . E isen m a n n , 
Cours de droit administratif, t. II, pp. 389 y ss.; C. La vialle , L'évolution de la concep
tion de la décision exécutoire en droit administratif français, LDGJ, Paris, 1974; M. 
L efÈb r e , Le pouvoir d ’action unilatéral de l ’administration en droit anglais et français, 
LGDJ, Paris, 1961; P. Py , Le rôle de la volontédans les actoes administratif unilatéraux, 
LGDJ, Paris, 1976; J. Riv ero  y  J. W alin e , Droit administratif, obra cit., pp. 81 y  ss.; 
R.G. Sch w a rzen berg , L ’autorité de chose décidée, LGDJ, 1969; F. V in cen t , Le pou
voir de décision unilaterale des autorités administratives, LGDJ, 1966. En España, ade
más de los trabajos específicos de A. N ieto , R. P arada  V ázquez y otros que se citan 
más adelante, vid. J.M. B o quera  Oliv er , Estudios sobre el acto administrativo, Civitas, 
Madrid, 1982; E. G arcía  de Enterría  y T o m ás Ra m ó n  Fernández , Curso de Derecho 
Administrativo, Civitas, Madrid; F. G arrido  F alla , Tratado de Derecho Administrativo, 
Madrid; J. G onzález  Pérez , "Sobre la ejecutoriedad de los actos administrativos", Rev. 
de Derecho Inmobiliario, Madrid, 1954, pp. 710 y  ss.; C irilo  M artín  Retortillo , Sus
pensión de efectos de los actos administrativos por los tribunales de lo contencioso, Ma
drid, 1963, pp. 30 y ss.; N. Rodríguez  M oro , La ejecutividad del acto administrativo, 
Madrid, 1949; Otros autores latinoamericanos, vid. J.M. C am po  C a ba l , Medidas caute
lares en el contencioso administrativo, Bogotá, 1989, pp. 37 y ss.; J.C. C assa gn e , La 
ejecutoriedad del acto administrativo, Buenos Aires, 1971; G. Pen a go s , El acto adminis
trativo, Bogotá, 1981; E. Sayagües  L aso , Tratado de Derecho Administrativo, Montevi
deo, 1986.
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tir. En todo caso, resulta importante dar cuenta de una sentencia tradicional 
de la jurisprudencia contencioso administrativa venezolana, en donde se ha
ce referencia expresa a las nociones mencionadas. Nos referimos a la sen
tencia de la Corte Suprema de Justicia, en Sala Político Administrativa, de 
fecha 21 de noviembre de 1989 (caso Arnaldo Lovera)20 y con ponencia del 
Maestro LUIS H . F a r ÍAS M a t a , gran decisión de cuyo contenido puede 
destacarse el extracto que sigue:

"1. Dispone la Administración, de poderes conforme a los cuales puede 
modificar unilateralmente las situaciones jurídicas de los administrados sin ne
cesidad de acudir al juez; en estos casos no emite aquélla simples pretensiones, 
sino que adopta verdaderas decisiones. Es sin duda un privilegio del que carecen 
los particulares, quienes -p o r indiscutibles que sean sus derechos- no pueden 
imponerlos por sí mismos, sino a través de los órganos judiciales.

En efecto, en la relación jurídica de carácter privado, aunque ésta se encuen
tre revestida de eficacia, si el sujeto pasivo se niega a cumplir las obligaciones 
que en virtud de dicha relación le incumben, el sujeto activo deberá intentar a 
través de un proceso de cognición ante un órgano del Poder Judicial la declara
toria de la existencia de tal derecho. Y si, pese a ello, el obligado se resiste a ob
servar la conducta debida para obtener la realización material del derecho judi
cialmente reconocido y declarado, el acreedor habrá de acudir aún al proceso de 
ejecución.

Pero, observa la Sala, no ocurre lo mismo en la relación jurídico- 
administrativa regulada por nuestro Derecho Positivo en forma, por lo demás, 
semejante a como lo hacen la mayoría de los ordenamientos extranjeros: el acto 
administrativo al dictarse se presume legítimo y, amparado por la presunción de 
legalidad que lo acompaña desde su nacimiento, se tiene por válido y productor 
de su natural eficacia jurídica. Puede afirmarse entonces que el acto administra
tivo desde que existe tiene fuerza obligatoria y debe cumplirse a partir del mo-
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19 Vid. José  Ara ujo  Ju á rez , Principios generales del Derecho administrativo formal, Ca
racas, 1989, pp. 248 y ss.; A lberto  Blanco-U r ibe , "La ejecutoriedad de los actos ad
ministrativos", RDP, núm. 27, 1986, pp. 149 y ss.; A llan  R. B rew er-C a ría s , El Dere
cho Administrativo y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, EJV, Caracas, 
1990, pp. 204 y ss.; Luis F raga  P ittaluga , La terminación anormal del proceso admi
nistrativo por inactividad de las partes, Caracas, 1996, pp. 102 y ss.; E loy  Lares 
M a rtín ez , Manual de Derecho Administrativo, Caracas, 1990; N elsón  R odríguez 
G a rcía , "La eficacia de los actos administrativos”, RDP, núm., 38; G abriel R úan  
Sa n to s , "La Administración y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos", 
RDP, núm. 18, 1984, pp. 57 y ss.; tamb. especialmente con relación a la sentencia que se 
cita de seguidas en el texto, véase G iuseppe Rosito  A rbia , "La sentencia de la Corte Su
prema de Justicia (Sala Político Administrativa) del 9 de noviembre de 1989 (caso Amal- 
do Lovera) y la ejecución forzosa de los actos administrativos", Caracas, 1997, artículo 
que hemos revisado en su original, pero que igualmente ha sido publicado en la Rev. 
UCAB, núm. 51.

20 El texto de esta decisión puede consultarse en A llan  R. B rew er-C arías  y Luis A. 
Ortiz-A lv a rez , Las grandes decisiones de la jurisprudencia contencioso administrativa 
1961-1996, EJV, Caracas, 1996, pp. 323 y ss.
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mentó en que es "definitivo", es decir, en tanto resuelva el fondo del asunto; ca
racterística general que la doctrina (Za n o bin i, Sa y a g u es , G onzá lez  Pér ez , 
G a r r id o ) es coincidente en bautizar con el nombre de "ejecutividad".

Pero además la Administración, tal como se ha dejado expuesto tiene 
-cuando los actos, de suyo ejecutivos, impongan deberes o limitaciones-, la 
posibilidad de actuar aún en contra de la voluntad de los administrados, y sin 
necesidad de obtener previamente una declaración judicial al respecto; atributo 
al que -distinguiéndolo del género "ejecutividad"- se ha dado la denominación 
específica de "ejecutoriedad". En el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedi
mientos Administrativos se reconoce esta posibilidad, atribuida a la Adminis
tración, de materializar ella misma, e inmediatamente, sus actuaciones: "Los 
actos administrativos que requieran ser cumplidos mediante actos de ejecución, 
deberán ser ejecutados por la Administración en el término establecido. A falta 
de este término, se ejecutarán inmediatamente".

Este principio adicional, al que suele darse la denominación de 
"ejecutoriedad" -para  distinguirlo del género "ejecutividad"- de los actos ad
ministrativos, ha sido fundamentado en la presunción iuris tantum de legalidad 
que los acompaña y en la necesidad de que se cumplan sin dilación los intereses 
públicos que persigue la Administración, cuyo logro no puede ser entorpecido 
por la actuación de los particulares.

Las consecuencias prácticas de tales prerrogativas son las siguientes:
Ia) La interposición de reclusos contra los actos administrativos no suspen

de la ejecución de los mismos, así éstos no hayan alcanzado todavía firmeza. De 
ahí que su derogatoria por vía de suspensión de los efectos del acto venga le
galmente establecida únicamente en circunstancias excepcionales. El particular 
puede, ciertamente, impugnar su validez ante el juez, pero el recurso, de ordi
nario, no tiene efectos suspensivos, e, independientemente de su eventual anu
lación posterior, la decisión es ejecutable al estar amparada por una presunción 
de "cosa decidida" -terminología del eminente administrativista G eorges 
V ed el-  en un todo semejante a la de "cosa juzgada judicial";

2a) Además, es consecuente también con lo anteriormente señalado, la fa
cultad que se le reconoce a la Administración de ejecutar por sí misma, mate
rialmente, los derechos que de tales actos deriven -aun  enfrentándose a la resis
tencia del obligado- sin necesidad para lograrlo de acudir a la intervención de 
los tribunales. Esta posibilidad de ejecución material o forzosa por la Adminis
tración de sus propias decisiones, encuentra su justificación, como se ha dicho, 
en la propia naturaleza de la actuación administrativa, y le es expresamente re
conocida por el artículo 79 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrati
vos en los siguientes términos: "La ejecución forzosa de los actos administrati
vos será realizada dé oficio por la propia Administración, salvo que por expresa 
disposición legal deba ser encomendada a la autoridad judicial".

Y es también en atención a semejante privilegio, que la misma Ley exige 
como requisito para la ejecución forzosa (consecuencia lógica del principio de 
ejecutoriedad) la existencia de un acto previo. So pena de hacerse reo la Admi
nistración de las gravísimas consecuencias que comportaría una actuación irre
gularmente realizada al no existir otra, necesariamente previa, que la justifique
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("vía de hecho"). Reza, en efecto, el artículo 78: "Ningún órgano de la adminis
tración podrá realizar actos materiales que menoscaben o perturben el ejercicio 
de los derechos de los particulares, sin que previamente haya sido dictada la 
decisión que sirve de fundamento a tales actos".

Se observa, por último, que la ejecución forzosa de los actos administrativos 
por la propia Administración debe cumplirse a través de los medios que a tal 
efecto establezca la ley. En este sentido, la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos en su artículo 80 consagra especialmente dos, genéricos: en ca
so de actos de ejecución personal por el obligado, prevé como medio de cum
plimiento forzoso la sanción por incumplimiento; y, si se tratare de actos que no 
requieran de ejecución personal, se procederá a su ejecución subsidiaria, bien 
por la Administración o por la persona que ésta designe, a costa del obligado. 
En efecto, dispone el mencionado texto legal:

Artículo 80.- "La ejecución forzosa de actos por la administración se llevará 
a cabo conforme a las normas siguientes:

1. Cuando se trate de actos susceptibles de ejecución indirecta con respecto 
al obligado, se procederá a la ejecución, bien por la administración o por la per
sona que ésta designe, a costa del obligado.

2. Cuando se trate de actos de ejecución personal y el obligado se resistiere 
a cumplirlos, se le impondrán multas sucesivas mientras permanezca en rebeldía 
y, en el caso de que persista en el incumplimiento, será sancionado con nuevas 
multas iguales o mayores a las que ya se le hubieran aplicado, concediéndole un 
plazo razonable, a juicio de la administración, para que cumpla lo ordenado. 
Cada multa podrá tener un monto de hasta diez mil bolívares (Bs. 10.000,oo), 
salvo que otra ley establezca una mayor, caso en el cual se aplicará ésta".

Tam bién en relación con la fuerza de los actos administrativos, y la an
terior sentencia habla algo de ello, se dice que estos actos tienen una autori
dad de "cosa decidida" o chose décidée, en expresión inicial de H a u r io u , 
retom ada por VEDEL y luego por SCHWARTZENBERG. Sin em bargo, en este 
caso no se trata de una característica que per-se lleva todo acto adm inistrati
vo desde su nacim iento sino de una fuerza o autoridad suplem entaria que 
adquieren los actos adm inistrativos cuando han expirado o caducado los lap
sos de interposición de los recursos o cuando han sobrevivido a un ju icio  de 
nulidad.

En efecto, a diferencia de lo que puede interpretarse a prim era vista de la 
citada sentencia, la referida autoridad de chose décidée o cosa decidida de 
los actos adm inistrativos no es una característica inicial de los mismos, sino 
que esta se adquiere en caso de que el acto adm inistrativo quede fírme o de
finitivo, sea por el hecho de que frente al m ism o no  se interpusieron en 
tiempo hábil los recursos judiciales pertinentes, no siendo posible entonces 
-com o  re g la -  su anulación en vía judicial, sea por el hecho de que luego de 
ju icio  de nulidad el acto no fue anulado. En estos casos, se dice entonces, 
con V e d e l  y  SCHWARTZEMBERG, que los actos adm inistrativos adquieren 
una autoridad que - a  diferencia de lo que aveces se afirm a- no es asimilable
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en un todo a la autoridad de las decisiones judiciales cuando se configuran 
como "cosa juzgada", pues éstas son inatacables y, en cambio, las decisiones 
adm inistrativas definitivas y firmes (vale decir, la chose décidéé) no son 
inmunes pues las m ismas si bien no pueden atarearse como regla en un ju i
cio contencioso de nulidad, sí pueden ser objeto de otros ataques tales como, 
ad exemplum, por vía de excepción, por vía de juicios de responsabilidad 
patrim onial y tam bién por m edio de la llamada acción de nulidad -en tre  no
sotros art. 83 LOPA- e incluso bajo el plano político y de rechazo social. 
Por eso el último de los autores citados comienza las conclusiones de su li
bro señalando que "acto en perpetuo proceso y eventual devenir, la decisión 
adm inistrativa posee una fuerza jurídica original, aun definitiva, ésta sigue 
siendo contestable y precaria".

En este sentido también, com o bien sostienen los m encionados autores 
franceses, la verdadera ubicación del acto adm inistrativo definitivo o firme, 
o si se quiere de la "cosa decidida", se encuentra a mitad de camino entre la 
cosa juzgada de las decisiones judiciales y los actos unilaterales de los parti
culares, lo que quiere decir que el acto adm inistrativo tienen sus caracterís
ticas y fuerza propias. En todo caso, la afirmación contenida en la referida 
sentencia sólo puede entenderse y aceptarse cuando se refiere a una 
"presunción" de cosa decidida, lo que puede considerarse equivalente a la 
posición de SCHWARTZEMBERG cuando habla de autorité "provisoire" de 
chose décidéé1.

Asimismo, lo anterior también pone en contacto con la expresión de al
gunos de que los actos administrativos tienen una "fuerza de inercia" (R.G. 
SCHWARTZEMBERG), una "aurora de reputación" (A. CONSTANT), al referir
se tanto a la benevolencia o tendencia de los jueces contencioso administra
tivos a proteger y no anular las decisiones administrativas, como al hecho 
que, incluso después de anulado, el acto sigue teniendo un efecto social de 
respeto en los funcionarios y en los administrados. Incluso se ha afirmado 
que los particulares suelen tener en el acto administrativos una "confianza 
legítima", en expresión de E. L E W , retomada por ALCINDOR, quien escribe 
lo siguiente: "el acto se presenta con una apariencia de legalidad; éste emana 
de una autoridad administrativa; ha sido dictado bajo formas solemnes, lue
go de un procedimiento administrativo; éste se basa en textos legales. Mu
chos particulares se inclinaran en su favor sin discutirlo... Al mismo tiempo, 
el acto administrativo irregular servirá como punto de partida a una serie de 
actos jurídicos o de hechos materiales que lo consolidarán; el número de 
personas interesadas en que no se ataque la validez del acto aumentará. Des

21 La gran obra con la cual se relacionan todos estos comentarios, es la de R o g e r -G é r a r d  
Sc h w a r t z e n b e r g , L 'autorité de chose décidée, LGDJ, París, 1969, obra voluminosa de 
451 págs. -con prólogo, por cierto, de G e o r g e s  V e d e l-
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de el momento en que es lanzado a la circulación, el acto administrativo ad
quiere un valor social cierto... solamente es posible detenerlo luego de un 
debate contencioso"22. Incluso, en países como Estados Unidos se ha creado 
una especie de doctrina de la "deferencia" judicial hacia el Ejecutivo, lo que 
sin duda es un exceso criticable, y de hecho fuertemente criticado23.

Luis A. Ortiz-Alvarez

22 A l c í n d o r ,  Des différentes espèces de nullités des actes administratifs, Th., 1912, pp. 50
53. En sentido similar, G. JÈZE escribiría lo siguiente: "La marche des services publics 
exige que les actes même irréguliers produisent provisoirement leurs effets; sinon, 
l ’action administrative serait paralysée; l ’acte irrégulier a une apparence de légalité; 
cette apparence de légalité doit lui faire produire provisoirement les effets de l ’acte ré
gulier", en su "Essai d’un théorie générale sur la santion des irrégularités qui entachent les 
actes juridiques", RDPF, 1913, pp. 294 y ss.

23 Sobre el problema de la "deferencia" del poder judicial hacia los actos de la Administra
ción, seguimos a E d u a r d o  G a r c ía  d e  En t e r r ía , Democracia, Jueces y  Control Judicial, 
Civitas, Madrid, 1995, pp. 155 y ss. En esta obra el profesor español da cuenta de una re
ciente -y  muy peligrosa, como veremos- doctrina que está dando la hora en el Derecho 
Administrativo de los Estados Unidos, la cual, siguiendo la obra citada, podemos resumir 
de la siguiente manera: la doctrina de la «deferencia» de los Tribunales a la Administra
ción, cuyo surgimiento data desde el siglo XIX, viene de tener un "robustecimiento espec
tacular" con la Sentencia Chevron vs. Natural Resources Council de 1985 -con preceden
te en una sentencia de 1941, caso Gray vs. Powell- donde se ha formulado una doctrina 
según la cual los Tribunales deben otorgar una especial «deferencia» a las estimaciones 
jurídicas hechas por la Administración en los actos que aquellos enjuician, lo que dismi
nuye notablemente el alcance del control y fortalece la fuerza de los actos administrativos. 
Según afirman B r e y e r  y  S t e w a r t  (Administrative Law and Regulatory Policy, 1985, 
pág. 336 -trabajo al que se refiere C h r is t o p h e r  E dley  J r ., en su criticado libro, Derecho 
Administrativo. Reconcibir el control judicial de la Administración Pública, Inap, Ma
drid, pág. 140 ): "De las miles de Sentencias de los Tribunales federales que revisan 
anualmente acciones administrativas federales, sólo unas pocas invalidan la actuación por 
este motivo -de «arbitrariedad»-. Las partes que intentan persuadir a un Tribunal revisor 
de que la ponderación que entre varios factores ha realizado la Agencia es «arbitraria y 
caprichosa» deben estar preparadas para persuadir al Tribunal de que la decisión de la 
Agencia no tiene fundamento de ninguna de las maneras. Dada la calidad de quienes re
dactan las resoluciones administrativas, la competencia de los Abogados de la Adminis
tración y la probabilidad de las alegaciones de «pericia» de la Agencia, se trata de una 
carga difícil de levantar». Como escribe G a r c ía  d e  E n t e r r ía , "la deferencia hacia la 
Administración intenta explicarse inicialmente con argumentos pragmáticos más que teó
ricos: la deferencia es obligada, dada la calidad de los expertos técnicos en materias 
complicadas con que cuenta la Administración, incomparable con la parvedad de medios 
de los Tribunales y su mucho trabajo; no es, por ello, la función del juez actuar como un 
superministerio o con «el celo de pedantes profesores»; la presión del gran trabajo y la 
multitud de materias de que deben de tratar unos Tribunales ordinarios que no están es
pecializados; la vieja tradición, a la que ya hemos aludido, de hands-off, de manos fuera 
de los asuntos del Ejecutivo, o de no interferencia en su funcionamiento; la idea de que ha 
habido una voluntad del Legislativo de delegar esas arduas cuestiones en el Ejecutivo, y,

» en fin, siempre, el principio de división de los poderes, de modo que, como ha dicho 
Thomas W. Merril, todo caso de interpretación de Ley se convierte en un caso de separa
ción de poderes". La doctrina en cuestión es defendida ampliamente por el juez S c a l ia , 
quien afirma que es la  más importante decisión de Derecho Administrativo desde hace
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muchos aflos -en su trabajo "Judicial deference to administrative interpretation", en Duke 
Law Journal, 1989, pp. 511 y ss-, y en cambio es atacada y criticada por gran parte de la 
doctrina americana, entre ellos el reconocido Sch w a rtz  -vid. "Shooting the piano pla- 
yer? Justice Scalia and Administratif Law", en Administrative Law Review, núm. 47, 
1995, pp. 2 y ss - , quien señala que se trata de una grave doctrina la cual significa "la 
marcha atrás, el retroceso del reloj jurídico". Como informa Ga rcía  d e  En terría , "en el 
caso Chevron se trataba de enjuiciar unas regulaciones hechas por la Environmental Pro- 
tection Agency, según las cuales se podía tratar a las distintas instalaciones que emiten 
materias que polucionan el medio ambiente de un mismo grupo industrial como si estu
vieran incluidos en la misma bubble (literalmente burbuja, pero con la significación de 
bloqueo o conjunto). El Tribunal de instancia calificó ese concepto de bubble como con
trario a la Ley (Clean Air Act), que no definía tal concepto ni hacían tampoco explícito lo 
que había que entender por «fuentes fijas» de emisión. El Tribunal Supremo anuló la 
Sentencia. Según la Sentencia anulatoria, cuando un Tribunal establece que el Congreso 
al hacer la Ley no ha precisado directamente la cuestión que se está enjuiciando, el Tribu
nal no puede imponer simplemente su propia interpretación de la Ley. «Más bien -ésta es 
la almendra de la Sentencia- si la Ley guarda silencio o es ambigua con respecto a la 
materia especifica de que se trata, la cuestión para el Tribunal es si la determinación de la 
Agencia administrativa está basada en una interpretación permisible de la Ley». Se trata 
de una doctrina repetida varias veces todos los años, donde puede mencionarse también la 
sentencia Stinson v. United States de 1993, donde se establece que "según Chevron, si 
una Ley no es ambigua [sobre el problema debatido], es la Ley la que decide; sin embar
go, si el silencio o la ambigüedad del congreso ha dejado un espacio para que la Agencia 
lo rellene, los Tribunales deben otorgar deferencia a la interpretación de la Agencia». Ese 
"espacio" para "rellenar" pone en contacto con la noción de los conceptos jurídicos inde
terminados lo que en Europa y entre nosotros no significa discrecionalidad ni ausencia de 
control judicial. Como también señala G arcía  d e  Enterría , "técnicamente se ha puntua
lizado que la doctrina Chevron obliga al juez a seguir dos pasos (two-step inquiry). El 
primer paso le obliga a examinar la Ley de cuya aplicación se trata; si concluye que su 
sentido es claro para resolver el caso cuestionado, esto le obligará a contrastar ese sentido 
con el que propugna la Administración y el problema termina ahí. Pero si el juez concluye 
que el sentido de la Ley es ambiguo, esto es, que en su texto no resulta inequívocamente 
una solución precisa para la cuestión planteada, entonces debe adentrarse en el segundo 
paso, que consiste en dar deferencia a la interpretación que haya hecho la Administración, 
siempre que no sea abiertamente irrazonable", esto es, en términos del mismo Scalia , que 
"los Tribunales deberán dar todo su efecto a una interpretación razonable de una Ley, a 
menos que tal interpretación sea incompatible con una intención claramente expresada 
por el Congreso", en el propio texto legislativo. En definitiva, nos parece que en efecto se 
trata de una doctrina discutible y muy peligrosa, inadmisible y quizás incompresible den
tro del contexto del derecho administrativo europeo y latinoamericano, los cuales tienen 
conocidas diferencias históricas y conceptuales. G arcía  d e  Enterría  no duda en criticar 
fuertemente esta doctrina, la cual incluso tiene pocos defensores en la misma doctrina 
americana, la cual más bien ha puesto en el tapete sus grandes defectos y peligros. Como 
escribe C ass R. Sunstein  -After the Rights Revolution. Reconceving the Regulatory Sta
te, Harvard University Press, Cambridge, mass., 1990, p. 224- «Un principio cardinal del 
constitucionalismo americano es que aquellos que están limitado por el Derecho no tienen 
el poder de decidir sobre el sentido de tal limitación: las zorras no pueden cuidar las casas 
de las gallinas. La regla de Chevron rompe este principio al permitir a las Agencias inter
pretar el Derecho que limita y controla su autoridad. La necesidad de un árbitro judicial 
independiente es aquí especialmente urgente». Para completar este extraño panorama, la
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En relación con las mencionadas expresiones francesas, ellas están rela
cionadas y vienen de la atribuida "presunción de legalidad" de los actos 
administrativos. No obstante, estas afirmaciones sobre la forcé d ’inertie, la 
aurore de réputation y la confiance légitime de los actos administrativos, 
suenan menos creíbles en la Administración Pública venezolana, donde en 
algunos momentos y en muchos entes públicos los ciudadanos más bien pa
recen tener una justificada "desconfianza legítima" en unos actos adminis
trativos que traen consigo una "aurora de mala reputación" e incluso una es
pecie de presunción de ilegitimidad o fumus mali acti24. Sin embargo, teóri
camente, actualmente suele sostenerse sin mayores reparos por la mayoría 
de la doctrina que los actos administrativos poseen una verdadera 
"presunción de legalidad" o présomption de légaliíé, que es la expresión 
más común y mayoritaria en la doctrina, bien que algunos han utilizado ex
presiones similares tales como "fuerte presunción de legalidad" 
(ALCINDOR), "el privilegio de la presunción de legalidad" (LlET-VEAUX, 
HOMONT), "presunción de veracidad o de verdad" (HAURIOU), "presunción

Luis A. Ortiz-Alvarez

doctrina de la deferencia ha adquirido particular relevancia cuando se trata de enjuiciar 
los actos, no ya de las Agencias, sino del Presidente mismo. Así, en las sentencias Fran- 
klin v í . Massachussets de 1992 y Dalton vs. Specter de 1994, el Tribunal Supremo esta
bleció que los actos del Presidente no son judicialmente revisables desde la perspectiva de 
la APA porque el Presidente no es una «Agencia» en el sentido de esa Ley. Y aun fuera 
de esa Ley, añade, los actos del Presidente no son revisables a menos que se ataquen des
de el punto de vista de su constitucionalidad, pues una «simple» infracción de la Ley no 
destruye esa inmunidad. Las criticas aquí aun han sido mayores, entre ellas las de 
S chw artz , quien ha dicho -"Administrative Law cases during 1994", en Administrative 
Law Review, vereno 1995- que estas dos sentencias constituyen "el punto más bajo" de 
una "efectiva inmunización del Presidente respecto a la judicial review", Presidente se 
preguntan si ha quedado elevado a un rango de Rey, elegido por cuatro años. Como bien 
lo escribe G a rcía  de En terría , "aquí la deferencia se ha tomado, pura y simplemente, 
como hemos visto, en «reverencia». El Presidente es ¡ex animata in térra. No ha de actuar 
sometido a las Leyes; su posición tiene la misma fuerza que éstas ante los jueces. Es la 
conclusión lógica y el final absoluto (más allá ya no hay nada: el propio poder judicial 
desaparece, «abnegadamente») de la doctrina de la deferencia". La debilidad e inconve
niencia de la doctrina, pues, se presentan con gran evidencia; sin duda debe ser rechazada.

24 La mala imagen y poca calidad de los actos admnistrativos de la Administración Pública 
venezolana es, lamentablemente, bien conocida y no puede ocultarse, aunque debe decirse 
que existen mejoras y excepciones. Así, por ejemplo, viene sucediendo con algunos entes 
públicos, dado el fortalecimiento de sus departamentos y consultarías jurídicas. A título 
de ejemplo, pueden mencionarse las Resoluciones de la Comisión Antidumping y las de 
la Superintendencia Pro-Competencia, cuyos actos administrativos -sin llegar a estánda
res de perfeccionismo, por supuesto- han adquirido alguna fama, tanto jurídica como 
técnica, lo que es ciertamente justificado, al menos hasta fecha reciente según nos consta. 
Sobre los actos administrativos de la Superintendencia Pro-Competencia y su control, vid. 
Luis A. O rtiz-A lv a rez , "El contencioso administrativo de los actos dictados en base a la 
Ley Pro-Competencia" en la Ley para Promover y  Proteger el Ejercicio de la Libre Com
petencia, Caracas E.J.V., 1996, pp. 139 y ss.
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de validez" (AUBY), "presunción de regularidad" (ElSENMANN, WALINE, D e 
So to ) e incluso "presunción de exactitud" (O d ent).

2 . Sobre las consecuencias de la decisión ejecutoria. El carácter no 
suspensivo de los recursos.

Entre las consecuencias que suele atribuirse a la autotutela administrati
va, está precisamente la del efecto no suspensivo de la interposición de los 
recursos. Ciertamente, una vez dictado un acto administrativo (décision exé- 
cutoiré), el cual como vimos tiene una fuerza vinculante y ejecutiva inme
diata, los administrados tienen como regla que soportar los efectos de la de
cisión administrativa incluso luego de la interposición de un recurso admi
nistrativo o judicial, lo que sumado a la lentitud de los procesos, puede -y  
suele- poner en peligro los derechos de los particulares, de donde resulta 
una vez más la necesidad de un replanteamiento de estas prerrogativas ad
ministrativas y, sobre todo, un replanteamiento -vale decir, fortalecimiento- 
de la institución de la protección cautelar.

El principio del efecto no suspensivo de los recursos (o absence d ’effet 
suspensif des recours) ha sido admitido tradicionalmente -situación que en 
términos generales sigue invariable en el presente- con gran naturalidad. 
Como escribe el autor francés G. LAVAU, "la doctrina unánime ubica la re
gla del efecto no suspensivo de la interposición de los recursos contenciosos 
entre las prerrogativas menos discutidas de la Administración, la cual parece 
tan natural que penosamente es posible dignarse a dar una explicación"25. 
Pero las justificaciones de esta regla existen, bien que históricamente y to
davía en la práctica actual suelen verse los abusos y arbitrariedades.

Por una parte, están los fundamentos prácticos relativos a la eficacia de 
la actuación administrativa, los intereses generales, el buen funcionamiento 
de los servicios públicos, cuya prestación, como bien escribe DUGRIP, 
"exige ser asegurada de manera regular y continúa sin que los administrados 
puedan interrumpirlos por el mero hecho de acudir al juez... Porque la Ad
ministración está encargada de velar por los intereses generales, ésta no 
puede ser ubicada en la misma situación de simples particulares... La nece
sidad de continuidad -de la acción administrativa- impone que los adminis
trados no puedan suspender la ejecución de los actos administrativos, bajo el 
sólo pretexto de alegar su irregularidad ante el juez"26.

25 "Du caractère non suspensif des recours devant les tribunaux administratifs", RDPF, 
1950, p. 778.

26 Olivier Dugrip, L'urgence contentieuse devant les jurisdictions administratives, Paris, 
1991, p. 215. En sentido similar, vid. R.G. Schwartzenberg, L ’autorité de chose déci
dée, obra cit., pp. 73 y ss.; tamb. J.M. Auby y R. Drago, Traité de contentieux adminis
tratif, LGDJ, Paris, 1984, t II, p. 33.
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Por otra parte, existen fundamentos teóricos tradicionales a la regla del 
efecto no suspensivo de los recursos. Así, algunos evocan como justifica
ción el principio de separación entre la jurisdicción contencioso administra
tiva y la Administración, en el sentido de que si la mera presentación de un 
recurso significaría siempre la suspensión automática de los efectos de la 
decisión atacada, ello conduciría a que el juez realizara actos de administra
dor, y la Administración no sería más ejecutiva sino judicial. Pero el princi
pal y más sólido argumento para justificar la regla del efecto no suspensivo 
se encuentra en la autotutela administrativa, concretamente en la teoría de la 
décision exécutoire, con su principal característica de "ejecutividad". La co
nexión inicial entre la ejecutividad de los actos administrativos y el carácter 
no suspensivo de los recursos se debe principalmente al decano MAURICE 
H a u r io u , quien en su clásica obra escribía entre otras cosas lo siguiente: 
"Las decisiones ejecutorias de la Administración, desde que son dictadas..., 
crean o modifican situaciones jurídicas... El efecto jurídico que tiende a pro
ducir la manifestación de voluntad administrativa contenida en la decisión 
ejecutoria se produce instantáneamente por el sólo hecho de la emisión de 
esta voluntad... La obediencia inmediata es debida, en principio, a las deci
siones, a las medidas de ejecución y al conjunto de operaciones de la Ad
ministración; las reclamaciones o los recursos de los interesados no son, por 
sí mismos, suspensivos de la ejecución"27.

Se trata, por cierto, de la misma justificación que la mayoría de la doc
trina moderna sigue utilizando para la mencionada regla. Gratia exempli, 
OLIVIER D u GRIP señala en su reciente libro28 : "la presentación de un recurso 
ante el juez no suspende la ejecución de la decisión; presumida legal, ésta 
conserva su fuerza ejecutoria hasta que el juez decide... El carácter no sus
pensivo es la consecuencia lógica del efecto obligatorio de los actos admi
nistrativos. El carácter ejecutorio de la decisión administrativa es pues el 
fundamento del carácter no suspensivo del recurso contra esta decisión". 
Igualmente, para JACQUES CHEVALIER el carácter no suspensivo de los re
cursos es un "corolario" del privilegio de la decisión ejecutoria29, y R. G. 
SCHWARTZENBERG afirma que "el carácter no suspensivo de los recursos 
deriva de un principio más general -le  privilège du préalable-, este carácter 
es pues la consecuencia y la ilustración del carácter ejecutivo y ejecutorio de 
las decisiones administrativas"30. También BOQUERA OLIVER -conocido de
fensor de la fuerza ejecutiva de los actos administrativos- señala que la pre

Luis A. Ortiz-Alvarez

27 Précis de droit administratif, 1927, p. 362 y  356.
28 O liv ier  Du g rip , L ’urgence contentieuse..., 1991, obra cit., p. 213. En sentido parecido, 

R. O d en t , Contentieux administratif, Paris, 1976-1981, p. 909, y gran parte de la doctrina 
francesa.

29 "Le droit administratif, droit de privilège?", Rev. Pouvoirs, núm. 46, 1988, p. 61.
30 L'autorité de chose décidé, obra cit., p. 88.
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sunción de validez de los actos administrativos y la regla del carácter no 
suspensivo de los recursos es algo que resulta de la "esencia" misma de di
chos actos31. La posición es, pues, bastante clara y en principio justificada, 
bien que debemos aclarar desde ahora que cuando estos autores hablan del 
carácter ejecutorio se están refiriendo básicamente a la noción que nosotros 
conocemos como ejecutividad, carácter que sirve de fuerte fundamento a la 
regla del efecto no suspensivo de los recursos32.

También en relación a supuestos fundamentos del principio del efecto 
no suspensivo de los recursos, se afirma que, como complemento de la ne
cesidad de continuidad de los servicios públicos y el peligro potencial de pa
ralización de la actividad administrativa que se derivaría de su no existencia, 
tal principio viene apoyado en una constatación de hecho, cual es la tan co
nocida lentitud de justicia administrativa. En este sentido, el jurista español 
Ju a n  A l f o n s o  Sa n t a m a r ía  P a s t o r 33 , ha señalado que este argumento es 
simplemente inadmisible: no ya sólo en virtud del principio de justicia natu
ral que impide a nadie beneficiarse de la propia torpeza, sino ante todo por
que el privilegio de especie es causa, y no sólo efecto, de la lentitud procesal 
-claro está que SANTAMARÍA PASTOR se refiere a España, pero parece ser 
que en Venezuela la justicia es aún más lenta y problemática-. No es de re
cibo, en efecto, que el Estado cargue sobre los ciudadanos las consecuencias 
negativas de la desatención histórica en que el Poder ha tenido al aparato 
judicial. Además, como textualmente dice este autor, quizá la no suspensión 
hubo de establecerse en su día por la lentitud del aparato judicial, pues pare
ce lógico que las técnicas de gestión administrativa no pueden realizarse en 
la larga espera de recabar asistencias judiciales previas; pero es que, una vez 
establecida su existencia se convierte en el más formidable estímulo para 
que la lentitud permanezca a toda costa. Dicho más simplemente: el privi
legio de la no suspensión crea en la Administración que lo posee un interés 
decisivo en la continuación de la lentitud y anquilosamiento del aparato ju
dicial, es decir que la Administración no le interesa que el aparato judicial

31 "Insusceptibilidad de la eficacia del acto administrativo", RAP, núm. 135, 1994, pp. 37 y 
ss.

32 Como señalamos en la Introducción, algunos juristas han también sostenido que las rela
ciones entre el carácter ejecutivo de los actos administrativos y la regla del carácter no 
suspensivo de los recursos, también puede vislumbrarse a la inversa, vale decir, que es 
esta regla del efecto no suspensivo la que ha otorgado esta fuerza y carácter ejecutivo a 
las decisiones administrativas. Vid. O. D u grip, L'urgence..., obra cit., p. 212; ; Y. 
G a ud em en t, "Présomption de régularité de l’action administrative et sauvegarde des 
droits des administrés: le juge administrative et le prononcé du sursis", AJDA, 1982, p. 
630; J. R iv ero , "Le système fiançais de protection des citoyens contre l’arbitraire admi
nistratif à l’éprueve des faits", Mélanges Dabin, 1963; tamb. en Pages de Doctrine, 
LGDJ, 1980, p. 330.

33 "Tutela Judicial Efectiva y no suspensión en vía de recurso", en RAPt números 100-102, 
Madrid 1983, p. 1614.
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sea rápido y eficaz. De ahí, que resulte como una condición de viabilidad 
para cualquier reforma del aparato judicial la eliminación o estructuración 
del privilegio en cuestión. En suma: "elimínese o redúzcase el ámbito de 
privilegio, y la Administración cobrará un repentino interés por el funcio
namiento ágil de la jurisdicción contencioso administrativa".

Sin embargo, y citando todavía al profesor SANTAMARÍA PASTOR, el 
primero de los argumentos mencionados -la  no paralización de la gestión 
pública- presenta aspectos estimables, tal como la doctrina francesa lo ha 
resaltado. Resulta lógico que sin los privilegios de especie nuestras Admi
nistraciones difícilmente podrían funcionar. Ahora bien, dice el profesor es
pañol, esto resulta claro en relación al privilegio de la decisión previa como 
expresión de un poder de autotutela que dispense a la Administración de te
ner que acudir al juez para poder atender sus propios intereses, pero no re
sulta tan claro con una de sus atribuidas consecuencias, como es el carácter 
no suspensivo de los recursos. Hay, en efecto, supuestos en los que sería 
socialmente irresponsable conferir eficacia suspensiva a los recursos, frase 
que Sa n t a m a r ía  ilustra de la siguiente forma: piénsese, por ejemplo, en la 
orden de paralización de una actividad que produce vapores tóxicos para el 
vecindario, o en la orden de suspensión de venta de un medicamento que se 
ha revelado como cancerígeno; aquí parece claro que, en principio, el interés 
público no podría ceder ante un solo particular. En cambio, en otros casos, 
el carácter no suspensivo no es absolutamente necesario para el funciona
miento correcto de la Administración, y por tanto, pierde su razón de ser. En 
definitiva, dice este autor al estudiar la justificación del privilegio de la no 
suspensión, el cual pone de manifiesto una de las grandes carencias del Es
tado, parece desprenderse una conclusión muy importante que es menester 
señalar en éste momento: el tratamiento del privilegio objeto de análisis me
rece un tratamiento matizado, fuera de todo tipo de maximalismos o gene
ralizaciones. Tan disparatado es mantener el privilegio de no suspensión con 
carácter universal, como proceder a su completa supresión. La cuestión ra
dica en reconstruir la figura en el plano de la realidad a la luz de los postula
dos constitucionales, para establecer cuando debe mantenerse y cuando 
eliminarse, como ya ha empezado a suceder en países como España y Ale
mania, los cuales tienen un régimen constitucional y legal similar al de Ve
nezuela. El Derecho Administrativo es un Derecho de equilibrio, coordina
dor de los intereses públicos y de los intereses privados. Tan malo es que 
por aquellos se atropellan a éstos como que por éstos se sacrifiquen aqué
llos. En fin, la cuestión radica en determinar a cuales condicionamientos de
ben ser sometidos los privilegios provenientes de la autotutela y en la crea
ción de un efectivo sistema de tutela judicial efectiva frente a la actividad 
administrativa.

Luis A. Ortiz-Alvarez
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En todo caso, lo que es claro y está a la vista son los abusos en los cua
les suele incurrir la Administración Pública en el uso de su autotutela, lo que 
sumado a la lentitud de los procesos, coloca a los particulares en una situa
ción de sumisión y desigualdad34. Sin embargo, el número de procesos con
tencioso administrativos sigue aumentando, ello por múltiples causas como 
es sabido, pero una de ellas la arbitrariedad administrativa contra la que no 
queda sino que accionar. En este sentido, son ilustrativas las afirmaciones de 
GÓMEZ DE L ia n o  para quien "los procesos administrativos no han aumenta
do porque el ciudadano tenga una mayor confianza en el Administración de 
Justicia, como se nos ha dicho con alguna frecuencia, sino porque no le que
da más remedio ante el tratamiento que recibe por parte de la Administra
ción. Y eso quien lo sabemos bien somos los abogados, que percibimos las 
preocupaciones y a veces las verdaderas tragedias de aquella persona que 
con toda la razón, ve como se desgastan sus esfuerzos, de todo orden, sin 
frutos ni horizontes, de forma que, a pesar del rechazo que le produce el 
proceso, acude a él como única vía, pero con escasa esperanza"35.

Con todo, la realidad es que por los momentos el principio del efecto no 
suspensivo de los recursos sigue siendo entre nosotros la regla. En defensa 
de este principio, se ubica también -aunque ello no es de estrañar- la Procu

34 En relación al abuso de la autotutela y sus incidencias contenciosas, son expresivas las 
frases de E. G a r c ía  d e  E n t e r r ía , en su excelente obra La batalla por las medidas caute
lares, Civitas, Madrid, 1995, pp. 176-177: "La Administración goza del insuperable po
der de la autotutela, por virtud del cual hace ejecutorias sus decisiones, sean éstas las que 
sean, y es capaz de imponerlas de hecho por sus propios medios a los administrados que 
no las ejecuten a las admitan de grado. Los administradores tendrían que ser de sustancia 
divina si no abusaran con alguna frecuencia de ese formidable poder, que echa sobre el 
administrado la tremenda carga de un proceso impugnatorio cuyo final se demora a cua
tro, a siete, a diez años. Es cada vez más frecuente ese abuso, hay que decirlo y todos lo 
sabemos. Con cierta habituaiidad la Administración dice a los administrados afectados 
que es posible que tengan razón, incluso que la tienen, pero que va a tardar largos años en 
que los Tribunales se la reconozcan, por lo que conviene más hacer algún «convenio» con 
la Administración. El abuso de la autotutela no es, pues, nada infrecuente y una buena 
parte de los procesos que hoy inundan nuestros Tribunales son recursos en que esos abu
sos son visibles ictu oculi. Con estos procesos la Administración se ampara en un privi
legio formal para sostener una injusticia de fondo, intentando agotar a sus contrarios so
bre la base de la extraordinaria duración de los procesos que les toca sufrir (y eso sin 
contar con los innumerables casos en que el abuso de la decisión no se corresponde con la 
reacción procesal del afectado, que renuncia de antemano a seguir el largo y penoso ca
mino judicial, renuncia cada vez más frecuente y que es, por cierto, una carga social casi 
nunca contabilizada en el pasivo de la imperfección del sistema de la justicia). Es, justa
mente, esa situación de abuso de la autotutela la que sólo puede combatirse con el sistema 
expeditivo de medidas cautelares...".

35 "Notas sobre la reforma del proceso contencioso administrativo", en Crisis de la Justicia 
y  reformas procesales, Min. de Justicia, España, 1988, p. 437, cita de tomamos de J. 
G o n z á l e z  P é r e z , La reforma de la legislación procesal administrativa, Civitas, Madrid, 
1992, p. 63.
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raduría General de la República, la cual ha sostenido lo siguiente: "es prin
cipio universalmente admitido que los actos administrativos -salvo aquéllos 
que están sujetos a término, condición o ulterior aprobación- producen to
dos sus efectos desde el momento mismo que son dictados, y por tanto pue
den y deben cumplirse como si fueran definitivamente firmes; así lo exige la 
buena marcha de la Administración Pública, que de lo contrario podría verse 
entrabada por los recursos -aun los más temerarios- interpuestos por los 
particulares interesados. Consecuencia de este principio es la tesis, predo
minante en la doctrina, de que tales recursos no tienen efecto suspensivo, es 
decir, no postergan la ejecución de las decisiones administrativas".

Salvo detalles menores, todo este sistema, que implica -en  contraste con 
el proceso civil- que en el proceso contencioso-administrativo la cuestión 
litigiosa llega al Tribunal decidida ejecutoriamente por la Administración, 
suele presentarse por la doctrina mayoritaria como algo racional y normal 
dentro de nuestro sistema de justicia administrativa. Tal es el peso de las 
ideas adquiridas y la forma actual de concebir del Derecho público y la ac
ción del Estado, por lo pareciera que propugnar la reducción del privilegio 
de la decisión ejecutoria de la Administración -entre otras con la finalidad 
de debilitar el fundamento del efecto no suspensivo de los recursos- apare
cería como una opinión arriesgada para la mentalidad media, si es que no 
para algunos como una osadía. No obstante, algunos polémicas importantes 
han surgido.

II. ALGUNAS POLEMICAS SOBRE LA AUTOTUTELA ADMINIS
TRATIVA.

1. Las ideas de Hauriou sobre la "décision exécuíoire" y  algunas con
fusiones posteriores.

En búsqueda de fundamentos o de debilidades al principio del efecto no 
suspensivo de los recursos, algunos autores han intentado escarbar en el 
propio terreno de la justificación de la doctrina de la decisión ejecutoria, en 
el entendido de que si resultare que ésta no tuviera verdadera razón de ser 
entonces el principio procesal mencionado también perdería virtualidad. 
Como decía J.J. G l e iz a l , si la teoría de la decisión ejecutoria no resiste el 
análisis entonces "toda la construcción jurídica del carácter no suspensivo 
del recurso se desmoronaría". Sin embargo, si bien es necesario destacar la 
importancia y el interés en detectar y establecer excepciones a los diferentes 
aspectos «de la autotutela administrativa, este mismo autor reconoce de en

Luis A. Ortiz-Alvarez
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trada que el carácter obligatorio de las decisiones administrativas tiene "las 
mejores justificaciones"56.

Pues bien, uno de los primeros intentos para tratar de privar de valor ju
rídico al principio del efecto no suspensivo y a la propia doctrina de la deci
sión ejecutoria se encuentra en un ataque a las ideas de H a ÜRIOU sobre la 
décision exécutoire, a los fines de supuestamente demostrar que lo que es 
propio de los actos administrativos es solamente la modificación unilateral 
del ordenamiento jurídico (la ejecutividad), más no la ejecución material o 
forzosa (la ejecutoriedad). No obstante, como veremos de seguidas, este 
movimiento levantó una falsa polémica al interpretar erróneamente las ideas 
del decano de Toulouse, quien en realidad tuvo en mente a la ejecutividad 
como la verdadera esencia y particularidad de la acción administrativa.

Como ha estudiado Sa n t a m a r ía  P a s t o r , ciertamente H a u r io u  hacía 
figurar a la decisión ejecutoria en un rango preferente en su clásica enume
ración de los rasgos característicos del Derecho Administrativo, toma de 
postura que en sí misma era de una absoluta coherencia histórica. "Era cohe
rente, en primer término con la tradición: la primacía conferida a la regla no 
hacía sino reflejar la oculta raiz autoritaria termidoriana del Derecho admi
nistrativo francés. Pero era también coherente con la tendencia mayoritaria 
en el Derecho público de su época; la posición de vértice conferida a la dé
cision exécutoire no era en alguna medida el correlativo del papel dominan
te y primordial asignado a las nociones de soberanía y poder (o, más enérgi
camente de dominación o Herrschaft, en su versión germana) en la caracte
rización del Estado por los teóricos contemporáneos del Derecho constitu
cional. Si el núcleo último, irreductible del Estado era el Poder, era lógico 
que el nervio central de la Administración radicase en la decisión ejecuto
ria"37.

Estos nombres y hechos -dirá Sa n t a m a r ía  P a st o r -  son los hitos que 
anuncian el cambio radical que el Derecho Administrativo experimenta a 
fines del siglo XIX. En efecto, en esta época se producen crecientes tenden
cias autoritarias (doctrinales, jurisprudenciales y legislativas) que logran 
construir un régimen de autotutela sumamente riguroso y exagerado, incom
patible con la misma historia y  con la verdadera esencia de la Administra

36 J.J. G leizal, "Le sursis à exécution des décisions administratives. Théorie et politique 
jurisprudentielle”, AJDA, 1975, p. 381.

37 Vid. Juan  Alfonso  S antam aría  Pa stor , "Tutela Judicial Efectiva y no suspensión en 
vía de recurso", loe. cit., p. 1610. M aurice H auriou  definía la decisión exécutoire di
ciendo que "est toute déclaration de volonté relative á une opération administrative en 
vue de produire un effet de droit, émise par une autorité administrative (comprise dans le 
hiérarchie ou dans la tutelle administrative) dans une forme exécutoire, c 'est a dire, dans 
une forme qui entraine l'exécution d'office", Précis élémentaire de Droit Administratif 
Sirey, Paris, 1930.
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ción. Como ya ha sido puesto de manifiesto por la más autorizada doctrina 
española ( G a rc ía  d e  E n t e r r í a ,  S a n ta m a r ía  P a s to r ) ,  entre estos proce
sos nos encontram os con la elaboración de una definición legal del régim en 
de los actos adm inistrativos y  de su impugnación m ediante un traslado par
cial y  sesgado de técnicas procesales típicas, así como con una elaboración 
doctrinal sustancialista del concepto y régim en del acto adm inistrativo sobre 
la base de las construcciones pandentísticas del negocio jurídico; elabora
ción que ha vigorizado artificialm ente la fuerza juríd ica intrínseca de la ac
ción pública. Así ha ocurrido, ad exemplum, y entre m uchas otras figuras, 
con toda la  teoría de las nulidades de los actos administrativos, dirigida 
im plícitam ente a lograr la m áxim a reducción posible de los supuestos de 
ilegalidad del acto adm inistrativo (carácter excepcional de la nulidad de 
pleno derecho; desvalorización de los vicios de forma y  de procedim iento) 
y, sobre todo, con el principio de la presunción de validez o de legalidad de 
los actos adm inistrativos: un principio que -co m o  sostiene S a n ta m a r ía  
PASTOR- en el plano de la realidad dista m ucho de estar justificado, y  que 
inclusive es técnicam ente erróneo, ya que en realidad éste es solam ente una 
sustantivación conceptual del conocido carácter revisor o im pugnatorio del 
contencioso-adm inistrativo, carácter que tiene su verdadera raíz en la impe- 
ratividad del acto adm inistrativo, no en ninguna virtud intrínseca o inclina
ción al cum plim iento de la legalidad38.

Se creó, pues, la idea de que la decisión adm inistrativa (décision exécu- 
toiré) se beneficia de una "presunción de legalidad" que la hace capaz de

Luis A. Ortiz-Alvarez

38 En ánimo de esta línea de pensamiento, Luis H. F a r ía  M a t a  -quien a su condición de 
estudioso no cabe olvidar su tradición como magistrado especialista en lo Contencioso- 
Administrativo-, asoma algunas ideas y dudas que también parecen atacar a la supuesta 
"presunción de legalidad". En este sentido, afirma F a r ía s  M a t a  lo siguiente: 
"Desconocida en el proceso civil es la facultad del juez para suspender los efectos del 
acto administrativo, ya que éste, a diferencia de cualquier sentencia judicial pendiente re
curso, comienza a surtir -y  la Administración a cosechar- efectos, normalmente desde su 
nacimiento, en virtud del congènito principio de ejecutoriedad que lo acompaña, funda
mentado a su vez en una cuestionable presunción de legalidad". De seguidas -en pie de 
página- F a r ía s  nos dice que "si se aplica el principio de ejecutoriedad exclusivamente, 
como en efecto sucede, a la decisión administrativa al considerarla amparada por una pre
sunción de legalidad, cabría preguntarse si la ley y la sentencia -que no adquieren esa 
ejecutoriedad sino después de la promulgación por el ejecutivo, la primera, y luego de 
haber quedado definitivamente firme, la segunda- son de dudosa constitucionalidad o ile
galidad, respectivamente. Obsérvese en cambio como el acto administrativo, aún sin ha- 
bfer alcanzado firmeza, estando pendientes, contra él recursos administrativos y el con
tencioso, acarrea ejecución inmediata. Entonces la fúndamentación del principio de ejecu
toriedad habría que buscarla en otras razones: ¿Acaso se aplica sólo a las actuaciones del 
órgano que en el reparto de competencias del Estado mantuvo en sus manos el aparato 
coactivo? (P. Weil)", "Configuración legal y jurisprudencial del contencioso- 
administrativo en Venezuela", en Libro homenaje a la Procuraduría General de ¡a Re
pública, Caracas, 1986, pp. 160 y 161.
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cumplimiento necesario, sin necesidad de tener que obtener ninguna sen
tencia declarativa previa. La intervención del Juez queda desplazada a una 
eventual intervención a posteriori en el posible proceso impugnatorio que 
contra el acto pueda entablarse. La doctrina francesa habla por ello de un 
privilège du préalable, privilegio de decidir previamente a toda intervención 
a toda intervención del juez, en el doble sentido de que para ser obligatoria 
la decisión administrativa no precisa el previo control judicial, y de que ese 
control sólo es posible cuando la administración previamente ha decidido de 
manera ejecutoria. Ello quiere decir que la jurisdicción administrativa respe
ta el ámbito autónomo de protección jurídica en que la autotutela adminis
trativa consiste, y que no puede ejercer sino un control ex post, para verifi
car si las decisiones administrativas se han ajustado o no a la legalidad, lo 
que ha significado tradicionalmente que la acción contencioso- 
administrativa -principalmente mediante el llamado recurso de nulidad- 
está concebida como una acción impugnatoria que ataca la validez de un 
acto. H a u riou  hacía visualizar la cuestión de la siguiente forma: "Se abre 
un proceso al acto como en la Edad Media se abría proceso a un cadáver”. 
Modernamente, la doctrina y jurisprudencia tienden a destacar que, en pro
piedad, el proceso contencioso administrativo es un proceso subjetivo entre 
partes y no supuestamente objetivo. Pero tradicionalmente, y todavía en la 
actualidad, es verdad que la revisión que se hace del acto ya dictado y 
eventualmente ejecutado se asemeja al juicio abierto a un cadáver, en el 
sentido de que se trata de una recomposición histórica de algo ya pasado y 
donde la eventual condena pude resultar ilusoria o platónica como puede ser 
la condena de un difunto.

A este modo de operar, y a las figuras creadas en favor de vigorizar la 
fuerza jurídica intrínseca de la acción pública, se debe el nacimiento de una 
serie de técnicas, reglas y calificaciones sumamente graves, algunas tan dis
cutibles como la misma concepción del sistema, y como la presunción de 
legalidad de los actos administrativos. Entre éstas extensiones análogas nos 
encontramos con la regla de la inversión de la carga de la prueba a la cabeza 
del recurrente; los fugaces lapsos de caducidad impugnatorios; el agota
miento de la vía administrativa y con la no suspensión de la eficacia del ac
to, como regla general, como consecuencia de la interposición de recursos. 
En definitiva, los procesos nombrados han contribuido a la edificación de un 
régimen general de autotutela sumamente riguroso, régimen éste que sin du
da ha sido adoptado por nuestro orden jurídico y que quizás requiere ser re
visado y actualizado a la luz de los principios básicos de nuestro Estado de 
Derecho.

En todo caso, a partir de las ideas H a .URIOU sobre la decisión ejecutoria, 
un sector de la doctrina francesa puso de m anifiesto que la ejecución m ate
rial (ejecutoriedad) por la propia Adm inistración no  era una nota esencial o
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característica de algunos de sus actos, pero sí lo era la creación unilateral e 
imposición de situaciones jurídicas a los administradores (ejecutividad), de
bate no desprovisto de importancia pues el mismo podría llevar a desterrar 
de fundamento a algunas de los privilegios y prerrogativas administrativas 
clásicas.

Es cierto que un fuerte sector de la doctrina francesa ha puesto de en
tredicho toda la concepción tradicional de la décision exécuto ire , y es relati
vamente cierto que en Francia el principio general que actualmente rige la 
materia, es el de que lo propio a los actos administrativos es su 
"ejecutividad" y no necesariamente su "ejecutoriedad" (lo que refleja algu
nas -en realidad no muy profundas como algunos creen- diferencias con el 
sistema español y el venezolano, donde el principio, incluso con expreso 
apoyo legislativo, es que los actos administrativos poseen por naturaleza 
ambas características, tanto la declarativa como la ejecutiva). Lo que sí no 
es del todo cierto es que tal sistema francés actual sea contrario a la formu
lación doctrinal que presentó MAURICE HAURIOU, tal como algunos lo han 
inexactamente sostenido.

Retomando con cuidado las ideas iniciales de HAURIOU, es posible per
catarse de la verdadera dimensión de sus ideas, cuyo contenido de fondo no 
debe tergiversarse por el uso indistinto de terminologías. Así, en unos co
mentarios a una importante sentencia del Consejo de Estado francés, el 
maestro francés diría lo siguiente, respecto a lo que él denomina sin muchas 
distinciones privilegio "préa lable" , de la "exécution p réa la b le" , de la 
"exécution  d ’office" o  de la "action d ’office":

"Es sabido que la exécution préalable es la más grande prerrogativa del po
der público. Las Administraciones públicas dictan decisiones ejecutorias, las 
cuales ellas mismas ejecutan, llegando hasta el límite extremo de sus derechos 
reales y sus pretensiones antes de que sus derechos hayan podido ser verificados 
por un juez. Se trata de una prorrogativa exorbitante del derecho común. Los 
particulares no pueden en cambio realizar sus derechos sin antes haber sido ve
rificados por un juez... En la mayoría de sus actuaciones, ellos están obligados a 
dirigirse a un juez y obtener previamente una sentencia. La Administración acti
va es en parte su propio juez, en el sentido que ella reemplaza por decisiones 
ejecutorias las sentencias que un particular estaría obligado a solicitar... Contra 
sus decisiones, los particulares pueden reclamar, en lapsos por lo demás bastante 
cortos, pero éstas son inmediatamente ejecutorias, sin esperar la terminación de 
los lapsos ni la sentencia que resuelva el recurso"39.

Como en su gran obra lo manifiesta ROGER-GÉRARD S c h w a r t -  
ZENBBRG, la anterior cita "pone legítimamente el acento sobre el punto deci
sorio (le  p o in t décisif). El p r iv ilè g e  du p réa la b le  constituye una inversion 
del principio según el cual los derechos sólo pueden hacerse valer frente a

39 Notas d eH A U R io u  sobre CE, 27.02.1903, caso Olivier et Zimmermann, S. 1905.3.17.

Luis A. Ortiz-Alvarez
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terceros luego de un control previo por parte de un juez... Esta oposición 
entre la situación de un particular y la de la Administración, esta analogía 
entre la autoridad de un acto administrativo y la de un acto jurisdiccional, ha 
llamado la atención de muchos autores. M. de Laubadére realiza una expo
sición muy clara: «Cuando un particular pretende ser titular de un derecho 
frente a otro particular y est último se opone a ello, el primero debe dirigirse 
a un juez para obtener... la verificación jurisdiccional de su derecho... La 
Administración se encuentra dispensada, para llevar a cabo sus derechos, de 
dirigirse previamente a un juez (de allí la expresión privilège du préalable)-, 
si el administrado discute las pretensiones de la Administración, es éste 
quien deberá acudir al juez»... He aquí un aspecto esencial del régimen ju
rídico de la Administración. La Administración es «exécutive» (Cavaré). 
Ella actúa de oficio, propio motu, Ella conduce su propia acción por sus 
propios medios. No hay necesidad de una autoridad judicial que impondrá 
su arbitraje, su autorización o su homologación. El privilège d'action 
d'office es una «manifestación fundamental de autonomía» (Hauriou), y este 
es el principio... es la regla general de la acción administrativa"40.

No obstante lo anterior, que pone de manifiesto y resalta el aspecto de la 
"ejecutividad" de los actos administrativos, una importante parte de la doc
trina francesa atacó las ideas de HAURIOU porque supuestamente éste consi
deraba a la "ejecutoriedad" como lo propio y esencial de los actos adminis
trativos. Pero he aquí una "fausse querrelle", falsa polémica que R.G. 
SCHWARTZENBER resume y aclara muy bien. En efecto, como dice este au
tor, "confundir en el mismo análisis -y  en la misma reprobación- action 
d 'office y  exécution d 'office es algo discutible. Cometer esta confusión, esta 
«amalgama», y además atribuirle la responsabilidad al decano Hauriou, es 
insólito. Es sorprendente ver a Hauriou involucrado en una confusión que él 
no ha cometido, pues ésta es más bien el producto de quienes pretenden 
contradecirlo. En todo caso, lo que se podría imputar a Hauriou y a sus dis
cípulos sería el uso de una terminología susceptible de prestarse a confusión 
y el empleo de un término «exécutoire» para señalar una cosa distinta a la 
que el señala comúnmente entre los privatistas". SCHWARTZENBER también 
cita en apoyo a A u b y  y D r a g o ,  quienes escriben que "reflexionando, es 
posible preguntarse si no se habrá puesto en boca de Hauriou más de lo que 
él pensaba. Según éste, el carácter ejecutorio de la decisión administrativa 
significa que esta «tiende a la ejecución por su sólo virtud» y éste ha distin
guido el acte exécutoire, es decir, obligatorio., y la medida de ejecución, es 
decir, la exécution d'office, forcée, por la Administración, la cual sólo puede 
ocurrir en hipótesis particulares". "El mayor problema -continúa 
SCHWARTZENBER-, no es el de la ejecución material concreta; el efecto

40 L'autorité de chose décidée, obra cit., pp. 59 y ss.
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primario y esencial de una décision exécutoire es el de modificar unilate
ralmente el orden jurídico"41.

El autor citado también destaca la toma de posición de GEORGES VEDEL, 
quien -a  diferencia de nuevo de lo que algunos han afirmado- no es un de
tractor de H a u r io u ,  sino que más bien éste se ubica en su misma línea de 
pensamiento, bien que es cierto que ha colaborado a aclarar los problemas 
terminológicos. En este sentido, VEDEL, advertido quizá por las propias pa
labras de H a u r io u ,  descubre que la ejecutividad es un especial efecto jurí
dico y no un simple poder material. V e d e l  sostiene que entre las prerrogati
vas del poder público de que dispone la Administración la mayor caracterís
tica es sin duda la facultad de tomar decisiones capaces de hacer nacer unila
teralmente obligaciones y eventualmente derechos en provecho o en perjui
cio de terceros sin el consentimiento de éstos. El citado autor sostiene tajan
temente que sería un error creer que por definición, una decisión adminis
trativa puede ser ejecutada por la fuerza. Lo que es verdad es que por sí 
misma tiene fuerza ejecutiva, pero esto no equivale en ningún caso a decir 
que puede en todos los supuestos ser objeto de una ejecución forzosa. La 
ejecución forzosa de los actos jurídicos es, pues, una cuestión límite porque 
una de sus implicaciones es el reconocimiento a un sujeto de derecho de la 
posibilidad del uso de la fuerza para alterar situaciones posesorias sobre de
rechos fundamentales que, por principio, están bajo la salvaguarda y pro
tección efectiva del Juez. Idea claramente expuesta por VEDEL al sostener lo 
siguiente: "Parler des décisions exécutoires de l'Administration, c ’est 
d ’abord constater que l'Administration peut, unilatéralement, faire ce que 
les particuliers ne peuvent faire qu ’exceptionnellement, c ’est-à-dire modi
fier unilatéralement l ’ordennancement juridique... Le terme de «décision 
exécutoire» ne signifie pas que l'Administration pourra, dans tous les cas, 
recourir directement à la force pour exécuter la décision, il signifie simple
ment que la décision par elle-même est modificatrice de l'ordennancement 
juridique, car l ’essentiel de l ’exécution d ’une décision, c'est la modification 
qu 'elle aporte à l'ordonnancement juridique”42. He aquí el verdadero alcan
ce del pensamiento de H a u r io u ,  el cual suele utilizarse como fundamento a 
la regla del carácter no suspensivo de los recursos.

Los detractores43 de HAURIOU, que lo acusan indebidamente de sostener 
que todo acto administrativo es susceptible de ser ejecutado forzosamente,

Luis A. Ortiz-Alvarez

41 Ídem., pp. 88-89.
42 Geo rg es  V ed el , Cours de droit administratif, Francia, 1966*67, pp. 426, 360. También 

puede verse su Droit administratif, PUF, 2 t., varias ediciones, las recientes con colabo
ración de P ierre D elvo lv ê .

43 Entre quienes critican la doctrina de la décision exécutoire puede nombrase entre otros los 
siguientes: C hino t , Le privilège d ’exécution d ’office de l'Administration, Th., Paris, 
1945; DUPUIS, Les privilèges de l'Administration, Th., 1962, pp. 418 y ss.; C h . Ei-
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no se percatan que, para el decano de Toulouse, en realidad el término 
"exécutoire" no está necesariamente conectado con la teoría de la ejecución 
forzosa (exécution forcée). Así, entre los reproches contra HAURIOU, se ha
bla de éste cometió una "extraordinaria confusión" (P. WEIL, quien se apo
yaba también en los ataques de CHINOT, La v au  y LlET-VAUT), o una 
"indiscutible confusión" (ROUSSET) y en este sentido que se observan 
"cascadas de afirmaciones sorprendentes" (ElSENMANN). Pero el mismo CH. 
ElSENMANN en su análisis crítico llega a revelar que, dentro del paquete de 
nociones relativas a la ejecución utilizadas libremente, HAURIOU sí pasaba a 
distinguir entre lo que hoy conocemos como ejecutividad y ejecutoriedad.

En este sentido, ElSENMANN escribe que cuando HAURIOU enum era las 
características del privilège de l ’action d ’office o exécution d 'office "en ver
dad ninguna tiene relación con el empleo de la fuerza o coacción... Ellas 
ilustran únicamente, sim plemente el principio de que las decisiones adm inis
trativas obligan inm ediatam ente a los adm inistrados...", que, para HAURIOU, 
"la exécution (o action) d'office" refleja solam ente la obligation 
d ’obéissance préalable, el efecto obligatorio y sus diversas consecuencias... 
La obligación de obediencia no tiene nada que ver con la fuerza ejecutoria, 
es decir, con la ejecución forzosa"44. Asimismo, SCHWARTZENBERG afirma 
que en definitiva el térm ino "exécutoire" significa para HAURIOU lo que 
tradicionalm ente se conoce com o "privilège du préalable", lo que en el pen
sam iento del decano de HAURIOU lo hace sinónimo "exécution d ’office" o de 
"exécution préalable". Hoy día, la doctrina moderna francesa, para evitar 
nuevas confusiones, tiende a reservar el térm ino "exécution d ’office" al 
problem a de la ejecución forzosa, lo que incluso se denom ina m ejor como 
"exécution forcée".

De manera que unificada actualmente la polémica, en Francia se le re
conoce a las actos administrativos como característica básica y esencial la 
"ejecutividad". El problema de la "ejecutoriedad", vale decir, la posibilidad 
de la ejecución forzosa del acto en caso de resistencia del administrado, no 
se visualiza como la nota esencial y típica de los actos administrativos, bien 
que obviamente está posibilidad jurídica de ejecución material tiene en 
Francia, al igual que en el resto de los países, un amplio campo de aplicabi- 
lidad. No creemos que sea exacto afirmar que en Francia la "ejecutoriedad" 
de los actos administrativos no se considera como característica de este tipo 
de actos, lo que pasa es que no se le considera como "la" característica,

SENMANN, Cours de droit administratif, DES, 1953.54, pp. 270 y  ss.; L a v a u , "D u  carac
tère non suspensif des recours devant les tribunaux administratifs", RDP, 1950, pp. 778 y  
ss.; L ie t -V a u t , "Le sursis à exécution des décisions administratives”, Rev. administrati
ve, 1954, p. 154; R o u s s e t , L'idée de puissance publique, Paris, 1960, p. 89; P. W e il , 
note sobre CE, 20-04-1956, Ville de Nice, AJDA, 1956, p. 267.

44 Cours de droit administratif, obra cit., pp. 268 y 278.
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puesto que ello está reservado a la "ejecutividad". Sin embargo, también en 
el país de Descartes la Administración puede pasar a ejecutar los actos ad
ministrativos por la fuerza, lo que sucede es que ello sólo es posible en pre
sencia de ciertas circunstancias -no radicalmente distintas, por cierto, a las 
requeridas en otros ordenamientos jurídicos, incluyendo al español y al ve
nezolano, a diferencia de lo que a veces se afirma-.

No vamos a entrar, por supuesto, en un análisis detallado del problema 
de la "ejecución forzosa" en Francia ni tampoco en otros ordenamientos ju
rídicos, siendo menester remitir a la doctrina sobre el particular45. Por lo 
pronto, baste señalar que ciertamente existe un campo de aplicación lógico 
de la ejecución forzosa y que no puede afirmarse que todos los actos admi
nistrativos son susceptibles de ejecución forzosa. Entre estos límites lógicos 
se encuentran, por una parte, los provenientes de la naturaleza de los actos 
administrativos en juego. Así, además de los actos internos o actos dirigidos 
a otras personas públicas donde no suele haber resistencia a la ejecución, la 
ejecución forzosa puede resultar innecesaria en supuestos de actos adminis
trativos autorizatorios y en las concesiones. También están los casos de ac
tos administrativos que no requieren ejecución material, pues "la sola modi
ficación del ordenamiento jurídico es suficiente" ( V e d e l)  o "agota los 
efectos" (R jv e ro ) ,  como sucede, por ejemplo, con algunos tipos reconoci
mientos o de sanciones o advertencias las cuales sirven como sanción moral 
o como también sucede con los honores y reconocimientos a los ciudadanos 
o funcionarios. Quizás también puede incluirse a algunos actos denegatorios 
(idécisions de refus), los cuales en principio no tendrán necesidad de ejecu
ción forzosa.

Por otra parte, aun en el caso de actos administrativos típicos, dirigidos 
contra los particulares, también puede que la ejecución forzosa no entre en 
movimiento. Ante todo, por supuesto, ésta resulta innecesaria en los casos 
de ejecución voluntaria de los particulares. Se trata de un hecho no infre
cuente en Francia, donde los particulares suelen respetar y ejecutar espontá
neamente los actos administrativos, lo que quizás sea también una conse
cuencia de la presencia en ese país de entes administrativos avanzados y 
modernos, los cuales cuentan con funcionarios de alta calidad, tanto profe
sional como moral. Incluso el autor francés R.G. SCHWARTZENBER afirmaba 
que "Ce n ’estpas l ’exécution forcée, en soi, qui est excepíionnelle, mais la 
résistence", vale decir, que lo excepcional es la resistencia de los particula
res por lorque la ejecución forzosa también se vuelve excepcional, lo que 
demuestra que en buena medida se trata de un problema de hechos y no de 
derecho. He aquí, una vez más, un problema de ciencia administrativa y so-
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45 En este sentido, véase toda la doctrina citada anteriormente sobre la ejecutividad y ejecu- 
toriedad de los actos administrativos.

100



Revista de Derecho Administrativo N° 1

ciología jurídica que marca diferencia entre Francia y países como España y 
Venezuela. En nuestro país, ante una Administración Pública altamente ine
ficaz y afectada por la corrupción y los bajos niveles de profesionalismo, no 
es de estrañar que la resistencia de los particulares sea mucho más común, 
de allí que el problema jurídico de la ejecutoriedad tenga una importancia 
más acentuada de la que pudiera presentarse en Francia46.

Pero además de los casos de ejecución voluntaria, existen otros supues
tos importantes en los cuales la Administración no podrá pasar a la ejecu
ción forzosa. En Francia, por ejemplo, se dice que la Administración debe 
acudir previamente al juez para que, en caso de resitencia a una decisión 
administrativa, se le imponga una sanción penal al particular. Asimismo, 
puede decirse que en general la ejecución material encuentra como límites 
los casos en que se vaya a afectar el derecho de propiedad de los particulares 
y en algunos casos sus derechos individuales. El ejemplo clásico de lo ex
puesto es la expropiación, donde queda puesto de manifiesto que para el 
despojo patrimonial de un bien de un particular es necesaria la intervención 
judicial. Igualmente puede mencionarse el caso de las sanciones administra
tivas pecuniarias, supuestos en los que la Administración, en caso de resis
tencia, en principio no podrá pasar a ejecutar o embargar directamente el 
patrimonio del particular sino que tendrá que acudir a la vía judicial, por 
ejemplo, entre nosotros, a los fines de utilizar el procedimiento de ejecución 
de créditos fiscales previsto en el Código de Procedimiento Civil. En Fran
cia, entendemos que esto último también es la regla, bien que existen algu
nos casos de los llamados "états exécutoires" ("estados ejecutorios" o, me
jor, "títulos de percepción"), por medio de los cuales ciertos entes públicos 
tienen el poder de asegurar de manera forzosa la recaudación de sus créditos 
(distintos al impuesto y al dominio) y cuya emisión les otorga un título el 
cual, de manera similar a una decisión judicial, permite practicar ciertas 
medidas de ejecución forzosa en contra de aquellos que se han constituido 
como deudores. Sin embargo, contra estos états exécutoires se ha estableci
do un régimen de efecto suspensivo de los recursos.

Fuera de estos importantes casos, y en presencia de resistencia de los 
ciudadanos, la Administración puede pasar a la ejecución forzosa, lo que no 
quiere decir que aun en estos casos exista una plena libertad administrativa 
para ejecutar, pues lógicamente deben respetarse algunos límites -incluso de 
apoyo constitucional- relativos a la congruencia y razonabilidad para así 
evitar excesos y arbitrariedades. En este sentido, la jurisprudencia francesa,

46 Se trata de una situación visible también en otros campos, como por ejemplo en materia 
de ejecución de sentencias de los tribunales contencioso administrativos. En Francia, 
donde los entes públicos suelen respetar las sentencias judiciales, este tema tiene menos 
relevancia que en países como el nuestro, donde el irrespecto y la inejecución de senten
cias judiciales es un grave problema de la Administración Pública.
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desde su conocida decisión del Conseil d’Etat de 1902 (caso Société 
immobilière de Saint Just -a  la cual se suman afinamientos en sentencias 
posteriores47-), ha sabido poner algunos limites a tal arma de ejecución, ta
les como que exista una verdadera resistencia, que esta resistencia no puede 
vencerse por medios menos severos a la ejecución material; no obstante, en 
caso de "urgencia" la Administración puede pasar a la ejecución material sin 
fijarse en las limitaciones; en todo caso, las medidas de ejecución deben ser 
proporcionales al fin perseguido por el acto administrativo48. En relación a 
la posibilidad de ejecución forzosa en caso de urgencia es menester recordar 
las gráficas palabras de ROMIEU: "quand la maison brûle, on ne va pas de
mander au juge l ’autorisation d ’y  envoyer les pompiers" (cuando hay un in
cendio en la casa, no se va a solicitar al juez autorización para enviar a los 
bomberos).

El profesor RENÉ CHAPUS resume lo expuesto de una manera particular: 
"la cuestión de saber si la Administración tiene el poder de tomar decisiones 
tiene una importancia capital. El hecho de que sus decisiones o algunas de 
ellas serán ejecutorias tiene un interés secundario. Desde que, en su senten
cia Huglo, el Consejo de Estado enunció que el «carácter ejecutorio» 
(icaractère exécutoire) de los actos administrativos es la «regla fundamental 
del Derecho Público», es necesario entender que esta regla fundamental es 
aquella que le permite a la Administración decidir al establecer obligaciones 
o prohibiciones o conferir derechos, sin necesidad de presentar previamente 
a un juez sus pretensiones. Evidentemente no tiene sentido calificar de fun
damental el hecho de que las decisiones tomadas, al menos algunas de ellas, 
serán ejecutorias: se trata de su destino normal. Ser ejecutorias, es para estas 
decisiones la consecuencia banal de su carácter de decisión"49.

En fin, e independiente de todas estas controversias francesas entre lo 
que para nosotros se conoce como ejecutividad y ejecutoriedad de los actos 
administrativos, hay que señalar que hoy se concibe a ambas características 
como principios generales -sin dejar de resaltar la mayor importancia de la 
primera-, pero sobre todo es de destacar que tanto en Francia como en la 
mayoría de los países del mundo todavía la regla general sigue siendo la del 
efecto no suspensivo de los recursos, bien que un replanteamiento de esta 
regla se viene haciendo desde fecha reciente, especialmente a luz de los
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47 Vid. Jean  Rivero  y  Jean  W aline , Droit administratif, París, 1992, pp. 92-93.
48 No obstante, es cierto que, fuera de todos estos casos en los que la Administración está 

autorizada a pasar a la exécution forcée, una ejecución forzosa puede constituir una vía de 
hecho (voie dé fait) en caso de que esta ejecución afecte gravemente a la propiedad priva
da o a una libertad fundamental. Vid., sobre la vía de hecho, Ren é  C h a pu s , Droit admi
nistratif général, París, 1994, pp. 732 y ss. -con abundate bibliografía citada sobre el te
ma en la p. 745-,

49 Droit administratif général, París, 1994, p. 431.
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postulados constitucionales y en favor no tanto de la eliminación de la auto
tutela sino del fortalecimiento de técnicas, como la protección cautelar, que 
establezcan fuertes y justos límites a las consecuencias tradicionales de tal 
autotutela. Pero antes de entrar en una revisión de esta nueva perspectiva re
sulta interesante destacar algunas otras polémicas que han atacado el pro
blema de la justificación de la misma existencia de la decisión ejecutoria.

2. Una gran polémica en España. Parada y  Nieto, sobre la decisión 
ejecutoria y  los orígenes de lo contencioso-administrativo. Los 
aportes recientes de García de Enterría.

En España -y  de manera similar en Venezuela- termina estableciéndose 
históricamente un sistema contencioso-administrativo que, encuadrado en el 
llamado régimen administrativo de patente francesa -pero esta vez con uni
dad de jurisdicción- y basado en la separación de la Administración y el 
Juez, ha llegado a arraigar profundamente para formar parte esencial de la 
cultura jurídico-pública, lo que si bien no le singulariza entre los del conti
nente europeo, si le destaca entre ellos y otros del mundo por ser actualmen
te uno de los sistemas que mejores reflejos está mostrando para la 
(re)actualización de sus esquemas tradicionales a la sensibilidad de los nue
vos tiempos.

Dentro de este panorama, dos de los juristas españoles más consolidados 
y sin duda dignos de reconocimiento por los aportes realizados al progreso 
de las ciencias jurídicas, han venido debatiendo sobre uno de los puntos más 
sensibles de todo el sistema: la decisión ejecutoria. Ellos son, Jo sé  Ra m ó n  
Pa ra d a  V á zq u ez  y Aleja nd ro  N ieto . En la polémica P a ra d a -N ieto50, 
la cuestión debatida no era otra que la de si el sistema actual trae causa en 
realidad de una desfiguración del modelo original o, por el contrario, es 
fruto de una evolución condicionada por unos elementos ya existentes en el 
momento de partida. Para P a ra d a , lo cierto es lo primero; para N iet o , lo 
segundo.

Para d a  V á zqu ez  intentó demostrar, m ediante sus dos conocidos estu
dios, que la tesis del privilegio de la ejecutoriedad de los actos adm inistrati

50 La secuencia del debate in commento es la siguiente: Primero, A lejandro  N ieto , "Los 
orígenes de lo contencioso-administrativo en España", en Revista de Administración 
Pública (RAP) núm. 50, Madrid, 1966, pp 27-50; luego, Jo sé  Ra m ó n  Parada  V á sq u ez, 
"Privilegio de la decisión ejecutoria y proceso contencioso", en RAP, núm. 55, Madrid, 
1968, pp. 65-112; de nuevo A lejandro  N ieto , "Sobre la tesis de Parada en relación con 
los orígenes de lo contencioso-administrativo, en RAP núm. 57, Madrid, 1968, pp. 9-33; 
y otra vez, Jo sé  Ra m ó n  P arada  V ásquez , "Réplica a Nieto sobre el privilegio de deci
sión ejecutoria y el sistema contencioso-administrativo, en RAP, núm. 59, 1969, pp. 41
70. Tal polémica también fue publicada en Venezuela en un texto que recopila algunas 
obras de P arada  VÁSQUEZ, La Administración y  los Jueces, E. J. V., Caracas, 1988.
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vos es históricamente falsa. En el primero de sus artículos P a r a d a  utiliza 
una cita de Don José Posada Herrera, la cual con suma contundencia venía 
precisamente a demostrar que la doctrina de la época, al igual que la juris
prudencia según afirma PARADA, condenaba con toda energía la ejecutorie- 
dad forzosa como privilegio de carácter general de la Administración activa. 
La cita en cuestión posee un tenor literal tan contundente y tan ajustado al 
problema debatido, que su transcripción es de nuevo pertinente:

"Pero aun prescindiendo de esto, aun poniéndonos en el caso de que todas 
las decisiones de la administración puedan ejecutarse sin perjuicio de tercero, 
con tal que a éste se le permita reclamar ante los Tribunales, ¿no sería una cosa 
ridicula, monstruosa, que choca con el sentido común, el decir que la Adminis
tración, dirigiéndose al individuo, había de contestar a su reclamación y decirle: 
"Espera; yo sigo mi camino, porque creo que ese acto es útil al bien común; yo 
no lo entiendo muy bien, a la verdad no estoy perfectamente convencida, pero 
ahí está un Tribunal que decidirá quien de los dos tiene justicia"? Para mí, esta 
es la idea más absurda que puede presentarse de la Administración de un país; 
esta idea la degradaría a los ojos de los administrados, dándole a entender que la 
Administración no conocía sus intereses ni los derechos de la sociedad" (J. 
Po sa d a  H er r e r a , Lecciones de Administración, 1843).

Las intenciones de P a r a d a  VÁZQUEZ estaban dirigidas a cuestionar el 
privilegio de la autotutela ejecutiva (al menos tal cual como se entiende en 
la actualidad), demostrando que no se trataba de un atributo ineluctablemen
te necesario con carácter general para la funcionalidad del poder adminis
trativo. Los antecedentes que según P a r a d a  tenía el Antiguo Régimen 
contencioso (1845), puedan resumirse en la siguiente forma:

- El sistema responde al modelo napoleónico del Consejo de Estado y 
Consejo de Prefectura, es decir, era una excepción al principio de unidad de 
jurisdicción.

- La ejecución forzosa es potestad típica del poder judicial o de órgano 
jurisdiccionales, y por ello ajena al núcleo de poder, salvo en casos de ur
gencia o necesidad.

- El sistema contencioso de 1845 quebrantó el principio de unidad de 
jurisdicción al atribuir carácter judicial a determinados órganos de la Ad
ministración (Consejos Provinciales y Consejo Real); pero una vez configu
rado estos órganos como judiciales, el sistema fue respetuoso con lo que el 
otro principio constitucional de que la función de juzgar y ejecutar lo juzga
do sólo reside en órganos jurisdiccionales, y que esa función excede las po
sibilidades de la Administración activa.

En definitiva, la conclusión que P a r a d a  eleva a definitiva era, a dife
rencia de la situación actual en que se admite pacíficamente que la Adminis
tración pública en el Derecho español tiene con carácter general reconocido 
el privilegio de la ejecutoriedad de sus actos sin recurso al Juez, que tal
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privilegio no lo tenía atribuido en 1845, porque la ejecución forzosa era una 
función exclusivamente judicial y porque el sistema contencioso- 
administrativo que se inaugura en esa fecha obligaba a la Administración 
activa a respetar las situaciones posesorias que sólo podía remover mediante 
el ejercicio de la oportuna acción ante su propia jurisdicción (Consejos 
Provinciales, Consejo Real), tomando la iniciativa procesal; únicamente ese 
privilegio estaba reconocido en casos muy especiales que son precisamente 
los que en la época se conocen y agrupan en la doctrina de los Jueces admi
nistrativos de excepción (pues en tales supuestos la oposición del particular 
al acto no convierte el asunto en contencioso, atrayendo la competencia de 
los tribunales, sino que la Administración retiene la competencia decidiendo 
sobre el litigio). En otros términos: cuando el particular desde una situación 
posesoria se oponía a la Administración, ésta no podía ocurrir al cómodo 
expediente actual de alterar a través de una ejecución forzosa ese estado po
sesorio y trasladar al particular la carga de accionar ante la jurisdicción ad
ministrativa, sino que era ella misma la que tenía que adoptar la función de 
demandante y obtener el título ejecutorio que no era otro que la sentencia 
judicial.

A l e ja n d r o  N ie t o , por contra, estima más cierta una evolución a partir 
del doble dato, desde el principio, de la posesión por parte de la Adminis
tración del privilegio de la decisión ejecutoria (por lo que la oposición del 
ciudadano convirtiendo la cuestión contencioso, no enervaba la acción ad
ministrativa) y de la residencia en el particular de la carga de impugnación 
del acto administrativo. Las antítesis de N ie t o  pueden resumirse así:

- En el Antiguo Régimen la Administración activa no quedaba paraliza
da por la oposición del particular, sino que aún así, dictaba actos adminis
trativos normalmente ejecutorios.

- Al particular oponente no le quedaba otro camino que la impugnación 
del acto en cuestión ante los tribunales. Es decir, que la jurisdicción conten- 
cioso-administrativa era, en principio, una jurisdicción revisora de actos 
administrativos en la que el particular adoptaba la posición de impugnador 
del acto administrativo dictado.

- La competencia exclusiva de la Administración activa significa que la 
vía contencioso no procede sino después de que la Administración activa ha 
resuelto, y el acto administrativo sólo puede ser dictado por la Administra
ción activa y no por la contencioso. Aquí, es la oposición del particular al 
acto lo que convierte una materia en contencioso, y lo que no puede hacer la 
Administración activa es decidir sobre tal oposición, de la misma manera 
que la Administración contencioso no puede intervenir antes de haber sido 
dictado el acto administrativo.
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- La competencia de los Tribunales contencioso-administrativos no es 
una generalización de la competencia excepcional de los Tribunales admi
nistrativos de excepción, pues se trata de competencias de naturaleza distin
ta; mientras una es jurisdiccional, la otra es una segunda instancia adminis
trativa. Estos Tribunales administrativos de excepción no son el germen del 
posterior sistema de lo contencioso-administrativo, sino la reliquia del sis
tema anterior, donde el fenómeno era normal.

E n definitiva, com o bien  ha dicho Lu c ia n o  Pa rejo  A l fo n so , no  exis
tiendo investigaciones históricas suficientes para valorar adecuadam ente, en 
su contexto, el alcance real de los argumentos norm ativos, jurisprudenciales 
y  doctrinales de la  polém ica, ésta no ha  llegado ha clarificar definitivam ente 
el problem a debatido. Puede decirse, no obstante, que ha  contribuido decisi
vam ente a com prender el difícil proceso histórico del sistem a contencioso- 
adm inistrativo5' .

Por otro lado, la sensibilidad y receptividad de la doctrina y jurispru
dencia sobre la profunda polémica -tipo de debate doctrinario que al parecer 
se presenta como rarísima avis en la ciencia jurídico-administrativa españo
la, según reconocen sus protagonistas, y simplemente desconocida en la ve
nezolana- ha tenido una importante repercusión, pues se ha intentado ex
traer las consecuencias inmediatas de la misma. Se trata, sin poner en duda 
su subsistencia, de la superación del techo alcanzado en la tutela por el sis
tema contencioso-administrativo de 1956: eliminación de los condiciona
mientos y las limitaciones de la caracterización revisora de la jurisdicción 
especializada, complitud del control garantizado por la misma, cuestiona- 
miento de los lapsos de impugnación, exigencia de la ejecución efectiva de 
las sentencias y perfeccionamiento de la protección cautelar, frente al privi
legio de la ejecución administrativa de los actos impugnados. Por cierto, 
respecto ha esto último, o sea, la matización y actualización a la luz de los 
postulados constitucionales de 1978 -fundamentalmente bajo el prisma del 
derecho a la tutela judicial efectiva- de las prerrogativas administrativas, del 
carácter no suspensivo de los recursos, y todo lo referente a la tutela caute
lar, los interlocutores de la polémica están hoy plenamente reconciliados; 
hoy día, tanto PARADA como N ie t o , son personajes descollantes en ese pro
ceso paradigmático de reacción y renovación actualmente nos muestra Es
paña, proceso que ha alcanzado por fortuna al tema de la protección caute
lar.
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51 L u c ia n o  P a r e j o  A l f o n s o ,  "Estudio preliminar", en José Ramón Parada Vásquez, La 
Administración y los Jueces, obra cit.; sobre la problemática de la decisión ejecutoría y 
los límites de la autotutela administrativa, vid. tamb. L u c ia n o  P a r e j o  A l f o n s o ,  "La Tu
tela Judicial Cautelar en el orden Contencioso-Administrativo", en RDP, núm. 29, 1987; 
F e r n a n d o  L ó p e z  R a m ó n , "Límites constitucionales de la autotutela administrativa", en 
RAP, núm. 11S, Madrid, 1989.
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Como complemento de lo expuesto, debe hacerse referencia, aunque 
ésta vaya a ser breve, a los aportes recientes del profesor Ed u a r d o  Ga rcía  
DE ENTERRÍA, quien en uno de sus nuevos libros (Democracia, Jueces y  
Control de la Administración, Civitas, Madrid, 1995) nos parece también ha 
entrado con tono polémico en el terreno de la posición jurídica de la Admi
nistración. La tesis del profesor español va dirigida especialmente a atacar el 
problema de la discrecionalidad administrativa, a los fines de demostrar que 
ante ésta puede y debe haber un pleno y profundo control judicial, tesis que 
se apoya en la idea de que la posición de la Administración no es una verda
dera manifestación democrática, más sí el control judicial. Las ideas de 
G a rc ía  d e  En t er r ía , nos parece, también afectan al problema de la autotu- 
tela administrativa, no tanto para postular su eliminación bajo el mismo ar
gumento - lo  que no parece del todo posible-, pero sí para proceder a una 
reconfiguración de las mismas, en el entendido, por una parte, de que no 
puede buscarse la base de la autotutela en una supuesta idea democrática o 
soberana de la actividad administrativa y, por otra parte, en el sentido de que 
deben presionarse al máximo los controles judiciales y sus técnicas de pro
tección -especialmente las cautelares- a los fines de atemperar firmemente 
los efectos de dicha autotutela.

Nos perm itim os, pues, hacer, referencia a algunos pasajes del libro de 
GARCÍA DE En t er r ía , obra que nos parece está llamada a hacer reflexionar 
-y  rec tifica r- a muchos. En los capítulos iniciales de esta obra, y al estudiar 
el supuesto argumento del origen dem ocrático del Ejecutivo, el cual critica 
sin resquem ores, el planteamiento del problem a se hace de la siguiente m a
nera:

"Uno de los quicios del debate sobre el control judicial de la discrecionali
dad es que ese control debe respetar, en cualquier caso, ... el papel constitucio
nal que al Ejecutivo (o a los administradores autonómicos o locales) reserva el 
sistema político. Ese respeto es tanto más exigible cuanto que, en el Estado de
mocrático y social de Derecho en que estamos, quienes ejercitan esas funciones 
ostentan una legitimación popular, han sido colocados en sus puestos por el voto 
y con la confianza del pueblo para que gestionen sus intereses, lo que hacen en 
su nombre.

Seguramente no habrá nadie que pueda discrepar seriamente de esos asertos 
en su primera y elemental significación. Más aún: un gobierno de jueces como 
alternativa al sistema democrático de gobierno sería, simplemente, una catástro
fe, y no sólo por el posible argumento de que los jueces no hayan sido designa
dos por elección del pueblo, que es un argumento impropio (los jueces tienen la 
legitimidad del Derecho que están llamados a aplicar; su independencia es la 
expresión misma de la objetividad de ese Derecho; nada añadiría a su función 
una designación electiva, que más bien pondría en riesgo ese valor esencial de 
su función que es la independencia, y desde luego el de la competencia, exi
gencia también de esa independencia misma), sino, sobre todo, porque el poder
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judicial no está erigido, ni está por tanto capacitado, para gobernar, sino para 
dar efectividad al Derecho, el cual es una parte, y no toda, del gobierno humano, 
aunque sea cierto que ese gobierno haya de realizarse en un Estado de Derecho 
en el marco propio del Derecho. Un gobierno de jueces es, pues, una alternativa 
absolutamente inimaginable, y por tanto insoportable, rigurosamente, como su
puesta fórmula política.

Que el juez deba respetar la posición constitucional de la Administración es 
la base mínima del sistema contencioso-administrativo. Este proceso no está 
montado para sustituir al titular de la decisión política, sino que tiene dos obje
tos exclusivos: uno, controlar (art. 106.1 de la Constitución) si en dicha decisión 
se ha respetado el principio, también constitucional (art. 103.1) y base del sis
tema mismo de Estado de Derecho, de la sumisión de la Administración a la 
Ley y al Derecho, que es el marco en cuyo seno la decisión debe precisamente 
producirse; y dos, garantizar una tutela judicial efectiva a derechos e intereses 
legítimos de los ciudadanos (art. 24). Este segundo objeto, por cierto, no debe 
entenderse, en modo alguno, subsumido en el anterior; es el que da a la juris
dicción contencioso-administrativa, justamente, su esencial carácter "subjetivo", 
frente al tradicional dogma de un supuesto carácter "objetivo" de la misma y el 
que elimina de raíz la vieja doctrina sobre el carácter meramente "revisor" de 
esta jurisdicción, doctrina que ha sido un dogal para su desarrollo en el sentido 
de una "tutela judicial efectiva".

La cuestión está en precisar si para ese control y para esa tutela efectiva tie
ne alguna transcendencia el hecho de que los titulares últimos de la Adminis
tración tengan un origen democrático, han sido designados por el pueblo".

Pues bien, el profesor español no duda en sostener que existe una inade
cuación del concepto de representación política para explicar la posición de 
los administradores, la cual está reservada al Poder Legislativo, lo que sig
nifica que la actuación de la Administración es siempre un quid alliud res
pecto a la Ley. Afirma en este sentido que "cuando se enfatiza la legitimidad 
democrática de los administradores se está apuntando, aunque más intuitiva 
que técnicamente, a la aplicación a sus actos del mecanismo de la represen
tación política: tales actos vendrían a valer como propios del pueblo a quien 
los administradores representan. Ahora bien, esto técnicamente no es exac
tamente así. El mecanismo de la representación política tiene su aplicación 
característica en la Cámaras legislativas; no resulta propiamente de aplica
ción como consecuencia de la elección democrática de los titulares del Eje
cutivo o de las entidades territoriales mucho menos a toda la mirada de fun
cionarios a quienes con la fórmula «directa o indirectamente» democráticos 
parece aun pretender extenderse el mismo principio representativo".

Ciertamente, "la representación política transmite el poder supremo, o la 
soberanía, radicada en la nación, y tal poder ha de expresarse en Leyes gene
rales. Todo el poder público va a concebirse, a partir de ahora, como una 
aplicación de la Ley, único instrumento que puede exigir obediencia, única 
fuente de cualquier posible restricción de la libertad originaria, único ins-
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truniento de construir y sostener la igualdad entre todos los ciudadanos, úni
co medio de garantizar los derechos de éstos y de hacerlos efectivos. Este 
mecanismo esencial sitúa a los otros dos poderes en la posición de vincula
dos a la Ley y como ejecutores de sus mandatos abstractos, que ellos parti
cularizan, bien en sede procesal, cuando se suscite cualquier litigio entre 
partes, bien en sede política o administrativa, cuando el Ejecutivo gestione 
los intereses generales. Es esta situación de ejecutores de la Ley, como de
cisión previamente establecida, la que da a los titulares que ejerzan las fun
ciones del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial el carácter de simples 
«agentes» de la Ley. No pueden ordenar lo que la Ley no manda, no pueden 
prohibir lo que la Ley no ha prohibido, son ejecutores de lo ya ordenado an
ticipadamente por ésta. No les alcanza, en consecuencia, ningún carácter de 
representantes del pueblo. Tales representantes son quienes han dictado la 
Ley, de cuya simple ejecución ahora se trata; la voluntad de los agentes es 
una voluntad individual, no superior en calidad a la de cualquier ciudadano, 
que, insertándose en la previsión legal, se limita a poner en marcha lo que 
ésta había ya decidido anticipadamente en términos generales". De allí que 
pueda sostenerse que "la representación política es el instrumento para la 
formulación de la voluntad general y ésta se expresa sólo en la Ley, con sus 
notas de superioridad e irresistibilidad; todos los demás actos del Estado son 
un q u id  a lliu d  respecto de la Ley, no sólo porque no valen lo que ella (no 
son expresión de la voluntad general), sino porque resulta que están subor
dinados a ella, de la que se presentan como ejecución, precisamente".

Las anteriores reflexiones de GARCÍA DE ENTERRÍA nos parece que en 
algo se acercan a algunos ideas presentadas por profesor francés R.G. 
SCHWARTZENBERG (en su referida obra L 'au torité  de  chose décidée, LGDJ, 
París, 1969 -vid. pp. 7-12-), quien, a los fines de resaltar las diferencias en
tre la ley (chose légiféré), la cosa juzgada judicial {chose ju g é e ) y las fuerza 
-inferior- de los actos administrativos como cosa decidida {chose décidée), 
también sostenía -m u ta tis  m u ta n tis -  que "por debajo del legislador debe 
existir un cuerpo intermediario establecido entre los sujetos y el soberano 
para su mutua correspondencia, encargado de la ejecución de las leyes. Este 
mediador debe limitarse a aplicar la ley con estricta fidelidad. La norma 
emitida por éste -se refiere al mediador, la Administración, y sus actos- no 
constituyen «un acto de soberanía, sino de magistratura. Lejos de intervenir 
de manera inicial e incondicionada, ella -la  Administración- procura la 
aplicación de normas superiores, establecidas por la voluntad general, por la 
ley, acto soberano. El Ejecutivo actúa para la Nación; el Ejecutivo no tiene 
poder de voluntad por sí mismo. El es su agente, no su representante. Sola
mente el legislador es el órgano de expresión de la voluntad général, y el 
Ejecutivo le está estrictamente subordinado. «La voluntad del legislador es 
la única soberana... El administrador no es sino el ejecutor de esta voluntad»

109



-re to m a n d o  una  expresión  de BERTHÉLEMY, idea  que  tam bién  se ob serv a  en  
C a r r é  DE M a l b e r g - " .  C on  todo , y  ju stam en te  en  esta  función  de  e jecución  
de leyes, SCHWARTZENBERG le reconoce a  los ac tos adm in istra tivos - a l  
igual que sucede en  la  m ayoría  de los o rdenam ientos ju r íd ic o s -  una ub ica 
c ión  de segundo n ivel o de rango  sublegal, b ien  que  la m ism a tenga - y  deba 
te n e r -  u n a  fuerza  especial fren te  a sus destinatarios.

Así, escribe SCHWARTZENBERG que la autoridad jurídica de los actos 
administrativos es el resultado de dos consideraciones en apariencia anti
nómicas. "Por una parte, la decisión interviene en virtud de la ley, acto sobe
rano, lo cual implica que ella., requiere obediencia y ejecución. Por otra 
parte, ... la decisión -administrativa- está desprovista de carácter inicial y 
soberano en la jerarquía normativa, lo que implica un control de conformi
dad con las normas superiores". En este sentido este autor francés dirá que 
el acto administrativo es una "acto de autoridad, pero no un acto de sobera
nía; un acto superior, pero no supremo (acte d ’autorité, mais non acte de 
souveraineté, acte supérieur, mais non suprême)". Se le reconoce el carácter 
ejecutorio (capaz de modificar unilateralmente el ordenamiento jurídico, 
vale decir, con "ejecutividad" en nuestra terminología) y una especie de pre
sunción de legalidad. Pero "la Administración es un poder sometido a con
trol. El acto administrativo se fundamenta en la ley, de allí su autoridad in
mediata. Por esta misma razón, está sometido a control... La presunción de 
conformidad al derecho no es sino una presunción simple, sin carácter irre
fragable y absoluto. Ella puede desvirtuarse ante... el juez". "A diferencia de 
las sentencias definitivas, la decisión administrativa definitiva está totalmen
te desprovista de autoridad material y no está sino dotada de una autoridad 
formal reducida. Ella no posee ninguna incontestabilidad y solamente se be
neficia de una intangibilidad parcial. Aun definitiva, el acto administrativo 
sigue siendo, por esencia, contestable y precario".

Volviendo al trabajo de G a r c ía  d e  ENTERRÍA, allí este autor hace refe
rencia a una obra de H a n s  KELSEN52, la cual corrobora los conceptos ex
puestos en el sentido de la "democracia de la legislación" y de la necesidad 
democrática de la jurisdicción contenciosa administrativa. En este sentido, 
G a r c ía  d e  E n t e r r ía  señala que en su obra K e l s e n  llega a una conclusión 
de especial interés, su visión de la Administración en el seno de una demo
cracia. "Una vez resuelto el problema de la creación de normas generales en 
el grupo, se plantea la cuestión de la ejecución de esas normas. ¿Cómo in
troducir en ese proceso de ejecución -administrativo o judicial- el principio 
democráticó?" «Contrariamente a lo que se podría pensar a primera vista, no
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52 Von Wesen und Wert der Démocratie, 2da. De., Tübingen, 1929; obra de H a n s  Kelsen  
traducida al francés por Ch. Eisenmann, de la cual hay una nueva edición con prólogo de 
Michel Tropper, bajo el título Démocratie. Sa nature, Económica, París, 1988.
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se puede creer que la democracia en la ejecución sea una simple conse
cuencia de la democracia de la legislación, ni que la idea democrática se sa
tisfaga tanto mejor si la forma democrática se aplica al proceso de ejecu
ción. Si se parte de que la legislación está organizada democráticamente, no 
hay que creer que la legalidad de la ejecución quedará garantizada mejor 
bajo formas democráticas. Sin duda, la elección democrática de los órganos 
ejecutivos supremos por el Parlamento y su responsabilidad ante éste consti
tuyen, en una cierta medida, una garantía, pero de ningún modo la única 
posible, de la conformidad de su actividad funcional a la Ley, es decir, de 
que se conformarán a la voluntad del pueblo y la ejecutarán»"."«Como con
secuencia del principio de legalidad, el sistema burocrático debe introducir
se en la organización de los Estados con base democrática... Pues democra
cia y burocracia parecen oponerse de manera absoluta desde un punto de 
vista ideológico, pero no si se consideran en la realidad. Por el contrario, la 
burocratización significa, con ciertas condiciones, el mantenimiento de la 
democracia. Precisamente porque el principio democrático se aplica princi
palmente a las capas superiores, no puede, sin ponerse en cuestión a sí mis
mo (es decir, su aplicación en el campo de la elaboración de las reglas gene
rales), penetrar en las capas inferiores de la estructura del Estado». Existe 
una «oposición funcional entre democracia de la legislación y democracia 
de la ejecución...una democratización de la ejecución, y especialmente de la 
Administración, no puede hacerse más que a expensas de la intensidad in
trínseca de la función legislativa». «La idea de legalidad, aunque conduzca a 
limitar la esfera de aplicación del principio democrático, debe no obstante 
ser mantenida para asegurar la realización de la democracia»".

Pero lo esencial de las ideas de K e l s e n  perecen resumirse las frases si
guientes: "Es ante todo en la jurisdicción administrativa en la que hay que 
pensar, cuya competencia debe ser extendida y reforzada en la misma medi
da en que los actos administrativos son obra de instancias democratizadas y 
en consecuencia accesibles a influencias del partido gobernante.... El destino 
de la democracia moderna depende en una gran medida de una organización 
sistemática de todas estas instituciones de control. La democracia sin control 
no puede durar. Si excluye esta autolimitación que representa el principio de 
legalidad, la democracia se disolverá en sí misma".

Posteriormente, G a r c ía  DE En t e r r ÍA señala que justamente el error de 
la tesis de la que él disiente radica en que supuestamente la democracia en la 
designación de los administradores asigna un plus de legitimidad a éstos que 
reduciría correlativamente la función de control del juez sobre su actuación, 
error que entre otras se debe a la utilización de una concepción jacobina de 
la representación política, según la cual se produce una identificación entre 
los gobernantes y el pueblo, concepción de representación diferente a las 
ideas americanas y francesas las cuales conectan a ésta con la libertad. Esto
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lo apoyan autores como LOCKE, quien dice que la Administración ejerce un 
simple trust, y con CARRÉ DE MALBERG quien se refiere a una autorité 
commise, lo que muestra que los administradores ejercer una función de 
gestión -y  tienen que "rendir cuentas"-, no siendo cierto que la Adminis
tración y sus gestores puedan beneficiarse de la idea de representación polí
tica.

Más adelante, al comentar algunas ideas de TOURAINE, el maestro 
GARCÍA DE E n t e r r Ía realiza unas afirmaciones importantes: "No es cierto 
que las impugnaciones de los ciudadanos a las decisiones de los gobernantes 
deban ser vistas con cualquier desconfianza, sino que resulta que se insertan 
en el corazón mismo de la idea democrática. No es cierto que las decisiones 
de estos gobernantes expresen, por virtud de su origen democrático, ninguna 
verdad sostenida por su carácter de representantes del pueblo; ni siquiera es 
cierto que sus decisiones, aunque deban buscar el interés general, tengan 
más valor que el criterio disperso de los ciudadanos, apoyados en sus res
pectivas situaciones de libertad, que es el valor central de la democracia. 
Conviene recordar que, a través de los recursos contencioso-administrativos, 
los ciudadanos ejercitan una libertad básica, la de no obedecer sino a la Ley 
y no a las ocurrencias de los administradores. Son, pues, los derechos fun
damentales de los ciudadanos los verdaderos «fundamentos del orden políti
co y de la paz social», como precisa el artículo 10.1 de nuestra Constitución, 
los que como tales (entre los cuales el del art. 24.1) debe tratar el juez, sin 
que a éste corresponda primar sistemáticamente a las decisiones de los ad
ministradores simplemente por el hecho de su posición formal. El sistema 
de recursos y de eventuales Sentencias estimatorias de los mismos, lejos de 
desintegrar el cuerpo social, de poner en riesgo la cosa pública, contribuye 
decisivamente al proceso de integración social, porque se apoyan en el valor 
básico de la libertad, afirma su vigencia social efectiva, profundiza así la 
fluidez y la consistencia del tejido social; por otra parte, hace inmediatamen
te visible y operativo, pasándolo de la esfera de los principios abstractos a la 
de las realidades concretas, el principio básico del sistema de que sólo la 
Ley es superior al ciudadano, acendrando así la solidez del sistema mismo". 
Y concluye su idea con lo siguiente: "La justicia administrativa, y su pro
gresivo desarrollo y afinamiento, es así democracia en acto, todo lo contra
rio de lo que en algún momento haya podido pensarse. Por ello esa justicia, 
como ya sabemos, es un fruto de la democracia misma, que encuentra en 
ella uno de sus más adecuados componentes". Y agregará más adelante: "En 
ningún caso la teoría de la democracia puede proporcionar razón alguna para 
pretender una indiscutibilidad de las decisiones de los gestores públicos y 
más bien la posibilidad de impugnación se adecúa exactamente al carácter 
abierto de la sociedad democrática, a su búsqueda de una integración no por
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mitos globales ni por la imposición forzosa de los valores de las mayorías, 
sino por el libre desarrollo y las iniciativas de los ciudadanos".

De manera que suena lógica la afirmación de GARCÍA DE En t e r r Ía  en 
el sentido de que "puede decirse con alguna seguridad que la situación ac
tual de la democracia impone un reforzamiento, y en modo alguno una rela
jación de los controles. Que ello deba hacerse preservando la eficacia, es 
obvio, como también que para salvaguardar ésta no deben llegarse en nin
gún caso a pretender sacrificar controles igualmente efectivos". Y es que en 
efecto existe un "reino de la Ley" al cual la Administración está sometida y 
vinculada. "Esa vinculación de la Administración al Derecho no es un mero 
concepto retórico o desiderativo. Como todos los conceptos constituciona
les, es, estrictamente, un concepto normativo, al que hay que atribuir la 
plenitud de efectos jurídicos. Ahora bien, un «sometimiento pleno a la Ley y 
al Derecho» no puede tener sentido alguno si no implicase una sumisión 
plena al juez, que es elemento indispensable para que cualquier Derecho 
pueda ser eficaz. Sería incomprensible interpretar que la Ley y el Derecho, 
que someten plenamente a la Administración, tuvieran para ésta, no obstan
te, un mero valor indicativo, el de una recomendación o admonición moral 
que sus órganos democráticos pudiesen luego seguir o no, o seguir en una 
medida mayor o menor, según su buen e ilustre arbitrio. No hay Derecho sin 
juez. El juez es una pieza absolutamente esencial en toda la organización del 
Derecho y esto no es excepción en el Derecho Público cuando se trata de la 
observancia del Derecho por la Administración... La posición del juez ante 
la Administración como sujeto, en cuanto ésta está «sometida plenamente a 
la Ley y al Derecho», es, inicialmente al menos, la misma que ante cualquier 
otro sujeto, y por las mismas razones: porque la Administración no es 
«señor del Derecho», no está al margen del Derecho, no está vinculado a 
una parte sí y a otra no del Derecho, porque su vinculación sea menor o más 
débil que respecto de los demás sujetos, o porque para ella el Derecho sea 
sólo un buen consejo, que sea libre de cumplir o no; en concreto, pues, por
que la Administración, como los demás poderes públicos, está sometida ple
namente «a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico» en paridad 
con los ciudadanos...".

Dentro de este contexto, "será el contenido material del Derecho Público 
lo que difiera del propio del Derecho Privado, y ello marcará las diferencias 
de régimen entre la Administración y los ciudadanos; pero ninguna diferen
cia existe, en el plano formal, entre el grado de vinculación a la Ley y el De
recho que es propio de la Administración y la que alcanza a los ciudadanos, 
como tampoco en cuanto al «sometimiento pleno» al control del juez, pieza 
inseparable de la efectividad organizadora y práctica de cualquier Derecho. 
El «sometimiento pleno a la Ley y al Derecho» de la Administración impli-
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ca, pues, en conclusión, el «sometimiento pleno» al juez, inexcusablemen
te".

Ya en los capítulos finales de su obra, G a r c ía  d e  En t e r r ía  realiza 
unas últimas reflexiones que nos parecen contundentes y de gran importan
cia a los fines de nuestro estudio:

"Argumentar sólo sobre la legitimidad de origen de los administradores de
mocráticos para pretender justificar en ellos una presunción general de exactitud 
y de justicia en sus decisiones, de tal modo que el control judicial de las mismas 
tendría que reducir su intensidad de exigencia y de justificación, implica, ade
más de todo lo que hemos venido poniendo de manifiesto, olvidar que hay otro 
segundo principio de legitimidad democrática, la legitimidad de ejercicio, que 
exige a los gobernantes dar razón de sus actos, justificarse ante los ciudadanos, 
responder a las eventuales quejas y reclamaciones, demostrar que sus actos son 
objetivos y razonables y no arbitrarios y caprichosos, o quizás corrompidos. La 
justicia administrativa está ordenada, justamente, a esta necesidad, que dimana 
del principio de la legitimidad democrática de ejercicio. La afectan menos, por 
tanto, las cuestiones relativas a la legitimidad de origen de los gobernantes, la 
cual por sí misma no parece trasladar, inicialmente al menos, una virtud especial 
a sus actos jurídicos, fuera de la elemental de la competencia que resulta para 
ellas del sistema constitucional".

Las anteriores conclusiones vienen reforzadas por unas ideas interesan
tes -conectadas también con algunos planteamientos de A. Aa r n io 33- ,  re
lativas a la fuerza de los actos y de las sentencias por su virtud comunica- 
cional y  de razonabilidad. En palabras de GARCÍA DE ENTERRÍA, 
"eventualmente, si los administradores son capaces de responder a esas pe
ticiones de justificación que los ciudadanos les dirijen, las Sentencias deses- 
timatorias ejercerán una función positiva de despejar las dudas sobre su ac
tuación y  de ilustrar, por tanto, al cuerpo social, además de a los mismos 
reclamantes, del rendimiento objetivo y razonable de los gestores públicos. 
Las Sentencias estimatorias harán presente a los reclamantes victoriosos, pe
ro también al público y  a los mismos administradores, que la justificación 
del Derecho sólo es posible otorgarla a los actos del poder que son algo más 
que desnudas decisiones de superioridad, a los actos que pueden explicarse 
como racionales y razonables, como impregnadas de principios jurídicos, 
ante un juez objetivo, esto es, como no arbitrarias. A esta necesidad de ex
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53 Lo racional como razonableUn tratado sobre la justificación jurídica, trad. esp., Ma
drid, 1991; obra que en efecto es de un contenido valioso. El título original en inglés de 
esta obra es The Rational as Reasonable. A Treatise in Legal Justification, Dordrecht, D. 
Reidel, 1987 -obra que por cierto también ha sido traducida al francés, por la LGDJ en la 
colección la pensée juridique moderne-. Entre las frases de A arnio  a las cuales se refiere 
G arcía  de  Enterría , está una muy ilustrativa: en la sociedad actual "se ha reemplazado 
la fe en las autoridades" por "la exigencia de que las opiniones sean justificadas. La exi
gencia de la justificación fáctica ha desplazado a la fe en el poder mismo".
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plicar los mandatos en términos de razonabilidad está ligado, por otra parte, 
el concepto mismo de autoridad, en el sentido de auctoritas, esto es, la cua
lidad que inviste a ciertos centros o personas de un plus de superioridad mo
ral por causa de lo razonable de sus actos... Desde este punto de vista, se 
asigna al juez la posición central en un sistema jurídico, desde el momento 
en que es un hombre «sabio en Derecho» que presta a las «decisiones» legis
lativas o ejecutivas una cualidad adicional, poniéndolas en relación con los 
principios básicos del Derecho y haciéndolas así «autorizadas». La autori
dad es la «tuerza recta y justamente aplicada», esto es, fuerza capaz de ser 
ejercida con la general aprobación de aquellos a quienes afecta, porque po
seen razones adecuadas para ello... De este modo la autoridad es una cu a li
d ad  de la comunicación, más que de una persona. La «elaboración razona
da» es la fuente de la autoridad, que es un valor social básico". "Que la 
compleja Administración actual tenga autoridad ante los ciudadanos, a quie
nes debe servir, está, pues, ligada a su capacidad de explicar en términos de 
razonabilidad todos sus actos, incluidos sus actos discrecionales, y quizás 
especialmente, para no presentarlos como fruto de la simple y desnuda vo
luntad. El juez contencioso-administrativo es un instrumento especialmente 
adecuado para esta exigencia, que es un valor básico y central, como vemos, 
de la sociedad democrática".

La consideración final G a r c í a  d e  E n t e r r í a  es clara respecto a la exi
gencia democrática de un reforzamiento de los controles por parte del juez 
contencioso administrativo: "una so c ied a d  dem ocrá tica  avanzada p o s tu la  
p o r  s í  m ism a y  p o r  todos y  cada  uno d e  su s  va lores p ro p io s  una  ju s tic ia  
adm in istra tiva  p len a ria  y  no  m utilada, o refrenada, o s im p lem en te  acom ple
ja d a , fr e n te  a  una supuesta  m ayor leg itim idad  de  aquellos cuya  actuación  
debe controlar, según  la C onstitución". El Estado de Derecho, insiste 
G a r c í a  d e  E n t e r r í a ,  es necesariamente un Estado de Justicia, en el senti
do explícito de justicia judicial y no en cualquier otro más etéreo o evanes
cente, justicia frente a la cual el poder público o sus ocasionales titulares no 
pueden pretender ninguna inmunidad. El cierre de la reflexión se hace como 
una bella cita de ALEXIS DE TOCQUEVILLE, de la cual resaltamos el siguien
te párrafo: "La fuerza de los tribunales ha sido, en todos los tiempos, la ma
yor garantía que se puede ofrecer a la independencia individual, pero esto 
es, sobre todo, verdadero en los siglos democráticos".

Con lo anterior cerramos la referencia a la citada obra de GARCÍA DE 
E n t e r r í a ,  referencia bastante larga, ciertamente, pero a nuestro entender 
justificada, pues nos parece que el autor da en la diana, en el alma de uno de 
los problemas de fondo más importantes para este trabajo: la tremenda fuer
za del juez contencioso administrativo. Como veremos más adelante, no es 
que la propia naturaleza ejecutiva de los actos administrativos luzca, p e r  se , 
como inconstitucional, sino que el espectro de privilegios y prerrogativas
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procesales junto a una gran insuficiencia -esencialmente por causas juris
prudenciales- de un sistema de protección cautelar, sí luce en cambio como 
contrario al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. De allí que el 
acento hay que ponerlo en las (re)concepción de muchos aspectos de la 
protección cautelar, la cual tiene todavía una larga senda por andar. El pro
blema está aquí también en el juez, quien, según otra hermosa expresión de 
CAVARÉ, es sin duda "la plus grande garantie imaginée par la societé pour 
assurrer aux particuliers la sauvegarde de leurs droits". Sobre esto volve
remos enseguida, pero antes de ello haremos una rápida parada sobre algu
nas polémicas de la autotutela en nuestro ordenamiento jurídico.

3. Breves notas sobre la decisión ejecutoria y  los orígenes del conten- 
cioso-administrativo venezolano

Al igual que en España, en Venezuela se admite hoy pacíficamente que 
la Administración Pública tiene con carácter general reconocido los privile
gios de la ejecutividad y ejecutoriedad de sus actos sin necesidad de auxilio 
judicial. Siendo aceptada la existencia de esta prerrogativa administrativa, la 
cuestión se centra en el establecimiento de sus límites y términos de aplica
ción y, al propio tiempo, en la instauración de un sistema de garantías capaz 
de detener en la medida de los posible y de lo adecuado -permitiendo así la 
realización de la demanda constitucional de la tutela judicial efectiva- los 
poderosos privilegios de la ejecutividad y ejecutoriedad.

Pero lo que en este punto queremos preguntamos para Venezuela -sólo 
a título de rápida reflexión- es lo mismo que quizá se preguntaron para Es
paña los profesores Parada y Nieto, ¿cuáles eran los elementos teóricos de- 
finitorios del sistema procesal administrativo que se instaura en nuestra pa
tria en sus orígenes? ¿Era la ejecutoriedad una característica típica de los 
actos administrativos?. Luego de una impaciente revisión, lamentablemente 
no hemos encontrado en nuestra doctrina investigaciones históricas suficien
tes que nos permitan dar un veredicto claro y seguro sobre estas preguntas. 
En realidad no existe un estudio -que nosotros conozcamos- que se haya 
dedicado con detalle a la decisión ejecutoria en la génesis del contencioso- 
administrativo venezolano. En su defecto, más bien se encuentran, por una 
parte, algunos puntos sobre el tema contenidos en obras de Derecho admi
nistrativo general y, por otra, afirmaciones parciales que sólo han sido invo
cadas a efectos dialécticos, como simples obiter dicta. En este sentido, que
remos referimos brevemente a algunos datos que nos traen los profesores 
MOLES CAUBET y B rew er-C arÍas, los cuales se relacionan con el tema y, 
si no los interpretamos mal, hacen pensar que en sus orígenes la Adminis
tración - a  diferencia de lo que hoy sucede- no poseía el privilegio de la eje
cutoriedad. Y, si esto es así, probablemente podría sostenerse que el sistema
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actual es una desfiguración del m odelo original, afirmación ésta que se hace 
aquí a título de invitación a los estudiosos de la historia y evolución de las 
instituciones jurídicas.

El profesor ALLAN R. BREWER-Ca rÍa s , en su conocida tesis de docto
rado (Las Instituciones Fundamentales del Derecho Administrativo y  la Ju
risprudencia Venezolana, Caracas, 1964), escribía lo siguiente:

"Este carácter o efecto fundamental del acto administrativo - la  ejecutorie- 
dad- es la que ha hecho que cierta jurisprudencia venezolana y la unanimidad 
de la doctrina francesa después de Hauriou, califican al acto administrativo uni
lateral como decisión ejecutoria.

Sin embargo, el carácter ejecutorio del acto administrativo no implica en 
nuestra legislación vigente la necesidad de la ejecución forzosa del acto por la 
utilización de medidas coercitivas realizadas por la misma Administración.

En principio, la ejecución forzosa del acto administrativo por vías coerciti
vas no puede tener lugar sino por vía judicial, y ante ésta es que el acto adminis
trativo, por su presunción de legitimidad, tiene carácter de acto ejecutorio 
(Artículos 446 y sig. del Código de Procedimiento Civil -d e  1916-, y artículo 
1929 del Código Civil).

Por tanto la Administración, a pesar de que es detentadora de la fuerza pú
blica, no puede recurrir directamente y en principio a la coerción para ejecutar 
sus propias decisiones. Pero decimos en principio pues, ciertamente, dos consi
deraciones opuestas hay que tener en cuenta: por una parte, no es conveniente 
que por la simple inercia de los particulares, o por el carácter recalcitrante de 
éstos, las decisiones de la Administración corran el peligro de no ser ejecutadas 
o serlo pero con gran dilación; pero, por otra parte, es peligroso que la Adminis
tración, por detentar la fuerza pública, pueda en todo caso ejecutar sus propias 
decisiones forzosamente, ya que ello traería una violación sencilla y rápida de 
los derechos y garantías de los ciudadanos.

Ante estas consideraciones creemos, siguiendo criterios del derecho compa
rado, que la Administración en Venezuela puede recurrir a la fuerza pública pa
ra ejecutar forzosamente sus decisiones, en tres casos específicos que se des
prenden de nuestro ordenamiento jurídico vigente: Por una parte, cuando una 
ley lo permita expresamente. Tal es el caso del recurso a la fuerza pública en 
ciertas condiciones del reclutamiento o requisiciones militares. Estamos en pre
sencia, en este caso, de la ejecución "manu militari” de un acto administrativo. 
Por otra parte, puede también la Administración recurrir a la fuerza pública para 
ejecutar sus decisiones sin pronunciamiento judicial en los casos de Estado de 
Emergencia Nacional declarado o de suspensión de garantías constitucionales. 
Por último, en caso de necesidad o urgencia comprobada."

Como puede apreciarse, según nos narra BREWER-CARÍAS, la situación 
en ese momento distaba mucho de ser la que actualidad reina desde la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos vigente, la cual implantó el ca
rácter general de la ejecución forzosa de los actos administrativos a cargo de 
la Administración. En aquel entonces, pues, a pesar de algunas prácticas
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administrativas, al parecer jurisdiccionalmente confirmadas, la ejecutorie- 
dad no aparece -por lo menos legalmente- como un atributo general y pro
pio de la actuación administrativa. Tal como afirmaba B r e w e r , en una nota 
(83) del texto arriba transcrito. "En Venezuela, como se señala en el texto, 
no hay una norma legal que con carácter general autorice, en el ordenamien
to jurídico vigente, la utilización de medidas coercitivas para la ejecución 
forzosa de los actos administrativos". Luego, al referirse al Proyecto de Ley 
de Procedimientos Administrativos de 1963, BREWER nos dice: "El proyecto 
persigue, a nuestro entender, cambiar completamente el actual sistema: 
considerar la ejecución forzosa por la Administración como el Principio en 
lugar de como la Excepción".

Por otro lado, MOLES C a u b ET54 , al referirse al régimen existente a más 
de un siglo de distancia del narrado por BREWER, nos trae un párrafo que 
nos muestra una idea primigenia de una jurisdicción especial administrativa 
diferenciada de la ordinaria, y que hace pensar que cuando había oposición a 
los actos de la Administración, la cuestión se convertía en "contenciosa", 
teniendo que esperar la decisión definitiva (fuera de la Intendencia o de la 
Junta Superior Contenciosa) para poder ejecutar el acto administrativo. Es
cuchemos a M o l e s :

"Ahora bien, casi como una constante histórica, siempre que aparece un De
recho con nuevas modalidades, cuya exorbitancia lo hace derogatorio del dere
cho común, surge al propio tiempo una jurisdicción especial para aplicarlo, dife
renciada de la jurisdicción ordinaria... El mismo criterio persiste intermitente
mente en distintos dominios... hasta que ofrece otra muestra más cercana al im
ponerse a los Reinos de las Indias y llegan hasta la Capitanía General de Vene
zuela una bien conocida institución que en ella dejó una profunda huella: la In
tendencia, flanqueada de la Junta Superior Contenciosa. Pocos de los Cuerpos 
que ejercieron una jurisdicción especial en la segunda mitad del siglo XVIII fue
ron tan justos y eficaces. Presidido por el Superintendente -delegado o el Inten
dente- quienes dejaban de concurrir al ser apeladas sus propias decisiones se 
constituía, con el regente de la Real Audiencia, dos Oidores de ella y el Fiscal 
de la Real Hacienda. Su jurisdicción era puramente contenciosa -contenciosa- 
administrativa- en las causas de Hacienda y economía de Guerra siendo por 
tanto independiente de la jurisdicción ordinaria. Inclusive existen Reales Orde
nes donde se precisa que en tales materias ha de entenderse por contencioso,
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54 En su "Prefacio" al libro de H i l d e g a r d  R o n d ó n  d e  S a n sÓ , El sistema contencioso ad
ministrativo de la carrera administrativa, Caracas, 1974. En esta obra, por cierto, la auto
ra utiliza presentación unas frases interesantes de M.S. G ia n n in i  -en su Giustizia Admi
nistrativa, Roma, 1963, p. 8-, las cuales quizás valga recordar "Históricamente, la justi
cia administrativa ha sido el movimiento de ideas y de hechos a través del cual se ha des
truido el conjunto de privilegios jurisdiccionales de los cuales gozaba la Administración 
Pública. Privilegios jurisdiccionales que aún hoy subsisten, en algunos casos en forma 
relevante, sin tener base no en la conciencia jurídica moderna ni tampoco en las exigen
cias objetivas...".
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"todo lo que sea punto de derecho que con razón se reduzca a pleito y haga for
zosa las actuaciones judiciales (o sea jurisdiccionales)", competiendo a la propia 
Junta, "conocer en grado de apelación y con su sentencia quedarían ejecutoria
dos, sin más recurso que el de nulidad o injusticia notoria, a un Supremo Conse
jo  de Indias en Sala de Justicia". Es así mismo interesante añadir que, en materia 
Gubernativa, sólo se tendrá por contencioso lo que pueda ocasionar perjuicio a 
tercero".

Tales palabras nos ubican en orígenes remotos de nuestro contencioso- 
administrativo, donde al parecer tampoco la ejecutoriedad era un atributo 
general y razonable de los actos de la Administración. Según enseña el 
Maestro MOLES CAUBET, los primeros registros de una jurisdicción admi
nistrativa especial, diferenciada de una jurisdicción ordinaria, resaltan cla
ramente desde la Constitución de 1819 al declarar que, "los tribunales de 
Almirantazgo, Consulado y Hacienda, tiene igualmente sus leyes particula
res para juzgar en los negocios que sus instituciones les han designado" 
(Título 11, art.12). Especialmente, en lo que respecta a la denominada ahora 
jurisprudencia económica administrativa, propia entonces, según lo narrado, 
de la Junta Superior Contenciosa articulada a las Intendencias. Posterior
mente, algunos textos legislativos van decantando la jurisdicción contencio- 
so-administrativa, hasta que más adelante nos encontramos con la Constitu
ción de 1830, la cual introduce el contencioso de los contratos administrati
vos (art. 147 ordinal 5). Luego, en los que respecta al contencioso de ilega
lidad, no es sino hasta la antigua Corte Federal y de Casación de declarar la 
nulidad de ciertos actos -decretos y reglamentos- del Poder Ejecutivo, 
cuestión que se ratifica y mejora con la Ley Orgánica de dicha Corte del 
mismo año y que se redacta mejor en la siguiente Ley del 13 de julio de 
1928. Y, competencia que se amplia en el más alto rango, con la Constitu
ción de 1931. Las sucesivas Constituciones55 también se refieren al conten- 
cioso-administrativo utilizando fórmulas enumerativas, hasta así llegar a la 
vigente de 1961, la cual instituye definitivamente en Venezuela un verdade
ro sistema de jurisdicción contencioso-administrativa integrado al Poder 
Judicial, sistema contencioso administrativo constitucionalizado, además, de 
manera amplia y poderosa, tal como lo muestra el contenido del artículo 206 
de la Constitución, el cual puede combinarse con el artículo 68 ejusdem. En 
la narración de esta historia de los orígenes del contencioso administrativo y 
de las instituciones administrativas venezolanas, también han colaborado 
otros importantes trabajos de autores, entre otros, como C a r r il l o - 
B a t a l l a , Ch io s s o n e , B r e w e r -C a r ía s , Ir r ib a r r e n  M o n t e  ve r d e , bien 
que en los estudios que hemos podido revisar no hemos encontrado datos 
suficientes sobre la autotutela ejecutiva y sus consecuencias contenciosas en

55 Vid. A l l a n  R. B r e w e r - C a r í a s ,  Las Constituciones de Venezuela, Biblioteca de la Aca
demia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 1997.
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el sentido aquí buscado, siendo necesario en todo caso remitir a éstos y otros 
trabajos los cuales completan ampliamente la breve reseña evolutiva que 
precede56.

Dentro de todo este panorama, como hemos dicho, y aparte de los men
cionados supra , no hemos encontrado datos históricos claros y suficientes 
para conocer y valorar adecuadamente el sistema de autotutela administrati
va y el contencioso-administrativo originario, por lo que no resulta posible 
expresar inequívocamente un juicio definitivo sobre la historia del privilegio 
de la decisión ejecutoria. Al parecer, la tesis que hoy todos conocemos sobre 
la ejecutoriedad de los actos administrativos y que casi todos la admiten sin 
más precisiones, es históricamente falsa. Por esto, sin negar su evidente 
existencia y sin entrar aquí a valorar su conveniencia ni su concepción ac
tual, podría quizás afirmarse que el modelo venezolano contemporáneo de 
lo contencioso-administrativo, basado en la separación del Juez y de la 
Administración (dotada de la doble autotutela ejecutiva y ejecutoria), es una 
desfiguración de los modelos existentes en la génesis del Estado y del con
tencioso-administrativo venezolano.

III. HACIA LA REESTRUCTURACION DE LA AUTOTUTELA ADMI
NISTRATIVA BAJO LA LUZ DE LAS EXIGENCIAS CONSTUTI-
CIONALES.

1. L a  im agen constitucional y  su  aparente  ind iferencia  hacia  la  au to tu 
te la  adm inistrativa . Su  aceptación  lega l y  ju risp ru d en cia l, aunque  
den tro  de  lím ites de la  tu tela  ju d ic ia l e fectiva

De manera similar a otros países, entre ellos España, la Constitución ve
nezolana toma a la Administración como un Poder Público institucionaliza
do por relación a las notas de servicio objetivo a los intereses generales, so
metimiento pleno al bloque de la legalidad y sujeción al control judicial. Pe
ro no ha incluido alguna disposición concreta sobre la doble autotutela ad
ministrativa. No existe, pues, una exigencia expresa -a  nivel constitucional- 
que requiera la existencia de la autotutela declarativa y ejecutiva. Sin em

56 A llan  R. B rew er-C arías , "La formación del Estado Venezolano", en II Jornadas Co- 
lombo-Venezolnas de Derecho Público, Bogotá, 1996, pp. 33 y ss. -en este magistral tra
bajo de B rew er  se cita una abundante y  valiosa bibliografía a la cual es menester reen
viar, en especial la relativa# la configuración territorial y política del Estado venezolano, 
trabajos históricos que quizás podrían arrojar nuevas luces sobre el tema in commento-; 
vid. igualmente, T om á s  H enrique C arrillo-B atalla , Historia de la Legislación Vene
zolana, Biblioteca de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Estudios, Cara
cas, 1984; T ulio  C hiossone , Formación jurídica de Venezuela en la Colonia y  en la Re
pública, UCV, Inst. Ciencias Penales y Criminológicas, Caracas, 1980; H enrique  
Iriba rren  M ontev erd e , "¿Existe en Venezuela un recurso autónomo de plena jurisdic
ción?, en Rev. PGR, núm.l, 1986, pp. 135 y ss.;
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bargo, vemos que no puede concluirse, por una parte, que la misma deba 
eliminarse -n i por innecesaria y ni por inconstitucional- y, por otra, tampo
co puede afirmarse a ultranza que su existencia debe ser considerada como 
algo indefectible e intocable. Si la Constitución hubiera querido implantar 
una Administración sin poder de autoejecución de sus actos, hubiera expresa 
y contundentemente establecido las notas de esta concepción para romper 
con la tradición, casi mundialmente generalizada, existente -a l  igual como 
lo ha expresado L u c ia n o  P a r e jo  A l f o n s o  para España-. Sin embargo, se 
insiste, tampoco hay pronunciamiento expreso sobre el particular, salvo 
concluir que por los principios y atribuciones generales del Estado estable
cidos en algunos momentos de la Constitución (ad exemplum, en el Preám
bulo y en los artículos 57, 72 y ss., 136 y 190) se deduzca el carácter nece
sario de la autotutela administrativa.

Por lo pronto, pareciera que la "imagen" constitucional se muestra indi
ferente hacia la autotutela, pues ni expresamente la consagra ni expresamen
te la rechaza. En todo caso, pareciera que los topoi sociales y jurídicos 
aceptan la existencia de la autotutela (muestra de ello es su consagración 
desde 1981 en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cuyas 
disposiciones sobre la autotutela administrativa hasta la presente fecha no 
han sido por lo demás impugnadas por inconstitucionalidad). En todo caso, 
sí existe un grupo de otras disposiciones constitucionales (p. ej., artículos 68 
y 206) relativas al control judicial de la Administración y al derecho a la 
tutela judicial efectiva, las cuales si bien tampoco chocan "directamente" 
con las prerrogativas administrativas clásicas de autotutela, sin embargo, sí 
exigen alguna revisión de ciertas prerrogativas procesales y de algunos 
privilegios de la Administración frente al contencioso administrativos, las 
cuales -com o resultado de excesos del legislador y cierta indiferencia juris
prudencial- van más allá de lo que técnicamente debe admitirse como pro
yecciones de la autotutela (entre estos excesos -d e  altas dosis de inconstitu
cionalidad- tenemos, por ejemplo, la concepción objetiva del contencioso 
-bien que ya ha empezado a aceptarse su carácter subjetivo- y las limitacio
nes en el contenido de la sentencias, con su supuesta ausencia de plena ju 
risdicción y la imposibilidad de sustitución a la Administración; el carácter 
obligatorio y previo de las vías administrativas; los plazos cortos y de ca
ducidad de impugnación, aun en presencia de vicios de nulidad absoluta; las 
concepciones cerradas de legitimación; los problemas de la carga de la 
prueba, demasiado acentuados del lado de los recurrentes; múltiples privi
legios procesales, entre ellos la incomprensible no condenatoria en costas; 
los problemas en la ejecución de sentencias, donde se encuentra el mito de
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la inenbargabilidad de los caudales públicos; y, por supuesto, las concepcio
nes restrictivas en materia de protección cautelar)57.

Así las cosas, y despejando cualquier recelo respecto a las prerrogativas 
de autotutela que bien concebidas son indispensables en principio para el 
cumplimiento del papel de la Administración en el Estado constitucional y 
de los que ésta no sólo está facultada para hacer uso, incluso obligada estric
tamente a su aplicación, hay que entender que la demanda constitucional se 
encuentra entonces en la necesaria reconducción de tales prerrogativas a sus 
justos términos, es decir, la cuestión no es "eliminarlas" sino más bien 
"actualizarlas". Actualización que debe recaer sobre el tema de la intensidad 
de las prerrogativas, los términos de su aplicación y, sobre todo, sobre el 
establecimiento de un efectivo sistema de garantías en cabeza de los particu
lares, siendo aquí donde entra enjuego el juez contencioso administrativo.

Por otra parte, y descendiendo en la pirámide jurídica, nos encontramos 
que en efecto la potestad de autotutela declarativa y ejecutiva está claramen
te contenida en nuestra Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos 
(artículos 8,78,79,80). Esta potestad hace que las restantes potestades ad
ministrativas adquieran pues un formidable alcance, ya que pueden ser 
ejercitadas y realizadas prácticamente sin la intervención de voluntades aje
nas a la Administración. En definitiva, la existencia de tales prerrogativas es 
indiscutible, por lo que la cuestión está en establecer los verdaderos límites 
de las mismas a la luz de otra exigencia de rango constitucional: la tutela 
judicial efectiva.
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57 En efecto, bajo una relectura constitucional moderna, muchos de los principios y prerro
gativas clásicas que la Administración tiene el hábito de invocar y de abusar se presentan 
como contrarias a la Constitución. En este sentido pueden retomarse palabras de 
S a n ta m a r ía  P a s to r :  "las amplísimas potestades de que la Administración está dotada no 
poseen un refrendo explícito en nuestro texto constitucional. Su vigencia deriva de sim
ples normas legales, bien que amparadas por una tradición multisecular: forman parte del 
modo de ser histórico de los ordenamientos jurídicos de la Europa continental. Muchas de 
ellas son potestades en cierta forma inherentes y naturales a la condición de poder público 
que la Administración ostenta; otras, en cambio, constituyen puros arrastres de épocas 
pretéritas, de autoritarismo teórico, incompatibles con la Constitución vigente y aun con 
el propio concepto general del Estado de Derecho, pero cuya eliminación del sistema no 
se ha producido, de hecho, todavía". Señala también este autor que "la estructura del pro
ceso contencioso está concebida... como un conjunto de técnicas destinadas a hacer fraca
sar con facilidad suma los recursos entablados por los particulares: globalmente, su con
tradicción con los artículos 24.1 y 106.1 de la Constitución española -relativos a la tutela 
judicial efectiva frente a la Administración- es manifiesta, y dice muy poco de la califi
cación de Estado de Derecho que campea en el pórtico del texto fundamental. Su revisión 
es urgente, como sorprendente es que aún no haya tenido lugar, sino de manera sumamen
te tímida, bien por vía legal o jurisprudencial. La lucha por el Estado de Derecho tiene 
aquí planteada, entre nosotros, un reto crucial", Fundamentos de Derecho administrativo, 
Madrid, 1988, p. 210, 220-221; vid. también E. G a r c í a  d e  E n te r r I a ,  Hacia una nueva 
justicia administrativa, Civitas, Madrid, 1992.
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La potestad de la Administración de autoejecución de las resoluciones y 
actos dictados por ella se encuentra en nuestro derecho positivo vigente re
conocida, a nivel legislativo, y no puede considerarse per se como contraria 
a la Constitución. Además, el artículo 117 de la Carta Fundamental estable
ce claramente que la Constitución y las leyes definen las atribuciones del 
Poder Público y a ellas debe sujetarse su ejercicio. Este sometimiento pleno 
de la eficacia de la Administración Pública a la ley y al derecho, tienen 
múltiples efectos, entre ellos, significa una remisión a la decisión del legis
lador ordinario respecto a aquellas normas, medios e instrumentos en que se 
concrete la consagración de la eficacia administrativa. Entre ellas, no cabe 
duda, de que se puede encontrar la potestad de autotutela o autoejecución 
practicable genéricamente por cualquier Administración Pública. La cues
tión se centra, por tanto, en si la tutela judicial efectiva como derecho fun
damental de los particulares manifestaba principalmente en el artículo 68 y 
reforzaba por los artículos 49 y 206 todos de la Constitución, impone una 
reinterpretación de los textos que en nuestro derecho contienen las reglas 
respecto a las potestades administrativas de especie y sobre todo sobre los 
privilegios excesivos que han venido aparejados a tales atributos básicos de 
autotutela.

En principio, puede sostenerse que la ejecutividad y ejecutoriedad de los 
actos administrativos no es contraria al derecho de una tutela judicial efecti
va. Si existe la posibilidad de control judicial, y dentro de ésta la posibilidad 
de suspensión de efectos o cualquier otra medida de protección cautelar, in
dudablemente que el contenido esencial del derecho a la tutela judicial no 
padece, con la salvedad de que tal "protección cautelar" debe ser realmente 
efectiva, tanto a nivel de su rapidez como de su alcance y contenido. El de
recho fundamental en cuestión se satisface, pues, facilitando que la potestad 
ejecutoria pueda ser sometida a la decisión de un tribunal y que éste resuel
va "con efectividad" sobre la medida cautelar a tomar.

La cuestión está entonces en edificar un efectivo sistema de acceso ju
risdiccional y un sistema de protección cautelar que se convierta en una ver
dadera garantía frente al privilegio administrativo de especie, lográndose así 
el específico equilibrio que configura la esencia nuclear del Derecho Admi
nistrativo. Este equilibrio entre privilegios y garantías conforme al que se 
resuelve el conflicto público-privado, debe articularse en términos de dere
chos e intereses sustantivos tutelados por el ordenamiento -los del recurren
te y los de la Administración-, de suerte que el orden de su satisfacción de
be establecerse en función de la regulación material (que motive y legitime 
el ejercicio de las potestades públicas) y su interpretación y aplicación debi-
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das a partir de un sistem a constitucional de valores58. N o se trata, y en ello 
querem os insistir, de cuestionar el poder público y  sus prerrogativas sino re
definir su posición en el orden constitucional, bien que deban tom arse en 
cuenta "seriamente" -p a ra  retom ar una expresión de DWORKIN— los dere
chos de los particulares (los cuales, cuando son constitucionales, tienen una 
preferred position) entre los cuales está el derecho fundamental a una tutela 
judicial efectiva.

La tutela judicial cautelar no puede continuar basada en la figura de la 
suspensión de efectos de los actos adm inistrativos, sim plem ente -seg ú n  las 
pautas jurisprudenciales ac tua les- por sus lím ites estructurales y decaim ien
to de su m ism o presupuesto con las consecuencias de pérdida sustancial en 
el ám bito de cobertura de aquéllas, a lo cual se sum a la visión atécnica de su 
supuesto carácter excepcional e instrumental. La economía y el juego de la 
técnica de especie deben ser susceptibles de las m odulaciones y  adaptacio
nes que exijan la m ateria concreta de que se trata, la naturaleza de la acción 
adm inistrativa y  los bienes jurídicos en presencia todo conform e al orden 
constitucional, de donde deviene que aquel equilibrio entre privilegios y ga
rantías no puede definirse inflexiblem ente con carácter general y abstracto 
sino que ha de ser, pues, "el resultado de una ponderación concreta en cada 
caso específico" (PAREJO ALFONSO). Aquí, una vez más, puede hablarse de 
la "productividad del caso concreto" (Ga d a m er), pues el caso debe 
"presionar sobre el Derecho" (ZAGREBELSKY), a los fines de otorgar una 
tutela judicial efectiva. Todas las técnicas cautelares son adm isibles y, como 
verem os, necesarias para satisfacer el derecho fundamental de efectividad y 
de protección de las situaciones subjetivas, verdadera m isión del juez con
tencioso administrativo.

El conocido y  anotado carácter "no suspensivo" del recurso contencioso- 
adm inistrativo, carácter que im plica que la impugnación de los actos adm i
nistrativos no impide su ejecución, se ha convertido en un principio pacífi
cam ente adm itido y  sobre el cual actualm ente no se ha m editado con la su
ficiente dedicación y  em peño que el m ism o reclam a, siendo el resultado una 
inadecuación de los esquem as tradicionales con las necesidades y  dim ensio
nes de los nuevos tiem pos. Tal privilegio general -e l  carácter no suspensivo 
de los recursos-, según se dice es extensión de las características de los ac
tos de especie; la ejecutividad (autotutela declarativa, esto es, su eficacia 
unilateral para la creación, m odificación y  extinción de situaciones ju ríd i
cas) y  la ejecutiva, esto es la posibilidad de llevar a efecto sus actos de for
m a coactiva sin la colaboración judicial), debe ser revisada y  reconducido 
para evitar la sedim entación de un  régim en general de autotutela que resulte
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58 L ucian o  P arejo  A lfonso , "La tutela  jud ic ia l cautelar en el orden contencioso  adm inis
trativo", RDP, núm . 29, p. 12.
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desmesurado y excesivo o simplemente aberrante. Todo lo exceda de las dos 
reglas mencionadas -como bien ha dicho SANTAMARÍA PASTOR-, así como 
todo lo que sea incompatible con la exigencia -y  a la vez derechos- de una 
tutela judicial efectiva resulta rigurosamente superfluo y difícilmente admi
sible por los postulados básicos de un Estado de Derecho59.

De lo expuesto hasta el momento deviene, como puede apreciar el atento 
observador, que la tutela judicial efectiva consagra en la Constitución a que 
todo ciudadano tiene derecho, no precisa entender desaparecida del orde
namiento jurídico la potestad administrativa de la décision exécutoire (con 
su característica natural de ejecutividad, a la cual suele agregarse la de eje- 
cutoriedad) pues lo que aquella plenitud de tutela exige es que el juez ante 
los concretos intereses en juego preserve los resultados del proceso y evite 
lesiones a las partes intervinientes, evitando así una frustración de las con
secuencias inherentes a la plenitud de protección judicial, bien que tal pro
tección deberá tener por norte la noción de efectividad y, retomando a 
CHIOVENDA, el principio de que la necesidad de acudir al proceso para tener 
razón no debe convertirse en daño para el que tiene razón.

Entrando dentro de esta misma sintonía particular, puede destacarse que 
la jurisprudencia española (tanto la constitucional como la contencioso ad
ministrativa) han sido constantes en los últimos años en defender la consti- 
tucionalidad de la autotutela administrativa, manifestada en la ejecutividad y 
ejecutoriedad de los actos administrativos, bien que colocando siempre co
mo contrapartida necesaria la presencia de un sistema efectivo de protección 
cautelar. En este sentido y además de las sentencias clásicas relativas al de
recho a la tutela judicial efectiva, pueden destacarse, por un lado, las deci
siones del Tribunal Supremo de 17 y 21 de julio de 1982, 28 de enero de 
1988,13 mayo 1998, 29 marzo 1990, 28 noviembre y 20 diciembre de 1990, 
3 enero 1991, 25 enero 1992, 17 marzo 1992, 9 febrero 1993, etc.; y, por 
otro lado, las sentencias del Tribunal Constitucional 22/1984 (del 17 de fe
brero), 66/1984 (del 6 de junio), ratificadas por muchas otras, 135/1985, 
144/1987, 293/1988, 238/1992, etc., decisiones judiciales que han sido obje
to de múltiples comentarios doctrinales60. Dentro de este panorama juris

59 J u a n  A l f o n s o  S a n t a m a r í a  P a s t o r ,  "Tutela judicial efectiva y no suspensión en vía de 
recurso", !oc. cit., p. 1613.

60 Para referencias y  comentarios sobre éstas y otras decisiones sobre el particular, véase, 
entre otros, J .M . B o q u e r a  O l i v e r ,  "Insusceptibilidad de la suspensión...", loe. cit.; 
J a v i e r  D e l g a d o  B a r r i o ,  "El principio de efectividad de la tutela judicial en la jurispru
dencia contencioso administrativa", en libro Homenaje a J. González Pérez, Madrid, 
1993; E. G a r c í a  d e  E n t e r r Í a ,  La batalla por las medidas cautelares..., 1995, obra cit.; 
R . G ó m e z - F e r r e r  M o r a n t ,  "Apariencia de buen derecho y  suspensión en via contencio
sa de actos de carácter tributario", en libro Homenaje a J González Pérez, cit.; F . L ó p e z  
R a m ó n , "Limites constitucionales a la autotutela administrativa", loe. cit.; L. P a r e j o
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prudencial baste recordar una vez algunas trascendentales afirmaciones, en
tre ellas, que "la tutela judicial no es tal sin medidas cautelares que aseguren 
el efectivo cumplimiento de la resolución definitiva" (STC 14/1992), que "la 
iniciación de un proceso, no puede perjudicar a quien lo entabla (y puede 
estar asistido de razón) por causa del retraso en obtener una sentencia defi
nitiva" (TS, Auto de 17 de marzo de 1992), o lo que es lo mismo "la necesi
dad del proceso para obtener razón no debe convertirse en un daño para el 
que tiene razón" (TS, Auto de 20 de diciembre de 1990), vale decir, que 
"dada la duración del proceso, el control sobre la ejecutividad ha de adelan
tarse al enjuiciamiento del fondo del asunto" (TS:, Auto de 25 de enero de 
1992). Con todos estos principios, no es de estrañar que G a r c ía  DE 
ENTERRÍA afirme que en materia de medidas cautelares en el contencioso 
administrativo se está asistiendo a una "verdadera nueva época", plausible y 
bienvenida por lo demás.

Entre nosotros, como hemos visto, además de una expresa consagración 
legislativa en el la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la do
ble autotutela administrativa también ha sido aceptada por la jurisprudencia 
contenciosa administrativa, tal como lo ejemplifica la citada sentencia de la 
Corte Suprema de Justicia, en Sala Político Administrativa, de fecha 21 de 
noviembre de 1989 (caso Arnaldo Loverá). Pero como contrapartida nece
saria a tal autotutela administrativa, nuestra jurisprudencia también ha em
pezado a exigir la presencia de un sistema de protección cautelar efectivo, el 
cual incluso ha sido elevado a nivel constitucional como una manifestación 
del derecho a la tutela judicial efectiva, siendo loable ejemplo de esta ten
dencia de constitucionalización la sentencia de la misma Corte Suprema de 
fecha 15 de noviembre de 1995 (caso Lucía Hernández y  Amoldo Echaga- 
ray).

Ciertamente, lo primero que hay que tener en cuenta para lograr una re
novación del sistema, es comprender que la Constitución contiene in nuce 
todos los elementos necesarios para la revolución científica que desde hace 
varios años nuestro sistema contencioso-administrativo necesita. El recono
cimiento a todas las personas, a título de derecho fundamental, del derecho a 
obtener una tutela judicial efectiva de los tribunales en ejercicio de sus dere
chos e intereses (artículo 68), el reconocimiento del derecho a ser amparado 
en el goce y ejercicio de los derechos fundamentales (artículo 49) y la con
sagración del sometimiento pleno de la actividad administrativa a la legali
dad y su control judicial por contrariedad a derecho mediante jueces espe- 
cializadoá con plena jurisdicción (artículo 206), demandan indubitablemente 
un profundo replanteamiento de la posición de la Administración y de su
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A l f o n s o ,  "La tutela judicial cautelar en el orden contencioso administrativo”, loe. cit.4, 
J.A. S a n t a m a r í a  P a s t o r ,  "Tutela judicial y no suspensión en vía de recurso", loe. cit.
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relación - a  título de control- con la justicia administrativa. La Carta Fun
damental garantiza no sólo el derecho formal y la posibilidad teórica de ac
ceder a los tribunales, sino también la efectividad de tutela judicial; el ciu
dadano tiene un derecho a un control judicial eficaz.

2. La incidencia del derecho a la tutela judicial efectiva sobre la auto
tutela administrativa. La necesidad de un sistema efectivo de pro
tección cautelar

Lo anterior, indubitablemente, tiene una inmensa influencia respecto al 
tema de la tutela cautelar, la cual juega un papel fundamental dentro de la 
garantía jurisdiccional como técnica para suprimir o reconducir a sus justos 
términos los efectos de la autotutela de la Administración en la relación con 
el ciudadano. A ella le corresponde no sólo la función de someter todo acto 
del ejecutivo al control judicial, sino también evitar en la mayor medida po
sible las decisiones irreparables o que lesionen la esfera o ámbito vital de los 
particulares, como las que pueden darse a través de la inmediata ejecución 
de una medida administrativa. En otros términos, las exigencias y derechos 
fundamentales en comentarios no contradicen por sí mismo las prerrogativas 
de autotutela de la Administración, pero sí exigen la plenitud y efectividad 
de la protección judicial frente a ellas. Es indudable entonces que, como es 
la tendencia mundial, las medidas cautelares están conectadas con -es  más, 
residen e n - la Constitución, de donde resulta que es una exigencia constitu
cional el perfeccionamiento de la técnica de suspensión de efectos, de las 
otras técnicas y del esquema general de protección cautelar.

Como lo ha sostenido la doctrina española, el sistema de tutela cautelar 
ha de considerar la diferenciación entre fuerza de obligar intrínseca a los 
actos administrativos por su sola adopción (ejecutividad) y ejecución forzo
sa de dichos actos (procedentes sólo en aquellos supuestos en que la natura
leza del acto lo requiera). Esta diferenciación permitiría, en efecto, abando
nar la confusión entre las dos autotutelas administrativas y la regla de eje
cución indiscriminada de los actos. En este sentido, nuestra Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos trae ya algunos elementos para entender la 
diferenciación en cuestión. El artículo 8 de dicha Ley es esclarecedor cuan
do expresa que "Los actos administrativos que requieran ser cumplidos 
mediante actos de ejecución, deberán ser ejecutados por la Administra
ción...". Es decir, que existen actos que si bien poseen ejecutividad no tienen 
ejecutoriedad, tal como vimos ha sido también demostrado en Francia, e in
cluso en España. Cabe observar que el término "requieran" puede interpre
tarse en un doble sentido, a saber; primero, en el sentido de la naturaleza del 
acto y, segundo, en el sentido de que inclusive siendo un acto que por su
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naturaleza sea susceptible de ejecución además el interés público requiera o 
exija en el caso concreto la ejecución de ese acto en particular.

Si bien consideramos que es posible mantener -sin salirse de la consti- 
tucionalidad, aunque rozando sus bordes- el sistema actual del principio de 
no suspensión con la interposición de los recursos, resulta indispensable en 
cambio, por una parte, ampliar y afinar técnicamente el sistema actual de 
protección cautelar y abandonar -básicamente por vía jurisprudencial- mu
chas de las concepciones restrictivas actuales, a los fines de establecer un 
sistema "efectivo" de tutela cautelar. Por otro lado, y en complemento de lo 
anterior, deben ampliarse los campos en los cuales proceda ope-legis una 
suspensión automática de efectos, lo cual resulta viable an algunas materias 
sensibles, todo sin llegar a una generalización del principio.

Asimismo, hay quienes sostienen que no debe descartarse en un futuro 
el establecimiento de una regla inversa a la actual, esto es: que los actos 
administrativos poseen ejecutoriedad cuando así de forma motivada lo dis
ponga la Administración y, en todo caso, lo disponga la Ley. Tal decisión 
administrativa sería controlable por el juez cuando un particular así lo solici
tase. De esta forma con un pronunciamiento administrativo separado sobre 
la ejecución y sus términos a la vista del caso concreto, se colocaría al juez 
en su adecuada posición y a la vez se le permitiría tener a la vista elementos 
apropiados sobre las exigencias de los intereses en juego, en especial las del 
interés público, lo que pone en contacto con el sistema alemán actual. Inclu
so en España hay quien ha sostenido que, a la luz de la exigencias constitu
cionales, puede establecerse un sistema del efecto suspensivo general de los 
recursos61.

Se trata de una alternativa que no debe menospreciarse, siendo más bien 
digna de valorar con cierta seriedad. En todo caso, deben establecerse algu
nos matices de seguridad capaces de permitir una ponderación pertinente y, 
en consecuencia, una efectiva y justa protección de los intereses en juego. 
Así, se podría utilizar la fórmula según la cual la suspensión procede en todo 
caso -con el deber del tribunal de acordarla- salvo que la Administración 
justifique la existencia o posibilidad de perjuicios graves para el interés ge
neral. Tomando a tal interés general, por supuesto, no como un interés vago
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61 Entre otros, L. P a rejo  A lfonso  , en su "Estudio Preliminar" al libro de Parada Vázquez, 
La Administración y  los Jueces, obra cit., pp. 60 y ss.; J.M. F ernández  P astrana , "La 
influencia de la Constitución en la jurisprudencia sobre suspensión de efectos de los actos 
administrativos", RAP, núm. 120, 1989, p. 281. Este último autor ha escrito para España 
que el articulo 24.1 de la Constitución, en conexión con el principio de igualdad conteni
do en el artículo 14 ejusdem, permite sostener "que el principio general de ejecutividad de 
los actos ha de entenderse sustituido por el de suspensión automática o cuasi automática 
de los actos recurridos, salvo ciertas excepciones postuladas por la presencia de un interés 
público caulificado que resultará lesionado, cabalmente, por la suspensión".
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o abstracto, sino como un interés general más concreto, es decir, que en su
puesto específico dicho interés general exija conminatoriamente la ejecu
ción del acto. Este matiz supone un cambio radical en la fórmula actual. La 
Administración tendría que motivar y probar que la suspensión ocasionaría 
una lesión al interés general y que no ocasionaría daños de imposible o di
fícil reparación al recurrente, lo cual, entre otras consecuencias implica una 
inversión de la carga de la prueba. En lo que respecta al motivo actual de 
suspensión debería producirse un desplazamiento desde los peijuicios irre
parables o de difícil reparación que pueda sufrir el particular, al plano de 
una verdadera ponderación de los intereses en conflicto. Y en dado caso que 
tal ponderación no sea posible con lo contenido en el expediente y las cir
cunstancias del caso lo permitan, podría pensarse en la utilización de un 
trámite incidental previo en el que el tribunal, ante una ponderación de las 
alegaciones de las partes, decidiera libremente sobre la procedencia o no de 
la suspensión, sin que esta estuviera circunscrita exclusivamente, como hoy 
ocurre, a los casos de daños de reparación imposible o difícil. Aquí, podría 
agregarse el tinte de que si la Administración no cumple con su asistencia al 
trámite previo o si no cumple con su carga probatoria, el tribunal tendría el 
deber de decidir a favor de la suspensión.

Asimismo, y sólo por adelantar otra de las aspiraciones de un buen sis
tema de protección cautelar a las cuales haremos referencia a los largo de 
este libro, otra interesante posibilidad frente a la misma lentitud con la que 
los atareados tribunales deciden las medidas cautelares está la utilización de 
las medidas provisionalísimas, e incluso en la instauración de un sistema 
general de suspensión automática mientras el tribunal decide la incidencia 
de la medida cautelar. En este sentido, JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ propone que 
el referido obstáculo de la lentitud decisoria de los tribunales en el mismo 
nivel cautelar, "podrá ser superado atribuyendo a la petición de suspensión 
ante el órgano jurisdiccional eficacia suspensiva: en tanto no se decida por 
el Tribunal sobre la procedencia de adoptar esa medida cautelar, quedaría 
automáticamente suspendida la ejecución"62.

En relación con esta posibilidad, ya se observan avances legislativos y 
jurisprudenciales importantes. Así, por ejemplo, está el caso de Francia 
donde luego de la reforma del contencioso de 1995 se ha instaurado un sis
tema de protección cautelar intermediario o de suspensión dentro del proce
so de suspensión de efectos. En efecto, como es sabido, dado el carácter no 
suspensivo de los recursos y la regla del privilège de l'exécutoire de los ac-

62 La reforma de la legislación procesal administrativa, Civitas, Madrid, 1992, p. 79, autor
que refiere también a la posición similar de P a r a d a  V á z q u e z , en "Informe sobre el Ad
ministración y la Jurisdicción contencioso administrativa en el Anteproyecto de Bases pa
ra una Ley Orgánica de Justicia", en el libro La Administración y  los Jueces, obra cit., pp.
197 y ss.
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tos administrativos, el juez contencioso francés también está investido de la 
potestad de suspender cautelarmente los efectos cuando hay riesgo de que la 
decisión administrativa atacada produzca consecuencias de difícil repara
ción y si los motivos del recurso parecen serios y susceptibles justificar la 
anulación. Sin embargo, se trata de una técnica tradicional que “cumple mal 
su función” (CHAPUS) dadas las concepciones restrictivas de la jurispru
dencia y la lentitud. Pues bien, para mejorar el sistema, la Ley de 8 de febre
ro de 1995 de reforma del contencioso administrativo, instauró una figura 
novedosa: dentro del trámite cautelar de suspensión de efectos, se consagra 
ahora una suspensión temporal o suspensión provisoire d ’exécution, medida 
que puede decretarse inmediatamente -incluso por un sólo juez, aun en pre
sencia de tribunales colegiados- y durante un lapso de hasta tres meses, 
mientras se decide el clásico surcis á exécution63.

También recientemente en España, la jurisprudencia ha anunciado el 
interés en esta dirección. Como muestra de ello está la sentencia del Tribu
nal Constitucional 78/1996, de 20 de mayo, en donde refiriéndose entre su 
argumentación al derecho a la tutela judicial efectiva y su influencia en la 
tutela cautelar, se afirmó que “si, pues, hemos declarado que la tutela se sa
tisface así (facilitando que la ejecutividad pueda ser sometida a la decisión 
de un tribunal y que éste resuelva sobre la suspensión), es lógico entender 
que mientras se toma aquella decisión no pueda impedirse ejecutando el 
acto con lo cual la administración se habría convertido en juez”, anuncio de 
una especie de suspensión “precautelar”, generada temporalmente por la 
mera interposición de los recursos, sin duda bienvenida en algunos campos 
y materias64.

Igualmente resulta interesante destacar, entre nosotros, una sentencia de 
la Corte Suprema de Justicia, en Sala Político Administrativa, de fecha 25 
de mayo de 1997 (caso Báby’s R Us Imp. and Exp. C.A.), con ponencia de la 
Magistrado Hildegard Rondón de Sansó -y con voto salvado de Cecilia So
sa-, la cual parece ser portadora de una doctrina novedosa, consistente en la 
aplicación analógica de las normas del Código Orgánico Tributario (y con
cretamente la del artículo 189 relativa a la suspensión ope legis de efectos 
de los actos recurridos con la sola interposición del recurso) al contencioso 
administrativo general frente a actos administrativos sancionadores 
(fiscales-represivos).

Luis A. Ortiz-Alvarez

63 Vid. Ren é  Ch apu s , Droit du contentieux administratif, Paris, 1995, pp. 1058 y ss.
64 Para un comentario completo de esta sentencia, la cual ha sido intepretada como portado

ra de un cambio importante pero limitado, vid. José V. M orote  S a rrión , “La suspensión 
de la ejecutividad de los actos administrativos tras la sentencia del Tribunal Constitucio
nal 78/1996, de 20 de mayo”, en REDA, núm. 94, abril-junio 1997, pp. 307 y ss.
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Por otra parte, retomando la argumentación, debe extenderse al ámbito 
contencioso-administrativo la invocación de la nulidad absoluta o de pleno 
derecho como causa de suspensión -como actualmente está consagrada para 
la vía administrativa, aunque en verdad tal consagración vale ciertamente in 
thesi, más no en la práctica donde prácticamente nunca ocurre. Claro está, 
no bastaría la gratuita o simple alegación del vicio para que proceda la sus
pensión, sino siendo necesaria, según se razonará en el lugar oportuno, un 
primer estudio del órgano jurisdiccional sobre la consistencia de la alega
ción conforme a indicios racionales o fundados motivos y, por supuesto, sin 
prejuzgar sobre la conformidad final del acto con el ordenamiento jurídico, 
todo lo cual nos coloca en la idea de que en todas las medidas cautelares el 
estudio del fumus boni iuris es un elemento fundamental, si es que no el 
elemento más importante a valorar a los fines del otorgamiento de la pro
tección cautelar.

En todo caso, como lo ha postulado PAREJO ALFONSO, la suspensión no 
es la técnica, sino tan solo una (si se quiere capital) de las técnicas de tutela 
cautelar en el ámbito contencioso-administrativo. La diversidad de las for
mas actuales de la actividad administrativa impone la habilitación al juez 
con facultades más amplias y distintas a la suspensiva. Así, debe permitírse
le al juez contencioso, por una parte, el apoderamiento del poder cautelar 
general, si se quiere por aplicación supletoria del régimen consagrado en el 
Código de Procedimiento Civil, y por otra, la utilización de la figura del 
amparo constitucional, pero esta vez, fungiendo -como debe ser- como una 
medida preventiva o cautelar dentro del proceso contencioso-administrativo, 
cuestiones en las cuales nuestra jurisprudencia algo ha avanzado.

La estructura cautelar debe descansar también sobre la idea de que la 
técnica de suspensión es un instrumento al servicio de la protección provi
sional de los bienes jurídicos litigiosos, al servicio, por tanto, de la efectivi
dad de la tutela judicial plena y efectiva, que es en sí misma siempre el de
recho fundamental. Consecuentemente, el régimen jurídico de dicha técnica 
debe ser, en la medida de lo posible, independiente de la naturaleza y enti
dad del bien jurídico discutido, y debe estar sustentado desde la perspectiva 
del fumus boni iuris y de la ponderación concreta de los intereses públicos y 
privados en presencia en orden al otorgamiento o no de la protección caute
lar. Ponderación ésta que debe realizarse desde el sistema constitucional de 
valores y en atención del caso concreto.

De lo anterior se desprende sin dificultad, que el problema del conten
cioso administrativo y la correlativa necesidad de la protección cautelar, tie
ne estrecha relación con la situación privilegiada de la Administración pro
veniente de su poder de autotutela. Esta característica de autotutela, imida a 
algunos defectos del sistema, la ubica a nivel del proceso contencioso ad
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ministrativo es una posición privilegiada y aveces incompatible con la tutela 
judicial efectiva. Y ello, como dijimos, no tanto por la propia naturaleza eje
cutiva y ejecutoria de los actos administrativos, la cual per se necesariamen
te no luce como contraria al texto fundamental, sino por el espectro de privi
legios y prerrogativas procesales que las normas legislativas le han otorgado 
y por la insuficiencia del sistema de protección cautelar.

En esta perspectiva, siguiendo a PAREJO ALFONSO, puede decirse que la 
nueva concepción de la prorrogativas del poder público no implican la desa
parición de la doble autotutela administrativa, ni tampoco supone la demos
tración de que dentro de las dos autotutelas (declarativa y ejecutiva) sólo la 
declarativa es la que debe existir -de hecho en muchos supuestos ambas pa
recen necesarias- La búsqueda de la restructuración de las prerrogativas de 
especie también podría intentarse con un replanteamiento, a la sombra de los 
nuevos tiempos y a la luz del prisma constitucional, del régimen propio de 
dichas autotutelas y en especial de sus consecuencias contenciosas65.

También debe considerarse una nueva visión de respecto a las situacio
nes en la relación básica del Derecho Administrativo, cuestión que ha sido 
puesta de manifiesto, magistralmente, por el profesor GARCÍA DE E n t e r r Ía , 
quien ha mostrado que el prisma constitucional impone un replanteamiento 
de la situación tradicional, cambio que debe favorecer la posición preferente 
de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Como bien lo escribe el 
profesor G a r c ía  DE ENTERRÍA, "La Constitución se juega su suerte en que 
realmente estos derechos funcionen efectivamente como fundamento del or
den jurídico... Me parece que el acertó -la  primacía de los derechos funda
mentales- produce un cambio radical de situaciones en la relación básica del 
Derecho Administrativo, las relaciones entre la Administración y el admi
nistrado. La tradición era la de la superioridad de la Administración por una 
razón posicional que derivaba en una suerte de superioridad cuantitativa, 
podemos decir: la Administración sería titular de un interés general, el ciu
dadano sería titular de un interés particular. Lo general prima siempre sobre 
la particular y lo particular cede siempre ante lo general. Pero antes de 
examinar la calidad de los intereses o la extensión general o particular de 
que el ciudadano intenta hacer valer habrá que examinar su posición jurídica 
como titular de derechos fundamentales, porque si resulta que es titular de 
derechos fundamentales, por más que con ellos se intenten hacer valer me
ros intereses particulares, la invocación ritual del interés contrario no servirá 
absolutamente pata nada, pues éstos deberán ceder a la primacía de aqué- 
llos. Ha concluido, pues, la invocación ritual de los intereses generales como 
sinónimo de superiores, a través de la cual, por cierto, suelen parapetarse 
tantas veces las comodidades, sino los intereses menos respetables, de la bu-
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rocracia. Los derechos fundamentales, podemos decir para utilizar una ex
presión que se hizo famosa en el constitucionalismo de Weimar, son D ik ta 
turfestige, resistentes a la dictadura o resistentes al Ejecutivo... Los derechos 
fundamentales son resistentes absolutamente frente a la pretensión de supe
rioridad posicional general que la Administración tiene el hábito de invo
car"“ .

Aunque las anteriores palabras las pronunció GARCÍA DE ENTERRÍA con 
miras a la Constitución española, son sin dudas aplicables m uta tis m utandis  
a nuestro país, pues nuestra Constitución de 1961 tiene una impresionante 
similitud -en especial con los postulados que aquí interesan- con la Consti
tución española de 1978. Así pues, puede decirse que los derechos funda
mentales, para utilizar una expresión del constitucionalismo americano, tie
nen una p re fe rre d  p o sitio n , esto es una posición preferencial, de donde se 
desprende la presencia de un verdadero ius resistendi frente a las injerencias 
arbitrarias de la Administración. Tal alteración en la relación básica del De
recho Administrativo, pasándose de la prevalencia posicional de la Adminis
tración a la prevalencia de la titularidad de derechos fundamentales, es otra 
consecuencia del carácter normativo y preeminente de la Carta Fundamen
tal. No es que ahora no existan intereses generales, ni que éstos no deban ser 
protegidos y perseguidos por la Administración; claro que siguen existiendo 
y que, en principio, tienen tendencias de superioridad frente a los intereses 
particulares, lo que se quiere decir -como reacción a algunas tradiciones y 
costumbres abusivas de las Administraciones públicas- es que tales intere
ses generales no pueden invocarse p e r  s e  para destruir y superponerse a las 
situaciones particulares, las cuales merecen protección, e incluso tienen pre
valencia cuando son válidas, mucho más cuando su validez y legitimidad 
tiene un específico asidero constitucional. En efecto, esta nueva visión de 
las relaciones básicas entre la Administración y los administrados no debe 
montarse a ciegas sin valorar la apariencia de buen derecho que alega el 
ciudadano y sin realizar una correcta ponderación de los intereses en pre
sencia, requisitos que siguen siendo necesarios, aunque deban ahora ser va
lorados bajo una perspectiva constitucional y p r o  cives. Se trata, si se quiere, 
de un nuevo equilibrio.

De modo similar, LUCIANO PAREJO ALFONSO ha sostenido que el con
flicto entre lo público y lo privado debe quedar desplazado del plano formal 
en que el equilibrio se alcanza aplicando una economía general (primacía de 
lo público) a la tensión entre poderes subjetivos (prerrogativa públi
ca/derechos subjetivos o intereses legítimos privados). Ese plano, afirma 
P a r e jo  A l f o n s o , pasa a tener una importancia secundaria, cediendo el 
puesto al sustantivo de los bienes jurídicamente relevantes y protegidos, cu

“  Hacia una nueva justicia administrativa, obra cit., pp. 54 y 55.
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yo código básico de relación y composición radica en la Constitución. El 
interés general o público no es, pues, simplemente un producto de la volun
tad del poder público administrativo; es el resultado de la ponderación co
rrecta del conjunto de bienes protegidos por el derecho que pretenden legí
timamente vigencia de forma simultánea. La entrada en juego de la prerro
gativa pública depende estrictamente de ese resultado y está al servicio del 
mismo. El privilegio de la autotutela se reconduce, así, a la ejecución o apli
cación del Derecho objetivo, deslegitimándose su ejercicio indiscriminado 
como atributo de la potentior persona. De esta suerte, el equilibrio entre 
privilegios y garantías pierde toda posibilidad de definición general y abs
tracta y reconoce en su economía la diversidad misma que es propia del pro
ceso de aplicación del Derecho objetivo. El cambio de perspectiva que resul
ta de las consideraciones anteriores es capital, porque contribuye a despejar 
la imagen de la Administración de la adherencias tópicas que en ella se han 
ido acumulando hasta distorsionarla. Abre la puerta, en efecto, a su con
templación como agente legítimo y principal de la construcción activa y 
permanente del Estado social y democrático de Derecho y, por tanto, de la 
unidad política en el sentido de la realización continuada del orden consti
tucional67 .

Dentro del mismo universo, hemos podido revisar también otros intere
santes comentarios de M.R. A l o n so  Ib a ñ e z , los cuales en buena medida 
también respaldan las consideraciones anteriores. En este sentido, señala al 
autora española lo siguiente: "El Derecho Administrativo español -lo  que 
también tiene gran validez respecto al venezolano- descansa sobre la idea 
de que la Administración es un poder público, un poder dirigido a la ejecu
ción de las leyes, separado tanto del poder ejecutivo como del judicial. Por 
ello mismo su posición jurídica es exorbitante, caracterizándose por la ca
pacidad de decisión unilateral, previa, presuntamente legítima y ejecutiva: 
en definitiva, por la doble autotutela declarativa y ejecutiva. Esta construc
ción -supuestamente- impone el carácter revisor y no suspensivo, como re
gla general, del control judicial de la acción administrativa, con indepen
dencia de la plenitud de dicho control". Pero, "La Constitución obliga a una 
completa revisión de las bases y los principios del sistema descrito. Pero no 
se trata tanto de revisarlo como consecuencia de la dificultad de encaje en el 
nuevo orden de la Administración como poder de decisión unilateral y eje
cutoria sujeto sólo a un control judicial expost. El problema principal reside 
más bien en una cuestión interrelacionada con la anterior pero a la que de
bemos de dar una mínima autonomía de análisis como es la de los términos 
y condiciones de la tutela ofrecida a través del control judicial de la activi
dad administrativa... La nueva concepción de los fines institucionales bási-
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eos de la jurisdicción contencioso-administrativa no es sino la consecuencia 
del cambio experimentado, en el Estado social, por la posición y funcionali
dad propias de la Administración Pública a cuyo control dicha jurisdicción 
está referida. Desde este enfoque, la cuestión clave es la efectividad del 
control, es decir, la efectividad de la tutela judicial. «Ella es, en efecto, la 
base necesaria no sólo para la garantía real de los derechos fundamentales o 
libertades públicas, sino también para la efectividad de los deberes de acción 
positiva en que se traduce el Estado social y de los derechos que de esta ac
ción resulten» (Parejo Alfonso, García de Enterría). La cuestión básica de la 
efectividad de la tutela judicial se resuelve insatisfactoriamente en el es
quema clásico de justicia administrativa, sin peijuicio de la conquista histó
rica que supuso, como es bien conocido. Tampoco la legalidad de la Admi
nistración garantiza una mínima eficacia administrativa. La efectividad de la 
tutela judicial contencioso-administrativa depende del grado de eficacia del 
sistema de control jurisdiccional de la Administración, Y esa eficacia está 
condicionada, a su vez, y entre otras cuestiones, por la regulación misma del 
cauce procesal en que se articula ese control, en el que necesariamente ha de 
producirse un replanteamiento de los fundamentos sobre los que viene des
cansando la posición de la Administración como parte del proceso, replan
teamiento que sea fiel reflejo del nuevo estatuto institucional de la Adminis
tración Pública tras la Constitución".

En efecto, como igualmente sostiene ALONSO IBAÑEZ, "el derecho fun
damental de tutela judicial efectiva requiere que la Administración no sólo 
sea controlada por auténticos Tribunales y que sea la totalidad de la activi
dad administrativa la que en ellos pueda residenciarse, sino también que la 
Administración se vea desprovista de los privilegios, injustificados con los 
que actúa antes, durante y después de finalizado un proceso, como pone de 
relieve la doctrina, quien se viene cuestionando desde la entrada en vigor de 
la Constitución su legitimidad constitucional, abogando por la eliminación 
de las limitaciones de la técnica impugnatoria del proceso contencioso- 
administrativo que aún subsisten".

La Administración -señala la autora- es un poder que cuenta con una 
compleja legitimación, destacando en este sentido fundamentalmente el dato 
de la servicialidad, lo que en palabras de MARTÍN REBOLLO quiere decir que 
"la Administración es el brazo ejecutor de los fines del Estado cuya legiti
midad, a diferencia de éste, no reside en que sea representativa, sino en su 
carácter servicial, en su dependencia y en su instrumentalidad al servicio de 
la eficacia y la objetividad de su funcionamiento". Así, sostiene A l o n s o  
Ib a ÑEZ, "el poder administrativo en un Estado de Derecho es siempre un 
poder funcional porque se otorga por la ley en contemplación de los intere
ses colectivos a los que la Administración está institucionalmente obligada a 
seguir; por ello, «la tarea de la Administración no es ejecutar la ley sino sa
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tisfacer las necesidades de la colectividad» (Nieto). Sentado lo anterior, es 
claro que la Administración es un poder «vicario», que no puede predicar de 
sí mismo sin más y de forma indiscriminada tal condición, sino «sólo en la 
medida en que así proceda como manifestación necesaria de la autoridad 
social encargada del interés general. Por tanto no puede hacer valer sus po
testades exorbitantes sobre la única base de su posición subjetiva de poder 
público, siéndole preciso justificar el empleo de aquéllas en el interés públi
co» (Parejo Alfonso)... No existe, sin embargo, una imagen constitucional 
precisa de la Administración Pública que incorpore como elemento necesa
rio la doble autotutela declarativa y ejecutiva. Si bien de los artículos 97 y 
106 de la Constitución no resulta necesariamente esta imagen, parece claro 
que estos preceptos no la excluyen tampoco. Así, el Tribunal Constitucional 
se ha pronunciado inequívocamente en el sentido de mantener la compatibi
lidad de las prerrogativas administrativas con la configuración constitucio
nal de la justicia...".

Como también afirma la profesora española, y algo de esto qiíedó anali
zado anteriormente, "recientemente se viene acudiendo por parte de un sec
tor de la doctrina y jurisprudencia al principio de eficacia referido a la Ad
ministración Pública, desde el que se refuerza la existencia de unas Admi
nistraciones Públicas capaces de cumplir los valores y los principios consti
tucionales, justificándose en cierta medida, en base a él, la doble autotutela 
administrativa y los privilegios que conlleva. Es claro que la doble autotute
la confiere a la Administración una posición de ventaja que puede utilizarse 
incluso en detrimento de la protección efectiva de los derechos e intereses 
legítimos de los particulares. Pero a diferencia de lo que podía perfectamen
te ocurrir en el pasado, sobre todo en el siglo XIX, donde como es sabido la 
protección judicial de los derechos e intereses legítimos ante la acción ad
ministrativa estaba muy limitada, y en todo caso, se subordinaba a la exis
tencia de un perjuicio en el particular, en la actualidad el principio de efica
cia referido a la Administración suscita el problema de su relación con los 
restantes valores constitucionales, entre los que se encuentra la tutela judi
cial efectiva y el principio de igualdad". "El principio de eficacia respecto 
de la actuación administrativa viene entendiéndose en el marco del Estado 
de Derecho «con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho», como pone de 
relieve el artículo 103.1 de la Constitución. De aquí deriva que el principio 
de eficacia exija muy destacadamente una interpretación sistemática: opera 
dentro del marco genérico del principio de legalidad, de suerte que las con
secuencias de éste priman sobre las exigencias de aquél. Es decir, la eficacia 
ha de sujetarse a la legalidad y sólo es posible por definición la búsqueda de 
la eficacia en el contexto normativo previsto. Dicho de otro modo, «so pre
texto de la eficacia no es de recibo desconocer, mixtificar o lesionar la lega
lidad, sino exclusivamente y dentro del propio contexto normativo optar por
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las alternativas o variables más adecuadas y aptas al fin perseguido que, al 
mismo tiempo, sean las menos gravosas en razonable relación con las venta
jas que derivarán tanto para el sujeto afectado como para la generalidad» 
(Pedraz Penalva)... De la misma manera se puede extender esta considera
ción al resto de los derechos fundamentales, dada la preferente posición que 
ocupan en el ordenamiento jurídico 173, y entre ellos, al derecho a la tutela 
judicial efectiva". En apoyo se cita también a SÁNCHEZ MORÓN quien escri
be que "el principio de eficacia legitima la adopción de decisiones racionali- 
zadoras de la organización administrativa e incluso podría invocarse contra 
actuaciones discrecionales de la Administración, pero difícilmente podrá 
servir de justificación para limitar la efectividad de las garantías judiciales", 
tesis que encuentra apoyo en algunas sentencias del Tribunal Supremo espa
ñol, por ejemplo en la decisión del 17 de julio de 1982 donde rotundamente 
se afirma que "el principio de la eficacia administrativa hace referencia so
bre todo a la actuación en servicios públicos y actividades prestacionales, así 
como a lá'pronta tramitación y resolución de los procedimientos adminis
trativos, pero en todo caso ha de ceder ante las garantías procesales para 
evitar la indefensión". Se trata de una posición reforzada ya en varias oca
siones por la jurisprudencia contencioso administrativa y constitucional, 
como ya hemos comentado, donde se defiende que la preeminencia del de
recho a la tutela judicial efectiva no es objetable desde el punto de vista de 
la pérdida de eficacia de la Administración. "Por tanto -dirá ALONSO 
IbaÑez- ,  también desde este enfoque será necesario proceder a la elimina
ción de todo aquello que resulte ser una auténtica posición de privilegio de 
la Administración en el proceso"68.

En euritm ia con la anterior, el profesor Gonzá lez  PÉREZ ha escrito que 
"la tutela judicial sólo será efectiva si, en el m om ento de realizarse el m an
dato contenido en la sentencia, el dem andante obtiene plena satisfacción de

68 Vid. sobre todas estas consideraciones de M a r ía  d e l  R o s a r io  A lo n s o  Ib a ñ ez , su exce
lente libro Las causas de inadmisibilidad en el proceso contencioso administrativo, Civi- 
tas, Madrid, 1996, pp. 103-125. En complemento, véase también entre los autores citados 
por ella, J. D e lg a d o  B a r r io ,  "Reflexiones sobre el artículo 106.1 CE: el control juris
diccional de la Administración y los principios generales del derecho", en Estudios sobre 
la Constitución española. Homenaje a Garda de Enterría, Madrid, 1991, pp. 2334 y ss.; 
J. G o n z á le z  P é re z , "Los obstáculos de acceso a la justicia administrativa", REDA, núm. 
83, 1994, pp. 363 y ss., y La reforma de la legislación procesal administrativa, obra cit.; 
L. M a r t ín  R e b o l lo ,  Constitución, Derecho Administrativo y  Estado Autonómico, San
tander, 1989; A. N ie to , "La vocación del Derecho Administrativo de nuestro tiempo", 
RAP, núm. 76, 1975, y sus Estudios históricos sobre Administración y Derecho Adminis
trativo, Inap, Madrid, 1986; L. P a r e jo  A lfo n s o ,  Estado Social y  Administración pública, 
Civitas, Madrid, 1983, y su "Estudio Preliminar" al citado libro de Parada Vázquez; E. 
P e d r a z  P e n a lv a ,  Privilegios de las Administraciones públicas en el proceso civil, Civi
tas, Madrid, 1993; S á n c h e z  M o ró n , "El derecho a la tutela judicial efectiva como límite 
a la ejecutividad de los actos administrativos", REDA, núm. 34,1982, pp. 669 y ss.
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la pretensión formulada y estimada procedente por el juez. Desgraciadamen
te, los privilegios de autotutela declarativa y ejecutiva de que gozan las 
Administraciones Públicas y la larga duración de los procesos administrati
vos se traducen muchas veces en la absoluta inutilidad del proceso. Porque 
cuando llega la sentencia, aunque funcionen perfectamente los mecanismos 
de la ejecución, no tendrán sentido los pronunciamientos que en ella se 
contengan... Y aunque se lograse superar la lentitud de los procesos y pudie
ra administrarse justicia en plazos razonables, en un buen número de casos, 
una sentencia estimatoria no tendría sentido, en razón de la pretensión for
mulada y del derecho para el que se pedía tutela... De aquí la importancia de 
un sistema de medidas cautelares que garanticen los efectos del proceso, que 
aseguren la plena efectividad de la sentencia, de modo que cuando ésta se 
ejecute satisfaga realmente la pretensión formulada"69.

* * *

En definitiva, pues, no se trata de "abrir boquetes" (C o c a  V it a ) directa 
y frontalmente contra ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrati
vos, ni pretender eliminar o desconocer los sustentos claves de las autotute- 
las administrativas ni declararlas inmediatamente incompatibles con la 
Constitución. Se trata más bien de asumir el desafió de la renovación e ir en 
búsqueda de nuevos esquemas y concepciones que permitan su 
"coexistencia" con el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, lo 
que nos lleva al imperativo categórico de la existencia y resuelta utilización 
de un sistema efectivo de protección cautelar en el contencioso administra
tivo.70

Tal necesidad debe ser cubierta por la doctrina, la jurisprudencia y el 
legislador. La doctrina, enfrentando una labor crítica y colaborar en la arti
culación técnica de la protección cautelar; la jurisprudencia, siendo valiente 
y teniendo mano dura para abandonar sus concepciones restrictivas y empe
zar a utilizar el principio de interpretación progresiva de la ley y no olvidan
do que es ella quien debe amparar a la tutela judicial efectiva, vale decir, a 
la justicia; y el legislador, dejando su decidía y empezando a reformar las 
leyes relacionadas con la justicia administrativa (efectiva). Todos partiendo 
de los principios democráticos y de las premisas y valores fundamentales de 
nuestro Estado de Derecho, pueden conseguir que el sistema contencioso- 
administrativo sea, de verdad, el instrumento principal y eficaz de control de 
la legalidad y protección judicial plena del ciudadano frente a la Adminis
tración.

La reforma de la legislación procesal administrativa, obra cit., pp. 75-76.
Sobre este tema especifico, nos dedicamos en detalle en otro lugar, vid. Luis A. O r t iz -  
A lv a r e z ,  La protección cautelar en el contencioso administrativo, 1997, libro en prensa.
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