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I. INTRODUCCIÔN 

Con ci hecho histórico trascendental que constituyO Ia RevoiuciOn 
Francesa y la prociamaciOn de Ia Repüblica, como nuevo Estado Frances 
en 1789, se derrotO ci absolutismo reinante hasta entonces y nace la Ad-
ministración Piblica de aquelia epoca, una AdministraciOn Pübiica que 
debIa estar fundada sobre principios fundamentales: Ia igualdad, Ia liber-
tad y Ia legalidad, que fueron los principios esenciales que alumbraron 
aquella Revoiución como proceso social y politico. 

La autora es Abogado "cumlaude" egresada de Ia Universidad CatOlica Andrés Bello, 
es Especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Católica Andrés Bello 
y diplomado en GestiOn Ambiental Responsable por Ia Universidad Metropolitana. 
La versiOn original de esta investigaciOn se presentO como trabajo especial de grado 
para obtener el tItulo de Especialista en Derecho Administrativo, en el Centro de 
Estudios de Postgrado, Facultad Derecho de Ia Universidad CatOlica Andrés Bello, 
siendo aprobada por el jurado calificador integrado por los profesores Antonio 
Canova Gonzalez (tutor), y Luis Ortiz-Alvarez, con la mayor calificaciOn. 
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Esa AdministraciOn Piiblica estarIa conformada por los liberales, 
victoriosos luego de la Revolución Francesa, quienes destronaron al Rey 
y acabaron con el "Antiguo Regimen" (término con el que los revolucio-
narios denominaban a la MonarquIa absoluta que reinaba en Francia) e 
instituyeron un nuevo Estado, el Estado Liberal. Pero además, a ella se 
sumarIan todos los sectores que, para la época, ostentaban en Francia 
alguna cuota de poder, y que anteriormente se enfrentaban a! Rey. 

AsI, la nobleza, representada en los Parlamentos Judiciales, y el Clero 
(la Iglesia), dejaron de tener el poder que hasta entonces habIan tenido, 
en virtud de la aplicación del principio de igualdad revolucionario. Estas 
cuotas de poder pasaron directamente a manos de la Administración 
Püblica que se levantaba, y que, paradójicamente, llego a convertirse en 
un poder aün más grande y fuerte que el del antiguo Rey. 

Frente a ello, como derivación de uno de los principios revolu-
cionarios, quiza el más importante o relevante de todos, el principio de 
legalidad, surge el Derecho Administrativo, entendido como un regimen 
especial que regularIa la actividad de esa AdministraciOn Pthlica y que 
venIa justamente a equilibrar el gran poder que aquella poseIa, frente a 
los derechos de los ciudadanos, otorgandole a la AdministraciOn Pclblica 
lo que Rivero (1984, 37) denorninO: "derogaciones en más y derogaciones 
en menos" del Derecho Privado. 

Los liberales, luego de haber obtenido el poder no lo sacrificarIan 
sin más, de manera que la idea de crear un Derecho especial que le 
diera sustento jurIdico a la actuaciOn de la AdministraciOn PtiIblica veriIa 
como anillo al dedo, pues, servIa para hacer honor al principio de lega-
lidad que postulaban y, a la vez, serIa la consagración definitiva de las 
prerrogativas y privilegios, aquellos que existIan a favor del Rey, incluso 
más, pero ahora a favor de la Administración PiThlica y por voluntad del 
pueblo, representada en la Ley. 

El Derecho Administrativo fue caracterizado, con base en lo ante-
rior, contraponiéndolo a las reglas del Derecho Privado que existIa de la 
siguiente manera: 

Las reglas de derecho administrativo se caracterizan en relación con 
las de derecho privado, sea porque ellas confieren a la administración 
prerrogativas sin equivalente en las relaciones privadas, sea porque 
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ellas imponen a su libertad de acción, sujeciones más estrictas que 
aquellas a las que están sometidos los particulares entre ellos. (Rivero, 
1984,38) 

Este regimen especial nace, por consiguiente, como ci conjunto de 
normas exorbitantes del Derecho Privado, que regulan la actividad de la 
Administración Pi:iblica y le otorga privilegios (prerrogativas en mas) a 
la vez que le impone, deberes u obligaciones especiales (prerrogativas 
en menos). 

Con ese antecedente histórico el Derecho Administrativo en Ve-
nezuela, indudablemente, tiene una notable influencia francesa. Ha sido 
construido sobre la base de io que, entonces, se desarrolló en Francia. 
Ello ha traldo consigo innumerables efectos y consecuencias, positivas y 
negativas, que explican, en muchos casos, ci origen y los antecedentes 
de las instituciones del Derecho Administrativo patrio, sus caracterIsticas, 
sus efectos actuales y, por qué no, sus desencuentros con ci resto del 
ordenamiento jurIdico en ciertas ocasiones, como será seflaiado en su 
oportunidad. 

También en Venezuela ci Derecho Administrativo está marcado 
por esa caracterIstica de su especialidad que no es más que lograr el 
equiiibrio entre poder y libertades, entre regla y discreción. Es, a la vez, 
reconocimiento de prerrogativas a favor de la Administración y garantIa 
de respeto a los derechos de los particulares. Como consecuencia de ello, 
cuando este Derecho especial tenga aplicaciOn se estará en presencia de 
prerrogativas o privilegios para la AdministraciOn. 

Las prerrogativas pueden resumirse en lo que se ha denominado 
la potestad de autotutela administrativa, que es io que define ia especial 
situación de la AdministraciOn Piibiica frente ai resto de los actores dentro 
del ordenamiento jurIdico. Sin embargo, ci ejercicio y reconocimiento 
de esta potestad de autotutela administrativa debe estar en consonancia 
con ci Derecho Administrativo, pero, muy especialmente, con el Texto 
Constitucional. 

En la actualidad, nos encontramos a diario con situaciones, creadas 
por ci propio Derecho Administrativo positivo venezolano, derivadas de 
las practicas reiteradas de la Administración PUblica, o bien, de la inter-
pretacion jurIdica que los tribunales de justicia, competentes en la materia, 
hacen del Derecho Administrativo, en los casos concretos, que invoiucran 
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la apiicación de este derecho, y que crean precedentes jurisprudenciales 
que, en pocos casos, se adaptan a la realidad jurIdica que consagra ci 
Texto Constitucional. A pesar de ello, estos se aplican, reiterativamente, 
sin fundamento iógico o jurIdico aiguno que los avale, lo que da lugar al 
problema del abuso en Ia apiicaciOn del Derecho Administrativo, es decir, 
del abuso de la condiciOn privilegiada de la AdministraciOn Pübiica. 

En la mayorIa de los casos que involucran la actuaciOn de la Ad-
ministración Pübiica se reconocen privilegios a la misma por su carácter 
subjetivo, en simples palabras, se ie otorgan prerrogativas por ser quien 
es, sin tomar en cuenta que, acaso, no todo su actuar debe estar protegi-
do por ese regimen especial que comporta ci Derecho Administrativo y 
que le otorga privilegios, acaso, a algunas o a muchas actuaciones de la 
AdministraciOn le son apiicables reglas distintas a las del Derecho Admi-
nistrativo. Esos privilegios, en principio, habrIan de responder a ciertas 
situaciones especIficas y no a la condición de sujeto pübiico, como pare-
cc entenderse en la mayorIa de los casos en ci Derecho Administrativo 
venezolano. 

A consecuencia de eilo, la Administración Piibiica suele hacer uso 
abusivo e indiscriminado de su condición privilegiada, muchas veces con 
la anuencia del legisiador y ci beneplácito de los jueces, con lo que se me-
noscaban los derechos de los particulares, en casos en los que no es logico 
reconocerle una actuaciOn privilegiada a la Administración Pübiica. 

Habrá casos donde, vaiga decir, ésta debe acomodarse al Derecho 
Privado, pues ci Derecho Administrativo no le va aparejado indefectibie-
mente en todas sus actuaciones, ni será siempre ci regimen especial que 
regule sus relaciones jurIdicas. 

Ello impone evaluar cuáies han sido las razones, o la razón, que 
justifica que ci Derecho Administrativo otorgue o reconozca un poder 
tan especial a Ia AdministraciOn Püblica, un poder que la distingue y 
diferencia de todos los demás podcres piblicos y de los particulares. Las 
conclusiones de esta investigaciOn ilevan a determinar, por una parte, 
que, en ciertos casos, vale decir, no pocos, la Administración Pübiica 
debe batirse en un juego en ci cual las regias las impone ci Derecho Pri-
vado, ci Derecho Comün, sin privilegios, fuera del regimen especial del 
Derecho Administrativo, en situación equivalente y paritaria a la de los 
particulares; y por otra parte, resultan en una propuesta para redefinir las 
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nociones e instituciones básicas del Derecho Administrativo como son la 
de acto administrativo y Ia de contrato administrativo, antes mencionadas, 
como principales formas de manifestaciOn del actuar, unilateral y bilateral, 
respectivamente, de la Administración Püblica. 

La investigación, luego de lo anterior, se concreta en evaluar la es-
pecialidad del Derecho Administrativo, las condiciones que suponen su 
aplicaciOn a la actuaciOn de la Administración Püblica, y con ello, definir 
los lImites de la autotutela administrativa, que es el privilegio que coloca 
a la Administración Ptiblica en una situaciOn especial frente al resto de los 
poderes ptblicos que conforman el Estado y frente a los particulares. En una 
interrogante serIa: ,Cuándo y por qué es aplicable el Derecho Administrativo 
a la actuación unilateral y bilateral de Ia Administración Püblica? 

Con ello se busca determinar cuál es Ia justificaciOn y cuáles los 
lImites de la aplicaciOn del Derecho Administrativo al actuar unilateral 
y bilateral (acto y contrato administrativo) de la AdministraciOn Püblica 
en Venezuela. 

Las nociones de acto y contrato administrativo en Venezuela han 
ilegado a un punto en el cual se desdibujan por amplias y excesivas, 
hasta ser inütiles, a los efectos de delimitar la aplicaciOn del Derecho 
Administrativo perdiendo, éste, su razón de ser. Es por ello que se plan-
tea cOmo las definiciones que se manejan en la actualidad responden a 
una mezcolanza de criterios, a una sumatoria impensada de elementos 
que dan como resultado dos definiciones tan ilimitadas que red`Lmdan 
en lo absurdas. 

Los criterios empleados para definirlas, han permitido que cualquier 
actuación unilateral de la Administración sea calificada como acto admi-
nistrativo sin reparar en analizar si en esa actuación la AdministraciOn 
Püblica está en ejercicio de verdadera funciOn administrat4va. Lo propio 
ocurre con Ia figura del contrato administrativo, los criterios empleados 
para definirlos han ilevado a que, practicamente, cualquier contrato en 
el que sea parte la Administración Püblica sea calificado como contrato 
administrativo, de nuevo, sin reparar en Ia verdadero papel que desarrolla 
la Administración a través de ese contrato. 

La consecuencia indefectible es la arbitrariedad, el abuso de una 
situación privilegiada que no siempre está atada al actuar de la Administra-
ción Püblica con la consiguiente violación de los derechos ciudadanos. 
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Con todo ello lo que se plantea es la necesidad de volver sobre las 
bases sobre las cuales se ha estado construyendo el Derecho Adminis-
trativo que conocemos y aplicamos en Venezuela y repensar, entonces, 
los criterios empleados para concretar estas nociones de acto y contrato 
administrativo cuya incidencia practica es indiscutible. 

Justifica esta investigación Ia constante evidencia de que se ha 
desvirtuado y distorsionado lo que, jurIdica y logicamente, debe ser el 
actuar, unilateral y bilateral, de la Administración Püblica. Tan es asI que, 
de cualquier análisis que se haga del Derecho Administrativo, como ré-
gimen especial aplicable a la actuaciOn de la Administración Püblica, y 
de una comparaciOn con el Derecho Constitucional, se liega, al menos, 
a cuestionar que en muchos casos, aquel, o los lastres que arrastra, se 
aparta notablemente del Texto Constitucional, con lo cual se plantea 
un problema de interpretacion y aplicaciOn del Derecho Administrativo 
conforme con los principios constitucionales. 

Lo que se propone es deslastrar a! Derecho Administrativo venezo-
lano y, por ende, a la Administración PtThlica de los "dogmas" sobre los 
cuales, por distintas razones, no del todo logicas, por decir lo menos, se ha 
levantado este regimen especial como lo conocemos en la actualidad. 

Es importante observar que el ordenamiento jurIdico ha evolucio-
nado y avanzado y el Derecho Administrativo, por malas interpretacio-
nes, muchas veces acomodaticias, aparentemente avanza, pero arrastra 
circunstancias inaceptables, si se contrapone estrictamente al Texto 
Constitucional, y a la propia evoluciOn jurisprudencial de la materia, en 
algunos casos. 

Para ello, luego de analizar en un primer capitulo los antecedentes 
de la aplicación del Derecho Administrativo al actuar de la Administra-
ción Püblica se plantea, en un Segundo capItulo precisar en qué consiste 
la especialidad del Derecho Administrativo (autotutela administrativa y 
lImites a su aplicación). Seguidamente, en un tercer capItulo se determina 
la justificaciOn de la aplicaciOn del Derecho Administrativo al actuar de 
la Administración Püblica y, luego, en el cuarto capItulo se analizan las 
definiciones venezolanas de acto y contrato administrativo, como formas 
tipicas de actuaciOn de la Administración PiThlica. Finalmente, un quinto 
capItulo, en el que entramos a formular las crIticas a las definiciones de 
acto y contrato administrativo vigentes en Venezuela desde la perspectiva 
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del Derecho Administrativo y las propuestas de nuevas definiciones con 
base en las premisas derivadas del análisis descrito. 

II. ANTECEDENTES DE LA APLICACIÔN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO AL 

ACTUAR DE LA ADMINISTRACIÔN PUBLICA 

Siguiendo Ia concepción clásica del origen del Derecho Administrati-
vo, sostenida por Ia mayorIa de los autores extranjeros que han abordado 
el tema, entre los que se encuentran, como senala Chinchila MarIn (1992, 
22) los franceses representados por Hariou, Duguit, Weil; los alemanes 
por Meyer y Merkl; los italianos por Santi Romano, Zanobini y Giannini; y 
Garcia de EnterrIa en España, el hecho histOrico que marca el nacimiento 
del Derecho Administrativo, como conjunto normativo especial, distinto 
del Derecho Privado, es la Revolución Francesa que se inicia en 1789. 
Otros autores, partiendo de las palabras de Alexis de Toqueville, se han 
apartado de esta afirmación al explicar que ya en el Absolutismo Frances 
existieron privilegios como los que reconoce el Derecho Administrativo 
y que conocemos en la actualidad 1 . 

Esta RevoluciOn tiene lugar en un momento histOrico de grandes 
transformaciones politicas y econOmicas que marcaron el tránsito de Ia 
edad media a la edad contemporánea, junto con la independencia de los 
Estados Unidos de Norteamérica y la Revolución Industrial, como hechos 
histOricos de significativa trascendencia. 

Sin embargo, Ia RevoluciOn Francesa, que se extendiO por un perIo-
do de 10 años, desde 1789 hasta 1799,  amerita una aproximación histórica 
puntual, de cara al interés de la investigación, para una mejor comprensiOn 
del surgimiento de Ia Administración Püblica y luego, consecuentemente, 
del Derecho Administrativo como rama especial del Derecho. 

El apoyo fundamental lo encontramos en Garcia de EnterrIa (1994, 
20), quien explica con gran claridad las razones que impulsaron la Revo-
lución Francesa, las situaciones sociales y polIticas que se suscitaron con 
Ia aboliciOn de Ia monarquIa reinante hasta entonces, y Ia configuraciOn 
de la Administración Püblica como un fenOmeno siThito, no pensado, que 
hizo que finalmente surgiera, por distintas circunstancias que se analizarán 
luego, una disciplina especial, distinta del Derecho Privado, destinada a 

Para mayor desarrollo de este punto ver Chinchila MarIn (1992, 22). 
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regular de forma especial el actuar de esa Administración. Esa disciplina 
es el Derecho Administrativo. 

Como todo regimen jurIdico, el Derecho Administrativo nace para 
dar respuesta a una realidad que se impuso. Esa realidad fue el crecimiento 
vertiginoso e inusitado de la Administración Püblica Contemporánea que 
contaba con una organizaciOn burocrática que le permitio hacerse cada 
vez más poderosa. 

El análisis histórico es el punto de partida obligado, no solo por 
razones prácticas y metodologicas, sino porque en él se encuentran los 
orIgenes de la Administración Püblica contemporanea y, como se vera, 
allI encontramos los inicios y, en muchos casos, la explicaciOn de varios 
de los rasgos caracterIsticos del Derecho Administrativo que se aplica a 
aquella en sus relaciones jurIdicas. 

Pasemos, entonces, a referir esas razones que hicieron surgir un 
movimiento transformador tan importante como fue la RevoluciOn Fran-
cesa. 

El regimen imperante en el Estado Frances era la MonarquIa, de-
nominada por muchos como el "Antiguo Regimen" para hacer referencia 
al conjunto de costumbres e instituciones polIticas y econOmicas que 
existieron en Francia para la época. La MonarquIa francesa, caracterizada 
como todo regimen absoluto por una arbitrariedad institucionalizada, 
ilegO a su punto más critico con el Rey Luis XVI. 

La arbitrariedad del sistema hizo mella en los ciudadanos y en las 
instituciones, como los Parlamentos judiciales y el Clero, que aumentaban 
su cuota de poder frente al Rey, con apoyo en las teorIas que los acadé-
micos Rousseau, Montesquieu y Locke hacIan del Estado y la sociedad 
en aquella epoca. 

En virtud de ello y de la crisis financiera que atravesaba Francia, 
en buena medida por financiar la RevoluciOn Americana, el Rey se vio 
obligado a ceder cada vez más poder a otros actores como los nobles 
que conformaban los parlamentos judiciales y el clero. 

Los Parlamentos, es decir los jueces de la época, cada vez ejercIan 
mayor poder sobre el Monarca a través de sus facultades de registro y 
de veto devolutivo de las Ordenanzas reales, como lo explica Garcia de 
EnterrIa (1994, 35). 
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El citado autor expresa que los Parlamentos judiciales utilizaron 
para tales fines Ia tesis de la division de poderes de Montesquieu para 
lograr imponerse frente al Rey. La razOn de ese enfrentamiento no fue 
sino la necesidad de mantener los privilegios propios de la nobleza y la 
aristocracia a Ia que pertenecIan. 

El dero, por su parte, se presentaba como otro poder importante, 
que gozaba de privilegios tamblén frente a Ia Corona. Estos privilegios 
se concretaban en exoneraciones o exenciones del pago de impuestos 
reales, fundamentalmente. 

Lo cierto es que el Rey encontraba lImites frente a estos grupos 
poderosos de Ia época a la hora de gobernar. AsI, ante la crisis que atrave-
saba Ia MonarquIa con el Rey Luis XVI, estos lImites y otras circunstancias 
polIticas fueron la antesala a Ia RevoluciOn Francesa. 

Una vez sometida y derrotada la MonarquIa, las fuerzas que existIan 
para entonces estaban conformadas por los liberales revolucionarios triun-
fantes, que en virtud de los principios que propugnaban, principalmente 
el de igualdad, rompen con los privilegios de las clases poderosas repre-
sentadas en los parlamentos y en el clero, pero con una particularidad, 
se mantienen esos privilegios para si, pues son ellos ahora los que se 
encargarlan de Ia transformaciOn fundamental del Estado de garantizar 
Ia paz social y los derechos de los ciudadanos. 

Sin el poder del Rey Ia labor de los Parlamentos judiciales se entendió 
agotada, en su condiciOn de limitación del poder. Muerto el absolutismo 
ya los limites que aquellos ejercIan perdIan justificaciOn y, por esta razOn, 
la actuaciOn de Ia Administración PiIblica contemporánea se propugnO 
excluida de todo control judicial. 

Como bien lo explica Garcia de Enterria y Fernández (1995, 483) era 
evidente la intención de los revolucionarios franceses de desligarse de lo 
que hasta ahora habian conocido como los Parlamentos judiciales, con-
formados por Ia nobleza. Lo vemos en Ia siguiente cita de forma clara: 

Los constituyentes habIan vivido esa experiencia de un desviado 
'gobierno de los jueces' y quisieron resueltamente excluirla en adelante, 
tanto porque no respondIa a un sistema viable ni objetivo de gobierno, 
como porque para ellos se identificaba de hecho con el estamentalismo 
nobiliario, como, en fin, porque en aquel momento el poder era suyo 
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y no admitIan de grado que tuviesen que facilitar su condicionamiento 
o limitar las posibilidades de conformación revolucionaria que con su 
ejercicio se les abrIa. En el dictamen de la Asamblea de donde saliO la 
Ley de separación ( ...) se declara: 'La nación no ha olvidado lo que se 
debe a los Parlamentos; ellos solos han resistido a Ia tiranIa... Nuestra 
magistratura estaba justamente constituida para resistir al despotismo; 
pero éste ya no existirá desde ahora. Esta forma de magistratura no 
es, pues, necesaria'... 

Los revolucionarios franceses, a través de una especial y particular 
interpretaciOn del principio de separación de poderes de Montesquieu, 
que inicialmente sirvió de base polItica para la Revolución, sancionaron 
la Ley 16-24-1790, mediante la cual separaron a la Administración de la 
Jurisdicción, y prohibieron la interferencia de los jueces en la actuación 
de los organos administrativos. 

Es asi corno, en este cometido, los revolucionarios franceses echa-
ron mano del principio desarrollado por Montesquieu, interpretado a 
conveniencia, para que la Administración Püblica se viera "separada" 
totalmente del control de los jueces y de cualquier otro control. Ello su-
ponIa que la Administración Piiblica no podia ser juzgada por el Poder 
Judicial, y que nadie, más que ella misma podria, a lo sumo, revisar sus 
propios actos2 . 

AsI fue concebida la tesis de Montesquieu, como "separación", más 
que "division" del poder, con la consecuencia inmediata y poco feliz del 
surgimiento de una AdministraciOn incontrolable, más poderosa y absoluta 
que la del propio Monarca derrotado. 

En virtud del principio de igualdad, también revolucionario, las 
cuotas de poder distribuidas, hasta entonces, en los Parlamentos judicia-
les, asi como en el Clero, desaparecieron pues en un Estado liberal no 
se justificaban. AsI, se fueron concentrando todas las fuerzas existentes 
hasta el punto de que, parafraseando a Garcia de EnterrIa (1994, 41) no se 
conociO poder igual en el Antiguo Regimen, pues todos los que sostenian 
una cuota de poder la entregaron a la AdrninistraciOn, o les fue despojada, 

Esta es Ia etapa denominada justicia retenida, pues Ia Administración era juzgada 
dentro de su propio seno, no por ;ueces sino por administradores, hasta finales del 
siglo XIX cuando se pasa a la etapa de la justicia delegada en Ia que son los Organos 
de justicia los que juzgarán a la Administración, órganos con una competencia 
especial. Nace, entonces, Ia jurisdicción contencioso-administrativa. 
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con lo cual, todo el poder conocido paso a manos de esa Administración 
nueva, liberal, magnánima, que derrotO al Rey. 

Es intempestivo el fortalecimiento que alcanza Ia Administración 
contemporánea, a unos niveles inimaginables siquiera por los propios 
revolucionarios, lo que los ileva a concebir, honrando sus propios prin-
cipios de legalidad, igualdad y libertad, un regimen especial, para una 
AdministraciOn muy especial que le reconociera sus inmensos privilegios 
y poderes pero que, a su vez, protegiera y garantizara los derechos de los 
ciudadanos. Es decir, que fungiera como balanza para lograr el equilibrio 
entre ambos requisitos: poder y derechos. 

El Derecho Administrativo es, pues, el fruto de un acuerdo politico 
que se impuso luego de Ia RevoluciOn. Consistió en adaptar Ia situación de 
Ia forma más conveniente a los nuevos detentadores del poder. Por ello, 
el precio del sometimiento a la Ley, que era lo coherente con el princi-
pio de legalidad revolucionario, fue el reconocimiento de una condiciOn 
privilegiada que supuso Ia exclusiOn del control judicial, y el consecuente 
fuero especial, en manos de la propia AdministraciOn. 

Ejemplo de ello lo trae Vélez Garcia (1994, 2) al senalar que en la 
ConstituciOn Francesa de 1791, "los constituyentes franceses adoptaron Ia 
formula de que los tribunales no podIan emprender funciones adminis-
trativas o citar a los administradores por razOn de sus funciones". 

En palabras de Garcia de EnterrIa (1990, citado por Chinchilla Ma-
rIn, 1992, 26) "el Derecho Administrativo se nos presenta como el precio 
de una disidencia, como un arbitrio con que la RevoluciOn contrarresta 
el apartamiento sustancial que de su doctrina efectuaron los mismos 
revolucionarios." 

AsI nace ese regimen especial, distinto al Derecho Civil, que regu-
laba la vida de los ciudadanos y que se ha denominado Derecho Admi-
nistrativo, definido, segin Garcia de Enterria (1994, 36), como un derecho 
exorbitante del derecho de los individuos y, por ende, privilegiado, no 
susceptible de generalizaciOn. 

La finalidad principal de este Derecho especial, que nació de Ia 
necesidad de los revolucionarios de mantener la coherencia en su discurso 
liberal era, en teoria, limitar de alguna forma el poder exorbitante y pri-
vilegiado de la AdministraciOn Piblica naciente en Francia y reconocer, 
garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos. 
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III. EL DERECHO ADMINISTRATIVO COMO REGIMEN ESPECIAL APLICABLE A l.A 

ADMINISTRACIÔN PLJBUCA 

La AdministraciOn Püblica contemporánea, aquélla que surgió como 
efecto del triunfo de la Revolución Francesa, marca, también, el nacimiento 
del Derecho Administrativo que se conoce en la actualidad. 

Su surgimiento viene impregnado de un carácter especial. Distinto 
al Derecho ComiTh que se conocIa, distinto al tipico conjunto de normas 
jurIdicas que regulaban la vida en sociedad, porque a este nuevo Dere-
cho, además de regular relaciones jurIdicas, como cualquier otra rama 
del Derecho, le toca equilibrar una situación de hecho que se impone 
con la existencia de la Administración Piiblica post-revolucionaria: le 
toca conjugar el ejercicio del poder con el respeto y aseguramiento de 
las garantIas ciudadanas. Buscar ese equilibrio es lo que le imprime un 
carácter especial. 

Si bien es cierto que en sus inicios fue el fruto de un pacto politico 
que le garantizaba privilegios especiales a la AdministraciOn, no es menos 
cierto que su objetivo real era regularizar el ejercicio del poder de modo 
que no sea contrario a las libertades de los ciudadanos. 

El Derecho Administrativo le reconoce y consagra privilegios y 
prerrogativas a la AdministraciOn Püblica, pero a la vez le impone limites 
a esos privilegios y a la actuación de aquélla, en función de garantizar 
los derechos ciudadanos conquistados desde la Revolución, como eran 
la igualdad, libertad y legalidad. 

De otra forma no habrIan podido ser coherentes aquellos revo-
lucionarios. Esa tarea se le asigno al Derecho Administrativo. Por ello 
puede decirse que es más un efecto que un fin en sí mismo, porque la 
Administración Püblica no lo sucede sino que lo antecede, éste no vino 
a crearla sino que surgiO de ella. 

Pero aparte ya las circunstancias y detalles históricos, muy relevantes 
en esta materia, lo cierto es que el Derecho Administrativo es especialI-
sirno por esa caracterIstica de servir de balanza de poder: coloca prerro-
gativas y privilegios püblicos frente a garantIas y derechos ciudadanos. 
Ello se mantiene en vigencia actualmente en el Derecho Administrativo 
de influencia francesa, como es el venezolano y es lo que le estampa, 
justamente, su especialidad. 
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A) Autotutela administrativa 

Cuando se hace referencia a que el Derecho Administrativo le 
reconoce privilegios y prerrogativas a la AdministraciOn Pblica se está 
aludiendo a la situación favorecida de ésta que constituye la liamada 
autotutela administrativa. 

Ella resume lo que son las "prerrogativas en más" que el Derecho Ad-
ministrativo reconoce a la AdministraciOn Pthlica y que se materializan en 
distintas ventajas que hacen más efectiva la actuación administrativa. 

Ahora bien, la autotutela administrativa ha sido explicada, errónea 
e insuficientemente, por la mayorIa de los autores venezolanos, asI como 
por la jurisprudencia patria, como la potestad que tiene la Administración 
Püblica de ir contra sus propios actos, de proceder a revisar, de oficio o 
a instancia de los interesados, los actos dictados por ella, después de que 
éstos han producido efectos 3 . 

Sin embargo, si bien es innegable que tal potestad de revisiOn de 
oficio de los actos de la AdministraciOn es un reflejo de esa potestad de 
autotutela, no es exactamente lo que mejor define tal privilegio de auto-
tutela. Es quizá tan solo una consecuencia incidental y secundaria de Ia 
misma. Una minima parte o manifestaciOn de ella, que en forma alguna 
constituye el nikleo esencial de lo que realmente supone la situaciOn 
privilegiada de la AdministraciOn Püblica. 

Sobre este particular puede revisarse Ia sentencia de la Sala Politico Administrativa 
de la antigua Corte Suprema de Justicia, del 31 de enero de 1990, caso Farmacia 
Unicentro, que senala: "la autotutela es la gestiOn administrativa que permite 
revocar.....Asimismo, más recientemente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia en sentencia de fecha 4 de julio de 2003, caso Edilio E. Villegas DIaz se 
pronuncia sefialando que: "La potestad de autotutela administrativa efectivamente 
involucra, en lo que se refiere a Ia revisiOn de actos administrativos tres elementos 
adicionales como son Ia potestad confirmatoria, cuando Ia Administración reitera 
el contenido del acto previo; Ia potestad convalidatoria, que comprende aquellos 
supuestos en el que el ente u Organo subsana vicios de nulidad relativa; Ia 
potestad revocatoria, Ia cual obedece a que la AdministraciOn puede extinguir el 
acto administrativo cuando constate vicios que lo revistan de nulidad absoluta.. 
De manera que, Ia noción de autotutela ha sido, en Ia mayor de las oportunidades, 
vinculada tin icamente con Ia potestad de revisiOn de oficio de los actos administrativos 
con Ia que cuenta, de a cuerdo con Ia ley, Ia AdministraciOn Ptiblica y la posibilidad 
de revocar y anular sus propios actos, cuando fuere procedente, por su puesto con 
las limitaciones que Ia misma ley le impone. AsI lo prevén los artIculos 82 y 83 de 
la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 
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La autotutela administrativa, como aquI se entiende, es el privilegio 
de fondo, verdaderamente importante, significativo, que hi ley, más espe-
cIficamente, el Derecho Administrativo, le ha otorgado y reconocido a la 
AdministraciOn Pciblica, aplicable a aquellos casos en los que interactia 
con los particulares investida de su poder de imperio. 

Es, nada más y nada menos, Ia herramienta que le permite cambiar 
el estado jurIdico de una situación preexistente, sin que haga falta que 
tal declaraciOn, y luego, su puesta en practica, sea reconocida y ordena-
da, previamente, por la autoridad judicial competente, es decir, por los 
tribunales. 

Como es sabido, en todo Estado de Derecho lo propio y funda-
mental es el apego al principio de legalidad, la division de poderes y Ia 
sumisiOn a los tribunales de justicia para Ia soluciOn de cualquier tipo 
de conflicto. Ahora bien, esa sumisiOn en el caso de Ia AdministraciOn 
Püblica, gracias a la autotutela administrativa, podemos decir que es 
posterior. Ella está habilitada para actuar efectivamente sobre los particu-
lares sin la habilitaciOn previa de un tribunal, que solo "aposteriori" podrá 
revisar Ia legalidad de su actuación, si asI ha sido reclamado por algün 
interesado afectado. 

Garcia de EnterrIa (1995, 487) explica Ia autotutela administrativa 
como un conjunto de prerrogativas, de poderes de actuaciOn de la Admi-
nistraciOn, contrastándola con la situación de los particulares y los jueces. 
En ese análisis comparativo entre la AdministraciOn Ptiblica, los tribunales 
y los particulares, textualmente, refiriéndose a Ia primera, señala: 

Para producir esos extraordinarios efectos no necesita ni siquiera 
acudir al Juez. Sus actos constituyen verdaderos tItulos ejecutivos sin 
necesidad de declaración judicial a! respecto. No tiene necesidad, 
por tanto, de acudir a los Tribunales en juicio declarativo para 
obtener una sentencia favorable que sirva de tItulo a una posterior 
realización material de sus derechos. Desde este punto de vista, el 
acto administrativo vale tanto como Ia propia sentencia del Juez. Por 
otra parte, a diferencia también de to que ocurre con los simples 
particulares, la Administración no necesita acudir a los Tribunales en 
juicio ejecutivo para obtener Ia e1ecuci6n de sus tItulos ejecutivos, de 
sus actos. Dispone corno hemos dicho de medios propios de ejecución. 
Puede en consecuencia, hacerse justicia por si misma, sin necesidad 
de pedirla a los Tribunales (privilegio de autotutela). 
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Siguiendo con ese estudio de la condiciOn privilegiada de Ia Ad-
ministraciOn Püblica frente a los Tribunales de Justicia, señala ci mismo 
autor: 

la Administración no necesita someter sus pretensiones a un juicio 
deciarativo para hacerlas ejecutorias; sus decisiones son ejecutorias 
por propia autoridad... (omissis) . . .de modo que las mismas imponen 
por si solas ci cumplimiento, sin que resulte oponible al mismo una 
excepción de ilegalidad, sino solo la anulaciOn efectiva lograda en un 
proceso impugnatorio, cuya apertura, a su vez, tampoco interrumpe por 
si sola esa ejecutoriedad... (omissis) . . .tampoco si ese cumplimiento 
es desatendido por quienes resulten obligados al mismo necesita la 
AdministraciOn recabar respaldo judicial para imponer coactivamente 
dicho cumplimiento... (omissis) .. la AdministraciOn está exenta de 
Ia carga de someter sus pretensiones tanto a juicio deciarativo como a 
juicio ejecutivo, que alcanza a los demás sujetos del ordenamiento sin 
excepciOn. (Garcia de EnterrIa y Fernández, 1995, p. 471). 

Dc allI que, resumiendo, concluye: 

La AdministraciOn está capacitada como sujeto de derecho para 
tutelar por 51 misma SUS propias situaciones juridicas, incluso sus 
pretensiones innovativas del statu quo, eximiéndose de este modo 
de la necesidad, comün a los demás sujetos, de recabar una tutela 
judicial... (Garcia de EnterrIa y Fernández, 1995, p.  487). 

Queda con todo a la vista que "autotutela" supone o es la potestad 
que la AdministraciOn POblica tiene para "hacerse justicia por sus propios 
medios". 

Una condición de tal carácter, una potestad de actuaciOn como la 
descrita, no es concebible a favor de los particulares, quienes, en virtud 
del principio de "paz jurIdica", necesariamente tienen que acudir a la auto-
ridad judicial a solicitar sus derechos o pretensiones para entonces poder 
gozar de la situaciOn jurIdica a ia que tienen derecho segOn la icy. 

Desde esta perspectiva integral, es dable afirmar que la autotutela 
administrativa es, definitivamente, ci privilegio de Ia AdministraciOn POblica. 
Es lo que representa y caracteriza la actuación especial de la AdministraciOn. 
Es lo que la distingue del resto de sujetos publicos y privados. 
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En ella se resumen, y tienen punto de partida, todos y cada uno de 
los privilegios de la AdministraciOn Püblica e, incluso, vale decir, que de 
ella se han levantado, creado y consuetudinariamente aceptado aigunos 
dogmas que en torno a la AdministraciOn Pübiica se han erigido en el 
tiempo y que tenemos, todavIa, hoy dIa en vigencia. 

Esa autotutela administrativa la vemos representada en los actos 
administrativos por su especial carácter ejecutivo y ejecutorio, asI como 
en los contratos administrativos por la presencia de las denominadas 
cláusulas exorbitantes del Derecho Comuin. 

Entendida asI, como la potestad que tiene la Administración de 
hacerse justicia por sus propios medios, la autotutela administrativa es la 
primera cara que nos enseña el Derecho Administrativo. 

B) Protección de las garanfIas ciudadanas 

Pues bien, frente a tanto priviiegio, de tanta envergadura, se impuso 
entonces la necesidad de equilibrar la baianza, de ser coherentes con el 
discurso, de lograr la verdadera igualdad que se propugnaba. Por con-
siguiente, el Derecho Administrativo muestra su otro cariz, su segunda 
lectura, perfectamente entrelazada con la anterior y que justamente le 
sirve de lImite, le marca el camino, le impone las formas. 

Sin duda, esta otra cara del Derecho Administrativo se encuentra 
Intimamente ligada al reconocimiento de los derechos fundamentales de 
los ciudadanos que supone todo Estado de Derecho. 

Como señala el autor alemán Schmidt-Assmann (2003, 71), si bien 
en un sistema distinto, perfectamente aplicabie a nuestro caso: 

.Los derechos fundamentales han sido ci componente del Estado 
de Derecho que más decisivamente ha influido en Ia evolución del 
Derecho Administrativo de post-guerra. Los derechos fundamentales 
acttian como ilmite a las habilitaciones de intervención administrativa, 
gulan el ejercicio de Ia discrecionalidad administrativa e imponen el 
otorgamiento reglado de ciertas autorizaciones administrativas. También 
imponen obligaciones de hacer a la Administración y sirven para la 
resolución de colisiones normativas. Por medio de los mandatos de 
proporcionalidad, igualdad y seguridad jurIdica, todos ellos derivados 
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de los derechos fundamentales, el Derecho da respuesta a elementales 
riecesidades de racionalidad, prudencia y orientación.. 

Esa otra cara del Derecho Administrativo es el reconocimiento, 
respeto y protecciOn a las garantIas ciudadanas. 

En aquel momento de la Revolución Francesa las garantIas ciuda-
danas estaban consagradas en textos legales, no existIa la ConstituciOn 
como norma jurIdica, por ello se habla de principio de legalidad, más 
en nuestros dIas ese principio debe entenderse comprensivo de todo el 
ordenamiento jurIdico, fundamentaimente desde la Constitución. 

El Derecho Administrativo protege las garantIas constitucionales y 
legales de los administrados, de los ciudadanos, es decir, de los mandantes 
de la Administración Piblica. 

De esta manera el Derecho Administrativo logra el equiiibrio que es-
taba ilamado a propiciar. Ese equilibrio está representado en las exigencias 
que ci mismo hace a la Administración Püblica a la hora de actuar, como 
contrapeso a las prerrogativas y privilegios que le reconoce, o sea, como 
contrapeso a Ia autotutela que le otorga a la Administración PtIbiica. 

Como la autotutela representa las "prerrogativas en más", el respeto 
y reconocimiento de las garantIas a los derechos ciudadanos representan 
las "prerrogativas en menos" que el Derecho Administrativo coloca en 
cabeza de la Administración Pübiica. 

Ciertamente, los derechos y garantIas ciudadanas están consagradas 
en ci Texto Constitucional, más, sin embargo, a nivel legislativo, es ci 
Derecho Administrativo ci que al desarroliar la forma de actuaciOn de Ia 
Administración Püblica hace ci ilamado al respeto de tales derechos, en 
cualquier forma de actuación administrativa. 

Son diversas las manifestaciones de tales garantIas que se encuentran 
consagradas por el Derecho Administrativo y que tienen plena vigencia 
y aplicaciOn en nuestros dIas. 

Partiendo de lo general a lo particular, desde Ia forma de los actos 
administrativos, regulada en ci artIculo 18 de la Ley Orgánica de Procedi-
mientos Administrativos, que describe Ia forma obligatoria ylos elementos 

Para más abundamiento sobre el tema ver: Schmidt-Assmann Eberhard (2003, 71 
y ss). 
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que debe contener un acto administrativo, hasta Ia consagraciOn de di-
versos procedimientos administrativos que deben preceder a Ia emisiOn 
de cualquier acto administrativo de que se trate. 

Dentro del procedimiento administrativo, cuaiquiera que éste sea, 
debe respetarse ci derecho a la defensa de los ciudadanos, ci derecho a 
su participacion activa dentro del procedimiento y el establecimiento de 
los recursos que.puede ejercer contra los ãctos administrativos dictado& 
por Ia Administración Püblica. 

Como garantIa a los particulares existe la obligaciOn de que Ia 
voluntad administrativa deba ser manifestada formalmente por escrito, 
cumpliendo con extremos especificados en Ia icy, debe estar suficiente-
mcnte motivada; y ser dcbidamentc notificada a su dcstinatario scgii.n 
los mecanismos de publicidad quc imponga la icy. Cosculiucla Montanèr 
(2002, 43) anade la sumisiOn al principio de igualdad en las técnicas de 
sclecciOn dc contratistas, y al dc mérito y capacidad en la selccción de 
sus funcionarios; las técnicas de control dcl gasto piibiico y ci sistema de 
responsabilidad administrativa. 

Fundamcntaimente cstas prcrrogativas en mcnos, o garantIas a 
favor dc los ciudadanos cstán aliI para garantizar ci iibrc cjercicio dcl 
dcrecho fundamental a la defensa, Ia scguridad jurIdica y finalmcnte, ci 
restablecimiento judicial del derecho infringido silo hubiera. 

Las cnumeradas son aigunas dc ellas, las quc se presentan cmo 
las más importantcs y cvidcntcs, sin menoscabo dc que cxistan muchas 
más. 

Estos ejemplos dan fe dc esa otra cara que nos ensefla ci Derccho 
Administrativo y que sumada a la anterior rcsulta o ponc de manifiesto 
esa labor dc equilibrio propia de esa rama del Dcrecho que le hace me-
recedora del caráctcr especial que se ha enunciado. 

El Derecho Administrativo no es solo ci derecho quc privilegia a Ia 
Administración Pibiica, es también ci derccho quc protege los dcrechos 
y garantIas ciudadanas. Es prcrrogativa y regia. Es derecho y deber, al 
mismo ticmpo. 

Como elocuentemente lo enscña Escola (1989,25)  la necesidad dc 
que ci Estado intervenga en Ia satisfacción dc los interescs gencrales, dci 
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bienestar general que propugnan las constituciones, como la venezolana, 
supone Un riesgo: 

el riesgo tremendo de que ese intervencionismo termine par 
aherrojar al individuo, restándole toda iniciativa y responsabilidad, 
concluyendo por cercenarle sus libertades y derechos, sin siquiera 
brindarle aquel bienestar general al que todos justamente aspiramos. 

Continia entonces el citado autor seftalando que: 

...En la medida en que la autoridad se fortalece, indefectiblemente 
más se limitan y restringen las libertades, correspondiéndole al 
derecho administrativo la grave responsabilidad de estabilizar el 
péndulo entre aquellos dos polos a un mismo tiempo opuestos y 
coinpiementarios... 

Una pregunta surge para el autor citado al plantear la importancia 
y gravedad del problema: 

• Cómo podrári garantizarse los particulares de que el Estado habrã 
de cumplir con su finaildad de contribuir y posibilitar que cada uno 
de nosotros, y en su conjiinto nuestra comunidad, alcance el bienestar 
general, por cuyo logro efectivo consentimos en desprendernos de 
alguna porción de nuestras libertades y derechos originarios?... 

Buena pane de la respuesta se encuentra en ci Derecho Adminis-
trativo, que asi como otorga privilegios que se traducen en poder para 
la Administración Pthlica, le impone deberes en Ia consecuciOn del fin que 
la justifica: garantizar a los ciudadanos, a tôdos, ese bienestar general en ci 
que, sin duda, se protegen sus libertades y derechos. De alllla especialidad 
del Derecho Administrativo y su tarea de equiibrar ambos extremos. 

IV JUSTIFICACIÔN DE LA APLICACI6N DEL DERECHO ADMINISTRATIVO A LA 

ADMJNI5TRACI6N PUBLICA 

Luego de entender los alcances de la especialidad del Derecho 
Administrativo, es necesario estar claros, puntualmente, en que cada 
vez que éste sea aplicado a un caso determinado estamos en presencia 
de las dos caras de la moneda, la autotutela administrativa (condiciOn 
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privilegiada) y del respeto intenso a las garantIas y derechos ciudadanos, 
(obligacion especial). 

Ahora, ilegado a este punto, se hace necesario saber, de cara a ese 
privilegio tan particular que supone la autotutela administrativa, lo que 
se presenta como uno de los puntos de quiebre en la materia: cuál ha 
sido o es la causa de tal reconocimiento: Cuál es su justificaciOn final. 
Por qué, doscientos años después de Ia Revolución Francesa, se le ha 
otorgado a la AdministraciOn Piiblica semejante poder de hacerse justicia 
por sus propios medios. El poder de crear, modificar o extinguir el "status 
quo", las situaciones jurIdicas y de hecho preexistentes, sin requerir de 
una declaración judicial previa que la habilite a actuar. 

Y luego, entendiendo su justificación, cabe preguntarse en qué cir-
cunstancias dicho privilegio acompaña a la AdministraciOn Püblica en sus 
relaciones con los administrados, es decir: ,Cuándo es aplicable el Derecho 
Administrativo? dAcaso siempre, o solo en determinadas circunstancias? 

Para ello, comenzaremos por enumerar las distintas razones que se 
han apuntado en el tiempo como justificación de la autotutela adminis-
trativa, describiéndolas brevemente, a modo de propuestas, seguidas de 
un análisis critico que pone a prueba el peso real de tales justificaciones, 
para acogerlas o desecharlas, razonadamente. Posteriormente, se podrá 
determinar cuándo la Administración Püblica actüa acompañada legIti-
mamente de dicho privilegio, es decir, cuándo el Derecho Administrativo 
debe regular su actuación y cuándo, por el contrario, no. 

1. Razones que han justificado Ia aplicación del Derecho 
Administrativo a Ia Administraclón Püblica 

Partiendo de la noción de autotutela administrativa, entendida como 
aquella que resume la condición privilegiada de la Administración Pübli-
ca frente a los particulares y frente al resto del Estado, resulta necesario 
comenzar a analizar qué cosa especial ha dado paso al reconocimiento 
jurIdico de tal privilegio a través del Derecho Administrativo, a fin de 
indagar y determinar, si es posible, cuál es la justificación final que lo 
mantiene vigente en nuestro ordenamiento jurIdico. Para ello se han en-
sayado y propuesto diversas teorIas. Se concretan las siguientes. 
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a) Razones Históricas 

En el Antiguo Regimen, como se le suele denominar al absolutismo 
frances, el Rey concentraba ci Poder que le venIa otorgado directamente 
de Dios. Era quien dictaba las leyes, reglamentos y actos para imponer 
su voluntad, en forma general o particular, asI como las sentencias que 
resolvIan las controversias entre partes que pudieran suscitarse. 

Para entonces, tanto los actos dictados por el Rey, en cjercicio de 
funciones administrativas (actos administrativos), como aquellos dictados 
en ejercicio de funciOn judicial (sentencias), tenIan el mismo valor, jerar-
quIa y efectos. Ambos eran actos reales, con igual carácter ejecutivo y 
ejecutorio, pues, a fin de cuentas, en el caso de los actos administrativos, 
no habrIa tenido sentido un control posterior. Ese serIa efectuado por ci 
mismo sujeto que dictO el acto, o sea, ci Rey. 

Ese caráctcr ejecutivo y ejccutorio totalmente subjetivo que impe-
ró en ci absolutismo frances obtuvo continuidad luego de la RevoiuciOn 
Francesa. 

En primer lugar, habrIa que decir que esa continuidad rcspondiO sim-
plemente a Ia falta de fundamentos para objetarlo. No eran necesarias más 
explicaciones. AsI lo mantuvieron los rcvolucionarios franccscs. Pero yendo 
más allá, cicrtamente otras razones pueden justificar tal continuidad. 

Como sc ha vcnido senalando, cercano el final de la monarquIa, el 
Rey enfrentaba a los antiguos Parlamcntos, es decir, a los Jueccs, que, si 
bicn reales, formaban parte de la noblcza. Los Tribunaics estaban con-
formados por una clase privilegiada y los cargos judiciales, como explica 
Vélcz GarcIa (1994, 2) se compraban, vendIan y heredaban entre cllos. 
Era, asI, un Poder real, al quc, no obstante, no tenIa acccso ci Rcy. 

Los jucces en el Antiguo Regimen y durante muchos años, pero 
especialmente durante ci siglo prcccdente a la RevoluciOn Franccsa, sc 
transformaron en la principal piedra de tranca para el Rey, no solo a tra-
yes del registro dc las lcyes y reglamcntos rcales, sino quc su capacidad 
Ilegaba, incluso, a paralizar obras pUblicas a través de su autoridad sobre 
los administradores. 

Ese distanciamiento entre Rey y Pariamcntos se acentüo con ci paso 
del tiempo y éstos lograron un podcr sobre ci Rey nada desdcñablc. Eran 
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ellos quienes le daban eficacia a las leyes y reglamentos reales, a través 
de su registro. Ese registro no era la simple y automática transcripción de 
dichas leyes y reglamentos reales, sino que los jueces, en ejercicio de esa 
potestad, podIan objetarlos y, a través de esa via, lograban obstaculizar y 
controlar la actividad del Rey, especialmente en lo que les afectaba como 
grupo social, como era el tema de los impuestos y tasas. 

En cuenta de ello, los revolucionarios, que vivieron y conocieron 
esta relaciOn entre el Monarca y los Parlamentos, asI como el enfrenta-
miento que entre ellos permanecia, apenas triunfa la RevoluciOn y asumen 
el Poder, adoptan en el seno de su gobierno el postulado, que ya se ha 
referido, sobre el cual "los tribunales no pueden emprender funciones 
administrativas o citar ante ellos a los administradores por razón de sus 
funciones". 

AllI encontramos la consagracion de ese principio que ha liegado a 
ser un dogma en el Derecho Administrativo, del cual no escapan nuestros 
jueces y autores: "juzgar a Ia AdministraciOn es Administrar" y "elJuez no 
puede sustituirse en la actividad de la Administración", asI como muchos 
más que se repiten en infinidad de oportunidades. 

En atención a ese principio de no-control que propulsaron los libe-
rales, los actos administrativos continuaron teniendo el carácter ejecutivo y 
ejecutorio propio de las sentencias judiciales, ahora con más fundamento: 
la separaci6n de poderes. Se trataba, de este modo, de la voluntad de una 
Administración que acabó con los abusos del Rey y que actuaba sobre 
la base de los principios de libertad, igualdad y legalidad, lo que supone 
que su actuación era legItima, vale decir, sus actos eran legItimos. 

De allI, que las decisiones de la Administración no requieran Ia 
previa declaración judicial para ser Ilevadas a cabo en toda su extension, 
incluso coercitivamente, por sus propios medios. Encontramos aquI la 
cuna del privilegio, que luego se ha mantenido jurIdicamente, gracias al 
Derecho Administrativo. La AdministraciOn puede hacerse justicia por sus 
propios medios. Sus actos son, por ende, "ejecutivos y ejecutorios". 

AsI fue empleada, en la época, la tesis de Ia separaciOn de poderes 
de Montesquieu, interpretada de forma muy distinta a la que él original-
mente atribuyO, por la cual les estaba vedado a los jueces enjuiciar a la 
AdministraciOn, interpretacion que solo venIa a favorecer a esa Adminis-
tración poderosa que nace con la RevoluciOn Francesa y al no-control 

134 



REVISTA DE DERECHO N° 60-61 

que se pregonaba sobre ella y vino a justificar también la continuidad del 
privilegio en el actuar de la Administración. 

Garcia de EnterrIa (1994, 31) refiriéndose a la interpretación que 
hacIa Montesquieu sobre el Poder Ejecutivo señala: "Resilta claro que a 
este poder se atribuye ünicamente una función de relaciOn y defensa ex-
terna o internacional, con la tTinica excepciOn de establecer la seguridad, 
que en su impresión puede tener también una aplicaciOn interior". 

Ahora bien, ciertamente, las razones históricas que caracterizan 
el nacimiento de la AdministraciOn Püblica son trascendentales, incluso 
necesarias, para entender con claridad muchos aspectos importantes del 
Derecho Administrativo. Se invocan, por muchos, como causa o justifi-
caciOn de la existencia del privilegio de autotutela administrativa que se 
mantiene en nuestro sistema actual. 

Sin embargo, resulta preciso señalar que, éstas, tienen una enorme 
utilidad, pero, más que para dar una justificaciOn, en si, a tItulo informati-
vo. Nos permiten conocer cuál es el origen de la AdministraciOn Püblica, 
del Derecho Administrativo que conocemos y, en fin, de ese privilegio 
de autotutela que analizamos. 

Pero el origen nada tiene que ver con Ia justificación actual de una 
instituciOn. Lo explicado sobre la Administración Püblica y su nacimiento 
en Francia, después de la RevoluciOn Francesa, resulta insuficiente para 
concretar las razones que justifican Ia existencia del privilegio. 

No es satisfactorio el análisis si se colocan esas razones históricas 
como fundamento, porque bien podrIamos decir que, hoy en dIa, en 
nuestro sistema, tenemos una concepción del Estado totalmente distinta a 
la que se tuvo en Francia antes y luego de la RevoluciOn. El principio de 
separación de poderes, por una parte, tiene una connotación diferente de 
Ia que priv6 en Francia para justificar aquel Estado. El Poder Judicial, por 
su lado, ahora cuenta con la competencia expresa para revisar los actos 
de Ia AdministraciOn y, a la vez, hay una total distinción entre sentencia 
y acto administrativo. 

Esta circunstancia bien podrIa ser suficiente para cambiar el prin-
cipio de autotutela de la Administración, empero, mantenemos en plena 
vigencia el privilegio de autotutela de Ia AdministraciOn Püblica, a lo que 
solo queda continuar indagando para hallar una respuesta. En similares 
términos lo explican Garcia de EnterrIa y Fernández (1995, 486). 
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b) El carácter democrático de las autoridades püblicas 

En un sistema democrático, las autoridades encargadas de las Adminis-
traciones Pi.iblicas son elegidas popularmente, de modo directo o indirecto. 

A través del ejercicio constitucional del voto, la colectividad ejerce 
su soberanIa en la elección de las autoridades püblicas. Sea directamen-
te, como el caso venezolano, o indirectamente como ocurre en sistemas 
parlamentarios, la mayorIa del colectivo elige a las personas o grupos 
de personas para que ejerzan y administren el Poder Püblico que les es 
conferido mediante el voto. 

De ese carácter democrático surge, efectivamente, Ia legitimidad de 
los funcionarios piiblicos en el ejercicio de sus cargos, y a esta caracterIs-
tica ha sido atado el "principio representativo", por el cual las autoridades 
elegidas por el pueblo, a través del voto, ejercen Ia representacion polItica 
de ese pueblo a través de sus actos. 

Lo anterior, sucintamente, lo explica GarcIa de Enterria (1997, 50) 
al seflalar: "Cuando se enfatiza la legitimidad democrática de los admi-
nistradores se está apuntando, aunque más intuitiva que técnicamente, a 
la aplicación a sus actos del mecanismo de representaciOn polItica: tales 
actos vendrIan a valer como propios del pueblo a quien los administra-
dores representan" 

Eso lleva a proponer esta circunstancia, propia de regImenes de-
mocráticos, como una posible justificación del privilegio de autotutela 
con que cuenta la Administración Püblica 5. Lo que supondrIa es que si 
las autoridades democráticamente electas han sido encargadas justamente 
por el colectivo para ejercer el poder püblico, entonces todos sus actos 
serán legItimos en virtud de esa elección. 

Este argumento deriva, igualmente, de la RevoluciOn Francesa y del 
Estado frances que la sucedió, y como es de observar ha sido empleado 
hasta nuestros dIas. Básicamente refiere que la Administración democrática 
se legitima en el pueblo. Con la consecuencia inmediata de que sus actos, 
todos ellos, son también legitimados por el pueblo que los eligio. 

En el sistema de derecho norteamericano rige, con fundamento en esto, una 
deferencia judicial hacia el Ejecutivo, por la cual, en caso de dudas se presume que 
Ia Administración tiene Ia razón y obró correctamente. Al efecto, revisar Garcia de 
EnterrIa (1997, p.169 y ss). 
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Esta construcción fue utilizado asI por los revolucionarios franceses 
para justificar la separaciOn de poderes como prohibición para los jueces 
de enjuiciar a la AdministraciOn Püblica, que ahora representaban, de 
manera que surgiO, entonces, la etapa conocida como de justicia reteni-
da en la propia AdministraciOn Piiblica, en razOn de que, como recogen 
Garcia de EnterrIa y Fernández (1995, 484) "juzgar a la Administración, 
sigue siendo administrar." Por ello, solo la AdministraciOn podia juzgarse 
a sí misma, en el entendido que con tal funciOn sigue administrado. 

En este orden de consideraciones, habrIa que señalar que, como esas 
autoridades han sido elegidas por el pueblo democráticamente, cuentan, 
en el ejercicio de sus cargos, con una legitimidad politica derivada de 
ese proceso electoral al que se sometieron, y que esa legitimidad podria 
irradiar sus actuaciones y, en tal sentido, hacerlas presumir legitimas, 
emanadas del pueblo que los eligiO, y, en ese sentido, otorgarles el pri-
vilegio de autotutela, haciéndolas ejecutivas y ejecutorias. 

Sin embargo, frente a tales razonamientos salta a la vista que la 
elecciOn popular de las autoridades democráticas que conforman la Ad-
ministraciOn Püblica, efectivamente, legitima "polIticamente", a aquéllos 
que han sido electos, y a ésta, frente a la sociedad en general. No hay 
duda. 

Más, no acompana a tal circunstancia una libertad de actuación más 
allá, o al margen del Derecho. Es decir, que las autoridades piiblicas sean 
electas popularmente no implica, en absoluto, que tales autoridades, en su 
actuación, respeten siempre, al pueblo que las elige democráticamente. 

Ellos, al igual que cualquier otro funcionario püblico, deben ceñirse 
estrictamente al principio de legalidad y sus actos solo responderán al 
texto de la Ley, por lo que no podrá extendérseles legitimidad a sus actos 
derivada del pueblo que elige a sus autoridades. La tinica legitimidad que 
les da el pueblo, medante la elección, es la de ocupar el cargo del que 
se trate, por el periodo correspondiente, nada más. 

Y es que la concepción del Estado de Derecho, se opone absolu-
tamente a esta concepción, toda autoridad püblica, independientemente 
de la forma en la que ha sido designado en el cargo, debe atarse al 
cumplimiento estricto del ordenamiento jurIdico en todas y cada unas 
de sus actuaciones. 
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Como lo explica Garcia de EnterrIa (1997, 50), haciendo referencia 
a la legitimidad democrática de los administradores: 

El mecanismo de la representación politica tiene su aplicación 
caracterIstica en las Cámaras legislativas; no resulta propiamente 
de aplicaciOn como consecuencia de la elección democrática de los 
titulares del Ejecutivo o de las entidades territoriales- mucho menos 
a toda la mirIada de funcionarios a quienes con la formula directa 
o indirectamente democráticos parece aun pretender extenderse el 
mismo principio representativo... 

Con ello, quedarIa sin fundamento el argumento segün el cual ci 
carácter democrático de los funcionarios püblicos, democráticamente elec-
tos, que conforman la Administración, le imprime a sus actos legitimidad 
en tanto son expresión de la voluntad del pueblo. Nada más alejado de 
Ia realidad, los actos de tales autoridades deben cumplir, como todos los 
demás actos administrativos, estrictamente la letra de Ia Ley, so pena de 
ser declarados nulos, y las autoridades, en todo caso, están al servicio 
del colectivo, para ello fueron electas. 

Esta condición de los funcionarios pthlicos democráticamente dcc-
tos, poco tiene que ver con el privilegio de autotutela administrativa, pues 
en nada deriva de este carácter democrático Ia justificaciOn para que los 
actos administrativos gocen de ejecutividad y ejecutoriedad. 

c) El principio de legalidad y Ia presuncion de legalidad de los actos 
administrativos 

En franca reiaciOn con lo anterior, se presenta el pilar fundamental 
de todo Estado de Derecho: el principio de legalidad. En palabras de 
Vélez Garcia (1994, 19), supone el sometimiento de todos los órganos y 
sujetos pOblicos y privados a la normatividad del Estado. 

Como sabemos, por aplicaciOn de ese principio, todos los Organos 
del Poder PcIblico están sometidos ai Derecho, al ordenamiento jurIdico 
Integro. Es ci imperio de la Ley ci que rige en un Estado de Derecho. Dc 
ello deriva, en principio, que Ia actuaciOn de la Administración POblica 
debe siempre estar enmarcada en ci texto de la Ley, pues, como parte del 
Poder Ejecutivo, su función natural es la de ejecutar las leyes. 
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Lo explica particularmente Garcia de EnterrIa (1995, 484), al señalar 
que la Administración: "es una creaciOn abstracta del Derecho y no una 
emanación personal de un soberano y actüa necesariamente sometida a 
la legalidad, la cual a su vez es una legalidad objetiva, que se sobrepone 
a la Administración y no un mero instrumento ocasional y relativo de la 
misma. . 

Por eso, es necesario concluir, si queremos ser coherentes, que toda 
actuación de Ia Administración habrá de presumirse legal, ya que ésa, y 
no otra, es la forma como se le ha encomendado actuar. 

Consecuentemente, se ha dicho, sus actos, gracias a esa presunción 
de legalidad, tienen carácter ejecutivo y ejecutorio. Se presumen legales y, 
en tal sentido, son capaces de producir sus efectos inmediatamente. Son 
un tItulo ejecutivo los actos administrativos, cualquiera que ellos sean, y 
al tratarse de la Administración, 6sta los ejecuta. Para muchos aquI reside 
la razón de tal privilegio de autotutela. 

Como se explicó antes, los actos administrativos se presumen le-
gales y, en tal sentido, hasta tanto sea desvirtuada esa legalidad en un 
proceso impugnatorio, surtirán efectos y serán ejecutados por la propia 
Administración desde que se dictan. 

Sin embargo, y aunque ello es cierto, no es menos cierto también 
que el principio de 1egalidad arropa a todos dentro de un Estado de 
Derecho. 

El Poder Judicial, por ejemplo, es parte del Poder Püblico, al igual 
que el Ejecutivo, esta sometido a la Ley en su actuar; es más, debe realizar 
su funciOn propia de administrar justicia, dándole a cada quien lo que le 
corresponde conforme a la Ley. 

Su actividad de subsunciOn de los hechos en la norma jurIdica, para, 
finalmente, aplicar la consecuencia juridica derivada de ella, lo sujeta al 
principio de legalidad. 

Empero, las sentencias, si bien ejecutivas, no son ejecutorias desde 
que se dictan, y cualquier recurso, ordinario o extraordinario, contra ellas 
suspende como regla general su ejecuciOn, a diferencia de lo que ocurre 
con el acto administrativo. La sentencia solo adquiere esa fuerza cuando 
queda definitivamente firme, es decir, cuando contra ella se han ejercido 
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todos los recursos previstos en la Ley. El Poder Judicial, sujeto también 
al principio de legalidad como parte del Poder Püblico, no cuenta, como 
Ia AdministraciOn, con un poder de autotutela, que haga a sus sentencias 
ejecutivas y ejecutoras apenas se emiten. 

Por otra parte, los particulares, al actuar, deben igualmente cumplir 
con la Ley. La pueden transgredir, igual que Ia AdministraciOn, pero a 
ella le está dado que sus actos se presuman legales, pues sOlo conforme 
a Ia ley está ilamada a actuar. 

A lo que se quiere ilegar es a senalar que todos, dentro del Estado, 
estamos sometidos al imperio de Ia Ley y no por ello contamos con tal 
prerrogativa. Esta es exciusividad de Ia AdministraciOn P(Iblica. 

Ciertamente ci principio de legalidad abona y comienza a hacer 
pensar en que nos acercamos a la razOn; al fundamento que respalda 
Ia consagración jurIdica del priviiegio de autotutela administrativa; a su 
justificación; aün asI, no parece ser lo determinante para conocer el por 
qué de la autotutela administrativa. 

d) Elprincipio de eficacia 

La necesidad de que la AdministraciOn Püblica sea eficaz en su 
actuaciOn podrIa proponerse, sin duda, como la justificación del privi-
legio de autotutela que ostenta. Es a ella a quien se le ha encargado Ia 
función de ejecutar las leyes en procura del colectivo, al servicio del cual 
está. Al actuar, lo hace en beneficio de todos. Dc manera que a todos, 
en principio, interesa que la Administración sea eficaz. 

Esa eficacia, por si misma, supondrIa la continuidad que debe ga-
rantizarse de los servicios püblicos que están a su cargo; Ia calidad en Ia 
prestaciOn de los mismos; la respuesta oportuna a las solicitudes de los 
administrados y, en fin, la satisfacción de los intereses colectivos. 

Para ello, preciso resuita, sin mucha discusiOn, comprender que será 
necesario que se Ic otorgue a la AdministraciOn la potestad de actuar, 
directamente, en cumplimiento del principio de legalidad, y especialmente 
sin que necesite, para lievar a cabo sus fines, de una declaraciOn previa 
dictada por un Organo distinto a ella, por un Tribunal de la Repüblica. 

Habrá quienes propugnen que ci sistema para ser eficaz debe 
concebirse asI. Si no pasarlan a un segundo piano las necesidades que 
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impone el colectivo en la prestacion de los servicios y en todo lo que 
constituye la actividad de la Administración Pübiica. 

Adicionalmente, es fácil sostener que quien cuenta con los criterios 
técnicos necesarios y con la infraestructura técnica y humana que le per-
mite efectuar las actividades que le competen, en la forma más eficiente 
y más eficaz, es la propia AdministraciOn Püblica, de manera que quién 
mejor que ella para deciarar sus derechos e intereses y para ejecutar sus 
propios actos. 

Queda asI planteada, muy senciliamente, una razón, la eficacia, que 
justifica la necesidad de otorgarle a la Administración Pübiica ci priviiegio 
de autotutela. Ello permita que la AdministraciOn Pübiica actie de forma 
eficaz, ya que no tendrIa tiempo que perder en someter su voluntad a la 
aprobación previa de un juez. 

La eficacia en el actuar de la Administración es un valor que, sin 
duda, todos reconocemos necesario por los cometidos que están a su 
cargo. 

Sin perjuicio de ello, sostener que la razón de ser de la autotutela 
administrativa es, simplemente, la eficacia de la AdministraciOn, serIa 
aceptar ci fracaso de la misma como mecanismo para lograr obtener una 
Administración Püblica verdaderamente eficaz. 

Para apoyar esta afirmación es ütil citar lo que al efecto explica 
Sanchez Moron (1982) 

• . .durante mucho tiempo el mito de la eficacia indiferente, tan 
frecuentemente utilizado como justificación jurIdica de la libertad 
de acciOn administrativa, ha convivido con una Administración 
evidentemente ineficaz; incluso podria decirse, exagerando un poco 
Ia nota, con una Administración indiferente a la eficacia... 

Contintia ci citado autor: 

el principio de eficacia de la Administración debe tener su 
concreción jurIdica en otros aspectos de la organizacion y de la 
acción administrativa, que podrán afectar a situaciones de privilegio y 
descontrol dentro y fuera de la Administración, a pretendidos derechos 
adquiridos y aUn al ejercicio de derechos e intereses legItimos en 
ocasiones. En otros términos, dicho principio legitima Ia adopción 
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de decisiones racionalizadoras de la organización administrativa 
e incluso podrIa invocarse contra actuaciones discrecionales de Ia 
Administración junto a Ia infracción de otros principios generales, como 
los de igualdad, proporcionalidad, imparcialidad, etc. (por ejemplo, en 
el ámbito de Ia contratación y las concesiones administrativas o del 
Derecho funcionarial o en las relaciones entre varias Administraciones 
pithlicas). Pero, de esta doctrina jurisprudencial expuesta, difIcilmente 
podrá servir de justificación para limitar la efectividad de las garantIas 
judiciales... 

Lo anterior pone en duda que la eficacia pueda servir de funda-
mento al privilegio de la AdministraciOn, además de que, valga decir, 
en otros sistemas de Derecho, como el anglosajOn, en los que no existe 
el privilegio de autotutela a favor de la Administración, se cuenta con 
Administraciones mucho más eficaces que la nuestra. 

Como explica Garcia de EnterrIa y Fernández (1995, 478), el siste-
ma anglosajOn es un sistema diametralmente opuesto al de los sistemas 
continentales como el nuestro; asi señala que: 

su coherencia no precisa para nada acudir a la noción de un 
poder autónomo interpuesto, dotado de subjetividad y de unos 
especiales privilegios, poder que es la Administración en los sistemas 
continentales. Los actos administrativos, como actos aplicativos de la 
ley, tienen la autoridad vicaria de la ley que aplican. No cumplir lo 
que ordena un acto administrativo se equipara, por ello, a incumplir 
la Ley, en que el mismo se funda, Jo cual constituye una infracción 
penal, segmn el más antiguo common law. El acto administrativo 
como tal no se beneficia de ninguna ejecutoriedad, en el sentido que 
hemos expuesto, simplemente quien no lo cumplimenta puede ser 
inculpado ante el juez penal... en ese proceso penal el inculpado podrá 
excepcionar, sin limitaciones, sobre la validez, formal y de fondo, del 
acto administrativo, de modo que si justifica ser un acto ilegal será 
absuelto y su resistencia, asI, legitimada... 

Con todo, queda en evidencia que, a pesar de que Ia eficacia en 
el actuar de la AdministraciOn Ptiblica es más que deseable por todos, 
está lejos de ser la razOn que justifique el privilegio. Es si se quiere, un 
indicio más de que debe haber algo superior que todos deseamos que 
se logre sin dilaciones y, por qué no, de forma eficaz. 
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e) El interés general 

Para entrar en la noción de interés general se hace necesario partir 
de Ia noción primaria del servicio püblico. 

La noción de servicio pi:Iblico está plenamente relacionada con la 
actividad desplegada por la Administración Pi:iblica. 

La actividad prestacional estuvo siempre en manos de la Adminis-
traciOn Pi.blica, que era quien, en principio, tenIa Ia capacidad necesaria 
para asumir una tarea de tal envergadura, como es la de prestar servicios 
püblicos. Nada más unido a la colectividad a la que, precisamente, se 
debe esa AdministraciOn. 

AsI, en sus inicios, la Administración Püblica estaba totalmente 
identificada con esta nocion, hasta el punto que se señalaba que Ia 
Administración PiIblica era tal, en Ia medida en que prestaba servicios 
püblicos, y daba satisfacciOn con ellos al interés general. La Escuela de 
Burdeos, que tuvo gran influencia en Francia, reduce, como explica La-
res Martinez (1988, 223) todo el Derecho Administrativo a la teorIa del 
servicio püblico. 

Para Duguit, (citado por Escola, 1989, 8), "la noción de servicio 
püblico, contiene y agota toda Ia estructura del derecho administrativo, 
que es asi considerado como un conjunto de reglas que se aplican a los 
efectos de los actos administrativos y al funcionamiento de los servicios 
piiblicos." 

El mismo autor, (1928, citado por Lares Martinez, 1988, 223), repre-
sentante de la Escuela de Burdeos, señala que: "el servicio püblico es el 
fundamento y el limite a la vez, del poder gubernamental". 

Segün lo relatado por Escola, (1989, 7), cuando se refiere a Ia ne-
cesidad de buscar ideas unitarias que dieran fundamento al Derecho 
Administrativo señala: "La primera de las posiciones importantes en este 
sentido es la de quienes, en Francia, entendieron que la idea liminar del 
derecho administrativo, aquella que le servia de verdadero fundamento 
y sostén, era la noción de 'servicio püblico". 

El estudio de esta noción ha pasado por innumerables criterios, 
cambios de sistemas y adaptaciones que, en todo caso, no pretendemos 
abarcar. SerIa ambicioso, incluso, intentar plantear siquiera una definición 
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de servicio püblico. Basta, a nuestros fines, con señalar, con Rodriguez 
Laverde (1999, 43), que "el surgimiento de la nociOn de servicio püblico 
se ha entendido como una consecuencia del proceso evolutivo que a isa-
yes de las distintas épocas han experimentado los conceptos de dominio 
püblico y uso püblico" 

Continua la citada autora explicando que la actividad de servicio 
publico logrO ilegar, en su desarrollo evolutivo, a ser entendida como una 
actividad de prestacion distinta a las actividades de policIa administrativa 
y de fomento, que existIan, y ello nos basta, a nuestros efectos. El servicio 
publico es una de las actividades de la AdministraciOn Piiblica, quizá, la 
más trascendente e importante de todas, pero no la ünica. 

Ciertamente, la AdministraciOn Pi:iblica ha crecido en estructura y 
actividades y hoy la vemos involucrada en mucho más que la prestaciOn 
de servicios püblicos tradicionales, que marcaron su origen. Ahora bien, 
lo determinante es que esa nociOn de servicio piiblico, que alude a una 
de las actividades propias de Ia Administración Püblica, se hizo insufi-
ciente para explicar, Integramente, la actividad administrativa, ya que 
parafraseando a Escola (1989, 9), la nociOn era exagerada pues si bien 
la Administración Püblica actüa con el propOsito esencial de lograr la 
satisfacción de las necesidades püblicas, no todo lo que hace para alcan-
zar ese objetivo primordial puede ser calificado, definido, como servicio 
publico, al contrario se diferencia de éste. 

Todo ello da paso, entonces, a un concepto más amplio, capaz de 
abarcar las diversas situaciones en las cuales la Administración Püblica 
actth en procura de una satisfacción directa e inmediata de las necesidades 
pciblicas, una noción omnicomprensiva de la actuaciOn administrativa, 
esa nociOn es: el interés general. 

Resulta ütil acudir a Jimenez Blanco (1993) quién señala que: "Lo 
delicuescente del concepto de servicio publico es, en paris, lo que ilevO a 
que emergiese la noción de interés general como gran criterio delimitador 
de la actividad de Ia AdministraciOn. Es la tesis de Rivero. En España, el 
articulo 103.1 es apodIctico: la tarea de la AdministraciOn es el servicio a 
los intereses generales —en plural—; por ellos se justifica". 

Ahora bien, si resulta complejo y borroso definir el servicio publi-
co, el concepto que de el se extrae y que le supera en amplitud, es aün 
más intrincado. 
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Sobre esa nocion de interés general, señala Nieto (1991, citado por 
Jiménez Blanco, 1993): 

Ni la ciencia ni la práctica polItica están boy en condiciones de 
determinar cuáles son los intereses generales ni de precisar su papel 
exacto en Ia vida del Estado. Todo el mundo está de acuerdo en que 
(tal como declara Ia Constitución española) la Administración está 
al servicio de los intereses generales de la comunidad; pero a partir 
de ahI ya no Se puede afirmar nada con certeza: ni en qué consisten 
estos intereses generales, ni quién ha de determinarlos, ni, en fin, si 
cabe un control judicial posterior a las definiciones que quien quiera 
que sea haya hecho previamente. Los intereses generales han entrado 
asI en el mundo de los 'conceptos inaprensibles' a los que no tiene 
acceso la capacidad definitoria de la mente humana. Y es que se trata 
de una de esas palabras cuya fuerza radica más en lo que evocan que 
en lo que significan... 

Dc manera que definir el interés general será una tarea que precisará 
un mayor esfuerzo, por lo variable que éste puede resultar de acuerdo 
a épocas, estados, cukuras, polIticas, etc., y que, en todo caso, no se 
persigue lograr en estas ilneas. 

Una aproximaciOn que permite, si se quiere, confeccionar ese re-
cipiente, ai5n sin lienar, que contiene aquello que hoy abarca y que deja 
espacio a lo que pueda llegar a abarcar el concepto de interés general, lo 
trae Escola, (1989, 31), pero utilizando como denominaciOn Ia de "interés 
püblico" como el correlato jurIdico de la nociOn de bienestar general: 

.El interés pthlico asI entendido, es no solo la suma de una mayorIa 
de intereses individuales coincidentes, personales, directos, actuales 
o eventuales, sino también el resultado de un interés emergente de 
Ia existencia de la vida en comunidad, en el cual Ia mayorIa de los 
individuos reconocen, también, un interés propio y directo... 

Gran importancia cobra en este momento Ilamar la atenciOn sobre 
lo que supone la función propia de la Administración Püblica, Ia funciOn 
administrativa, porque ella guarda estrecha relaciOn con lo que se discute 
en este punto que es Ia satisfacción directa e inmediata del interés general 
que le da razOn de ser. 
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La función administrativa ha sigo entendida, a través de un criterio 
residual, como se ha definido en oportunidades, como todo aquello que no 
encuadra en las definiciones de función legislativa o función judicial. 

Desde nuestra perspectiva esa es una forma errada de definir lo 
que debe entenderse como función administrativa, al menos estrictamen-
te hablando. AsI y a los efectos de la presente investigacion es funciOn 
administrativa aquella en la cual la Administración Püblica actüa para 
brindar una satisfacción directa e inmediata del interés general. 

Por ello lo que se propone, más bien, es lo siguiente: En tanto la 
AdministraciOn Püblica se presente actuando en ejercicio de su funciOn 
propia, la funciOn administrativa, que supone la realizaciOn en forma con-
creta de los cometidos estatales que requieren una ejecución material, es 
decir, satisfaciendo de forma directa e inmediata los intereses generales, 
estará actuando investida de autoridad y contará, por consiguiente, con 
el privilegio de autotutela. 

Lo colectivo, lo general, lo que a todos interesa, si justifica que Ia 
Administración acttIe sin dilaciones, sin previos pasos, en fin, sin habi-
litación judicial. No es, por tanto, por el simple deseo de que sea eficaz 
que se le otorga el privilegio a la Administración püblica, es porque está 
satisfaciendo directamente el interés general por lo que se le otorga el 
privilegio y por lo que interesa que sea eficaz. Su actuaciOn iriteresa y 
beneficia a todos, eso justifica el privilegio. 

De lo contrario, cuando no hay satisfacción directa e inmediata del 
interés general, que, entiéndase, es su razOn de ser, Ia Administración 
estará actuando de cualquier otra forma, incluso como un particular 
más, por lo que le serIa aplicable un regimen de Derecho Privado, sin 
privilegios. 

De acuerdo con esta postura podrIa afirmarse, tomando Ia idea de 
Duguit, que la satisfaccion directa e inmediata del interés general es el 
fundamento y el limite, a la vez, delpodergubernamental. 

2. El interés general como justificación y Ilmite a Ia aplicación del 
Derecho Administrativo 

La noción de servicio piiblico, como ha sido asomado, ha resulta-
do insuficiente para explicar y definir la actividad de la Administración 
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Püblica. Por ello se hace referencia al concepto más amplio de "interés 
general", que envuelve a aquel. 

La nota que distingue a la AdministraciOn Ptiblica del resto de los 
Organos que ejercen el Poder Püblico, y de los particulares, es que está 
liamada a velar y satisfacer los intereses generales de una manera directa 
e inmediata. A ella se le ha encomendado, nada más y nada menos, que 
la consecución de esos intereses de todos. 

Su actividad, la función administrativa, como explica Escola (1989, 
18) se caracteriza por: 

• . .la realización de forma concreta de los cometidos estatales que 
requieren una ejecución material; o aquella realización que se cumple 
de manera inmediata y directa mediante una acciOn que es concreta, 
continuada y espontanea y por ello mismo permanente y práctica, o 
más ajustadamente, el cumplimiento de una actividad que procura Ia 
satisfacción inmediata de las necesidades de la comunidad y la de los 
individuos que la integran... 

Como bien señala Nieto (1991, citado por Jiménez Blanco, 1993): 
los intereses generales no están objetivamente definidos y son de difIcil 
determinaciOn, al variar en infinidad de circunstancias. Su determinaciOn 
será siempre casuIstica, y dependerá, en gran medida, de la labor del 
legislador y, en todo caso, del juez como interprete de la Ley. 

Pero no se pretende definir el interds general como concepto en 
estas lIneas, sabemos que existe y que en su determinación influyen una 
serie de circunstancias, sociales, económicas, de tiempo, culturales, reli-
giosas, que ameritan ser valoradas para calificar algo como interés general. 
Ello serIa tarea, principalmente, del legislador que cuenta con suficientes 
elementos para definirlo, y del juez en ültima instancia. 

Lo capital, a nuestros efectos, es señalar que ese interés general, 
una vez circunscrito, definido y determinado, es el fundamento, la razón 
de ser de Ia Administración Püblica. 

Pues, si la Administración tiene a su cargo la satisfacción directa 
e inmediata de ese interés general, que a fin de cuentas nos incumbe a 
todos, es dable pensar que requiere entonces de una herramienta que le 
permita, sin dilaciones, cumplir con su cometido. Ella, entonces, velará por 
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el interés de todos y, en esa medida, cuenta con ci privilegio de autotutela 
administrativa; de cjecuciOn inmediata de sus decisiones. 

Es decir, como explica con claridad Escola, (1989, 27), al justificar 
ci intervencionismo del Estado en las vidas de los ciudadanos, y que 
perfectamente sirve para justificar ci privilcgio de autotutela que nos 
interesa. El autor reconoce como axioma que: 

• Si aceptamos y atmn reclamamos el intervencionismo del Estado y la 
consiguiente merma siquiera parcial de nuestras libertades y derechos 
individuales, ya no absolutos sino relativos y condicionados, es solo 
sobre la base tmnica de que aquel intervencionismo sirva, en definitiva, 
para asegurarnos o facilitarnos un bienestar general que nos permita 
gozar verdaderamente de la porción restante de nuestras libertades y 
derechos, alcanzando la plenitud de nuestro desarrollo individual... 

Es éste y no otro, ci fundamento del privilegio de autotutela ad-
ministrativa que se le ha otorgado a la AdministraciOn Ptmblica. Es de 
tal importancia para ci Estado ci cumplimiento y la satisfacciOn directa 
e inmediata de los intereses gencrales, que se justifica, finaimente, que 
ella pueda actuar con libertad, sin necesidad de que obtenga, para cilo, 
Ia habilitación previa declarada por un Juez. 

El interés general es la justificación final del priviiegio de autotutela 
es lo que viene a determinar cuándo la Administración actüa investida 
de su poder de imperio, cuándo se justifica que ella haga uso de sus 
prerrogativas, y cuándo por ci contrario no. 

Es algo verdaderamente importante a los efectos de lo que se 
quiere significar en esta investigacion, porque habrá situaciones en las 
que ci regimen aplicable a Ia AdministraciOn Püblica no es ci Derecho 
Administrativo sino, ci Derecho Privado. 

Esta perspectiva lieva consigo un repianteamiento dcl Derecho Ad-
ministrativo, tal y como se conoce actualmente, pues, la idea de la sails-
facción directa e inmediata dcl "interés general" cs Ia quc verdaderamente 
fundamenta todo ci Derecho Administrativo, desde su propia definición 
y principios, como sus instituciones, las de acto y contrato administrati-
vo, por su puesto las más relcvantes, hasta lo que debe entenderse por 
función o actividad administrativa. 
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V. Diiriciôri DE ACTO Y CONTRATO ADMINISTRATIVO, COMO FORMAS 

TIPICAS DE ACTUACIÔN DE LA ADM!NISTRACIÔN PUBLICA 

Con claridad en Ia premisa de la cual partimos, la AdministraciOn 
Ptiblica acttia investida de poder de imperio exclusivamf nte cuando su 
actuación tiene por finalidad la satisfacción, directa e inmediata, del in-
terés general. En otras palabras, cuando actilia en función administrativa, 
como la hemos definido. 

Ahora, es necesario entrar a revisar los conceptos de acto y contrato 
administrativo, que son las formas de actuaciOn administrativa tIpicas, a 
través de las cuales se concreta la relación jurIdico-administrativa, que se 
manejan en el Derecho Administrativo venezolano. 

Estas formas de actuación administrativa se distinguen, fundamen-
talmente, porque uno, el acto administrativo, supone el actuar unilateral 
y el otro, el contrato administrativo, supone una actuación bilateral o 
multilateral de la AdministraciOn Püblica. 

En este punto nos pasearemos, muy laxamente, por lo que hasta 
ahora se ha entendido por acto y contrato administrativo en Venezuela, 
sirviéndonos de la ley, la doctrina y la jurisprudencia, con las referencias 
al Derecho Comparado que resulten de utilidad. 

1. Acto Administrativo 

Comenzando por la nociOn de acto administrativo, cabe señalar 
que la definiciOn legal de acto administrativo la encontramos en el ar-
tIculo 7 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en los 
siguientes términos: "Se entiende por acto administrativo, a los fines de 
esta Ley, toda declaraciOn general o particular emitida de acuerdo con 
las formalidades y requisitos establecidos en la Ley, por los organos de 
Ia Administración Püblica." 

Es una definición calificada por Ia doctrina y la jurisprudencia patria 
como insuficiente, que atiende iThicamente a un criterio orgánico, que no 
da respuestas a las innumerables situaciones en las que se puede producir 
un acto administrativo. A nuestros ojos, una definiciOn sumamente amplia 
que llevarIa a que cualquier cosa que emane de la AdministraciOn Piblica 
fuere un acto administrativo. 
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Luego, la jurisprudencia, al trabajar sobre esa definiciOn, ha ido 
modelándola atendiendo, por ejemplo, a los efectos que produce el acto 
administrativo. 

La Sala Politico Administrativa de la anterior Corte Suprema de 
Justicia, en sentencia del 2 de junio de 1964, señaló que "son actos admi-
nistrativos las manifestaciones de voluntad emanadas de las autoridades 
administrativas y que tienen por objeto producir efectos de derecho, 
generales o individuales". 

Por su parte, la antigua Corte Primera de lo Contencioso Adminis-
trativo, en sentencia del 1 de febrero de 1983, sefialó que: 

el acto administrativo per se produce efectos jurIdicos relativos a 
la creación, modificación o eliminación de situaciones individuales 
o generales, o Ia aplicación a un sujeto de derecho de una situación 
jurIdica general". Seguidamente la Sala PolItico-Administrativa de la 
antigua Corte Suprema dejusticia en sentencia de fecha 9  de noviembre 
de 1993, delimita la definición senalando que 'el acto administrativo 
es una manifestación de voluntad unilateral de carácter sublegal que 
tiende a producir efectos jurIdicos determinados... 

Más recientemente, en sentencia del 21 de mayo de 2002, caso: 
"Colegio de Ingenieros de Venezuela", la Sala Politico Administrativa del 
Tribunal Supremo de Justicia hace mención a lo que se entiende por acto 
administrativo y sus clasificaciones: 

• .Igualmente, tanto Ia doctrina más calificada en Ia materia, como 
la jurisprudencia de este Máximo Tribunal, han definido a los "actos 
administrativos" —en términos generales-- como: toda declaración de 
voluntad, de juicio o de conocimiento, emanadas de los órganos que 
integran la Administración, en ejercicio de una potestad administrativa 
distinta a la potestad reglamentaria, los cuales producen efectos de 
derecho, generales o individuales en Ia esfera jurIdica de los administrados. 
Asimismo, los "actos administrativos" han sido clasificados por la 
doctrina de manera general de la siguiente manera: a) desde el punto 
de vista del procedimiento en: actos de trámites, actos definitivos, 
actos firmes y actos de ejecución; b) por el alcance de sus efectos en: 
actos generales y actos particulares; c) por la amplitud de los poderes 
de Ia Administración en: actos reglados y actos discrecionales; d) 
desde el punto de vista del contenido en: admisiones, concesiones, 
autorizaciones y aprobaciones. 
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La doctrina ha complementado también la nocion de acto admi-
nistrativo. El interés de la doctrina en definir, o mejor, en delimitar el 
concepto de acto administrativo, figura central del Derecho Administrativo, 
ha llevado a distintos autores, de diversos paIses, a conceptualizarla y 
caracterizarla desde varias perspectivas. 

Revisando el Derecho Comparado, Escola (1989, 136) los divide 
en dos grupos, uno, los que admiten que el acto administrativo es, en sí 
mismo, un acto juridico que puede ser general o individual, unilateral o 
bilateral, sector representado por Marienhoff; otro, aquéllos que sostienen 
que el acto administrativo es exclusivamente unilateral, emanado de Ia sola 
voluntad de la Administración Piiblica, destinado ünicamente a producir 
efectos subjetivos, dentro del cual figura Sayagués Laso. 

Para Marienhoff, citado por Escola (1989, 136), "es toda declaraciOn, 
disposición o decisiOn de la autoridad estatal en ejercicio de sus propias 
funciones administrativas, productoras de un efecto jurIdico". 

Para Sayagués Laso, también citado por Escola (1989, 137), "es toda 
declaración unilateral de voluntad de la administraciOn que produce 
efectos subjetivos" 

En Venezuela, frente a Ia escasa definición legal, Brewer-CarIas 
(1991, 5) ha señalado la necesidad de combinar diversos criterios a fin de 
reconducir a la unidad Ia heterogeneidad del acto administrativo. 

Una fusion entre el criterio orgánico y el criterio material o funcio-
nal, por ejemplo, ha permitido senalar que el acto administrativo es la 
manifestación unilateral de la voluntad de los Organos de Ia Administra-
ción POblica, en ejercicio de cualquiera de las funciones en las que se divide 
el Poder Püblico Nacional; y, a su vez, la de aquellos órganos de las demás 
ramas del Poder POblico cuando estén ejerciendo funciones administrativas. 

Incluso yendo más allá, dictan actos administrativos los particulares 
con base en una autorizaciOn expresa de la Ley, y surge asI la teorIa de 
los actos de autoridad. 

Pero, sin ánimos de hacer un estudio pormenorizado de las distintas 
nociones de acto administrativo propuestas, citaremos algunas de ellas: 

Hernández Ron, (1943,  citado por Perez Luciani, 1998, 108), define 
el acto administrativo como "un acto individual, realizado en relación a 
un servicio pOblico y del cual se deriva una situación jurIdica individual 
o particular subjetiva." 
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Para Brewer-CarIas, (1995, citado por Lares Martinez, 1996, 140), es 
"toda manifestación de voluntad de carácter sublegal, realizada, primero 
por los organos del Poder Ejecutivo, es decir, por la Administración Pu-
blica, actuando en ejercicio de la funciOn administrativa, de la funciOn 
legislativa y de la funciOn jurisdiccional; segundo, por los órganos del 
Poder Legislativo (de carácter sublegal) actuando en ejercicio de Ia función 
administrativa; y tercero, por los Organos del Poder Judicial, actuando en 
ejercicio de la función administrativa y de la funciOn legislativa". 

Para Lares Martinez (1996, 140), en un sentido amplio son "todas las 
declaraciones emanadas de los órganos del Estado actuando en ejercicio 
de función administrativa, productoras de efectos jurIdicos." 

Asimismo, distingue Lares MartInez (1996, 140), clasificaciones y 
criterios para definirlos que van desde lo orgánico a lo material, también 
en los términos señalados por Brewer-CarIas. 

Para RondOn de SansO, (1982, citada por Perez Luciani, 1998, 112) 
Ia definiciOn de acto administrativo debe quedar limitada a "las manifes-
taciones formales de los Organos administrativos." 

Teniendo en cuenta las definiciones precedentes se puede concretar 
que las caracteristicas o elementos, relevantes, empleados para definir al 
acto administrativo, que derivan de la ley, de la jurisprudencia, e incluso, 
de la doctrina en Venezuela, han sido a grandes rasgos las siguientes: i) 
Manjfestacj6n de voluntad unilateral; ii) emanada de la Administiación 
Püblica, o de otro Organo del Poder Püblico; iii) en ejercicio de la función 
administrativa, entendida en un criterio residual, como todo aquello que 
no es ni legislar ni juzgar; iv) de carácter o rango sublegal; v) capaz de 
producir efectos juridicos (crear, modificar o extinguir situaciones pre-
existentes) inmediatamente (autotutela administrativa). 

Básicamente, asi ha sido construida o ensayada, hasta ahora, en 
Venezuela la noción de acto administrativo. Incluso teniendo en cuenta 
cualquiera de los elementos enunciados anteriormente, de forma alternati-
va, sin que concurran todos ellos, con lo cual hay que decir que entra casi 
cualquier actuación de Ia AdministraciOn Püblica, manifestada en forma 
escrita, en ejercicio de cualquier actividad o función independientemente, 
de Ia finalidad real que se persigue con cada una de ellas. 
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Desde ese orden de consideraciones, caemos en la existencia, por 
ejemplo, de los llamados "actos cuasijurisdiccionales", o "actos triangu-
lares", en los cuales Ia AdministraciOn cumple una labor como tercero 
imparcial que resuelve una controversia entre partes. 

Ejemplo paradigmatico se presenta en las InspectorIas del Traba-
Jo, del Ministerlo del Trabajo, que han sido objeto de estudio tanto por 
parte de la doctrina como de la jurisprudencia, y que, no en vano, han 
conllevado a muchIsimas confusiones y cambios de criterios, pues la 
naturaleza de acto administrativo que se les atribuye, en la practica, crea 
situaciones que escapan de lo que concretamente es la actividad de la 
AdministraciOn Püblica y de la justificaciOn de la misma. 

Por otra parte, se encuentran también los actos sancionatorios (mul-
tas) dictados por la AdministraciOn Piiblica. Ejemplo son los que dicta el 
Servicio AutOnomo de AdministraciOn Aduanera y Tributaria (SENIAT), 
que entran en esa definición vasta de acto administrativo que se encuentra 
vigente en la actualidad y que, de nuevo, crean situaciones confusas en 
la practica, acaso, inconstitucionales. 

En este tipo de actos es en los que cabe verificar la actividad que 
lleva a cabo la Administración Püblica al momento de dictarlos y la fina-
lidad que la misma persigue con ellos para, finalmente, encuadrarlos, si 
es el caso, en la categorIa de actos administrativos con todo lo que ello 
implica. 

Sobre estos actos, precisamente, se propone hacer el análisis a 
través del contraste con la premisa que se ensaya en esta investigaciOn 
con la intención de ilegar a la definiciOn que se propone y en la que 
quedaran probablemente excluidos muchos de los actos que hasta ahora 
se reconocen como actos administrativos. 

Hasta este punto se pone en evidencia, de forma somera, cual es 
el estado actual de la concepción y definiciOn de acto administrativo, de 
acuerdo con los criterios más utilizados para definirlos. Como se observO 
el acto administrativo actualmente es una suerte de adición de elementos 
que, de acuerdo a la conveniencia, son empleados para calificar toda ac-
tuación unilateral de Ia AdministraciOn Püblica como acto administrativo, 
con las consecuencias y efectos que ello supone. 
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2. Contrato Administrativo 

En cuanto a la noción del contrato administrativo en Venezuela, el 
desarrollo ha correspondido también a la doctrina y a la jurisprudencia 
que han interpretado las referencias constitucionales y legales sobre la 
figura del contrato administrativo desde la ConstituciOn de 1961 hasta la 
actual. A nivel legislativo no se ha ensayado ninguna definición concreta 
que sirva de marco legal para su desarrollo. 

Ivluy seguramente, por ello, los vaivenes de la jurisprudencia y la 
doctrina en la concreción de las caracterIsticas o rasgos definidores del 
contrato administrativo se hacen presentes aün hoy en nuestros dIas. 

Los antecedentes en esta materia los encontramos, de nuevo, en el 
Derecho Frances, en los conocidos Arret Terrier, dictada por el Consejo 
Frances del 6 de febrero de 1903, y Arret Epoux Bertin, del 20 de abril 
de 1956. 

Desde entonces se distinguiO en Francia dos tipos de contratos, 
los de Derecho Privado, en los cuales la Administración Püblica actüa 
como un particular más, y aquellos en los que está envuelto un interés 
de servicio ptiblico, como lo llamaron en Francia, que estarIan sujetos al 
Derecho Püblico, es decir al Derecho Administrativo. Estos Ultimos son 
los contratos administrativos. 

En Venezuela heredamos, también de Francia, la figura del contrato 
administrativo. A los efectos de esta investigación, lo que corresponde es 
lograr un acercamiento a lo que ha sido Ia constante en las construcciones 
jurisprudenciales y doctrinales de la figura y cual es la definiciOn que 
actualmente se maneja cotidianamente en el Derecho venezolano. 

Siguiendo a FarIas Mata (1981, 936), lo principal es partir de la 
comprensión del contrato administrativo como figura jurIdica con rango 
propio, acogida por el ordenamiento jurIdico venezolano e interpretada 
por la jurisprudencia de manera tal que se ha podido construir una teorIa 
del contrato administrativo. 

Señala, asI, el autor citado lo siguiente: 

.Que la Administración recurra a la têcnica contractual es una 
cuestión, insistimos, teóricamente admitida por la doctrina, acogida sin 
reserva por la jurisprudencia, corroborada por la practica administrativa 
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y, en nuestro ordenamiento jurIdico-positivo, consagrada por la 
ConstituciOn y las leyes... (FarIas Mata, 1981, 939) 

La figura del contrato, tomada del Derecho Civil, sin duda, Cs UflO 

de los ejemplos en los que ci Derecho PiIbiico se ha servido del Derecho 
Privado, con ciertas variaciones. Es una herramienta, iItil, de Ia que hace 
uso la Administración Ptiblica para relacionarse con otros sujetos, bien 
como un particular más, o bien como AdministraciOn Pübiica dotada de 
autoridad, de privilegios. 

En los primeros casos, aquéllos en los que la AdministraciOn se 
relaciona como un particular más, se ha utilizado Ia denominación de "con-
tratos de la Administración", quedando para los demás casos la acepción 
contratos administrativos, es decir, aquéllos en los que Ia AdministraciOn 
Piiblica actüa como autoridad, investida de poder de imperio. 

Más, en ambos casos, aunque en distinta medida, el regimen se 
desvirtüa del tIpico y conocido Derecho Privado que regula las relaciones 
privadas propiamente tales. En los contratos de Ia Administración, aunque 
mayormente sometido al Derecho Privado, siempre habrá situaciones regu-
ladas por ci Derecho Pthiico, como ia competencia, presupuesto, etc. 

A esta investigacion interesa la nociOn de contrato administrativo, 
aquella que, como expresa Farias Mata (1981, 940), rompe con los prin-
cipios básicos de la técnica contractual del Derecho Privado como SOn: 
la libertad contractual y ci principio de igualdad entre las partcs. 

Será en estos contratos, calificados de administrativos, en los cuales 
la Administración Püblica, o ci ente pübiico contratante, actüe investido 
de poder de imperio, en los cuales haga uso de su poder de autotutela, 
es decir, en los cuales existan prerrogativas a favor del ente pi:ibiico que 
no se aceptan, naturalmente, en los contratos de Derecho Privado. 

En un contrato administrativo ci ente püblico contratante puede, a 
través de actos administrativos unilaterales, ejercer poderes y prerrogati-
vas independientemente de la letra dcl contrato que, de acuerdo con ci 
Derecho Civil, cs icy entre las partcs. 

Utii rcsulta lo explicado, en forma de crItica, por Mciich Orsini (1999, 
74) sobre las prcrrogativas o ese regimen especial dc Derecho Ptiblico 
quc transforma al contrato civil en un contrato administrativo: 
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.de la calificación del contrato como 'administrativo" se derivan 
todavIa, segiin un laborioso proceso de marchas y contramarchas 
que no cabe resumir aqul, ciertas conclusiones que es necesario tener 
presente. La "función administrativa" asignada al contrato, mero reflejo 
de Ia irrenunciable posicion de soberanla que el Estado ejercerIa a 
través del ente en quien haya delegado el ejercicio de tal función, ileva 
a que tal ente tenga Ia potestad de extinguir anticipadamente el contrato 
cuando considere haber cesado el interés ptiblico que lo motivó para 
celebrar el contrato; que pueda modificar las cláusulas del mismo (ius 
variandi) para adaptarlo a los vaivenes de ese "interés püblico", que le 
correspondan como prerrogativas de ese mismo "interés püblico" la 
potestad de interpretacion del contrato, el control y dirección la gestion 
de la que ha encargado a su co-contratante privado, etc. De hecho, 
todas estas prerrogativas son ejercidas mediante actos unilaterales que 
configuran en sí mismos actos administrativos que causan "estado", 
o sea, una situación jurIdica de aparente legalidad frente a la cual al 
co-contratante privado no le queda más remedio que esperar lo que 
decida Ia jurisdicciOn de lo contencioso administrativo cuando esté 
inconforme con ello y siempre que ejerza oportunamente el recurso 
por ilegalidad o exceso de poder... 

Más aliá de la crItica natural de un "iusprivati.cta" a la figura compli-
cada del contrato administrativo, nada más y nada menos que por esto 
resulta trascendental tener ciaro cuándo se está en presencia de un con-
trato administrativo y cuándo no. En qué casos, en fin, en una reiación 
bilateral, la AdministraciOn Pübiica puede hacer uso de su potestad de 
autotutela administrativa, y cuándo no. 

Pues bien, haciendo un breve recuento del tema, sus rasgos defi-
nitorios han variado en el tiempo, sin embargo, tanto en la doctrina y 
jurisprudencia patria, como en la extranjera, se han mantenido oscilando 
entre la noción de servicio püblico y la noción de cláusulas exorbitantes. 
Ha habido en ci tiempo preponderancia de las cláusulas exorbitantes como 
elemento definidor del contrato administrativo aunque, en otros momen-
tos, ha prevalecido la tesis del servicio püblico para su definición. 

Las cláusulas exorbitantes, que por un momento fueron la nota que 
imprimIa ci carácter de administrativo a un contrato en ci que era parte 
la AdministraciOn Pciblica, quedaron reducidas a su justo valor frente a la 
nociOn de servicio püblico, ya que las mismas no permitIan explicar casos 
como ci que se presentó en Francia con ci famoso "arret époux Bertin" 
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del 20 de abril de 1956, en ci cual, como explica Farlas Mata (1981, 945), 
el Consejo de Estado frances encontrO que existIa un contrato verbal 
con los esposos Bertin, en donde no existIan cláusuias exorbitantes del 
Derecho Privado y, no obstante, por estar encargada Ia ejecuciOn de un 
servicio pübiico le otorgO el carácter de contrato administrativo. 

Toma asI auge la nociOn de servicio pthlico como elemento esencial 
para definir a un contrato como administrativo, y el Consejo de Estado 
frances senaiO, en ci fallo citado, que, "Si el contrato tiene por objeto la 
ejecucidn misma del serviciopüblico, esta circunstancia es suficiente, porsI 
sola, para imp rimir al contrato el card cter de un contrato administrativo" 
(Farias Mata, 1981, 946). 

Esta primera nociOn francesa de contrato administrativo se ha am-
piiado en ese pals, tal y como io expresaJesiiIs Caballero Ortiz (2004 , 214), 
pasando de la ejecuciOn misma del servicio piiblico a "la particzaciOn 
directa del cocontratante en elfuncionamiento del servicio püblico, sin 
que tenga a su cargo Ia verdadera ejecución del referido servicio; también 
lo ha extendido al contrato que asocia al cocontratante a la ejecución del 
serviciopablico o el que constituye una de las modalidades de la ejecucidn 
del servicio püblico". 

Obviamente, nuestro Derecho, influenciado siempre por ci Dere-
cho frances, también ha pasado si sc quicrc por ese tránsito, con lo cual 
Ia jurisprudencia ha definido al contrato administrativo a travCs de la 
sumatoria de elementos. 

Inicialmente, la Corte Federal y de CasaciOn, en sentencia del 5 de 
diciembre de 1944, distinguiO como contrato administrativo aquel en ci 
cual está intercsado un servicio püblico. 

Pero han sido muchos los criterios que ha empleado Ia jurispruden-
cia venezolana para definir al contrato administrativo, hablándose indis-
tintamente de interés püblico, cjecución directa de un servicio püblico, 
prestaciOn de un servicio püblico, utilidad püblica, Ia presencia o no de 
cláusulas exorbitantes del Derecho Privado, entre muchos más. 

Una sentencia reciente de Ia Sala Poiltico-Administrativa del Tribunal 
Supremo de Justicia, del 10  de noviembre de 2005, caso: Constructora Chu-
rruca contra el Municipio Arismendi del Estado Sucre, enumera elementos 
definidores del contrato administrativo en los siguientes términos: 
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• .Igualmente se observa, que en cuanto a los elementos definidores del 
contrato administrativo, tanto Ia doctrina como la jurisprudencia han 
entendido como esenciales a la naturaleza de este tipo de contratos. los 
siguientes: gue una de las partes contratantes sea un ente ptiblico. gue 
el objeto del contrato sea la prestación de un servicio püblico y, como 
consecuencia de to anterior. Ia presencia de cláusulas exorbitantes de 
la Administración. aun cuando no estén expresamente establecidas en 
el texto de Ia convenciOn.,. (Subrayado añadido). 

Por su parte la doctrina en nuestro pals, influenciada por la juris-
prudencia, quizá, lejos de aclarar el panorama, de apuntar a un criterio 
claro y concreto del contrato administrativo, ha liegado a afirmar, producto 
de las ampllsimas interpretaciones, que un contrato administrativo es 
cualquier contrato suscrito por la Administración Püblica, independien-
temente de todo lo demás. 

Ejemplo de tal postura la encontramos sostenida por Brewer-Carias 
(1996, 55) quien aduce a la "inexistencia de actos o contratos de las ad-
ministraciones püblicas exciusivamente sometidos al Derecho Privado y 
la expansion de los conceptos de acto y de contratos administrativos". Es 
decir, hay una tendencia en la doctrina a simplificar el tema de los con-
tratos administrativos hasta el punto en que cualquier contrato en el que 
la Administración es parte, se le atribuye el carácter administrativo. 

No se puede dejar pasar lo que explica y cómo explica el autor 
citado la situación de los contratos administrativos, (1996, 59): 

.un contrato de la administración aun con regimen inicial 
preponderantemente de derecho privado, podrIa pasar a ser un 
'contrato administrativo' y por tanto, con "regimen preeminentemente 
de derecho pbtico", si la Administración, por razones de interés 
general decide hacer uso de las cláusulas exorbitantes impllcitas; razón 
por la cual la categorIa de 'contrato administrativo, en definitiva, es 
una categorla ex post facto, cuya existencia depende de Ia voluntad 
de ta Administración... 

Pareciera, entonces, que para el autor citado, es la propia Ad-
ministraciOn la que decide el regimen jurldico aplicable a los contratos 
que tenga a bien celebrar, y puede cambiar las reglas del juego, como y 
cuantas veces quiera. 
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Con ello, simplemente, se evidencia que en la actualidad, por una 
parte, definir al contrato administrativo es una tarea que cumple el juez 
contencioso-administrativo y que ha quedado resumida a la sumatoria 
de elementos definidores, muchos de ellos disImiles entre Si, sin más 
explicaciones, y, por otra, que parece haber una tendencia simplista y 
hasta ligera de calificar cualquier contrato de la AdministraciOn, como 
contrato administrativo. 

Con todo, podemos afirmar que en el estado actual del Derecho 
Administrativo venezolano, contrato administrativo es o podrIa ser: i) aquel 
celebrado por un ente Püblico con el objeto de que se preste un servicio 
püblico; ii) aquel en el que hay existencia de cláusulas "exorbitantes de 
la AdministraciOn" expresas o implIcitas, iii) aquel en el que se evidencie 
una nociOn de servicio püblico 0; iv) aquel en el que exista una finalidad 
publica o finalidad püblica inminente. 6  

Estos elementos son tenidos en cuenta aisladamente para definir al 
contrato administrativo, es decir no deben concurrir, ni siquiera, para que 
se configure tal, basta con que uno de ellos se configure para que se le 
califique como contrato a administrativo. Con todo, desde tal perspectiva, 
es contrato administrativo todo contrato en que sea parte la Administra-
ción Püblica, sin más, pues de ella depende, además subjetivamente, Ia 
existencia de tales contratos. 

VI. Cudiics A LAS DEFINICIONES DE ACTO Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 

VIGENTES EN VENEZUELA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA JUSTIFICACIÔN Y 

LIMITES A LA APLICACIÔN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 

Las definiciones anteriores, que como se ha referido, no intentan 
sino poner de relieve ci estadio jurIdico de las mismas en Venezuela de 
forma, si se quiere, somera y referencial, evidencia que existe una omi-
siOn, en ambos casos, a un elemento que, en nuestro criterio, debe ser 
incluido, para redefinir los conceptos de acto y contrato administrativo 
en Venezuela. 

Entre algunas sentencias de Ia Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo 
dejusticia que contemplan estos criterios están: Sentencia del 5 de agosto de 1999, 
sentencia del 28 de noviembre de 2000, sentencia del 22 de enero de 2002, citadas 
por Jesis Caballero Ortiz (2004, 220). 

159 



KARINA ANzol.A SPADARO 

1. Nocion de Acto Administrativo 

Como se observO, las definiciones de acto administrativo, empezan-
do por la que aporta la Ley de Procedimientos Administrativos resultan 
insuficientes. Han sido trabajadas y complementadas pero siempre desde 
una perspectiva, digamos, formal. Son iiitiles, por su puesto, pero siguen 
siendo limitadas, porque todas ellas se hacen en ausencia del elemento 
teleolOgico, del fin que persigue la AdministraciOn Püblica cuando dicta 
ese acto. 

La consecuencia inmediata de ello es que la figura del acto admi-
nistrativo se transforma en un concepto tan amplio que termina siendo 
vacIo, ilimitado, sin trascendencia, porque cualquier manifestaciOn de 
voluntad escrita que haga la Administración entra en esta categorIa de 
actos, perdiéndose por completo la razón de ser del Derecho Adminis-
trativo, que está justamente para delimitar, para equilibrar situaciones. Si 
toda actuaciOn de la Administración Pi:iblica, en definitiva, es calificada 
como acto administrativo, es decir en todo su actuar tiene autotutela, 
para qué distinguirlo. 

Qué utilidad practica tendrIa definir un concepto si en él cabe 
todo? Si basta con que la Administración se exprese para estar en pre-
sencia de un acto administrativo sin atender a ningiiIn otro elemento, 
,qué importancia tiene definirlo? BastarIa con decir que toda actuación 
administrativa es un acto administrativo. 

Se constata asI la situaciOn indeseable del criterio subjetivo, de 
atribuir prerrogativas a Ia Administración Piblica simplemente por ser 
quien es, sin atender a la finalidad que persigue con su existencia y su 
actuar. La definición de acto administrativo que se maneja es un ejem-
plo real y cierto de que asI ha sido concebido, ligeramente, el Derecho 
Administrativo. Ligereza que benefica a la arbitrariedad, la inseguridad 
jurIdica y la corrupciOn en los órganos de la AdministraciOn Püblica. 
Desde esa vision, cualquier cosa que exprese la AdministraciOn Pthlica 
es acto administrativo, por lo tanto cualquier cosa tiene fuerza ejecutiva 
y ejecutoria; está impregnada de autotutela administrativa y no requiere 
pronunciamiento judicial. 

Creemos que no es ni debe ser asI. No todo lo que la AdministraciOn 
Pthlica hace o dice encuadra en la nociOn de acto administrativo, si bien 
es una de las formas de actuaciOn por excelencia de la AdministraciOn 
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Püblica no es la iinica, por el contrario, es tan especial, que no puede 
ser simplificada de tal forma, pues con ello lieva a su desnaturalizaciOn 
e inutilizaciOn. 

Por ello, redefinir las nociones de acto y contrato administrativo, 
desde nuestra perspectiva, pasa por el replanteamiento de los conceptos y 
definiciones que se han manejado hasta ahora. AsI se sincera la realidad, 
se le otorga verdadero valor y la auténtica importancia al tema. Utilizan-
do las palabras de Moles (citado por FarIas Mata, 1981, 947) se despojan 
ambas figuras de exageraciones innecesarias que a6n le son asociadas, 
y finalmente, concretan las situaciones, se garantiza el debido apego al 
ordenamiento jurIdico y mayor seguridad jurIdica a los administrados. 

Asi, para que esté presente en el actuar de la AdministraciOn Ptmblica 
el privilegio de autotutela administrativa, y que sus actos sean ejecutivos 
y ejecutorios, es necesario que ella esté actuando para satisfacer, directa 
e inmediatamente, el interés general que le ha sido encomendado. 

No se olvide que cualquier actuación de Ia AdministraciOn puede, 
finalmente, reconducirse a Ia satisfacciOn indirecta del interés general, 
pero a los efectos de la definición de acto administrativo, lo que lo ca-
racteriza es la satisfaccitmn directa e inmediata de ese interés general. Esa 
es Ia nota caracterIstica, no es cualquier actuaciOn sino aquella en la que 
especialmente se satisface directa e inmediatamente el interés general. 

Desde esta optica, se propone como un ensayo de la definiciOn 
del acto administrativo la siguiente: El acto administrativo es aquella 
manfestaci6n de voluntad unilateral de los drganos del Poder Püblico, 
de cardcter sub-legal, dictada en estricto ejercicio de la funcic5n admi-
nistrativa, es decir, dictado para satisfacer directa e inmediatamente el 
interés general. 

Con ello, entendido asI, es forzoso señalar que no toda manifestación 
unilateral de la voluntad de Ia Administración Ptmblica será, indefectible-
mente, un acto administrativo. El acto administrativo no es la tmnica forma 
de actuación de Ia Administración, por ello no las congrega a todas, sino 
a aquéllas que efectivamente pretenden, de forma unilateral, satisfacer 
directa e inmediatamente ese interés colectivo. 

Si esa satisfacción directa e inmediata del interés general no sub-
yace en la actuación de Ia Administración Ptmblica, ésta podrá calificars 
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como cualquier otro tipo de acto, pero no tendrá las notas caracterIsticas 
tIpicas de los actos administrativos y, por ende, no podrán se ejecutados 
forzosamente a los destinatarios, sin pronunciamiento judicial previo. 

A esta altura cabe preguntarse si cuándo la AdministraciOn R(iblica 
resuelve una controversia entre partes, como en el caso de las InspectorIas 
del Trabajo, está verdaderamente dando satisfacciOn directa e inmediata 
al interés general para luego reparar en silos actos dictados por estas 
InspectorIas pueden calificarse como actos administrativos. 

Bajo este análisis forzoso es concluir que no. No interesa directa-
mente al colectivo, al interés general, una controversia planteada entre 
dos particulares. Puede indirectamente estar de por medio ci interés de 
todos de que se resuelvan los conflictos, pero, sin duda, no hay satisfac-
cián directa e inmediata del interés del colectivo y en consecuencia, estos 
actos no pueden ser calificados como actos administrativos, ni tener en 
consecuencia, fuerza ejecutiva y ejecutoria. 

En esos procedimientos administrativos, calificados como procedi-
mientos triangulares, en donde la Administración PtiIblica (InspectorIas 
del Trabajo) juega un papel de árbitro imparciai, cual "juez", frente a dos 
panes en conflicto existe exactamente ci mismo interés que tenemos 
todos en que se resueivan las controversias que se presentan ante los 
tribunales de justicia. 

A todos, sin duda, interesa que haya una eficiente administraciOn de 
justicia, en manos de jueces probos y que se establezca en cada proceso 
judicial la verdad y ci derecho de cada quién, pero ello no supone que al 
colectivo le interesa directamente la controversia que se ventila entre las 
partes y que queda resuelta en la sentencia de fondo. La sentencia que 
resueive controversias entre partes no satisface, directa e inmediatamente, 
ci interés de la colectividad sino ci de las partes involucradas en ella. Lo 
mismo ocurre con los actos que dictan las Inspectorlas del Trabajo para 
resolver las controversias que se presentan entre trabajadores y patronos, 
satisfacen directamente ci interés de las partes en conflicto pero no sa-
tisfacen directa e inmediatamente ci interés general. 

Por ello, en definitiva, en este tipo de procedirnientos administrativos 
trianguiares, ia Administración Piiblica no está en ejercicio de función 
administrativa, que es la tiinica funciOn estatai a la que le viene aparejado 
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el privilegio de autotutela administrativa. En todo caso la AdministraciOn 
Pübiica está ejerciendo una función de tipo jurisdiccional, resolviendo un 
conflicto entre partes, pero no ejerciendo función administrativa. 

Por lo anterior, siguiendo ci hilo de lo propuesto, se considera que 
los actos ilamados "cuasijurisdiccionales" o "cuasijudiciales", aquellos en los 
que la Administración Ptiblica, actuando en una función arbitral, resuelve 
un conflicto entre partes, no son verdaderos actos administrativos, pues 
no persiguen, ni logran por si solos la satisfacciOn directa e inmediata 
del interés general. 

Iguales razones frente a los actos de naturaleza sancionatoria, que 
lo que buscan ya no es la reparaciOn de una situación jurIdica infringida, 
ni restablecer el orden püblico, sino, por el contrario, como todo acto 
sancionatorio, su finalidad es reprimir conductas antijurIdicas a través del 
castigo que supone la sanciOn, pero en absoluto persiguen una satisfacción 
directa e inmediata del interés general. 

Pero, vale preguntarse, Por qué estos actos han sido calificados 
como actos administrativos? Hasta ahora se han encuadrado tales actos 
en la noción de acto administrativo, sin ningón análisis, simplemente 
porque son dictados por Ia AdministraciOn Piblica, nada más. Aparte de 
ese elemento subjetivo no existe otro que permita evidenciar el ejercicio 
de una actividad administrativa, que justifique, calificarlos como tales. 

Por Ia ligereza ya denunciada, al calificarlos como actos adminis-
trativos se cae necesariamente en la necesidad de justificar que sean 
ejecutivos y ejecutorios, porque, ciertamente, todo acto administrativo 
lo es. Por eso encontramos al Tribunal Supremo de Justicia haciendo 
esfuerzos para explicar cómo es que esta ejecutoriedad de los actos san-
cionatorios dictados por la AdministraciOn p3blica no afecta ci principio 
de paz jurIdica, ci derecho a la tutela judicial efectiva, la presunción de 
inocencia constitucional, entre otros, cuando lo cierto es que silos afecta 
directamente. 

Expresamente, en sentencia del 13 de noviembre de 2001, la Sala 
Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia señalO que: 

• . los actos administrativos, especIficamente en el caso de los de 
carácter sancionatorio, no resulta necesariamente contrario a la 
garantIa de Ia tutela judicial efectiva, que comprende el derecho a Ia 
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presunciOn de inocencia, la cual se verIa en todo caso satisfecha cuando 
el sistema jurIdico permite que Ia ejecución coercitiva de decisiones 
administrativas pueda ser sometida a la apreciación de un juez.. 

Esa apreciación del juez de la que habla la Sala Politico Adminis-
trativa para justificar que no se violenta el derecho a Ia tutela judicial 
efectiva, ni a la presunción de inocencia, es a posteriori, cuando el acto 
ya ha surtido efectos a diferencia de lo que ocurre, normalmente, entre 
particulares. 

Nada de esto ocurriria si contáramos con una doctrina sobre el acto 
administrativo, con unos conceptos bien definidos y delimitados, que 
permitiera ver que ni los actos "cuasijudiciales", ni los actos sancionatorios, 
son actos administrativos. Quiza muchos otros tampoco lo sean, es preciso 
analizarlos de acuerdo con las premisas manejadas en estas páginas. 

No se quiere con ello negar la posibilidad de que la Administración 
PUblica resuelva, si se quiere como un tercero que sirve de instancia conci-
liadora, una disputa entre partes, o que efectivamente tenga competencias 
para imponer sanciones, en absoluto. Lo que se discute es la naturaleza 
jurIdica de los actos que emanan de esas actividades, a los cuales se les 
ha adjudicado, sin suficiente análisis la condición y calificación de actos 
administrativos. Calificar un acto como administrativo no atiende solo a 
que sea dictado por una Administración en ejercicio de sus competen-
cias, sino, como vimos, atiende a una finalidad especifica que es la que 
justifica la ejecutividad y ejecutoriedad de los mismos, y esa finalidad es 
Ia satisfacción directa e inmediata del interés general. 

Acaso tiene alguna justificación que una decision de la Administra-
ciOn en un procedimiento administrativo triangular tenga fuerza ejecutiva 
y ejecutoria cuando dsta solo tiene interés para las partes en conflicto? 
Sin duda, las decisiones de las InspectorIas del Trabajo, como fue referi-
do, no tienen el carácter o la naturaleza jurIdica de una sentencia, ni un 
laudo, pero tampoco tienen la de un acto administrativo. No es residual la 
definición de acto administrativo. La Administración Püblica se manifiesta 
a travds de otras formas que no necesariamente encuadran es la de acto 
administrativo, y dste es uno de esos casos. 

La labor que cumplen las Inspectorias del Trabajo podrá ser una 
instancia conciliadora en la que se pueden resolver de forma más rápida 
las controversias que las partes tengan a bien someter a esta instancia y, 
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el acto será una constancia de haber agotado tal instancia conciliadora 
pero no un acto administrativo con fuerza ejecutiva y ejecutoria. No hay 
interés general, directamente involucrado, que justifique esta cualidad. 

La Sala Politico Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, 
caso: Miranda Entidad de Ahorro y Préstamo, del 10 de enero de 1980, 
se refirió a estos actos y en el voto salvado del Magistrado René de Sola 
deja ver las confusiones logicas a las que dan lugar tales actos: 

Acertadamente reconoce la sentencia que corresponde privativamente 
a los Tribunales 'el ejercicio de la función jurisdiccional de una forma 
determinada: sOlo los Tribunales pueden resolver controversias 
y declarar el derecho en un caso concreto con fuerza de verdad 

• .igualmente declara la sentencia que "cuando la Administración 
ptiblica emite actos de sustancia jurisdiccional, estos actos, no obstante 
su expresada sustancia, son actos administrativos... 
• .Es indispensable que, al realizar tal examen, debe necesariamente 
ilegar a Ia conclusiOn de gue las desiciones dictadas por las Comisiones 
Tripartitas resuelven conflictos de derecho privado. como son los 
relativos a la calificaciOn del despido de un trabajador... 

La naturaleza de Ia materia limita el alcance de la decisiOn que pueda 
dictar un juez de lo contencioso-administrativo, impedido como está de 
invadir Ia jurisdicción que le corresponde a los Tribunales ordinarios 
• especiales para conocer de cuestiones de naturaleza civil. mercantil 
• del trabajo y gue - en el caso de las Comisiones Tripartitas - lo 
convertirlan en una tercera instancia sobre materia extraña a la de su 
competencia.. (Subrayado anadido) 

Calificar estos actos "cuasijudiciales" o "cuasijurisdiccionales" como 
actos administrativos ha dado lugar a muchos desencuentros, como se 
puede ver en la sentencia citada. Quizá esta calificación sea el problema, 
porque es forzada. No son actos administrativos. No deben contar con 
los efectos de tales que es lo que trata de asomar Ia sentencia citada, al 
señalar que no deben ir a un fuero especial, sino al ordinario. 

En el caso de las sanciones, como vimos, ocurre lo mismo. Qué 
satisfacción directa del interés general provee la AdministraciOn al im-
poner una sanciOn, una multa, por ejemplo; qué interesa al colectivo 
que determinada persona pague una multa. Cuestión distinta es un acto 
que suponga el restablecimiento de una situación juridica infringida. 
Por ejemplo, una orden de demolición, luego de un procedimiento ad- 
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ministrativo, persigue sin duda satisfacer el interés general a través del 
reestablecimiento del orden piiIblico urbanIstico. Es un verdadero acto 
administrativo, pero la multa complementaria, que es un acto sancionatorio 
en sí, lo que persigue ilnicamente es, si se quiere, castigar la conducta 
antijuridica, cuestión relacionada también con Ia prevenciOn. AllI no hay 
interés general a satisfacer en forma directa e inmediata, por ello no se 
justifica su calificación como acto administrativo. 

No siendo tal, estos actos sancionatorios no tendrIan el carácter 
ejecutivo y ejecutorio propio de los actos administrativos, sino que para 
que la AdministraciOn logre el cumplimiento de los mismos deberá acudir 
a un tribunal, en un proceso breve de cobro de bolIvares segtin el Go-
digo de Procedimiento Civil, pues en estos casos no hay autotutela y la 
Administración no puede, entonces, hacerse justicia por si sola, requiere 
de la declaratoria y orden de ejecuciOn de un tribunal. 

Por todo lo anterior, las crIticas fundamentales y los efectos nega-
tivos que se derivan de la definiciOn actual de acto administrativo son 
las siguientes: 

1) La amplitud en el concepto hasta el punto de que cualquier 
manifestaciOn de voluntad unilateral escrita, de los Organos pOblicos 
puede encuadrar en esta definición de acto administrativo. Unido a ello, 
la ligereza en cuanto a la trascendencia de tal definición y de los efectos 
que supone un acto administrativo sobre los particulares. 

2) La omisiOn al elemento teleolOgico en la definiciOn, a la finalidad 
con la cual se dicta el acto como elemento fundamental para definirlo 
como administrativo. 

3) La indeseable inclinaciOn al elemento subjetivo para definir un 
acto como administrativo, lo que supone una extension del privilegio 
de autotutela, injustificado, arbitrario y nocivo para el propio Derecho 
Administrativo. 

4) La contradictoria labor de la jurisprudencia que, embarcada en 
estos conceptos amplios e inservibles, incurre en análisis e interpreta-
ciones confusas, erróneas. Se ye en muchos casos en la necesidad de 
dar respuesta a lo que no tiene respuesta y, ello, por el solo empeño de 
mantener unas definiciones intangibles que no dan respuesta a la mayorIa 
de las situaciones y que, peor aOn, contradicen el texto constitucional. 
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5) La confusion frente a los ciudadanos de las circunstancias en 
las que están sujetos a las prerrogativas de la AdministraciOn y la conse-
cuente cesión de los derechos ciudadanos frente a la Ad ninistraciOn en 
cualquier actuaciOn de la misma, con lo cual se desdibuja el derecho y 
se pierde Ia esencia del Derecho Administrativo que viene justamente a 
equilibrar situaciones. 

6) La promociOn e incentivo de situaciones de inseguridad jurIdica, 
de abuso y arbitrariedad por cuanto, no siempre, y esto hay que entender -
lo, no siempre Ia Administración actüa con potestad de autotutela. Solo 
tiene, razonablemente, ese privilegio cuando lo amerita y eso es, cuando 
satisface directa e inmediatamente el interés general. 

2. Noción de Contrato Administrativo 

En lo que respecta a la nociOn de contrato administrativo que se 
maneja en Venezuela, desde la optica de la jurisprudencia, que repite 
los conceptos franceses tradicionales de manera ilOgica, y contribuye 
asI con una inseguridad juridica que ya no tiene justificaciOn y que solo 
conduce a una serie de contradicciones que, cada vez más, se hacen 
patente y afectan directamente los derechos ciudadanos, también cabe 
hacer referencia. 

En la actualidad, la noción de contrato administrativo ha sido objeto 
de ampliaciones paulatinas, al punto de que como senalaJesi:Is Caballero 
Ortiz (2004, 218), hoy son pocos los contratos que escapan al calificativo 
de administrativo. 

Criterios tan distintos como el de interés de servicio piblico, utilidad 
ptiblica, prestaciOn de un servicio püblico, finalidad püblica, entre otros, 
han sido empleados para definir al contrato administrativo, con lo cual, 
cabe decir, ocurre exactamente lo mismo que con la nociOn de acto ad-
ministrativo, aunque en este caso con mayor incertidumbre si se quiere, 
pues cualquier contrato en el que sea parte un ente piIblico podrIa, bajo 
estos criterios, ser calificado como contrato administrativo. 

La consecuencia de esto, que es lo importante, a lo que deberIa 
atender tanto Ia doctrina como la jurisprudencia, es que la Administracián 
Püblica siempre tendrá el privilegio de autotutela administrativa aparejado 
a su actuación, independientemente de la finalidad que persiga con ella. 
Ya hemos visto que no es asI, el privilegio de autotutela se otorga a la 
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AdministraciOn Püblica en algunos casos, en los que se justifica: aqué-
lbs en los que está de por medio la satisfacción directa e inmediata del 
interés general. 

Pero peor ain, como se advierte en el capItulo anterior, hasta la 
doctrina venezolana, reconocida y calificada, ha blegado a señalar que la 
distinciOn entre los contratos de la administración y contratos administra-
tivos es tan débil que depende de la voluntad de la propia AdministraciOn 
Pthlica. 0 sea, el lImite entre una y otra noción está en la voluntad de la 
Administración Piblica y no en el Derecho Administrativo. 

Con esto se da un traspié a la distinción que, desde siempre, ha 
contemplado la jurisprudencia y la doctrina en Derecho Comparado, y 
en nuestro propio Derecho, entre contratos de la Administración, a los 
que se les aplica un regimen de Derecho Privado, y contratos adminis-
trativos, en los cuales está presente la satisfacciOn directa e inmediata de 
un interés general, la prestaciOn de un servicio pi:iblico, etc., y que por 
ende se le aplica un regimen de Derecho Piiblico, con prerrogativas a 
favor del ente pUblico contratante. 

Acaba también con la teorIa de los actos separables, ya que ésta 
solo tiene sentido frente a la necesidad de distinguir los contratos de la 
Administración de aquella parte eminentemente de Derecho Püblico, que 
efectivamente está endosada a la actividad pthlica, pero que no forma 
parte del contrato, que puede ser perfectamente de Derecho Privado. 

Rotundamente en contra. La diferencia existe y se debe mantener. 
Es más, se debe propender a hacerla cada vez más clara y esa distinciOn 
se deriva de nuestro propio ordenamiento jurIdico, de la Constitución que 
es la norma jurIdica suprema, como del resto del ordenamiento jurIdico 
que la desarrolla. 

tJtil es la explicación que hace Antonio Canova (1998, 77) sobre Ia 
distinción que existe entre estos tipos de contratos y la importancia de 
hacer tab distinciOn, que no viene dada por capricho sino que responde 
a una realidad jurIdica que se debe tener en cuenta. El Derecho Admi-
nistrativo reconoce prerrogativas cuando hay una satisfacción directa e 
inmediata del interés general. Lo explica asI: 

La Adrninistración solo al estar dentro del ámbito jurIdico püblico, 
celebrando contratos para la prestaciOn de servicios piblicos, por 
ejemplo, o cualquier otro que tenga por fin directo proveer algOn 
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interés general —como de suministros, obras pOblicas—, podrIa contar 
con las prerrogativas que se le reconocen como parte de su poder de 
autotutela. En esos casos, en los contratos administrativos, entonces, 
hay que admitir su poder para poder modificar o resolver el contrato 
unilateralmente, para extender su contenido a terceros, incluso para, 
en afán de la continuidad de los servicios pOblicos, establecer Ia regla 
de Ia reversion. En los otros tipos de contratos, por el contrario, no 
contarla Ia AdministraciOn con esos poderes, propios —se insiste— de 
la potestad de tutelar por si misma sus intereses, sino que tendrIa 
que actuar como cualquier particular con base en las disposiciones 
comunes. 
Lo anterior no significa que en esos Oltimos contratos privados 
de la AdministraciOn POblica, por las caracterIsticas propias de su 
organizaciOn y control de su patrimonio, existan reglas de Derecho 
POblico que entren en juego, como sucede en materia de selección 
de contratistas o de control de ingresos y gastos; esos son reductos 
de Derecho Pdblico que siempre estarán presentes, que incluso 
dan lugar a su cuestionamiento por ante los tribunales contencioso-
administrativos, pero independientemente del contrato en sí, gracias 
a la técnica de los actos separables, pero que no varIan el grueso 
de la relaciOn contractual, que es preponderantemente de Derecho 
Privado y, por tanto, por razones de especialización de Ia jurisdicción, 
las controversias que en ese ambiente se susciten se situarIan en los 
tribunales ordinarios, y con arreglo a la normativa civil. 
Resulta conveniente mantener, por tanto, la distinción entre contratos 
administrativos y contratos privados de Ia Administración, más que 
bregar por una unificaciOn de jurisdicciOn, quizas, como concluyen 
GARCIA DE ENTERRIA y FERNANDEZ, a razón de '...temer que tal 
unificación arrastrase —segdn la historia del contrato administrativo viene 
a demostrar— a todos los contratos celebrados por la Administración 
el formidable privilegio administrativo de Ia autotutela decisoria y 
ejecutiva, boy limitada a los contratos administrativos estrictamente 
tales. Por ello, resulta más razonable defender a ,5n Ia persistencia de un 
sector contractual de la AdministraciOn en que ésta no disponga de tal 
privilegio y las partes hayan de someterse a las reglas comunes de la 
tutela judicial, con su importante correlativo del sistema de prescripción 
material y no de preclusion procedimental de derechos, que es lo que 
aplican con normalidad los tribunales ordinarios'... 

Por eso, insistimos en la diferencia. No cualquier contrato en el 
ie sea parte la Administración Piiblica U otro ente del Estado tiene la 
titud para ser un contrato administrativo a Ia espera del veredicto del 
z contencioso administrativo que lo bautice como tal. Las cláusulas 
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exorbitantes no son un elemento definidor en sí mismo del contrato admi-
nistrativo. Estas son, justamente, la huella impresa en dichos contratos de 
la potestad de autotutela administrativa, es decir, son el regimen especial 
de Derecho Administrativo aplicable a esa relación de la AdministraciOn 
Püblica plasmada en un contrato administrativo. 

Un contrato administrativo, siguiendo a Melich Orsini (1999, 66), 
ante todo, es un contrato, figura propia del Derecho Privado, con carac-
terIsticas propias del mismo, que ha sido desdibujado en su esencia para 
crear esa complicada y confusa nociOn de contrato administrativo, en la 
cual la igualdad entre las partes es sometida por la existencia de cláusulas 
exorbitantes que favorecen al ente ptiblico contratante que vela por la 
satisfacción directa e inmediata del interés general. 

Suscribo Integramente a Caballero Ortiz (2004, 223) cuando ex-
presa la necesidad de limitar el concepto de contrato administrativo por 
considerar que es ostensiblemente amplio. Señala: 

.de las normas que en nuestro ordenamiento jurIdico prevén 
expresamente prerrogativas a la Administración en determinadas 
categorIas de contratos, la noción debe restringirse al máximo 
debiendo reputarse como contratos administrativos solo aquellos 
que se encuentren destinados a la prestacián inmediata y directa, 
por parte de un particular, de un servicio pOblico de relevancia para 
la colectividad; de un servicio de gran importancia que, debiendo 
ser prestaclo por el Estado, éste lo encomienda por un contrato a 
un particular y, de esa manera, exciuir las actividades turIsticas, de 
esparcimiento, bares y restaurantes, yenta de conejos y estacionamiento 
de vehIculos encomendado por un contrato a un particular, a tItuio de 
ejemplo. SerIa entonces, con toda precisiOn, la ejecución misma de un 
servicio pOblico lo que justificarIa el ejercicio de potestades pOblicas 
en la celebración del contrato... 

.Lo antes expuesto reviste una importancia fundamental en virtud del 
regimen jurIdico al cual se encuentra sometido. En efecto, ese regimen 
especial —el Derecho Administrativo— requiere ineludiblemente reducir 
a! mOximo Ia figura del contrato administrativo, pues de otro modo, 
siguiendo los lineamientos de la jurisprudencia, es muy factible que 
cualquier contrato celebrado por Ia Administración pueda ser calificado 
como administrativo, con las consecuencias que (...) ello implica en 
el piano de las prerrogativas... 
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Y es que, ciertamente, lo irresponsable de ignorar la diferencia 
está en las consecuencias que ello implica de cara a las prerrogativas 
que se le reconocen a la Administración dentro de la nocion de contrato 
administrativo, como son las enumeradas por el autor citado: i) potestad 
de direcciOn y control; ii) potestad de sancionar administrativamente el 
incumplimiento del contrato; iii) potestad de interpretar el contrato; iv) 
potestad de modificar unilateralmente el contrato ("ius variandi'), y v) 
potestad de resolver unilateralmente el contrato. 

Qué ocurre cuando no hay diferencia: que la AdministraciOn Piibli-
ca podrá ejercer todas estas potestades frente a un particular con el que 
contrata incluso Ia compra de papel, lápices, una tienda de dulces en el 
aeropuerto, y cualquier cosa que tenga a bien contratar el Estado. 

Desde esta optica, se propone como un ensayo de definición del 
contrato administrativo: aquellos que se encuentran destinados a la 
prestacion inmediata y directa, por parte de un particular, de un servicio 
piIblico de relevancia para Ia colectividad, o de una obra que implique 
satisfacer directa e inmediatamente el interés general, y gue en principio 
deba ser ejecutado por el Estado. 

Luego de todo lo anterior, las crIticas a la noción de contrato ad-
ministrativo que se maneja actualmente en Venezuela se concretan en 
las siguientes: 

1) La amplitud exagerada en el concepto de contrato administrati-
vo, hasta el punto de que cualquier contrato en el que sea parte un ente 
ptiblico puede encuadrar en esta definición de contrato administrativo. 
Unido a ello, la ligereza con la que se prescinde de la importancia de la 
diferencia entre contratos de la Administración y contratos administrativos, 
ligereza que lieva a permitir que Ia propia voluntad de la Administración 
PiThlica sea la que decida el regimen jurIdico aplicable, es decir que sea 
ella quien decida si el contrato es o no un contrato administrativo. Obvio, 
la nefasta irresponsabilidad de quienes no atienden a los efectos y conse-
cuencias de sus afirmaciones para desdeñar la diferencia entre contratos 
privados de la administración y contratos administrativos. 

2) La omisión al elemento teleologico en Ia definición, es decir, a la 
finalidad con la cual se celebra el contrato como elemento fundamental 
para definirlo. Al igual que ocurre con la definiciOn de acto administrativo, 
se prescinde del elemento teleologico, que es fundamental para definir 
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al contrato administrativo porque la satisfacción directa e inmediata del 
interés general o la prestación de un servicio piblico son fundamentales 
para que un contrato sea reputado como administrativo. 

3) La indeseable inclinación al elemento subjetivo para definir un 
contrato como administrativo, lo que supone una extensiOn del privilegio 
de autotutela, injustificado, arbitrario y nocivo para el propio Derecho 
Administrativo. Ello quiere significar, que el solo hecho de que los contra-
tos sean celebrados por un ente pOblico no es suficiente para calificarlos 
como administrativos. 

4) Las contradicciones de la jurisprudencia que, con base en estos 
conceptos amplios e inOtiles, termina por proponer situaciones confu-
sas y errOneas. Las disImiles definiciones y los constantes vaivenes que 
atentan contra la uniformidad en los criterios jurisprudenciales y causan 
más confusiones que aciertos. 

5) La distorsión que se produce en los ciudadanos sobre las circuns-
tancias en las que están sujetos a las prerrogativas de la AdministraciOn 
y la consecuente cesión de los derechos ciudadanos frente a la Admi-
nistraciOn, en cualquier contrato celebrado con la misma, con lo cual, al 
igual que ocurre con el acto administrativo, se desdibuja el derecho y 
se pierde la esencia del Derecho Administrativo que viene, justamente, 
a equilibrar situaciones de poder y libertades pOblica. Al mantener esta 
definiciOn se sacrifican las libertades piiblicas frente al poder sin ninguna 
justificación. 

6) Igualmente, se fomentan situaciones de inseguridad jurIdica, de 
abuso y arbitrariedad pues no siempre, y esto hay que entenderlo, no 
siempre la AdministraciOn actOa con potestad de autotutela. No cualquier 
contrato en el que es parte la AdministraciOn pilblica es un contrato 
administrativo, no en cualquiera actOa investida de poderes y prerro-
gativas. Solo tiene, razonablemente, ese privilegio cuando lo amerita y 
eso es, cuando el contrato de que se trate busque la satisfacciOn directa 
e inmediatamente del interés general, bien a través de la prestaciOn de 
un servicio pOblico o de cualquier otra forma de satisfacciOn directa del 
interés general. De lo contrario su actuaciOn no está sujeta a reglas de 
Derecho POblico, sino que se debe atener al Derecho Privado. 
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VII. CONCLUSIONES 

1.Francia, antes y después de la Revolución, fue el escenario en el 
que tuvieron origen la AdministraciOn Pilblica y el Derecho Administrativo 
y en donde, necesariamente, se encuentran las explicaciones a muchas de 
las situaciones, que sin mayores fundamentos juridicos, siquiera logicos, 
enfrentamos los administrativistas en la actualidad. 

Es la cuna del Derecho Administrativo como regimen especial. Su 
origen, que respondiO a razones, si se quiere, polIticas de la epoca, modeló 
su contenido, por lo que se preSenta como un derecho "suigeneris' de 
allI la especialidad del mismo, al ser un Derecho que vino a racionalizar 
y equilibrar el ejercicio del poder. 

2. Esto es lo que le imprime su especialidad. Es prerrogativa y 
obligaciOn a la vez para la Administración P(iblica. Es el que consagra 
su condición privilegiada y, al tiempo, le impone el respeto y brinda 
protección a las garantIas y derechos ciudadanos. El Derecho Adminis-
trativo es una moneda con dos caras, la autotutela administrativa es una; 
la protección a los derechos y las garantlas ciudadanas para lograr el 
equilibrio deseado, la otra. 

3. En cuanto a la prerrogativa de autotutela las razones analizadas 
han servido para explicar el fenOmeno que representa la autotutela ad-
ministrativa a través del tiempo y, de alguna manera, son el paso nece-
sario para llegar a la verdadera razón, la que no encuentra objeción: el 
"interés general". 

El análisis se ha hecho sobre la base de comparaciones con otras 
instituciones y con otros órganos del Poder Püblico, asi como con los 
particulares y, definitivamente, lo que distingue a esa figura que encarna 
la Administración Püblica en nuestro sistema, no es más que esa nociOn 
interesante y complicada, dinámica y variable, del interés general, a cuya 
satisfacción está abocada, directa e inmediatamente. 

Esta conclusion tiene la trascendencia de producir consecuencias 
directas sobre la esencia del Derecho Administrativo. Tradicionalmente, 
y se ye en Venezuela, especialmente ahora, se ha revestido a la Admi-
nistraciOn POblica de muchos privilegios, simplemente, por su condición 
subjetiva. Considerada como el Rey, aunque sin Corona, no se ha repa-
rado en que las prerrogativas de la AdministraciOn no le son dadas por 
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razones subjetivas, sino porque su labor fundamental es la de velar por 
el cumplimiento y satisfacción del interés de todos. 

Ello supone, en primer lugar, entender que no siempre la Admi-
nistración está investida de autoridad. No siempre, entonces, cuenta con 
privilegios. El lImite a esos privilegios es también el interés general. 

4. La Administración en muchos casos actüa como un particular 
más, realizando actos particulares, y en esos casos se debe despojar de 
su ropaje privilegiado y debe someterse, como cualquier otro, al regimen 
de Derecho Privado. 

De lo contrario, lo que se produce es un uso abusivo de esa 
condición privilegiada que ha llevado a provocar confusion entre estas 
circunstancias a favor de la Administración Piblica, pues, cuando actiia 
corno uno más, sin velar directamente por intereses generales, también le 
reconocemos sus privilegios, solo por tratarse de ella. Es allI justamente en 
donde los lImites son necesarios. Es allI donde falla el Derecho Adminis-
trativo, porque estas circunstancias deben estar claramente delimitadas, 

5. Es preciso, por tanto, repensar, partiendo de esta conclusion, las 
distintas situaciones en las que se involucra la AdministraciOn POblica, 
para distinguir aquellas en las que actOe en procura de los intereses ge-
nerales, de modo directo e inmediato, y aquellas en las que actOe como 
un ciudadano más. Solo en esos casos la AdministraciOn cuenta con el 
privilegio de autotutela que le ha reconocido el Derecho Administrati-
vo. Emplearlo en otros ámbitos serla ilegal, abusivo, arbitrario, incluso, 
inconstitucional. 

Tan pronto desaparece Ia nociOn de satisfacciOn directa del interés 
general del actuar de Ia AdministraciOn POblica, efectivamente, llegamos 
al lImite del privilegio de autotutela, en tanto la Onica razón para otor -
garsela ha sido esa tutela directa e inmediata. 

Esto es lo Onico que distingue a la AdministraciOn de los demás, 
dentro del Estado, entiéndase Organos pOblicos, personas naturales y 
jurIdicas, de todos. Es lo que la hace especial. A ella se le encomendó la 
proteccion y la satisfacciOn de los intereses generales de modo directo 
e inmediato. Por eso, allI radica la justificaciOn final del privilegio de 
autoti:tela administrativa. En otras palabras, el ámbito de aplicaciOn del 
Derecho Administrativo. 
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De lo contrario la AdministraciOn no tendrIa que manifestarse a 
través de actos administrativos, ni tendrIa que celebrar contratos admi-
nistrativos, sino que se desenvolverla como cualquier particular, con apli-
cación de las normas de Derecho Privado, sin privilegios. Podrá celebrar 
contratos privados, más no administrativos. 

6. Luego de esa conclusiOn, que se ha denominado la premisa 
inicial de la investigacion, lo que ocupa inmediatamente la atenciOn es 
justamente identificar, poder distinguir y definir a través de la fOrmula 
que resuelve la ecuaciOn, que es la satisfacciOn, directa e inmediata, del 
interés general, las nociones de acto y contrato administrativo. 

7. Ambas suponen potestad de autotutela, de eso no hay dudas. 
Las dudas surgen cuando nos encontramos con el contenido de tales 
nociones, con las definiciones que hasta ahora se han manejado y se 
manejan en nuestro Derecho Administrativo, con lo que se consiguen no 
pocas situaciones confusas que, injustificadamente, se incluyen en estas 
dos nociones y que hacen un flaco servicio al desarrollo del Derecho 
Administrativo. 

Las laxas, vagas y amplisimas definiciones que hasta ahora se han 
manejado, en las cuales puede entrar cualquier tipo de actuaciOn, unila-
teral o bilateral, de la Administración POblica solo han logrado promover 
situaciones totalmente indeseables. Propician abusos de parte de quienes 
ostentan el poder en desmedro de las garantIas constitucionales de los 
ciudadanos. 

8. El acto administrativo, desde la perspectiva de esta investigacion 
es toda manifestaciOn de voluntad, unilateral, de los Organos del Poder 
POblico, de carácter sub-legal, dictada en ejercicio de la funciOn admi-
nistrativa, es decir, para satisfacer directa e inmediatamente el interés 
general. 

9.Los llamados actos cuasijurisdiccionales, de acuerdo con el análisis 
realizado, no encuadran en la nociOn que se propone de acto administra-
tivo, porque Ia finalidad que persigue nada tiene que ver con la satisfac-
ción directa e inmediata de un interés general. Esos procedimientos solo 
interesan a las partes involucradas. Por que, entonces, calificarlos como 
actos administrativos otorgandoles con ello ejecutividad y ejecutoriedad. 
Más son los desencuentros, las confusiones y problemas que ha traldo 
esa calificaciOn forzosa, que sus virtudes. 
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Desde esta perspectiva, este tipo de actos, al igual que las multas 
u otros actos sancionatorios, quedan fuera de la nociOn de acto adminis-
trativo propuesta. En ninguno de ellos está de por medio la satisfacciOn 
directa e inmediata del interés general, razón por la cual no se justifica 
que la Administración ostente el privilegio de autotutela administrativa. 
Reconocérselo es violentar los derechos y garantIas constitucionales de 
los administrados. 

10.Ya de cara a los contratos administrativos ocurre lo propio. Las 
definiciones hasta ahora manejadas solo ayudan a que cada vez más se 
imponga la arbitrariedad. Porque es arbitrario e inconstitucional que la 
Administración Püblica acti:ie con potestades exorbitantes cuando no está 
en ejercicio de funciOn administrativa, cuando no está dando satisfacción, 
directa e inmediatamente, a intereses generales. 

No es concebible, ni aceptable, que se desdene la necesidad de esta-
blecer una doctrina del contrato administrativo que distinga claramente las 
diferencias que existen entre éstos contratos y aquéllos, también celebrados 
por entes piblicos, pero que no involucran la prestaciOn directa de un 
servicio ptlblico, ni la satisfacción directa de un interés general y que, por 
ende, solo pueden estar sometidos a las reglas del Derecho Privado. 

11.El contrato administrativo desde Ia perspectiva de esta investi-
gación es aquel que se encuentran destinado a la prestacion inmediata y 
directa, por parte de un particular, de un servicio pi.iblico de relevancia 
para la colectividad, o de una obra que implique satisfacer directa e in-
mediatamente el interés general, y que en principio deba ser ejecutado 
por el Estado. 

12. Dos cosas se plantean. Volver sobre los conceptos de acto y 
contrato administrativo, desde una Optica crItica, aquI se propone una, 
para la construcción de una teorla del acto y del contrato administrativo 
que atienda a las delimitaciones de los conceptos, esa es la primera; brin-
dar certeza y seguridad jurIdica a los administrados, a los ciudadanos al 
servicio de quienes está, por mandato constitucional la Administración 
Püblica, es la segunda. Ello supone, acabar con situaciones injustas e 
inciertas. 

13. Un mensaje claro para todos los actores. Al legislador sobre la 
necesidad de que se prevean las situaciones generales que permitan a la 
doctrina tener un punto de partida para la construcción de una teorIa del 
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acto y del contrato administrativo que atienda a Ia verdadera razOn de 
ser de los mismos, que imponga, necesariamente, lImites a las nociones. 
Al juez, interprete máximo del Derecho, a que atiendan a las realidades 
practicas, a las consecuencias y efectos de las contradicciones en las que 
se incurre por manejar conceptos tan amplios y no atender al fin que 
debe perseguir la actuaciOn administrativa para distinguir las situaciones 
de cara al caso concreto. 

14.Finalmente, sincerar la situación es lo que se desea. Que haya 
claridad en el Derecho Administrativo, que valga decir, ha alcanzado una 
madurez que, perfectamente, permite que el legislador haga su parte me-
diante la concreción en los textos legales de las situaciones y determine, 
con la generalidad propia de la ley, cuándo se está en presencia de un 
acto o contrato administrativo y cuando no. 

15.Tanto el acto como el contrato administrativo son manifesta-
ciones de voluntad en las que está impresa Ia potestad de autotutela 
administrativa, y que ésta solo se reconoce cuando hay una satisfacción 
directa e inmediata del interés general, es el punto de partida para limitar 
las definiciones amplIsimas, hasta la obsolescencia, que se manejan en 
nuestro Derecho Administrativo en pleno Siglo XXI. 
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