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El 13 de noviembre de 2019 arribó a sus 80 años el profesor 
Allan Randolph Brewer-Carías, maestro de muchas generaciones de 
abogados, diríamos que prácticamente todos los abogados venezo-
lanos posteriores a los años 60 y por qué no decirlo, también de 
otros países, se han alimentado de su vastísima obra jurídica. El 
administrativista español Alejandro Nieto, en una de sus visitas a 
Venezuela, lo expresó de esta manera: “Todos los profesores espa-
ñoles te debemos algo y aun mucho”. 

Desde muchos ámbitos se sucedieron los homenajes recono-
ciendo el riquísimo aporte que al Derecho Público y, en concreto al 
Derecho Administrativo, ha hecho este ilustre jurista venezolano, 
orgullo de todos los administrativistas de su tierra, ya sean estos 
profesores, investigadores, estudiosos o simplemente espectadores 
de esta ciencia que él modernizó, impulsó y promovió en su país. 

La Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA), 
que tiene como fin promover y fomentar el estudio del Derecho 
Público en general y del Derecho Administrativo en particular, debe 
mucho a la labor incansable de este maestro y por tanto no podía 
dejar pasar esta oportunidad para reiterar el reconocimiento expreso 
a su infatigable dedicación a esta rama del saber jurídico, que tantos 
frutos ha producido. Para poner por obra esta obligación de justicia 
contamos con un valioso aliado, Universitas Fundación, su director 
Julio Alejandro Pérez Graterol se acercó a FUNEDA con la pro-
puesta de apoyar con su plataforma la realización de las Jornadas 
que llevan el nombre de a quien hoy queremos honrar y que me-
diante acuerdo de su Directiva se había convenido realizar anual-
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mente y se llevaron a cabo por última vez en República Dominicana 
en el 2018. Se trataba, con el apoyo propuesto, de lograr que parti-
ciparan no solamente los que se encontraran en el espacio físico 
donde se estuvieran celebrando las Jornadas, sino que también, des-
de cualquier parte de la geografía donde se hallare algún interesado 
y no consiguiera trasladarse al lugar, alcanzara a presenciarlo a 
través de las redes sociales. Este acercamiento permitió que pudié-
ramos llevar a cabo ese merecido homenaje en la fecha precisa y 
que estuviera con nosotros el profesor Brewer-Carías, al tiempo que 
también en la ciudad de Madrid se realizaba otro con este mismo fin 
donde se encontraban presentes, además del agasajado, gran canti-
dad de juristas. También hizo posible que cientos de personas, desde 
distintos países, pudieran acompañarle ese día, lo que de otro modo 
hubiera sido imposible. 

Otro tanto ocurrió con los profesores a quienes FUNEDA invitó 
para que formaran parte de este homenaje. Ellos con su oportuna y 
generosa colaboración, contenida en las ponencias que se recogen 
ahora en este volumen, también hicieron posible que el mismo se 
realizara con alto nivel académico. Vaya nuestro sincero agradeci-
miento a Jaime Rodríguez Arana (España), Cecilia Sosa Gómez 
(Venezuela), Rafael Badell Madrid (Venezuela), José Luis Villegas 
Moreno (España), Serviliano Abache Carvajal (Venezuela), Pablo 
Perrino (Argentina), Juan Manuel Raffalli (Venezuela), Aldo Mila-
no (Costa Rica), Carlos Luis Carrillo Artiles (Venezuela), Román 
Duque Corredor (Venezuela) y Alberto Blanco Uribe (Venezuela). 

Pero también es preciso dejar constancia en esta oportunidad 
que el aporte a la ciencia del Derecho Público de este maestro no se 
limita a su producción científica, lo que ya sería mucho, sino que 
además ha logrado impulsar a muchos talentosos estudiantes, abo-
gados, profesores, investigadores que con su estímulo y apoyo han 
llegado a destacarse dejando también su impronta en este campo. Y 
aun cuando no podemos agotar el extenso abanico de actividades 
desplegadas por este benefactor del desarrollo de esta ciencia, sí 
podemos mencionar algunas, entre las cuales están las siguientes: 
Su valiosísima labor al fomentar intercambios académicos entre 
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profesores de las distintas universidades del mundo; fundó una edi-
torial jurídica, la Editorial Jurídica Venezolana, a través de la cual 
muchos pudieron poner su obra a disposición de otros y que, proba-
blemente, sin dicha editorial, no hubieran conseguido publicar  sus 
valiosos trabajos; fundó la Revista de Derecho Público en momen-
tos en que había pocas obras de ese mismo contenido en Venezuela 
y de la que todos nos servimos para el desarrollo de nuestro hacer 
jurídico; fundó, junto con otros profesores de la Universidad Central 
de Venezuela, la Asociación Venezolana de Derecho Administrati-
vo; ocupó cargos en la Administración Pública donde se rodeó de 
calificados colaboradores dejando una valiosa contribución en cuan-
to a la modernización del Estado y finalmente su mas costosa con-
tribución al país: Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente 
que redactó la Constitución venezolana vigente donde realizó innu-
merables, significativos e invaluables aportes, algunos de los cuales 
pasaron a ser normas constitucionales. 

Por último, queremos consignar aquí, que con motivo de este 
aniversario y en unión con la Universitas Fundación, hemos resuelto 
crear el espacio Aula Virtual Brewer-Carías, inspirados en la labor 
de este gran maestro. 

Caracas, mayo de 2020 





 

Director de la Universitas Fundación 

 

 



 

 



Se me honró con la tarea de acompañar la presentación de esta 
obra que recoge la celebración de los 80 años del Profesor Allan 
Brewer-Carías, para solo quisiera dedicar unas líneas para explicar 
el contexto, el destinatario, los cómplices, el cómo, el por qué en lo 
personal, y en lo Institucional para la organización que represento.  

La sociedad venezolana vive su crisis institucional, política, so-
cial y económica más difícil de los últimos 150, calificada por la 
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la 
Naciones Unidas (ACNUDH) como una “Crisis Humanitaria Com-
pleja”, por lo era válido cuestionarse si era factible, oportuno y ade-
cuado una celebración de los 80 años del maestro Brewer-Carias.    

Debo confesar que no soy imparcial para emitir esta opinión, he 
sido seguidor de las Jornadas Brewer-Carías organizadas por FU-
NEDA; tuve el privilegio de asistir siendo alumno de pregrado, a 
sus clases de derecho administrativo profundizado en el postgrado 
de la Universidad Católica del Táchira; he perseguido sus publica-
ciones y obras científicas; he admirado su desempeño como Minis-
tro y Constituyente, y me asombro ante su inagotable rol académico 
y de investigación. Una frase lo resume “cuando sea grande quisie-
ra ser como Brewer”. ¿Por qué celebrar su cumpleaños? porque es 
un referente o modelo por seguir. Los abogados de la Venezuela que 
está por venir, necesitan apoyarse en los hombros de gigantes como 
el Maestro Brewer-Carías. 

Hacer con FUNEDA este homenaje es un sueño cumplido. Uni-
versitas Fundación nace hace 15 años con la inspiración de organi-
zaciones como FUNEDA. Fue una decisión en la cual no dudamos. 
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Pero trabajar con Belén Ramírez Landaeta es otro nivel.  Desde un 
principio encontramos su guía, apoyo, generosidad, sabiduría y cui-
dado por los detalles. Lo exitoso de esta celebración es autoría abso-
luta de FUNEDA y Belén Ramírez Landaeta.  

Realizar una celebración de la vida del profesor Brewer no pue-
de ser de otra manera que, con una actividad académica, que desde 
lo científico nos muestre importantes temas, ópticas y aportes. Cu-
riosamente en este homenaje resultó sencillo para los ponentes, sub-
rayar los valiosos aportes y ópticas del profesor Brewer-Carías so-
bre temas importantes del derecho público global. Usamos la tecno-
logía, para conectar 11 ponentes, distribuidos en 5 países con una 
audiencia en vivo de más de 500 participantes de una docena de 
países. Gracias a su extraordinaria receptividad este curso virtual 
permanece de acceso libre en nuestro portal www.universitas-
fundacion.com  

Hacer este tipo de actividades académicas nos conecta profun-
damente con el propósito de Universitas Fundación “conectar a los 
abogados que el mundo necesita”, la utilización del derecho compa-
rado y el uso de las tecnológicas permite la sinapsis que hace avan-
zar a la ciencia del derecho, para que el derecho y los abogados si-
gamos siendo parte de la solución.  Como nos dice nuestro Director 
Josep Sabbagh: “es una manera de retribuir todo lo que Venezuela 
nos da”.

Barquisimeto, Mayo 2020 



Catedrático-Director del Grupo de Investigación de Derecho 
Público Global de la Universidad de A Coruña 

Presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo 





Muy buen día tengan todos ustedes. Tengo mucho gusto en par-
ticipar en este seminario, en estas Jornadas que tan acertadamente se 
ha organizado en honor de los 80 años del doctor Allan Brewer-
Carías, uno de los más egregios juristas de este siglo.  

Tengo la fortuna de conocer al profesor Brewer-Carías desde 
hace bastantes años. En concreto recuerdo haber participado en las 
jornadas que llevaban su nombre en el año 1997, brillantemente or-
ganizadas por FUNEDA en la ciudad de Caracas y siempre encontré 
desde entonces en el doctor Brewer una persona preocupada por las 
cuestiones referidas en derecho público, un hombre con gran cariño 
a su tierra Venezuela, un hombre comprometido con las libertades y 
con la democracia de su país, que tanto le debe. Por eso creo que es 
de justicia esta celebración a la que me uno con todo afecto y le de-
seo otros 80 años más. 

El tema que he elegido para compartir con ustedes en este día en 
que se cumplen los 80 años del doctor Brewer-Carías tiene que ver 
con uno de las cuestiones que él más ha trabajado durante su vida 
académica: la participación en el estado social y democrático de 
derecho, que se refiere la participación en un modelo de estado en el 
que efectivamente la presencia ciudadana tiene importancia crecien-
te pues  en la medida en que la ciudadanía participe realmente en las 
políticas públicas podemos decir que el sistema se va legitimando. 

El estado social y democrático de derecho es un modelo de esta-
do que surge fundamentalmente en Europa después de la segunda 
guerra mundial y que parte de la necesidad de que desde el estado 
asuma una función relevante en el orden económico, político y so-
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cial. Se trata de un modelo de estado que afortunadamente rige la 
mayor parte de nuestros países, un modelo de estado que se puede 
decir que parte de cinco elementos básicos y fundamentales. 

En primer lugar, el principio de juridicidad, principio que signi-
fica que todos los actos de poder, todas normas dadas por el poder 
público pueden y deben, cuándo sea menester, ser controladas por 
los jueces y tribunales. Es un modelo de estado en que la opacidad, 
la oscuridad no es compatible la praxis política cotidiana y lógica-
mente es un modelo que parte de la limitación del poder, de la nece-
sidad de fragmentar el poder en un mundo en el que vemos con per-
plejidad e inquietud, con tristeza tantas veces, que el poder en todas 
sus dimensiones se expresa en forma absoluta. El poder de los me-
dios de comunicación, el poder político, el poder económico, el po-
der financiero, el poder sindical, incluso el poder mediático, el po-
der editorial tantas veces hoy aparece inquietamente centralizado, 
concentrado de forma y manera que a través de este poder absoluto 
se impide el ejercicio de las libertades ciudadanas y del pluralismo. 

El principio de juridicidad, que es básico en el estado social y 
democrático de derecho, nos lleva a afirmar que todas las expresio-
nes del poder: actos expresos, actos, actos presuntos, actos tácitos, 
vías de hecho, operaciones materiales…, son, pueden ser, objeto de 
control jurisdiccional por Jueces y Tribunales. En este punto, para 
evitar el gobierno de los Jueces es menester reconocer que el Juez 
administrativo ha de ser un buen cirujano y levantar el velo que re-
cubre la actuación para discernir si estamos antes aspectos reglados, 
discrecionales o de dirección política pues, en estos casos, el Juez 
no puede, por la separación de los poderes, sustituir la voluntad de 
la Administración y adoptar medidas de orden administrativo. 

En un Estado social y democrático de derecho los actos del po-
der pueden y deben ser contralados. También jurídicamente se pue-
den controlar los fines de interés general que están detrás de esos 
actos del poder. Por eso, la constitución española del año 1978 seña-
la en el artículo 106 que los jueces y tribunales controlan la legali-
dad administrativa, la potestad reglamentaria, los fines que justifi-
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can las actuaciones del poder. En ese control jurisdiccional jurídico 
de los fines podemos decir que se encuentran una de las expresiones 
de la calidad de la democracia, porque en una democracia los espa-
cios de arbitrariedad tienen que desaparecer, los espacios de discre-
cionalidad ser objeto de un riguroso control de los jueces y tribuna-
les lógicamente jueces y tribunales independientes, no como acon-
tece en este momento en Venezuela y otras dictaduras del mundo en 
las  que los jueces y tribunales son sumisos, obsecuentes, dóciles al 
`poder político, de manera que  las instituciones del poder político 
no son controladas, todo lo demás justificadas precisamente por 
quienes debieran analizar la juridicidad de sus decisiones.  

En efecto, la juridicidad es un principio muy importante que el 
Dr. Brewer ha trabajado durante años dándonos grandes lecciones 
sobre su relevancia en el sistema de las fuentes. Este principio cobra 
especial relevancia en un mundo en el que ciertamente hay muchos 
controles formales, pero no hay control, en un mundo en el que hay 
muchos controles formales, pero no hay control material. Hoy vivi-
mos en un mundo en el que una sinuosa e inquietante dictadura de 
las formas que impide y dificulta enormemente la búsqueda de la 
verdad, del derecho y de la razón puede 

En este sentido, el Tribunal de justicia de la Unión Europea lle-
va años insistiendo en que el procedimiento y el proceso dejen de 
ser obstáculos impedimentos para la razón y ser caminos o vías a 
través de los cuales se exprese la razón. 

Pues bien, junto al principio de juridicidad también tenemos un 
segundo principio que está en la base del estado social y democráti-
co de derecho: la separación de los poderes. Se trata de un principio 
inexistente en Venezuela desde que comenzó la dictadura chavista. 
Este principio lamentablemente es desconocido en muchas latitudes 
porque de alguna manera se buscan y articulan poderes judiciales 
sumisos, poderes controlados por el poder ejecutivo. Incluso en Eu-
ropa cuando un partido en el sistema parlamentario tiene una ma-
yoría absoluta en el parlamento, lamentablemente dicha mayoría le 
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permite nombrar los miembros de las altas magistraturas de la justi-
cia y, por supuesto, dominar a su antojo el parlamento. 

Esta cuestión nos preocupa a los juristas porque precisamos po-
deres limitados, espacios de equilibrio, no de dominación y de ex-
clusión como los que en este momento existen en tantas partes del 
mundo. Este fenómeno de concentración del poder preocupaba y 
preocupa  al doctor Brewer de una manera bien patente y se refleja 
en todos sus escritos sobre porque afecta a  la calidad de la demo-
cracia que vivimos en  muchos de nuestros países,   los cuales tienes 
sistemas democráticos de baja intensidad, de poca calidad o nula 
calidad porque efectivamente la participación brilla  real brilla por 
su ausencia en todo en el marco de un sistema de control domina-
ción social en el que el ciudadano no es más que un convidado de 
piedra en un esquema tecno estructural que manejan a unos pocos 
verticalmente de forma digital. 

La separación de los poderes es importante, es fundamental para 
una democracia digna de tal nombre. Es el segundo elemento del 
estado social y democrático de Derecho que afecta sobremanera a la 
forma en que se ejerce el poder y a la necesidad de límites y de so-
luciones al problema de las interferencias y choques que pueden 
existir entre los tres principales poderes del Estado. En este sentido 
es importante que las controversias entre los poderes sean resueltas 
por jueces y magistrados independientes. Es indiferente el sistema 
que se utilice para la selección de los miembros del poder judicial 
mientras que a su través se garantice la independencia e imparciali-
dad. 

El tercer elemento que está presente en el estado social y de-
mocrático de derecho se refiere al reconocimiento de los derechos 
fundamentales de las personas, derechos que pueden ser individua-
les, derechos que pueden ser sociales 

Las constituciones reconocen los derechos de las personas, los 
derechos fundamentales, derechos que son inherentes a la condición 
de persona y que no son regalados por políticos y funcionarios ni 
menos creación del sistema normativo. Nacen con la persona y a la 
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persona distinguen. Pertenecen a la persona, son innatos a la perso-
na, nacen con la persona, están con la persona y por eso el poder 
público debe reconocerlos, protegerlos, defenderlos y promoverlos 
en un contexto de lo que denomino libertad solidaria. En esta mate-
ria también conviene señalar que la dignidad humana se erige en el 
centro y en la raíz del estado. En efecto, muchas de las Constitucio-
nes de Iberoamérica con toda solemnidad se expresan en estos 
términos:  la persona es el centro y la raíz del estado y por lo tanto 
al planteamos la relevancia que tienen los derechos fundamentales 
de la persona somos conscientes de que su piedra angular, su fun-
damento está en la dignidad, esa dignidad del ser humano que lo 
hace un ser excelso un ser que nunca puede ser objeto como decía 
Kant. Así es, el gran valor del ser humano es que a su través se pue-
den realizar los derechos y las libertades. 

La dignidad humana tiene tal calibre, tal relieve, no solo ético o 
filosófico sino jurídico, que podemos afirmar, sin temor a equivo-
carnos, de manera solemne, de manera clara, que la dignidad huma-
na es central, medular y que se llegue y se levanta solemne, todopo-
derosa, omnipotente y soberana frente a cualquier intento o embate 
del poder económico, financiero, políticos, de la naturaleza que sea, 
por someterla, eliminarla o laminarla. Esta doctrina está muy pre-
sente en la obra de Allan Brewer someterlo porque como sabe muy 
bien que la dignidad humana es la que permite construir un auténti-
co estado social y democrático de derechos en el que se defiendan 
las libertades y los derechos de las personas. Así, de esta manera, la 
dignidad humana debe estar permeando y fecundando todas las polí-
ticas públicas del Estado, todas las categorías, todas las instituciones 
y todos los conceptos claves del derecho público. 

Es decir, todas las categorías, todos los conceptos e instituciones 
del derecho administrativo tiene que partir de este aserto fundamen-
tal es la dignidad humana. Esto quiere decir, entre otras cosas, que 
las fuentes, el acto administrativo, el reglamento y la potestad re-
glamentaria, la potestad de policía, los servicios públicos, el fomen-
to, la potestad sancionadora, la actuación preventiva…, que todas 
las instituciones, categorías y conceptos del Derecho Administrati-
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vos de derechos administrativo deben estar permanentemente giran-
do entorno a este centro, a este patrón, a esta guía que es la dignidad 
del ser humano. 

Principio de juridicidad, separación de los poderes, reconoci-
miento de los derechos fundamentales, individuales y sociales, de la 
persona y, en cuarto lugar, un principio que es básico del estado 
social propiamente como es la solidaridad. Después de la segunda 
guerra mundial el continente europeo, el solar europeo, destruido 
como estaba por la conflagración, precisó del estado para llevar a 
cabo la titánica tarea de reconstrucción nacional de los países que 
habían quedado muy mermados. En efecto, el estado asumió por un 
papel importante en la vida económica y socia. En este sentido, la 
conciencia social del estado como instancia superior de defensa y 
protección de los derechos y libertades de todos, especialmente de 
los más frágiles y vulnerables, condujo al nacimiento de toda una 
serie de políticas públicas dirigidas a preocuparse efectivamente por 
las personas en peores situaciones, por las personas excluidas, des-
favorecidas. Es el momento de la construcción de instituciones de 
tanta solera y relevancia y tan fundamentales para resistir las crisis 
económicas como son la seguridad social, la articulación de los ser-
vicios de salud, educación, asistencia social, así como la prestación 
de numerosos servicios sociales. 

El Estado de bienestar nace con una perspectiva dinámica orien-
tada a promover las iniciativas sociales valiosas y por supuesto a 
atender a través de los ministerios de orden social a las personas 
más necesitadas. Sin embargo, hemos pasado de un estado del bien-
estar estático de lo que llamo un estado de bienestar dinámico por-
que el estado de bienestar estático parte de que la principal categoría 
a través de la cual el Estado actúa son las subvenciones, las ayudas, 
los auxilios. En este punto Venezuela en muy poco tiempo ha pasa-
do a ser uno de los países con un modelo de bienestar, malestar me-
jor, estático pues las subvenciones y las ayudas han sido puestas al 
servicio de levantar una tupida y fuerte red clientelar que depende 
del Estado y que al servicio de ese Estado tan particular trabaja.  
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Es decir, las diferentes técnicas de la acción de fomento del Es-
tado se han convertido, lisa y llanamente, en eficaces instrumentos 
de control y dominación social sin ningún cuestionamiento. Sin em-
bargo, en el estado de bienestar dinámico, la subvención, la ayuda 
pública sirve para estimular, facilitar, generar iniciativas sociales 
valiosas, verdaderamente relevantes para el interés general.  El Es-
tado de bienestar dinámico es un estado en el que la subsidiariedad 
tiene cada vez más importancia y propicia que la sociedad sea con-
vocada por sí misma ante sí misma para colaborar con el estado, por 
eso la participación es tan importante.  

La participación real, genuina, auténtica, que importante es para 
la calidad de la democracia. En cambio, una participación simulada 
o fingida es un flaco servicio a la causa de la libertad y la democra-
cia. Brewer distingue en no pocas ocasiones, con cierto sentido del 
humor, entre Organizaciones No Gubernamentales y Organizacio-
nes Muy Gubernamentales, creadas ad hoc por los poderes del Esta-
do para domesticar y tener bajo control, como pasa en la Venezuela 
actual, toda la sociedad. 

A a través del uso clientelar de las ayudas, subsidios o subven-
ciones, el aparato público ha ido apropiándose de la sociedad, sobre 
todo de los colectivos más pobres y desfavorecidos que, en lugar de 
ser ayudados para trabajar y ser útiles a la sociedad, se convierten 
en sujetos que solo reciben del Estado sin aportar al interés general. 
En cambio, cuando el fomento es coherente con el modelo del Esta-
do social y democrático de Derecho, entonces sus distintas técnicas 
despiertan las iniciativas sociales y los seres humanos son conscien-
tes de que las ayudas son para aportar a la sociedad: para buscar 
trabajo, para nuevos emprendimientos, para mejor formarse… De lo 
contrario, como actualmente acontece en Venezuela, a través de esta 
intervención pública estática, además de la dominación social gene-
ral se produce la perpetuación de una situación de pobreza y miseria 
que los populismos como el venezolano aprovechan para afianzarse 
en el poder.  
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Por eso la solidaridad, las políticas sociales son capitales en el 
marco de un estado de bienestar dinámico. La pujanza y vitalidad de 
la sociedad es fundamental; es fundamental que el Estado apoye las 
iniciativas sociales que repercuten en la mejora de las condiciones 
de vida de las personas. En este sentido, recuerdo cuando hablo de 
estos temas, que hace algunos años, en el marco de la presidencia de 
Mitterrand en Francia, que uno de sus principales asesores: Edgar 
Morin, reconoció la necesidad de que el Estado en sus políticas so-
ciales se aliará inteligentemente con aquellas institucione sociales 
preparadas profesionalmente para atender y cuidar de personas ex-
cluidas, de personas frágiles y vulnerables. Es más, admitió sin pa-
liativos que el fracaso de algunas políticas sociales se debía a una 
confianza excesiva en que estas políticas serían exitosas con solo 
recurrir a los decretos, programas y al aumento del personal público. 

En efecto, en esos años en Francia la política social en algunas 
áreas fue un estrepitoso fracaso porque se concebía de forma tecno 
estructural y no se abría libremente hacia sectores sociales que esta-
ban incluso mejor preparados que la propia administración del esta-
do para atender a esos sectores desfavorecidos o excluidos. Es decir, 
el Estado, en estas materias, debe abrirse a una colaboración y 
alianza inteligente con la sociedad pues veces además son las insti-
tuciones sociales benéficas, ONGs y demás iniciativas sociales  
quienes están mejor preparadas para preparadas  mejor esas perso-
nas: personas excluidas, desfavorecidas, que tienen derecho a ser 
tratadas como personas, no como números, y a veces en sistemas 
colectivistas no se tratan como personas, no se le atienden como 
personas que sufren, personas que tienen necesidades vitales, sino, 
como fríos datos de estadísticas. 

 Por lo tanto, juridicidad, separación de los poderes, reconoci-
mientos de los derechos fundamentales de las persona, solidaridad y 
participación. La participación hace referencia al elemento de-
mocrático de este estado social y democrático de derecho. 

La calificación de Estado democrático se hace para subrayar el 
elemento de la participación ciudadana. En efecto, en una democra-
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cia el poder tiene que estar limitado y el poder debe estar participa-
do por los ciudadanos:  los ciudadanos participan en la elección de 
los representantes periódicamente. Tal capacidad de elección siendo 
relevante no es probablemente el aspecto más importante de la par-
ticipación.

El ejercicio del derecho al voto presupuesto y base para profun-
dizar en la participación, no es un punto final, es un punto de partida 
a través del cual la persona debe participar en la vida política porque 
seres los humanos no somos sujetos inertes, no somos personas a las 
que nos dan cuerda el poder político y nos manipula y nos mueva a 
su antojo, no. Tenemos una conciencia social, somos animales polí-
ticos y queremos contribuir a la mejora de las políticas públicas de 
la sociedad.  

En este sentido, siempre recuerdo una expresión del Dr. Meilán 
Gil hablando de la participación en el estado social y democrático 
de derecho que el solía formular a partir de una sentencia de la corte 
constitucional española del año 1984, de 7 de febrero, donde se de-
cía que el interés general en un estado social y democrático de dere-
cho no se define unilateralmente por el poder público; más bien se 
define a través de una acción intercomunicada entre poderes públi-
cos y agentes sociales. Si la persona es el centro de la vida política, 
debe poder participar libremente en la toma de decisiones y partici-
par libremente en la formación y evaluación de las políticas públi-
cas.

Este es un rasgo fundamental del moderno estado social y de-
mocrático de derecho que hoy en día muchas partes del mundo bri-
lla por su ausencia debido a la apogeo de estos populismos de un u 
otro signo que lo único que persiguen buscan es  perpetuarse en el 
poder y multiplicar la pobreza y la miseria para mantenerse a como 
de lugar en el poder.  

La participación, insisto, es fundamental. No solamente la parti-
cipación orgánica o procedimental, sino la participación en todas las 
políticas públicas, la participación en la conformación y análisis de 
la política pública, la participación en la la evaluación de la política 
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pública, para lo cual es menester que el ciudadano cobre conciencia 
de su posición central en el sistema.  

Por eso hoy en día no solamente son relevantes las formas de 
participación directa sino que tenemos que evaluar y repensar la 
participación a través de la representación política y tenemos que 
hablar como también hacia el Dr Brewer-Carías en muchos de sus 
trabajos y lucidas reflexiones sobre los partidos políticos y la demo-
cracia. Porque estamos comprobando como en muchos países los 
partidos políticos se han debilitado enormemente, convirtiéndose en 
maquinarias personalistas al servicio de intereses espurios. No son, 
como deben ser, el altavoz de las ideas que transitan en la sociedad 
plural. Son, tantas veces, el trasunto de grupos de poder que preci-
san de las formaciones partidarias para apropiarse del poder y aliar-
se sinuosamente con los diferentes poderes para dominar la socie-
dad. No importa el color o bandera ideológica: lo fundamental es 
perpetrar en nombre del pluralismo social una vasta y feroz opera-
ción de control social que en unos países es más grosera que en 
otros.

En este tema debemos recordar las lúcidas y proféticas ideas y 
palabras de Allan Brewer planteando muchas veces el sentido y el 
papel que tienen los partidos políticos, que son esenciales y la de-
mocracia siempre que expresen la ideas que bullen en el seno de 
sociedades abiertas y plurales. 

En Europa los autores hablan no ya un estado social y democrá-
tico de derecho, sino de un estado de partidos, porque estas organi-
zaciones se han ido convirtiendo con el paso del tiempo en maqui-
narias más allá de las ideologías que han sido secuestradas por diri-
gentes que las utilizan en muchos casos para sus fines personales de 
mantenimiento y conservación del poder. Una vez que son elegidos 
para la jefatura del partido se rodean sin escrúpulos de fieles y adep-
tos y se encaminan con determinación, sin principios y sin seguir 
muchas veces la ideología del partido, a alcanzar sus objetivos de 
mando. 
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El secuestro de los partidos por sus dirigentes es hoy un proble-
ma que hasta afecta a los más recientes, que vemos como siguen a 
pies juntillas estas malas prácticas. Por eso tenemos que repensar el 
sistema democrático desde esta perspectiva, desde la participación 
política, tenemos que procurar que en los partidos políticos los mili-
tantes tengan más peso en la formación de los cargos electos, en la 
formación y evaluación de determinadas de políticas públicas por-
que efectivamente hay que garantizar que a través del partido políti-
co se expresan esas ideas que han dado lugar a esa formación y que 
no que se vayan desnaturalizando las señas de identidad fundaciona-
les en beneficio de una minoría que apenas comulga con el ideario 
de la formación política. 

Estos serían por tanto me parece que los principios básicos que 
rigen un estado social y democrático de derecho. Juridicidad, sepa-
ración de los poderes, reconocimientos de los derechos fundamenta-
les de la persona, solidaridad y también participación.  

Vamos a terminar porque  estamos consumiendo el tiempo que 
se nos ha atribuido y creo que lo importante de este seminario no es 
tanto lo que algunos de nosotros, por lo menos, mi persona, pueda 
decir, cómo congratularnos de que gracias a Dios podemos celebrar 
80 años de un gran jurista, de un hombre comprometido con la li-
bertad, con los derechos humanos,  de un hombre que ha sido muy 
importante en la historia reciente de Venezuela que lleva el exilio 
con un templo digno de admiración.  Un hombre que es ejemplar en 
tantos sentidos. No hay más que ver su colosal obra académica, los 
volúmenes de su obra académica, para darnos cuenta que Allan 
Brewer es un estudioso, un profesor universitario, un académico, un 
hombre profundamente generoso.  

En efecto, para cerrar esta breve intervención en su honor, con-
taré una anécdota que si está escuchando recordará. Hace ya bastan-
tes años, probablemente cuando participaba en el gobierno español 
y visite en la ciudad de Caracas, un día lo convidé a él y a otros pro-
fesores a la Embajada española en y ahí tuvimos, sería 1997, una 
conversación muy interesante en la que me animó a llevar la dotrina 
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Iberoamericana a España y viceversa. La verdad es que le tomé la 
palabra al pie de la letra, y prueba de ello es que en poco tiempo, 
unos años después, nació el Foro Iberoamericano de Derecho Ad-
ministrativo que está a punto de celebrar su XX Congreso. 

Por eso, puede decirse que, en buena medida, en Caracas, en 
1997, comenzamos a pensar en serio en la creación de una institu-
ción para estudiar el Derecho Administrativo en su conjunto. El FI-
DA, pues, se debe a la iniciativa de personas de la talla intelectual, 
de la talla académica de Allan Brewer-Carías: de visionarios como 
él, como Mariano Brito o Julio Comadira, que entendieron que hay 
unas raíces comunes en nuestros Ordenamientos jurídicos y que Es-
paña y América están más unidas de lo que parece. Hasta el punto 
de que los españoles nos entendemos mejor cuando vamos a Améri-
ca y los americanos muchas veces se entienden mejor así mismo 
cuando vienen a España 

Termino ya aquí mi intervención, agradezco mucho la invitación 
que se me ha cursado para participar en este seminario. Soy cons-
ciente de que estoy participando en un seminario histórico. Allan 
Brewer-Carías no va haber muchos en historia del derecho público, 
el es un maestro de juristas, una persona que se ha consagrado a la 
ciencia del derecho, una persona a la que yo admiro y quiero mu-
cho, también a Beatriz su señora la que veo con frecuencia cuando 
visito Nueva York y que acompaña a Allan en otros foros. 

Muchas felicidades Allan, Randy, que cumplas otros ochenta 
más y los celebremos. Larga vida y felicitaciones por la admirable 
manera con que sobrellevas el exilio. Venezuela y los venezolanos, 
gracias a tu sacrificio, pronto recuperarán la libertad y la democra-
cia y lo verás personalmente. Saludos a todos y muchas gracias.  



Profesor visitante Cátedra Andrés Bello, Oxford, Inglaterra. 
Profesora de Universidad Central de Venezuela y de la Universidad 
Católica Andrés Bello. Juez de la República (1985-1999), y Magis-

trado Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Miembro de 
Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.





Primeramente deseo expresar que mis inicios como abogado 
están marcados como investigador en el Instituto de Derecho Públi-
co, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universi-
dad Central de Venezuela, cuando su Director era Antonio Moles 
Caubet y Allan Randolph Brewer-Carías el Subdirector; de manera 
que me une al profesor Brewer-Carías muchos años de aprendizaje 
y afectos y, en particular, reconocer que escribe mucho y esas ideas 
que nunca las guarda han sido un ejemplo de trabajo para muchos 
abogados. Considero que, en muchas ocasiones, la crítica que se le 
hace a Randy --como se le llama cariñosamente—porque usa dema-
siado la pluma, es una crítica incorrecta; creo que, por el contrario, 
deberíamos aprender cuando tenemos una idea, cuando tenemos 
algo que decir hay que escribir y no guardar.  

La ponencia escogida para este homenaje está referida a un tema 
que no recibe --a mi juicio-- el reconocimiento que el profesor Bre-
wer-Carías se merece. Me refiero fundamentalmente a los aportes 
que realizara a la Constitución de 1999 en el desarrollo del trabajo 
de la Asamblea Nacional Constituyente del mismo año. Si bien a él 
se le recuerda fundamentalmente por sus votos salvados, es decir 
sus alegatos cuando se sometía un artículo a la consideración de la 
plenaria con el que no estaba de acuerdo, disentía, lo consignaba por 
escrito además de expresarlo en la Asamblea; en consecuencia, pa-
recería como si él hubiera escrito otra Constitución paralela en la 
conceptualización de la de 1999; y es por ello, que he escogido este 
tema con el objeto de desmitificar ese planteamiento.  
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Los aportes que Brewer hizo en la Constitución del 1999 son 
inmensos y, si bien es cierto que en muchas oportunidades las for-
mas o las palabras que él utilizó para presentar algún texto o artículo 
no necesariamente fueron reflejadas en el texto sometido a votación, 
siempre quedó recogido el mensaje de su planteamiento; por eso 
quisiera resaltar y acabar con el mito de que Brewer-Carías sólo se 
dedicó en la Asamblea Nacional Constituyente a salvar votos en las 
discusiones del proyecto de Constitución de 1999.  

Con ese objetivo, me he propuesto resaltar un número de temas 
que por el contrario, han venido a ser el pilar fundamental de la 
Constitución de 1999, se trata de proposiciones presentadas por él, 
que inclusive fueron aprobadas en el desarrollo tanto en la primera 
como en la segunda discusión del texto constitucional. 

Debe observarse que el solo hecho de que Brewer-Carías se 
mantuviera como constituyente en conocimiento  de la oportunidad 
en que se produce el primer fraude electoral aplicado por el Consejo 
Nacional Electoral (el llamado Kino para elegir a los constituyen-
tes); proceso electoral en el cual Brewer-Carías resultó electo, no 
tiene otra explicación el que se mantuviera en representación del 
pueblo en la Asamblea Nacional Constituyente --entiendo yo--, sino 
por su firme convicción de garantizar que la Constitución que resul-
tara propuesta para su consulta popular fuera una Constitución Re-
publicana.  

He seleccionado los siguientes temas constitucionales para de-
mostrar el trabajo intenso que realizó el constituye Allan R. Brewer-
Carías, en aspectos esenciales de la Constitución de 1999, como son 
los siguientes: en primer lugar el aporte a los principios superiores 
de la Constitución consagrado en el artículo 2; en segundo lugar el 
Estado Federal Descentralizado consagrado en el artículo 4;  en ter-
cer lugar el tema de los Derechos Humanos consagrado en el artí-
culo 19; en cuarto lugar el Derecho a la Participación Ciudadana 
consagrado en el artículo 62; en quinto lugar los Derechos Sociales 
con un énfasis particular en el tema de familia, niños y menores en 



JORNADA ACADÉMICA EN HOMENAJE AL PROFESOR ALLAN R. BREWER- CARÍAS – 80 AÑOS

37 

el artículo    76 y en sexto lugar el tema de la Responsabilidad Pa-
trimonial del Estado,  artículo 140 constitucional.   

He escogido igualmente tres votos salvados que, a mi juicio, 
serán puntales de una eventual reforma de la Constitución de 1999, 
como lo son el tema de la discusión de la doble vuelta (en aquella 
oportunidad para la elección de los Gobernadores); la estructura 
bicameral de la Asamblea Nacional; y, en tercer lugar, las propues-
tas al régimen socioeconómico.  

El primer punto, –enfocándome nuevamente en las participa-
ciones de Brewer-Carías-- en las discusiones en la Asamblea Na-
cional Constituyente referidos a los valores superiores  de su orde-
namiento jurídico, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la so-
lidaridad y, en general, la preeminencia de los Derechos Humanos, 
la ética pública y el pluralismo político, de acuerdo al diario debates 
octubre-noviembre del 1999, la autoría corresponde al constituyente 
Brewer-Carías como ponente de este artículo de la Constitución, el 
cual fué producido en el seno de la Comisión que redactó este Títu-
lo, denominada Comisión Constitucional. Es el caso, que cuando él 
participa en la discusión de este artículo señala lo fundamental del 
concepto de Estado Democrático y Social de Derecho de y Justicia, 
y luego –también a texto expreso– la indicación de los valores supe-
riores del ordenamiento jurídico y de la actuación del Estado, pro-
puesta que es apoyada con los ajustes sugeridos por el constituyente 
Isaías Rodríguez. Es cierto que luego se agregó la palabra democrá-
tica a esos valores superiores, a lo que Brewer manifestó su acuerdo 
y, en segunda discusión del artículo, se suprimió la palabra pública 
para calificar a la ética; de esa manera quedaba incluida la ética ciu-
dadana, funcionarial, y  las personas jurídicas públicas y privadas. 

El segundo punto: se refiere al Estado federal descentralizado 
como una propuesta que ya conocíamos del autor desde antes del 
proceso constituyente, asunto abordado y desarrollado en muchos 
escritos del profesor Brewer, refiriéndose al tipo de Estado que deb-
ía regir para Venezuela. Es atractivo e interesante cómo original-
mente fué propuesta (en el texto en discusión) en el seno de la 
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Asamblea Nacional Constituyente que Venezuela sería un Estado 
Federal, el cual se regiría por los principios de integridad territorial 
y de cooperación, solidaridad, y concurrencia con responsabilidad.  

Resulta interesante que el texto originario para discutir fuera 
ese, es decir un Estado Federal, y no federal en los términos que 
quedó consagrada en la Constitución; que fuéramos federal sin 
ningún otro calificativo, es decir que la línea marcada era verdade-
ramente llevarlo a ampliar las competencias de los estados, inclusi-
ve tributaria, otorgándoles autonomía, esto es, se pretendía un ver-
dadero federalismo.  

En este punto, el constituyente Pablo Medina planteó que, agre-
garle descentralizado, era más de lo mismo. En la oportunidad que 
interviene el constituyente Brewer-Carías, propone que la República 
de Venezuela sea un Estado federal descentralizado formado por las 
entidades políticas que derivan de la distribución del Poder Público 
en los términos consagrados en la Constitución y que se regirían por 
los principios comentados anteriormente agregándose las caracterís-
ticas señaladas; de allí que el artículo 4 constitucional de 1999 ex-
presa que la República Bolivariana de Venezuela es un Estado fede-
ral descentralizado en los términos consagrados en la Constitución y 
rigen los principios de integridad territorial, cooperación, solidari-
dad, concurrencia y corresponsabilidad. 

El tercer punto: se refiere al tema de los Derechos Humanos. 
El Título sobre derechos Humanos y en particular el texto del artí-
culo 19 de la Constitución de 1999, fue ajustado y rescatado de los 
términos elaborados por la Comisión Constitucional que hizo hinca-
pié y se llevó a la plenaria  con el siguiente texto: “El Estado garan-
tizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin 
discriminación alguna, el goce y  ejercicio irrenunciable, indivisible 
e interdependiente de los derechos humanos”; y luego agregan que 
los tratados suscritos y ratificados por la República Constitucional 
tienen rango constitucional.  

Para defender el texto de este artículo el constituyente Brewer-
Carías llega a expresar una frase realmente dramática con el fin de 
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preservar que lo propuesto no fuera modificado. Dijo: podríamos 
dejar esta sola norma y quitar el resto en la Constitución, al darle 
jerarquía constitucional a los tratados y rigidez constitucional.  

Utilizando sus palabras de entonces, debemos destacar que el 
texto original que se sometió a discusión agregaba una frase que 
establecía que estos tratados no podrán ser denunciados por el eje-
cutivo nacional, solo “…cuando resulte procedente…”, sin embar-
go, el texto original establecía una limitación al exigirse “… solo 
con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros de cada 
una de las cámaras…” Este párrafo obviamente no aparece en la 
Constitución del 99, pero debemos reconocerle a Brewer-Carías 
otro pilar fundamental referido a la naturaleza jurídica que tienen 
los Derechos Humanos en la Constitución del 99 y el rango consti-
tucional de los tratados de derechos humanos ratificados por la Re-
pública.

El punto cuatro: está referido a un tema esencial, se trata del 
derecho a la participación. El artículo 62 de la Constitución del 99 
es idéntico al texto propuesto en la primera discusión de la Asam-
blea Nacional Constituyente y a la propuesta del constituyente Bre-
wer-Carías, su redacción quedó, tal y como fue presentado por él. 
No estoy segura si el profesor a quien se le rinde homenaje está 
consciente de cómo su participación preservó la República, la de-
mocracia y la esencia de que los derechos humanos, materias que 
constituyen lo que se llama al núcleo duro de la Constitución. Du-
rante la primera y segunda discusión del proyecto, de acuerdo a los 
documentos que recogen sus discusiones se observa que la Asam-
blea Nacional Constituyente parecía tener más interés en fortalecer 
o dar mayor importancia y presencia a los aspectos institucionales; 
pero lo cierto es que en aquella oportunidad Brewer-Carías (el artí-
culo 62 actual)  desarrolla unos aspectos argumentales que sostienen 
su apoyo al derecho a la participación como un nuevo enfoque cons-
titucional y en particular con fuerza institucional en todos las ins-
tancias de poder público. 
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Brewer observó que la representación no puede ser sólo la re-
presentación de los partidos y alegaba dos criterios que surgen como 
esenciales para darle esa fortaleza, en primer lugar: él expresa el 
rechazo al sistema de partidos, dice que éstos se apropiaron, de 
acuerdo a su criterio de la participación ciudadana; y, en segundo 
lugar: él califica el otro elemento como el apoderamiento de la re-
presentatividad.  

Estos dos aspectos que el constituyentista Brewer señala en el 
año 1999 siguen estando presentes en la política venezolana al día 
de hoy. Por último, expresa que en Venezuela nunca el pueblo puso 
a nadie, que los partidos impusieron su tesis, y él luchó por trans-
formar un sistema centralista de partidos por un sistema descentrali-
zado y participativo. 

El punto quinto es el tema de los derechos sociales y, en parti-
cular, el debate que sostuvo en relación a la familia. Brewer-Carías 
invocó que toda Constitución tiene tres pilares: la Constitución Polí-
tica, la Constitución de la persona, ciudadano y, en tercer lugar, la 
Constitución Económica y Social; y mantuvo el criterio de que la 
reserva legal que existe en materias diversas en la Constitución ha 
debido mantenerse o dejarse a la ley.  

No sé si hoy, tanto años transcurridos haya sido más convenien-
te el establecimiento expreso en la Constitución de los limites cons-
titucionales al Poder Legislativo en el sentido que debe cumplir con 
las garantías a los derechos humanos expresamente consagradas en 
el texto constitucional y constituyen limitaciones a su qué hacer le-
gislativo; porque realmente la transformación del sistema político 
que ha ocurrido es un sistema al margen, de hecho, completamente 
distinto a las normas constitucionales.  Tal vez si se hubiera dejado 
todo a la ley (reserva legal) la situación estaría aun peor por cuanto 
no serían directamente inconstitucionales; aún cuando siempre se ha 
modificado el texto Constitucional a través de las otorgadas y mal 
llamadas leyes habilitantes, que ni siquiera cumplen las exigencias 
constitucionales propias de éstas, en cuanto a ser una ley de bases 
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regulando la delegación de su contenido, ni el control de su ejecu-
ción por parte de la Asamblea Nacional.  

En materia del grupo de familia, Brewer insiste en lo que le 
cuesta ver a la familia como una asociación (artículo 75), por cuanto 
el interés debe centrarse en el niño, dice que es necesario que el ni-
ño se proteja sin discriminación, con una protección integral desde 
su concepción hasta su completo desarrollo. Ese era su planteamien-
to, – insiste – en los derechos del niño desde su concepción. Si ob-
servamos el artículo 76 constitucional, así quedó establecido: la pro-
tección desde la concepción, además, se le agregó durante el emba-
razo, el parto y el puerperio. El Artículo 78, por tanto, – como decía 
antes – aunque no hubiera una aceptación total de la propuesta de 
Brewer, sus razonamientos y argumentos –inclusive en la segunda 
discusión del Proyecto de Constitución– se incorporan al texto defi-
nitivo.

El punto seis: referido a la responsabilidad del Estado, en cuan-
to a la  responsabilidad patrimonial del Estado no es mucho  lo que 
se pueda agregar, por cuanto el artículo, que hoy es el artículo 140 
de la Constitución, Brewer lo defendió (el que fue  llevado a la ple-
naria) considerándolo un problema estrictamente jurídico, mas 
cuando tenemos una tradición de irresponsabilidad del Estado – así 
lo dice el constituyente Brewer – y por ello esta norma, insiste,  
consolida el Estado de derecho en Venezuela.  

Debo comentar que el énfasis del constituyentista Brewer a lo 
largo de toda sus intervenciones planteaba como una realidad el 
hecho de que habían muchas normas incumplidas en la Constitución 
del 61, es decir, observó que su participación en la Asamblea Na-
cional Constituyente era una participación verdadera del pueblo pa-
ra con su cumplimiento y un compromiso de ciudadanía con el con-
tenido y conocimiento del texto constitucional, y que no podía que-
darse en una Constitución para que se quedara en la súper estructura 
institucional y en la aplicación de los políticos sin control ciudada-
no. Para controlar hay que conocer los derechos y las materias que 
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se controlan. La Constitución no es sólo para manejo de los políti-
cos.  

A mi juicio resulta muy elocuente los aspectos que no fueron 
acogidos por la Asamblea Nacional Constituyente, esto es, los 
votos salvados del constituyente Brewer-Carías, por cuanto ellos 
tendrán en su momento una trascendencia; me refiero a la discusión 
constitucional que se producirá cuando ocurra el restablecimiento de 
la vigencia de la Constitución de 1999. Es una realidad que el mo-
mento que se vive en Venezuela, aún cuando nadie quiera aceptarlo 
públicamente y con determinación, menos aún los políticos que la 
Constitución dejó de estar vigente. Por esta razón, cuando concluya 
esta situación política de no tener un texto constitucional en vigen-
cia, y el Estatuto para la Transición a la Democracia, logre su obje-
to, como es restablecerla, estos temas será fundamental discutirlos 
abierta y públicamente. 

Quisiera retomar dos temas ya tratados en esta exposición y 
que necesariamente serán abordados cuando se discutan los te-
mas constitucionales: uno, que resulta llamativo que dentro de la 
concepción de que Venezuela al fin iba a ser un Estado Federal,
por cuanto el Estado federal descentralizado quedó como el disfraz 
de un Estado Unitario, y este punto está unido al voto salvado del 
constituyente Brewer cuando  apoya la propuesta de la doble vuelta 
de la elección del gobernador, es decir la federación. El proyecto de 
norma establecía que el gobernador era elegido por un periodo de 
cuatro años por mayoría absoluta de votantes y, si ningún candidato 
obtenía la mayoría, se celebraba una nueva votación entre 30 y 45 
días siguientes y participarían los dos que hubieran tenido la mayor 
alta votación y podía ser reelegido solo por el periodo inmediata-
mente siguiente. Esto acompañaba la autonomía de los estados co-
mo federación. 

El constituyente Brewer lo consideró un cambio institucional de 
una democracia de mayoría. y apoyo la doble vuelta para elegir go-
bernador. Es el caso que este precedente sería importante aplicarlo 
igualmente para elegir al presidente de la República. Esta proposi-
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ción no quedó en la Constitución del 99, pero – insisto – será un 
tema obligado en una reforma constitucional cuando se restablezca 
la vigencia de la Constitución del 1999 junto a la supresión de la 
reelección indefinida.   

En la discusión sobre la doble vuelta la Asamblea Nacional 
Constituyente cuestionó la reelección indefinida y no se aceptó la 
propuesta, por considerarse en la Plenaria que los partidos peque-
ños, al haberse consagrado que el Estado no financiaba partidos, no 
iban a tener ninguna oportunidad ni posibilidad de ir a una segunda 
vuelta.  

En cuanto al tema de la bicameralidad de la Asamblea Nacio-
nal, argumenta Brewer-Carías, que es esencial en un sistema fede-
ral, una forma de participación de las entidades territoriales en el 
gobierno nacional, la política nacional o en las relaciones son inter-
gubernamentales y por eso es la participación de las entidades fede-
rales en el proceso político nacional la necesidad de las dos Cáma-
ras.

La propuesta del texto constitucional tenía el siguiente texto --el 
cual parece muy sensato--: el Poder Legislativo se ejerce por la 
Asamblea Nacional que estará integrada por dos cámaras, es esa la 
propuesta originaria de la primera discusión a la consideración de la 
Asamblea, dos cámaras, la cámara de diputados representaría al 
pueblo y la cámara federal representaría a los estados. Luego de la 
discusión, 70 constituyentes votaron por la unicameralidad y 49 
constituyentes votaron por la bicameralidad, desde luego, el consti-
tuyente Brewer-Carías salva su voto y la esencia del argumento es 
que, si en el pasado el Senado no cumplió la función de representar 
a los estados fue por no haber tenido un efectivo estado federal y , 
además, por la mediatización de los partidos políticos,  eso no le 
pareció una razón para eliminar su representación en la Asamblea 
Nacional.  

Por ello Brewer critica el hecho de que el Senado en el pasado 
no haya cumplido la labor en la Constitución del 61 de ser represen-
tación de los estados, ello no obsta para que se genere en la segunda 
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discusión del texto de la Constitución el cambio a una sola cámara, 
eliminando a los estados su representación en la Asamblea Nacio-
nal. Brewer-Carías sostiene que se perdió toda claridad en el proce-
dimiento para la elaboración de las leyes.  

El último punto se refiere también a un voto salvado muy bien 
razonado que tiene que ver con la regulación en materia económica, 
el Título en la Constitución es Sistema Socioeconómico, en el cual 
se consagran los principios que lo rigen, quedó establecido en el 
artículo 299 constitucional. La definición de los atributos del siste-
ma socioeconómico, establecían la unión entre el poder público y la 
iniciativa privada para el desarrollo del país; lo que se cuestiona y 
resulta una antinomia es haber está establecido la planificación cen-
tralizada en el Gobierno, lo que daba al traste con la voluntad cons-
titucional de responsabilidad conjunta del sector público y sector 
privado; y lo sostuvo Brewer, como uno de sus elementos para ge-
nerar el voto salvado.  

Cuando se revisa el texto del artículo 299, se constata que es la 
primera vez que se establece constitucionalmente un régimen 
económico que no solo se refiere a los derechos de propiedad y libre 
iniciativa económica, sino que se crea un Título en la Constitución 
para ese fin. Seguramente es el tema que más irritó a quien para ese 
momento, era el Presidente de la República, Hugo Chávez, por 
cuanto de alguna forma esa norma reconoce al sector privado, su 
rol, y hace corresponsable del desarrollo del régimen socioeconómi-
co, ya no solo al Estado sino a la iniciativa privada y los principios 
que rigen el régimen socioeconómico es de libre competencia, prin-
cipios que no fueron incoados ni ejecutados por el sector económico 
privado.

Deseo concluir señalando que tenemos un  Brewer- Carías cons-
tituyente, tenemos un Brewer- Carías que no solo salvó votos en la 
discusión de los artículos del texto constitucional en la Asamblea 
Nacional Constituyente; fue un pilar muy importante en el mante-
nimiento de los valores superiores de la República y en muchos 
otros temas como los de Derechos Humanos, piedra angular de toda 
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la estructura de la Constitución y cambia fundamentalmente la rela-
ción entre la Constitución del 99 y la Constitución del 61. Su aporte 
permanente fue el principio de Alteridad al que invitó permanen-
temente cuando se discutían los derechos humanos que quedaron 
consagrados en la Constitución, obligando de alguna manera a los 
constituyentes a pasar de tan solo enunciar el derecho que se reco-
noce en el texto constitucional sino además a establecer y garantizar 
la forma en que el Estado tiene que garantizarlo, lo cual también se 
constituyó, obviamente, en un límite a la reserva legal (como ya lo 
señalamos) entendida más en la Constitución del 61 como una re-
serva legal amplísima dentro de la concepción de los derechos y 
creo que, ese principio de Alteridad en el cual Brewer insistió mu-
cho, permitió redactar las garantías que se consagran en cada uno de 
los derechos humanos, y sembró en la Asamblea Nacional Constitu-
yente un parámetro sumamente importante de que, no solo se trata 
de garantizar un derecho, sino que también dentro de esa perspecti-
va tener a la otra persona –en este caso al Estado– a comprender 
esas reglas sociales y salvar las diferencias para poder ejecutarlas, 
cómo, en qué  forma y quién asume en última instancia la responsa-
bilidad de la garantía de los derechos, en cuya ausencia absoluta 
precisamente nos encontramos los ciudadanos venezolanos,  estén 
dentro o fuera del país.  
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Introducción 

Para mí es un honor sumarme al homenaje que se le hace al Pro-
fesor Allan Brewer-Carías en esta oportunidad tan importante, 
cuando se celebran sus 80 años de vida y casi 60 largos años de va-
liosísima, variada y excepcional obra intelectual.  De modo que em-
piezo por agradecer, con auténtica sinceridad, a la Fundación de 
Estudios de Derecho Administrativo, en especial a la Dra. Belén 
Ramírez Landaeta, a Universitas Fundación y demás organizadores 
de este evento, por la oportunidad que me han dado de estar entre 
este grupo de profesores, a los que nos une, en esta oportunidad, el 
afán de resaltar la obra de un maestro extraordinario. 

En primer lugar, quiero ratificar mi admiración, aprecio y respe-
to por el Dr. Brewer-Carías, quien es un venezolano excepcional, 
motivo de orgullo para todos y, sin duda, representación de lo mejor 
de Venezuela. La dimensión de la obra del Profesor Allan Brewer-
Carías es verdaderamente impresionante. Los aportes Brewer-Carías 
al derecho público en Venezuela, Iberoamérica y Europa son excep-
cionales.

En casi 60 años de vida profesional el Profesor Allan Brewer-
Carías ha contribuido de manera determinante al derecho público a 
través de su actividad como profesor en varias universidades de Ve-
nezuela y también en muchos otros países en Iberoamérica, España, 
Francia, Reino Unido y Estados Unidos; como investigador, desde 
el Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Vene-
zuela; desde su posición, por más de cuarenta años, de numerario de 
la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en Venezuela y miem-



FUNDACIÓN DE ESTUDIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO (FUNEDA)

50 

bro correspondiente de otras muchas corporaciones académicas ex-
tranjeras; 

A través de su extensísima obra escrita de 223 libros, 85 libros 
coordinados o publicados en coautoría y más de 1000 artículos y 
estudios publicados en temas de derecho público, historia y ciencias 
políticas, en revistas especializadas y obras colectivas, en español, 
inglés y francés. 

Un aspecto que quiero resaltar, de forma especial, es la contri-
bución de Brewer-Carías como editor, lo que ha tenido un impacto 
enorme en el desarrollo del derecho público en Venezuela.  Desde el 
año 1980 el profesor Brewer-Carías ha sido el director y factor fun-
damental de la Revista de Derecho Público de Venezuela, publica-
ción periódica de incalculable valor doctrinario, tanto para el dere-
cho nacional como internacional y, también, a través de la Editorial 
Jurídica Venezolana que tanto ha estimulado y permitido el creci-
miento y divulgación de la doctrina en el País. 

Particularmente, dentro de esta abultada, variada y útil obra es-
crita de Brewer-Carías, se encuentran el Tratado de Derecho Cons-
titucional, que en dieciséis volúmenes abarcan toda la vida Consti-
tucional del País; el monumental Tratado de Derecho Constitucio-
nal recoge y sistematiza en cerca de 18.000 páginas toda la labor 
investigativa del Dr. Brewer-Carías en materia de derecho constitu-
cional y es, sin duda, la obra más importante hasta ahora escrita en 
Venezuela sobre la materia.  

Los dieciséis tomos que conforman esta obra, desde el primero 
de ellos -relativo a la Historia Constitucional de Venezuela- que dio 
inicio al Tratado, fueron publicados sucesivamente desde el año 
2013 y hasta el 2017. En ellos, el autor abarca todos y cada uno de 
los temas que estructuran el derecho constitucional, así como su 
desarrollo en Venezuela, entre los cuales mencionamos: la Historia 
constitucional de Venezuela; los Orígenes del constitucionalismo 
moderno en Hispanoamérica; el Cambio político y consolidación 
del Estado de Derecho 1958-1998; las Instituciones del Estado de-
mocrático de derecho en la Constitución de 1961; los derechos y 
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garantías constitucionales en la Constitución de 1961; la Asamblea 
Constituyente y Proceso Constituyente (1999); la Constitución de 
1999: El Estado democrático y social de derecho; el Golpe de Esta-
do Constituyente, Estado constitucional y democracia; los Derechos 
y garantías constitucionales y la acción de amparo; el Derecho y la 
acción de amparo en el derecho constitucional comparado; la Justi-
cia constitucional y jurisdicción constitucional; la Práctica y distor-
sión de la justicia constitucional; el Juez legislador y la patología 
de la justicia constitucional; el Desmantelamiento de la democracia 
y el Estado totalitario; la Destrucción del Estado de derecho, la 
ruina de la democracia y la dictadura judicial.

De otra parte, quiero referirme al Tratado de derecho adminis-
trativo. Derecho público en Iberoamérica, publicado en Madrid en 
el año 2013, que como lo señaló el Profesor Luciano Parejo Alfonso 
en el prólogo: “Constituye, en verdad, una visión completa de la 
evolución de los fundamentos y las principales instituciones del de-
recho administrativo venezolano y, por tanto, sobre prácticamente el 
entero ciclo de su formación, desarrollo, consolidación e, incluso, 
entrada en crisis en el presente siglo”.

Esta magnífica obra, en 5 tomos, recopila una parte sustancial 
de la producción intelectual del Dr. Brewer-Carías y sistematiza los 
temas esenciales de esta rama del derecho público, a saber: el Dere-
cho administrativo y sus principios fundamentales; la Administra-
ción pública; los Actos administrativos y los contratos administrati-
vos; el Procedimiento administrativo; la Acción de la Administra-
ción: los poderes, potestades y relaciones con los administrados; y 
la Jurisdicción contencioso administrativa.   

Brewer-Carías además ha sido autor de muchos proyectos de le-
yes administrativas, de organización y de relación, y muchos ins-
trumentos normativos de importancia fundamental en el desarrollo 
del derecho administrativo en Venezuela, así mismo recordemos 
que hace 20 años, en 1999, fue un valiente constituyentista que re-
presentó, a contracorriente, los ideales democráticos cuya destruc-
ción empezó, precisamente, en la elaboración de la Constitución de 



FUNDACIÓN DE ESTUDIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO (FUNEDA)

52 

1999. En fin, no es fácil, y ni siquiera he pretendido intentarlo con 
lo escrito antes, resumir con acierto y precisión la obra del profesor 
Brewer-Carías. 

Para celebrar esta ocasión tan especial y rendir homenaje al Dr. 
Brewer-Carías, voy referirme, muy brevemente y sin propósito de 
exhaustividad,  al tema de la justicia administrativa en Venezuela, 
que resulta tratado en detalle, en el volumen VI del precitado Trata-
do de derecho administrativo, intitulado “La jurisdicción contencio-
so-administrativa”, el cual compila los temas trascendentales del 
contencioso administrativo, desde una aproximación histórica de la 
justicia contencioso-administrativa, pasando por la caracterización 
de la jurisdicción contencioso administrativa, los procesos conten-
cioso administrativos en Venezuela, la distinción de la jurisdicción 
constitucional y la jurisdicción contencioso administrativa, la juris-
dicción contencioso administrativa y los procesos de amparo contra 
las acciones y omisiones de la administración, hasta el régimen en la 
Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 
2010. 

Consideraciones generales sobre la justicia administrativa 

La importancia hoy del tema, justicia administrativa, radica en 
la necesidad que tenemos en Venezuela de reconstruir esta jurisdic-
ción, totalmente destruida y aniquilada por el régimen de facto que 
rige al País, el cual para actuar a su solo arbitrio y sin ningún con-
trol, empezó por destruir todo control judicial, constitucional o ad-
ministrativo. 

En efecto, la consolidación de la dictadura que padecemos, 
pasó, en primer lugar, por desarmar todo el régimen de control so-
bre la administración pública: el control político, que debía llevar 
adelante la Asamblea Nacional fue aniquilado por la Sala Constitu-
cional del Tribunal Supremo de Justicia y el control de legalidad 
que debería ejercer la jurisdicción contencioso administrativa, fue 
confiado, con pocas pero meritorias excepciones, a jueces provisio-
nales, sin independencia, incapaces, corruptos, militantes de la cau-
sa revolucionaria, cómplices en el propósito de desarmar el estado 
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de derecho, que traicionaron sus responsabilidad de asegurarlo, lo 
que ha desfigurado la garantía de la tutela judicial efectiva, el prin-
cipio de la legalidad y ha asegurado el triunfo de la arbitrariedad y 
de la barbarie.  

La eliminación del sistema de control judicial sobre la actividad 
administrativa garantiza el triunfo de las vías de hecho y nos de-
vuelve a la condición de súbditos, en abandono a nuestra posición 
de ciudadanos, donde el respeto a los derechos subjetivos es su 
componente fundamental.  

El Poder judicial ha sido objeto de un proceso permanente y sis-
temático de demolición de su autonomía e independencia, llevado a 
cabo por diversos órganos del Estado, incluyendo el propio Tribunal 
Supremo de Justicia.  

Esta falta de imparcialidad, autonomía e independencia de los 
jueces contencioso administrativos y su sometimiento a los desig-
nios de quienes controlan el poder político desde el Poder Ejecutivo, 
condena toda posibilidad de someter el ejercicio del poder público a 
derecho. 

Para dimensionar la importancia de la justicia administrativa, 
tengamos presente que nada de lo que actualmente padecemos habr-
ía ocurrido si el juez administrativo hubiera cumplido el mandato 
del artículo 259 constitucional, en concordancia con el 26 -tutela 
judicial efectiva- y con el auxilio del control difuso -que siempre 
pudo aplicar- según lo dispone el artículo 334 de la Constitución.  

La justicia administrativa 

La primera forma de estudiar a la jurisdicción contencioso ad-
ministrativa es, precisamente, como indica el Profesor Brewer-
Carías, como una garantía constitucional. La jurisdicción contencio-
so administrativa es creada como un mecanismo especializado de 
control del poder, encargado de someter a los órganos y entes de las 
administraciones pública al imperio de la ley.  

La justicia administrativa deriva del empeño en controlar el 
ejercicio arbitrario del poder, y junto al principio de separación de 
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poderes, al de legalidad y al del respeto a las situaciones jurídicas 
subjetivas, es fundamento indispensable del Estado de derecho.   

Entre los presupuestos del Estado de derecho, la existencia de la 
justicia administrativa como medio para asegurar el sometimiento 
de los actos, hechos, omisiones, contratos y demás actuaciones de 
los órganos de la administración pública, al bloque de la legalidad, 
es indispensable. 

De esta forma, si el Estado moderno ha aceptado someterse a 
derecho y, en consecuencia, su actividad administrativa, que es la 
que mayor incidencia tiene en la esfera de derechos y libertades, ha 
de someterse a la ley, va de suyo que la consecuencia fundamental 
es la necesidad de contar con una jurisdicción encargada, precisa-
mente, de controlar esa legalidad.  

Un régimen de justicia administrativa es entonces indispensable 
en el Estado moderno para asegurar la adecuación a derecho, algo 
más que la adecuación a la ley, de la actuación de la administración. 
Un régimen de justicia administrativa es, como ya ha quedado di-
cho, una garantía constitucional. 

Los tribunales contencioso administrativo son garantes del esta-
do de derecho, encargados de forzar a la administración pública a 
actuar según las normas que regulan y limitan su actuación.  

La jurisdicción administrativa, en su función de controlar espe-
cialmente la actuación de la administración en sus relaciones con los 
administrados, representa un rol fundamental en el sistema de ga-
rantías del ciudadano frente al ejercicio del poder público.  

La jurisdicción contencioso administrativa constituye un medio 
para actualizar la tutela judicial efectiva de los ciudadanos frente a 
la administración y para proteger sus derechos ante las lesiones su-
fridas como consecuencia de cualquiera de las actuaciones adminis-
trativas. 

Uno de los derechos fundamentales del ciudadano frente al Es-
tado es el de atacar, por la vía judicial, cualquiera actuación de los 
órganos y entes de la administración pública, cuando le producen 
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una lesión, para obtener el restablecimiento de los derechos o inter-
eses violados, a través del cumplimiento de alguna obligación con-
creta de hacer, no hacer o dar. 

Este derecho a la tutela jurisdiccional, el derecho de toda perso-
na “a que se le haga justicia”1, despliega sus efectos en tres momen-
tos distintos, a saber: “primero, en el acceso a la justicia; segundo, 
una vez en ella”, al hacer “posible la defensa y obtener solución en 
un plazo razonable, y tercero, una vez dictada sentencia”, mediante 
“la plena efectividad de sus pronunciamientos”2.

Con el reconocimiento de la tutela judicial efectiva como un de-
recho humano por el que se garantiza una respuesta a la pretensión 
de derechos e intereses legítimos con autoridad de cosa juzgada y 
con la eficacia coactiva que demanda la satisfacción de derechos 
fundamentales, la jurisdicción administrativa adquirió una nueva 
dimensión transformándose de un proceso al acto -un sistema obje-
tivo de protección de la legalidad-, a un proceso de efectiva tutela 
de derechos e intereses del administrado que busca el resarcimiento 
de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por las actuaciones 
u omisiones de la administración. 

En palabras de García de Enterría y Fernández, “si la tutela ha 
de ser efectiva, la jurisdicción ha de ser, en consecuencia, también 
plena”3.

                                                           

1  Y que supone que toda pretensión frente a otro -incluyendo un organismo 
del Poder Público- fundada en el ordenamiento jurídico sea atendida por un 
órgano estadal independiente, en un proceso investido de garantías que 
hagan posible una defensa adecuada. 

2  González Pérez resume estos tres momentos en “Acceso a la jurisdicción, 
proceso debido y eficacia de la sentencia”. Cfr. Jesús González Pérez, El 
derecho a la tutela jurisdiccional, Tercera edición, Editorial Civitas, Ma-
drid, 2001. p. 57. 

3  Eduardo García de Enterría, y Tomás-Ramón Fernández, Curso de derecho 
administrativo, Tomo II, cuarta edición, Editorial Civitas, Madrid, 1993. p. 
568. 
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La necesidad de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva 
ha impuesto la consideración y modificación de muchos aspectos 
del contencioso administrativo, tales como: el régimen de compe-
tencias, la legitimación exigida para recurrir, el agotamiento de la 
vía administrativa, las medidas cautelares y la ejecución del fallo, en 
los que la labor de la jurisprudencia adecuando el contencioso ad-
ministrativo a las nuevas orientaciones constitucionales que impo-
nen la tutela plena y efectiva de los derechos e intereses de los par-
ticulares, ha jugado un papel relevante.  

El desarrollo del principio de la tutela judicial efectiva exigió la 
extensión del control de la jurisdicción administrativa a todas actua-
ciones de los órganos y entes que ejercen funciones administrativas, 
lo que trae como consecuencia que se consideren inconstitucionales 
aquellas disposiciones generales que prohíban, cierren o limiten el 
recurso contencioso-administrativo sobre determinadas decisiones 
de la administración4.

Carácter universal de la justicia administrativa 

Si es manifestación de la tutela judicial, entonces esta justicia 
administrativa debe tener carácter universal, es decir, no se admiten 
actos excluidos del control de la jurisdicción, antes y por el contra-
rio, todos los actos y todos sus elementos serán objetos de control, 
con excepción de las razones de oportunidad y mérito.  

                                                           

4  Explica Brewer-Carías al respecto que la constitucionalización de la juris-
dicción contencioso administrativa, que una de las consecuencias funda-
mentales constitucionalización de la jurisdicción contencioso administrati-
va, es, precisamente, la universalidad del control que la Constitución prevé 
para todos los actos subordinados a ella (que a su vez es otra característica 
del sistema); de lo cual “cualquier exclusión del control respecto de actos 
administrativos específicos, sería inconstitucional, sea que dicha exclusión 
se haga por vía de ley o por las propias decisiones de los Tribunales...” ;
Cfr. Allan Brewer-Carías, “Universalidad del Control Contencioso-
Administrativo” en Revista de Derecho Público N° 46, Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas, 1991.   
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Como ha señalado Brewer-Carías este principio de universali-
dad supone el sometimiento a derecho de todos los órganos del Es-
tado que ejercen funciones administrativas, independientemente de 
la forma como se manifieste esa actuación e incluso se extiende a 
los actos dictados por los particulares en el ejercicio excepcional de 
funciones públicas que les atribuya una ley, de forma que no hay 
acto o actuación excluidos del control de legalidad, de forma que no 
hay acto o actuación excluidos del control de legalidad5.

Sobre el principio de universalidad del control contencioso ad-
ministrativo, el Dr. Farías Mata hacía especial referencia, al señalar 
que la tendencia del sistema contencioso administrativo estaba 
orientada a la revisión de todos los actos administrativos dictados 
por cualquier Poder del Estado y a la desaparición paulatina del 
catálogo de los llamados “actos excluidos” 6. Este criterio había sido 
expuesto por el Magistrado Farías Mata en su voto salvado en la 
sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de 
Justicia, del 9 de abril de 1992, en el caso “Corporación Bamundi”, 
donde la mayoría sentenciadora había concluido que los tribunales 
laborales eran competentes para conocer del recurso de nulidad en 
contra de actos dictados en ejecución de las normas administrativas 
de derecho laboral7.

                                                           

5  V. Allan Brewer-Carías, “El régimen de la Ley Orgánica de la Jurisdicción 
contencioso administrativa de 2010”, en Tratado de derecho administrativo. 
Derecho público en Iberoamérica, Volumen VI, Editorial Civitas, Thomson 
Reuters, Madrid, 2013. Pp. 846 y ss.  

6 Luis Henrique Farías Mata, “Acto administrativo, materia del recurso con-
tencioso de anulación”, en XVIII Jornadas “J.M. Domínguez Escovar”, 
Avances Jurisprudenciales del Contencioso Administrativo en Venezuela,
Tomo II, Barquisimeto, 1993, p. 16 

7 El Dr. Farías Mata en su voto salvado, señaló que dicho criterio “atentaba 
contra la “integralidad” de la jurisdicción contencioso-administrativa, en 
tanto los tribunales de esa jurisdicción debían ser los competentes para co-
nocer de recursos de nulidad contra actos dictados por la llamada adminis-
tración laboral, dando así preferencia al fuero atrayente derivado del propio 
concepto de acto administrativo. Cfr. José Ignacio Hernández, “Luis Henri-
que Farías Mata y la construcción jurisprudencial del derecho administrati-
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Hoy es un dogma que todos los actos administrativos están suje-
tos al control de la jurisdicción contencioso administrativa.  

El artículo 8 de la LOJCA incluye actos de efectos generales y 
particulares, actuaciones bilaterales, vías de hecho, silencio admi-
nistrativo, prestación de servicios públicos, omisión de cumplimien-
to de obligaciones y, en general, cualquier situación que pueda afec-
tar los intereses públicos o privados.  

La justicia administrativa en Venezuela 

Esta jurisdicción administrativa en Venezuela es de rango cons-
titucional, judicial, universal, subjetiva, bilateral y, como fue desde 
su origen, de marcado carácter jurisprudencial.  

La justicia administrativa se concreta a través de un conjunto de 
órganos jurisdiccionales encargados de controlar la legalidad y legi-
timidad de los actos, generales o individuales, hechos, contratos, 
omisiones y demás relaciones jurídico-administrativas originados 
por la actividad administrativa concretada principalmente por la 
rama ejecutiva nacional, estadal o municipal, centralizada o descen-
tralizada, pero también por los órganos legislativo,  judicial y demás 
poderes y órganos constitucionales, cuando éstos ejercen función 
administrativa o, incluso, por los particulares, cuando en colabora-
ción con la administración llevan adelante, también, actuaciones 
administrativas. 

La justicia administrativa en Venezuela tuvo su origen en la 
Constitución de 1811, pero es, sin duda, en la Constitución de 1961 
donde se estableció una jurisdicción especial: la contenciosa admi-
nistrativa, integrada por tribunales con competencia para controlar 
la actividad de la administración pública; su artículo 206 delimitó 
por primera vez, por una parte, el objeto del control de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa al incluir dentro del mismo a los 

                                                           

vo venezolano”, disponible en: https://www.academia.edu/37189497/-
Luis_Henrique_Far%C3%ADas_Mata_y_la_construcci%C3%B3n_jurispru
dencial_del_Derecho_Administrativo_venezolano?auto=download  , p. 39.   
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actos administrativos, las situaciones administrativas, la actividad 
ilícita o ilegal de la administración, incluso la desviación de poder; 
y, por otra, las consecuencias de dicho control al prever que los tri-
bunales de la jurisdicción contencioso administrativa podrían decla-
rar la nulidad del acto contrario a derecho, condenar al pago de su-
mas de dinero o a la reparación de daños y perjuicios originados en 
responsabilidad de la administración, y disponer lo necesario para el 
restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas 
por la actividad administrativa.  

Antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1961 sólo 
se hablaba expresamente de la nulidad de ciertos actos de los órga-
nos y entes de la administración, pero no se contemplaba realmente 
una jurisdicción contencioso-administrativa. Podría decirse que se 
propugnaba tenuemente la existencia de una jurisdicción especial 
contencioso administrativa, sin embargo, ésta no se hizo efectiva 
sino hasta su definitiva consagración constitucional en 1961 y su 
posterior desarrollo jurisprudencial y legislativo.  

En efecto, a partir de la Constitución de 1961 y a falta de una 
ley formal que regulara y desarrollara el contencioso administrativo, 
a través de la jurisprudencia se fue construyendo este método de 
control del ejercicio del poder. Desde los años sesenta el Dr. Bre-
wer-Carías comenzó a realizar una muy importante recopilación y 
sistematización de toda la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia, dentro de la cual destacan las decisiones de la jurisdicción 
contencioso administrativa, aporte esencial para los estudiosos del 
derecho administrativo.  

Cuando no existía internet y no se podían consultar las grandes 
sentencias de la Corte Suprema de Justicia por vías electrónicas, el 
Dr. Brewer-Carías proporcionó este aporte fundamental para los 
abogados y estudiantes de derecho mediante los tomos de su obra 
Jurisprudencia de la Corte Suprema 1930-1974 y estudios de dere-
cho administrativo publicada en las Ediciones del Instituto de Dere-
cho Público, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad Central de Venezuela, en los años 1976 y 1978. 
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Luego, el 1° de enero de 1977 entró en vigencia la Ley Orgánica 
de la Corte Suprema de Justicia (LOCSJ), lo que significó una con-
tribución enorme a la justicia administrativa en Venezuela.  

Frente a la estructura organizativa vigente antes de la entrada en 
vigencia de la ley, caracterizada por la concentración y centraliza-
ción del ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa en 
un solo órgano (i.e. Sala Político-Administrativa), la LOCSJ des-
concentró las competencias atribuidas a la Sala creando dos nuevas 
clases de tribunales contencioso administrativos generales, a saber: 
la Corte Primera de lo contencioso administrativo y los Tribunales 
Superiores en lo civil y contencioso administrativo en varias regio-
nes del país. 

La ley reguló los procesos para sustanciar y decidir, en primera 
y segunda instancia, los recursos destinados a controlar la legalidad 
de los actos administrativos, tanto de efectos generales como indivi-
duales y se le confirieron al juez poderes8, no sólo de dictar el fallo 
definitivo para restablecer las situaciones jurídicas infringidas (artí-
culo 131), sino también de conceder las medidas cautelares necesa-
rias para evitar daños irreparables y garantizar la efectividad del 
fallo definitivo.  

Este desarrollo inicial de la jurisdicción contencioso administra-
tiva -a partir del artículo 206 de la Constitución de 1961 y su poste-
rior desarrollo legislativo mediante la LOCSJ- creó la necesidad de 
distinguir -como no había ocurrido antes en el derecho público ve-
nezolano-, entre la justicia administrativa y la justicia constitucio-
nal, diferenciándose de esta forma la facultad de la Sala-Político 
Administrativa para conocer de la impugnación de un acto adminis-
trativo de rango sublegal y dictado en ejercicio de funciones admi-
nistrativas (bien por razones de inconstitucionalidad o por razones 
de ilegalidad), de la facultad de la Corte en Pleno para decidir sobre 

                                                           

8  Véase al respecto el Tratado de derecho administrativo del Dr. Allan Bre-
wer-Carías, Tomo VI, pp. 37, 209, 375, 573, 653 y 748. 
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los recursos de nulidad de los actos dictados en ejecución directa e 
inmediata de la Constitución. 

Es necesario también resaltar la importancia de la Ley Orgánica 
de Procedimientos Administrativos (LOPA). A partir de enero de 
1982 la LOPA comenzó a regular, por primera vez en Venezuela, 
los principios del procedimiento administrativo; el acto administra-
tivo, sus elementos y régimen de nulidades; el procedimiento gene-
ral y especial de formación del acto administrativo; el régimen de 
impugnación y revisión de las decisiones de la administración, sus 
efectos y consecuencias. A tener en cuenta que esta no es sólo una 
ley de procedimiento desde que se refiere, también, a principios y 
conceptos de la actuación administrativa. 

En ese momento, el profesor Brewer-Carías fue un actor funda-
mental para la evolución de la disciplina. Brewer-Carías fue corre-
dactor en colaboración con Sebastián Martín Retortillo y Francisco 
Rubio Llorente, del Proyecto de Ley de Procedimiento Administra-
tivo, así como del Proyecto de la Ley de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, entre otros muchos. 

Igualmente, desde su posición de Conjuez del Tribunal de la Ca-
rrera Administrativa desde 1976 hasta 1970, como posteriormente, 
desde su desempeño como Conjuez de la Sala Político Administra-
tiva, de la Corte Suprema de Justicia, y, en los años 1979 al 1984 
ocupando el cargo de Magistrado Suplente de la Sala Político-
Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, el Dr. Brewer-
Carías fue una figura extraordinaria en el contencioso administrati-
vo venezolano.  

La Constitución de 1999 -téngase en cuenta que Brewer-Carías 
formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente y realizó la im-
portante labor de documentación de todos los debates constituyen-
tes- siguiendo la tendencia marcada por la de 1961, la jurispruden-
cia, la LOCSJ y la LOPA, ratificó la existencia en Venezuela de una 
jurisdicción contenciosa administrativa dirigida a garantizar la su-
misión a derecho de la conducta administrativa.  
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La jurisdicción contencioso administrativa está contemplada en 
el ámbito constitucional en el artículo 259, disposición en la cual se 
encuentran enunciadas las especialidades del contencioso, que son 
las siguientes:  

(i) Contencioso administrativo de anulación,  

(ii) de responsabilidad (contractual y extracontractual),  

(iii) del restablecimiento de las situaciones jurídicas de los ad-
ministrados afectadas por la administración (fuentes resi-
duales que no pueden incluirse en la noción del hecho ilíci-
to o del contrato),  

(iv) de los servicios públicos, siendo esta última una nueva 
competencia de la jurisdicción contencioso administrativa: 
“conocer de reclamos por la prestación de servicios”, que 
permite atraer ahora a dicho orden jurisdiccional las con-
troversias por incumplimiento y la ineficacia de los servi-
cios públicos, entre consumidores, usuarios y prestadores 
de dichos servicios, ya sean entidades del Estado o particu-
lares, contratistas o concesionarios.  

Otras disposiciones constitucionales que fundamentan y rigen la 
justicia contenciosa administrativa en Venezuela son el artículo 26 
(que dispone el derecho de toda persona de acceder a los órganos de 
administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, 
incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y 
a obtener con prontitud la decisión correspondiente); el artículo 49 
referido a los principios que informan el derecho a la defensa y a 
sus garantías; el artículo 136 (que consagra el principio de separa-
ción de los poderes); el artículo 137 (que contempla el principio de 
legalidad en las actividades que realicen los órganos que ejercen el 
Poder Público (administración pública); y el artículo 140 (que esta-
blece el fundamento del sistema de responsabilidad de la adminis-
tración, según el cual el Estado responderá patrimonialmente por los 
daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y dere-
chos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la 
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administración, ya sea normal o anormal dicho funcionamiento o 
lícita o ilícita la actuación).  Finalmente, también el artículo 297 
conforme al cual la jurisdicción electoral será ejercida por la sala 
electoral del tribunal supremo de justicia y demás tribunales que 
determine la ley. Estas disposiciones constitucionales han servido 
de base a la jurisprudencia para establecer el carácter subjetivo del 
proceso contencioso administrativo. 

Posteriormente, en el año 2004 se dictó la LOTSJ, de fecha 20 
de mayo de 2004, lo que representó, es de lamentar, un retroceso en 
la materia, tanto en lo formal como en lo material. Luego, el 22 de 
junio de 2010, se publicó la Ley Orgánica de la Jurisdicción Con-
tencioso Administrativa (LOJCA), primera ley destinada a regular a 
la jurisdicción contenciosa administrativa de forma especial, lo cual 
desde un punto de vista formal representó un importante cambio en 
materia de técnica legislativa, toda vez que comprende una división 
sistemática y organizada de sus artículos, facilitando así una mayor 
comprensión y entendimiento del texto normativo, sin dejar de tener 
en consideración que la jurisprudencia sigue siendo un complemen-
to armónico de la disciplina. 

A los pocos meses, el 1º de octubre de 2010, se promulgó la 
LOTSJ. En esta ley se estableció el régimen, organización y funcio-
namiento del Tribunal Supremo de Justicia y se eliminaron las dis-
posiciones transitorias que regulaban los procesos contenciosos ad-
ministrativos, hoy regulados por la LOJCA.  

Todo este ordenamiento jurídico establece los medios de im-
pugnación, las reglas procesales que gobiernan cada uno de esos 
medios de impugnación y los poderes del juez en la admisión y sus-
tanciación de las acciones o recursos, en las decisiones, cautelares o 
definitivas y en la ejecución de su fallo. 

En concreto se regulan varios medios de impugnación que in-
cluyen: 

- la demanda de nulidad de actos de efectos particulares y gene-
rales: dirigida a anular en todo o en parte el acto impugnado por 
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motivos de ilegalidad e inconstitucionalidad del acto administrativo, 
que a su vez puede ser: (i) expreso (actos administrativos de efectos 
particulares, definitivos o de trámite, los de efectos generales y los 
vinculados a una relación contractual o de autoridad), (ii) el silencio 
administrativo, (iii) acto administrativo tácito9 y, (iv) reglamentos10.

- demanda de interpretación de leyes: mediante el cual se solici-
ta al juez contencioso administrativo que se pronuncie sobre el sen-
tido y alcance de los textos legales de contenido administrativo. 

- demanda de controversias administrativas: referidas a enfren-
tamientos entre autoridades públicas que corresponde dirimir a la 
jurisdicción contencioso administrativa. 

- los reclamos por la omisión, demora o deficiente prestación de 
los servicios públicos,  

- las demandas por vías de hecho: se refieren a aquella actuación 
material en la que incurre la administración pública y que ha debido 
legitimarse mediante la producción de un acto administrativo pre-
vio. 

- las demandas por abstención: dirigidas a atacar ¨la abstención 
o negativa¨ del funcionario público a actuar, es decir, a cumplir de-
terminado acto ordenado expresamente; y  

                                                           

9  Es decir, es decir, aquellos actos entendidos como manifestaciones de vo-
luntad de la administración que se deducen de actuaciones positivas y cola-
terales vinculadas al caso concreto y que son desarrollados por ella misma. 

10 Véase para mayor profundidad sobre el tema: Rafael Badell Madrid “El 
Recurso de Nulidad”, en Avances Jurisprudenciales del Contencioso Admi-
nistrativo, en XXVII Jornadas "J.M Domínguez Escovar", Barquisimeto 
2003.  (Parte II), “El Recurso de Nulidad”, en Derecho Contencioso Admi-
nistrativo, Libro Homenaje al Profesor Luís Henrique Farías Mata. Cole-
gio de Abogados del Estado Lara, Librería J. Rincón. Barquisimeto - Estado 
Lara 2006, “La Demanda de Nulidad”, en XXVIII Jornadas "J.M Domín-
guez Escovar", Barquisimeto Marzo 2013, y “La Demanda de Nulidad”. En 
XVII Jornadas Centenarias Internacionales: Constitución, Derecho Admi-
nistrativo y Proceso: Vigencia, Reforma e Innovación. Colegio de Aboga-
dos del Estado Carabobo. Instituto de Estudios Jurídicos "Dr. José Ángel 
Castillo Moreno". Valencia, 2014. 
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- las demandas de contenido patrimonial: como el medio de im-
pugnación mediante el cual se da trámite a las pretensiones de con-
dena al pago de sumas de dinero y la reparación de daños y perjui-
cios originados por la responsabilidad contractual y extracontractual 
de la administración, en contra de la República, los Estados, los 
Municipios, los institutos autónomos, entes públicos o empresas o 
cualquier otra forma de asociaciones en las cuales la República, los 
Estados, los municipios o cualquiera de las personas jurídica antes 
mencionadas tengan participación decisiva (artículos 56 al 64 de la 
LOJCA). 

Impronta del Dr. Brewer-Carías en el contencioso adminis-
trativo

Brewer-Carías ha contribuido de manera extraordinaria a la con-
solidación de esta jurisdicción hoy destruida. Desde su labor como 
profesor, el maestro Brewer-Carías se ha encargado de difundir los 
conocimientos del contencioso administrativo, en especial, en la 
Universidad Central de Venezuela, en los cursos de pregrado como 
de postgrado, desde el año 1963 cuando dictó por primera vez el  
“Curso monográfico sobre la Jurisdicción Contencioso Administra-
tiva en el sistema jurídico venezolano”, y hasta el año 1985 cuando 
fue profesor del seminario sobre “El contencioso de los actos admi-
nistrativos” y de la cátedra sobre el “Sistema contencioso adminis-
trativo”, en el Curso de Especialización en Derecho Administrativo 
de la UCV.  

Así también, Brewer-Carías ha ayudado a la difusión del con-
tencioso administrativo a través de más de 1200 conferencias y ex-
posiciones tanto a nivel nacional en varias universidades como la 
Universidad Central de Venezuela, la Universidad Católica Andrés 
Bello, la Universidad José María Vargas y la Universidad Santa 
María en Caracas, La Universidad del Zulia en Maracaibo y la Uni-
versidad Católica del Táchira en San Cristóbal; como a nivel inter-
nacional, siendo conferencista en la Universidad de París II (Fran-
cia), la Universidad Militar Nueva Granada y Universidad Libre de 
Colombia, Santafé de Bogotá (Colombia), el Instituto de Investiga-
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ciones Gonzalo Ortiz de Zevallos, Lima (Perú), la Universidad Ex-
ternado de Colombia, Bogotá (Colombia), la Universidad de Hei-
delberg, Santiago de Chile (Chile), Universidad de Puerto Rico 
(Puerto Rico), entre muchas otras.  

En Venezuela, el Dr. Brewer ha sido conferencista en varias 
oportunidades, entre las que podemos mencionar:  

“La situación actual de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa en Venezuela”, en el Curso de Perfecciona-
miento Profesional. Bases Jurídicas de la Administración 
Pública, Colegio de Abogados del Distrito Federal, Facultad 
de Derecho, Universidad Central de Venezuela, Caracas 
1972. 

“El recurso contencioso-administrativo contra los actos ad-
ministrativos de efectos individuales. Los vicios de los ac-
tos administrativos”, en el Ciclo de Conferencias sobre El 
Control Jurisdiccional de los Poderes Públicos, Facultad de 
Derecho Público, Universidad Central de Venezuela, Cara-
cas, marzo 1977. 

“El proceso contencioso-administrativo en la nueva Ley 
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia”, en las Primeras 
Jornadas venezolanas de Derecho Procesal, Colegio de 
Abogados del Estado Carabobo, Valencia, 19 al 24/06/77. 

“La Jurisdicción contencioso-administrativa y la nueva Ley 
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia”, en la Mesa Re-
donda, organizada por el Destacamento Nº 16 de la Fuerzas 
Armadas de Cooperación, Mérida, julio 1978. 

“La Jurisdicción Contencioso-Administrativa en la nueva 
Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia”, Colegio de 
Abogados del Estado Aragua, octubre 1978. 

“Lo contencioso-administrativo en la nueva Ley Orgánica 
de la Corte Suprema de Justicia”, Colegio de Abogados del 
Estado Zulia, Maracaibo, 27/10/79. 
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“Los aspectos procesales sobre la admisibilidad o inadmisi-
bilidad de los recursos contencioso-administrativos de anu-
lación” en las V Jornadas de Derecho Procesal, Colegio de 
Abogados del Estado Lara, Barquisimeto, 03/05/80. 

“La Admisibilidad del Recurso Contencioso-Administrativo 
de Anulación”, en la Asociación de Jueces del Distrito Fe-
deral, Caracas, 16/10/80. 

“Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y lo 
Contencioso-Administrativo” en el Seminario sobre la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos, Instituto de 
Derecho Público, Universidad Central de Venezuela, Par-
que Central, Caracas, 05 al 07/05/81. 

“Los Principios Jurisprudenciales del Contencioso Admi-
nistrativo”, Postgrado de la Facultad de Derecho, La Uni-
versidad del Zulia, Maracaibo, 11/11/83. 

“El Juicio de Nulidad de los Actos de efectos generales del 
Poder Público”, en el Curso de Extensión sobre Contencio-
so-Administrativo, Asociación de Jueces del Distrito Fede-
ral, Caracas, 25/10/84. 

“El Procedimiento Contencioso-Administrativo”, en el Ci-
clo organizado por el Centro de Estudiantes de Derecho, 
Universidad Central de Venezuela, Caracas, 11/12/84. 

“La acción de amparo y el contencioso-administrativo”, en 
el Ciclo sobre El recurso de amparo, y participación en el 
Foro sobre la acción de Amparo, Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Políticas, Casa del Profesor Universitario, Universi-
dad Central de Venezuela, Caracas, 03/07/85. 

“Los diversos tipos de acciones o recursos contencioso ad-
ministrativos” en las Jornadas X Aniversario LOCSJ, Fun-
dación Procuraduría General de la República, Caracas, 
08/10/86. 

“El contenido, efectos y ejecución de las sentencias en el 
contencioso-administrativo”, en las Jornadas sobre Conten-
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cioso Administrativas, Procuraduría General de la Repúbli-
ca, Caracas 08/04/87. 

“Las pruebas en el contencioso administrativo” en el Ciclo 
sobre Contencioso Administrativo, Procuraduría General de 
la República, Caracas, octubre 1987. 

“El sistema de acciones y recursos contencioso administra-
tivos”, en el Instituto de Estudios Jurídicos, Fracción Par-
lamentaria de Copei, Caracas, 14/06/88. 

“Los principios generales del contencioso administrativo en 
Venezuela”, en las Jornadas sobre el Contencioso Adminis-
trativo, Fundación de Derecho Público, Caracas, 02/04/91. 

“Principios generales del contencioso administrativo en Ve-
nezuela (Nuevas Tendencias)”, en las Jornadas sobre el 
Contencioso Administrativo, UCAT, FDRS, San Cristóbal, 
07/06/91. 

“Nuevas tendencias del contencioso administrativo” en las 
Jornadas de Actualización, Universidad José María Vargas, 
Caracas, 10/10/91. 

“La universalidad del control contencioso-administrativo” 
en Revista de Derecho Público, Nº 46, Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas, abril-junio 1991, pp. 5-22. 

“Las nuevas tendencias del contencioso administrativo”, ac-
to de la Promoción de Abogados (1987-1992) de la Univer-
sidad Santa María, Sala Plenaria, Parque Central, Caracas, 
07/11/92. 

“Las nuevas tendencias en el control judicial de la adminis-
tración pública”, en el Curso Internacional sobre las Nuevas 
Tendencias del Contencioso Administrativo (La Efectividad 
del Control Judicial de la Administración Pública), Funda-
ción de Derecho Público, Cátedra de Derecho Público Allan 
R. Brewer-Carías de la Universidad Católica Andrés Bello, 
Caracas, 15/02/93. 
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“El contencioso administrativo electoral”, en el Seminario 
sobre Contencioso Electoral, Funeda-Corte Suprema de Jus-
ticia, Caracas, 19/11/93. 

“El amparo acumulado al recurso contencioso administrati-
vo”, Instituto de Investigaciones Procesales, Caracas, 
11/05/94. 

“Reflexiones sobre la jurisdicción contencioso administrati-
va con motivo del Proyecto de Ley Orgánica del Sistema 
Contencioso Administrativo”, en las II Jornadas de Derecho 
Procesal Administrativo, Asociación Mundial de Jóvenes 
Juristas y Estudiantes de Derecho, Corte Suprema de Justi-
cia, Caracas, 23/04/99. 

“La justicia administrativa y la nueva Ley Orgánica de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa” Palabras de Clau-
sura en Videoconferencia, en las Jornadas de Derecho Pro-
cesal Administrativo, Conmemorativas de los 30 años de la 
Revista de Derecho Público, Facultad de Derecho, Univer-
sidad Católica Andrés Bello, Postgrado de Derecho Admi-
nistrativo, Caracas 16 de noviembre de 2010. 

A nivel internacional, el Dr. Brewer-Carías ha sido conferencis-
ta sobre materias relativas al contencioso administrativo en numero-
sas universidades alrededor del mundo. Entre las conferencias dic-
tadas, podemos mencionar las siguientes:  

“Aspectos generales del contencioso-administrativo en Ve-
nezuela”, en el Curso de Derecho Administrativo del Profe-
sor Guy Braibant, Tercer Ciclo, Universidad de París II, 
septiembre de 1973. 

“El contencioso administrativo en Venezuela y el antepro-
yecto de Ley de la Jurisprudencia Contencioso Administra-
tiva de Nicaragua”, Corte Suprema de Justicia, Managua, 
25/06/97. 

“El sistema contencioso-administrativo Venezolano”, en el 
II Seminario Internacional de Derecho Público, Universidad 
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Militar Nueva Granada y Universidad Libre de Colombia, 
Santafé de Bogotá, 08/09/00. 

“El Proyecto de Ley reguladora del proceso contencioso 
administrativo”, en el Seminario Internacional sobre la Ju-
risdicción Contencioso-Administrativo, Ministerio Público, 
Fiscalía de la Nación, Instituto de Investigaciones Gonzalo 
Ortiz de Zevallos, Lima, Perú, 03/05/01. 

“La situación del Poder Judicial en Venezuela y la casi 
clausura del contencioso administrativo”, en las IV Jornadas 
Colombo Venezolana de Derecho Público, FUNEDA, Uni-
versidad Externado de Colombia, Bogotá, 10/06/2004. 

“El sistema contencioso administrativo en Venezuela”, en el 
Diplomado Internacional: Estado de Derecho y Reformas a 
la Justicia, Centro de Estudios de la Justicia, Facultad de 
Derecho, Universidad de Chile y Heidelberg Center para 
América Latina, Universidad de Heidelberg, Santiago de 
Chile, 21/07/2004. 

“La Codificación del Derecho Administrativo y la Ley 1437 
de 2011 sobre el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo de Colombia de 2011”, 
Conferencia en el Seminario internacional de Presentación 
de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Adminis-
trativo y de lo Contencioso Administrativo, organizado por 
el Consejo de Estado de Colombia, con el apoyo de la Con-
traloría General de la República, la Auditoría General de la 
República, la Escuela Superior de administración Pública y 
el Banco de la República, Bogotá, Biblioteca Luis Ángel 
Arango 1-2 y 3 de febrero de 2011. 

“La Codificación del derecho administrativo y la Ley 1437 
de 2011 sobre el nuevo Código de Procedimiento adminis-
trativo y de lo contencioso administrativo de Colombia”, 
Lección Inaugural de los Cursos de Maestría en Derecho 
Administrativo, Universidad externado de Colombia, Bo-
gotá, 9 de febrero de 2011. 
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“La constitucionalización de la jurisdicción contencioso 
administrativa en Venezuela: Formalidad y frustración”. 
Ponencia en la XIV reunión del Foro Iberoamericano de 
Derecho Administrativo, Universidad de Puerto Rico, San 
Juan de Puerto Rico, 26-30 de octubre de 2015. 

Brewer-Carías ha tratado los asuntos fundamentales del conten-
cioso administrativo en sus numerosos ensayos y monografías. Así 
pues, resalta en su obra escrita estudios sobre las condiciones de 
recurribilidad de los actos administrativos en la vía contencioso ad-
ministrativa; los efectos no suspensivos del recurso contencioso 
administrativo de anulación; los aspectos generales del proceso con-
tencioso administrativo; el auto de admisión en los recursos conten-
cioso administrativos; la legitimación activa en los recursos conten-
cioso administrativos de efectos  particulares; el contencioso admi-
nistrativo como un derecho constitucional a la tutela judicial frente a 
la administración; el contencioso administrativo y los procesos 
constitucionales.  

Entre los artículos del profesor Brewer-Carías, publicados en 
revistas especializadas como en obras colectivas, destacamos los 
siguientes:  

“Estudio sobre los actos recurribles en vía contencioso ad-
ministrativa emanados de la Contraloría General de la Re-
pública” en Revista Control Fiscal y Tecnificación Adminis-
trativa, N° 37, Contraloría General de la República, Caracas 
1965, pp. 29-63. 

“El recurso contencioso-administrativo de interpretación en 
el sistema jurídico venezolano” (en colaboración con Enri-
que Pérez Olivares) en Revista de la Facultad de Derecho,
N° 32, Universidad Central de Venezuela, Caracas, diciem-
bre 1965, pp. 103-126. Publicado también en Jurispruden-
cia de la Corte Suprema 1930-1974 y Estudios de Derecho 
Administrativo, Tomo V: La jurisdicción Contencioso-
Administrativa, Vol. 2. Los recursos de anulación y de ple-
na jurisdicción, Caracas 1978, pp. 507-533. 
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“Las condiciones de recurribilidad de los actos administra-
tivos en la vía contencioso-administrativa” en Revista del 
Ministerio de Justicia, N° 54, Año XIV, Caracas, enero-
diciembre 1966, pp. 83-112; y en Perspectivas del Derecho 
Público en la segunda mitad del Siglo XX, Homenaje al 
profesor Enrique Sayagués Lazo, Instituto de Estudios de 
Administración Local, Madrid 1969, Tomo V, pp. 743-769. 
Publicado también como “Las condiciones de recurribilidad 
de los actos administrativos en la vía contencioso adminis-
trativa en el sistema venezolano”, en Jurisprudencia de la 
Corte Suprema 1930-1974 y Estudios de Derecho Adminis-
trativo, Tomo III: La Actividad Administrativa. Vol. 1 Re-
glamentos, Procedimientos y Actos Administrativos, Cara-
cas 1976, pp. 65-95. 

“Estudio sobre la impugnación ante la jurisdicción conten-
cioso-administrativa de los actos administrativos de regis-
tro” en Libro Homenaje a la Memoria de Joaquín Sánchez 
Covisa, Facultad de Derecho, Universidad Central de Vene-
zuela, Caracas, 1975, pp. 425-480; y en Doctrina de la Pro-
curaduría General de la República 1975, Caracas 1976, pp. 
139-195 

“Los efectos no suspensivos del recurso contencioso-
administrativo de anulación y sus excepciones” en Revista
de la Facultad de Derecho, N° 37-38, Universidad Central 
de Venezuela, Caracas, diciembre 1967, pp. 293-302. Pu-
blicado también en Jurisprudencia de la Corte Suprema 
1930-1974 y Estudios de Derecho Administrativo, Tomo V: 
La Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Vol. 2. Los 
Recursos de Anulación y de Plena Jurisdicción, Caracas 
1978, pp. 496-506. 

“Aspectos generales del procedimiento contencioso admi-
nistrativo”, Curso de Ampliación en Derecho Público, Uni-
versidad Central de Venezuela, (multigrafiado), Caracas 
1974, 59 pp. Publicado también en Revista de la Universi-
dad de Buenos Aires, publicación dispuesta en homenaje al 
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Profesor Rafael Bielsa, Buenos Aires 1979, pp. 267-309; y 
en el libro Jurisprudencia de la Corte Suprema 1930-1974 
y Estudios de Derecho Administrativo, Tomo V: La Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, Vol. 1. Los Órganos y 
el Recurso de Anulación, Caracas 1978, pp. 15-52. 

“El recurso contencioso-administrativo contra los actos de 
efectos particulares” en El Control jurisdiccional de los Po-
deres Públicos en Venezuela, Instituto de Derecho Público, 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Cen-
tral de Venezuela, Caracas 1979, pp. 169-194. Publicado 
también en Jurisprudencia de la Corte Suprema 1930-1974 
y Estudios de Derecho Administrativo, Tomo V, Vol. 1, Ca-
racas 1978, pp. 53-85. 

“Consideraciones sobre el silencio administrativo consagra-
do a los efectos del recurso contencioso administrativo de 
anulación” en Revista de Control Fiscal, N° 96, Contraloría 
General de la República, Caracas, enero-marzo 1980, pp. 
11-33. 

“El auto de admisión en los recursos contencioso adminis-
trativos de anulación” en Revista del Consejo de la Judica-
tura, N° 19, Caracas, octubre-diciembre 1980, pp. 43-50. 

“Aspectos procesales de la decisión sobre la admisibilidad o 
inadmisibilidad en los recursos contencioso-administrativos 
de anulación” en A. Moles y otros, Contencioso Adminis-
trativo en Venezuela, Caracas 1980, pp. 125-178. 

“Comentarios en torno a la suspensión de los efectos de los 
actos administrativos en vía contencioso administrativa” en 
Revista de Derecho Público, N° 4, Editorial Jurídica Vene-
zolana, Caracas, octubre-diciembre 1980, pp. 189- 193. 

“La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el 
Contencioso-Administrativo” en El Procedimiento Adminis-
trativo, Archivo de Derecho Público y Ciencias de la Ad-
ministración, Vol. IV, 1980-81, Instituto de Derecho Públi-
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co, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad 
Central de Venezuela, Caracas 1983, pp. 179-254. 

“Aspectos de la legitimación activa en los recursos conten-
cioso-administrativos de efectos particulares” en Revista de 
Derecho Público, N° 16, Editorial Jurídica Venezolana, Ca-
racas, octubre-diciembre 1983, pp. 227- 233. 

“Los diversos tipos de acciones y recursos contencioso-
administrativos en Venezuela”, en Revista de Derecho 
Público, Nº 25, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, ene-
ro-marzo 1986, pp. 5-30. 

“Algunos aspectos del proceso contencioso-administrativo”, 
en Ley Orgánica De La Corte Suprema De Justicia, Colec-
ción Textos Legislativos, N° 8, Editorial Jurídica Venezola-
na, Caracas 1989, 369 pp.; 2ª edición actualizada, Caracas 
1991. 137- 290. 

“La universalidad del control contencioso administrativo” 
en Libro de la Amistad en Homenaje a Enrique Pérez Oli-
vares, Caracas 1992, pp. 203-226. 

“Consideraciones sobre el contencioso-administrativo como 
un derecho constitucional a la tutela judicial frente a la ad-
ministración” en Revista de Derecho Público, N° 49, Edito-
rial Jurídica Venezolana, Caracas, enero-marzo 1992, pp. 5- 
26; en Liber Amicorum Homenaje a la Obra Científica y 
Docente del Profesor José Muci Abraham, Editorial Jurídi-
ca Venezolana, Caracas 1994, pp. 331- 368; y en Homenaje 
al profesor Eduardo Ortíz Ortíz, Colegio Santo Tomás de 
Aquino, Universidad Autónoma de Centroamérica, San 
José, Costa Rica 1994, pp. 539-561 

“Nuevas Tendencias del Contencioso-Administrativo”, en 
Primeras Jornadas en Ciencias Jurídicas, Universidad José 
María Vargas, 30 septiembre- 14 octubre 1991, Fondo Edi-
torial Universidad José María Vargas, Ediciones de la Rec-
toría, Caracas, 1998. 
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“Los procesos contencioso administrativos en Venezuela”, 
en Universitas Jurídicas Nº 108, Diciembre 2004, Pontifica 
Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, Bo-
gotá D.C., Colombia 2004, pp. 335-455. 

“Reforma constitucional, Asamblea Nacional Constituyente 
y control judicial contencioso administrativo: El caso de 
Honduras (2009) y el precedente venezolano (1999)”, en 
Revista Mexicana Statum Rei Romanae de Derecho Admi-
nistrativo. Homenaje de Nuevo León a Jorge Fernández 
Ruiz, Con. 3, Julio-Dic 2009, Asociación Mexicana de De-
recho Administrativo, Facultad de Derecho y Criminología 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, 
México 2009, pp.11-77. Publicado también en Revista de la 
Facultad de Derecho, Nº 60-61, (2005- 2009), Universidad 
Católica Andrés Bello, Caracas 2009, pp.63-112; y en Re-
vista Aragonesa de Administración Pública, Nº 34, (junio 
2009), Gobierno de Aragón, Zaragoza 2009, pp. 481-529. 

“Introducción general al régimen de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa” en Allan R. Brewer-Carías y Víctor 
Hernández Mendible, Ley Orgánica de la Jurisdicción Con-
tencioso Administrativa, Colección Textos Legislativos, Nº 
47, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2010, pp. 9-151. 

“Introducción general al régimen del Tribunal Supremo de 
Justicia y de los procesos y procedimientos constitucionales 
y contencioso electorales” en el libro de Allan R. Brewer-
Carías, y Víctor Hernández Mendible, Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Jus-
ticia y los procesos y procedimientos constitucionales y 
contencioso electorales, Editorial Jurídica Venezolana, Co-
lección Textos legislativos Nº. 48, Caracas 2010, pp. 9- 
164. 

“Aproximación general al nuevo régimen del contencioso 
administrativo conforme a la Ley Orgánica de la Jurisdic-
ción Contencioso Administrativa de 2010” en Revista de 
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Derecho Público, Nº 122, (abril-junio 2010), Editorial Jurí-
dica Venezolana, Caracas 2010, pp. 102-130 

“Aproximación general al nuevo régimen del contencioso 
administrativo conforme a la Ley Orgánica de la Jurisdic-
ción Contencioso Administrativa” en VVAA, Comentarios 
a la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Adminis-
trativa, Fundación de Estudios de Derecho Administrativo, 
FUNEDA, Caracas 2010, Tomo I, pp. 43-96. 

“Introducción General al Régimen de la Jurisdicción Con-
tencioso Administrativa”. en Allan Brewer-Carías en cola-
boración con Victor Hernández Mendible, Ley Orgánica de 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Editorial Jurí-
dica Venezolana, Colección Textos legislativos Nº 47, Ca-
racas 2010. Pp. 9- 151. 

“Introducción General al Régimen del Tribunal Supremo de 
Justicia y de los procesos y procedimientos constitucionales 
y contencioso electorales”, en Allan Brewer-Carías en cola-
boración con Victor Hernández Mendible, Ley Orgánica 
Del Tribunal Supremo De Justicia. El tribunal Supremo de 
Justicia y los procesos y procedimientos constitucionales y 
contencioso electorales, Editorial Jurídica Venezolana, Co-
lección Textos legislativos Nº 48, Caracas 2010, pp.9-164. 

“La constitucionalización de la jurisdicción contencioso 
administrativa en Venezuela y los procesos contencioso 
administrativos, en Cesar Nava Escudero y Oscar Nava Es-
cudero (Coordinadores), Administración Pública Contem-
poránea. Derecho, política y justicia. Estudios jurídicos en 
homenaje a Alfonso Nava Negrete, Tomo III Justicia, Edito-
rial Porrúa, Faculta de Derecho UNAM, Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas UNAM, México 2010, pp. 27-56. 

“Sobre la justicia constitucional y la justicia contencioso 
administrativo. A 35 años del inicio de la configuración de 
los procesos y procedimientos constitucionales y contencio-
so administrativos (1976-2011)” en El contencioso adminis-
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trativo y los procesos constitucionales (Directores Allan R. 
Brewer-Carías y Víctor Rafael Hernández-Mendible), Co-
lección Estudios Jurídicos Nº 92, Editorial Jurídica Venezo-
lana, Caracas, 2011, pp. 19-74. 

“Sobre la justicia constitucional y la justicia contencioso 
administrativo. A los 35 años del inicio de la configuración 
de los procesos y procedimientos constitucionales y conten-
cioso administrativos (1976-2011)” en El Contencioso Ad-
ministrativo y Los Procesos Constitucionales (Coordinado y 
editado por Allan Brewer-Carías y Víctor Hernández-
Mendible), Colección Estudios Jurídicos Nº 92, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas 2011. pp. 19-74. 

“La justicia administrativa y la nueva Ley Orgánica de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa” en Boletín de De-
recho Administrativo, Nos 1 y 2, Dirección General de Post 
Grado, Universidad Católica Andrés Bello, Enero de 2011 
(http://www.ucab.edu.ve:80/boletin.derechoadmin.html), en 
http://www.ucab.edu.ve/tl_files/POSTGRADO/boletines/de
rechoadmin/2_boletin/BREWER%20CARIAS%20.pdf 

“Justicia y administración en la Venezuela de comienzos 
del siglo XXI: contradicciones entre la jurisprudencia, el le-
gislador y la práctica de una llamada “justicia administrati-
va socialista” (A propósito de la sentencia de la Sala Consti-
tucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela Nº 
290 de 23 de abril de 2010, declarando la constitucionalidad 
del carácter “orgánico” de la Ley Orgánica de la Jurisdic-
ción Contencioso Administrativa de 2010), en Administra-
ción y justicia. Un análisis jurisprudencial. Liber Amico-
rum Tomás Ramón Fernández (Coordinadores Eduardo 
García de Enterría, Ricardo Alonso García, Editorial Civi-
tas, Madrid 2012. 

“Los actos estatales sujetos al control por parte del Tribunal
Constitucional en la República Dominicana, y el necesario 
deslinde entre la Jurisdicción Constitucional y la Jurisdic-
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ción Contencioso Administrativa” en Anuario 2012. Tribu-
nal Constitucional de la República Dominicana, Santo Do-
mingo, República Dominicana 2013, pp. 185-214. 

“El contencioso administrativo en Venezuela” en Jaime 
Rodríguez Arana y Marta García Pérez (Coordinadores), El
contencioso administrativo en Iberoamérica, Colección De-
recho Público Iberoamericano, Nº 1, Editorial Jurídica Ve-
nezolana, Caracas 2014, pp. 461-491. 

“La Jurisdicción contencioso administrativa como freno al 
Ejecutivo: El sistema panameño y algunas comparaciones 
con el caso venezolano”, Colegio de Abogados de Panamá,
Panamá, 3 de diciembre de 2015. 

“Aspectos procesales del proceso contencioso administrati-
vo con especial referencia a las medidas cautelares: compa-
ración entre los sistemas de Panamá y Venezuela”, Corte 
Suprema de Panamá, Panamá, 4 de diciembre de 2015. 

“La garantía del debido proceso respecto de las actuaciones
administrativas, y su desconstitucionalización en Venezuela 
por el juez contencioso administrativo. Análisis jurispru-
dencial” en Revista de Derecho Público, No. 141 (Primer 
semestre 2015), Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 
2015, pp. 179- 190. 

“La constitucionalización de la jurisdicción contencioso 
administrativa en Venezuela: Formalidad y frustración” en 
Contenciosos Administrativos en Iberoamérica (Jaime 
Rodríguez Arana, William Vázquez Irizarry, María del 
Carmen Rodríguez Martín-Retortillo), XIV FIDA, Univer-
sidad de Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico 2015, pp. 
288-320. 

De otra parte, entre las obras completas del Dr. Brewer-Carías 
sobre el contencioso administrativo se encuentran las siguientes:  

Jurisprudencia de la Corte Suprema 1930-1974 y estudios 
de derecho administrativo: tomo III: La actividad adminis-
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trativa. Vol. 1. Reglamentos, procedimientos y actos admi-
nistrativos, Ediciones del Instituto de Derecho Público, Fa-
cultad de Derecho, Universidad Central de Venezuela, Ca-
racas 1976, 433 páginas; tomo v: la jurisdicción contencio-
so-administrativa, vol. 1. Los órganos y el recurso de anula-
ción, Ediciones del Instituto de Derecho Público, Facultad 
de Derecho, Universidad Central de Venezuela, Caracas 
1978, 386 páginas; tomo v: la jurisdicción contencioso-
administrativa, vol. 2. Los recursos de anulación y de plena 
jurisdicción, Ediciones del Instituto de Derecho Público, 
Facultad de Derecho, Universidad Central de Venezuela, 
Caracas 1978, 816 páginas. 

La Jurisdicción Contencioso-Administrativa en Venezuela,
Asociación Venezolana de Derecho Administrativo y Cien-
cias de la Administración, Editorial Jurídica Venezolana, 
Caracas 1983, 91 pp. Publicado también en Estudios de De-
recho Administrativo, Bogotá 1986, pp. 159- 212. 

Estado de Derecho y Control Judicial (Justicia Constitu-
cional, Contencioso-Administrativo y Amparo en Venezue-
la), Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid 
1987, 657 pp. 

Nuevas Tendencias en el Contencioso Administrativo en 
Venezuela, Cuadernos de la Cátedra de Derecho Adminis-
trativo Allan R. Brewer-Carías de la Universidad Católica 
Andrés Bello, N° 4, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 
1993, 238 pp. 

(En colaboración con Luis A. Ortiz-Álvarez), Las grandes 
decisiones de la Jurisprudencia Contencioso administrativa 
(1991-1996), Colección Jurisprudencia, Nº 4, Editorial Jurí-
dica Venezolana, Caracas 1996, 1.066 pp. 

La Justicia Contencioso-Administrativa, Tomo VII De Ins-
tituciones Políticas y Constitucionales, Universidad Católi-
ca del Táchira-Editorial Jurídica Venezolana, Caracas-San 
Cristóbal 1997, 613 pp. 
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Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribu-
nal Supremo de Justicia y los procesos y procedimientos 
constitucionales y contenciosos administrativos, Colección 
Textos Legislativos, N° 28, Editorial Jurídica Venezolana, 
Caracas 2004, 352 pp. 

Bases constitucionales del derecho administrativo y del 
proceso contencioso administrativo en República Domini-
cana, (En coautoría con Víctor Hernández-Mendible), Co-
lección Estudios de Derecho Administrativo, Volumen I, 
Asociación Dominicana de Derecho Administrativo, Edito-
rial EJV International, 2014, pp. 148. 

Lamentablemente, todo el esfuerzo y empeño en construir un 
sistema de justicia administrativa puesto por el Dr. Brewer-Carías y 
otros valiosos venezolanos y brillantes profesores inmigrantes como 
Moles Caubet y otros, se ha perdido, por ahora.  Afortunadamente 
Brewer-Carías, ha formado, eso si no se ha perdido, a un batallón de 
abogados, profesores, especialistas en estas áreas de derecho públi-
co que estamos haciendo esfuerzos enormes, y vamos terminar con 
éxito la encomienda de rescatar el estado de derecho.   
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SALUDO Y AGRADECIMIENTO 

Cordial saludo para todos nuestros amigos iberoamericanos que 
van a participar en estas especiales jornadas en homenaje a nuestro 
querido profesor y amigo Allan Brewer Carias con ocasión de sus 
80 años y toda una fructífera vida académica. Quiero también agra-
decer en esta oportunidad a FUNEDA y especialmente a la Doctora 
Belén que siempre ha sido tan generosa y atenta en invitarnos a par-
ticipar en estos eventos tanto en Venezuela como en otros lugares  
donde se hayan realizado; y también felicitar a la Fundación Uni-
versitas por haberse reinventado de lo presencial a lo remoto con 
tanto éxito, y haber apoyado este magnífico evento interespacial en 
el campus iberoamericano en este homenaje, y especialmente a mi 
querido amigo y ex alumno en la Universidad Católica del Táchira 
el Dr. Julio Pérez Graterol por haberme invitado a bordar  algún 
tema que tenga que ver con el profesor Brewer-Carías.  

PLANTEAMIENTO 

Es una tarea muy compleja ya que prácticamente ha abordado o 
ha tratado todos los temas de la ciencia jurídica y especialmente en 
el ámbito del derecho público. Por mi afinidad con él en muchos 
temas y especialmente por mi dedicación al derecho público y con-
cretamente en el derecho administrativo municipal, escogí decir 
unas palabras en este contexto, en un tema que es de mi predilec-
ción y que también sé que lo es en la preocupación, en el pensa-
miento y en la obra del maestro Allan Brewer Carias, cuyo  pensa-
miento sobre el municipalismo es una idea transversal  en todo el 
contexto de América que le ha preocupado al maestro Brewer y 



FUNDACIÓN DE ESTUDIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO (FUNEDA)

86 

concretamente sobre el fenómeno municipal en Venezuela que gira 
en torno a tres ideas fundamentales que son: el federalismo, la des-
centralización y el municipio. Son constantes en la obra del maestro 
Brewer y lo que hemos hecho para abordar estos minutos que va-
mos a compartir es dividir en tres etapas desde el punto de vista es-
pacial este comentario, este recuerdo de esta reflexión sobre la obra 
y el pensamiento del maestro Brewer al que adelante estaremos 
acompañando también en el homenaje que se le rendirá el día de su 
cumpleaños en Madrid. Por eso hemos dividido en tres etapas esta 
reflexión para referirnos a la evolución o digamos al pensamiento en 
la obra del maestro Brewer en el ámbito municipal y sobre todo en 
el contexto iberoamericano. Las etapas son las siguientes 1978 a 
1994 de 1995 a 2005 y de 2005 hasta hoy 2019. Lo hemos hecho de 
manera arbitraria un poco si se quiere caprichosa para enfocar este 
tema.  

PRIMERA ETAPA: 1978 1994 coincide con en la promulga-
ción de la primera Ley orgánica de régimen municipal en Venezue-
la, y con un hecho trascendental en la vida académica del profesor 
Brewer-Carías como es su nombramiento como Director del Institu-
to de derecho público de la Universidad central al que se dedicó en 
alma desde 1978 a 1988. Así, en todas sus actividades tiende a di-
vulgar estudiar y reflexionar sobre el fenómeno del derecho público 
y por supuesto del derecho municipal y del federalismo en ese eje 
central de su preocupación por el federalismo, la descentralización y 
el municipio. En el año 1976 ocurre un hecho especialmente tras-
cendente para el futuro del Derecho público en Venezuela y también 
para la labor editorial del profesor Brewer Carias que es la funda-
ción de la Editorial jurídica venezolana. Pero bueno nos centramos 
desde 1978 con la primera Ley de régimen municipal en la que de 
alguna manera del profesor Brewer ya tiene incidencia en su elabo-
ración, pero no notamos toda la huella de la profundidad de su pen-
samiento ya que en esta primera ley pues nos encontramos un muni-
cipio dependiente administrativamente del Distrito ampliamente 
criticado por el profesor Brewer en toda su obra. Hasta esa fecha 
como como vamos a ver, ya que lo que se pretendía y lo que todos 
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hemos defendido en Venezuela es un municipio autónomo, políti-
camente descentralizado administrativamente y que esté cerca de los 
ciudadanos. En el año 89 nos encontraremos una reforma en la se-
gunda Ley del régimen municipal durante la vigencia de la constitu-
ción de 1961 y en este periodo en el año 80 también el profesor 
Brewer funda la Revista de Derecho Público que tiene una trascen-
dencia fundamental en el desarrollo del Derecho administrativo, y 
del derecho municipal en Venezuela. En el año 1984 el profesor 
Brewer plasma sus ideas municipalistas en un trabajo que sirvió de 
piedra angular y de base para desarrollar todo su pensamiento en el 
ámbito municipal desde el contexto local venezolano y que ha tras-
cendido a través de la participación en diferentes eventos en diferen-
tes congresos en los que ha participado, especialmente en el mundo 
iberoamericano. Esa obra del Régimen municipal en Venezuela sir-
vió para que todos aquellos que estudiábamos en la época nos 
formáramos dentro del derecho administrativo municipal cuando 
estudiábamos en la universidad. Recuerdo que yo estudiaba cuarto 
año de derecho en esa en esa época, y nos sirvió de fuente para 
aproximarnos a lo que era el régimen municipal en Venezuela. En el 
año 85 publica un libro poco divulgado, poco conocido que se llama 
el Estado incomprendido, y curiosamente no lo publica la editorial 
jurídica sino editorial Vadell Hermanos de Valencia, Venezuela.  En 
este trabajo el profesor Brewer en el Estado incomprendido aborda 
pues temas vinculados al derecho público, al derecho administrativo 
y al municipio y concretamente se plantea ya la problemática que 
era grave en Venezuela de la centralización de la administración 
pública, de la centralización del poder y de la debilidad institucional 
de la administración pública municipal y por supuesto del munici-
pio. Esta obra si bien no ha resultado muy conocida dentro del con-
texto del pensamiento del maestro Brewer es un ensayo a mi modo 
de ver donde ya aparecen las claves de lo que es un pensamiento 
sobre la descentralización y el municipio en Venezuela. En el año 
1998 publica un trabajo importante con la editorial jurídica que tie-
ne que ver con las leyes y reglamentos para que lo que él denominó 
la Descentralización política de la federación. Este será el germen 
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de todo su trabajo como Ministro para la descentralización. En el 
año 88 publica los comentarios en la editorial jurídica a la Ley
orgánica de ordenación urbanística del año 1988 donde plasma un 
poco la reflexión, lo importante que es el urbanismo para la ciudad, 
lo importante que son las reglas y el respeto de la normativa jurídico 
municipal en el desarrollo de una Ciudad Ordenada que veremos 
que será una de sus publicaciones más importantes. En el año 1989 
se publica la nueva Ley de régimen municipal y en el año 1990  la 
Editorial Jurídica, coordinada por él, donde hace su primera 
aproximación a esta ley como los comentarios sobre la configura-
ción del nuevo poder público municipal, y que encontramos ya la 
separación de la dependencia administrativa del municipio del dis-
trito y alguno que otro elemento más importante para la descentrali-
zación municipal y para el logro de la autonomía municipal, aunque 
en realidad el municipio en palabras del maestro Brewer estuvo 
prácticamente dependiente del poder central en toda nuestra historia 
municipal a pesar de haber logrado algún pequeño avance en estas 
dos leyes. En el año 1992 dentro de su intenso ejercicio profesional 
como abogado litigante y defensor del orden jurídico municipal pu-
blica un trabajo que recoge su experiencia en uno de los casos más 
sonados que hubo en Venezuela en la época en materia de derecho 
urbanístico y es El caso del “Monstro De Los Palos Grandes” una 
obra publicada en 1992 y que nos sirvió a todos aquellos que nos 
dedicamos a estudiar el derecho para comprender desde el punto de 
vista de una decisión judicial la importancia de respetar la ordena-
ción urbanística y cuando hay proporción o desproporción de las 
autoridades municipales en esta materia y cuando debe actuar el 
poder judicial contencioso administrativo para poner orden en este 
tema. Viene ahora después de 1992 una época importantísima en la 
labor del profesor Brewer prestado a la administración pública en 
tareas de gobierno ya que en el año 1993 es designado como Minis-
tro de estado para la descentralización, en un periodo transitorio de 
nuestra democracia con el presidente Ramón J. Velázquez. El profe-
sor Brewer hace una labor titánica ya que en esos dos años del 93 al 
94 realiza toda una labor extraordinaria de lo que deberían ser las 
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bases, la arquitectura para la transformación del Estado y para lo-
grar ese fenómeno de aplicar verdaderamente lo que la Constitución 
había querido y lo que se aspiraba en esta historia política que tiene 
que ver con lograr una verdadera descentralización con un federa-
lismo adecuado y pertinente en un contexto en el cual el municipio 
fuera autónomo e independiente administrativamente del poder cen-
tral. Esta es una época de muchos vaivenes políticos y es una época 
de gran reflexión desde el punto de vista político y jurídico adminis-
trativo. El profesor Brewer se dedica en esta época de frente a abor-
dar lo que sería el futuro para el país en este contexto de la descen-
tralización y de producir toda la normativa jurídica necesaria: leyes, 
reglamentos, etc. El profesor Brewer nunca perdió su norte acadé-
mico, y elabora un informe como Memoria de su ministerio para 
presentar ante el Congreso. Este Informe sobre la Descentralización
es prácticamente un tratado de derecho de público en el que se estu-
dia el fenómeno de la descentralización, la federación y el munici-
pio y que se publica en ese año 1994. El profesor Brewer rodeándo-
se de diferentes especialistas en el área en diferentes áreas como la 
economía, derecho, geografía etc, logró una labor maravillosa que 
no fue continuada por cierto por su predecesor en el cargo el doctor 
José Guillermo Andueza.  Fueron momentos difíciles pero intensos 
en la consolidación del pensamiento municipalista y el pensamiento 
de descentralización del profesor Brewer, que repito quedó plasma-
do en este enorme documento de casi 700 páginas que tiene el in-
forme de estado para la descentralización. Es en esta primera época 
donde ya se ve la importancia que en el pensamiento y en la obra de 
Brewer tiene el régimen municipal. 

SEGUNDA ETAPA: 1995 a 2005. Esta segunda etapa la 
hemos escogido entre 1995, cuando sale del ministerio temporal de 
la descentralización y el 2005, porque el 2005 es el año en que en-
contrándose en Berlín dando una conferencia se entera de la noticia 
de que la Fiscalía o la Fiscal General de la República de la época, lo 
ha imputado por el fenómeno político desestabilizador denominado 
golpe de estado de aquella época y entonces ya no regresa más a 
Venezuela. No puede hacerlo ante el temor de una represalia brutal 
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desproporcionada e injusta e ilegal como como todos sabemos. Y 
así él lo ha defendido en todos los documentos y en todos los luga-
res donde ha asistido desde su no implicación y su inocencia en lo 
que se le imputaba. No puede regresar y establece su residencia en 
Nueva York, y empieza prácticamente en 2005 una época muy difí-
cil, pero entre 1995 y 2005 su pensamiento avanza. Es una época 
intensa. Publica un trabajo en la Editorial jurídica y nuestra cátedra 
Brewer de la Universidad Católica del Táchira. Un trabajo fenome-
nal que se llama Federalismo y municipalismo en la Constitución de 
1999. Este trabajo por supuesto tiene la huella de todo su pensa-
miento y de las anécdotas de los avatares y de las reflexiones jurídi-
co políticas que se debatieron en la Asamblea Nacional Constitu-
yente. Por ello ahora recordamos que el profesor Brewer fue Dipu-
tado independiente a la Asamblea Nacional Constituyente apoyado 
por casi todos los universitarios que estábamos activos en aquella 
época en el país. Como miembro de la Asamblea nacional constitu-
yente tuvo de primera mano una información de cuáles eran los in-
tereses a la hora de configurar constitucionalmente el municipio, lo 
que hemos denominado el municipio democrático. Se sintió impo-
tente al no haber podido plasmar sus ideas de un verdadero federa-
lismo una descentralización y un municipio autónomo e indepen-
diente administrativamente del poder central. El municipio pues no 
queda configurado como hubiera deseado, al igual que aquellos que 
nos hemos dedicado al estudio del fenómeno municipalista en el 
país ya que la consulta constituyente fue muy cerrada en este ámbito 
y se impuso la mayoría radical que ya conocemos. De todas mane-
ras, el municipio constitucional configurado en la constitución de 
1999 ha sido útil para el desarrollo del principio del pensamiento 
del federalismo y el municipalismo, aunque después como veremos 
ya en la época del 2005 o 2007 empieza la verdadera supresión de 
las potestades y de la autonomía del municipio. También en esta 
época publica el profesor Brewer un trabajo en la Editorial jurídica, 
es concretamente en el año 97 denominado Reflexiones sobre la 
organización territorial del estado en Venezuela, donde se aborda 
nuevamente el problema del municipio independiente tanto desde el 
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poder local, regional y del poder nacional lejano y grande en exten-
sión, lejos del ciudadano. Aquí lo que hace el profesor Brewer es un 
estudio sobre cómo era el municipio en la colonia, como el munici-
pio después pasa en el trayecto de la independencia y cómo aparece 
después ya en el siglo 20 reflejado en nuestras constituciones en la 
constitución de 1961 y en la constitución de 1999. En el año 2003 se 
publica un libro homenaje, el Libro Homenaje más importante y 
más completo que se ha hecho a mi modo de ver al profesor Brewer 
y a su obra que es el trabajo publicado por la editorial Civitas en 
Madrid en España y en el que tuvimos la oportunidad de participar 
con nuestro trabajo en este homenaje al profesor Brewer. Dedicado 
a la autonomía municipal en la constitución de 1999, que ha sido 
uno de los temas de reflexión de nuestro trabajo y nuestra investiga-
ción como así lo planteamos en el trabajo publicado posteriormente 
denominado Doscientos años de municipalismo en Venezuela que 
publicamos en el año 2010 y que fue apoyado precisamente por 
quien convoca este evento que es FUNEDA. En esta época también 
después de varios años en mora con la Constitución, en el año 2004 
después de una sentencia por todos conocida del Tribunal Supremo, 
Sala Constitucional ordena prácticamente a que se legislara de 
acuerdo a lo que establecía la constitución una nueva Ley del poder 
público municipal. Y efectivamente en el año 2004 se publica la 
Ley Orgánica del Poder Público Municipal que está vigente, con 
diversas reformas, y a la que el profesor Brewer también junto con 
otros interesantes estudiosos y académicos e interesados en el tema 
municipal destacando en ella a nuestro querido amigo Fortunato 
González el eterno Director del CIEPROL- centro iberoamericano 
estudios provinciales en la ULA-, dedica un libro. En esta publica-
ción se hace un análisis de lo que fue el producto de ese parto casi 
inconsulto que se hizo para la Ley Orgánica del Poder Público Mu-
nicipal, en el sentido de que no participamos ni la mayoría de los 
que nos dedicamos al derecho público, al derecho municipal en Ve-
nezuela. En el año 2006 publica el profesor Brewer un trabajo ex-
traordinario, interesantísimo, que se llama la Ciudad Ordenada, que 
se publica primero en España patrocinado por la Universidad Carlos 
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III de Madrid-Instituto Pascual Madoz. Después ha tenido diferentes 
ediciones. La Ciudad Ordenada es un estudio de lo que debe ser el 
orden jurídico urbanístico, además de una profunda investigación 
histórica sobre la planta de las ciudades iberoamericanas. Es por lo 
tanto una obra de un gran valor jurídico en el tema urbanístico. 

TERCERA ETAPA: 2005-2019. Y bueno en esta época llega 
el 2005 como les dije antes y empieza el exilio, ya no puede regre-
sar desde Berlín el profesor Brewer a Venezuela y pues práctica-
mente mucha gente se preguntaba qué pasaría con su labor acadé-
mica con su ímpetu, con su dedicación, con su pasión por el dere-
cho. Pues fenomenal, prácticamente desde que está en el exilio su 
proyección académica se duplicó por la cantidad de trabajos y re-
flexiones que sobre Venezuela desde la distancia ha seguido cons-
tantemente produciendo y que es del conocimiento público todas las 
diferentes publicaciones en el área de la destrucción del estado, en 
el área del valor de la democracia, en el área de la justicia, en el área 
de la valoración de lo que es el fenómeno autocrático, en el área de 
la difusión de lo que estaba pasando en Venezuela con el régimen 
político que actualmente dirige los destinos del país. Total, que ha 
sido un verdadero predicador del derecho público en la defensa de 
la democracia y el estado derecho, en toda América y especialmente 
por lo que pasa en Venezuela. Y así llegamos a lo que hemos de-
terminado la tercera época que la hemos arbitrariamente diseñado 
del 2005-2006 hasta hoy 2019. En estos 13 años donde hubo temas 
importantísimos en Venezuela, se produjo un jaque mate práctica-
mente al municipio constitucional por el poder político y al contro-
lar el parlamento se elaboraron unas leyes que prácticamente dieron 
la puntilla definitiva a la pérdida total de autonomía del municipio y 
hacerlo depender populistamente del poder central. En este contexto 
nace la Ley orgánica de los consejos comunales, un caballo de Tro-
ya que fue introducido para dinamitar el municipio. El profesor 
Brewer junto con otros expertos publican los Comentarios a la ley 
orgánica de los consejos comunales en el año 2010, haciendo un 
análisis de su ilegalidad e inconstitucionalidad en el contexto de la 
constitución de 1999 y los valores fundamentales del Estado dere-
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cho y la democracia. Después en el 2011 con la aparición de las de-
nominadas Leyes del poder popular y el estado comunal, también se 
hace un comentario importantísimo con un grupo de especialistas en 
este tema publicado también por la Editorial jurídica venezolana. 
Por lo tanto, el pensamiento del profesor Brewer desde el exilio en 
Nueva York se ha multiplicado, para siempre ser una voz de denun-
cia y de alerta sobre los diferentes estropicios políticos que ha hecho 
el poder público frente al municipio en Venezuela. También quiero 
recordar aquí su conferencia en el Congreso del Instituto Interna-
cional de Derecho Administrativo sobre la cuestión territorial en 
Iberoamérica que se celebró en el mes de marzo de 2019 en la Uni-
versidad de Salamanca bajo el título “La mutación de la federación 
en Venezuela donde se expone la destrucción del federalismo y del 
municipio en Venezuela. Como no pudo presentarla personalmente, 
ante su petición, tuve el honor de leerla y exponerla.  

Su asistencia a diferentes congresos, eventos, jornadas, semina-
rios por todo el mundo lo hacen un predicador del derecho público y 
concretamente de la defensa de la democracia y el estado de Dere-
cho en Venezuela y del derecho municipal y de la importancia de un 
municipio autónomo e independiente administrativamente. Recuer-
do el último celebrado en Guadalajara convocado por la Organiza-
ción iberoamericana de cooperación intermunicipal en el que tuve el 
honor y la oportunidad de participar también y compartir estas re-
flexiones, donde dimos voz a todo lo que ocurre en Venezuela en 
esta debacle jurídico institucional y la destrucción del estado y, por 
qué no decirlo también, de la sociedad.  

Esta es mi reflexión, ésta es mi descripción de la obra y el pen-
samiento en el ámbito municipal del profesor Brewer a quien le 
guardamos un gran respeto, admiración, un gran cariño y agradeci-
miento por todo lo que ha aportado como faro rector para el mundo 
jurídico iberoamericano. 

Madrid, noviembre de 2019 

. 





Profesor, Universidad Central de Venezuela y Universidad Católica 
Andrés Bello. Máster en Argumentación Jurídica mención Sobresa-

liente, Universidad de Alicante, España. Experto en Fiscalidad 
Internacional, Universidad de Santiago de Compostela, España. 
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1.  Introducción: agradecimiento y plan de trabajo 

Primero que nada, mi agradecimiento a la Fundación Estudios 
de Derecho Administrativo (FUNEDA), específicamente a la Dra. 
Belén RAMÍREZ y a la Fundación Universitas, encabezada por el Dr. 
Julio PÉREZ, por sus amables invitaciones para participar en este 
sentido e importante homenaje a los 80 años del Profesor y Maestro 
Allan Randolph BREWER-CARÍAS.
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El tema que se abordará en este trabajo es el correspondiente a 
los derechos del contribuyente en el procedimiento de determina-
ción tributaria, habida cuenta la marcada influencia que ha repre-
sentado la obra de BREWER-CARÍAS en el Derecho público en gene-
ral y en la teoría del procedimiento administrativo en particular1, así 
como en relación a las aplicaciones que desde el mismo se pueden 
trasladar al procedimiento de determinación tributaria.

Es sabido que son muchas las formas de estudiar y enfocar los 
derechos del contribuyente en el marco del procedimiento de deter-
minación tributaria. No pocas han sido las propuestas en doctrina de 
cómo abordarlos de la mejor manera –metodológicamente hablan-
do–, consistiendo nuestra propuesta en hacerlo a partir de la siste-
matización y organización de estos derechos con base en las fases 
esenciales del procedimiento de determinación tributaria, que no 
hacen más que seguir las etapas esenciales de cualquier y todo pro-
cedimiento administrativo, lo cual haremos principalmente siguien-
do –en forma– un importante estudio que en Venezuela publicó 
hace algún tiempo Alberto BLANCO-URIBE

2, en el que sistematiza y 
organiza –a propósito del procedimiento de fiscalización tributaria–
los derechos del contribuyente, y luego de algunas investigaciones 
que hemos tenido la oportunidad de preparar sobre este tema3, nos 

                                                           

1  Entre tantos, vid. BREWER-CARÍAS, Allan R., Principios del procedimiento 
administrativo, Civitas, Madrid, 1990; BREWER-CARÍAS, Allan R., El Dere-
cho administrativo y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 
Principios del procedimiento administrativo, Editorial Jurídica Venezolana, 
Colección Estudios Jurídicos Nº 16, Caracas, 2002; y BREWER-CARÍAS,
Allan R., Principios del procedimiento administrativo en América Latina,
Legis Editores, Bogotá, 2003. 

2  Al respecto, vid. BLANCO-URIBE, Alberto, «Hacia un estatuto del contribu-
yente durante la fiscalización», en PARRA ARANGUREN, Fernando (Edit.), 
Ensayos de Derecho administrativo. Libro Homenaje a Nectario Andrade 
Labarca, vol. I, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2004, p. 111-153. 

3  Entre otras, vid. ABACHE CARVAJAL, Serviliano, «La determinación de la 
obligación tributaria», en SOL GIL, Jesús, PALACIOS MÁRQUEZ, Leonardo, 
DUPOUY MENDOZA, Elvira y FERMÍN, Juan Carlos (Coords.), Manual Vene-
zolano de Derecho Tributario, tomo I, Asociación Venezolana de Derecho 
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parece que ésta es una de las mejores formas para plantear y des-
arrollar esta carta, si se quiere, de derechos que puede ejercer el 
contribuyente durante el procedimiento de determinativo. 

Para cerrar esta breve introducción, el plan de trabajo está es-
tructurado como sigue: se abordará –sintéticamente– la noción del 
procedimiento administrativo, para entrar en el procedimiento de 
determinación tributaria y, seguidamente, desarrollar los derechos 
del contribuyente a propósito de cada una de las fases de dicho pro-
cedimiento. 

2. Noción del procedimiento administrativo y del procedimien-
to de determinación tributaria 

Entrando entonces en una aproximación a la noción del proce-
dimiento administrativo, para luego entrar en el procedimiento de 
determinación tributaria, una de las definiciones que siempre nos ha 
llamado la atención, especialmente cuando se aborda el tema de los 
derechos de los administrados o, en este caso, los derechos del con-
tribuyente, es la que propone Agustín GORDILLO, en los términos 
siguientes: «definimos al procedimiento administrativo como la par-
te del derecho administrativo que estudia las reglas y principios que 
rigen la intervención de los interesados en la preparación e impug-
nación de la voluntad administrativa»4. Siempre nos ha parecido 
particularmente importante la definición que propone el catedrático 
argentino porque pone el acento –precisamente– en la participación
del individuo, no en la actuación de la administración sino en la que 
corresponde al administrado durante el íter procedimental que tiene 

                                                           

Tributario, Caracas, 2013, p. 460-487; y ABACHE CARVAJAL, Serviliano, 
«La potestad fiscalizadora», en SOL GIL, Jesús, PALACIOS MÁRQUEZ, Leo-
nardo, DUPOUY MENDOZA, Elvira y FERMÍN, Juan Carlos (Coords.), Ma-
nual Venezolano de Derecho Tributario, tomo I, Asociación Venezolana de 
Derecho Tributario, Caracas, 2013, p. 544-578. 

4  GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho administrativo, tomo 2, Funda-
ción Estudios de Derecho Administrativo - Fundación de Derecho Adminis-
trativo Buenos Aires, 1ª edición venezolana, Caracas, 2001, p. IX-7. 
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lugar a propósito de la relación jurídica que se genera entre adminis-
tración y administrado. 

En este sentido, es importante tener en cuenta la concepción del 
procedimiento administrativo –y del procedimiento de determina-
ción tributaria– conforme con la cual se le caracteriza como una 
doble garantía, tanto en relación a la legalidad administrativa, cuan-
to en lo que a los derechos del administrado –y contribuyente– se 
refiere. Esto nos abre el paso, entonces, para entrar propiamente en 
la noción estándar del procedimiento de determinación de la obliga-
ción tributaria. 

El procedimiento de determinación de la obligación tributaria 
consiste –siguiendo un poco la teoría del procedimiento administra-
tivo– en ese acto, etapas o serie de fases que tienen lugar encamina-
dos a declarar o constituir, dependiendo de la teoría sobre la natura-
leza jurídica que se siga o positivamente se le reconozca5, la exis-
tencia de la obligación tributaria –o su inexistencia– y, en caso exis-
tir, fijar su cuantía, siendo palpable que los aspectos definitorios de 
la determinación se centran en el qué –hay o no hay obligación tri-
butaria– y, en caso de haberla, en el monto de esa obligación, es 
decir, el cuánto.

                                                           

5  Para una sistematización de nuestra posición en relación a la naturaleza 
jurídica del acto determinativo, vid. ABACHE CARVAJAL, Serviliano, «La 
solución determinativa tributaria. Su naturaleza jurídica en cuatro argumen-
tos», en LOUZA SCOGNAMIGLIO, Laura y ABACHE CARVAJAL, Serviliano 
(Coords.), El mito de la presunción de legitimidad del acto administrativo y 
la tutela judicial en el contencioso tributario. Una discusión sobre la obra 
de Serviliano Abache Carvajal, intitulada La atipicidad de la “presunción”
de legitimidad del acto administrativo y la carga de la prueba en el proceso 
tributario, galardonada con el premio de la Academia de Ciencias Políticas 
y Sociales 2012-2013, Fundación Estudios de Derecho Administrativo - 
Editorial Jurídica Venezolana, Colección Estudios Jurídicos Nº 113, Cara-
cas, 2016, p. 205-234; y ABACHE CARVAJAL, Serviliano, «Las razones de la 
determinación tributaria. Repensando su naturaleza jurídica desde la teoría 
general y filosofía del Derecho», en RUIZ LÓPEZ, Domingo (Coord.), Facul-
tades de las autoridades fiscales, Academia Mexicana de Derecho Fiscal, 
Ciudad de México, 2018, p. 529-564. 



JORNADA ACADÉMICA EN HOMENAJE AL PROFESOR ALLAN R. BREWER- CARÍAS – 80 AÑOS

101 

Es apreciable, entonces, que el procedimiento de determinación 
es el procedimiento por antonomasia o por excelencia del Derecho 
tributario, precisamente porque está encaminado a precisar si, en 
efecto, nace para el contribuyente la obligación de fondo, si tiene o 
no que pagar algún tributo y, en caso de haberse generado dicha 
obligación, el monto de la misma. Es por lo anterior, que se justifica 
la propuesta metodológica de identificar, estudiar y analizar los de-
rechos del contribuyente en cada una de las etapas o fases del medu-
lar procedimiento de determinación de la obligación tributaria, co-
mo pretendemos hacerlo en seguida. 

En este sentido resulta importante precisar que, como es sabido, 
son muchos los derechos que puede ejercer el contribuyente durante 
la actuación determinativa de la Administración Tributaria6. Por 
ello, los derechos que comentaremos no representan –ni mucho me-
nos– una lista exhaustiva ni cerrada de los mismos, apenas algunos 
de los que nos parecen que gozan de la mayor importancia en el de-
sarrollo del íter procedimental determinativo y son comunes a va-
rios ordenamientos tributarios latinoamericanos.  

3. Derechos del contribuyente en la fase de inicio del procedi-
miento de determinación 

3.1.  Derecho a ser notificado del inicio del procedimiento 
determinativo y a ser informado de los derechos que 
puede ejercer el contribuyente durante el mismo 

En primer lugar, al igual que ocurre en el procedimiento admi-
nistrativo en general, el contribuyente tiene derecho a ser notificado 

                                                           

6  Al respecto, vid. FRAGA PITTALUGA, Luis, La defensa del contribuyente 
frente a la Administración tributaria, Fundación Estudios de Derecho Ad-
ministrativo, Caracas, 1998, p. 27-82; y FRAGA PITTALUGA, Luis, «Las ga-
rantías formales de los contribuyentes en la Constitución de 1999», en CA-

RRILLO BATALLA, Tomás E. (Dir.), La tributación en la Constitución de 
1999, Foro Nacional de Ciencias Económicas - Academia de Ciencias Polí-
ticas y Sociales - Banco Central de Venezuela - Asociación Venezolana de 
Derecho Tributario - Asociación Venezolana de Derecho Financiero - Cole-
gio de Economistas de Venezuela, Caracas, 2001, p. 45-78. 
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del inicio del procedimiento y a ser informado de los derechos que 
puede ejercer durante la determinación que llevará a cabo la Admi-
nistración Tributaria.  

Es importante mencionar que la relevancia de la que goza este 
derecho se evidencia, por ejemplo, de su reconocimiento por el Ins-
tituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT) en la Carta 
de Derechos y Garantías del Contribuyente publicada en noviembre 
de 20187, durante las XXX Jornadas ILADT celebradas en Monte-
video, Uruguay, con lo que se pone de relieve la trascendencia que 
tiene no sólo en teoría y no únicamente en la práctica venezolana, 
sino en el foro latinoamericano sobre el inicio y apertura del proce-
dimiento de determinación con su debida notificación y, con ello, 
hacerle saber al contribuyente que está siendo sujeto de un procedi-
miento determinativo en el cual, en definitiva, se puede declarar la 
existencia de una obligación tributaria y, en caso de su existencia, 
cuantificar la misma. 

Este derecho goza de la mayor importancia –entre otra razones–
porque es una manifestación o concreción específica del derecho a 
la defensa, en la medida que no le sería posible al contribuyente de-
fenderse y participar en un procedimiento administrativo tributario 
de primer grado o constitutivo, mediante el cual se está formando la 
voluntad administrativa, si no conoce que es parte del mismo. O lo 
que es lo mismo, la pregunta sería, ¿cómo pudiera participar el con-
tribuyente en la determinación que ejecuta la Administración Tribu-
taria, si no está enterado que es sujeto de dicho procedimiento de-
terminativo? 

De manera tal que este primer derecho, al igual que el inicio 
formal del procedimiento mismo, abre la puerta para el eventual 
ejercicio de los demás derechos que tanto en la fase de iniciación –
como en las posteriores fases de sustanciación y terminación, como 
lo veremos–, puede ejercer el contribuyente. 

                                                           

7  http://iladt.org/FrontEnd/docs/Carta_Derechos_Contribuyente_ILADT_ 
aprobada_y_Presentacion.pdf 
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El derecho en comentarios tiene especial importancia en Vene-
zuela en los distintos íter procedimentales que regula el Código 
Orgánico Tributario8 para ejercer la función de determinación, e. g.
los procedimientos de fiscalización y verificación, particularmente 
en el último nombrado. En efecto, en el denominado «procedimien-
to de verificación tributaria» goza del mayor peso este derecho, en 
la medida que no son pocas las verificaciones que se «inician» al 
margen de la debida notificación al contribuyente que está siendo 
sujeto de este «procedimiento»; o lo que es igual, se «inician» e, 
inclusive, se «sustancian» a espaldas del contribuyente, razón por la 
cual desde hace bastante tiempo han recibido la denominación de 
«reparos de escritorio»9, precisamente porque los reparos eventual-

                                                           

8  Publicado en Gaceta Oficial Nº 6.152 Extraordinario, 18 de noviembre de 
2014. Allende las críticas que pueden formularse contra el Código Orgánico 
Tributario de 2014, entre otras razones, por haberse dictado mediante un 
Decreto-Ley (vid. ABACHE CARVAJAL, Serviliano, «El derecho a la legali-
dad tributaria del contribuyente: una cuestión de libertad y propiedad priva-
da», en ESPINOSA BERECOCHEA, Carlos (Coord.), Derechos de los contri-
buyentes, Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Ciudad de México, 2019, 
p. 31-70), debemos precisar que mientras se preparó este trabajo, la deno-
minada «Asamblea Nacional Constituyente» dictó una «reforma» de dicho 
Código (publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 
6.507 Extraordinario, 29 de enero de 2020), la cual, debido a la inexistencia 
jurídica de las pretendidas «tipologías normativas» que emana («leyes cons-
titucionales», «decretos constituyentes», etc.) y por razón de su patente in-
constitucionalidad por violación del principio de reserva legal tributaria 
(vid. FRAGA PITTALUGA, Luis, «Algunos comentarios sobre la reforma del 
Código Orgánico Tributario de 2020», en www.fragapittaluga.com.ve), la 
misma no es tomada en cuenta en esta investigación para la cita de las nor-
mas referidas del Código Orgánico Tributario. Sobre ésta y tantas otras con-
sideraciones que demuestran la abierta inconstitucionalidad de la «Asam-
blea Nacional Constituyente» y de sus «actos», vid. BREWER-CARÍAS, Allan 
R., y GARCÍA SOTO, Carlos (Comp.), Estudios sobre la Asamblea Nacional 
Constituyente y su inconstitucional convocatoria en 2017, Editorial Jurídica 
Venezolana - Editorial Temis, Caracas, 2017, in totum.

9  Al respecto, vid. RAMÍREZ VAN DER VELDE, Alejandro, «Los procedimien-
tos administrativos en el nuevo Código Orgánico Tributario», en SOL GIL,
Jesús (Coord.), Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001,
Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002, p. 555-595.  
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mente levantados con ocasión de su «sustanciación» los materializa 
el funcionario fiscal actuante desde la propia sede de la Administra-
ción Tributaria, es decir, no se traslada a la sede del contribuyente 
para siquiera notificarlo del inicio y formal apertura del procedi-
miento, para con ello hacerlo parte en la sustanciación del mismo, 
sino que todo esto ocurre en las oficinas de la Administración en 
total desconocimiento del contribuyente, con todas las críticas que 
esto ha generado10.

                                                           

10  Sobre este tema, nuestras consideraciones en: ABACHE CARVAJAL, Servi-
liano, «Regulación, incongruencias e inconstitucionalidad del procedimien-
to de verificación tributaria del Código Orgánico Tributario de 2001», Re-
vista de Derecho Tributario, Nº 111, Asociación Venezolana de Derecho 
Tributario, Caracas, 2006, p. 227-280; ABACHE CARVAJAL, Serviliano, «La 
responsabilidad patrimonial del Estado “administrador, juez y legislador” 
tributario venezolano. Especial referencia al paradigmático caso del proce-
dimiento de verificación» (Relatoría Nacional - Venezuela), Memorias de 
las XXV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, tomo II, Abe-
ledo Perrot - Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario - Instituto 
Colombiano de Derecho Tributario, Buenos Aires, 2010, p. 343-367; ABA-

CHE CARVAJAL, Serviliano, «Praxis (administrativa y judicial) en torno al 
procedimiento de verificación tributaria: estado actual», Anuario de Dere-
cho Público, Nº 3, Fundación Estudios de Derecho Administrativo, Caracas, 
2010, p. 401-417; ABACHE CARVAJAL, Serviliano, «La ley como parámetro 
evaluativo en el test de constitucionalidad y el derecho humano a la defensa 
en materia tributaria. Comentario crítico a la sentencia Nº 00531/2011», 
Cátedra Libre de Derechos Humanos UCV, abril 2012, en 
http://clvddhhucv.wordpress.com/; ABACHE CARVAJAL, Serviliano, «Tras 
la justicia fiscal. Análisis jurisprudencial del derecho a la defensa en el pro-
cedimiento tributario venezolano», en LOUZA SCOGNAMIGLIO, Laura (Co-
ord.), Justicia tributaria, tomo IV, Academia de Ciencias Políticas y Socia-
les - Acceso a la Justicia - Fundación Estudios de Derecho Administrativo - 
Universidad Metropolitana, Colección Estado de Derecho, Caracas, 2012, p. 
39-79; ABACHE CARVAJAL, Serviliano, «La verificación a los 30 años de 
codificación tributaria en Venezuela. Crónica de un sinsentido legislativo, 
administrativo y jurisprudencial», en GARCÍA PACHECO, Ingrid (Coord.), 30 
años de la codificación del Derecho tributario venezolano. Memorias de las 
XI Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario, tomo II, Asociación Ve-
nezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2012, p. 99-144; y ABACHE CAR-

VAJAL, Serviliano, «El procedimiento de verificación de declaraciones y 
cumplimiento de deberes formales», en SOL GIL, Jesús, PALACIOS 
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En doctrina se ha cuestionado si podría calificarse como un 
«procedimiento» administrativo-tributario, en este caso de determi-
nación tributaria, aquél en el que están ausentes, por los menos, dos 
de las tres fases fundamentales de cualquier y todo procedimiento 
administrativo, como serían la notificación de su inicio y la (verda-
dera) sustanciación del mismo por falta de participación del contri-
buyente que desconoce la existencia misma del procedimiento. En 
nuestra opinión, pareciera que el denominado «procedimiento de 
verificación tributaria» no puede –por la razón apuntada– calificarse 
como un «procedimiento administrativo», en los términos que lo 
hemos precisado en el pasado11.

3.2.  Derecho a la apertura del expediente determinativo y a 
su acceso 

Por otro lado, tenemos el derecho a la apertura del expediente 
determinativo y a su acceso, que no es más que una aplicación dire-
cta de la teoría del procedimiento administrativo y que, como es 
sabido, el mismo se concreta en todas las fases del procedimiento en 
tanto que el expediente administrativo no es más que la vis física del 
procedimiento mismo, como lo explica ENTRENA CUESTA

12.

De manera tal que, todas las eventuales alteraciones que expe-
rimente el expediente administrativo-determinativo se pueden tra-
ducir en afectaciones al procedimiento mismo, pudiendo incluso 
incurrirse en vicios de nulidad absoluta del acto de determinación 
resultante del mismo como, por ejemplo, el establecido en el artícu-
lo 250, numeral 413 del Código Orgánico Tributario, que no es más 

                                                           

MÁRQUEZ, Leonardo, DUPOUY MENDOZA, Elvira y FERMÍN, Juan Carlos 
(Coords.), Manual Venezolano de Derecho Tributario, tomo I, Asociación 
Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2013, p. 579-591. 

11  Al respecto, vid. ABACHE CARVAJAL, Serviliano, «Regulación…» cit., p. 
248-251. 

12  Cf. ENTRENA CUESTA, Rafael, Curso de Derecho administrativo, vol. I/1, 
Editorial Tecnos, 12ª edición, Madrid, 1998, p. 237. 

13  Artículo 250, numeral 4 del Código Orgánico Tributario de 2014: «Los 
actos de la Administración Tributaria serán absolutamente nulos en los si-
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que la versión tributaria del artículo 19, numeral 414 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos15, esto es, el vicio de 
nulidad absoluta por omisión del procedimiento legalmente estable-
cido.

4. Derechos del contribuyente en la fase de sustanciación del 
procedimiento de determinación 

4.1.  Derecho al ejercicio racional y proporcionado por par-
te de la Administración Tributaria de sus facultades 
determinativas 

Entrando en lo que serían los derechos del contribuyente en la 
fase de sustanciación del procedimiento de determinación de la 
obligación tributaria, tenemos en primer lugar el derecho al ejerci-
cio racional y proporcionado por parte de la Administración Tribu-
taria de sus facultades determinativas. En este sentido, las faculta-
des determinativas de la Administración Tributaria (artículos 
131.216, 13717 y 13818 del Código Orgánico Tributario), si bien son 
amplias, no son ilimitadas.  

                                                           

guientes casos:// (…) 4. Cuando hubieren sido dictados por autoridades ma-
nifiestamente incompetentes, o con presidencia total y absoluta del proce-
dimiento legalmente establecido».  

14  Artículo 19, numeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrati-
vos: «Los actos de la administración serán absolutamente nulos en los si-
guientes casos: (…) Cuando hubieren sido dictados por autoridades mani-
fiestamente incompetentes, o con prescindencia total y absoluta del proce-
dimiento legalmente establecido».

15  Publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 2.818 Extra-
ordinario, 1º de julio de 1981. 

16  Artículo 131 numeral 2 del Código Orgánico Tributario: «La Administra-
ción Tributaria tendrá las facultades, atribuciones y funciones que establez-
can la Ley de la Administración Tributaria y demás leyes y reglamentos, y 
en especial:// (…) 2. Ejecutar los procedimientos de verificación, y de fisca-
lización y determinación, para constatar el cumplimiento de las leyes y de-
más disposiciones de carácter tributario por parte de los sujetos pasivos del 
tributo».  
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17  Artículo 137 del Código Orgánico Tributario: «La Administración Tributa-
ria dispondrá de amplias facultades de fiscalización y determinación para 
comprobar y exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pudien-
do especialmente:// 1. Practicar fiscalizaciones las cuales se autorizarán a 
través de providencia administrativa. Estas fiscalizaciones podrán efectuarse 
de manera general sobre uno o varios períodos fiscales, o de manera selecti-
va sobre uno o varios elementos de la base imponible.// 2. Realizar fiscali-
zaciones en sus propias oficinas, a través del control de las declaraciones 
presentadas por los contribuyentes y responsables, conforme al procedi-
miento previsto en este Código, tomando en consideración la información 
suministrada por proveedores o compradores, prestadores o receptores de 
servicios, y en general por cualquier tercero cuya actividad se relacione con 
la del contribuyente o responsable sujeto a fiscalización.// 3. Exigir a los 
contribuyentes, responsables y terceros la exhibición de su contabilidad y 
demás documentos relacionados con su actividad, así como que proporcio-
nen los datos o informaciones que se le requieran con carácter individual o 
general.// 4. Requerir a los contribuyentes, responsables y terceros que 
comparezcan ante sus oficinas a dar contestación a las preguntas que se le 
formulen o a reconocer firmas, documentos o bienes.// 5. Practicar avalúo o 
verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte, en 
cualquier lugar del territorio de la República Bolivariana de Venezuela.// 6. 
Recabar de los funcionarios o empleados públicos de todos los niveles de la 
organización política del Estado, los informes y datos que posean con moti-
vo de sus funciones.// 7. Retener y asegurar los documentos revisados du-
rante la fiscalización, incluidos los registrados en medios magnéticos o si-
milares, y tomar las medidas necesarias para su conservación. A tales fines 
se levantará un acta en la cual se especificarán los documentos retenidos.// 
8. Requerir copia de la totalidad o parte de los soportes magnéticos, así co-
mo información relativa a los equipos y aplicaciones utilizados, característi-
cas técnicas del hardware o software, sin importar que el procesamiento de 
datos se desarrolle con equipos propios o arrendados, o que el servicio sea 
prestado por un tercero.// 9. Utilizar programas y utilidades de aplicación en 
auditoría fiscal que faciliten la obtención de datos contenidos en los equipos 
informáticos de los contribuyentes o responsables, y que resulten necesarios 
en el procedimiento de fiscalización y determinación.// 10. Adoptar las me-
didas administrativas necesarias para impedir la destrucción, desaparición o 
alteración de la documentación que se exija conforme las disposiciones de 
este Código, incluidos los registrados en medios magnéticos o similares, así 
como de cualquier otro documento de prueba relevante para la determina-
ción de la Administración Tributaria, cuando éste se encuentre en poder del 
contribuyente, responsable o tercero.// 11. Requerir informaciones de terce-
ros relacionados con los hechos objeto de la fiscalización, que en el ejerci-
cio de sus actividades hayan contribuido a realizar o hayan debido conocer, 
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así como exhibir documentación relativa a tales situaciones, y que se vincu-
len con la tributación.// 12. Practicar inspecciones y fiscalizaciones en los 
locales y medios de transporte ocupados o utilizados a cualquier título por 
los contribuyentes o responsables. Para realizar estas inspecciones y fiscali-
zaciones fuera de las horas hábiles en que opere el contribuyente o en los 
domicilios particulares, será necesario orden judicial de allanamiento de 
conformidad con lo establecido en las leyes especiales, la cual deberá ser 
decidida dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de solicitada, habi-
litándose el tiempo que fuere menester para practicarlas.//13. Requerir el 
auxilio del Resguardo Nacional Tributario o de cualquier fuerza pública 
cuando hubiere impedimento en el desempeño de sus funciones y ello fuere 
necesario para el ejercicio de las facultades de fiscalización.// 14. Tomar po-
sesión de los bienes con los que se suponga fundadamente que se ha come-
tido ilícito tributario, previo el levantamiento del acta en la cual se especifi-
quen dichos bienes.// 15. Adoptar las medidas cautelares conforme a las 
disposiciones de este Código». 

18  Artículo 138 del Código Orgánico Tributario: «Para la conservación de la 
documentación exigida con base en las disposiciones de este Código, y de 
cualquier otro elemento de prueba relevante para la determinación de la 
obligación tributaria, se podrán adoptar las medidas administrativas que es-
time necesarias la Administración Tributaria a objeto de impedir su desapa-
rición, destrucción o alteración. Las medidas habrán de ser proporcionales 
al fin que se persiga.// Las medidas podrán consistir en la retención de los 
archivos, documentos o equipos electrónicos de procesamiento de datos que 
pueda contener la documentación requerida. Las medidas así adoptadas se 
levantarán si desaparecen las circunstancias que las justificaron.// Parágrafo 
Único. Los funcionarios encargados de la fiscalización podrán retener la 
contabilidad o los medios que la contengan por un plazo no mayor de treinta 
(30) días continuos, cuando ocurra uno de los siguientes supuestos:// 1. El 
contribuyente o responsable, sus representantes o quienes se encuentren en 
el lugar donde se practique la fiscalización, se nieguen a permitir la fiscali-
zación o el acceso a los lugares donde ésta deba realizarse, así como se nie-
guen a mantener a su disposición la contabilidad, correspondencia o conte-
nido de cajas de seguridad u obstaculicen en cualquier forma la fiscaliza-
ción.// 2. No se hubieren registrado contablemente las operaciones efectua-
das por uno (1) o más períodos, en los casos de tributos que se liquiden en 
períodos anuales, o en dos (2) o más períodos, en los casos de tributos que 
se liquiden por períodos menores al anual.// 3. Existan dos o más sistemas 
de contabilidad con distinto contenido.// 4. No se hayan presentado dos o 
más declaraciones, a pesar de haber sido requerida su presentación por la 
Administración Tributaria.// 5. Se desprendan, alteren o destruyan los sellos, 
precintos o marcas oficiales, colocados por los funcionarios de la Adminis-



JORNADA ACADÉMICA EN HOMENAJE AL PROFESOR ALLAN R. BREWER- CARÍAS – 80 AÑOS

109 

Su ejercicio, en constitucional interpretación de los principios 
que informan el procedimiento administrativo, debe obligatoriamen-
te ser motivado, racional y proporcionado. Evidentemente este dere-
cho –que habla por sí solo– se traduce en la proscripción de la even-
tual arbitrariedad de la actividad determinativa y, por vía de conse-
cuencia, en una concreción del respeto a la legalidad administrativa. 
Su importancia es tal, que el mismo también encuentra expresa re-
gulación en la Carta de Derechos y Garantías del Contribuyente del
ILADT, específicamente en el número 4719 del catálogo que ésta 
regula.   

4.2.  Derecho a que toda actuación determinativa se lleve a 
cabo en días y horas hábiles 

En segundo lugar, se encuentra el derecho a que toda actuación 
determinativa se lleve a cabo en días y horas hábiles. Los artículos 
16220 y 17521 del Código Orgánico Tributario establecen la obliga-

                                                           

tración Tributaria, o se impida por medio de cualquier maniobra que se lo-
gre el propósito para el que fueron colocados.// 6. El contribuyente o res-
ponsable se encuentre en huelga o en suspensión de labores.// En todo caso, 
se levantará acta en la que se especificará lo retenido, continuándose el ejer-
cicio de las facultades de fiscalización en las oficinas de la Administración 
Tributaria. Finalizada la fiscalización o vencido el plazo señalado en el en-
cabezamiento de este Parágrafo, deberá devolverse la documentación rete-
nida, so pena de la responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicio que 
ocasione la demora en la devolución. No obstante, dicho plazo podrá ser 
prorrogado por un período igual, mediante resolución firmada por el supe-
rior jerárquico del funcionario fiscal actuante.// En el caso que la documen-
tación incautada sea imprescindible para el contribuyente o responsable, 
éste deberá solicitar su devolución a la Administración Tributaria, quien or-
denará lo conducente previa certificación de la misma, a expensas del con-
tribuyente o responsable». 

19  Derecho Nº 47 de la Carta de Derechos y Garantías del Contribuyente del 
ILADT: «Derecho a la interdicción de la indefensión, que requiere garanti-
zar el derecho de defensa y a ser oído en todos los supuestos en que la Ad-
ministración se proponga adoptar un acto capaz de producir efectos relevan-
tes en la esfera jurídica del destinatario».  

20  Artículo 162 del Código Orgánico Tributario: «Las actuaciones de la Admi-
nistración Tributaria y las que se realicen ante ella, deberán practicarse en 
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ción en cabeza de la Administración Tributaria de practicar sus ac-
tuaciones (y, dentro de éstas, sus notificaciones) en días y horas 
hábiles, de ahí que los sujetos pasivos tengan correlativamente el 
derecho a no atender dichas actuaciones en días y horas inhábiles.  

Aquí sale a colación nuevamente –y es oportuno traerlo como 
caso paradigmático de lo que pueda ocurrir en relación a este dere-
cho–, el denominado «procedimiento» de verificación tributaria a 
propósito de la pena de clausura de establecimientos. Si bien esta 
tipología de sanción se identifica por su naturaleza con los procedi-
mientos penales-tributarios22 o sancionatorios, no es menos cierto 
que es importante que se tenga en cuenta que en Venezuela, y en no 
pocas legislaciones latinoamericanas, la regulación de los cauces 
procedimentales tipo fiscalización y verificación gozan de una revi-
sable doble naturaleza o naturaleza mixta, es decir, son tanto pro-
cedimientos determinativos de la obligación tributaria como pena-
les-tributarios.

Por esta razón, resulta de la mayor importancia delimitar y dis-
tinguir analíticamente cuáles derechos puede ejercer el contribuyen-
te en un procedimiento determinativo, por oposición a los que tiene 
a su disposición en un procedimiento penal-tributario, precisamente 
atendiendo la disímil naturaleza de los mismos; pero cuando la refe-
rida naturaleza mixta o híbrida tiene lugar en alguno de estos proce-
dimientos, por ejemplo, el de fiscalización, entonces se torna más 
compleja la cuestión.  

Este tema –y sus implicaciones– fue abordado en las XX Jorna-
das del Instituto Latinoamericano Derecho Tributario celebradas en 

                                                           

días y horas hábiles, sin perjuicio de las habilitaciones que autorice la Ad-
ministración Tributaria de conformidad con las leyes y reglamentos».  

21 Artículo 175 del Código Orgánico Tributario: «Las notificaciones se practi-
cará en días y horas hábiles. Si fueran efectuadas en día inhábil se enten-
derán practicadas el primer día hábil siguiente».

22  Al respecto, vid. WEFFE H., Carlos E., Garantismo y Derecho penal tributa-
rio en Venezuela, Globe, Caracas, 2010, p. 415-441. 
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Salvador de Bahía, Brasil, en el año 200023, siendo relevante vincu-
larlo con el derecho a que las actuaciones determinativas tengan 
lugar en días y horas hábiles, si se tiene en cuenta la cuestionable 
práctica –que por mucho tiempo llevó a cabo la Administración Tri-
butaria– de imponer las sanciones de clausura en aplicación de pro-
cedimientos de verificación los días viernes en la tarde, por lo que si 
la misma tenía una duración de, por ejemplo, 48 horas, y era im-
puesta fuera de horas –y, por vía de consecuencia, días– hábiles, 
inclusive fuera de las horas de despacho judicial, entonces se tra-
ducía en que automática y forzosamente la sanción se consumaría 
por la imposibilidad material del contribuyente de impugnarla ante 
un tribunal a través de un recurso de amparo durante el fin de sema-
na, y sólo sería el próximo día hábil y de despacho, entiéndase, el 
lunes inmediato siguiente, que pudiera actuar procesalmente, luego 
de haber sido aplicada, ejecutada y terminad la misma.  

Con el ejemplo anterior, que es uno de los tantos que en la 
práctica han tenido lugar, se evidencia la importancia de que la Ad-
ministración actúe –siempre– en horas y días hábiles, así como de 
manera racional, en respeto de los derechos del contribuyente que 
puedan eventualmente ser afectados por la actuación administrativa. 

4.3.  Derecho a la no perentoriedad y no preclusividad de los 
lapsos en el procedimiento determinativo 

También se encuentra, en el marco de los derechos que pueden 
ser ejercidos por el contribuyente durante la sustanciación del pro-
cedimiento determinativo, un derecho directamente extraíble de la 
teoría del procedimiento administrativo, al cual el Maestro BRE-

WER-CARÍAS le ha dedicado no pocas páginas. Se trata del derecho 
a la no perentoriedad y no preclusividad de los lapsos en el proce-
dimiento de determinación, que no son más que aplicaciones y con-
creciones de los principios de flexibilidad, de informalismo o anti-

                                                           

23  AA.VV, Anais Das XX Jornadas Do Iladt. Ano 2000 – Salvador – Bahia,
tema 1, Derechos humanos y tributación, Associação Brasileira de Direito 
Financeiro, Salvador-Bahia, 2000.  
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formalismo e, inclusive, del propio principio inquisitivo que rige la 
actuación de la administración y de la búsqueda de la verdad real o 
de la verdad material, ello a tenor del artículo 17024 del Código 
Orgánico Tributario y de los artículos 3225 y 6226 de la Ley Orgáni-
ca de Procedimientos Administrativos, entre otros.  

El reconocimiento de este derecho goza de la mayor relevancia, 
si se repara en que la jurisprudencia tributaria venezolana no siem-
pre lo ha tenido en cuenta en relación a algunos lapsos determinati-
vos (e. g. el lapso para presentar descargos), regulados para que el 
contribuyente actúe en el procedimiento de formación de la volun-
tad administrativa (de primer grado o constitutivo), pretendiéndose 
que el sujeto pasivo limite su actuación y participación a los lapsos 
expresamente establecidos en el Código Orgánico Tributario, olvi-
dando que los mismos, nuevamente, no son perentorios ni preclusi-
vos, con lo cual perfectamente el contribuyente puede actuar fuera 
de esos lapsos27.

                                                           

24  Artículo 170 del Código Orgánico Tributario: «La Administración Tributa-
ria impulsará de oficio el procedimiento y podrá acordar, en cualquier mo-
mento, la práctica de las pruebas que estime necesarias».  

25  Artículo 32 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos: «Los 
documentos y expedientes administrativos deberán ser uniformes de modo 
que cada serie o tipo de ellos obedezca a iguales características. El adminis-
trado podrá adjuntar, en todo caso, al expediente, los escritos que estime ne-
cesarios para la aclaración del asunto.// La administración racionalizará sus 
sistemas y métodos de trabajo y vigilara su cumplimiento. A tales fines, 
adoptará las medidas y procedimientos más idóneos». 

26  Artículo 62 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos: «El 
acto administrativo que decida el asunto resolverá todas las cuestiones que 
hubieren sido planteadas, tanto inicialmente como durante la tramitación». 

27  Sobre el carácter no preclusivo y no perentorio del lapso para presentar 
descargos, vid. DÍAZ CANDIA, Hernando, «Los procedimientos administra-
tivos en el Código Orgánico Tributario», Revista de Derecho Tributario, Nº 
64, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 1994, p. 90; 
OCTAVIO, José Andrés, Comentarios analíticos al Código Orgánico Tribu-
tario, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1998, p. 285-286; FERMÍN,
Juan Carlos, «Fiscalización tributaria y procedimiento sumario administra-
tivo», La Administración tributaria y los derechos de los contribuyentes. 
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Este derecho, al igual que otros mencionados anteriormente, 
también encuentra expresa acogida en la Carta de Derechos y Ga-
rantías del Contribuyente del ILADT, específicamente el derecho Nº 
5828, con lo cual se evidencia, nuevamente, no sólo su importancia 
en la doctrina venezolana, sino su trascendencia en Latinoamérica. 

4.4.  Derecho a la determinación de la obligación sobre base 
cierta 

Durante la sustanciación del procedimiento determinativo, el 
contribuyente también cuenta con un derecho subjetivo propiamente 
tributario, cual es el derecho a la determinación de la obligación 
tributaria sobre base cierta. Como es sabido, la Administración 
Tributaria cuenta con distintas tipologías de determinación por el 
objeto o, como se han denominado en doctrina29, dos sistemas de-
terminativos diferentes, a saber: (i) una determinación sobre base
cierta, que significa que la Administración está obligada a investi-
gar y a hacerse de los elementos que de manera directa evidencian 
la realización del hecho imponible y, en consecuencia, el nacimien-
to de la obligación tributaria, y (ii) de manera supletoria, o si se 
quiere en un segundo plano excepcional cuando no pueda hacerlo de 

                                                           

Homenaje a la memoria de Ilse van der Velde, Fundación Estudios de Dere-
cho Administrativo, Caracas, 1998, p. 250, nota al pie de página Nº 12; 
BLANCO-URIBE, Alberto, Régimen jurídico de las pruebas en el procedi-
miento administrativo tributario, Fundación Estudios de Derecho Adminis-
trativo, Caracas, 2014, p. 88-95; y DÍAZ IBARRA, Valmy, «Apostillas sobre 
el mito de la caducidad en el lapso (oportunidad) para descargar y probar 
contra las Actas Fiscales», Revista de Derecho Tributario, Nº 108, Asocia-
ción Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2005, p. 83-114. 

28  Derecho Nº 58 de la Carta de Derechos y Garantías del Contribuyente del 
ILADT: «Derecho a plazos razonables y a una interpretación antiformalista 
de los requisitos procedimentales. En concreto, se rechazará el formalismo 
en la prueba de ingresos y gastos cuando ello pueda suponer tributar aten-
diendo a una capacidad económica ficticia». 

29  Al respecto, vid. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Salvador, El procedimiento de fisca-
lización y determinación de la obligación tributaria. Actualizado a la juris-
prudencia, Fundación Estudios de Derecho Administrativo, 2ª edición, Ca-
racas, 2012. 
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la forma anterior, esto es, cuando la Administración Tributaria no 
pueda obtener estos elementos que de manera directa pongan en 
evidencia la materialización del hecho imponible, en ese supuesto 
estaría habilitada a acudir a la metodología o el sistema denominado 
sobre base presuntiva.

Como su nombre indica (determinación sobre base presuntiva), 
con el mismo se hace alusión a que la Administración se basará en 
presunciones, entendiendo por tales el proceso lógico inferencial 
que, partiendo de un hecho conocido (hecho base o indicio) se infie-
re un hecho desconocido (hecho presumido) el cual normalmente 
acompaña al anterior30.

Indistintamente de que no se desprenda del tenor literal de los 
artículos 14131 y 14232 del Código Orgánico Tributario, se ha enten-

                                                           

30  Nuestras consideraciones sobre las presunciones jurídicas en: ABACHE 

CARVAJAL, Serviliano, «Las presunciones jurídicas», Revista de Derecho,
vol. 11, Universidad de Piura, Piura (Perú), 2010, p. 371-393. 

31  Artículo 141 del Código Orgánico Tributario: «La determinación por la 
Administración Tributaria se realizará aplicando los siguientes sistemas:// 1. 
Sobre base cierta, con cierto apoyo en todos los elementos que permitan co-
nocer en forma directa los hechos imponibles.// 2. Sobre base presuntiva, en 
mérito de los elementos, hechos y circunstancia que por su vinculación o 
conexión con el hecho imponible permitan determinar la existencia y cuant-
ía de la obligación tributaria».  

32  Artículo 142 del Código Orgánico Tributario: «La Administración Tributa-
ria podrá determinar los tributos sobre base presuntiva, cuando los contribu-
yentes o responsables:// 1. Se opongan u obstaculicen el acceso a los loca-
les, oficinas o lugares donde deban iniciarse o desarrollarse las facultades de 
fiscalización, de manera que imposibiliten el conocimiento cierto de las 
operaciones.// 2. Lleven dos o más sistemas de contabilidad con distintos 
contenido.// 3. No presenten los libros y registros de la contabilidad, la do-
cumentación comprobatoria, o no proporcionen las informaciones relativas 
a las operaciones registradas.// 4. Ocurra alguna de las siguientes irregulari-
dades:// a. Omisión del registro de operaciones y alteración de ingresos, cos-
tos y deducciones.// b. Registro de compras, gastos o servicios que no cuen-
ten con los soportes respectivos.// c. Omisión o alteración de los registros de 
existencias que deban figurar en los inventarios, o registren dichas existen-
cias a precios distintos de los de costo.// d. No cumplan con las obligaciones 
sobre valoración de inventarios o no establezcan mecanismos de control de 
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dido33 que la Administración Tributaria debe realizar, en primer lu-
gar, la determinación sobre base cierta, a los fines de obtener los 
elementos de los cuales se desprenda de manera directa el nacimien-
to de la obligación tributaria, por medio de la realización del hecho 
imponible, y sólo cuando le sea imposible hacerlo de esa manera –y
por vía de excepción– podrá acudir a la modalidad sobre base pre-
suntiva, en respeto del principio constitucional de capacidad contri-
butiva34.

La importancia de este derecho radica en que, como regla, la de-
terminación oficiosa debe realizarse sobre base cierta y, sólo de 
forma excepcional, sobre base presuntiva, porque está en juego unos 
de los principios  constitucionales de la tributación por los cuales se 
rige el sistema tributario, un principio medular que limita el ejerci-
cio de la potestad tributaria, que es –precisamente– el principio de 
capacidad contributiva, expresamente regulado en el ordenamiento 
jurídico venezolano en el artículo 316 de la Constitución35 y que, en 

                                                           

los mismos.// 5. Se adviertan otras irregularidades que imposibiliten el co-
nocimiento cierto de las operaciones las cuales deberán justificarse razona-
damente.// Parágrafo Único. Practicada la determinación sobre base presun-
tiva, subsisten la responsabilidad que pudiera corresponder por las diferen-
cias derivadas de una posterior determinación sobre base cierta.// La deter-
minación a la que se refiere este artículo no podrá ser impugnadas fundán-
dose en hechos que el contribuyente hubiere ocultado a la Administración 
Tributaria o no los hubiere exhibido al serle requerido dentro del plazo que 
al efecto fije la administración».  

33  Sobre este tema, entre otros, vid. FRAGA PITTALUGA, Luis, La defensa… 
cit., p. 45-46; BLANCO-URIBE, Alberto, «Hacia un estatuto…» cit., p. 144-
145; y ABACHE CARVAJAL, Serviliano, «La determinación…» cit., p. 460-
487. 

34  Cf. ABACHE CARVAJAL, Serviliano, «De la teoría a la práctica: análisis del 
“procedimiento de determinación oficiosa” regulado en la Ordenanza Gene-
ral de Procedimientos Tributarios del Municipio Simón Bolívar del Estado 
Anzoátegui (e indirecto del Código Orgánico Tributario)», Revista de Dere-
cho Tributario, Nº 122, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Ca-
racas 2009, p. 106. 

35  Artículo 316 de la Constitución: «El sistema tributario procurará la justa 
distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la 
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esencia, lo que significa es que el contribuyente debe contribuir con 
el gasto público conforme con su verdadera capacidad económica, 
de manera que una determinación sobre base presuntiva, precisa-
mente por hacerlo con base en la utilización de presunciones, nunca 
se corresponderá con la realidad, o lo más cercano posible a ésta, 
sino que se referirá a una mera estimación inferencial sobre lo que 
pudiera ser, y no sobre lo que efectivamente es. 

En la jurisprudencia venezolana el canon de aplicación de la 
metodología de determinación por el objeto de los sistemas sobre 
base cierta y, de manera excepcional o supletoria, sobre base pre-
suntiva, se ha justificado en la imposibilidad material36 que repre-
sente para el fiscal actuante determinar la obligación con base en la 
modalidad sobre base cierta, o lo que es igual, no es suficiente que 
resulte difícil, cuesta arriba, muy trabajoso, practicar la determina-
ción con fundamento en la modalidad sobre base cierta, si no que 
tiene que ser imposible hacerlo o lograrlo de esta manera, esto es, 

                                                           

contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protec-
ción de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la pobla-
ción; para ello se sustentará en un sistema eficiente para la recaudación de 
los tributos». 

36  «En efecto, solamente si el contribuyente no proporciona los elementos de 
juicio necesarios para practicar la determinación sobre base cierta y siem-
pre que a la Administración Tributaria le fuere imposible obtener, por 
sí misma, dichos elementos, es que se puede acudir a este procedimiento 
de excepción. Ambas circunstancias deben concurrir para justificar este 
proceder de la Administración Tributaria, ya que sólo si ésta carece de 
elementos necesarios para la determinación sobre base cierta o está im-
posibilitada de obtenerlos, ya que el contribuyente no está en capacidad 
de proporcionarlos y no hay otra vía para su obtención, sólo entonces, 
repetimos, queda facultada la Administración Tributaria, para acogerse a es-
te comentado procedimiento, dejando expresa constancia de ello en las actas 
respectivas» (resaltado agregado). Sentencia de la otrora Corte Suprema de 
Justicia, Sala Política-Administrativa, 17 de enero de 1996, caso Banco 
Consolidado. En esta misma línea, entre otros, los siguientes fallos: senten-
cia del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, 4 de no-
viembre de 1999, caso Banco Hipotecario Oriental C.A.; y sentencia del 
Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occi-
dental, 21 de diciembre de 2005, caso COVELCA.
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sólo cuando el fiscal de la Administración Tributaria se vea total-
mente de hacerlo con base en ese sistema, se entenderá legalmente 
habilitado para acudir a determinar la obligación tributaria sobre 
base presuntiva y, con ello, empleando criterios y técnicas estimato-
rias. 

La importancia de entender este orden de prelación entre los 
sistemas sobre base cierta y base presuntiva, se evidencia en que si 
la determinación de la obligación tributaria no se materializa de esta 
manera, serán las presunciones e inferencias las que delimiten los 
espectros cualitativos y cuantitativos de la obligación y no los 
hechos reales, confirmados, que evidencien la realización del hecho 
imponible de manera directa y, en consecuencia, la cuantía de la 
obligación tributaria en caso de haberse comprobado su existencia.  

4.5.  Derecho a la libertad probatoria determinativa 

Por otra parte, en la sustanciación del procedimiento determina-
tivo existe lo que se conoce en Derecho procesal, como el derecho a 
la libertad probatoria, expresamente recogido en el artículo 16637

del Código Orgánico Tributario, que se presenta como concreción 
del derecho a la prueba y, junto a éste, de los derechos a la defensa 
y al debido proceso, que al igual que varios de los derechos ante-
riormente mencionados se encuentra expresamente incluido en la 
Carta de Derechos y Garantías del Contribuyente del ILADT (dere-
cho Nº 4638) y delimita la actividad probatoria procedimental en el 

                                                           

37  Artículo 166 del Código Orgánico Tributario: «Podrán invocarse todos los 
medios de prueba admitidos en derecho, con excepción del juramento y de 
la confesión de empleados públicos, cuando ella implique prueba confesio-
nal de la Administración.// Salvo prueba en contrario, se presumen ciertos 
los hechos u omisiones conocidos por las autoridades fiscales extranjeras». 

38  Derecho Nº 46 de la Carta de Derechos y Garantías del Contribuyente del 
ILADT: «Derecho a la prueba, aportando los diversos medios de prueba, 
sobre la base del principio de facilidad probatoria. Este derecho incluirá la 
posibilidad de aportar pruebas para desvirtuar las presunciones legales rela-
tivas (iuris tantum), demostrando la realidad del caso concreto o simple-
mente que las presunciones resultan inadecuadas al mismo y el derecho a la 
motivación de las decisiones de inadmisión». 
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Derecho tributario venezolano que, entre otras normas, se encuentra 
recogido en el artículo 4939 de la Constitución. 

5.  Derechos del contribuyente en la fase de terminación del 
procedimiento de determinación 

5.1.  Derecho a una determinación motivada 

Pasando a los derechos que el contribuyente puede ejercer du-
rante la fase de terminación del procedimiento determinativo, en 

                                                           

39  Artículo 49 de la Constitución: «El debido proceso se aplicará a todas las 
actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:// 1. La defensa y 
la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la 
investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de 
los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de dis-
poner del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán 
nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda 
persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excep-
ciones establecidas en esta Constitución y en la ley.// 2. Toda persona se 
presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.// 3. Toda persona tiene 
derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y 
dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal compe-
tente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no 
hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a 
un intérprete.// 4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces 
naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías es-
tablecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser so-
metida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser pro-
cesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efec-
to.// 5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar 
contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La confesión sola-
mente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.// 6. 
Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren 
previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.// 7. Nin-
guna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud 
de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.// 8. Toda persona podrá 
solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica 
lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo 
el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del 
magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Esta-
do de actuar contra éstos o éstas”.
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primer lugar se encuentra el derecho a una determinación motivada,
como condición necesaria para el ejercicio del derecho a la defensa.  

Fácil es colegir que este derecho no es más que una aplicación 
directa de la teoría del procedimiento administrativo general, a 
propósito de la motivación de la cual deben gozar los actos adminis-
trativos definitivos, en respeto del artículo 18, numeral 540 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos, so pena de incurrir en 
el vicio de inmotivación, consecuentemente afectándolo de nulidad 
absoluta de conformidad con el artículo 1941 eiusdem, en materia de 
Derecho administrativo, y de acuerdo con el artículo 25042 del 
Código Orgánico Tributario, en materia propiamente de Derecho 
tributario. Así las cosas, los actos determinativos deben –necesa-
riamente– motivarse. 

                                                           

40  Artículo 18 numeral 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrati-
vos: «Todo acto administrativo deberá contener:// (…) 5. Expresión sucinta 
de los hechos, de las razones que hubieren sido alegadas y de los fundamen-
tos legales pertinentes».  

41  Artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos: «Los 
actos de la administración serán absolutamente nulos en los siguientes ca-
sos:// 1. Cuando así esté expresamente determinado por una norma constitu-
cional o legal;// 2. Cuando resuelvan un caso precedentemente decidido con 
carácter definitivo y que haya creado derechos particulares, salvo autoriza-
ción expresa de la Ley.// 3. Cuando su contenido sea de imposible o ilegal 
ejecución, y;// 4. Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifies-
tamente incompetentes, o con prescindencia total y absoluta del procedi-
miento legalmente establecido». 

42  Artículo 250 del Código Orgánico Tributario: «Los actos de la Administra-
ción Tributaria serán absolutamente nulos en los siguientes casos:// 1. 
Cuando así esté expresamente determinado por una norma constitucional, o 
sean violatorios de una disposición constitucional.// 2. Cuando resuelvan un 
caso precedentemente decidido con carácter definitivo, y que haya creado 
derechos subjetivos, salvo autorización expresa de la ley.// 3. Cuando su 
contenido sea de imposible o ilegal ejecución.// 4. Cuando hubieren sido 
dictados por autoridades manifiestamente incompetentes, o con prescinden-
cia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido». 
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5.2.  Derecho a la terminación del procedimiento determina-
tivo 

Otro derecho que tiene un importante peso en la fase de finali-
zación del procedimiento de determinación es el derecho a la termi-
nación del procedimiento determinativo. Por razones fundamental-
mente de seguridad jurídica, tanto los procedimientos administrati-
vos en general como los procedimientos tributarios en particular y, 
dentro de éstos, los determinativos, deben terminar en algún mo-
mento, por lo que no pueden quedarse abiertos ad infinitum.

En este sentido, resulta oportuno tener en cuenta lo que ocurre, 
por ejemplo, con el Código Orgánico Tributario venezolano, especí-
ficamente en relación a la ausencia de regulación de la duración de 
la fase de investigación del procedimiento determinativo por anto-
nomasia, esto es, el procedimiento de fiscalización tributaria.  

Al respecto, se han planteado tres posiciones, que resumidamen-
te explican que: (i) por razón de la ausencia de lapso expresamente 
establecido en el Código, deben aplicarse los lapsos de prescripción 
de la obligación tributaria43, (ii) aun cuando el Código Orgánico 
Tributario no regula ese lapso, sí delimita un lapso para la emisión y 
notificación de la Resolución Culminatoria del Sumario Administra-
tivo, que le es aplicable, y (iii) si bien es cierto que el Código no 
establece un lapso específico de duración en cuanto a la fase de in-
vestigación durante el cual deba sustanciarse esta primera parte de 
la fiscalización tributaria, a efectos de dictar el Acta Fiscal, no es 
menos cierto que el propio Código indica –de manera expresa– que 
todo lo no establecido en el Capítulo III correspondiente a «Los 
procedimientos», debe ser solventado por vía de aplicación supleto-
ria de «(…) las normas que rigen los procedimientos administrati-

                                                           

43  En esta línea, vid. FRAGA PITTALUGA, Luis, «Breves notas sobre la respon-
sabilidad patrimonial de la Administración Tributaria», Revista de Derecho 
Tributario, Nº 83, Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 
1999, p. 35; y SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Salvador, op. cit., p. 51-55. 
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vos y judiciales que más se avengan a su naturaleza y fines»44, en 
este caso, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos45.

En relación a las tres fórmulas planteadas, de las cuales las pri-
meras dos han sido objeto de fundadas críticas en la doctrina, basta 
con señalar en cuanto a la primera que predica la aplicación de los 
lapsos de prescripción de la obligación tributaria, que los mismos 
pasaron de cuatro46 y seis47 años en el Código de 2001, a seis48 y 

                                                           

44  Artículo 158 del Código Orgánico Tributario: «Las normas contenidas en 
esta sección serán aplicables a los procedimientos de carácter tributario en 
sede administrativa, sin perjuicio de las establecidas en las leyes y demás 
normas tributarias. En caso de situaciones que no puedan resolverse con-
forme a las disposiciones de esta sección, se aplicarán supletoriamente las 
normas que rigen los procedimientos administrativos y judiciales que más 
se avengan a su naturaleza y fines». 

45  En esta línea, vid. BLANCO-URIBE, Alberto, «Hacia un estatuto…» cit., p. 
145-150. 

46  Artículo 55 del Código Orgánico Tributario de 2001: «Prescriben a los cua-
tro (4) años los siguientes derechos y acciones:// 1. El derecho para verifi-
car, fiscalizar y determinar la obligación tributaria con sus accesorios.// 2. 
La acción para imponer sanciones tributarias, distintas a las penas privativas 
de la libertad.// 3. El derecho a la recuperación de impuestos y a la devolu-
ción de pagos indebidos». 

47  Artículo 56 del Código Orgánico Tributario de 2001: «En los casos previs-
tos en los numerales 1 y 2 del artículo anterior, el término establecido se ex-
tenderá a seis (6) años cuando ocurran cualesquiera de las circunstancias si-
guientes:// 1. El sujeto pasivo no cumpla con la obligación de declarar el 
hecho imponible o de presentar las declaraciones tributarias a las que están 
obligados.// 2. El sujeto pasivo o terceros no cumplan con la obligación de 
declarar el hecho imponible o de presentar las declaraciones tributarias a 
que estén obligados.// 3. La Administración Tributaria no haya podido co-
nocer el hecho imponible, en los casos de verificación, fiscalización y de-
terminación de oficio.// 4. El sujeto pasivo haya extraído del país los bienes 
afectos al pago de la obligación tributaria, o se trate de hechos imponibles 
vinculados a actos realizados o a bienes ubicados en el exterior».

48  Artículo 55 del Código Orgánico Tributario de 2014: «Prescriben a los seis 
(6) años los siguientes derechos y acciones:// 1. La acción para verificar, 
fiscalizar y determinar la obligación tributaria con sus accesorios.// 2. La 
acción para imponer sanciones tributarias, distintas a las penas privativas de 
la libertad.// 3. La acción para exigir el pago de deudas tributarias y de las 
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diez49 años en el Código de 2014, con lo cual es bastante fácil evi-
denciar lo que puede significar que la Administración Tributaria 
esté una década en la sede del contribuyente durante la fase de in-
vestigación determinativa del procedimiento de fiscalización para 
realizar estas primeras averiguaciones y obtención de información y 
documentación; y en lo que corresponde a la segunda tesis, sobre la 
aplicación del lapso de un año para dictar la Resolución Culminato-
ria del Sumario Administrativo, debe sólo precisarse que la misma 
resulta criticable por desconocer el aspecto teleológico del lapso en 
cuestión, así como la debida proporcionalidad del ejercicio de las 
facultades fiscalizadoras50.

Por razón de lo anterior, nos decantamos por la tercera propues-
ta51 y la aplicación supletoria de «las normas que rigen los proce-

                                                           

sanciones pecuniarias firmes.// 4. El derecho a la recuperación de impuestos 
y a la devolución de pagos indebidos». 

49  Artículo 56 del Código Orgánico Tributario de 2014: «En los casos previs-
tos en los numerales 1 y 2 del artículo anterior, el término de la prescripción 
será de diez (10) años cuando ocurra alguna de las circunstancias siguien-
tes:// 1. El sujeto pasivo no cumpla con la obligación de declarar el hecho 
imponible o de presentar las declaraciones que correspondan.// 2. El sujeto 
pasivo no cumplan con la obligación inscribirse en los registros de control 
que  a los efectos establezca la Administración Tributaria.// 3. La Adminis-
tración Tributaria no haya podido conocer el hecho imponible, en los casos 
de verificación, fiscalización y determinación de oficio.// 3. La Administra-
ción Tributaria no haya podido conocer el hecho imponible, en los casos de 
verificación, fiscalización y determinación de oficio.// 4. El sujeto pasivo 
haya extraído del país los bienes afectos al pago de la obligación tributaria o 
se trate de hecho imponibles vinculados a actos realizados o a bienes ubica-
dos en el exterior.// 5. El sujeto pasivo no lleve contabilidad o registros de 
las operaciones efectuadas, no los conserve durante el plazo establecido o 
lleve doble contabilidad o registros con distinto contenido».

50  Cf. ABACHE CARVAJAL, Serviliano, «De la teoría a la práctica…» cit., p. 
120. 

51  Con mayor detenimiento, nuestra posición en: ABACHE CARVAJAL, Servi-
liano, «“Forma y tiempo” de la potestad administrativa de investigación», 
Revista Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano, Nº 3, Publica-
ción del Centro de Estudios de Derecho Público de la Universidad Monteá-
vila, Caracas, 2014, p. 13-46. 
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dimientos administrativos y judiciales que más se avengan a su na-
turaleza y fines», en los términos que el propio Código expresamen-
te lo indica en su artículo 158 para situaciones como la analizada de 
falta de regulación, con lo cual la duración máxima de la etapa de 
investigación determinativa de la fiscalización no podría superar de 
seis meses, por virtud de lo establecido en el artículo 6052 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

Esta solución también ha sido adoptada en la mejor doctrina 
comparada53, nuevamente como concreción del derecho a la termi-
nación de procedimiento de determinación y en resguardo del prin-
cipio de seguridad jurídica, establecido en el artículo 29954 de la 
Constitución venezolana. 

                                                           

52  Artículo 60 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos: «La 
tramitación y resolución de los expedientes no podrá exceder de cuatro (4) 
meses, salvo que medien causas excepcionales, de cuya existencia se dejará 
constancia, con indicación de la prórroga que se acuerde.// La prórroga o 
prórrogas no podrán exceder, en su conjunto, de dos (2) meses».  

53  Sobre la procedencia de la aplicación de los lapsos de los procedimientos 
administrativos generales a los procedimientos tributarios especiales, para 
suplir los vacíos normativos que atentan contra el principio de seguridad 
jurídica, y sobre la crítica al criterio que predica la aplicación del lapso de 
prescripción como plazo de duración máxima del procedimiento de fiscali-
zación, vid. GARCÍA NOVOA, César, El principio de seguridad jurídica en 
materia tributaria, Marcial Pons, Madrid, 2000, p. 222 y s. 

54  Artículo 299 de la Constitución: «El régimen socioeconómico de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justi-
cia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambien-
te, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano 
integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado, 
conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico 
de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor 
agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la so-
beranía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, di-
namismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la 
economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una pla-
nificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta». 
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5.3.  Derecho a la no ejecución del acto determinativo hasta 
que alcance definitiva firmeza 

Finalmente, se encuentra el derecho a la no ejecución del acto 
determinativo hasta que alcance definitiva firmeza55. Este derecho, 
sobre el cual también hemos investigado anteriormente56, es un co-
rolario lógico de la exigibilidad de los actos administrativos en lo 
general y de los actos tributarios en lo particular.  

Si el acto de determinación tributaria no es exigible en tanto en 
cuanto el mismo no adquiera definitiva firmeza57, entonces el con-
tribuyente tiene –como en efecto– el derecho a que el mismo no sea 
ejecutado mientras (i) el lapso de impugnación o interposición re-
cursiva no haya caducado, como concreción del derecho a la defen-
sa, o (ii) la sentencia de última instancia dictada en el proceso judi-
cial no haya adquirido carácter de cosa juzgada, en caso de haberse 
ejercido los recursos de ley, en manifestación del derecho a la tutela 
judicial efectiva.  

                                                           

55  En esta línea, vid. sentencia del Tribunal Suprema de Justicia, Sala Política-
Administrativa, 11 de marzo de 2008, caso Fisco Nacional v. PDVSA.

56  La cuestión de la firmeza del acto determinativo como condición necesaria 
de su eficacia, la hemos tratado con detenimiento, a propósito del tema de la 
presunción de legitimidad del acto tributario, en: ABACHE CARVAJAL, Ser-
viliano, La atipicidad de la «presunción» de legitimidad del acto adminis-
trativo y la carga de la prueba en el proceso tributario, Editorial Jurídica 
Venezolana - Fundación Estudios de Derecho Administrativo, Colección 
Estudios Jurídicos, N° 93, Caracas, 2012, p. 188-234; y ABACHE CARVA-

JAL, Serviliano, «¿Hacia el reinado de la autotutela administrativa? Análisis 
crítico del “cobro ejecutivo” del Código Orgánico Tributario de 2014», Li-
bro homenaje a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en el centena-
rio de su fundación, 1915-2015, tomo III, Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales, Colección Centenario, Caracas, 2015, p. 1763-1789.

57  Como también lo enseña el homenajeado, en: BREWER-CARÍAS, Allan R., 
«Sobre la no exigibilidad de tributos que se encuentran en proceso de im-
pugnación administrativa o judicial», en PALACIOS MÁRQUEZ, Leonardo y
ABACHE CARVAJAL, Serviliano (Coords.), Derecho tributario contemporá-
neo. Libro homenaje a los 50 años de la Asociación Venezolana de Derecho 
Tributario, Editorial Jurídica Venezolana - Asociación Venezolana de De-
recho Tributario, Caracas, 2019, p. 809-813. 
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Es para mí un inmenso honor participar en esta Jornada Bre-
wer Carias 80 años homenaje a este gran y querido maestro del 
Derecho Administrativo Iberoamericano. 

El tema que voy abordar concierne a las bases de la responsa-
bilidad del Estado en la República Argentina, y se refiere en parti-
cular a la responsabilidad del Estado derivada del dictado de actos 
administrativos legítimos. 

I. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este trabajo es desarrollar los lineamientos genera-
les del régimen argentino de la responsabilidad del Estado1 cuando 
mediante comportamientos válidos, esto es que guardan conformi-
dad con el ordenamiento jurídico se perjudica o lesiona los derechos 
de las personas de una forma especial o anormal ocasionando daños 
que superan las cargas o limitaciones generales propias de la convi-
vencia en sociedad. Tal como ocurre por ejemplo cuando una auto-
ridad administrativa decide extinguir por razones de interés público 
un acto o contrato administrativo. En tales supuestos la legislación 
reguladora del procedimiento administrativo2, como de los contratos 
administrativos3, dispone que deberá procederse al pago de una in-
                                                           

1  Una explicación completa sobre el régimen argentino de responsabilidad 
estatal la efectuamos en nuestro libro: La responsabilidad del Estado y de 
los funcionarios públicos. Código Civil y Comercial. Ley 26.944 comenta-
da, Thomson Reuters La Ley, Bs. As., 2015.  

2  Art. 18 del Decreto-Ley 19.549, Ley de Procedimiento Administrativo Na-
cional. 

3  Art. 12, inc. b), 2º párrafo, del Decreto 1023/01, Régimen de Contrataciones 
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demnización, cuyo alcance ha sido muy polémico en el derecho ar-
gentino, tal como lo explicaremos más adelante. 

Este tipo de responsabilidad estatal se ha construido en Argenti-
na, al igual que en otros países, sobre la base de la conocida teoría 
del sacrificio especial, cuya paternidad pareciera provenir de la fa-
mosa obra Derecho Administrativo de 1895 de Otto Mayer, conoci-
da en Argentina por medio de la edición francesa de 1903. 

II. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y REGULA-
CIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA 
ARGENTINA.

Para abordar el tema propuesto es preciso comenzar por destacar 
que, Argentina hasta hace no mucho tiempo formaba parte del ex-
tenso grupo de países, tanto europeos4 como latinoamericanos5, cu-

                                                           

de la Administración Pública Nacional. 

4  Vgr. Francia (ver: Laubadère, André de, Traité de Droit Administratif, hui-
ieme édition, Librairie Genérale de Droit y Jurisprudence”, París, 1980, p. 
693; MOREAU, Jacques, Evolución reciente de la responsabilidad de la 
Administración en el Derecho francés, Documentación Administrativa nº 
239, p. 175 y ss.  ̧ROUGEVIN-BAVILLE, Michel, La responsabilité admi-
nistrative, Hachette, París, 1992, p. 9 y ss. SEMPÉ, Francoise, “La respon-
sabilidad extracontractual de la Administración en Francia”, en la obra co-
lectiva, Propiedad, expropiación y responsabilidad. La garantía indemniza-
toria en el Derecho europeo y comparado, editado por Tecnos y la Junta de 
Andalucía, Madrid, 1995, p. 969 y ss.) Italia. (CLARICH, Marcello, “La 
responsabilidad de la Administración Pública en el ordenamiento italiano: 
caracteres generales y tendencias recientes”, en la obra colectiva antes cita-
da Propiedad, expropiación y responsabilidad. La garantía indemnizatoria 
en el Derecho europeo y comparado, p.1005 y ss.) y Alemania (OS-
SENBÜHL, Fritz, “la responsabilidad patrimonial de los poderes públicos 
en la República Federal de Alemania”, en la obra colectiva antes citada 
Propiedad, expropiación y responsabilidad. La garantía indemnizatoria en 
el Derecho europeo y comparado, p.931 y ss.). 

5  Vgr. Venezuela (ver: BADELL GRAU, “La responsabilidad patrimonial del 
Estado en Venezuela”, Rafael, Colombia (ver: BARRERA MUÑOZ, Wi-
lliam, "La responsabilidad del Estado en el derecho colombiano", en Rev. 
de Der. Adm. N° 70, p. 977 y ss.) y Chile (CORDERO VEGA, Luis, La 
responsabilidad de la Administración del Estado. Bases para su sistemati-
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yo sistema de responsabilidad patrimonial del Estado es de origen 
esencialmente jurisprudencial6.

Fueron los jueces quienes con sustento en las normas de la 
Constitución Nacional que garantizan la inviolabilidad del derecho 
de propiedad (arts. 14 y 17)7; el art. 16 que consagra el principio de 
igualdad ante las cargas públicas8; el art. 19 en el cual la Corte Su-

                                                           

zación, LexisNexis, Santiago, Chile, 2003, p. 7 y ss.). 

6  Ver: REIRIZ, María Graciela, Responsabilidad del Estado, Eudeba, Bs. As., 
1969, p. 83 y ss.; CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, 9ª ed. 
Abeledo-Perrot, Bs. As., 2008, t. I, cap. V, p. 525 y ss. USLENGHI, Ale-
jandro J., Lineamientos de la responsabilidad del Estado por actividad ilíci-
ta, obra colectiva Responsabilidad del Estado y del funcionario público,
Ciencias de la Administración, Bs. As., 2001, p. 49 y ss. y PERRINO, Pablo 
E. La responsabilidad extracontractual en el derecho argentino, R.A.P. 
nº237, ps. 9/14. 

7  Conf. Fallos 274:432; 277:225; 300:143; Fallos 301:403; 302:159; 
305:1045; 330: 24; entre otros. En antiguos pronunciamientos la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación fundó también la responsabilidad estatal en 
postulados de justicia y equidad (Fallos: 111:339, 129:5  y 180:339).  

8  Para un sector de la doctrina el principio constitucional de igualdad ante las 
cargas públicas constituye el fundamento de la responsabilidad del Estado 
en su faz extracontractual. Así Cassagne afirma: “la obligación de reparar 
tiene como sustento el principio de la corrección del desequilibrio causado 
al administrado que soporta un daño, desigualdad que requiere una justa res-
titución que, si bien se gradúa de un modo distinto según que provenga de la 
actuación legítima o ilegítima del Estado, responde a la necesidad esencial 
de reparar la injusticia que provoca la violación de la igualdad, de impedir 
la subsistencia del desequilibrio. La obligación de resarcir el perjuicio co-
metido no nace del daño sino de la alteración del principio de igualdad, aún 
cuando se requiera la ocurrencia del daño. Todos los demás fundamentos o 
son derivaciones de él, o bien constituyen principios complementarios, tal 
como el enriquecimiento sin causa” (CASSAGNE, Juan Carlos, Curso de 
Derecho Administrativo, 10ª ed., La Ley, Bs. As.2011, T. I, p.397 y “El 
fundamento constitucional de la responsabilidad del estado y su regulación 
por el Código Civil o por leyes administrativas”, LL, 2014-C, 885). A su 
vez, Durán Martínez escribe: “si el Estado, cuyo fin es el logro del bien 
común -entendido como el estado de hecho necesario para el desarrollo de 
la persona humana- causa un daño, tiene la obligación de repararlo. Es que, 
si el Estado causa un daño en su accionar y no lo repara, no crea esa situa-
ción de hecho apta para el desarrollo de la persona humana. Y si eso ocurre, 
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prema de Justicia de la Nación ha encontrado el fundamento consti-
tucional del principio que prohíbe a los hombres perjudicar los de-
rechos de terceros (alterum non laedere)9; y las disposiciones del 
Código Civil, sentaron las bases de una doctrina judicial que reco-
noce ampliamente la responsabilidad estatal directa por los daños 
causados injustamente por cualquiera de los poderes públicos ya sea 
de fuente contractual como extracontractual.

Hoy en día se considera que, la responsabilidad del Estado tam-
bién tiene un sólido fundamento en el ámbito convencional pues, 
como se desprende de los arts. 110, 211, 21, inc. 2)12 y 63, inc. 1)13 de 

                                                           

si se beneficia a la comunidad en detrimento de una persona, se rompe el 
equilibrio necesario para que exista una sociedad justa. Lo expuesto de-
muestra que el principio de igualdad está en la base del fundamento de la 
responsabilidad del Estado”. (DURÁN MARTINEZ, Augusto, Neoconstitu-
cionalismo y Derecho Administrativo, La Ley Uruguay, Montevideo, 2012, 
p. 613) 

9  Fallos: 308: 1118; 320:1996; 325:11; 327: 857 y 327: 3753; 331:1488, 
335:2333, entre otros. 

10  1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discrimina-
ción alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”.

11 “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, 
los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedi-
mientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las me-
didas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efec-
tivos tales derechos y libertades”.

12 “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el 
pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés 
social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”.

13  Según esta disposición, cuando la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos -que es el órgano facultado para determinar la responsabilidad interna-
cional del Estado en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos 
Humanos- decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en 
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la Convención Americana de Derechos Humanos14 -de jerarquía 
constitucional en la Argentina a tenor de lo dispuesto en el art. 75, 
inc. 22 de la Constitución nacional- “los Estados deben prevenir, 
investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos 
por  dicha convención y procurar, además, el restablecimiento, si es 
posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los 
perjuicios producidos por la violación de los derechos humanos”15.

                                                           

la Convención, además de ordenar “que se garantice al lesionado en el go-
ce de su derecho o libertad conculcados”, “Dispondrá asimismo, si ello 
fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situa-
ción que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una 
justa indemnización a la parte lesionada”. 

14 Destaca Hitters “que el derecho internacional de los derechos humanos in-
teractúa sobre dos cuadrantes fundamentales: por un lado, el valor del dere-
cho de gentes y, por el otro, la influencia de los tratados y de la jurispruden-
cia internacional, en el derecho interno” (HITTERS, Juan Car-
los, “Responsabilidad del Estado por violación de Tratados Internaciona-
les”, LL, 2007-C, 875). 

15 AGUIAR, Asdrúbal, “La responsabilidad internacional de los Estados por 
violación de derechos humanos (Apreciaciones sobre el Pacto de San 
José)”, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Serie Estudios de 
Derechos Humanos, San José, 1994, t. I, p. 132. Del mismo modo explica 
Hitters: “La responsabilidad estatal por violación de los derechos humanos 
se apontoca como regla general —como es por demás sabido— en dos nor-
mas fundamentales del Pacto de San José de Costa Rica. En efecto el art. 
1.1 señala que los países se comprometen a respetar los derechos y liberta-
des reconocidas en dicho cuerpo y a garantizar su libre y pleno ejercicio; y 
el art. 2 completa el concepto proclamando que si los derechos y libertades 
mencionadas en el art. 1 no estuvieran ya garantizados por disposiciones le-
gislativas o de otro carácter "... los Estados parte se comprometen a adoptar 
... las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para 
hacer efectivos tales derechos y libertades". Estos dos preceptos perfecta-
mente alineados e imbricados marcan las reglas generales —sin perjuicio de 
los deberes especiales que luego veremos— que operan como el árbol de 
levas de todo el sistema. El Estado debe respetar y garantizar el cumpli-
miento de sus deberes y si quedara algún hueco tutelar, debe adoptar las 
conductas pertinentes para llenar dichos baches (art. 2)”. (HITTERS, Juan 
Carlos, “Responsabilidad del Estado por violación de Tratados Internacio-
nales”, LL, 2007-C, 875).  



FUNDACIÓN DE ESTUDIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO (FUNEDA)

138 

En lo que se refiere a la responsabilidad del Estado provocada 
por actos legítimos, su fundamento constitucional16 radica, princi-
palmente, en el art. 16 que consagra el principio de igualdad ante las 
cargas públicas, el cual impide que se imponga a un sujeto un sacri-
ficio especial17 o anormal18 en beneficio de la comunidad, que no 
está obligado a tolerar sin la debida indemnización19.

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ex-

presado que cuando el Estado impone una carga desproporcionada 

que excede la cuota normal de sacrificio que supone la vida en co-

munidad20, el sujeto afectado se encuentra en una situación de des-

igualdad respecto de quienes no lo soportan y, en consecuencia, tie-

ne el derecho a ser indemnizado porque “es conforme al principio 

                                                           

16  Para Comadira el fundamento de la responsabilidad del Estado por su acti-
vidad lícita radica en las garantías de la propiedad, igualdad, libertad y ra-
zonabilidad, consagradas por la Constitución Nacional (arts. 14,17, 16, 19 y 
28, CN, respectivamente), conjuntamente consideradas”. (COMADIRA, Ju-
lio R., Derecho Administrativo. Acto administrativo. Procedimiento admi-
nistrativo. Otros estudios, 2ª ed. LexisNexis Abeledo-Perrot, Bs. As., 2003, 
p. 368).  

17  Fallos: 180:107; 293:617; 310:943; 316:397; Fallos 319:2658, entre otros. 

18  Fallos: 330:2464. 

19  Fallos: 315:1026. En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
ha expresado que la lesión de derechos particulares susceptibles de indem-
nización en virtud de la doctrina de la responsabilidad estatal legítima “no 
comprende los daños que sean consecuencias normales y necesarias de la 
actividad lícita desarrollada, puesto que las normas que legitiman la activi-
dad estatal productora de tales daños importan limitaciones de carácter ge-
neral al ejercicio de todos los derechos individuales singularmente afectados 
por dicha actividad. Por lo tanto, sólo comprende los perjuicios que, por 
constituir consecuencias anormales -vale decir, que van más allá de lo que 
es razonable admitir en materia de limitaciones al ejercicio de derechos pa-
trimoniales-, significan para el titular del derecho un verdadero sacrificio 
desigual, que no tiene la obligación de tolerar sin la debida compensación 
económica, por imperio de la garantía consagrada en el art. 17 de la Consti-
tución Nacional (Fallos: 308:2626 y 317:1233, entre otros)” (Fallos: 330: 
2464). 

20  Fallos: 315:1892. 
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de igualdad de los ciudadanos antes las cargas públicas –art. 16 de 

la Constitución Nacional- que todos soporten por igual el perjuicio 

excepcional que exceda por su naturaleza o importancia, las inco-

modidades corrientes exigidas por la vida en sociedad”21.

De lo dicho fácil es concluir que esta clase de responsabilidad, 

por su propia naturaleza, no tiene parangón en el derecho privado en 

el cual el deber de responder por un comportamiento válido resulta 

excepcional y no se apoya en el principio constitucional de igualdad 

ante las cargas públicas22.

                                                           

21  Fallos: 293:617, voto concurrente del juez Levene. En este sentido Cassag-
ne afirma que el fundamento de la responsabilidad estatal “no es otro que el 
restablecimiento del equilibrio a fin de mantener la igualdad ante los daños 
causados por el Estado”. A su entender “la obligación de resarcir el perjui-
cio no nace deld año sino de la alteración del principio de igualdad, aun 
cuando se requiera la ocurrencia del daño. Todos los demás fundamentos o 
son derivaciones de él, o bien constituyen principios complementarios, tal 
como el enriquecimiento sin causa” (CASSAGNE, Curso de Derecho Ad-
ministrativo, cit., T. I, p.397). En otro pronunciamiento, el alto tribunal, en 
forma muy elocuente, después de recordar que había reconocido la respon-
sabilidad del Estado por su obrar lícito con el propósito de resarcir el des-
medro patrimonial que experimenta el particular a raíz de un acto estatal 
que se traduce en un beneficio para toda la comunidad, sostuvo que “la con-
dición implícita que torna viable esta doctrina consiste en la materialización 
del bienestar general, lo que supone la relación armónica entre el interés in-
dividual y el bien común, de modo tal que la protección del primero no debe 
prevalecer a ultranza en detrimento de la realización del segundo. En suma, 
mediante esta concepción se procura amparar el derecho de propiedad (arts. 
14 y 17 de la Constitución Nacional y Fallos: 312:1656, considerando 11) 
mas no neutralizar la actividad del Estado en la prosecución de sus fines 
esenciales (Fallos: 180:107; 182:146 y R.89.XXIV "Román S.A.C. c/ Esta-
do Nacional (Ministerio de Educación y Justicia) s/ cobro de pesos", fallada 
el 13 de octubre de 1994)” (Fallos: 320: 955). 

22  Conf. CASSAGNE, Curso de Derecho Administrativo, cit. t. I, p. 451. Co-
mo destaca Comadira, si bien en el derecho civil se reconoce la existencia 
de actos lícitos generadores del deber de reparar, “los fundamentos y las cir-
cunstancias que los justifican son en verdad diferentes. Más aún: de acuerdo 
con alguna doctrina estas situaciones se desplazan del ámbito de la respon-
sabilidad civil” (COMADIRA. Julio R., Derecho Administrativo. Acto ad-
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Pero la situación descripta ha cambiado en el ámbito nacional 
debido a la aprobación de la Ley 26.944, de responsabilidad del Es-
tado y de los funcionarios y agentes públicos (LRE), publicada el 8 
de agosto de 2014 en el Boletín Oficial.  

Sin lugar a dudas, el dictado de esta ley constituye un hito su-
mamente relevante en la historia jurídica argentina, ya que constitu-
ye la primera regulación legislativa de derecho público en la que se 
aborda de manera general y orgánica la responsabilidad del Estado. 

A pesar de ello y de compartir en gran medida los argumentos 
expuestos para respaldar el dictado de la LRE, no creemos que pro-

duzca un avance o mejora en nuestro derecho
23

 pues muchas de las 
soluciones que allí se establecen acarrean un retroceso respecto de 
criterios sentados en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justi-

cia de la Nación
24; acotan irrazonablemente el alcance del deber de 

                                                           

ministrativo. Procedimiento administrativo. Otros estudios, 2ª ed. act. y 
ampl., Abeledo-Perrot, Bs. As., 2003, p.369). 

23  Una opinión diferente es la de Uslengui quien afirma: “Si bien todo el siglo 
XX asistió a un enjundioso reconocimiento de la responsabilidad de los en-
tes públicos por parte de la jurisprudencia –encabezada por la obra señera 
de la Corte nacional-, ahora contamos con una regulación normativa metó-
dica, sencilla, con la debida concisión, expresada en términos técnicamente 
correctos y que aborda los temas fundamentales; todo lo cual es mérito de la 
Ley Nº 26.944. 

Especialmente, destaco que las regulaciones contenidas en la LRE siguen a 
pie juntillas la doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal. 

Estimo que el resultado del ordenamiento es doblemente beneficioso. Por 
una parte, el texto legal se ha alineado estrechamente con los logros de la ju-
risprudencia –en especial de la CSJN- que en las últimas décadas ha formu-
lado una construcción integral y pretoriana de la responsabilidad estatal, a 
partir de unos principios constitucionales y alguna norma aislada del Código 
Civil, sabiamente traspolada al ámbito y sobre la base de los principios pro-
pios del derecho administrativo” (USLENGHI, Alejandro, “La responsabi-
lidad del Estado por omisión”, RAP nº 437, p. 169 y ss.).

24 En tal sentido se ha escrito: “… desde antiguo, parece ser una constante en 
nuestras latitudes, el hecho de que las grandes conquistas jurisprudenciales 
—que por lo demás lograron plasmar unos sistemas jurídicos verdadera-
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responder estatal25; y conspiran con la finalidad principal de la res-
                                                           

mente equilibrados—, y que se originaron en la necesidad de otorgar res-
puestas concretas ante la injustificada inactividad de los poderes políticos; 
luego fueron retaceadas por las legislaciones posteriores bajo el argumento 
de su necesaria consagración normativa. 

Tal lo ocurrido con la mencionada regulación del proceso de amparo a 
través del cuestionado dec. ley 16.986, así como también luego aconteciera 
respecto de la reciente ley 26.854, reguladora de las medidas cautelares en 
procesos judiciales en los que sean parte el Estado nacional o sus entes, por 
mencionar algunos supuestos. 

En esa misma dirección parece inclinarse la reciente sanción de una ley de 
responsabilidad del Estado por el Senado de la Nación, que aunque como 
iniciativa se presenta auspiciosa, nos coloca nuevamente frente a un disposi-
tivo legal que bajo la pretensión de consagración de la jurisprudencia de la 
propia Corte Suprema de Justicia Nacional, en realidad apunta a limitar la 
responsabilidad por conducto de una inadecuada técnica legislativa que se 
refleja en una serie de omisiones, imprecisiones, ambigüedades, que permi-
ten concluir que nos hallamos frente a una norma que quiebra el necesario 
equilibrio entre potestades y garantías, provocando una evidente lesión de 
los requerimientos constitucionales en la materia y, de modo especial, de las 
exigencias establecidas por los tratados internacionales de derechos huma-
nos que fueran incorporados a la propia Constitución con su misma jerarqu-
ía.” (…) Todo lo cual nos permite afirmar que la nueva ley de responsabili-
dad del Estado que pronto entrará en vigencia, implica un verdadero retro-
ceso en la evolución del sistema de responsabilidad patrimonial cristalizada 
por la jurisprudencia —con aplicación analógica del Código Civil—, y de 
manera específica, el nuevo dispositivo se manifiesta trasgresor de la prohi-
bición de regresividad en materia de Derechos Humanos”. (ESPINOSA 
MOLLA; Martín R. “Comentarios a la nueva ley de responsabilidad del Es-
tado y de los agentes públicos”, LL Sup. Adm. 2014 (agosto), 3 LL 2014-E). 

25  Conf. GELLI, María Angélica, “Lectura constitucional de la Ley de Res-
ponsabilidad del Estado”, LL, 2014-E, 659). Para Gordillo la LRE es de du-
dosa constitucionalidad y contiene graves fallas de justicia, equidad y razo-
nabilidad. Además, considera que “el primer y fundamental error es juris-
diccional. Se piensa modificar el Código Civil por ley nacional, pero no se 
lo ha hecho. Esta ley local es contraria al Código Civil vigente, lo cual la 
torna insanablemente inconstitucional sin perjuicio de múltiples otros repa-
ros constitucionales” (GORDILLO, Tratado de derecho administrativo y 
obras selectas, cit. T. I, cap. XIX-6/8). Para Aberastury la LRE “es una 
oportunidad perdida pues persigue, en definitiva, limitar la responsabilidad 
del Estado y ello no es saludable para un Estado de Derecho si las condicio-
nes impuestas son desigualitarias, desproporcionadas e irrazonables”. 
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ponsabilidad que no es otra que la de reparar los perjuicios que in-
justamente sufren las víctimas26.

En efecto, las diversas limitaciones a la responsabilidad estatal 
que se consagran en la LRE son susceptibles de provocar en muchos 
casos un menoscabo sustancial a los derechos de los sujetos dañados 
por la actuación estatal27 y paralelamente generar una inadmisible 
protección para el Estado que no se condicen con los postulados del 
moderno Estado de Derecho, cuyo dato característico es la “concep-
ción instrumental de las instituciones al servicio de los derechos 
fundamentales, en la cual el principio de juridicidad supone el so-

                                                           

(ABERASTURY, Pedro, “La nueva Ley de Responsabilidad del Estado”, 
ADLA 2014-25, 18). En este sentido, sostiene Bianchi que el propósito de 
la ley, “claramente identificado en todo su articulado, es poner todo tipo de 
trabas y cortapisas a la responsabilidad del Estado. Así, lejos de cumplir con 
el mandato republicano de establecer la responsabilidad de los funcionarios 
públicos y del Estado, la LRE ha impuesto una serie de limitaciones a la 
responsabilidad estatal, que la transforman en un instrumento altamente 
idóneo para proteger al Estado a la hora de hacer frente a los reclamos pa-
trimoniales de los administrados”. (BIANCHI, Alberto B. “La responsabili-
dad del Estado por actividad legislativa (A propósito de la Ley de Respon-
sabilidad del Estado)”, AA.VV. Ley 26.944 de responsabilidad del Estado. 
Análisis crítico y exegético, Horacio Rosatti director, Rubinzal-Culzoni, Bs. 
As., 2014, p. 195 y ss.). 

26  Además de operar como instrumento de garantía patrimonial la responsabi-
lidad estatal cumple funciones preventivas, de control y docencia respecto 
de los funcionarios públicos (conf.: REBOLLO, Luis Martín, “Los funda-
mentos de la responsabilidad del Estado”, obra colectiva Responsabilidad 
del Estado y del funcionario público, Ciencias de la Administración, Bue-
nos Aires, 2001, p. 21 y DONÉNECH PASCUAL, Gabriel, “El principio de 
responsabilidad de los poderes públicos”, AA.VV. Los principios jurídicos 
del Derecho Administrativo, Juan Alfonso Santamaría Pastor director, La 
Ley, Madrid, 2010, p. 663). 

27 En línea con ello, se ha sostenido que “la responsabilidad del Estado, con-
sagrada constitucionalmente, es el medio o mecanismo jurídico por el cual 
se asegura el debido respeto de los derechos esenciales que emanan de la 
naturaleza humana, como, entre otros, el derecho de propiedad” (SOTO 
KLOSS, Eduardo, El derecho natural en la realidad social y jurídica, Ser-
gio R. Castaño y Eduardo Soto Kloss Editores, Santiago de Chile, 2005, p. 
461). 
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metimiento del poder no únicamente a los límites formales sino 
también a límites sustanciales impuestos por los principios genera-
les y por la eminente dignidad de la persona humana28, de la cual 
derivan todos sus derechos y desde la cual deben ellos interpretarse 
y aplicarse” 29.

Es importante advertir que la ley de responsabilidad del Estado 
sólo regula los daños que pueden provocar el Estado Nacional, pero 
no alcanza al que causen las provincias y los municipios. Ello es 
una consecuencia de la forma federal de Estado que adopta la Cons-
titución Nacional (art. 1), en cuyo marco la Nación, las provincias y 

                                                           

28 Como lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “La dig-
nidad humana (…) es el centro sobre el que gira la organización de los de-
rechos fundamentales de nuestro orden constitucional y del orden interna-
cional adoptado”. (Fallos 333:2306 y sus citas, Fallos 327:3753 y 
330:1989).  

29 DELPIAZZO, Carlos E., “Interdicción de la irresponsabilidad administrati-
va en el Estado Constitucional de Derecho”, AA.VV., La responsabilidad 
patrimonial de la Administración Pública, coordinada por Jaime Rodríguez-
Arana Muñoz, Jorge Fernández Ruiz, Luis José Bejar Rivera y María del 
Carmen Rodríguez Martín-Retortillo, Universidad Panamericana y Espress, 
México, 2014, T.I, p. 189 y ss. En efecto, “la dignidad de la persona huma-
na determina una concepción instrumental del Estado, una visión persona-
lista del mismo, en la medida que este existe en función del desarrollo de las 
personas y no al revés, excluyendo toda concepción sustancialista del mis-
mo y toda consideración de las personas como medios o instrumentos al 
servicio del Estado”. (NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto “Dignidad de la 
persona, derechos fundamentales, bloque constitucional de derechos y con-
trol de convencionalidad”, http://www.crdc.unige.it/docs/articles/Digni-
dad.pdf). Además, como destaca Sammartino, “el principio de dignidad 
humana gravita de modo directo sobre la estructura sistemática de ordena-
ción de la función administrativa, el procedimiento administrativo, y se pro-
yecta sustancialmente sobre los productos formales que emanan de ella, el 
acto y el reglamento administrativo. A la vez, este principio basilar condi-
ciona a las técnicas instrumentales de organización y distribución de tareas 
de los órganos y entes que desarrollan función administrativa –la organiza-
ción administrativa” (SAMMARTINO, Patricio Marcelo, “Responsabilidad 
de los poderes públicos en el estado constitucional social de derecho: carac-
terísticas y nuevas precisiones sobre la “relación de causalidad”, Rev. Der. 
Pco. año I Nº 2. Ediciones Infojus, p. 229 yss.). 
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cada uno en su órbita, están 
válidamente facultadas para legislar en materias de derecho admi-
nistrativo30 y entre en la responsabilidad del Estado. Por ende, exis-
ten tantas regulaciones de las materias de derecho público como 
provincias (23), más las correspondientes a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y al Gobierno Federal. 

III. REGULACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL 
POR ACTUACIÓN LEGÍTIMA 

La responsabilidad ocasionada por la actuación legítima del Es-
tado, de carácter directa y objetiva31, está regulada en los arts. 4 y 5 
de la ley, los cuales, claramente, son de aplicación al supuesto de 
daños provocados por el dictado de actos legítimos.  

En el primero de los artículos citados se sistematizan los requisi-
tos para la procedencia de la responsabilidad y en el siguiente se 
establece su carácter excepcional y los rubros indemnizables. 
Además, se sienta el principio referido a que no son susceptibles de 
ser compensados los daños causados por la actividad judicial legí-
tima. 

A su vez, en el art. 5 de la Ley efectúa una regulación sumamen-
te limitativa32 de la responsabilidad estatal legítima en tanto: a) la 
califica de “excepcional” (art. 5 de la LRE); b) limita la indemniza-
ción al daño actual; c) restringe el alcance de la indemnización al 
“valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa 
e inmediata de la actividad desplegada por la autoridad pública”;
d) descarta el resarcimiento del lucro cesante; e) agrava las exigen-
cias para la configuración del nexo causal al imponer que debe ser 

                                                           

30  Diez, Derecho Administrativo, cit t. I, p.246 y Marienhoff, Tratado Derecho 
Administrativo, cit. t. I, p. 152. 

31  Así lo dispone el art. 1º, 2do párrafo de la Ley 26.944.  

32 Conf. BIANCHI, Alberto B. “La responsabilidad del Estado por actividad 
legislativa (A propósito de la Ley de Responsabilidad del Estado)”, AA.VV. 
Ley 26.944 de responsabilidad del Estado. Análisis crítico y exegético,
Horacio Rosatti director, Rubinzal-Culzoni, Bs. As., 2014, p. 195 y ss. 
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directo, inmediato y exclusivo; f) excluye la indemnización de los 
perjuicios ocasionados por la actuación legítima del Poder Judicial. 

Como bien se ha dicho, “la ley proporciona poco margen -por 
no decir, ninguno- para la interpretación que deje incólume el equi-
librio entre las prerrogativas estatales y los derechos de las perso-
nas. Queda, por cierto, la declaración de inconstitucionalidad de la 
norma”33.

IV. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA RES-
PONSABILIDAD ESTATAL POR ACTUACIÓN LEGÍ-
TIMA 

En línea con el carácter excepcional que se atribuye a la respon-
sabilidad estatal legítima en el art. 5, en el art. 4, siguiendo en gran 
medida a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación34, con un criterio marcadamente restrictivo, se establecen los 
requisitos que deben concurrir para que aquella sea viable. Allí se 
mencionan los siguientes requisitos:

“a)  Daño cierto y actual, debidamente acreditado por quien lo 
invoca y mensurable en dinero; 

b)  Imputabilidad material de la actividad a un órgano estatal: 

c)  Relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre 
la actividad estatal y el daño; 

d)  Ausencia del deber jurídico de soportar el daño: 

                                                           

33  Gelli, María Angélica, “Lectura constitucional de la Ley de Responsabilidad 
del Estado”, LL, 2014-E, 659. 

34  Fallos: 312:343; 319: 2666, La sistematización efectuada en el art. 4 de la 
LRE es similar a la efectuada por Comadira (COMADIRA, Julio R. “Res-
ponsabilidad del Estado por su actividad lícita o legítima. Principio de juri-
dicidad y responsabilidad del Estado”, EDA 01/02-756; “Responsabilidad 
del Estado por su actividad lícita o legítima”, Documentación Administrati-
va, Madrid, INAP, nº 237-238, p.317; Derecho Administrativo. Acto admi-
nistrativo. Procedimiento administrativo. Otros estudios, 2ª ed..  LexisNe-
xis Abeledo-Perrot, Bs. As., 2003, p. 372) y Cassagne (CASSAGNE, Curso 
de Derecho Administrativo, cit., T. I, p. 418).  
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e)  Sacrificio especial en la persona dañada, diferenciado del 
que sufre el resto de la comunidad, configurado por la afec-
tación de un derecho adquirido.”

Sólo unas breves reflexiones sobre la exigencia del sacrificio o 
daño especial35 que el afectado no está obligado a soportar36, el cual 
constituye el factor de atribución, el fundamento de la responsabili-
dad por actuación estatal legítima, cuyo sustento constitucional 
principal radica en la ruptura del principio de igualdad ante las car-
gas públicas37.

Como es evidente, se trata de un factor de naturaleza objetiva 
(2º párrafo del art. 1º de la LRE) 38, pues el Estado tiene la obliga-
ción de indemnizar con abstracción de toda idea de culpabilidad. 

No obstante que la noción de sacrificio o daño especial fue re-
ceptada hace más de medio siglo en la jurisprudencia de la Corte 

                                                           

35  Como recuerdan Bianchi se atribuye a Otto Mayer la paternidad de la 
teoría del sacrificio especial (BIANCHI, Alberto B., Responsabilidad del 
Estado por su actividad legislativa, Abaco, Bs. As., 1999, p. 140 y ss.) y 
Muratorio (MURATORIO, Jorge I, “Factores de atribución en la respon-
sabilidad del Estado por actividad lícita”, obra colectiva, Responsabilidad 
del Estado y del funcionario, Ciencias de la Administración, Bs. As., 
2001, p.77). 

36  El requisito de la ausencia de un deber jurídico de soportar el daño fue 
mencionado por primera vez por la Corte Suprema de Justicia en la sen-
tencia dictada en el caso “Columbia”, registrada en Fallos: 315:1026; ver: 
COVIELLO, Pedro, J.J., “El caso “Columbia”: nuevas precisiones acerca 
de la Corte sobre la responsabilidad por actos estatales formativos”, Rev. 
de Der. Adm. nros. 9 a 11, p. 139 y ss. 

37 Conf. BIANCHI, Alberto B. “La responsabilidad del Estado por actividad 
legislativa (A propósito de la Ley de Responsabilidad del Estado)”, 
AA.VV. Ley 26.944 de responsabilidad del Estado. Análisis crítico y 
exegético, Horacio Rosatti director, Rubinzal-Culzoni, Bs. As., 2014, p. 
195 y ss.; ver: PAILLET, Michel, La responsabilidad administrativa, 
traducida por Jesús María Carilo Ballesteros de la 1º edición publicada en 
1996 por Dalloz, Universidad del Externado de Colombia, 2001, p. 221. 

38  Conf. BALBÍN, Carlos F., Tratado de Derecho Administrativo, La Ley, 
Bs. As., 2011, T. IV. p. 342 y ss.
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Suprema de Justicia de la Nación39, lo cierto es que sus alcances aún 
no están claramente definidos40, razón por la cual su determinación 
depende de la casuística judicial41.

Del examen de los pronunciamientos de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación surge que en algunos casos ha prevalecido un 
criterio cuantitativo, que pregona que el daño es especial cuando 
afecta a uno o a un número limitado de sujetos42, mientras que en 
                                                           

39  Fallos: 176:111; 180:107 y 248:79. 

40  Explica Bianchi que la doctrina del sacrificio especial “fue desarrollada 
por la Corte Suprema a partir de “Fisco Nacional c/Arrupé” (Fallos: 
176:111) y, más explícitamente, en “Establecimientos Americanos Gra-
try” (Fallos: 180:107). En este último caso, la Corte para rechazar la de-
manda dijo que “no reúne el perjuicio que se dice experimentado la con-
dición de especialidad necesaria para que pueda encuadrarse en el caso de 
resarcibilidad”. La exigencia relativa a esta “condición de especialidad” 
fue repetida también en “Carlos Reis y Cía. SRL” (Fallos: 248:83). Asi-
mismo, en “Corporación Inversora Los Pinos” (Fallos: 293:630) se aludió 
al “sacrificio impuesto en forma particular a la actora en beneficio de la 
comunidad” y en “Columbia SA de Ahorro y Préstamo para la Vivienda 
c/BCRA” (Fallos: 315:1026), se aludió a “la necesaria verificación de la 
existencia de un sacrificio especial en el afectado”. Más tarde, en “Buenos 
Aires Eximport SA c/Nación Argentina” (Fallos: 316:397), se dijo que “es 
esencial a esta clase de responsabilidad que la actividad administrativa se 
constituya en causa eficiente de un perjuicio particular”. BIANCHI, Al-
berto B. “La responsabilidad del Estado por actividad legislativa (A 
propósito de la Ley de Responsabilidad del Estado)”, AA.VV. Ley 26.944 
de responsabilidad del Estado. Análisis crítico y exegético, Horacio Ro-
satti director, Rubinzal-Culzoni, Bs. As., 2014, p. 1999/200. Ampliar en 
BIANCHI, Alberto B., Responsabilidad del Estado por su actividad legis-
lativa, Abaco, Bs. As., 1999, p. 53 y ss.). 

41 BIANCHI, Alberto B., “La doctrina del sacrificio especial y la responsa-
bilidad del Estado por actividad legislativa”, obra colectiva, Cuestiones de 
responsabilidad del Estado y del funcionario público, RAP, Bs. As., 
2008, p.28, 

42  Fallos: 316: 397 y 321:3363. Marienhoff ha criticado severamente el re-
quisito del dañó individualizado especial, particular o singular y no gene-
ral con las siguientes palabras: “Desde luego, paréceme inaceptable la 
afirmación de que el perjuicio o daño "general", no es indemnizable por-
que constituye una carga pública. Cuando tal perjuicio "general", se con-
creta en la pérdida definitiva de la propiedad sobre una cosa, verbigracia 
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otros, acertadamente, se ha seguido una concepción de índole cuali-
tativa43 que toma en consideración la intensidad44 o gravedad del 
                                                           

disposición legislativa que declara del dominio público -pero guardando 
silencio en lo que respecta a indemnización- ciertas cosas que hasta en-
tonces eran del dominio privado de los administrados, tal disposición no 
trasunta, técnicamente; una "carga pública", sino un despojo o una confis-
cación, lo que en manera alguna armoniza con disposiciones constitucio-
nales que garantizan la inviolabilidad de la propiedad. Pretender que ello 
es una "carga pública", significa tergiversar el concepto jurídico de la 
misma. El traspaso de bienes privados al dominio público, por ejemplo, 
tiene carácter definitivo o permanente; siendo entonces de advertir que la 
carga pública tiene como rasgo típico, aparte de su "gratuidad", especial-
mente su carácter "temporario" o meramente transitorio: si así no fuese, el 
pueblo donde imperare semejante régimen se convertiría en un, pueblo de 
esclavos, debiéndose recordar que los pueblos civilizados abolieron para 
siempre todo resto de esclavitud. De modo que no puede invocarse aquí, 
para negar la responsabilidad del Estado por sus actos legislativos, el 
"principio de igualdad ante las cargas públicas", pues no se está en pre-
sencia de una carga pública, aparte de que la "desigualdad" en dichas car-
gas no es el único fundamento posible de la responsabilidad del Estado, ya 
que otro de esos fundamentos puede ser el respeto a los derechos adquiri-
dos, o el respeto al derecho de propiedad. (…)
Debe tenerse presente que es muy difícil -casi imposible- que el perjuicio 
patrimonial ocasionado por una ley sea efectivamente "general", pues 
nunca los efectos de una ley incidirán sobre el patrimonio de todos los 
habitantes del país, a lo sumo sólo gravitarán sobre un sector de personas, 
que podrá o no ser más o menos extenso; por ejemplo, sobre las personas 
que fueren titulares del dominio de una cosa que ahora se declara del do-
minio público: no todos los habitantes del país sufrirán quebranto por la 
aplicación de tal ley; únicamente lo sufrirán los que sean propietarios de 
cosas como las ahora declaradas dominicales, públicas o del dominio 
público. Resulta, además, evidente, que con relación a los demás habitan-
tes del país, dichas personas reciben un daño o perjuicio "diferencial", cir-
cunstancia que debe tenerse muy en cuenta”. (Marienhoff, Miguel S.,
“Responsabilidad del Estado por su actividad legislativa”, LL, 1983-B, 
910). 

43  A juicio de Comadira el sacrificio especial “se debería referir a la razona-
bilidad ("Ledesma", consid. 17, citada en nota 25) del perjuicio experi-
mentado por el administrado, apreciable, en cada caso, en función de la 
proporcionalidad que aquél guarde con la cuota normal de sacrificios que 
supone la vida en comunidad ("García", consid. 5°, citada en nota 25)” 
(COMADIRA, Julio R., Derecho Administrativo. Acto administrativo. 
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daño45, en tanto se exige que el perjuicio exceda la medida de lo que 
corresponde normal46 y razonablemente soportar47.

Es importante advertir que para el legislador el “sacrificio espe-
cial en la persona dañada” se configura “por la afectación de un 
derecho adquirido”48.

                                                           

Procedimiento administrativo. Otros estudios, 2ª ed.  LexisNexis Abele-
do-Perrot, Bs. As., 2003, p. 376 y “Responsabilidad del Estado por su ac-
tividad lícita o legítima. Principio de juridicidad y responsabilidad del Es-
tado”, EDA 01/02-756). 

44 Conf. MAIRAL, Héctor A., “Responsabilidad del Estado por su actividad 
lícita”, AA.VV. Responsabilidad del Estado. Jornada de homenaje a la 
Profesora Titular Consulta de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Buenos Aires Dra. María Graciela Reiriz, Departamento de Publica-
ciones Facultad de Derecho Universidad de Buenos aires y Rubinzal-
Culzoni; Bs. As., 2008, p.141 y ss. 

45  Fallos: 315:1892 y 330:2464, entre otras. 

46  Fallos: 308: 2626. Así la Corte Suprema ha resuelto que la doctrina de la 
responsabilidad estatal por los daños derivados de su actividad lícita “solo 
comprende los perjuicios que, por constituir consecuencias anormales —
vale decir, que van más allá de lo que es razonable admitir en materia de 
limitaciones al ejercicio de derechos patrimoniales—, significan para el ti-
tular del derecho un verdadero sacrificio desigual, que no tiene la obliga-
ción de tolerar sin la debida compensación económica, por imperio de la 
garantía consagrada en el art. 17 de la Constitución Nacional (Fallos: 
308:2626 y 317:1233, entre otros)” (causa “Malma Trading S.R.L.”, LL, 
2014-C , 263  y ED, 2014-190). 

47  CASSAGNE, Juan Carlos, “Las grandes líneas de la evolución de la res-
ponsabilidad patrimonial del Estado en la jurisprudencia de la Corte Su-
prema”, LL 2000-D. 1219; COMADIRA, Julio R. “Responsabilidad del 
Estado por su actividad lícita o legítima. Principio de juridicidad y res-
ponsabilidad del Estado”, ED, supl. de Der. Adm., serie especial del 
31/10/2002; “Responsabilidad del Estado por su actividad lícita o legíti-
ma”, Documentación Administrativa, Madrid, INAP, nº 237-238, p.317; 
GALLI BASUALDO, Martín, Responsabilidad del Estado por su activi-
dad judicial, Hammurabi, Bs. As., 2006, p. 79. 

48  Ello pareciera cerrar las puertas a la indemnización s los supuestos en que 
lesionen legítimas expectativas debidamente acreditadas (Ver: COVIE-
LLO, Pedro J.J. “Los jueces frente a la Ley de Responsabilidad del Esta-
do” ED, 259-903 y CILURZO, María Rosa, “El sacrificio especial en la 
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Ello parece estar en línea con lo resuelto por la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación en la causa “Revestek”49 en la cual se ex-
presó que el presupuesto de todo análisis sobre la aplicación de la 
doctrina de la responsabilidad del Estado por su actuar legítimo, 
consiste en que dicho actuar haya producido una lesión a una situa-
ción jurídicamente protegida50. Seguidamente precisó que ello im-
plicaba dilucidar si el demandante tenía un derecho adquirido.  

Concorde con ello, en otras decisiones afirmó: “únicamente la 
pérdida o el sacrificio de derechos e intereses incorporados al patri-
monio son susceptibles de generar un derecho a tal resarcimiento”51.

Pero, para que surja el deber de reparar, además de existir un sa-
crificio especial es menester que el sujeto afectado no tenga el deber 
jurídico de soportar la conducta estatal válida que lo perjudica (art. 
4, inc. d del proyecto)52. Ello es razonable porque no toda conducta 
estatal válida que provoca un perjuicio especial es susceptible de dar 
lugar a una reparación, sino que ello acontecerá sólo en aquellos 
supuestos en los cuales no exista una causal de justificación deriva-
da del deber jurídico de soportarlo, deber que, a juicio de Barra, 
“puede provenir tanto de una norma expresa como de principios 

                                                           

persona dañada y la afectación de un derecho adquirido como requisito 
para viabilizar la responsabilidad del Estado por actividad legítima”, 
AA.VV. Ley 26.944 de responsabilidad del Estado. Análisis crítico y 
exegético, Horacio Rosatti director, Rubinzal-Culzoni, Bs. As., 2014, p. 
141 y ss.). 

49  Fallos: 318:531. 

50  Criterio reiterado en la causa “Malma Trading S.R.L.”, LL, 2014-C, 263 y 
ED, 2014-190. 

51  Fallos: 323:1897 y 330:2548. 

52  Se ha señalado que, en la responsabilidad por actividad legítima del Esta-
do “en rigor, el factor de atribución, aunque no deja de ser objetivo, en 
cuanto no depende de la conducta y menos de la culpa del agente estatal 
autor del acto dañoso, se encuentra configurado por la ausencia del deber 
de soportar el daño, deber que siempre existe cuando los daños sean gene-
ralizados y la ley no prescriba indemnizaciones especiales a título de ga-
rantía” (CASSAGNE, Juan Carlos, “La responsabilidad del Estado (ba-
lance y perspectivas)”, LL 2009-F, 1226). 
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jurídicos53 diversos, entre ellos y predominantemente, el de solida-
ridad social”54.

V. EXTENSIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN EN LOS SU-
PUESTOS DE RESPONSABILIDAD POR ACTUACIÓN 
LEGÍTIMA DEL ESTADO

La extensión de la indemnización cuando el daño proviene de 
un acto legítimo está legislada en el art. 5 de la ley de responsabili-
dad de responsabilidad del Estado y también en la normativa que 
regula la contratación administrativa. 

Como veremos en ambas normas se establece una reparación 
acotada, ya que no alcanza a todos los daños que puede padecer la 
víctima, como en los supuestos de responsabilidad de responsabili-
dad por actividad o inactividad ilegítima55.

                                                           

53  Fallos: 306:1409 y 328:2654. 

54 Voto del juez Barra emitido en la causa “Prada”, Fallos: 316: 1465; en 
igual sentido: MURATORIO, Jorge I, “Factores de atribución en la res-
ponsabilidad del Estado por actividad lícita”, obra colectiva, Responsabi-
lidad del Estado y del funcionario, Ciencias de la Administración, Bs. 
As., 2001, p.77 y SILVA TAMAYO, Gustavo E., “La responsabilidad es-
tatal en la ley 26.944 (Algunas consideraciones exegéticas preliminares)”, 
RDA Nº 97, p. 67. 

55  Por contraste con lo legislado con relación a la responsabilidad estatal por 
su actuación legítima (art. 5), nada se ha establecido respecto de los daños 
indemnizables. Por tal motivo, cabe recurrir por vía de la analogía a las 
disposiciones de la legislación civil para suplir la laguna en la materia en 
el cual se consagra el principio de la reparación plena, la cual, según el 
art. 1740 del nuevo Código Civil y Comercial: “Consiste en la restitución 
de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea 
por el pago en dinero o en especie”. Al comentar este precepto se ha di-
cho que “cuando el sujeto haya sufrido un menoscabo, ya sea en su patri-
monio como en su persona, debe percibir una indemnización que le per-
mita que el estado de cosas actual sea razonablemente coincidente con el 
estado en que se encontraba antes de sufrir el daño. Lo que se persigue, 
entonces, es suprimir los efectos nocivos del suceso dañoso, de la manera 
más completa posible” (55 SAENZ, Luis, Código Civil y Comercial de la 
Nación, Concordado, Comentado y Comparado con los Códigos Civil de 
Vélez Sarsfield y de Comercio, AA.VV, Carlos A. Calvo Costa, director, 
La Ley, Bs. As., 2015. t.II, comentario al art. 1740). En consecuencia, en 
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Veamos rápidamente lo que establecen estas normas. 

La Ley de responsabilidad del Estado en el 2º párrafo del art. 5 
de, mediante un texto que reproduce la fórmula empleada en el art. 
10 de la ley 21.499 de expropiaciones, dispone que, en los supuestos 
de responsabilidad estatal por su actuación legítima, la indemniza-
ción comprenderá el “valor objetivo del bien y los daños que sean 
consecuencia directa e inmediata de la actividad desplegada por la 
autoridad pública, sin que se tomen en cuenta circunstancias de 
carácter personal, valores afectivos ni ganancias hipotéticas”.

Además, descarta la indemnización del lucro cesante, lo cual 
también hace el art. 12, inciso b), último párrafo, del Régimen de 
Contrataciones de la Administración Pública Nacional previsto en el 
decreto 1023/0156.

Estimamos desacertado tomar como parámetro indemnizatorio 
al valor objetivo del bien, pues no es adecuado para comprender 
todos los detrimentos que puede sufrir las víctimas y deben ser in-
demnizados como consecuencia del obrar estatal legítimo (V.gr. 
daños corporales, daño moral, etc.). 

El criterio empleado por el legislador tiene su origen en la erró-
nea asimilación del instituto de la expropiación con la responsabili-
dad estatal legítima. Si bien es indiscutible que estas figuras tienen 
un fondo común porque en ambos supuestos media una actuación 
estatal válida que en aras del bien común lesiona derechos de terce-
ros, son instituciones diferentes57.

                                                           

los supuestos de responsabilidad extracontractual por actividad e inactivi-
dad ilegítima el resarcimiento puede abarcar tanto los daños de carácter 
patrimonial (v.gr. daño emergente y lucro cesante) como moral o extrapa-
trimonial, sean estos presentes o futuros e incluso la denominada pérdida 
de la chance (art. 1738 del nuevo Código Civil y Comercial).  

56  El art. 12, inc. b), 2º párrafo, del decreto 1023/01 dispone: “La revoca-
ción, modificación o sustitución de los contratos por razones de oportuni-
dad, mérito o conveniencia, no generará derecho a indemnización en 
concepto de lucro cesante”.

57  CASSAGNE, Juan Carlos, “El principio general de la justa indemnización 
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Adviértase que, a diferencia de lo que acontece cuando el Esta-
do provoca perjuicios que debe reparar en virtud de su responsabili-
dad por actuación legítima, el efecto principal de la expropiación, 
derivado de su propia naturaleza, es la privación o sustracción de la 
propiedad de modo directo y voluntario58. En la expropiación, el 
Estado logra que un bien sea transferido de un patrimonio a otro por 
causa de utilidad pública y previo pago de una justa compensa-
ción59, efecto que no acarrea la responsabilidad estatal legítima. En 
la expropiación hay una sustitución de un bien por el derecho a un 
crédito o precio que debe asegurar el reemplazo. De ahí que la in-
demnización en materia expropiatoria, debe entenderse como el re-
sarcimiento de todo lo necesario para que el patrimonio del expro-
piado quede en la situación que tenía antes de la expropiación, lo 
cual traduce un cambio de valores: el expropiado deja de ser propie-
tario de la cosa o bien objeto de la expropiación y se convierte en 
titular de una suma de dinero60.

                                                           

en la responsabilidad del Estado ¿justicia conmutativa o distributiva?”, 
LL, 2015-E, 765. 

58  MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, cit., t. 
IV, p. 151; SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso, Principios de Dere-
cho Administrativo, Centro de Estudios Ramón Areces, 2ª Ed. Madrid, 
2000, t. II, p. 433. 

59 Conf. CORREA, José Luis, “Expropiación”, LLGran Cuyo, 2002, p. 437. 
En tal sentido, Marienhoff afirma que en “la expropiación la propiedad 
del expropiado cambia de especie: el expropiado deja de ser titular de la 
cosa o bien objeto de la expropiación y se convierte en titular de una suma 
de dinero, que trasunta la indemnización previa a que se refiere la Consti-
tución. La expropiación, pues, produce un cambio de valores: una cosa o 
bien determinado son sustituidos por una suma de dinero” (MARIEN-
HOFF, Tratado de Derecho Administrativo, cit. T. IV, p. 152). En igual 
sentido la Corte Suprema de Justicia ha expresado: “la indemnización en 
materia expropiatoria debe entenderse como el resarcimiento de todo lo 
necesario para que el patrimonio del expropiado quede en la situación que 
tenía antes de la expropiación, la que traduce un cambio de valores: el ex-
propiado deja de ser propietario de la cosa o bien objeto de la expropia-
ción y se convierte en titular de una suma de dinero” (Fallos: 329:5467).

60 Fallos: 329: 5467. En tal sentido explica Brewer Carias: “La expropiación 
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Y por eso en la legislación expropiatoria se establece -como lo 
hace el art. 10 de ley 21.499- como fórmula para compensar el per-
juicio acarreado al sujeto expropiado, el pago del “valor objetivo 
del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmedia-
ta” del comportamiento estatal dañoso, excluyéndose de la indem-
nización “circunstancias de carácter personal, valores afectivos” y
“ganancias hipotéticas”.

Desde esta perspectiva, cabe preguntarse entonces ¿cuál es el va-
lor objetivo del bien a reparar cuando, por ejemplo, se trata de detri-
mentos corporales consistentes en la pérdida o disminución de aptitu-
des físicas o psicofísicas o se ha producido la pérdida de la vida? 

Pero, además de las diferencias de efectos que media entre la 
responsabilidad estatal legítima y el instituto expropiatorio, su 
régimen jurídico presenta importantes distinciones porque la expro-
piación está rodeada de un conjunto de garantías de base constitu-
cional (tales como la intervención previa del legislador, el pago de 
la indemnización al tiempo de la privación de la propiedad, la impo-
sibilidad de pagar la indemnización mediante la entrega de bonos de 
consolidación61, etc.) que están ausentes en la responsabilidad legí-
tima, por lo que no es correcto asimilar sus consecuencias jurídicas. 
Lo contrario, importaría admitir, en la práctica, la expropiación por 
la sola actuación de la Administración, soslayándose las garantías 
consagradas por la Constitución para el ejercicio de la potestad ex-
propiatoria.  

1)  Valor objetivo del bien.  

Y a esta altura cabe preguntarse ¿qué es? o ¿qué significado tie-
ne la expresión valor objetivo del bien?  

                                                           

viene a ser, entonces, un mecanismo de conversión del derecho patrimo-
nial de carácter real por un derecho de crédito sobre una cantidad deter-
minada de dinero, compensatoria de la situación anteriormente existente” 
(BREWER CARIAS, Allan R., Tratado de Derecho Administrativo, Fun-
dación de Derecho Público Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2013, 
t. V, p. 453). 

61  Conf. Fallos: 318:445 y 1786. 
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Tanto la doctrina como la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción y el Tribunal de Tasaciones de la Nación62, han entendido que 
la expresión “valor objetivo del bien”, empleada en el art. 10 de la 
ley 21.499 se identifica con el denominado valor de mercado que 
deriva del libre juego de la oferta y la demanda63. Valor objetivo es 

                                                           

62  El Tribunal de Tasaciones de la Nación es un organismo técnico descen-
tralizado integrado por profesionales universitarios con título habilitante 
para ejercer la función de Ingeniero, arquitecto o ingeniero agrónomo 
(arts.1 y 5, de la ley 21.626 (T.O. por decreto1487/01). Según lo dispone 
el art. 2 de la ley de cita, las funciones del Tribunal son las siguientes: “a. 
Tasar los bienes muebles e inmuebles sujetos a expropiación y dictaminar 
acerca de su valor en los casos previstos en la ley Nº 21.499. b. Tasar los 
bienes inmuebles que proyecten adquirir, enajenar o locar el Gobierno 
Nacional, sus entidades descentralizadas, autárquicas y todas aquellas 
organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayo-
ritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. c. 
Practicar la valuación contable de la totalidad de los bienes inmuebles de 
dominio público y privado a cargo de las jurisdicciones y entidades de la 
Administración Pública Nacional, en virtud de lo dispuesto por la Ley de 
Administración Financiera y Control de Gestión Nº 24.156. d. Practicar 
tasaciones sobre todo tipo de bienes que le sean requeridas por organis-
mos nacionales, binacionales o multinacionales de los cuales el Estado 
Nacional sea parte, provinciales o municipales, cualquiera sea la forma 
jurídica adoptada. e. Practicar tasaciones de bienes muebles e inmuebles 
en juicios, cualquiera sea la materia y la jurisdicción, a propuesta de las 
partes o por designación de oficio. f. Practicar las tasaciones que le sean 
requeridas por cualquier persona física o jurídica. g. Constituirse en tri-
bunal arbitral en carácter de mediador o participar como árbitro, a los 
fines de solucionar conflictos suscitados sobre bienes muebles e inmue-
bles, a instancia del Poder Judicial o del Secretario de Estado del área de 
la cual dependa el Tribunal de Tasaciones de la Nación. 

 Se encuentran comprendidos en las funciones mencionadas los bienes que 
el Estado Nacional posea en territorio extranjero”.

63 Fallos: 207:804; 237:38; 241:73; 242: 150 y 317:377; Conf. 
MARIENHOFF, Tratado de Derecho Administrativo, cit. T. IV, p. 249; 
LINARES, Juan Francisco, "Valor objetivo e indemnización en la Ley 
21.499", Revista Argentina de derecho administrativo, 1977, nº 15-17, p. 
56 y ss; CASSAGNE, Curso de Derecho Administrativo cit. t. II, p. 285 y 
MAIORANO, Jorge L. La expropiación en la ley 21.499, Cooperadora de 
Derecho y Ciencias Sociales, Bs. As., 1978; p. 62; CASAS, Juan Alberto y 
ROMERO VILLANUEVA, Horario J., Expropiación. Ley 21.499. 
Comentada, anotada y concordada con las normas provinciales; Astrea, 
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sinónimo, entonces, del valor de sustitución del bien a precios mer-
cado, el cual, cuando se trata de cosas o activos que tiene una capa-
cidad o potencialidad para producir utilidades económicas, se mide 
mensurando también a aquéllas64.

2)  Lucro cesante

Pero uno de los mayores problemas que plantean tanto la ley de 
responsabilidad del Estado como la normativa de contrataciones 
radica en la exclusión de la indemnización del lucro cesante, el cual 
ha sido definido por la Corte Suprema de Justicia, como “las venta-
jas económicas esperadas de acuerdo a probabilidades objetivas es-
trictamente comprobadas”65.

Esta restricción es susceptible de ser descalificada por razón de 
iniquidad en tanto en muchos casos la no reparación del lucro ce-
sante conducirá a reconocer una indemnización irrazonable debido a 
su insuficiente o ínfima cuantía, que dejará sin resarcir el perjuicio 
padecido por la víctima. 

A su vez, contraviene la jurisprudencia actual de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación, la cual es muy clara y contundente 
en reconocer, como principio, la reparación del lucro cesante en el 
caso de la responsabilidad legítima del Estado. Así surge de diver-
sos pronunciamientos en los que se responsabilizó al Estado por el 
dictado de decisiones administrativas de alcance individual o gene-
ral que extinguieron actos o contratos administrativos por razones 
de interés general66.

                                                           

Bs. As., 2005, ps. 53/56; ver Resolución 27/2002 del Tribunal de Tasa-
ciones de la Nación por la cual se aprueban las normas de tasación. En 
especial ver la Norma TTN 1.4. Principios y conceptos de valor: valor de 
tasación (http://www.ttn.gov.ar/normas/normas.htm).

64  También Cardaci Méndez considera que el valor objetivo del bien incluye 
las utilidades futuras ciertas conforme al curso ordinario y natural de las 
cosas (CARDACI MÉNDEZ, Ariel, Revocación del contrato de obra 
pública, Astrea, Bs. As, 2014, p. 151). 

65  Fallos: 306:1409, cons. 4 y 5; 316:1335, cons. 20. 

66  Fallos: 328:2654, 332: 1367 y causa “Malma Trading S.R.L.” (LL, 2014-
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A lo dicho, cabe agregar que de los arts. 14, 16, 17 de la Consti-
tución nacional y de la interpretación que de los mismos ha efectua-
do la Corte Suprema de Justicia, se desprende una regla que prescri-
be que la indemnización que el Estado debe pagar en los casos que 
perjudique derechos de otro -entre ellos cuando lo haga por motivos 
de interés público- debe ser “justa”67, lo cual implica que no debe 

                                                           

C, 263 y en EDA del 27/6/14, p. 18).  

67  La Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia expropiatoria con-
sidera que el principio de "justa" indemnización, basado en la garantía de 
la propiedad (art. 17 de la Constitución Nacional) exige que se restituya 
íntegramente al propietario el mismo valor de que se lo priva, ofreciéndo-
le el equivalente económico que le permita, de ser posible, adquirir otro 
bien de similares características (Fallos: 317:377 y 326: 2329). En otro 
pronunciamiento ha resuelto que: “si bien el principio de justa indemniza-
ción, de raigambre constitucional (artículo 17 de la Ley Fundamental), 
exige la reparación integral del perjuicio sufrido por el propietario, es de-
cir, la restitución a aquél del mismo valor económico de que se lo priva y 
la cobertura, además, de los daños y perjuicios que son consecuencia dire-
cta e inmediata de la expropiación (artículo 10 de la ley 21.499 y Fallos: 
326:2329, entre muchos otros), ese resarcimiento no puede convertirse en 
un enriquecimiento indebido, como se ha sostenido desde antiguo” (Fa-
llos: 333:215). El concepto de justa indemnización es empleado también 
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los arts. 21, in-
c. 2 y 63, inc. 1º. El primero de ellos al regular el derecho de propiedad 
establece: 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto 
mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública 
o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la 
ley. A su vez en el inciso 1º del art. 63 se dispone que cuando la Corte In-
teramericana decida que hubo violación de un derecho o libertad protegi-
dos en la Convención, “dispondrá que se garantice al lesionado en el go-
ce de su derecho o libertad conculcados” y también, “si ello fuera proce-
dente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha 
configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa in-
demnización a la parte lesionada”. Respecto de la “justa indemnización” 
prevista en el art. 21, inc. 2 de la Convención para los supuestos de expro-
piación, la Corte IDH ha expresado que el pago de una indemnización 
constituye un principio general del derecho internacional, que “deriva de 
la necesidad de buscar un equilibrio entre el interés general y el del pro-
pietario” y que “para alcanzar el pago de una justa indemnización ésta de-
be ser adecuada, pronta y efectiva”. También ha resuelto que “para que la 
justa indemnización sea adecuada se debe tomar como referencia el valor 
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acarrear el despojo del derecho de propiedad del afectado68 sino su 
restitución a la situación previa a la conducta dañosa69. Y para que 
ello ocurra, la indemnización deberá comprender los beneficios 
económicos futuros cuya existencia esté asegurada, en tanto se en-
cuentren amparados por la garantía del art. 17 de la Constitución 
Nacional.  

Por lo demás, si bien es cierto que, como lo ha destacado la Cor-
te Suprema de Justicia, la reparación no puede constituirse en una 
fuente de beneficios o enriquecimiento para el afectado -quien no 
puede pretender que se le resarza más que el equivalente de lo que en 
realidad pierde por la por la actuación estatal lícita lesiva de sus dere-
chos70-, ello no conduce a excluir el resarcimiento del lucro cesante. 

                                                           

comercial del bien objeto de la expropiación anterior a la declaratoria de 
utilidad pública de éste, y atendiendo el justo equilibrio entre el interés 
general y el interés particular” (“Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador”,
sentencia del 6de mayo de 2008). A su vez, con relación a la expresión 
“justa indemnización” utilizada en el art. 63, inc. 2º del Pacto ha resuelto 
que comprende tanto a los perjuicios materiales, lo que incluye el daño 
emergente y el lucro cesante, como a los inmateriales (Ver GARCÍA 
RAMIREZ, Sergio y BENAVIDEZ HERNÁNDEZ, Marcela, Reparacio-
nes por violación de derechos humanos. Jurisprudencia interamericana,
Porrúa, México, 2014, p. 45 y ss.). A su vez  

68  Conf. voto concurrente del juez de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación Bacqué en Fallos: 312:2266 para fundar la indemnización del lu-
cro cesante. En dicha causa se consideró responsable a una provincia de-
mandada por la inundación de un campo, originada por obras realizadas 
para evitar que las aguas afectaran sectores de alta productividad y centros 
poblados. 

69 Conf. TAWIL, Guido S. “El alcance de la indemnización en los supuestos 
de responsabilidad del Estado por su actividad lícita”, obra colectiva, Res-
ponsabilidad del Estado, Bs. As., Rubinzal Culzoni, 2008, p. 245 y ABE-
RATURY, Pedro, “Principios de la responsabilidad del Estado”, AA.VV 
Responsabilidad extracontratual del Estado, Pedro Aberastury, Director, 
Abeledo Perrot, 2014, ps. 52/53. 

70  Arg. de Fallos: 184:142; 202:81 y 237:316. 
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Caracas. 





Esta exposición está enmarcada en este evento que es un espe-
cial homenaje por el cumpleaños del profesor Brewer-Carías, a 
quien le mando una sentida felicitación. 

Y quizás, como parte del homenaje, me siento obligado con él a 
comenzar diciendo algo sobre el porqué el profesor Brewer está fue-
ra del país, por un injusto proceso en su contra que comenzó en 
2002, enmarcado en una serie de hechos jurídicos y políticos que él 
conoce mejor que nadie, y para su conocimiento general, yo reco-
miendo la lectura de una carta que el profesor Brewer Carias le en-
vió al Fiscal General de la Republica el 26 de septiembre del 2005, 
donde habla el hombre y habla el jurista, y desmonta todas las fala-
cias urdidas en su contra, incluso falacias de opinión publica 

Porque la verdad verdadera es que el profesor, Brewer lejos de 
atentar jamás contra la Constitución de 1999, de la cual fue uno de 
los aportantes más valiosos en ese proceso constituyente donde la 
oposición prácticamente no estaba representada, se ha convertido 
precisamente en una especie de paladín en la lucha por el orden 
constitucional que ha sido erosionado desde el poder en Venezuela. 

A esto ha dedicado el profesor Brewer, sobre todo en los últi-
mos tres años, una gran cantidad de tiempo y de trabajos muy inte-
resantes publicados incluso, buena parte, de ellos en su página web 
en internet Allanbrewercarias.com, la cual además recomiendo 
enormemente que la visiten, por el profuso material que hay allí, 
producto de su obra jurídica. 

Además, también en la Revista de Derecho Público, entre otros 
medios de publicación, el profesor Brewer ha escrito como dije, 
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especialmente desde 2016 a esta parte, defendiendo a tambor batien-
te a la Constitución del 99. 

Sería difícil reseñar todos los tópicos tratados por él,  defen-
diendo el texto constitucional, por lo que me quiero enfocar en lo 
que para mí es muy importante, que es la defensa del Parlamento, la 
defensa de la Asamblea Nacional que es el órgano más representati-
vo de la voluntad del pueblo, y que ha sido deliberadamente desco-
nocida por una componenda entre el Poder Ejecutivo y Poder Judi-
cial, que el profesor Brewer ha denunciado enfáticamente dentro y 
fuera del país desde sus primeras actuaciones en enero del 2016. 

Me voy a referir entonces a este material del profesor Brewer de 
2016 hasta 2019 a relación a la Asamblea Nacional, y para ello voy 
a dividir mi exposición básicamente en cuatro grandes áreas: la pri-
mera, es el desconocimiento de la Asamblea Nacional  en cuanto a 
sus competencias y a la usurpación de funciones de la cual ha sido 
víctima nuestro parlamento - y digo nuestro porque es el parlamento 
que votamos todos los venezolanos en 2015; la segunda, es la impo-
sición inconstitucional de normas de funcionamiento a la propia 
Asamblea Nacional; la tercera, sobre los ataques a la composición 
orgánica de la Asamblea Nacional, y muy especialmente a los dipu-
tados; y la cuarta, finalmente, se refiere a esa especie de ente - por-
que yo no sé cómo catalogarlo -, que para mí no es un poder ni mu-
cho menos, que es el la ilegitima Asamblea Nacional Constituyente 
cuyo único propósito ha sido suplantar las funciones de la Asamblea 
Nacional 

1. Si empezamos con el tema de las competencias, el profesor 
Brewer se refiere a ello, desde el mismo momento en que se produ-
ce la nefasta sentencia del 9 de enero de 2016, que se produce en 
relación al inicio del proceso de elección de los magistrados del 
Tribunal Supremo, por parte a la Asamblea Nacional legítimamente 
electa, tratando evidentemente de remover de sus cargos  a los lla-
mados magistrados exprés que habían sido designados de una mane-
ra absolutamente inconstitucional, por una asamblea que estaba fe-
neciendo pues estaba en los últimos días de sus funciones. 
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En esa sentencia del 9 de marzo, en palabras del profesor Bre-
wer, se elimina la potestad de revisión y autocontrol de la asamblea 
nacional en cuantos sus propios actos, y le impide elegir a los ma-
gistrados del tribunal supremo de justicia, en una fase además que 
ya estaba avanzada en la tarea del comité de postulaciones judicia-
les.

Pero además, en esta sentencia es cuando comienza a brillar en 
todo su esplendor el nefasto recurso autónomo de interpretación 
constitucional en este caso se interpretaron los artículos 136, 222, 
223 y 265 de la Constitución. El profesor Brewer ha asumido, junto 
con otros destacados juristas venezolanos, una denuncia permanente 
sobre la existencia de este recurso de interpretación en forma autó-
noma, por vulnerar, entre otras cosas, todo el sistema de control 
constitucional tanto concentrado como difuso, y generar como re-
sultado una Constitución a la medida fraguada no desde el texto 
constitucional sino desde los magistrados de la Sala Constitucional. 

Esa sentencia No. 9 indica el inicio del desastre, por decirlo así, 
y además, como bien lo indica el profesor Brewer, se refiere a unos 
conceptos incluso políticos que en el fondo lo que hacen es desco-
nocer la voluntad del pueblo y las competencias tanto el punto de 
vista legislativo como desde el punto de vista de control e investiga-
ción sobre el Poder Ejecutivo. Es, sin lugar a dudas, un hito en esta 
erosión y degradación del orden constitucional en Venezuela que 
hemos presenciado en los últimos años. 

El profesor Brewer luego se refirió al decreto 2309 de primero 
de marzo de 2016, el cual en virtud de esa sentencia No. 9, fue dic-
tado por el Presidente para simple y llanamente restringir y hasta 
suspender la posibilidad de que la Asamblea Nacional emitiera voto 
de censura y que, incluso, pudiera hacer comparecer ante la Asam-
blea a los funcionarios de la Administración Pública en uso de sus 
competencias constitucionales de control. 

Luego, se destaca otra sentencia muy importante, que es la sen-
tencia del 16 de mayo de 2016 mediante la cual, como dice el profe-
sor Brewer, se aniquiló definitivamente la potestad de legislar de la 
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Asamblea Nacional, dado que el Tribunal Supremo le impidió a la 
Asamblea Nacional poder de reformar la Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de Justicia. 

Luego el profesor Brewer se refiere profusamente al tema del 
decreto de estado de excepción que está en el decreto 2323 del 13 
de mayo del 2016, y que se ha prorrogado de manera insólita hasta 
ahora, lo cual indica que ya no es una excepcionalidad. Durante casi 
ya más de tres años se ha prorrogado trimestralmente, y se ha utili-
zado el fraude a la Constitución. Se ha querido darle constituciona-
lidad a través de la Sala Constitucional, cuando se trata de un decre-
to que, como bien denuncia el profesor Brewer, no tiene ninguna 
limitación ni referencia material, sino que prácticamente es un de-
creto general que implica casi una especie de delegación de la fun-
ción legislativa que el presidente de la República se hace a sí mis-
mo, y no solo en materia económica, porque es un decreto basado 
en emergencia económica, sino en otra serie de materias. Ello ha 
llevado a que durante todos estos años Nicolás Maduro haya usur-
pado funciones que naturalmente corresponden a la Asamblea Na-
cional. 

Una curiosa crónica del profesor Brewer, del 21 de junio de 
2016, es a la referida a las opiniones políticas de la Asamblea Na-
cional. Allí el profesor se refiere a los Acuerdos parlamentarios del 
10 y 31 de mayo del 2016 que fueron anulados por la Sala Constitu-
cional y cuyo objeto era pedir a la comunidad internacional que se 
pronunciaran sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela, sobre 
todo en relación con el parlamento, y además, se le daba apoyo al 
secretario general de la OEA para que pidiera una reunión del Con-
sejo Permanente de la Organización.  

Pues bien, ese fallo al que se refiere el profesor Brewer, anulato-
rio de los Acuerdos del 10 y el 31 de mayo de 2016 de la Asamblea 
Nacional, implicó coartarle a la Asamblea Nacional la posibilidad 
misma de emitir opiniones políticas mediante Acuerdos parlamenta-
rios sin forma de ley, lo cual constituye no solo un atentado contra 



JORNADA ACADÉMICA EN HOMENAJE AL PROFESOR ALLAN R. BREWER- CARÍAS – 80 AÑOS

165 

el ejercicio de su función natural por parte de la Asamblea, sino que 
además cercena su libertad de expresión como cuerpo. 

Obviamente también en el tema de las competencias, el profesor 
Brewer se refirió, nada más y nada menos, que a la sentencia 808 
del 2 de septiembre de 2016, que es la nefasta sentencia que se pro-
dujo por vía de una  ilegal e inconstitucional declaratoria y amplifi-
cación de otra sentencia para eliminar cualquier acto del parlamen-
to, incluso hacia el futuro, basado en el tema del desacato en que 
supuestamente habría incurrido la Asamblea Nacional respecto de 
un amparo cautelar dictado por la Sala Electoral. Esa sentencia 
constituye, quizás, de las aberraciones más grandes de la sala, pero 
además, de las píldoras venenosas con más poder de que se ha vali-
do la Sala Constitucional para maniatar a la Asamblea Nacional. 

Y así lo ha denunciado el profesor Brewer en este comentario 
del 21 de octubre del 2016. En esta crónica, el profesor se refiere 
también a la sentencia No. 810 del 21 de septiembre del 2016, la 
cual además tiene la particularidad de que permite que nada más ni 
nada menos que el proyecto de Ley de presupuesto anual, no sea 
aprobado ni presentado a la Asamblea Nacional, sino que fuera pa-
sado a la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. 

2. Luego, hay un segundo bloque, como decía antes, que se re-
fiere al funcionamiento interno de la Asamblea Nacional. Y aquí 
nuevamente el profesor Brewer, refiriéndose a la sentencia No. 9 del 
1 de marzo del 2016, y a la inefable figura del recurso de interpreta-
ción abstracta de la Constitución, destaca cómo dicha sentencia, ni 
más ni nada menos, que declara inconstitucional de una serie de 
normas del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacio-
nal. Ese instrumento normativo únicamente puede ser dictado por la 
propia Asamblea.  

Sin embargo, la Sala Constitucional en ese mismo fallo, como 
bien lo denuncia el profesor Brewer, nada más ni nada menos que 
pretendió dictar normas sobre el funcionamiento y el ejercicio de las 
funciones de control de la Asamblea Nacional sobre el gobierno y 
Administración Pública, que están prevista en la Constitución. Es 
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decir, la sentencia desconoce la autonomía contralora y de investi-
gación de la Asamblea, como función que le corresponde privativa 
y constitucionalmente, habiéndose así, producido uno de los más 
insólitos atentados contra el principio de separación de los poderes. 
La sentencia constituye, a no dudarlo, una intromisión inaceptable 
del Poder Judicial en el Poder Legislativo nacional. 

3. Finalmente el profesor Brewer se refiere también, en cuanto a 
la Asamblea, a lo que han sido atentados del punto de vista orgáni-
co, es decir, a los individuos que conforman el Poder Legislativo 
Nacional, a los diputados electos popularmente. Y ello lo hizo la 
Sala Constitucional partiendo precisamente de esa inefable senten-
cia No. 260 de la Sala Electoral del 30 de septiembre del 2015, me-
diante la cual, con base en una prueba irregular ilegalmente obteni-
da y muy acomodaticiamente la Sala Constitucional partiendo de un 
supuesto hecho público notorio y comunicacional, suspendió en el 
ejercicio de sus funciones a los diputados proclamados por el Estado 
Amazonas. 

Allí, el profesor Brewer no solo se refiere a la ilegalidad de esta 
prueba obtenida de una manera absolutamente irregular, a través de 
una supuesta conversación telefónica grabada por alguien sin auto-
rización  judicial, sino que además el profesor Brewer señala que al 
no haber pruebas, al no haber ningún elemento de peso contundente 
para suspender en ejercicio sus funciones a diputados debidamente 
proclamados por el Consejo Nacional Electoral, se estaba atentando 
contra nada más ni nada menos que la voluntad del pueblo que se 
expresó en diciembre de 2015. 

Así, en un proceso contencioso electoral absurdo que, por cierto, 
ya tiene casi 4 años de actividad, es decir, vamos a terminar el pe-
riodo constitucional de la Asamblea Nacional y todavía no ha habi-
do una decisión de fondo, porque esta sentencia 260 de la Sala Elec-
toral es la base para haber eliminado, con ayuda de sentencias suce-
sivas, las competencias de la Asamblea Nacional. 

En esta misma línea el profesor Brewer continuó con el tema de 
los diputados y advirtió, ya desde el 2016, cómo se estaba preten-
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diendo aplicar a los diputados la doctrina sentada en 2014 en las 
sentencias en los casos de los alcaldes Ceballos y Scarano, mediante 
las cuales esos alcaldes, por vía de desacato, fueron despojado de 
sus cargos; se le revoco el mandato y, además, fueron enjuiciados e 
inclusos encarcelados mediante una usurpación evidente incluso de 
la jurisdicción penal. 

Siguiendo con esta línea de los atentados en contra los diputa-
dos, el profesor Brewer también en septiembre del 2016 se refirió a 
la sentencia de la Sala Constitucional que anuló la Ley sobre activi-
dades del oro aprobada por la Asamblea Nacional, con el agravante 
de que la consideró nula por el hecho de tratarse de un acto ulterior 
dictado con la presencia de los diputados del Estado Amazonas - la 
insólita nulidad de actos futuros -. Además, debido a que se trataba 
de legislación relativa a las actividades relacionadas con el oro, la 
cual habría podido implicar daños al patrimonio público, la senten-
cia acordó que se enviara el expediente a la Contraloría General de 
la Republica, órgano que ha sido un verdugo del derecho a la parti-
cipación política mediante decisiones que han implicado inhabilita-
ciones administrativas para postularse a cargo de la elección popu-
lar. La sentencia también se envió a la Procuraduría General de la 
República para que se evaluara junto con el Ministerio Publico los 
posibles ilícitos penales. O sea, ya venía ocurriendo de 2016, este 
intento ya no solo de vaciar de sus competencias funcionales a la 
Asamblea Nacional sino atacar a sus diputados. 

Luego también, el profesor Brewer, con base a la misma nefasta 
sentencia No 808 de la Sala Constitucional que declara la nulidad 
incluso de actos futuros, se refirió a la sentencia 2 del 11 de enero 
del 2017 donde se anuló el nombramiento de la Junta Directiva de la 
Asamblea Nacional para su segundo periodo anual; es decir, insóli-
tamente, ya no solo la sala Constitucional impuso normas sobre el 
funcionamiento de la Asamblea Nacional, sino que impidió que la 
misma pudiera dictar, o mejor dicho, decidir - cómo lo ordena la 
Constitución al otorgarle la facultad de manera exclusiva -,  quienes 
serían los disputados encargados de ejercer la dirección del funcio-
namiento de la Asamblea desde su junta directiva.  
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Luego también se refirió el profesor Brewer a la acción de nuli-
dad, declarada inamisible, que generó incluso después de haber sido 
declarada la inadmisibilidad, un obiter dictum una interpretación del 
artículo 233 de la Constitución, contra la decisión de la Asamblea 
Nacional que había determinado la responsabilidad política y el 
abandono de cargo por parte del Presidente de la República. Aquí se 
destaca algo muy importante y es que el profesor Brewer hace un 
análisis sobre lo que realmente debe interpretarse como abandono 
del cargo más allá de la simple interpretación de la Sala Constitu-
cional pretendiendo relativa a la renuncia o separación incluso ma-
terial del cargo. Aquí Brewer va el tema de la dejación de sus com-
petencias por parte del Presidente de la República y sus efectos. 

Lo que realmente es insólito, de esta decisión de la Sala Constitu-
cional, es que no solo declara esa nulidad, sino que además conside-
ra que esa decisión de la Asamblea de acordar o decretar el abando-
no del cargo por parte del Presidente intenta contra la forma repu-
blicana de gobierno, y es calificada como un delito de conspiración, 
por lo que se envían las actas procesales al ministerio público para 
que enjuicia a los diputados del bloque de la unidad democrática. 

Un último punto al cual el profesor Brewer también dedica a 
tambor batiente una denuncia, es en relación con las famosas sen-
tencias 155 y 156 de marzo de 2017, dictadas por la Sala Constitu-
cional. La primera de ellas, la sentencia 155, estableciendo casi que 
un estado de excepción por vía judicial, con posibilidades incluso de 
aplicar la justicia militar a los diputados;  y la segunda, sentencia 
156, estableciendo en líneas generales la posibilidad que el Presi-
dente de la Republica, sin autorización de la Asamblea Nacional y 
solo  con una simple notificación al Tribunal Supremo de Justicia, 
pueda celebrar contratos para la constitución de empresas mixta en 
el área de hidrocarburos, obviando lo que establece la Constitución 
en materia de contratos de interés nacional y, por supuesto, el texto 
de la propia Ley Orgánica de Hidrocarburos que establece la autori-
zación parlamentaria como requisito previo para este tipo de conve-
nios. 
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Hay algo muy importante en relación con estas dos sentencias y 
es que las mismas generaron toda una serie de protestas y una situa-
ción de conmoción interna, por decirlo de alguna manera, que la 
gente se volcó a las calles. En ese momento, el Presidente de la Re-
publica convoco a una reunión del Consejo de Seguridad de la Na-
ción con presencia la Tribunal Supremo de Justicia, y de una mane-
ra - como el profesor Brewer lo denuncia muy bien y califica de 
bizarra - se produjo la modificación de esas sentencias, violándose 
el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil y la disposiciones 
de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que exigen que 
la Sala Constitucional en este tipo de casos, debe actuar a instancia 
de parte. La sala terminó modificando las decisiones cautelares con-
tenidas en las sentencias, “revocando” parciamente las más difíciles 
y complicadas partes relacionadas con la usurpación de funciones 
de la Asamblea Nacional por parte del propio Presidente de la Re-
pública y del propio Tribunal Supremo de Justicia. 

Posteriormente, el profesor Brewer ha seguido con sus reitera-
das crónicas, la última de ellas referida a las medidas cautelares y al 
enjuiciamiento potencial del diputado Juan Guaido, Presidente de la 
Asamblea Nacional, contra quien se dictado medidas cautelares a 
través de una sentencia cuyo texto es casi que un misterio bien 
guardado, pues con la misma no se han cumplido los requisitos de 
publicidad, ni del texto de la sentencia ni de un voto disidente. 

 Todos estos ataques judiciales a los parlamentarios, a los que el 
profesor Brewer se ha referido con mucho énfasis y con argumentos 
jurídicos irrefutables, denunciándolos, lamentablemente se han con-
cretado y hoy en día, como sabemos, tenemos más de 30 diputados 
exilados, asilados o sub iudice.

Finalmente, el profesor Brewer dedica una amplia parte de sus 
trabajos y de sus crónicas de 2016 a esta fecha, a analizar la ilegiti-
ma Asamblea Nacional Constituyente convocada en 2017 a través 
de un mecanismo absolutamente inconstitucional, como fue un de-
creto dictado por Nicolás Maduro. 
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 Brewer se refirió de manera profusa a las bases comiciales que 
violaban incluso lo relacionada a la representación proporcional de 
las minorías en la conformación de un cuerpo colegiado que supues-
tamente debería obedecer una representación popular, destacando 
siempre que ese ha sido el ente que se ha encargado, a título de su-
puesto parlamento paralelo, de asumir competencias de la Asamblea 
Nacional. 

El profesor Brewer de manera enfática, reiterada y contundente 
señala lo que todos saben, pero que es bueno siempre enunciar, y es 
que esa Asamblea Constituyente no tiene la supra constitucionalidad 
que se le atribuye. La Constitución del 1999 sigue vigente; y en ella 
no está dentro de las funciones de una Asamblea Constituyente, 
como la ha venido denunciando el profesor Brewer, limitar o cerce-
nar las competencias de los otros Poderes Públicos, en tanto no in-
terfieran con su única misión que es redactar una nueva constitu-
ción. 

Sería muy extenso continuar analizando todos los puntos y 
hechos que el profesor Brewer ha denunciado destacando de forma 
sistemática sobre la degradación ocurrida del orden constitucional 
en Venezuela, desde el poder. Nuestra intención, con esta interven-
ción ha sido, precisamente rendirle tributo al profesor Brewer y des-
tacar esa actitud crítica de él, y, de nuevo, con motivo a su cum-
pleaños, hacerle un justo y merecido homenaje. 

Por eso, rememorando de nuevo el planteamiento inicial sobre 
el año 2002, Allan Brewer Carias nunca ha atentado contra la Cons-
titución, como se ha pretendido hacer ver, sino que se ha constituido 
en uno de los grandes paladines en su defensa, por lo cual todos lo 
tenemos que agradecer, y en especial, quienes hemos tenido la for-
tuna de estar influenciado por su doctrina, por su conocimiento e 
inclusos por sus formas de abordar los problemas jurídicos y de ex-
plicarlos. 

Así que profesor Brewer, muchas gracias y le deseo que cumpla 
muchísimos años más.  



Profesor de Derecho Público,  Lead Univeristy; ex Magistrado de 
la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia, Costa Rica (2001-2003) 

 





Palabras iniciales 

Muy buenas tardes muy honrado en participar en este homenaje 
al profesor Allan Brewer-Carias acá desde Costa Rica, el país que 
ha sido siempre bendecido por las continuas visitas del profesor 
Brewer- Carias desde hace un buen tiempo ya. 

Hoy pienso contribuir a este tan merecido homenaje para el 
profesor Brewer-Carias con una ponencia relacionada con el Dere-
cho Administrativo Global y sobre cuales son algunas de sus mani-
festaciones en el caso costarricense; tema sobre el cual también el 
profesor Brewer-Carias ha tenido como siempre, muy importantes 
aportaciones.  

Agradezco a los organizadores de esta Jornada Homenaje al 
profesor Brewer Carias por haberme invitado a participar, y espero 
que Don Allan siga acompañándonos con sus aportes en esto por 
muchos años más, porque como maestro, seguimos atendiendo to-
dos sus escritos e investigaciones en el ámbito del derecho adminis-
trativo global. Muchas gracias por la invitación y de nuevo un calo-
roso y afectuoso saludo al profesor Brewer Carias  

Es siguiente texto, enviado por el Profesor Milano especialmen-
te para esta publicación, es sobre el tema: 
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ARBITRAJE, DERECHO PÚBLICO Y 
COMERCIO EXTERIOR 

I. ARBITRAJE Y DERECHO PÚBLICO

Del arbitraje y el Derecho público, se ha dicho que son como el 
agua y el aceite. Para algunos, ambos se repelen al atribuirse al 
primero, un origen privatista y una lógica incompatible con la 
imperante en el Derecho público. 

De hecho, el Conseil d´Etat francés, cuna del Derecho adminis-
trativo, aún no hace mucho tiempo hablaba de la prohibición, apli-
cable a toda persona de Derecho público, de acudir al arbitraje, lo 
que se consideró, en su momento, que es uno de los «…principes 
généraux du droit public français…» (Conseil d´Etat, Avis du 6 
mars 1986). 

Lo cierto, sin embargo, es que ya desde los años noventa del pa-
sado siglo, el arbitraje empezó a tener un mayor grado de protago-
nismo en el ámbito del Derecho público, muy a pesar de la aún ma-
yoritaria reticencia de la doctrina y jurisprudencia. 

Al decir de Foussard (1990), “les raisons ne manquent”… (p.6)
para que se venga dando ese mayor protagonismo.  En efecto, como 
el propio Conseil d´Etat (1993) lo ha comprobado, a propósito de un 
ya viejo estudio comparado sobre el tema, “l´intérêt doctrinal et 
pratique pour ces questions est croissant partout” (p. 23).

Chapus (2001) apuntaba, al respecto, la muestra de « une tenden-
ce a accroître les possibilités pour les personnes publiques de choi-
sir l´arbitrage» (p.237), lo cual ya había señalado Gaudemet (1992). 

Hoy día, cuando el proceso parece más consolidado, cabe cues-
tionarse ¿cuáles podrían ser las razones que explican esa evolución?  

Encuentro, por mi parte, que es posible identificar tres distintas 
razones que explican, de forma complementaria y concurrente, el 
por qué de esos progresos -aún tímidos- en la incorporación del ar-
bitraje al Derecho administrativo. 
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Una primera evidencia se relaciona con la crónica insuficiencia 
material del aparato judicial.  Indistintamente de la especialidad de 
la jurisdicción contencioso administrativa, urbis et orbe, existen 
claras evidencias de lo escaso que es ese recurso de solución de con-
flictos.  

Esto, en principio, no debería preocupar a las administraciones 
públicas, es decir, a todo aquel sujeto regido por el Derecho público, 
cómodamente parapetado en la trinchera de la ejecutoriedad y eje-
cutividad de los actos administrativos y de su presunción de legali-
dad. La tardanza en la resolución del proceso, en nada le aflige: por 
regla general –muy a pesar de la garantía de tutela cautelar-, los 
efectos de sus actos administrativos y demás comportamientos, per-
sisten durante el largo y sinuoso trámite del proceso, de modo que 
poco o nada interesa su pronta resolución a quien ocasionó el con-
flicto… 

Sin embargo, desde hace un buen tiempo ya, se han generado 
algunos ajustes en el papel del Estado en la sociedad y en el mundo 
globalizado que, se estima, han hecho que, a la Potentior Personae,
también le empezara a interesar el arbitraje, sea porque el proceso 
de reforma administrativa que se ha venido gestando desde hace un 
buen tiempo ya, da paso a nuevas formas de acción administrativa, 
de corte consensual o bien, por exigencias propias del proceso de 
internacionalización de las economías.  

En esta ocasión, me referiré a este último fenómeno y la forma 
en que ha influido para empezar a romper el paradigma de la su-
puesta incompatibilidad del arbitraje y el Derecho público, fenóme-
no que ha dado lugar, sucesivamente, a una nueva forma de control 
de la conducta administrativa. 

II. LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS ECONOMÍAS 
Y LA RUPTURA DEL DOGMA DE LA INCOMPATI-
BILIDAD DEL ARBITRAJE Y DERECHO PÚBLICO

En el marco del proceso de globalización de la economía mun-
dial, por varias décadas se produjo un aumento de los flujos de in-
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versión extranjera directa, si bien recientemente (últimos tres años), 
dicho crecimiento se ha estancado y hasta interrumpido (UNCTAD, 
2019) a propósito de las políticas de repatriación de capitales de la 
Administración Trump.  

Particularmente, en el caso de América Latina, esa contracción no 
se dio, al menos, en el año 2018, en el cual, los flujos de IED se in-
crementaron luego de cinco años de decrecimiento (CEPAL, 2019). 

Lo cierto es que, aún con dicha contracción, la IED es un fenó-
meno que, en países como Costa Rica, obliga a ajustar políticas 
públicas en procura de su atracción. 

Diversos aspectos han contribuido al fenómeno de los flujos in-
ternacionales de inversión. Entre éstos, se ha destacado las fuertes 
exigencias a que se ven expuestas las empresas en múltiples secto-
res, lo cual las impulsa a nuevas formas de producción que las haga 
más competitivas. Para ello, se han identificado dos distintas vías: 
“…ampliar sus operaciones en los mercados de crecimiento rápido 
de las economías emergentes para así incrementar sus ventas, y 
racionalizar las actividades de producción con miras a obtener 
economías de escala y reducir los costos de producción” (Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo [UNC-
TAD], 2005, p. 9). 

Ante esa realidad comercial, los gobiernos han implementado 
toda una estrategia de atracción de inversión, en el tanto estos gran-
des flujos aseguran a los países receptores, fuentes directas e indi-
rectas de empleo, así como transferencia de conocimiento con el 
correspondiente incentivo de la innovación y el desarrollo (UNC-
TAD, 2005).  

Desde el punto de vista del Derecho, este fenómeno trae consigo 
el desarrollo de un ordenamiento jurídico internacional de la inver-
sión extranjera, fundamentalmente diseñado alrededor de la masiva 
suscripción de acuerdos internacionales de inversión (“AII”), sea que 
se trate de tratados bilaterales de inversión (“TBI”) o bien acuerdos 
comerciales con disposiciones sobre inversiones (“TDI”) (1).
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Estos instrumentos internacionales incluyen, además de normas 
de tipo material, otras dirigidas a la implementación de un régimen 
de solución de controversias, tanto las que se puedan producir entre 
Estados parte del tratado, como las que se produzcan entre el Estado 
receptor y el inversionista, aspecto éste último de claro interés para 
este estudio (2). 

1. Los Acuerdos Internacionales de Inversión

En procura de la atracción de la inversión extranjera, los gobier-
nos han diseñado una estrategia que involucra la utilización de me-
canismos tales como incentivos fiscales y, cada vez más, la formali-
zación de tratados comerciales y de inversión, mediante los cuales 
dan muestras de su capacidad de ofrecer a los inversionistas, el 
atractivo clima de negocios que requieren para realizar inversiones 
en el extranjero. 

Visto su notable aumento, la inversión extranjera representa uno 
de los factores que dirigen las relaciones económicas internaciona-
les, al grado que si la segunda mitad del Siglo XX se llegó a carac-
terizar como aquella en la cual se produjo el desarrollo de un siste-
ma de Derecho internacional del comercio, la primera mitad del Si-
glo XXI se caracterizará por la implementación del sistema de De-
recho internacional de la inversión (Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo [UNCTAD], 2004, p. xxi), aún 
a pesar de la referida contracción que se ha producido en los últimos 
tres años.   

En la actualidad, en vista de la ausencia de un sistema multilate-
ral de la inversión, en lo fundamental, la alternativa a disposición de 
inversionistas y Estados, ha sido la de los acuerdos internacionales 
de inversión, en cualquiera de sus dos categorías. Estos acuerdos 
suelen tener una estructura jurídica análoga a nivel global. La es-
tructura incluye normas de tipo material, que definen el ámbito de 
aplicación del tratado, la definición de inversión, estándares de trato 
no discriminatorio y de nación más favorecida, expropiación, trans-
ferencia de capitales y reglas de solución de controversias, en este 
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último caso, de Estado versus Estado y de Estado versus inversio-
nista. 

Se trata de estándares de actuación de los Estados receptores de 
la inversión vis a vis los inversionistas, estándares que pasan a for-
mar parte de los respectivos Ordenamientos Jurídicos administrati-
vos, en conjunto con sus respectivos órdenes jurídicos internos. 

La proliferación de estos instrumentos es tal, que según las es-
tadísticas de la UNCTAD, entre 1980 y 2018, se pasó de una decena 
de acuerdos a dos mil seiscientos cincuenta y ocho a nivel global 
(UNCTAD, 2019, p. 99). 

La reforma y liberalización de las economías, se estima, ha 
permitido que algunas disposiciones hoy contenidas en los acuerdos 
internacionales de inversión, que antes hubiesen sido consideradas 
inaceptables, sean ahora parte del común denominador de estos ins-
trumentos. 

Dentro de éstas, sin duda, cabe incluir el caso de los mecanis-
mos de solución de conflictos entre Estado receptor e inversionista. 

2. Los modelos de solución de conflictos entre inversionista y 
Estado receptor

Se ha señalado que, en teoría, la solución de conflictos entre el 
Estado receptor y el inversionista, tiene importancia para ambos. 
Sin embargo, es lo cierto que para quien tiene mayor trascendencia 
es para el último. El inversionista extranjero, una vez que decide 
invertir en un territorio que le resulta extraño, procura beneficiarse 
de las reglas materiales usualmente provistas por los instrumentos 
internacionales de inversión antes enunciados. Resulta evidente, sin 
embargo, que su significado práctico dependerá del acceso a un sis-
tema de solución de conflictos que esté en capacidad de hacer valer 
tales garantías (UNCTAD, 2004, p. 347). 

Esto explica que los países receptores de inversión, procuren 
asegurar que toda disputa futura que se plantee con un inversionista 
amparado por determinado instrumento internacional, será resuelta 
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“expeditiously and taking into account the concerns of the State, as 
well as those of foreign investors” (UNCTAD, 2004, p. 347). 

Es claro que los tribunales domésticos de lo contencioso admi-
nistrativo, no representan una alternativa válida para cumplir con 
ese objetivo. La lentitud patológica en la resolución de conflictos a 
nivel jurisdiccional y la desconfianza en el juez local, hace que deba  
pensarse en otras alternativas de solución de conflictos. 

Uno de los obstáculos que debieron ser superados para ello, al 
menos en el ámbito latinoamericano, fue la impronta funesta de la 
llamada  doctrina Calvo, aplicada a los acuerdos contractuales con 
inversores extranjeros, de forma tal que se les obligaba a renunciar 
al recurso de protección diplomática permitiéndoseles, únicamente, 
acudir a los tribunales del Estado receptor y bajo la legislación lo-
cal, en procura de una reparación por cualquier violación a sus dere-
chos subjetivos o intereses legítimos. 

Como se ha explicado con razón, la Doctrina Calvo “favoreció -
y favorece- la tesis del trato nacional, es decir, la tesis según la 
cual las relaciones entre el Estado y el inversionista deben quedar 
sometidas al Derecho Doméstico. Como esas relaciones son, prin-
cipalmente, relaciones jurídicas administrativas, la Doctrina Calvo 
termina protegiendo la aplicación del Derecho Administrativo y la 
competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para 
resolver conflictos derivados de esas relaciones” (Hernández, 2016, 
p. 207). 

La mundialización de las economías hizo, sin embargo, que tal 
consideración se dejara de lado, mediante cláusulas que admiten 
elegir al inversionista –sin intervención del Estado del cual es origi-
nario– y al Estado receptor, el medio arbitral o jurisdiccional de so-
lución de sus disputas.  

De esta forma, las llamadas controversias mixtas, es decir, las 
que afloran entre inversionista y Estado receptor, pueden ser resuel-
tas por la vía arbitral internacional, siempre que se ajusten a los re-
querimientos subjetivos y objetivos que son definidos por los res-
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pectivos AII, de forma más o menos homogénea, sobre lo cual se 
entrará en detalle más adelante. 

Se abre, desde esta perspectiva, una nueva dimensión para el ar-
bitraje en el Derecho administrativo, lo cual ratifica el interés de su 
exploración dogmática. 

II. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA COMO NOCIÓN 
JURÍDICA 

Tal y como se adelantó, la internacionalización de la economía 
ha generado un creciente aumento de los flujos de inversión a nivel 
mundial. A partir de ese fenómeno, se han desarrollado nociones 
tales como la Inversión Extranjera Directa, sobre la cual debe for-
mular algunas precisiones (1). 

Por otra parte, a propósito del desarrollo de políticas de atrac-
ción de inversión, ha proliferado la práctica internacional de nego-
ciar y suscribir AII. Se trata de instrumentos del Derecho Interna-
cional de la Inversión mediante los cuales se asumen compromisos 
de tipo material e instrumental, con el afán de generar un buen cli-
ma de inversión. Interesa, entonces, examinar las distintas nociones 
jurídicas que involucra esa práctica (2). 

Como se verá, típicamente, los AII contienen una cláusula de 
solución de controversias para ciertos supuestos concretos. Se trata 
de un mecanismo heterocompositivo de naturaleza arbitral interna-
cional, al cual se otorga acceso directo al inversionista, sin que se 
requiera la intervención del Estado de origen, para resolver disputas 
relativas a relaciones jurídico administrativas que, en situación 
normal, deberían ser resueltas conforme al Derecho administrativo 
doméstico y a la jurisdicción competente para ello, sea la contencio-
so administrativa. Es preciso, por ese motivo, entrar en algunos de-
talles de tipo conceptual relativos a estos mecanismos de solución 
de controversias (3).
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1.- La inversión extranjera directa (IED)

El interés de la IED reside en razones macroeconómicas. Se ha 
establecido (Umaña, 2002, p.4) que las economías tienen, en lo fun-
damental, cuatro fuentes de ingresos, a saber: el ahorro; la ayuda 
internacional; la deuda y la IED. 

Al menos para el caso de los países latinoamericanos, es fácil 
establecer su incapacidad estructural para generar ahorro. Por otra 
parte, fenómenos de política internacional han desviado los canales 
de cooperación hacia las denominadas economías en transición, lo 
cual ha generado una disminución cuantitativa de la cooperación 
internacional. Finalmente, la capacidad de endeudamiento ha llega-
do a su tope, tanto a lo interno, como a lo externo, lo cual permite 
entender que “…la única fuente de recursos con potencial de crecer 
es la IED” (Umaña, 2002, p.10). 

Diversas entidades internacionales han venido monitoreando es-
te fenómeno económico desde una perspectiva cuantitativa. Esto ha 
permitido acreditar algunos descensos y ascensos en los flujos de 
inversión. Sin embargo, lo cierto es que la IED es una realidad 
económica estable en el tiempo.  

Según reseña la UNCTAD (2017),  

“3. La inversión extranjera directa es la mayor fuente de 
financiación externa de los países en desarrollo y también es 
una fuente importante de financiación en los países menos 
adelantados, junto con la asistencia oficial para el desarrollo 
y las remesas. Entre los posibles beneficios de la inversión ex-
tranjera directa figuran la creación de empleos más cualifica-
dos, la introducción de tecnología e innovación y un mejor ac-
ceso a los mercados internacionales.”

Aunque con disparidades cuantitativas, las entradas y salidas de 
IED atañen a países en desarrollo y países desarrollados por igual.  

De hecho, como se ha señalado, a pesar de la contracción global 
del nivel de IED, en el ámbito latinoamericano y del Caribe, se pre-
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sentó un aumento, rompiéndose con cinco años de decrecimiento 
(CEPAL, 2019). 

El mismo estudio de la CEPAL acredita que, a nivel centroame-
ricano, Panamá y Costa Rica se consolidaron como los principales 
receptores de IED, de hecho, se señala que “El segundo país con 
mayores inversiones fue Costa Rica (22% del total de la subregión), 
que, si bien en los últimos tres años no logró alcanzar los máximos 
del periodo 2013-2015, mantuvo niveles superiores a los registra-
dos en la década de 2000…” (CEPAL, 2019). 

Mapa No. 1. Tomado de CEPAL (2019) 

Ese comportamiento de la IED en Costa Rica, se atribuye en el 
estudio, al hecho de que “Costa Rica se ha destacado como un país 
atractivo para las transnacionales. En 2018 recibió 2.764 millones 
de dólares de IED, cifra levemente inferior a la de 2017 (-3,2%) 
pero que le permitió ubicarse como el octavo receptor en América 
Latina y el Caribe” (CEPAL, 2019). 

No hay duda, entonces, de que la IED sigue siendo un fenómeno 
de especial interés en la economía costarricense, de ahí el interés de 
urgar en su definición. 

La OECD ha propuesto definir la IED así: 
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Direct investment: is a category of international invest-
ment made by a resident entity in one economy (direct inves-
tor) with the objective of establishing a lasting interest in an 
enterprise resident in an economy other than that of the inves-
tor (direct investment enterprise). ”Lasting interest” implies 
the existence of a long-term relationship between the direct in-
vestor and the enterprise and a significant degree of influence 
by the direct investor on the management of the direct invest-
ment enterprise. Direct investment involves both the initial 
transaction between the two entities and all subsequent capital 
transactions between them and among affiliated enterprises, 
both incorporated and unincorporated. 

Sornarajah, por su parte, entiende por IED “… la transferencia 
de activos materiales o inmateriales de un país a otro con la inten-
ción de generar un beneficio bajo el control total o parcial del pro-
pietario de esos mismos activos.” (Sornarajah, 1994, citado en 
Sbert, 2001, p. 32). 

Otro autor (Mutharika, 1997) define la IED como “La adquisi-
ción por un inversionista de un interés de largo plazo en una em-
presa que opera en una economía distinta de aquella de la del in-
versionista” (Citado en Umaña, 2002, p. 13). 

Por otra parte, para el Fondo Monetario Internacional, para efec-
tos estadísticos, una inversión extranjera califica como directa, 
cuando alcanza al menos el diez por ciento del capital social de la 
empresa (citado en Umaña, 2002, p. 13). 

Estas inversiones suelen traducirse mediante tres distintas acti-
vidades: green field projects; privatizaciones –o modelos de partici-
pación público-privada- y fusiones/adquisiciones.  

En el caso de la primera forma de inversión, se trata de aquellos 
proyectos en que el inversionista parte de cero en el país receptor, 
de modo que desarrolla actividades como la construcción de una 
planta, contratación de personal, etc.  
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En el caso de las privatizaciones -y se agrega, de los llamados 
modelos de participación público-privados-, la inversión se canaliza 
mediante el desarrollo de una actividad prestacional que delega el 
Estado receptor en el inversionista.  

Por último, las fusiones o adquisiciones, se traducen en la com-
pra o uniones de empresas locales por inversionistas extranjeros. 
Esta última modalidad, es la forma más usual a nivel mundial, de 
inversión extranjera (Umaña, 2002, p. 11-12). 

Es pacífica la tesis según la cual (Dunning 1993, citado en 
UNCTAD, 1998, p.89), habrá terreno fértil para la atracción de 
IED, cuando se presenten tres distintos factores de forma simultá-
nea: una política pública de atracción de IED; condiciones econó-
micas idóneas y procesos de facilitación de los negocios. 

Host country determinants 

I. Policy framework for FDI

Economic, political and social stability 

Rules regarding entry and operations 

Standards of treatment of foreing afiliates 

Policies on functioning and structure of markets 
(especially competition and M&A policies) 

International agreements on FDI 

Privatization policy 

Trade Policy (tariffs and NTBs) and coherence 
of FDI and trade policies 

Tax policy

II. Economic determinants

A.-  Market-seeking 

B.-  Resource/asset-seeking 

C.-  Efficiency-seeking
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III. Business facilitation

Investment promotion 

Investment incentives 

Hassle costs 

Social amenities 

Alter-investment services 

Cuadro No. 1 

Fuente: UNCTAD, 1998, p. 91. 

Interesa a esta investigación, en especial, el factor de política es-
tatal de atracción de inversiones.   

Se ha señalado al respecto (UNCTAD, 1998) que  

“Core FDI policies consist of rules and regulations gov-
erning the entry and operations of foreign investors, the 
standards of treatment accorded to them, and the functioning 
of the markets within which they operate (UNCTAD, 1996a 
and 1997a). These policies can range from outright prohibi-
tion of FDI entry to non-discrimination in the treatment of for-
eign and domestic firms -and even preferential treatment of 
foreign firms. They typically satisfy various objectives- reduc-
ing or increasing FDI, influencing its sectoral composition or 
geographical origin, encouraging specific contributions to the 
economy and affecting ways in which these contributions are 
made. To achieve these objectives, FDI policies are usually 
accompanied by other policies that also influence investors’ 
decisions.” (p. 92) 

Como se explicará de seguido, en el marco de esta política esta-
tal, la formalización de AII, representa un paso central al servir co-
mo instrumento para definir las reglas materiales de trato del inver-
sionista extranjero, así como las instrumentales, de todo lo cual se 
entrará en detalle de seguido. 
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Esa medida, como se ha explicado, conlleva, para el Derecho 
administrativo, un fenómeno de doble efecto: desde el punto de vis-
ta material o sustantivo, sustrae la regulación del conflicto hacia el 
Derecho internacional de la inversión y, desde el punto de vista ad-
jetivo, releva a la jurisdicción contencioso administrativa como la 
competente para resolver la disputa relacionada con una relación 
jurídico administrativa entre el inversionista extranjero y el Estado 
(Hernández, 2016). 

2. El surgimiento de un derecho de promoción y protección 
de inversiones extranjeras

Modernamente, es posible afirmar la existencia de un sistema de 
promoción y protección de las inversiones extranjeras con su propia 
y especial autonomía. 

Se trata, con todo, del resultado de una evolución (A) propia de 
fenómenos como la globalización e internacionalización de las eco-
nomías, proceso asentado, entre otros fenómenos, en el acusado 
fenómeno de la inversión extranjera directa. 

Este proceso evolutivo, quizá, tiene como punta de lanza la rup-
tura revolucionaria de los clásicos modelos de solución de diferen-
cias previstos por el Derecho internacional, todo lo cual obedece a 
la proliferación de los denominados Acuerdos Internacionales de 
Inversión (AII), lo cual obliga a su breve examen (B). 

A. Proceso evolutivo 
La doctrina del Derecho Internacional Público refiere a un pro-

ceso evolutivo en el régimen jurídico de la inversión extranjera. 

En efecto, según señala Vives Chillida (1998), durante el Siglo 
XIX la protección del derecho de propiedad privada de empresas 
extranjeras, frente al ejercicio del poder de imperio de los Estados, 
se desarrolló al amparo de una concepción estatocéntrica de las re-
laciones internacionales, de modo que “…el Estado era considera-
do casi el único sujeto del ordenamiento jurídico internacional, en 
todo caso, el sujeto más importante; el único legitimado para efec-
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tuar una protección de la persona y bienes de sus nacionales en el 
extranjero” (p. 1). 

En ese contexto, como explica el citado autor (1998), el primer 
instrumento considerado por las grandes potencias para amparar a 
sus nacionales afectados por la confiscación de su propiedad, se re-
lacionó con la llamada diplomacia de la cañonera o gun-boat diplo-
macy, la cual llegó a regularse mediante el Convenio de La Haya en 
1907 (Convenio Drago-Porter).  

De este modo, según explica Vives Chillida, se llegó al consen-
so de que la intervención militar o armada, quedaría reservada para 
aquellos casos en que los Estados deudores se negaran a resolver el 
litigio por la vía arbitral o en caso de que, habiéndose dictado un 
laudo, no fuese cumplido por el Estado condenado. 

Durante esta fase evolutiva, en suma, en aquellos casos en que 
se producía un conflicto relativo al ejercicio del poder ablatorio de 
los Estados con relación a propiedades de empresas extranjeras, 
típicamente el Derecho Internacional Público ofrecía alternativas en 
las cuales se negaba al inversionista –nacional de otro Estado- el ius
standi, es decir, el derecho de apersonarse ante un determinado Tri-
bunal, sin intervención del Estado de su nacionalidad.  

Esta consideración, como refiere el autor y en general la doctri-
na (Fernández Masía, 2004, y Herz, 2003), hizo que las alternativas 
ofrecidas al justiciable, exigieran la intervención diplomática del 
país de origen, previo agotamiento de los recursos internos del Es-
tado responsable. 

Es decir, en primera instancia, debía el inversionista acudir al 
Derecho interno –ordenamiento jurídico interno- para intentar en-
contrar amparo a sus derechos económicos. Agotados tales recursos 
–lo cual se entiende a nivel de Derecho internacional que se da in-
cluso en caso de dilación excesiva en su resolución-, quedaba a dis-
posición del inversionista la posibilidad de optar por la protección 
diplomática. 
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Esta situación introducía, claramente, un sesgo político a la dis-
cusión que en nada contribuía a la solución del fondo de la disputa 
(Fernández Masía, 2004), en el tanto, el amparo diplomático no 
siempre se daba, al privar en ocasiones criterios de política interna-
cional, como los de conservar una relación amistosa con el Estado 
receptor de la inversión, por encima de amparar derechos de propie-
dad privada de un nacional. 

En este esquema, según señala Vives Chillida (1998), “…el ar-
bitraje entre Estados y particulares es imposible fuera del Derecho 
de un Estado” (p. 4).  

El régimen, sin embargo, empezó a flexibilizarse, dado que, pa-
ralelamente, se había iniciado la práctica de suscribir “Contratos de 
Estado” entre países en desarrollo e inversores privados, en los cua-
les se definían los derechos y obligaciones de ambas partes 
(Fernández Masiá, 2004).  

Estos contratos, que solían incluir cláusulas de resolución de 
conflictos mediante un arbitraje internacional, han sido considera-
dos (Vives Chillida, 1998) como la clave de la evolución de la pro-
tección diplomática hacia el arbitraje entre Estados y particulares y 
por ello, base del desarrollo del actual modelo de protección de la 
inversión extranjera. 

De este modo, la piedra angular del nuevo régimen, sería preci-
samente reconocer al justiciable el ius standi, de modo que quedase 
en capacidad jurídica suficiente para accionar, de forma directa y 
sin intervención diplomática del país de origen, al Estado que afectó 
su inversión. 

Esto trae consigo, el inicio del fin del principio de competencia 
de los tribunales internos, para resolver las controversias referidas a 
la confiscación total o parcial de las inversiones extranjeras, que a 
nivel latinoamericano, estuvo sustentada en la llamada Doctrina 
Calvo y, en parte, la Doctrina Drago (Hernández, 2016). 

El fracaso de diversos enfoques multilaterales de protección de 
la inversión extranjera, según reseña Fernández Masiá (2004), con-
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tribuyó a que una iniciativa del Banco Mundial finalmente conduje-
ra a la redacción del llamado Convenio de Washington de 18 de 
marzo de 1965, mediante el cual se creó una instancia neutral de 
solución de controversias entre inversionistas y Estados receptores 
de inversión. 

Se intentó así responder a la problemática que ocasionaba la po-
litización de los conflictos, producto del referido modelo clásico de 
protección de las inversiones que inicialmente ofreció el Derecho 
internacional público como solución, así como a la acusada falta de 
neutralidad de los tribunales nacionales, a la hora de conocer de es-
tos conflictos. 

Esta fase evolutiva, es la que potencia la práctica de incluir un 
modelo de resolución de conflictos entre Estado e inversionista, en 
los acuerdos internacionales de inversión, es decir, ya sea los trata-
dos bilaterales de inversión o bien, los capítulos de inversión de los 
tratados de libre comercio.  

B. Los Tratados Bilaterales de Inversión 
Al crecer el interés por el fomento de la inversión extranjera di-

recta, era claro que la aludida flexibilización de los clásicos instru-
mentos del Derecho internacional de su protección, debía acelerarse, 
de modo que, como explica Fernández Masiá (2004) “el miedo 
atroz a que los posibles daños a su inversión causados por los Es-
tados receptores quedasen impunes” (p.19), imposibilitaran el cre-
cimiento de los flujos de inversión. 

En ese contexto, surgen –o más bien, como se verá- resurge (a) 
la idea de promover tratados bilaterales de inversión que proporcio-
nen seguridad jurídica al inversionista y acceso a instrumentos de 
solución de conflictos, caracterizados por sus altos grados de neutra-
lidad y de celeridad (b). Se trata de los llamados Tratados Bilatera-
les de Inversión (BITs), los cuales, como se verá, incluyen en su 
contenido típico, cláusulas referidas a la solución de controversias 
entre el inversionista y el Estado receptor (b). 
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a.- Antecedentes históricos 

Según refiere la UNCTAD (1998), los antecedentes de los BITs 
se remontan al Siglo XVIII, a propósito de acuerdos suscritos por 
países como los Estados Unidos de Norteamérica, Japón y algunas 
naciones europeas.  

Se trata de los llamados Friendship, Commerce and Navigation 
Treaties, conocidos por sus siglas en inglés: FCN.  Según el estudio 
de la UNCTAD, estos convenios internacionales difieren de los ac-
tuales BITs, en el tanto incluían numerosas regulaciones en materias 
más allá de la inversión extranjera. Por otra parte, a diferencia de lo 
que sucede con los BITs, que suelen negociarse entre países des-
arrollados y no desarrollados, mientras que los FCN fueron nego-
ciados entre países desarrollados. 

La segunda etapa identificada por la UNCTAD en este proceso 
evolutivo, nace una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, a 
propósito del Plan Marshall instaurado por el gobierno de los Estados 
Unidos de Norteamérica. El Plan incluía un programa de asegura-
miento del riesgo político, que procuraba reducir los temores a la in-
versión en territorios extraños a la nacionalidad de los inversionistas. 

Es hasta 1959, según la UNCTAD, que la República Federal de 
Alemania negocia un tratado bilateral de inversión con Pakistán y 
República Dominicana. El año siguiente, se suscriben tratados por 
parte de Francia, Suiza, Holanda, Italia y otros países europeos, es-
pecialmente, con países africanos. Solo dos fueron suscritos con 
países latinoamericanos. Esto último se explica, para dicha organi-
zación, por la vigencia en la época, de la llamada Doctrina Calvo. 

Para la UNCTAD, típicamente estos tratados incluían provisio-
nes como las consideradas en los FCNs, aunque si excluían otras 
materias diversas a la protección de la inversión. Fue en ese mo-
mento cuando se dieron los primeros pasos en el desarrollo de nor-
mas sustanciales de protección de la inversión extranjera. 

Ya en 1967, la OCDE había preparado un borrador de la Con-
vention on the Protection of Foreing Property, el cual, si bien no fue 
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nunca formalizado como tratado internacional, dio base para que 
fuera considerado como punto de partida en las negociaciones bila-
terales. 

La figura de los BITs, con el tiempo, se vería complementada 
con la de los ya referidos Tratados de Inversión, es decir, acuerdos 
internacionales que no reducen su alcance a la inversión, sino que, 
dentro de su contenido, incluyen también, un capítulo referido a la 
inversión (“TDI”).

Se habla, entonces, de Acuerdos Internacionales de Inversión 
(AII), incluyéndose en esa categoría, tanto los BITs como los TDI, 
de modo tal que la UNCTAD monitorea, anualmente, su comporta-
miento a nivel mundial. 

En su último reporte (UNCTAD, 2019), las cifras registradas 
son las siguientes: 

Cuadro No. 2 

Como puede entonces observarse, el instituto de los BITs y, más 
generalmente, de los AII, se encuentra actualmente difundido de 
forma masiva, al grado que representa un consolidado instrumento 
de atracción de inversión extranjera. 
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b.- Caracterización de los BITs

Quizá una de las más importantes innovaciones de estos conve-
nios, consiste en lo que Herz (2003) caracteriza como el fenómeno 
del abandono del “…esquema del Derecho Internacional Público 
Clásico, con su sistema de solución de controversias a través de la 
Protección Diplomática” (p. 3), en tanto se admite el ius standi a 
los inversores, lo cual, en última instancia, representa la superación 
de la doctrina Calvo y la liberación del justiciable, de la exigencia 
del agotamiento de los recursos internos para acudir al arbitraje in-
ternacional. 

Típicamente, el contenido de los AII, (BITs y TDI), podría es-
quematizarse así: 

TEMAS TÍPICOS BITs 

General Standard of Treatment 

• Standards absolutos 

• Standards relativos 

Expropiación 

• Expropiación/nacionalización 

• Expropiación indirecta 

• Reglas para indemnización 

Guerra y disturbios civiles 

Remesas al exterior 

Otras cláusulas específicas 

Transparencia 

Excepciones generales de trato 

Preservation of rights 

Resolución de disputas 

Cuadro No. 3 

Fuente: UNCTAD (1998) y el autor. 
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En efecto, como lo explica Herz (2003), estos tratados se estruc-
turan en cinco partes: definición de inversión e inversor, así como 
del ámbito de aplicación; derechos reconocidos al inversionista; 
sistema de solución Estado-Estado; sistema de solución Estado re-
ceptor e inversionista y, finalmente, disposiciones generales.  

La simetría de estos tratados, señala la autora, ha ocasionado 
que a nivel doctrinal se aluda a los mismos, como “tratados de ad-
hesión” o bien, a una cierta “modelización convencional”.

Con todo, según refiere Hernández (2016), recientemente se han 
ido introduciendo cláusulas referidas a obligaciones para los inver-
sionistas en desarrollo sostenible y responsabilidad social empresa-
rial. 

C. El sistema de solución de controversias estado-
inversionista típicamente regulado en los BITs 

Una especial particularidad de los AII, se refiere al hecho de 
que, si bien son suscritos entre Estados, al fin y al cabo lo acordado 
por éstos genera derechos o garantías para aquellos que califiquen 
en la definición de inversionista prevista por el tratado (Herz, 2003). 

De este modo, en su contenido material, los AII terminan reco-
nociendo derechos a los inversionistas oponibles a la acción del Es-
tado receptor, que los anuncia así, como señal de certeza jurídica y 
con un claro ánimo de fomento de esta actividad. 

Pues bien, dentro de esos derechos o garantías jurídicas que se 
reconocen a los inversionistas, se encuentra el ius standi.

Esta especial característica, ha llevado a la doctrina (Vives Chi-
llida, 1998) a caracterizar el sistema así diseñado, como un 
“…régimen autónomo de responsabilidad de los Estados en materia 
de inversiones extranjeras al excluir la aplicación de las normas del 
Derecho internacional general –agotamiento de los recursos inter-
nos y protección diplomática- y sustituirlas por un arbitraje, al que 
tienen acceso las personas físicas y jurídicas, que es autónomo en 
cuanto al derecho aplicable, al control de la validez del laudo y a 
su reconocimiento y ejecución”.



FUNDACIÓN DE ESTUDIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO (FUNEDA)

194 

Se ha señalado con razón, por parte de la más autorizada doctri-
na en la materia (Reuter, citado en Fernández Masiá, 2004), que este 
paso representa una revolución en relación con las estructuras tradi-
cionales del Derecho internacional público. 

Tal circunstancia queda en clara evidencia, al disponerse típi-
camente en estos instrumentos, ya sea la técnica de “bifurcación de 
caminos”, o bien la alternativa en que la opción del arbitraje inter-
nacional entre inversionista y Estado, queda sujeta al agotamiento 
de los remedios domésticos en el Estado donde se ha realizado la 
inversión.

Conforme a la primera opción, que es la más seguida (Herz, 
2003), el Estado receptor de la inversión procede a formular una 
renuncia anticipada a su inmunidad de jurisdicción, que deja abierta 
la opción al justiciable para que opte por los remedios domésticos o 
bien por el arbitraje internacional, sin que para esto último requiera 
del auxilio diplomático del país de origen. 

En estos casos, en el propio texto del tratado, el Estado receptor 
deja constancia de su voluntad de someterse al arbitraje de modo 
genérico, para el caso eventual de que surjan disputas relacionadas 
con cualquier inversión cubierta por el acuerdo (Vives Chillida, 
1998). 

De este modo, bastaría tan sólo que el inversor beneficiado por 
el Tratado, una vez sobrevenida una de las disputas de carácter arbi-
trable, según las reglas del instrumento internacional, manifieste por 
escrito su voluntad de someter un determinado diferendo al arbitra-
je, para que el compromiso arbitral se perfeccione. 

Esta última consideración deja en evidencia que el arbitraje es 
una alternativa, no una obligación para el inversionista, que será 
quien en definitiva elegirá la vía a la cual acudirá con el objeto de 
resolver la disputa, ya sea alguna de las vías tradicionales de solu-
ción de conflictos, sea en el ámbito doméstico o internacional, o 
bien, el arbitraje previsto por el tratado que lo ampare. 
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Es importante señalar, sin embargo, que en algunas ocasiones 
los AII y entre éstos, los BITs, disponen que, de elegirse una opción 
distinta al arbitraje internacional, tal decisión sería definitiva, de 
modo que se cerraría el acceso al arbitraje internacional a partir de 
ese momento, bajo la inteligencia de que el inversor ha renunciado, 
tácitamente, a dicho beneficio del Tratado. 

Por último, interesa señalar que las cláusulas usualmente previs-
tas en estos instrumentos, suelen ser de carácter múltiple (Vives 
Chillida, 1998), en el sentido de que queda abierta la posibilidad de 
que se acuda a un arbitraje internacional de carácter institucional 
(usualmente, ante el CIADI) o bien, uno de carácter ad hoc, gober-
nado por las reglas de la ley tipo de la UNCITRAL. 

Esta circunstancia, así como las regulaciones referidas a la ma-
teria arbitral, entre otras, ha generado como resultado, al decir de 
Vives Chillida (1998), “…un marco jurídico complejo y variable de 
solución de controversias mixtas”.

IV.-   ACUERDOS INTERNACIONALES DE INVERSIÓN Y 
CONTROL DE LA CONDUCTA DE LAS ADMINIS-
TRACIONES PÚBLICAS

Al amparo de la política de atracción de inversiones, en la cual 
Costa Rica ha sido exitosa, como se ha visto (segunda economía 
centroamericana en atracción de inversión extranjera y octava en la 
región latinoamericana), la supuesta incompatibilidad del arbitraje 
con el Derecho público ha quedado desmentida, específicamente, 
para el caso de arbitrajes de carácter internacional, en los que se ve 
involucrado un sujeto particular al que se ha previamente reconoci-
do su ius standi.

Además de romperse así la Doctrina Calvo, se rompe entonces 
también, con lo que el Conseil d´Etat calificó como un principio 
general del Derecho administrativo, es decir, el de la prohibición del 
arbitraje para las administraciones públicas. 

Este fenómeno no supone, tan sólo, el mentís de una errada tesis, 
fundada más que en consideraciones jurídicas, en prejuicios ideológi-
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cos y que, por ello, ha venido desfalleciendo progresivamente, sin 
perjuicio de las resistencias que se siguen presentando en distintos 
ámbitos y por diversas razones (IGLESIAS SEVILLANO, 2018). 

Este paso es de especial importancia por el hecho notable de 
abrirse al justiciable (inversionista extranjero), una vía más para 
resolver sus disputas (relacionadas con su inversión) con las admi-
nistraciones públicas. No cabe duda de que el efecto de esa conce-
sión -sacrificio de soberanía, para algunos- instrumental o adjetiva, 
en el marco de una política de atracción de inversión es determinan-
te, lo que explica la normal consideración dentro de los AII, del 
consentimiento del Estado receptor de acudir a la vía arbitral para 
resolver conflictos con inversionistas dentro del ámbito previsto en 
el acuerdo. 

El proceso ha generado, sin embargo, otro efecto conexo y quizá 
menos explorado aún, el cual apenas se esbozará en esta ocasión, 
para reservar para una próxima contribución, su estudio más porme-
norizado. 

Del cúmulo de estándares de conducta que cabe derivar de los 
distintos AII que Costa Rica ha venido formalizando, resulta posible 
identificar una serie de parámetros de conducta de las administra-
ciones públicas costarricenses que, a su vez, poseen un mecanismo 
de control particular, atípico, de corte arbitral e internacional. 

En efecto, este proceso de internacionalización de la economía 
costarricense ha venido generando una serie de compromisos del 
Estado costarricense que define un marco de acción frente a inver-
sionistas de diversas nacionalidades, susceptibles de ser objeto de 
examen en la vía arbitral internacional. 

Esta situación debe relacionarse con una noción en actual evolu-
ción y a la cual habrá que referirse en otro estudio. Se trata del De-
recho administrativo global. 

De esa noción interesa extraer, por ahora, un concepto de espe-
cial interés investigativo, aún y cuando, se estima, está en proceso 
de formación. 
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La doctrina que se ha ocupado del tema, ha empezado a consi-
derar que el arbitraje de inversiones representa, modernamente, un 
nuevo mecanismo de control de las administraciones públicas y ya 
no tan sólo, una pieza más en el andamiaje de la política pública de 
atracción de inversión extranjera. 

Quizá sin tener total conciencia de ello, en efecto, la formaliza-
ción de AII que incluyen en sus disposiciones cláusulas o acuerdos 
arbitrales, ha dado lugar a una serie de parámetros de legalidad con-
tenidos en cada acuerdo, así como la precedentes arbitrales que los 
han confrontado con conductas de las administraciones costarricen-
ses, a efecto de determinar su ajuste o desajuste con los referidos 
parámetros. Se produce, de ese modo, no sólo un análisis casuístico, 
sino también, una particular evaluación del alcance de los distintos 
estándares que se incorpora en los acuerdos, consideraciones que 
representan una rica fuente de Derecho que merece su pormenoriza-
do examen. 

En efecto, no sólo ha venido creciendo el número de AII suscri-
tos por Costa Rica. Lo cierto es que, también, han venido creciendo 
el número de laudos arbitrales de inversión que se han adoptado a 
nivel del CIADI. 

Efectivamente, como se puede apreciar en el Anexo No. 1, el 
número de AII y de otro tipo de instrumentos del Derecho interna-
cional comercial que Costa Rica ha formalizado, crece con el paso 
del tiempo.  De forma paralela, el número de laudos arbitrales de 
inversión ha crecido también. 

Pues bien, de los primeros, es decir, de los AII, cabe derivar una 
gran cantidad de disposiciones por cuya supremacía ha de velar la 
jurisdicción constitucional (art. 1 de la Ley de la Jurisdicción Cons-
titucional) y que pasan, también, a formar parte del Ordenamiento 
Jurídico Administrativo, según determina la Ley General de la Ad-
ministración Pública (art. 6). 

Pero aparte de ese fenómeno, ya de por sí nada despreciable, 
puede apreciarse que ese conjunto con estándares de conducta del 
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Estado costarricense, no son meros saludos a la bandera. Al par de 
su configuración, como se ha venido exponiendo, se consideró un 
mecanismo procesal para hacerlos valer, de modo que, como se ha 
entendido con razón, “…el arbitraje internacional de inversiones, 
en especial, bajo el Convenio CIADI, no puede valorarse como una 
derivación del arbitraje internacional comercial. Antes por el con-
trario, debe valorarse como un mecanismo de Derecho público que 
regula las relaciones entre el Estado y los inversores.”
(HERNÁNDEZ, 2016). 

Además, es preciso cobrar conciencia de que “… como afirma 
Schill, los TBI deben ser concebidos como mecanismos de control 
externo sobre el Estado que tienen a promover el Estado de Dere-
cho. Con lo cual, concluye el autor, es preciso interpretar ese sis-
tema de arbitraje tomando en cuenta los principios comparados de 
Derecho Público. En sentido similar ha observado Brown que el 
arbitraje internacional de inversiones permite el control jurisdic-
cional y la revisión de las políticas públicas adoptadas por el Esta-
do en ejercicio de su soberanía, con lo cual ese arbitraje tiene un 
claro carácter de Derecho Público”.

En el mismo sentido, se ha estimado que “…siendo privada la 
institución encargada de la resolución del conflicto, el objeto de la 
controversia es el control de la actividad jurídico-pública. De ahí 
que de facto se produzca un fenómeno de hibridación entre derecho 
público y derecho privado, característica propia del orden jurídico 
global. Dicho de otra forma, frente a la creación de normas jurídi-
cas supranacionales como fenómeno más característico del derecho 
global, es decir, frente al ejercicio de una función normativa, el 
arbitraje internacional representa el ejercicio de una función de 
control, y por lo tanto podría calificarse como el reverso del fenó-
meno jurídico naciente más sobresaliente, el derecho global”
(IGLESIAS SEVILLANO, 2018). 

En esta forma, es claro que, para una reciente tendencia doctri-
nal, el arbitraje de inversiones asume una atípica función de control 
de la conducta administrativa. Atípica por ser privada -arbitral- e 
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internacional y en el tanto tiene acotada su función a los estándares 
de conducta que los AII definen para los Estados receptores de in-
versión en beneficio de los inversionistas extranjeros. 

Así las cosas, lo cierto es que el proceso de internacionalización 
de las economías no solo irrumpió en el Derecho público destruyen-
do el sacrosanto principio general que vedaba el arbitraje para las 
administraciones públicas, sino que, además, ha dado lugar a la con-
figuración de todo un mecanismo de control de la conducta de las 
administraciones públicas, aportando parámetros de legalidad y me-
canismos procesales para hacerlos valer. 

De este modo, existe una rica dogmática jurídica que cabe deri-
var de los nueve laudos arbitrales CIADI en que Costa Rica ha sido 
parte, así como de los distintos AII en que se ha sometido al Estado 
costarricense a determinados estándares vis a vis los inversionistas 
extranjeros. De su estudio habrá que ocuparse en una futura contri-
bución.

ANEXO I 

ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO Y 
TRATADOS BILATERALES DE INVERSIÓN SUSCRITOS 

POR COSTA RICA 

1.-  Acuerdos Internacionales de Inversión suscritos por 
Costa Rica 

Tipo de Acuerdo Nombre del Tratado o Acuerdo Ley 
que lo ratifica 

Acuerdos Vigentes 

1.- Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Eu-
ropea (AACUE) Ley No. 9154 del 11 de julio de 20132.- Tratado de 
Libre Comercio entre los Estados AELC y los Estados Centroame-
ricanos. Ley No. 9232 del 3 de abril de 20143.- Tratado de Libre 
Comercio entre República Dominicana- Centroamérica-Estados 
Unidos (CAFTA-DR) Ley No. 8622 del 21 de noviembre de 
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20074.- Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá. Ley 
No. 8300 del 10 de setiembre de 20025.- Tratado de Libre Comer-
cio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Comunidad 
de Estados del Caribe (CARICOM)Ley No. 8455 del 19 de setiem-
bre de 20056.- Tratado General de Integración Económica Cen-
troamericana. Ley No. 3150 del 29 de julio de 19637.- Tratado de 
Libre Comercio entre Centroamérica y Chile y del Protocolo Bilate-
ral Adjunto celebrado entre las Repúblicas de Costa Rica y de Chile. 
Ley no. 8055 del 4 de enero de 20018.- Tratado de Libre Comercio 
entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la 
República Popular de China. Ley No. 8953 del 21 de junio de 
20119.- Ajustes de los Umbrales establecidos en el Anexo 9.1.2 
(b)(i) Capítulo Nueve Tratado Libre Comercio República Domini-
cana- Centroamérica- Estados Unidos y Anexo 10-A del Capítulo 
Diez del Tratado Libre Comercio con el Gobierno de la República 
de Colombia.  Ley No. 9238 del 5 de mayo de 201410.- Tratado de 
Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúbli-
cas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
Ley No. 9122 del 22 de noviembre de 201111.- Tratado de Libre 
Comercio entre Centroamérica y Panamá y Protocolo Bilateral entre 
Costa Rica y Panamá al Tratado de Libre Comercio. Ley No. 8675 
del 16 de octubre de 200812.- Tratado de Libre Comercio entre el 
Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la Re-
pública del Perú. Ley No. 9133 del 25 de abril de 201313.- Tratado 
de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana 
Ley No. 7882 del 9 de junio de 199914.- Tratado de Libre Comercio 
entre la República de Costa Rica y la República de Singapur. Ley 
No. 9123 del 22 de abril de 2013 

Total de Acuerdos Vigentes: 14 

Acuerdos en Proceso 

1.- Tratado de Libre Comercio con la Alianza del Pacífico 
N/A2.- Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la Re-
pública de Corea N/A  
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Total de Acuerdos en Proceso: 2 

Acuerdos Bilaterales 

1.- Tratado entre Alemania y Costa Rica sobre fomento y Recí-
proca Protección de Inversiones y su Protocolo. Ley No. 7695 del 3 
de octubre de 19972.- Acuerdo entre la República de Costa Rica y 
la República de Argentina para la Promoción y Protección Recípro-
ca de las Inversiones. Ley No. 8068 del 14 de febrero de 20013.- 
Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Go-
bierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de In-
versiones. Ley No. 7870 del 5 de mayo de 19994. – Acuerdo entre 
la República de Chile y la República de Costa Rica para la Promo-
ción y Protección Recíproca de las Inversiones. Ley No.  7748 del 
23 de febrero de 19955.- Acuerdo entre el Gobierno de la República 
de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular de China para 
la Promoción y Protección de Inversiones Ley No. 9352 del 4 de 
abril de 20166.- Acuerdo entre el Gobierno de la República de Cos-
ta Rica y el Gobierno de la República de Corea para la Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones. Ley No. 8217 del 8 de marzo 
de 20027.- Acuerdo entre el Gobierno de los Emiratos Árabes Uni-
dos y el Gobierno de la República de Costa Rica para la Promoción 
y Protección Recíproca de Inversiones. Publicado en la Gaceta No. 
46, Alcance No. 50 del 6 de marzo de 20198.- Acuerdo para la 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la Repúbli-
ca de Costa Rica y el Reino de España. Ley No. 7869 del 5 de mayo 
de 19999.- Acuerdo entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno 
de la República Francesa sobre Fomento y Protección Recíproca de 
las Inversiones Ley. No. 7691 del 3 de octubre de 199710.- Acuerdo 
para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre 
la República de Costa Rica y el Reino de los Países Bajos. Ley No. 
8081 del 14 de febrero de 200111.- Acuerdo entre el Gobierno de la 
República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Paraguay 
para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Ley No. 
8069 del 14 de febrero de 200112.- Aprobación del Acuerdo entre el 
Gobierno del Estado de Qatar y el Gobierno de la República de Cos-
ta Rica para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. 
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Ley No. 9099 del 30 de octubre de 201213.- Acuerdo entre la Re-
pública de Costa Rica y la República Checa para la Promoción y 
Protección Recíproca de las Inversiones. Ley No. 8079 del 14 de 
febrero de 200114.- Acuerdo entre la República de Costa Rica y la 
Confederación Suiza para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones. Ley No. 8218 del 8 de marzo de 200215.- Acuerdo en-
tre la República de Costa Rica y la República China (Taiwán) para 
la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y su Proto-
colo Ley No. 7994 del 7 de marzo de 200016.- Acuerdo para la 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre la Repúbli-
ca de Costa Rica y la República de Venezuela Ley No. 8067 del 14 
de febrero de 2001 

Total de Acuerdos Bilaterales: 16 

Acuerdos Multilaterales Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) de la Organización Mundial del 
Comercio Ley No.7475 del 20 de diciembre de 1994 

Total de Acuerdos Multilaterales: 1 

Número de Acuerdos en Total: 33 

ANEXO II 

CASOS LAUDADOS EN EL CIADI EN LOS QUE 
COSTA RICA HA SIDO PARTE 

Casos concluidos: 9 laudos 

No. de Laudo: ICSID Case No. ARB/96/1Demandante: 
Compañía del Desarrollo de Santa Elena S.A. Demandado: Re-
pública de Costa Rica Fecha del Laudo:17 de febrero de 2000 Te-
ma en disputa: Valoración de la tenencia de la tierra. Link del 
Laudo: (Inglés)http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS-
/OnlineAwards/C152/DC539_En.pdf Link de la ficha del caso: 
https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=
ARB/96/1. 
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No. de Laudo: ICSID Case No. ARB (AF)/07/3 Demandante: 
Alasdair Ross Anderson y otros (Canadienses) Demandado: Re-
pública de Costa Rica Fecha del Laudo: 19 de mayo de 2019 Te-
ma en disputa: Contribuciones de capital en una empresa. Link del 
Laudo: (Inglés) https://www.italaw.com/sites/default/files/case-
documents/ita0031.pdf Link de la ficha del caso: 
https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=
ARB(AF)/07/3 

No. de Laudo: ICSID Case No. ARB/08/1Demandante: Ma-
rion Unglaube (Alemana) Demandado: República de Costa Rica 
Fecha del Laudo:16 de mayo de 2012Tema en disputa: Proyecto 
de Turismo. Link del Laudo: (Español) 
https://www.italaw.com/sites/default/files/casedocuments/ita1055.p
df Link de la ficha del caso: https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/-
cases/casedetail.aspx?-CaseNo=ARB/08/1 

No. de Laudo: ICSID Case No. ARB/09/20 Demandante: 
Reinhard Hans Unglaube (Alemán). Demandado: República de 
Costa Rica Fecha del Laudo: 16 de mayo de 2012 Tema en dispu-
ta: Proyecto de Turismo Link del Laudo: (Español) 
https://www.italaw.com/sites/default/files/casedocuments/ita1054_0
.pdf Link de la ficha del caso: https://icsid.worldbank.org/sp/-
Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/09/20 

No. de Laudo: ICSID Case No. ARB/12/4Demandante: Su-
pervisión y Control S.A (España) Demandado: República de Costa 
Rica Fecha del Laudo: 18 de enero de 2017 Tema en disputa: 
Acuerdo de concesión para construir y operar instalaciones de ins-
pección de vehículos automotores Link del Laudo: (Inglés) 
https://www.italaw.com/sites/default/files/casedocuments/italaw823
0.pdfLink de la ficha del caso: https://icsid.worldbank.org/sp/-
Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/12/4 

No. de Laudo: ICSID Case No, ARB/13/2 Demandante: Ce-
vin Investissements S.A. y Rhone Investissements S.A. (Suiza) 
Demandado: República de Costa Rica Fecha del Laudo: 7 de 
marzo de 2017 Tema en disputa: Empresa de distribución de Gas 
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Link del Laudo: (Español) http://icsidfiles.worldbank.org/-
icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C2763/DC5272_Sp.pdf Link de 
la ficha del caso: https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/cases/case-
detail.aspx?CaseNo=ARB/13/2 

No. de Laudo: ICSID Case No. UNCT/13/2 Demandante: 
Aaron C. Berkowitz, Brett E. Berkowitz y Trevor B. Berkowitz 
Demandado: República de Costa Rica Fecha del Laudo: 30 de 
mayo de 2017 Tema en disputa: Proyecto de Bienes Raíces. Link 
del Laudo: (Español) http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSI-
DBLOBS/OnlineAwards/C3164/DC10515_Sp.pdf Link de la ficha 
del caso: https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/cases/casede-
tail.aspx?CaseNo=UNCT/13/2 

No. de Laudo: ICSID Case No. UNCT/15/3 Demandante: 
David Aven y otros (Estados Unidos) Demandado: República de 
Costa Rica Fecha del Laudo: 18 de setiembre de 2018Tema en 
disputa: Proyecto de Bienes Raíces Link del Laudo: (Español) 
http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C
4866/DS11491_Sp.pdf Link de la ficha del caso: 
https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=
UNCT/15/3 

No. de Laudo: ICSID Case No. ARB/15/141 Demandante: 
Álvarez y Marín Corporación S.A. (Costa Rica) y otros Demanda-
do: República de Panamá Fecha del Laudo: 12 de octubre de 2018 
Tema en disputa: Proyecto de Turismo Link del Laudo: (Espa-
ñol) https://www.italaw.com/sites/default/files/case-
documents/italaw10491.pdf Link de la ficha del caso: 
https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=
ARB/15/14. 

                                                           

1  Este es el único caso donde Costa Rica es la demandante y no la deman-
dada.
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Casos pendientes de Laudo: 2 

No. de Laudo: ICSID Case No. ARB/14/5 Demandante: 
Infinito Gold Ltd (Canadá) Demandado: República de Costa Rica 
Fecha del Laudo: Pendiente Tema en disputa: Proyecto Minero 
de Oro Link del Laudo: Pendiente Link de la ficha del caso: 
https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=
ARB/14/5 

No. de Laudo: ICSID Case No. ARB/19/3 Demandante: Ale-
jandro Diego Díaz Gaspar (España, Venezuela) Demandado: Re-
pública de Costa Rica Fecha del Laudo: Pendiente Tema en dis-
puta: Empresa de productos agroalimentarios Link del Laudo: 
Pendiente Link de la ficha del caso: https://icsid.world-
bank.org/sp/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/19/13. 

Casos Descontinuados: 1

No. de Laudo: ICSID Case No. ARB(AF)/081 Demandante: 
Canasco Holdings Inc. y Quadrant Pacific Growth Fund L.P. De-
mandado: República de Costa Rica Fecha del Laudo: 27 de octu-
bre de 2010 Tema en disputa: Empresas de agricultura Link del 
Laudo: (Español) https://www.italaw.com/sites/default/files/-case-
documents/ita0697.pdf Link de la ficha del caso: 
https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=
ARB(AF)/08/1 
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Palabras Introductorias. 

Para nosotros realmente es un honor estar con ustedes en el día 
de hoy, celebrando el ochenta cumpleaños del maestro Allan Bre-
wer Carias, profesor con una mente iluminada que es un ejemplo 
inspirador para todos los académicos venezolanos y del extranjero, 
quien a través de su prolífica vida de producción literaria y llena de 
una multiplicidad de actuaciones públicas con una intensidad casi 
inalcanzable, es una verdadera influencia directa o indirecta en 
nuestras carreras y vidas académicas, por ello estamos celebrando 
esta fiesta del derecho administrativo con ocasión de estos primeros 
80 años. Además, quiero agradecer la deferencia de la Dra. Belén 
Ramírez Landaeta de la Fundación Estudios de Derecho Adminis-
trativo de habernos invitado a participar de nuevo en este homenaje, 
y al abogado Julio Alejandro Pérez de la Fundación Universitas, por 
habernos permitido este contacto electrónico a través de su estructu-
ra, lo cual es una maravilla porque podemos llegarles a ustedes 
atemporalmente y superando las limitaciones territoriales en donde 
quieran que estén.  

El automatismo conceptual de entender la Disciplina como 
punición.

Hoy básicamente vamos a referirnos a algunos de los principios 
globales del Derecho Disciplinario y los problemas prácticos surgi-
dos con ocasión de su implementación en la actualidad dentro del 
servicio público. Seguramente como un automatismo conceptual, lo 
primero que ustedes están pensando es que vamos a hablar de Dere-
cho Disciplinario, identificándolo como aquél, que tiene como eje 
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central la punición que pretende sancionar con la imposición de un 
flagelo a conductas proscritas, indeseadas o prohibidas.  

Este primer acercamiento instintivo, en realidad revela un enfo-
que histórico evidentemente prebecariano, con una restrictiva visión 
epicéntrica o de túnel, de lo que en alguna manera ha sido su trata-
miento y ejercicio tradicional, pero que por su parcialidad no arropa 
integralmente al fenómeno disciplinario, ya que en los actuales 
momentos inequívocamente esa perspectiva se ha visto ampliamen-
te superada, pues es mucho más compleja, por cuanto si se lo que se 
pretende es disciplinar integralmente a una persona, -ya sea desde el 
seno doméstico, el seno convencional social, o al ejercicio de la dis-
ciplina publica-, y únicamente se enfoca el desarrollo de la actividad 
disciplinaria a reducirla exclusivamente a imponer un reproche por 
ablación, y no se observa la universalidad de otros aspectos cardina-
les, como serían la corrección formativa, la disuasión y persuasión, 
e inclusive la incorporación de medidas positivas de reforzamiento 
de conductas deseadas, simplemente lo que se está generando en el 
sujeto disciplinable es un temor o miedo, e inclusive resentimiento 
frente al ejercicio disciplinario y a la autoridad encargada de llevar-
lo a cabo.  

Lo curioso es que, al desarrollar la teoría del derecho disciplina-
rio sólo bajo ese espectro punitivo, el disciplinable como receptor 
del ejercicio disciplinario nunca va a tener una verdadera empatía o 
interiorización de los parámetros conductuales que se esperan sean 
desarrollados por él, a partir de los mandatos provenientes de un 
orden preestablecido en toda organización humana, pues siempre 
van a haber reglas de conducta, ya sea en el seno de la familia, en el 
ordenamiento convencional, o que a veces transcienden al ordena-
miento jurídico, donde permanente se regulan un cúmulo de com-
portamientos que el estamento aspira moldear individualmente, li-
mitando otros que se entienden indeseados y proscritos, por lo que 
normalmente se previene o contiene su materialización con la reve-
rencia punitiva y la justificación de la titularidad de un poder disci-
plinario, que erige unas amenazas particularizadas a través de su-
puestos de hecho que constituirían y elevarían tipos reprochables, y 



JORNADA ACADÉMICA EN HOMENAJE AL PROFESOR ALLAN R. BREWER- CARÍAS – 80 AÑOS

213 

que en el caso de verificarse en la práctica una conducta que encua-
dre en alguno de ellos, generaría por ilación una sanción de tracto 
instantáneo como expresión del ejercicio que pretende identificar a 
la disciplina con puramente una ablación, punición o castigo, bajo la 
inmersión de esa visión bastante retrograda, casi medieval, y como 
ya hemos advertido prebecariana, que tiene como justificación ex-
clusiva la existencia de una especial relación de sujeción, en donde 
las garantías de los dependientes estarían atenuadas y a veces casi 
suprimidas frente al poder de imperio casi omnímodo de los órganos 
que exigirían la sanción. 

La reorbitación a la moderna naturaleza y real esencia del 
Derecho Disciplinario 

No obstante, en la actualidad cuando realmente estudiamos a 
profundidad el fenómeno disciplinario, y entendemos que para al-
canzar su verdadera operatividad y por ende lograr la mejora interna 
del Estamento de que se trate, inevitablemente tendremos que bus-
car un ejercicio transversal con otras disciplinas que trascienden 
más allá de las jurídicas punitivas, teniendo siempre en cuenta que 
la verdadera naturaleza del Derecho Disciplinario necesariamente 
debe identificarse con un mecanismo correctivo educativo pero con 
fines prioritarios y esencialmente formativos, que busca generar 
persuasión y disuasión en el sujeto que es parte de ese orden grega-
rio, de no infringir las reglas conductuales y no realizar comporta-
mientos proscritos o vedadas, y que sólo extraordinaria y excepcio-
nalmente cuando eso no se pueda lograr por las vías del entendi-
miento y la vinculación del sujeto al gremio, cabría en una penúlti-
ma ratio1 imponer una sanción reproche.  

Acá resulta pertinente resaltar que en el ámbito público, el ejer-
cicio del reproche es una eventual consecuencia de la iniciación, 
sustanciación y decisión de un procedimiento administrativo consti-

                                                           

1  Hablamos de penúltima ratio al referirnos al ejercicio disciplinario, pues 
desde el punto de vista estatal existiría la última ratio a la intervención del 
derecho penal. 
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tutivo de determinación en la responsabilidad individual de un agen-
te público, donde el fin original por el cual se abriría un procedi-
miento es simplemente investigar y constatar hechos, y en principio 
no puramente sancionar; y que únicamente y sólo una vez constata-
dos esos hechos constitutivos de falta, es que se generaría la posibi-
lidad de establecer una relación causal con su autor, quien sería res-
ponsable cuando se demostrase inequívocamente que esa conducta 
típica hubiere sido efectivamente concretada de manera subjetiva y 
consciente, antijurídica por su ilicitud sustancial en detrimento níti-
do de un deber funcional, que será exigida regularmente por el dere-
cho disciplinario a título de culpa y muy excepcionalmente a título 
de dolo, siempre que no hubiere una justificación en su proceder, 
ante lo cual siempre cabría evaluar su atenuación  o excepción de 
responsabilidad.   

Esto pareciera ser un contra parafraseo del Derecho Penal, pero 
nos da la oportunidad de explicar que el ejercicio del Derecho Dis-
ciplinario siempre va a desarrollarse en base a una lógica pseudo 
doméstica, por cuanto existe un paralelismo en las formas de como 
se corrigen las conductas inapropiadas asimilable al discernimiento 
del buen padre de familia en la corrección disciplinaria de sus hijos 
y dependientes, ya que quien vaya a ejercer el poder disciplinario,-
independientemente sea en el seno grupal o estatal donde se dé la 
relación-, debe siempre entender que al reprender su principal fun-
ción es formar a sus dependientes moldeando sus conductas para 
que sean mejores individuos y buenos ciudadanos para que operen 
correctamente, en principio tratando de preservarlos y evitando en 
lo más posible no extirparlos como miembro del grupo al que perte-
nezcan. Es obvio que esa misma lógica se transcienda a otras orga-
nizaciones como son las asociaciones profesionales, clubs deporti-
vos u otras agrupaciones sociales, donde también van a haber unas 
reglas preestablecidas en un ordenamiento de naturaleza convencio-
nal o profesional, que buscaran que sus integrantes como miembros 
de esa especial configuración social actúen dentro de unos paráme-
tros esperados, pero que permanezcan dentro de esos organizacio-
nes, pues al ser reprendidos por sus comportamientos desviados su-
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pondría que con esa experiencia aleccionadora mejoraría su proce-
der futuro, salvo que se trate de infracciones excepcionales y real-
mente extraordinarias que por su gravedad hagan imposible su con-
servación dentro del estamento. 

Ahora bien, cuando transcendemos al estudio de la disciplina en 
el ámbito público y hablamos de la organización del Estado, -objeto 
central que interesa a esta conferencia-, nos topamos concretamente 
con un tema eminentemente de organización administrativa y de 
recursos humanos, como es el ejercicio de la depuración de las con-
ductas erradas y el encausamiento del comportamiento de los servi-
dores públicos, -en sentido lato-, a que respeten las reglas del orde-
namiento jurídico y muy singularmente de sus deberes funcionales, 
entonces ahí estamos hablando también ciertamente de una lógica 
muy parecida a la pseudo doméstica en su operatividad, más allá 
que exista toda una extensa regulación normativa al respecto, lo que 
implicaría que siempre debería entenderse que esos servidores 
públicos realmente tienen un valor para el Estado, más allá que 
estén sometidos a una relación de sujeción especial. 

Estas modernas relaciones especiales de sujeción distan de las 
originales y primitivas relaciones de sujeción especial provenientes 
de finales del Medioevo, en donde bajo una perspectiva prebecaria-
na, casi no habían garantías y estaba casi extirpado el principio de 
legalidad para los sujetos supeditados e integrados bajo ese fuerte 
imperio sancionatorio del titular y ejercitante del poder disciplina-
rio, pues en aquél momento era aceptado que ambas situaciones 
convergían y se fusionaban en un mismo sujeto, -titular y ejercitan-
te-, mientras que en la actualidad se separa la titularidad estatal del 
poder de quien vicarialmente realiza su  ejercicio, además que ha 
sido totalmente redimensionada la relación por el impacto de la in-
clusión e implosión del universo de garantías y por el avance en la 
protección de los Derechos Humanos, con la consecuencial incorpo-
ración del principio de dignidad humana del disciplinable. Por ello, 
ahora las relaciones especiales de sujeción, aun cuando son relacio-
nes jurídicas de altísima intensidad en la regulación de las conductas 
de singulares sujetos integrantes de grupos particulares o estamentos 
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de especial sensibilidad, no implica que no estarán sujetas al princi-
pio de legalidad, legalidad sancionatoria y a la protección e indem-
nidad de los Derechos Humanos de los disciplinables. 

La dialéctica doctrinal sobre la pretendida autonomía y ubi-
cación del Derecho Disciplinario.

Sobre la naturaleza del Derecho Disciplinario y la visión de en-
tender si es o no un derecho puramente sancionador, en el derecho 
comparado nos encontramos con una doctrina y una jurisprudencia 
no es pacifica ni uniforme al respecto, por cuanto existen distintas 
posiciones contrapuestas. Ejemplo de ello, son las visiones encon-
tradas en la doctrina colombiana, en donde calificados autores del 
Derecho Disciplinario, como el profesor de la Universidad del Ex-
ternado en Bogotá, Carlos Arturo Gómez Pavajeau,2 -quizás el más 
prolífico universalmente en el área- ha diseñado y después generado 
toda una escuela de pensamiento, que justifica desde el punto de 
vista de la argumentación y del análisis de los fundamentos consti-
tucionales, que en el caso colombiano a partir de la Constituyente de 
1991 se evidenciaría la existencia de la autonomía del Derecho Dis-
ciplinario frente a la demás ramas del derecho; sin embargo, otro 
calificado profesor como es Jorge Iván Rincón3 de la misma Uni-
versidad del Externado, ha contra argumentado esa posición, des-

                                                           

2  Dentro de las diversas obras en materia disciplinaria del profesor Carlos 
Arturo Gómez Pavajeau, podemos citar: Dogmática del Derecho Discipli-
nario, La lucha por los derechos en el Derecho Disciplinario, Fundamen-
tos del Derecho Disciplinario, Neuro derecho penal y disciplinario, todos 
estos libros editados por la Universidad del Externado de Colombia, Pro-
blemas Centrales del Derecho Disciplinario, Asuntos Disciplinarios, 
Crítica Disciplinaria, libros editados por Ediciones Nueva Jurídica; así 
como variados artículos en publicaciones colectivas. 

3 Al respecto ver: Rincón Córdoba, Jorge Iván. “La naturaleza administrati-
va de la Potestad Disciplinaria: rompiendo el mito de la tan anhelada au-
tonomía creada desde el Derecho Penal Colombiano.” Memorias del Con-
greso Internacional de Derecho Disciplinario Arequipa 2016. Universi-
dad de Piura. Lima. 2016. Y, Rincón Córdoba, Jorge Iván. La Potestad 
Disciplinaria en el Derecho Administrativo, Universidad de Piura. IJ Edi-
tores. Lima 2018. 
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montando la idea de la autonomía del Derecho Disciplinario identi-
ficándolo como puramente Derecho Administrativo Sancionador. 

Nosotros consideramos una variante sobre las dos posiciones 
anteriores, pues creemos firmemente que en el ámbito público, el 
Derecho Disciplinario se trataría incontrovertiblemente de un Dere-
cho Administrativo Especial, por tener como objeto de regulación la 
relación disciplinaria de los servidores públicos, independientemen-
te de su ubicación orgánica, por lo que inclusive abarcaría a aque-
llos operadores que rebasan lo orgánicamente estatal como serían 
los que operan en la llamada Administración por colaboración; y 
además por ser expresión de potestades públicas ejercitadas por 
órganos del Estado o quien hubiere sido habilitado para ello4, bajo 
el espectro de la titularidad estatal del poder disciplinario, que per-
sigue como objeto jurídicamente tutelado la optimización y la mejo-
ra del servicio público en las diversas ramas y áreas del Poder 
Público, lo que generaría una reglas singulares de una especialidad 
dentro del Derecho Administrativo con una particular lógica y regu-
lación específica de las relaciones públicas que se desarrollen en ese 
contexto especial funcional. 

En consecuencia, realmente no se agotaría en un derecho pura-
mente Administrativo Sancionador, -aunque tenga eventualmente 
una gran carga punitiva-, pues como ya hemos advertido, debe te-
nerse presente una visión omnicomprensiva del fenómeno discipli-
nario en el ámbito público que abarcaría un elenco plurisubjetivo de 
objetivos, figuras y mecanismos, que van desde la formación previa 
de los aspirantes a ingresar al servicio público y posteriormente de 
los agentes públicos luego de su inserción, pasando por la selección 
adecuada de los más aptos y su profesionalización, e inclusive la 
implementación de técnicas innovadoras como las de reforzamiento 
de conductas positivas en el cumplimiento de deberes funcionales, 

                                                           

4  Como es el caso de los particulares que ejercen funciones públicas por 
traslación normativa del poder disciplinario, en consecuencia, dictan actos 
de autoridad sometidos al control contencioso, como por ejemplo los co-
legios profesionales en el caso de la disciplina deontológica.  
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que obviamente van más allá de ese penúltimo ejercicio puramente 
punitivo, pero que no llegan a conformar un derecho autónomo y 
diferente.  

El Espectro sancionador disciplinario y sus diferencias de 
otras potestades sancionadoras del Estado.

Es importante advertir que dentro del abanico de posibilidades 
disciplinarias, al acudir finalmente a sus aspectos sancionadores, 
siempre hay que entender correctamente las características singula-
res y diferenciadoras de ese Derecho Disciplinario frente a las otras 
potestades punitivas del Estado. Aquí necesariamente hay que hacer 
un contraste entre la potestad sancionatoria proveniente del Derecho 
Penal5, la potestad sancionadora del Derecho Administrativo San-
cionador y la plataforma o el contenido sancionatorio singular de-
ntro del Derecho Disciplinario.  

En el caso de la proveniente del Derecho Penal, inevitablemente 
será ejercible sólo a través de la rama judicial quien tiene un mono-
polio efectivo y va a producirse solamente a través de un instrumen-
to particular que es la sentencia, en la búsqueda del objeto jurídico 
tutelado que puede ser de variante distinta, pero que siempre tendrá 
como finalidad perseguida la pacificidad de la sociedad y la convi-
vencia social, para evitar la materialización de la vindicta privada o 
la ley del Talión, y por eso es que se justifica la existencia de rela-
ciones generales de sujeción con un orden coercitivo y con posibili-
dades coactivas que están basadas en la idea de la penalidad de deli-
tos y de penas, que se entienden como la última ratio en la interven-
ción del Estado represiva por excelencia, que busca imponer una 
vindicta pública a través de la heterotutela para lograr la aludida paz 
social. Para ello el Juez penal deberá revisar en cada proceso san-
cionador, que la conducta perseguida como punible esté pretipifica-

                                                           

5 Al respecto ver nuestra posición en: Carrillo Artiles, Carlos Luis. “Princi-
pios rectores del Derecho Disciplinario y su distancia de los contenidos 
del Derecho Penal. Críticas y Reparos al automatismo conceptual en la 
importación de principios, reglas e interpretaciones.” Revista Tachirense 
de Derecho. Universidad Católica del Táchira. San Cristóbal. 2015.  
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da como un delito por el ordenamiento jurídico, que dicho compor-
tamiento sea realizado antijurídicamente y sea demostrada la rela-
ción causal de culpabilidad subjetiva usualmente a título de dolo y 
excepcionalmente a título de culpa. 

Cuando por otra parte hablamos de Derecho Administrativo 
Sancionador, que pretende buscar un fin de  control social a través 
de la dirección de conductas de los particulares en la protección de 
los órdenes públicos de distinta naturaleza, -ya sea de sanidad o de 
salubridad, ambiental, urbanísticos, de tránsito o vialidad, circula-
ción u otros,- estamos en presencia de relaciones generales de suje-
ción entre particulares y el Estado derivadas de la reserva legal, en 
donde se consagran deberes públicos subjetivos así como conductas 
prohibidas como infracciones administrativas, frente a específicas 
competencia a los órganos administrativos para intervenir en esa 
tutela hacia afuera de ella, a través de lo que originalmente se de-
nominaba como actividad de policía administrativa y ahora moder-
namente como de intervención y afectación de la esfera de los parti-
culares, siempre que cuente con una habilitación legal expresa para 
poder afectar las situaciones jurídicas positivas de las esferas indi-
viduales, e inclusive a infligir un mal necesario que además es jurí-
dico y lícito, como es la sanción, porque previamente se demostró la 
incursión en un proceder prohibido como un ilícito administrativo, 
en un procedimiento constitutivo donde se garantizo el derecho a la 
defensa del involucrado.  

En contraste con los anteriores, en el caso del Derecho Discipli-
nario el elemento de apreciación central es la vulneración del deber 
funcional, a partir del cual se evaluará si la conducta subiudice del 
servidor público pudiera ser o no encuadrada en un supuesto de 
hecho típico normativo como falta disciplinaria, para activar la ofi-
ciosidad del ejercicio del poder sancionatorio, siempre que se cons-
tate que el comportamiento fue antijurídico o ungido de ilicitud sus-
tancial en la medida que efectivamente se realizó en contravención 
o desmedro del aludido deber funcional que se imponía al agente 
público, para finalmente entrar a analizar su culpabilidad subjetiva, 
verificando usualmente si fue materializada a título de culpa y ex-
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traordinariamente a título de dolo, ya que para el Derecho Discipli-
nario la intencionalidad no tiene la misma preponderancia que en el 
Derecho Penal, e inclusive es común que se censuren comporta-
mientos negligentes y que terminen afectando el deber de atención y 
cuido de los deberes funcionales que deben ser conocidos y celosa-
mente protegidos por el servidor, mientras que el dolo -cuando se 
excepcionalmente se preceptúa- se hace como un agravante en la 
entidad de la sanción para imponer las de mayor gravamen.  

En ese orden de ideas, lo primero que se requiere al efecto de 
activar el poder disciplinario en su esfera sancionadora con ocasión 
al establecimiento de una responsabilidad individual de un  servidor 
público, es que ese proceder activo o pasivo que pretenda perseguir-
se coincida con lo descrito en un supuesto de hecho que se erija co-
mo tipo legal reprochable como falta disciplinaria, porque no puede 
haber ningún tipo de afectación sobre la esfera jurídica subjetiva del 
agente si previamente no está previsto ese comportamiento como un 
tipo preestablecido a perseguir disciplinariamente, todo ello como 
consecuencia del principio de legalidad que impone que todo órga-
no del Poder Público debe inexorablemente tener una norma que le 
atribuya competencias explicitas para poder desplegar conductas 
que pretendan afectar a los particulares, y en base en un segundo 
estadio, como lo es el principio de legalidad sancionatoria, por el 
cual ningún sujeto podría ser afectado en su libertad y no podría ser 
sujeto pasivo de una sanción, si primero no está creado un instru-
mento típico que regule esa conducta como censurable punitivamen-
te. Es importante advertir que regularmente se requiere que los tipos 
censurables y las sanciones sean tasadas en la reserva legal, sin em-
bargo, en algunas legislaciones del derecho comparado se flexibiliza 
la preceptuación por vía reglamentaria de las faltas inferiores o de 
menor gravamen, como amonestaciones o apercibimientos orales o 
escritas. 

En este contexto, es significativo remarcar que todas las faltas 
disciplinarias deben ser valoradas por el ejercitante del poder disci-
plinario bajo el análisis cardinal a la luz del incumplimiento o la 
vulneración de un deber funcional, en atención al carácter particular 
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del Derecho Disciplinario y su singular objeto jurídico tutelado -
como ya hemos advertido- de la optimización y mejora del servicio, 
lo cual se aplica a todo servidor público éste o no inserto en la es-
tructura estatal, ya que en otras latitudes se admite la operatividad 
del poder disciplinario inclusive sobre sujetos terceros que no son 
parte de la organización pública del Estado pero que ejercitan acti-
vidades públicas o potestades públicas por traslación normativa, por 
ejemplo, los Curadores Urbanos en el caso de Colombia y en otras 
latitudes los Notarios, por ende, en esos ordenamientos fluidamente 
pudieran ser sujetos disciplinables, aquí lo fundamental es la pre-
sencia tangible de la relación especial de sujeción que históricamen-
te vincula a Estamentos e inclusive transcienden de la propia Admi-
nistración, como por ejemplo la que regula a los presos, militares, 
enfermos, e inclusive a los particulares que ejercitan profesiones 
liberales cuya disciplina busca fines deontológicos y en defensa del 
buen nombre de ese ejercicio profesional.  

Corresponderá al ordenamiento jurídico la estratificación de las 
faltas o infracciones disciplinaria graduándolas en leves, moderadas, 
graves y muy graves, y en estas últimas normalmente atendiendo a 
la magnitud de los agravios acaecidos ordenan como consecuencia 
la imposición de la sanción de destitución que implica la sustracción 
o extirpación del funcionario de la organización del Estado, lo cual 
es una medida excepcional que debe imponer el decisor del poder 
disciplinario, siempre y cuando haya quedado plenamente demos-
trado y no quepa ninguna duda de que ese comportamiento encuadra 
en un supuesto hecho de tal gravedad que implique inevitablemente 
el retiro del funcionario del servicio, y esa evaluación siempre debe 
ponderar los antecedentes de servicio del involucrado y sopesar que 
no fuese probable aplicar una sanción de menor gravamen, pues de 
existir duda o posibilidad debería actuarse en protección de la con-
servación de agente público, salvo que la gravedad de su actuación 
sea irreversibles. 

Fíjense que cuando hemos planteando todas estas comparacio-
nes entre las potestades sancionadoras del Derecho Penal, del Dere-
cho Administrativo Sancionatorio y ahora del Derecho Disciplina-
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rio, es para generar una distancia entre sus distintas lógicas de ope-
ratividad e implementación, por consiguiente, hay que ver con mu-
cho cuidado la importación de principios, postulados o doctrina de 
manera automática. Desde nuestro punto de vista, y aunque en algu-
nos momentos la jurisprudencia del derecho comparado, -muy par-
ticularmente de los tribunales constitucionales Español y Alemán, y 
de la Corte Constitucional Colombiana- trataron en principio de jus-
tificar la idea de la traslación en la aplicación de los principios y 
contenidos desarrollados históricamente en un primer momento por 
el Derecho Penal al Derecho Disciplinario, aunque tengan una lógi-
ca totalmente distinta, porque en aquél lo que se buscaría es sancio-
nar para evitar a todo evento que alguien tome la justicia por su 
propia mano en una vindicta privada, mientras que en el Derecho 
Disciplinario lo que se buscaría es simplemente interactuar con ese 
sujeto reprochable para que comprenda sus deberes funcionales y 
corrija su conducta mejorando correlativa y consecuencialmente la 
calidad del servicio, por lo tanto categóricamente no son automáti-
camente asimilables ni transferibles, aunque ambos se traten de san-
cionar conductas prohibidas. 

Un ejemplo tangible, pudiera ser el llamado principio in dubio
pro reo del Derecho Penal, que previene que en caso de duda se 
favorecerá subjetivamente al imputado o acusado, no sólo en  torno 
a la graduación sancionatoria ordenando la imposición de la más 
benigna o de menor gravamen, sino también en relación a la insufi-
ciencia probatoria que acarreará su absolución, que como podemos 
observar apunta directamente a la protección individual del encau-
sado, situación que no es aplicable automáticamente bajo el mismo 
discernimiento al Derecho Disciplinario, en primer lugar, porque 
resultaría inaceptable calificar al disciplinable como reo, sino 
además ante el caso de surgir duda en la aplicación de la sanción 
entre una de menor entidad u otra de mayor gravamen, se presupone 
la idea de la operatividad de un principio diferenciable, como es el 
de preservación o conservación del funcionario, constituido sobre 
unas bases conceptuales totalmente diferentes al del in dubio pro 
reo por los objetivos perseguidos por el Derecho Disciplinario. 
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El principio de preservación o conservación del funcionario, no 
opera en principio para resguardar individualmente al involucrado 
disciplinable sino va dirigido particularmente a proteger al servicio 
ya que atiende a las reglas de la profesionalidad administrativa, por 
cuanto presupone que la Administración Activa o el ejercitante del 
poder disciplinario, entenderá nítidamente que el funcionario tiene 
un valor para el Estado porque se ha invertido en él y en su forma-
ción, porque fue escogido como el más apto, y aún en el peor de los 
casos, aunque su ejercicio tenga deficiencias porque por lo menos 
tendrá una memoria histórica de las formas y métodos administrati-
vos conocidos por su experiencia funcional, por ilación, ante una 
situación de duda en la graduación sancionatoria a aplicar, se deber-
ía escoger siempre la sanción de menor gravamen tratando en lo 
posible de conservar al agente, para que la disciplina en su esencia 
verdaderamente formativa, sea una experiencia aleccionadora y 
formativa de la cual aprenderá el agente público y repercutirá en su 
mejor su desenvolvimiento futuro, para lo cual impretermitiblemen-
te deberá revisarse en cada caso concreto, los antecedentes de servi-
cio del encausado ponderándolos con la actividad imputada objeto 
del procesamiento, siempre entendiendo que el poder disciplinario 
también generaría una responsabilidad para el Estado como titular 
de ese poder por la cual también estaría obligado a reprochar a 
tiempo y eficientemente, las faltas inferiores para evitar que se ges-
ten comportamientos mas graves y lesivos por sus dependientes.  

 Si contradictoriamente los ejercitantes del poder disciplinario, 
por su superficialidad o por desconocimiento no comprendieran esa 
lógica funcional de la disciplina y su verdadero objeto jurídico tute-
lado, y opten por aleccionar al colectivo de servidores a través de la 
imposición de medidas individuales más punzantes y gravosa, asu-
miendo erráticamente que depuran mejor el servicio al preferir a 
todo evento amputar al disciplinable; sin embargo, en realidad con 
esa experiencia de tracto instantáneo, diluyen el mismo ejercicio 
disciplinario,  porque la severidad de la sanción aplicada no impli-
cará el acatamiento de los mandatos por los otros agentes públicos, 
ya que finalmente con cada destitución se iría vaciando el sustrato 
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subjetivo, pues cada vez se tendrá menos sujetos disciplinables for-
mados y que hubieren aprendido algo de un reproche previo. De 
manera que, sólo en aquellos casos que extraordinariamente se evi-
dencien conductas censuradas que sean realmente graves y tengan 
fundamento expreso en la ley, y realmente no hubiere otra opción 
disciplinaria, es que debería procederse a  extirpación del funciona-
rio a través de la destitución. 

Es importante concluir en este punto, que de acuerdo a nuestro 
modo de ver, una cantidad de principios relacionados con la activi-
dad sancionadora que fueron temporáneamente desarrollados en un 
primer momento por la doctrina y la jurisprudencia del Derecho 
Penal, realmente no son propios, o nativos de éste, pues en realidad  
provienen y son originados directamente con base en las normas 
fundamentales del bloque de juridicidad, - por ello principios como 
el de presunción de inocencia, el debido proceso, la irretroactividad 
sancionatoria, la reserva legal, y las garantías como tipicidad, antiju-
ridicidad, culpabilidad, y muchos otras-, son aplicables al Derecho 
Disciplinario pero no bajo las justificaciones o por las reglas natura-
les de la lógica del Derecho Penal sino bajo la diferenciada raciona-
lidad del Derecho Disciplinario. 

Algunos problemas prácticos que emergen con ocasión del 
ejercicio disciplinario.

En otro orden de ideas, también hay que tener presente otro as-
pecto relevante relacionado con el ejercicio disciplinario como es la 
problemática del impacto económico y funcional que genera para la 
propia Administración, el iniciar un procedimiento disciplinario y 
además colocar a un dependiente suyo como subiudice, en una posi-
ción que mentalmente lo ocupa principalmente de su defensa, y en 
la práctica -más allá de lo que dicen las normas- obviamente con-
duzca al detrimento de su normal desenvolvimiento promedio para 
cumplir sus tareas y llevar sus actividades regulares. Mucho más si 
tenemos presente que el tamaño del aparato administrativo del Esta-
do, debería ser el mínimo posible y que su estructura debería ser lo 
más achatada, ya que los cargos en número sólo serían inevitable-
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mente aquellos que fuesen estrictamente necesarios para llevar a 
cabo la función pública, pues en el fondo son un costo público -ya 
que es Estado no sería empleador sino en la medida que se justifi-
caría ese sustrato personal para llevar a cabo exclusivamente sus 
fines-, por lo que al sacar al disciplinable de su actividad regular y 
colocarlo en modo de defensa, automáticamente el Estado estaría no 
operando a plenitud sino de manera incompleta. Por esto aunque el 
ejercicio disciplinario es inevitable por mandato legal, siempre hay 
que tener presente la necesidad de su celeridad e impulso de oficio 
en cabeza del ejercitante del poder disciplinario.  

Por su parte, ese funcionario sometido al procedimiento disci-
plinario, que ahora tendría que defenderse, debería afrontar inevita-
blemente los embates psicológicos y emocionales que naturalmente 
acarrean incertidumbres con relación a que podría pasar con su futu-
ro, con su imagen pública, con su estabilidad funcionarial y con sus 
ingresos, ya que por el sólo hecho de estar subiudice -más allá que 
finalmente resultas absuelto en el procedimiento-,  va a tener sobre 
él siempre un impacto negativo y es una carga que debería ser so-
portada por el servidor público si hubieren elementos justificados 
para la incoación disciplinaria.  

Aquí es significativo remarcar una vez más, que los procesos o 
procedimientos administrativos disciplinarios -según el caso- arran-
carían con una concreta finalidad de comprobar hechos y no de per-
seguir subjetivamente a la persona del funcionario, ya que si desde 
antes del inicio los titulares del ejercicio del poder disciplinario tu-
vieren ese ánimo o creencia insidiosa de abrir una averiguación con 
la intención preconfigurada de sancionar, automáticamente estarían 
gestando y configurando un eventual vicio de Desviación de Poder 
sobre el posible acto futuro disciplinario, al afectarse diáfanamente 
la finalidad prevista por el legislador al crear ese mecanismo adjeti-
vo. Aunado al hecho que coetáneamente se gestaría la vulneración 
de una variedad de protecciones de naturaleza fundamental, entre 
ellas, la de presunción de inocencia, del derecho a la defensa, del 
debido procedimiento o proceso, y se estaría conculcando flagran-
temente distintas garantías.  
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Del mismo modo, es significativo acotar que en la práctica dis-
ciplinaria es muy común encontrarnos con distorsiones procedimen-
tales llevadas a cabo por los órganos administrativos sustanciadores, 
quienes alegremente asumen el relajamiento temporal de las averi-
guaciones preliminares que se conducen antes de notificar formal-
mente al involucrado y garantizar debidamente su derecho a la de-
fensa, y las liberalidades que se toman en esas  indagaciones pre-
vias, inclusive recaudando pruebas subjetivas a espaldas del disci-
plinable y en detrimento a su presunción de inocencia.   

Los actos preparatorios o previos a la iniciación formal del pro-
cedimiento disciplinario deben inexorablemente respetar garantías 
fundamentales, so pena de su ilicitud e inclusive de la responsabili-
dad individual de los instructores y decisores, porque en realidad el 
procedimiento de determinación de responsabilidad individual dis-
ciplinaria arrancaría con la notificación del eventualmente involu-
crado, salvo que singularmente que no hubiere la referencia a una 
persona particular en las primeras investigaciones de los hechos, por 
lo que sólo podría levantarse instrumentalmente el recabamiento de 
pruebas objetivas en esa aludida fase anticipada, y en principio es-
taría vedado captar pruebas subjetivas referidas a una sujeto, si esa 
persona no está a derecho previamente notificada, ya que al investi-
garse a sus espaldas podría estar generándose un vicio constitucio-
nal de indefensión, salvo que esas pruebas de naturaleza subjetiva 
deban ser captada porque puedan desaparecer por una especie de 
retardo perjudicial, o estén amenazadas de desvirtuarse por el trans-
curso del tiempo o por la intervención de los fenómenos físicos o 
meteorológicos. Normalmente esos límites técnicos jurídicos en la 
recaudación probatoria, no son conocidos por quienes instruyen los 
procedimientos disciplinarios, o son vulnerados intencionalmente 
por éstos. 

Acá además debemos resaltar otro principio esencial del ejerci-
cio disciplinario, que impondría la necesidad de una distinción 
orgánica y subjetiva entre quienes se constituyan como órganos sus-
tanciadores y quien se erija como órgano decisor, más allá que estén 
insertos en una misma estructura administrativa dotada del ejercicio 
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del poder disciplinario para exigir el reproche. Se exigiría que los 
funcionarios que intervengan orgánicamente en la fase de sustancia-
ción y recaudación sean diferentes a los funcionarios que detentar-
ían la facultad de tomar la decisión, siendo usual que en el caso de 
las sanciones de mayor gravamen descansa esa atribución particu-
larmente en los máximos jerarcas salvo algunas excepciones consa-
gradas por el ordenamiento jurídico, siendo en todo caso siempre 
una competencia indelegable del órgano decisor.  

Asimismo dentro del desarrollo procedimental, pudiera darse la 
necesidad de dictarse  medidas cautelares que son concebidas estric-
tamente para proteger la indemnidad del procedimiento, y que parti-
cularmente estarían dirigidas a que no se distorsionase la asepsia en 
la instrucción de la investigación de una posible incursión en una 
falta disciplinaria, y que por su carácter accesorio deberían esen-
cialmente ser retrotraibles, reversibles o sustituibles por la decisión 
de fondo, y siempre deberían ser acordadas en ponderación de no 
afectar la dignidad y derechos constitucionales y legales del involu-
crado que eventualmente podría ser reprochable o no. Estos obliga-
torios parámetros en la realidad fáctica con mucha frecuencia son 
fluidamente desconocidos por quienes llevarían a cabo las averigua-
ciones, porque en muchas ocasiones se llevan por delante la presun-
ción de inocencia del probable disciplinable, quien lo es hasta tanto 
se demuestre finalmente su culpabilidad por el acto definitivamente 
firme que lo declare como responsable.  

Sin embargo, erráticamente hay una altísima inclinación a ade-
lantar por vía cautelar, medidas ablatorias bajo la simple sospecha 
de la incursión en una falta disciplinaria, por ejemplo en el Perú y 
en algunas otras latitudes, como una formula inclusive prevista en la 
legislación, se podría suspender cautelarmente a una persona inves-
tigada en el ejercicio del cargo pero además se le podría suspender 
la remuneración de su sueldo mientras dure el procedimiento, con lo 
cual visiblemente se estaría ocasionando una indebida limitación de 
su derecho humano fundamental al mínimo vital, porque ese ingreso 
del servidor público que es su sueldo, si él todavía está amparado 
bajo la misma presunción de inocencia, ya que mal podría ser des-
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pojado anticipadamente de su ingreso cuando aún está dentro del 
servicio activo aunque no sea efectivo.  ¿Qué pasaría si después ese 
sujeto en el fondo es declarado inocente por un sobreseimiento? 
Consideramos sumamente grave esas liberalidades asumidas por 
algunas legislaciones, y que normalmente tienen asidero en la men-
talidad de algunos de los funcionarios que tienen el diseño y un 
nuevo la conducción del poder disciplinario.  

Para nosotros esto tendría que ver con el enfrentamiento de dos 
posiciones doctrinarias opuestas, que obedecen a dos lógicas con-
trapuestas de acción o maneras de abordar el fenómeno disciplina-
rio, una tendencia, quizás estructurada desde el seno de la Adminis-
tración o de la Institucionalidad, que forensemente aduce los alega-
tos de la legalidad, las reglas del debido proceso y a las garantías 
pero siempre tendría una verdadera inclinación afectiva por  sancio-
nar, y otra tendencia, proveniente de una escuela académica ga-
rantística -en la cual nos suscribimos- en donde se asevera lapida-
riamente que el cumplimiento de las formas garantísticas serían in-
exorables, y no se podrían prescindir porque no serían sacrificables 
en aras de depurar o sanear a la Administración Pública o alguno de 
los órganos del Estado, de conductas reprochables que se entendie-
ran anticipadamente como irregulares y antijurídicas porque se 
asume que se materializaron por un incumplimiento de los manda-
tos normativos.  

Así pues, todo ejercicio que pretendiera supeditar las formas o 
menospreciar las garantías, actuando con ansiedad para sancionar, 
estaría generando la misma intensidad de afectación al ordenamien-
to jurídico y ahora a la norma disciplinaria, que aquél que supues-
tamente la infringió originalmente y pretende ser corregido, en con-
secuencia sería tan chocante, tan desagradable, tan antijurídico el 
comportamiento del ejercitante del poder disciplinario que hace el 
desconocimiento de la norma que erige las formas y garantías, por-
que él estaría obligado con la misma intensidad que el primero a 
apegar su conducta a la norma.  
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Con una frecuencia no tan deseable, en algunos países ha habido 
una intensión normativa de generar un desbordamiento del poder 
disciplinario, al exacerbar la magnitud y gravamen de las sanciones, 
volviendo casi un esquema prebecariano, asumiendo erradamente 
que con esto se generaría un mayor cumplimiento de los mandatos, 
inclusive consagrando la acumulación de sanciones principales y 
accesorias, en donde éstas últimas de naturaleza interdictiva resul-
tarían ser más gravosas y afectantes que las principales, sobre esto 
se podría generar un debate interesante en torno a si con ello se con-
culcaría el principio fundamental del non bis in idem o prohibición 
de doble sanción y juzgamiento por el mismo tipo de responsabili-
dad individual, que por razones de tiempo en esta conferencia no 
podremos atender con acuciosidad sino sólo mencionarlo. 

Además existen problemas que empañan el ejercicio de la disci-
plina, porque habitualmente se utilizaría como una fórmula de vin-
dicta privada entre los agentes públicos, debido a represalias perso-
nales o ajustes políticos, lo que ha ocasionado que en algunos países 
habría una especie de desconfianza generalizada en la asepsia de los 
órganos que ejercitan el poder disciplinario, quienes además asi-
duamente se prevalecen de su condición y poderío, con la proterva 
seguridad que el servidor público que finalmente resultare sancio-
nado no va a tener los recursos suficientes, ni va a tener el acceso a 
poder contratar un abogado calificado para su defensa, o para llevar 
a cabo un control judicial posterior del acto sancionatorio, por eso la 
imposición de sancionatoria realmente se generaría de manera abier-
ta y sin ningún tipo de cortapisa, y los alegatos insinceros de legali-
dad más bien son una coartada para imponer los reproches, en una 
especie de legitimación o justificación de la violencia del poder es-
tatal. 

Para ir cerrando esta intervención, debemos enunciar algunos 
elementos residuales que nos quedarían, uno de ellos tendría que ver 
con la infundada idea instintiva del sujeto sometido al ejercicio dis-
ciplinario, de invocar a su favor una especie de alegato de exculpa-
ción subjetiva porque a otros servidores públicos no se les persiguió 
y sancionó por idénticos comportamientos reprochables, por los 
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cuales a él ahora se le seguiría procesamiento. Esta insustancial vi-
sión aspiraría evadir la responsabilidad individual y conquistar un 
pronunciamiento favorable a partir de obtener un idéntico tratamien-
to cuando previamente no hubiere sido perseguida una presunta fal-
ta con la misma intensidad por los titulares de la disciplina, situa-
ción que sería inviable a la luz del derecho disciplinario como ar-
gumento de defensa y menos de exoneración o exclusión de respon-
sabilidad subjetiva. El hecho que no se hubiere perseguido o san-
cionado otras conductas similares no otorgaría licitud a un proceder 
proscrito y susceptible de ser reprensible.  

En este punto, es oportuno parafrasear las ideas del profesor 
Alejandro Nieto6, que afirma que es imposible perseguir todas las 
faltas en las cuales incurran el elenco plurisubjetivo de servidores 
públicos, porque si el Estado se dedicara a rastrear y sancionar todas 
y cada una de las eventuales infracciones acaecidas, tendría que ge-
nerar todo un aparato gendarme de persecución para poder materia-
lizar sólo esa finalidad, duplicando la nómina pública -entre unos 
persecutores y otros efectivamente perseguidos-, paralizando y so-
brecargando la actividad administrativa, pues sin lugar a dudas para 
dar cobertura integral de todas las infracciones disciplinarias, deber-
ía estar atrás de cada uno de los funcionarios para ver si cumplen 
sus funciones y obligaciones funcionales, y si no lo hicieren generar 
la actividad necesaria para finalmente sancionarlos, lo que generaría 
una parálisis o una duplicidad de nómina, sólo para verificar si se 
cumplen efectivamente las obligaciones.  

Lo que si es cierto, es que en muchas ocasiones nos encontra-
mos con verdaderos problemas estatales con el manejo y la difusión 
de la política disciplinaria, en el entendido que solamente se identi-
fica -como ya hemos expresado- desde el punto de vista de la san-
ción, y realmente no se comprende cabalmente que es un problema 
de profesionalización, de formación, y de vinculación del servidor.  

                                                           

6 Al respecto ver: Nieto Alejando. “Derecho Administrativo Sancionador”. 
Editorial Tecnos. Segunda Edición. Madrid. 1994 
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Finalmente para cerrar, acá hay un tema novedoso en el derecho 
disciplinario7, que el derecho administrativo ya lo ha estudiado pre-
viamente, que estaría vinculado con las técnicas administrativas de 
estímulo o fomento -que van dirigidas en principio hacia los particu-
lares pero que también podríamos implementarla a lo interno del 
seno de la Administración Pública- y tendría salidas jurídicas posi-
tivas de reforzamiento de conductas de buena administración con 
ocasión del servicio público, y no solamente entender cambiar mal 
por mal como históricamente ha sido el objeto generalizado del de-
recho disciplinario, al infringir un mal lícito y necesario como es la 
sanción. Por lo que no sólo habría la sanción ablatoria cuando el 
funcionario hace algo mal, sino también se generarían premios y 
reconocimientos para el funcionario que si actuase bien, cambiando 
en esta ocasión bien por bien, lo cual reorbitaría la concepción del 
Derecho Disciplinario e inclusive mejoraría la apreciación y opinión 
de la disciplina por los servidores públicos, erosionándose su rencor 
preexistente en torno al ejercicio disciplinario, no solamente de 
quien estaría o estuvo incurso y fue sancionado, sino también para 
los otros operadores públicos, quienes reniegan y no colaboran en 
entregar aportes o en dar declaraciones como elementos probatorios 
dentro de los procesos disciplinarios, por una desconexión real con 
el objeto jurídico tutelado, lo cual a veces generaría una especie de 
solidaridad automática con el presunto infractor. 

No queremos irnos sin dar una breve exhortación a que el Esta-
do debe hacer una gran trabajo en la formación previa y posterior de 
los servidores públicos, en su verdadera profesionalización y su re-
valorización, para que estos operarios entiendan que obtendrán tan-
gibles elementos favorables al apegar su conducta al orden preesta-
blecido por la legalidad, beneficiándose no solamente con los pre-
mios o sanciones positivas sino también a través del impacto final 

                                                           

7  Al respecto ver: Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. “La ética de las virtudes, 
los preceptos estimulantes y las sanciones positivas: Tres cuestiones pen-
dientes en el Derecho Disciplinario. En Crítica Disciplinaria. Ediciones 
Nueva Jurídica. Bogotá. 2018 
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que su comportamiento institucional hará en la sociedad y finalmen-
te en su calidad de vida, pero para ello debe primero darse un trata-
miento legislativo prioritario al derecho disciplinario, en su verda-
dera multidimensión y alcance, como la única herramienta eficiente 
que nos permitiría alcanzar un nuevo orden y el rescate de la legali-
dad perdida dentro de la extensa pero maltratada arquitectura del 
Poder Público.  
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Yo definiría al Prof. Brewer-Carías, como un científico de las 
ciencias jurídicas, del derecho público, dentro del cual jerarquizó al 
derecho administrativo como rama jurídica especial y no como el 
estudio de las leyes de organización del poder ejecutivo, que era la 
consideración que se le daba antiguamente a este derecho.   

Ha sido, docente, investigador, glosista de leyes e impulsor de 
los valores constitucionales y derechos humanos como límites a la 
arbitrariedad.  

Con su docencia permitió dotar de preparación a funcionarios 
para la carrera administrativa y a jueces para la formación de la jus-
ticia administrativa.  

Y en ese orden de ideas, contribuyó decisivamente a la moder-
nización del derecho administrativa. En efecto, es uno de los mejo-
res exponentes del derecho administrativo moderno, a partir de los 
años 60, y en el presente es hoy, no solo en Venezuela, sino también 
en el derecho comparado uno de los más autorizados administrati-
vistas.

 Como científico del derecho administrativo, es de una persona-
lidad polivalente, porque combina la docencia, con la investigación, 
con la glosa legislativa, con el estudio del derecho comparado y de 
análisis de la doctrina y jurisprudencia.  

En esa diversidad, es de destacar su capacidad de vincular el de-
recho administrativo al entorno económico, social y político del 
momento. De allí que la evolución de su pensamiento administrati-
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vista hacia el derecho constitucional ha sido creciente, así como con 
el derecho internacional de los derechos humanos.  

En su docencia ha tenido un gran empeño en no desvincular las 
instituciones administrativas de los valores, principios y garantías 
constitucionales y de los postulados del estado de derecho.  

Sobre todo, porque en el derecho administrativo la discreciona-
lidad de la administración y la facultad de la administración de la 
reglamentación de las leyes, son un riesgo permanente de la arbitra-
riedad y fuente de la inseguridad jurídica; y porque el derecho ad-
ministrativo es en cierto sentido contingente y ocasional.  

Brewer Carias, entonces, como docente motiva a los estudiantes 
por el mejoramiento del control de la legislación y de la jurispru-
dencia, así como de las compilaciones de las leyes por las materias 
y su correlación con las normas secundarias y de su puesta al día.  

A mi manera de ver, Brewer-Carías ha hecho con su dilatada 
obra que el derecho administrativo no sea el derecho del Estado, 
sino también del ciudadano, es decir, del administrado. Y en sus 
estudios es notable su preocupación por la sistemática de las garant-
ías del debido proceso en el procedimiento administrativo.  

Creo, que su método de estudio y de investigación del derecho 
administrativo, y del derecho constitucional es el de la vinculación 
de la racionalidad de la norma jurídica y el contexto político, sobre 
todo en el tema de las decisiones administrativas. De ahí la impor-
tancia que en sus obras da a la jurisprudencia y a sus comentarios, 
para la mejor comprensión de esa vinculación.  

Un aspecto que creo que debe destacarse de la obra de Brewer-
Carías, como investigador, es su preocupación para la integridad del 
derecho administrativo por la utilización en la exegesis de las leyes 
administrativas de juicios de valor, éticos o políticos, dado que su 
interpretación consiste en insertar el fenómeno jurídico dentro de un 
marco económico, social y político. Ello en razón de que las leyes 
administrativas son manifestación de la intervención del Estado co-
mo rector de la economía y la vida social.   Es decir, que en las le-
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yes administrativas existe un trasfondo político. Lo cual puede lle-
var a excesos o abusos de poder.   De allí la importancia que, como 
docente e investigador, Brewer Carias, otorga al control de la lega-
lidad mediante la jurisdicción contencioso administrativa o consti-
tucional. 

En ese mismo orden de ideas, encuentro en Brewer Carias, co-
mo docente, un especial empeño en enseñar como fin del derecho 
administrativo lograr un equilibrio entre las prerrogativas o potesta-
des del poder del Estado y los derechos ciudadanos, mediante la 
aplicación del principio de la legalidad.   

A Brewer Carias, se le puede definir, como jurista, como aqué-
llos que por los principios teóricos y exigencias prácticas, entre le-
galidad y eficacia, busca encontrar el equilibrio entre los derechos 
individuales y los de la sociedad y las potestades del Estado. Y de 
considerar el derecho administrativo como un instrumento para la 
juridificación del Estado de Derecho, tanto por su actividad como 
por su inactividad. En fin, como se ha dicho por algunos autores, 
desde el punto de vista pedagógico para Brewer Carias, el Derecho 
administrativo no es un derecho para ser “aprendido”, sino para ser 
“comprendido”.

Brewer-Carías, practicó lo que Héctor Fix Zamudio llama “pe-
dagogía jurídica”, en la enseñanza del derecho administrativo, es 
decir, una didáctica o técnica de aprendizaje de los conocimientos 
jurídicos teóricos, pero estimulando los aspectos prácticos.  En con-
creto, un verdadero pedagogo porque enseño derecho público y ad-
ministrativo, de una manera integral, a través de la metodología 
jurídica de la racionalidad de las reglas básicas del derecho adminis-
trativo, la docencia  de su sistemática  o contenido y la investigación 
de las garantías y de derechos de los administrados  y la organiza-
ción del poder público, las funciones de control de la legalidad y los 
mecanismos de garantía de la supremacía de la Constitución, en la 
actividad o inactividad de la administración.  
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Se dice que No existe un método que pueda considerarse como 
propio del Derecho Administrativo y distinto de los usados en las 
demás ramas jurídicas.   

Sin embargo, de la obra de Brewer-Carías, teniendo en cuenta 
las características propias del Derecho Administrativo, se puede 
concluir que su interpretación y aplicación, por el elemento teleoló-
gico, que orienta todo el ordenamiento jurídico-administrativo, es 
posible considerar que cuenta con métodos aplicables específicos 
dentro de la ciencia del Derecho, por la importancia de este elemen-
to en la cuestión metodológica en el Derecho Administrativo.  

Yo, particularmente, encuentro en la obra de Brewer-Carías, una 
combinación del positivismo y el iusnaturalismo, porque de su mo-
numental obra se desprende como criterio fundamental que el orde-
namiento jurídico positivo debe estar al servicio de la justicia y de la 
persona humana, que es, a mi juicio, lo que caracteriza su pensa-
miento como administrativista.   

Me permito señalar, para concluir, que la metodología y la do-
cencia del derecho administrativo por Brewer-Carías, es la de otor-
garle una naturaleza instrumental, a través de la de criterios de 
orientación, que no pueden ser otros que los principios y valores 
institucionales y los principios generales del derecho.  



Profesor en las Universidades Central de Venezuela y Católica 
Andrés Bello. Especialista en derecho ambiental y de la ordenación 

del territorio, Universidad Robert Schuman (Francia); y en  
derechos humanos y garantías constitucionales por la Universidad 

de Castilla-La Mancha (España).  
 





Buen día. Ante todo quiero dar mi agradecimiento a las organi-
zaciones que han intervenido en la preparación de estas muy trans-
cendente Jornada Allan Brewer Carias 80 años. Particularmente a 
FUNEDA en la persona de su presidente la Doctora Belén Ramírez 
Landaeta y a la Universitas Fundación, en la persona de su director 
Julio Pérez Graterol. 

Es para mí realmente un honor participar en unas jornadas que 
tienen por homenajeado al doctor Brewer Carias y, por supuesto 
compartir también con los ponentes que me acompañan en esta 
oportunidad.1

I. TRASCENDENCIA INTERNACIONAL, INTERAMERI-
CANA Y DEMOCRÁTICA DEL DERECHO A LA IN-
FORMACIÓN:

Sin duda alguna, el derecho a la información es uno de los dere-
chos humanos de mayor relevancia y trascendencia en una demo-
cracia, al grado, incluso, de actuar como garantía para el goce efec-
tivo de tantos otros derechos humanos. 

El derecho a la información se encuentra asociado, en inelucta-
ble interdependencia, con muchos otros derechos humanos, dentro 
de los cuales destacamos, por su trascendencia, el derecho a la liber-

                                                           

1 Ponencia ampliada a la presentada on line en el Seminario Taller Derecho 
Procesal Constitucional, Litigación Oral y Argumentación Jurídica. Unión 
Académica Profesional (UNAP-Seminarios) y Asociación de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador, abril 2018. 
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tad de expresión, el derecho de petición, el derecho a la participa-
ción ciudadana, el derecho al sufragio, el derecho a la educación y 
el derecho de acceso a internet. 

Su vinculación intrínseca al derecho a la libertad de expresión se 
destaca en el reconocimiento que de esta libertad se hace en la De-
claración Universal de los Derechos humanos2, cuyo artículo 19  
incluye el derecho de "investigar y recibir informaciones y opinio-
nes, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión”, a la letra seguido ello en el artículo 19.2 del 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos3 y en el artí-
culo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos4. 
La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre5 es 
más limitada al hablar en su artículo IV del derecho a difundir el 
pensamiento, lo cual ha sido interpretado en el sistema interameri-
cano en sentido progresivo con la Convención, en el sentido que el 
derecho a difundir información es el corolario del derecho a acceder 
a la información, reforzado ello con el deber estatal de difundir y 
permitir el libre acceso a la información pública. 

El derecho a la información es entonces una garantía del dere-
cho a la democracia, como lo subraya la Carta Democrática Inter-
americana6, al establecer en su artículo 4 que son componentes fun-
damentales del derecho a la democracia la libertad de expresión y la 
transparencia de las actividades gubernamentales. 

                                                           

2 http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ (revisada agosto 
2018). 

3 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx (revisada 
agosto 2018). 

4 https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-
32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm (revisada agosto 
2018). 

5 Http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp (revisada 
agosto 2018). 

6 http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm (revisada agosto 
2018). 
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II. LOS DERECHOS HUMANOS Y SU GOCE EFECTIVO 
SON EL PLAN POLÍTICO A LARGO Y SOSTENIDO 
PLAZO DEL CONSTITUYENTE VENEZOLANO DE 1999:
Como sabemos, al menos desde la simple lectura de la labor 

constituyente desarrollada en Venezuela en 1999, concretada en la 
Constitución aprobada en referéndum popular posterior a los traba-
jos de la Asamblea Nacional Constituyente debidamente convocada, 
electa e instituida a esos fines, los derechos humanos están llamados 
a desempeñar un rol orientador y determinante dentro de la cons-
trucción de la República y el funcionamiento cotidiano de las insti-
tuciones públicas. 

Claro que decimos “al menos desde la simple lectura...”, por 
cuanto la realidad nos ha mostrado en la práctica de estos casi 20 
años transcurridos de vigencia meramente formal de esa Constitu-
ción, que no es la libertad, no es pues la garantía del goce efectivo 
de los derechos humanos lo que representa el norte de las preocupa-
ciones de los distintos entes que conforman el poder público, sino la 
perpetuación en el poder de un grupo político vocero de una ideo-
logía de tendencia hegemónica, con exclusión y represión de todo 
cuanto se les oponga. 

Ahora bien, volvamos a lo nuestro, que es el análisis del recono-
cimiento constitucional trascendental que nuestro derecho positivo 
hace de los derechos humanos en general, y del derecho a la infor-
mación y de su garantía el principio de transparencia en el actuar del 
poder público, en especial, dentro del concierto de los valores supe-
riores del ordenamiento jurídico. Evidenciemos el posicionamiento 
destacado que la Constitución reserva a tales derechos. 

En este orden de ideas, iniciemos por poner de manifiesto, con 
el artículo 27 constitucional, que esta República tiene vocación de 

                                                           

7 Artículo 2 constitucional “Venezuela se constituye en un Estado 
democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores 
superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la 
libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la 
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ser un Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho y de 
Justicia, donde derechos humanos esenciales como la vida, la liber-
tad, la justicia, la igualdad y la democracia, y en definitiva la pre-
eminencia de los derechos humanos y el pluralismo político, resul-
ten ser los valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su 
actuación. 

Es así como de seguidas el artículo 38 constitucional define co-
mo fin esencial de ese Estado, la defensa y el desarrollo de la perso-
na y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad 
popular, y la garantía del cumplimiento de los principios y derechos 
consagrados en la Constitución. 

Estos dos dispositivos desde ya nos enseñan que todo el sistema 
político ideado habría de girar en torno a la persona y su dignidad, y 
conforme a lo que se acuerde en el plano sociopolítico en derivación 
de la sumatoria de las voluntades mayoritarias de esas personas, 
democráticamente constatada, de tal manera que el deber de respeto 
de la persona humana individualmente considerada, como titular de 
los derechos humanos, ha de implicar un límite infranqueable inclu-
so para el hacer de las mayorías y el poder público (principio “pro 
homine”, “pro persona”, “in dubio pro libertas” o del “favor liberta-
tis”). No en balde se ha dicho que la democracia es el gobierno de la 
mayoría con respeto de las minorías, destacándose allí el derecho al 

                                                           

responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos 
humanos, la ética y el pluralismo político”.

8 Artículo 3 constitucional “El Estado tiene como fines esenciales la defensa 
y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio 
democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y 
amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y 
la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes 
consagrados en esta Constitución”.
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libre desenvolvimiento de la personalidad9 y el derecho a la libertad 
de pensamiento10.

Es de ese modo entendible que el artículo 1911 constitucional 
obligue al Estado a garantizar a toda persona, sin discriminación 
alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdepen-
diente de los derechos humanos, por una parte, y que por la otra par-
te otros dispositivos aclaren y ordenen que los derechos humanos 
serán todos y cada uno de los que resulten ser inherentes a la perso-
na humana (cláusula del “numerus apertus”), siendo directamente 
ejercibles (carácter normativo que no exige desarrollo legislativo)12,
incluidos con jerarquía constitucional y preferencia normativa liber-
taria los previstos en tratados internacionales13; y sancionen con 
nulidad los actos dictados por los órganos públicos que los menos-

                                                           

9 Artículo 20 constitucional: “Toda persona tiene derecho al libre desenvol-
vimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del 
derecho de las demás y del orden público y social”.

10 Artículo 61 constitucional: “Toda persona tiene derecho a la libertad de 
conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica afecte la personalidad o 
constituya delito...”. 

11  Artículo 19 constitucional. “El Estado garantizará a toda persona, 
conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce 
y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos 
humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del 
Poder Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre 
derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que 
los desarrollen”.

12 Artículo 22 constitucional: “La enunciación de los derechos y garantías 
contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo 
inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley 
reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos”.

13 Artículo 23 constitucional: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a 
derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía 
constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que con-
tengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas 
por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmedia-
ta y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.
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caben14. Todo sin olvidar la obligación para el Estado de investigar 
y sancionar los delitos contra los derechos humanos15, así como de 
indemnizar a las víctimas de violación de sus derechos humanos16.

Además, lo anterior viene completado, entonces a fines tan solo 
ilustrativos, por un enorme catálogo de derechos humanos, a que se 
contrae el Título III constitucional “Deberes, Derechos Humanos y 
Garantías”, de cuyo Capítulo I “Disposiciones Generales” ya hemos 
dado buena cuenta, donde los encontramos clasificados en derechos 
políticos tanto en el Capítulo II “De la Nacionalidad y Ciudadanía”, 
Sección Segunda “Ciudadanía”, como en el Capítulo IV “De los 
Derechos Políticos y del Referendo Popular”; derechos civiles en el 
Capítulo III “De los Derechos Civiles”; derechos sociales en el 
Capítulo V “De los Derechos Sociales y de las Familias”; derechos  
culturales en el Capítulo VI “De los Derechos Culturales y Educati-
vos”; derechos económicos en el Capítulo VII “De los Derechos 
Económicos”; derechos indígenas en el Capítulo VIII “De los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas”; derechos ambientales en el Capítulo 
IX “De los Derechos Ambientales”; y todo ello sin perjuicio de 
                                                           

14 Artículo 25 constitucional: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder 
Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Consti-
tución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas 
que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y admi-
nistrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superio-
res”.

15 Artículo 29 constitucional: “El Estado estará obligado a investigar y san-
cionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por 
sus autoridades. / Las acciones para sancionar los delitos de lesa humani-
dad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra 
son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de 
lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordina-
rios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conlle-
var su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.

16 Artículo 30 constitucional: “El Estado tendrá la obligación de indemnizar 
integralmente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que le 
sean imputables, y a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y per-
juicios. / El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza, 
para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo”.
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otros derechos humanos y garantías para su ejercicio a que se con-
trae un gran número de preceptos constitucionales desperdigados 
por todo el texto de la Constitución. 

III.  EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y EL PRINCIPIO 
DE TRANSPARENCIA EN SU PREVISIÓN CONSTITU-
CIONAL, COMO CLAVE PARA EL EJERCICIO DE LA 
CIUDADANÍA:

Destacado como ha sido el posicionamiento trascendente que la 
Constitución hace de los derechos humanos en general, es obvio que 
siendo el derecho a la información uno de los derechos humanos, el 
mismo se encuentra, en relación de especie a género, gozando de 
ese estadio privilegiado. 

Pero además, dado que el estar informado representa una situa-
ción fáctica indispensable para el correcto y eficaz desempeño de la 
ciudadanía17 en una democracia, empezando nada menos que por el 
estar al tanto y en el entendimiento de la naturaleza y alcance de 
todos y cada uno de los derechos humanos que corresponden a la 
persona humana, el derecho a la información goza de garantías 
principistas, procesales y normativas que le son propias18.

                                                           

17 Para un acercamiento a la idea de ciudadanía: “Ser ciudadano y ciudadana 
significa, más allá de las prácticas concretas, tener, por un lado, el derecho 
de reclamar y por lo tanto salir del plano subordinado. Por el otro, ejercer 
una “práctica conflictiva vinculada al poder, que refleja las luchas acerca 
de quiénes podrían decir qué en el proceso de definir cuáles son los pro-
blemas sociales comunes y cómo serán abordados.” (Van Gunsteren, en: 
Jelin, Igualdad y diferencia, p. 194)”, http://www.lai.fuberlin.de/es/elear-
ning/projekte/frauen_konzepte/projektseiten/konzeptebereich/je_ciudadania
/contexto/index.html (consultada agosto 2018). 

18 Para un estudio monográfico ver: “Estudio Especial sobre el Derecho de 
Acceso a la Información”, Organización de los Estados Americanos, Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Liber-
tad de Expresión, Washington 2007, en http://www.cidh.oas.org/rela-
toria/section/Estudio%20Especial%20sobre%20el%20derecho%20de%20-
Acceso%20a%20la%20Informacion.pdf (consultada agosto 2018). 
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Así, el derecho a la información es uno de los derechos huma-
nos de mayor relevancia en una democracia, asociado como está en 
estrecha interdependencia con todos los derechos humanos, claro 
está, pero notablemente con el derecho a la libertad de expresión, 
con el derecho de petición, con el derecho a la participación ciuda-
dana, con el derecho al sufragio, con el derecho a la educación, con 
el derecho de acceso a internet, con el derecho al debido proceso, 
entre muchos otros.  

Sin necesidad de tener que apelar en este supuesto a la cláusula 
del “numerus apertus”, tenemos que su reconocimiento constitucio-
nal de forma explícita es remarcable en la Constitución de 1999 (se 
insiste que solo formalmente vigente).  

Sin embargo, reiteremos y recordemos ahora en detalle antes de 
revisar tal reconocimiento constitucional, la presencia de fundamen-
tales normativas centrales del derecho internacional de los derechos 
humanos aplicables a Venezuela, en este ámbito y con jerarquía 
constitucional recordemos, tales como (dentro del campo de lo ge-
neral): 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos19: artículo 
19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de ex-
presión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión”.

El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos20:
artículo 19.2: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expre-
sión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difun-
dir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fron-

                                                           

19 http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ (consultada agos-
to 2018). 

20 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx (consulta-
da agosto 2018). 
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teras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, 
o por cualquier otro procedimiento de su elección”. 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hom-
bre21: artículo IV: “Toda persona tiene derecho a la libertad de in-
vestigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento 
por cualquier medio”22.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos23: artículo 
13.1: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y 
de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir 
y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración 
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”24.

Y la Carta Democrática Interamericana25: artículo 4: “Son com-
ponentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transpa-
                                                           

21 http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp (consultada 
agosto 2018). 

22 Es menester tener presente que el gobierno venezolano, con actuación in-
constitucional e inconsulta, denunció en 2017 la Carta de la Organización 
de Estados Americanos, de la cual forma parte integral esta Declaración, 
violando los principios de preeminencia y de progresividad de los derechos 
humanos, lo que compromete aun mas su responsabilidad internacional por 
incumplimiento del deber de proteger los derechos humanos. 

23 https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_de-
rechos_humanos.htm (consultada agosto 2018). 

24 Con igual comentario al respecto, en 2012 el gobierno denunció esta Con-
vención, explícitamente mencionada en la Constitución donde se le atribuyó 
jerarquía constitucional. / Acerca de la violación del derecho internacional y 
de la Constitución por parte de tales denuncias, ver mi ponencia “Venezuela 
(su gobierno) denuncia la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y la Carta de la Organización de Derechos Humanos, violando los Derechos 
Humanos”, presentada en el I Seminario Internacional “Hacia el Fortaleci-
miento de la Justicia Constitucional e Interamericana. Homenaje a los 40 
años de Entrada en Vigor de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos”. Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurí-
dica - LatinIuris – La Paz, Bolivia, septiembre 2018. 

25 http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm (consultada agosto 
2018). 
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rencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la respon-
sabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los 
derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”.

Llegados a este punto, pasemos ahora revista a los dispositivos 
constitucionales vinculados con el reconocimiento del derecho a la 
información y su garantía del principio de transparencia en el actuar 
público. Veamos: 

1.  Datos nominativos en general:

Ante todo el artículo 28 constitucional se refiere a la informa-
ción nominativa o personal, la cual se encuentra directamente ligada 
al derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad26, recono-
ciendo el derecho en estudio en estos términos: “Toda persona tiene 
derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí 
misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados,
con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el 
uso que se haga de los mismos y su finalidad, y a solicitar ante el 
tribunal competente la actualización, la rectificación o la destruc-
ción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus 
derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier 
naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de 
interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el 
secreto de las fuentes de información periodística y de otras profe-
siones que determine la ley”.

Como puede apreciarse, esta norma fundamental versa sobre el 
derecho de acceso a la información que ataña específicamente a 
la(s) persona(s) interesada(s), tanto en la esfera de lo individual, 
como en cuanto concierna a su pertenencia, a título difuso o colecti-

                                                           

26 Punto desarrollado en mi trabajo “Las Legislaciones “Informática y Liber-
tades” y la Utilización de los Identificadores de las Personas Físicas”, en 
Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Nro. 133, Edición 
Homenaje al Doctor Andrés Aguilar Mawsdley, Año LXIII, Julio-
Diciembre 1996, Caracas. 
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vo, a comunidades o grupos27 (vecindades, localidades, minorías, 
organizaciones no gubernamentales, entidades de la sociedad civil, 
grupos diferenciados de la sociedad, etc.).  

En otro ángulo, la información puede versar sobre la(s) perso-
na(s) interesada(s) en sí (datos escolares, situación de salud -récord 
de enfermedades o padecimientos-, aspectos tributarios, anteceden-
tes penales, asuntos laborales, educativos y curriculares, registros 
civiles, electorales o de identificación, opiniones políticas o religio-
sas, historial crediticio, preferencias de todo tipo, etc.); o sobre los 
bienes o derechos que le(s) pertenezcan (registros de propiedad inte-
lectual o inmobiliarios, declaraciones o negociaciones notariales, 
datos bancarios y financieros, inversiones, operaciones comerciales, 
etc.). 

La información de interés puede constar en todo género de re-
gistros, con soportes documentales físicos, fotográficos, fílmicos o 
videográficos, auditivos o sonoros y en bases de datos electrónicos, 
etc.

Para nada aparece como importante por quién ni a iniciativa de 
quién hayan podido haber sido colectados los datos informativos, de 
manera a condicionar el acceso a los mismos. 

Por otra parte resulta totalmente irrelevante para dicho acceso 
que los datos informativos estén poseídos y sean usados por las ad-
ministraciones y demás dependencias públicas (comisiones parla-
mentarias, tribunales, ministerios, administraciones tributarias, se-
guro social, hospitales, entes financieros, servicios educativos y sa-
nitarios, agencias de noticias, gobernaciones, alcaldías, etc.), o por 
particulares o entidades privadas (bancos, empresas de seguro, 

                                                           

27 Recordemos que el artículo 26 constitucional reconoce el derecho de acceso 
a la justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva tanto para la defensa de 
intereses individuales como para la de intereses difusos o colectivos, como 
garantía judicial de otros derechos humanos: “Toda persona tiene derecho 
de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus 
derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de 
los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente”.
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clínicas, universidades y colegios, comercios, archivos de profesio-
nales en libre ejercicio, iglesias o confesiones, medios de comunica-
ción, partidos políticos, etc.). 

Y este acceso incluye dos elementos de interés primordial, como 
lo son, por una parte, conocer la totalidad de los datos pertinentes en 
posesión de la persona o entidad involucrada, y por la otra parte, 
muy importante, ser enterado de los motivos o razones de ese alma-
cenamiento, a objeto de poder verificar si el mismo responde a fina-
lidades compatibles con la ley28 y con las responsabilidades, funcio-
nes o atribuciones de esa persona o entidad detentadora y gestora de 
tales datos nominativos. 

Lo anterior, a objeto de poder preservar el derecho a la protec-
ción de la vida privada o derecho a la intimidad29 y asegurar que los 
datos nominativos en cuestión sean correctos y solamente los únicos 
necesarios a los fines legítimos perseguidos. 

En atención a esto, este derecho contempla, en otra y subsi-
guiente faceta, que si el interesado encuentra que existen datos no-
minativos falsos, erróneos y/o injustificados, queda entonces sufi-
cientemente legitimado procesalmente para exigir su actualización, 
corrección o destrucción, según los casos, incluso por la vía judicial, 
mediante el ejercicio de un habeas data, que es una acción de ampa-
ro constitucional especial, específicamente prevista para el resguar-
do extraordinario del derecho a la información y de los demás dere-
chos humanos mencionados con anterioridad, en situación de inter-
dependencia. 

                                                           

28 Punto desarrollado en mi trabajo “La Exclusión de la Identidad y la Anula-
ción de la Persona. El Decreto 9.051”, en Revista de Derecho Público Nro. 
130, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, abril-junio 2012. 

29 Artículo 60 constitucional: “Toda persona tiene derecho a la protección de 
su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y repu-
tación. / La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y 
la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno 
ejercicio de sus derechos”.
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Finalmente, debe aclararse que ese acceso a la información pue-
de encontrarse excluido excepcionalmente, según indica la norma, 
según previsión legal, pero recordemos que, acorde con la evolución 
del derecho internacional de los derechos humanos, particularmente 
en el marco de los trabajos de Naciones Unidas (y como veremos lo 
acepta la misma Constitución), en una sociedad democrática los 
únicos límites posibles al derecho a la información tienen que ver 
con la investigación penal o criminal, con la intimidad de la vida 
privada y familiar y con la seguridad o defensa nacional. 

2.  Datos nominativos o no, gestionados por las administra-
ciones públicas:

Por otra parte hallamos los artículos 141 y 143 constitucionales, 
en cuanto concierne al derecho a la información, nominativa o no, 
especialmente en poder de las administraciones públicas30.

El primero de ellos31, dentro de los principios rectores de la ac-
tividad administrativa y al ordenar que la misma se desarrolle al 
servicio de las personas (y jamás del poder) y con sometimiento 
pleno a la ley y al derecho (principio de legalidad administrativa), 
incorpora, a nuestros fines, tres principios específicos de relevancia 
y en clara interdependencia, como lo son el principio de transparen-
cia, el principio de rendición de cuentas y el principio de participa-
ción. 

                                                           

30 Conviene leer: Fuenmayor, Alejandro, “El Derecho de Acceso de los Ciu-
dadanos a la Información Pública. Análisis Jurídico y Recomendaciones pa-
ra una Propuesta de Ley Modelo sobre el Derecho de Acceso de los Ciuda-
danos a la Información Pública”, Oficina de la UNESCO para Centroamérica,
San José, 2004. http://portal.unesco.org/es/file_download.php/561ff4bc27-
19856c5184270296fc48f5EL+DERECHO+DE+ACCESO+DE+LOS+CIU-
DADANOS+A+LA+INFORMACION+PUBLICA.pdf (consultada agosto 
2018). 

31 “La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudada-
nas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeri-
dad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabi-
lidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y 
al derecho”.
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Y el segundo, en un contenido que debe ser siempre sistemáti-
camente interpretado de la mano del ya comentado artículo 28 cons-
titucional, prevé que: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho 
a ser informados oportuna y verazmente por la Administración 
Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directa-
mente interesados, y a conocer las resoluciones definitivas que se 
adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos 
y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables 
dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguri-
dad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de 
la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de 
clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. 
No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o fun-
cionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabi-
lidad”.

Obviamente se manifiesta la interdependencia de este derecho 
humano con el derecho al debido proceso32 (motivación del proce-
dimiento y de la decisión, contradictorio y defensa), con el derecho 
de petición33, con el derecho a la participación34 (sabemos que el 

                                                           

32 Artículo 49 constitucional: “El debido proceso se aplicará a todas las ac-
tuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia: 1. La defensa y la 
asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la 
investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de 
los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de dis-
poner del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán 
nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso...”.

33 Artículo 51 constitucional: “Toda persona tiene el derecho de representar o 
dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funciona-
ria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obte-
ner oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán san-
cionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo”.

34 Artículo 62 constitucional: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el 
derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o 
por medio de sus representantes elegidos o elegidas. / La participación del 
pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el me-
dio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desa-
rrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de 
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derecho a la información es el corolario del derecho a la participa-
ción, porque no sería posible participar eficaz y oportunamente, si el 
interesado no estuviera suficiente y previamente informado), consti-
tucionalizándose la figura del expediente administrativo35, y clara-
mente declarándose que el acceso a la información es la regla y la 
excepción la confidencialidad36.

Empero, violando la Constitución el Decreto número 1.424 del 
17 de noviembre de 2014, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgá-
nica de la Administración Pública, si bien reitera en su artículo 1037

los principios rectores de la actividad administrativa, particularmen-
te los de transparencia, accesibilidad, rendición de cuentas y partici-

                                                           

la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para 
su práctica”.
Artículo 70 constitucional: “Son medios de participación y protagonismo 
del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos 
públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la 
iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto...”.

35 Punto desarrollado en mi trabajo “El Derecho a la Información y el Acceso 
a los Documentos Administrativos”, en  Revista  de  Derecho  Público Nro. 
48, Editorial Jurídica  Venezolana, Caracas, octubre-diciembre 1991. En mi 
trabajo “La Constitucionalización del Expediente Administrativo”. Ámbito 
Jurídico Nro. 33, Legis, junio 2000. Y en mi trabajo “Valor Probatorio del 
Expediente Administrativo, en el Proceso Tributario”, en “Temas de Actua-
lidad Tributaria”, Homenaje a Jaime Parra Pérez, Coordinadoras Elvira Du-
pouy e Irene de Valera, Serie Eventos Nro. 27, Academia de Ciencias Polí-
ticas y Sociales y Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 
2009. 

36 Puesto de relieve en mi trabajo “Afrenta a la Debida Dignidad frente a la 
Administración Pública. Los Decretos Nros. 6.217 y 6.225”. Revista de De-
recho Público Nro. 115 “Estudios sobre los Decretos Leyes”, Editorial Jurí-
dica Venezolana, Caracas, julio-septiembre 2008. 

37 “La actividad de la Administración Pública se desarrollará con base en los 
principios de economía, celeridad, simplicidad, rendición de cuentas, efica-
cia, eficiencia, proporcionalidad, oportunidad, objetividad, imparcialidad, 
participación, honestidad, accesibilidad, uniformidad, modernidad, trans-
parencia, buena fe, paralelismo de la forma y responsabilidad en el ejerci-
cio de la misma, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, y con supre-
sión de las formalidades no esenciales”.
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pación, es lo cierto que pretende volver la confidencialidad como 
regla, y en su artículo 159 ratifica que “Toda persona tiene el dere-
cho de acceder a los archivos y registros administrativos, cualquie-
ra que sea la forma de expresión o el tipo de soporte material en 
que figuren”, sucede, por un lado, que pretende excluir el acceso 
con base no solo a las mencionadas excepciones previstas en la 
Constitución, sino también con relación a otras fijadas en la ley 
(“salvo las excepciones establecidas en la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela y en la ley que regule la materia 
de clasificación de documentos de contenido confidencial o secre-
to”), y por el otro lado, en el artículo 160 da preferencia a toda de-
claratoria amplia de confidencialidad hecha por el ente gubernamen-
tal: “La autoridad judicial podrá acordar la copia, exhibición o 
inspección de determinado documento, expediente, libro o registro 
administrativo y se ejecutará la providencia, a menos que la autori-
dad competente hubiese resuelto con anterioridad otorgarle al do-
cumento, libro, expediente o registro la clasificación como secreto 
o confidencial por afectar la estabilidad del Estado y de las institu-
ciones democráticas, el orden constitucional o en general el interés 
nacional, de conformidad con la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela y las leyes que regulen la materia de clasifi-
cación de contenido confidencial o secreto”. 

Obviamente, mientras que la Constitución establece tres pará-
metros únicos, excluyentes y bastante precisables objetivamente, 
como lo son, recordemos, las materias relativas a seguridad interior 
y exterior o defensa nacional, a investigación penal o criminal y a la 
intimidad de la vida privada y familiar, esta normativa busca la arbi-
trariedad dentro de la ambigüedad presente en las ideas de afecta-
ción de la estabilidad del Estado y de las instituciones democráticas, 
del orden constitucional o del interés nacional, lo cual suena bien de 
primera voz pero es de una discrecionalidad infinita, que bien se 
presta a actuaciones arbitrarias para favorecer al poder en detrimen-
to de la persona. 
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3.  Derecho a la información en general:

En términos ya no vinculados con los datos nominativos del in-
teresado que sean detentados por particulares o entidades públicas, o 
con datos nominativos o no bajo la gestión de las administraciones 
públicas, sino con el acceso universal a la información en general, 
vista ella como patrimonio de la humanidad y en interdependencia 
con el derecho de acceso a la cultura38, el artículo 58 constitucional 
reconoce que “Toda persona tiene derecho a la información opor-
tuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios 
de esta Constitución, así como el derecho de réplica y rectificación 
cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas 
o agraviantes”.

No puede entonces el gobierno, bajo ninguna circunstancia aje-
na a los tres parámetros únicos admitidos por una sociedad de-
mocrática para limitar el acceso a la información, ya evocados, es-
tablecer censura a información alguna, ni de manera directa ni por 
medio de vehículos indirectos que terminen por impedir o dificultar 
el acceso de la ciudadanía a la información. 

La interdependencia del derecho a la información con el derecho 
a la educación39, sobre todo en cuanto a la formación de ciudadanos 

                                                           

38 Artículo 101 constitucional: “El Estado garantizará la emisión, recepción y 
circulación de la información cultural. Los medios de comunicación tienen 
el deber de coadyuvar a la difusión de los valores de la tradición popular y 
la obra de los artistas, escritores, escritoras, compositores, compositoras, 
cineastas, científicos, científicas y demás creadores y creadoras culturales 
del país. Los medios televisivos deberán incorporar subtítulos y traducción 
a la lengua de señas, para las personas con problemas auditivos. La ley es-
tablecerá los términos y modalidades de estas obligaciones”.

39 Artículo 102 constitucional: “La educación es un derecho humano y un 
deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado 
la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus ni-
veles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, 
humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un 
servicio público y está fundamentado en el respeto a todas las corrientes 
del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de 
cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad 
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aptos y dotados de capacidad analítica y de agudeza crítica que pue-
dan ser útiles a la sociedad, pudiendo discernir lo erróneo de lo co-
rrecto, prohíbe al gobierno servirse de falacia alguna que solo persi-
ga evitar a la persona hacerse de la información a la cual tiene dere-
cho, para que luego haga con ella lo que mejor le plazca desde su 
derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad y su derecho a 
la libertad de pensamiento y acción. 

En garantía de ello el artículo 109 constitucional consagra el 
principio de autonomía universitaria40.

4.  Derecho a la información en ámbitos especiales:

Continuando con las previsiones constitucionales, ahora desde 
la perspectiva sectorial o especializada, y en sencillo orden numéri-
co (sin exhaustividad), nos tropezamos con el artículo 58 constitu-
cional, relativo al interés superior de niños, niñas y adolescentes en 
cuanto a su particular derecho a la información41: “ Los niños, niñas 

                                                           

democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación 
activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social con-
sustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión lati-
noamericana y universal. El Estado, con la participación de las familias y 
la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con 
los principios contenidos de esta Constitución y en la ley”.

40 “El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerar-
quía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, estudiantas, 
egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del cono-
cimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, 
para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autó-
nomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administra-
ción eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efec-
tos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planifi-
car, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, do-
cencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. 
Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de 
conformidad con la ley”.

41 Punto destacado en mi trabajo “La Transposition de la Convention de 
l´ONU sur les Droits de l´Enfant en Droit Vénézuélien”. In The Rights of 
the Child in a Changing World, 25 Years After the UN Convention on the 
Rights of the Child, Olga Cveji  Jan i  Editor, Volume 13, Ius 
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y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para 
su desarrollo integral”. 

Con el artículo 70 constitucional, que enumera varios de los me-
canismos posibles de participación ciudadana: “Son medios de par-
ticipación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, 
en lo político: ... el referendo, la consulta popular”, elementos que 
presuponen previa y suficiente información, como elemento deter-
minante de una participación efectiva de parte de la ciudadanía, en 
los procesos de toma de decisiones, en la planificación territorial y 
socioeconómica y en general en los ámbitos de incidencia en las 
políticas públicas de gestión de la calidad de la vida. 

Con el artículo 76 constitucional, sobre la planificación familiar: 
“Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el 
número de hijos e hijas que deseen concebir y a disponer de la in-
formación y de los medios que les aseguren el ejercicio de este de-
recho”.

Con el artículo 101 constitucional, en materia cultural: “El Es-
tado garantizará la emisión, recepción y circulación de la informa-
ción cultural”.

Con el artículo 108 constitucional, acerca del acceso a la infor-
mación a través de los medios masivos de comunicación social, la 
producción editorial y la autopista de la información o internet: “El 
Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de 
bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso univer-
sal a la información”.

Con el artículo 110 constitucional, contentivo de una garantía 
para el desarrollo económico: “El Estado reconocerá el interés 
público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación 
y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser 

                                                           

Comparatum-Global Studies in Comparative Law, International Academy 
of Comparative Law, Springer, Switzerland, 2016. 
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instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y 
político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional”.

Con el artículo 117 constitucional, en función de un consumidor 
informado: “Todas las personas tendrán derecho a disponer de bie-
nes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y 
no engañosa sobre el contenido y características de los productos y 
servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equi-
tativo y digno”.

Con el artículo 120 constitucional, en provecho de las comuni-
dades indígenas: “El aprovechamiento de los recursos naturales en 
los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la 
integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmen-
te, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades 
indígenas respectivas”.

Y con el artículo 128 constitucional, en el ámbito de la protec-
ción del ambiente y de la ordenación del territorio42: “El Estado 
desarrollará una política de ordenación del territorio atendiendo a 
las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, cul-
turales, económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del de-
sarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y partici-
pación ciudadana”.

5.  El derecho a la información es irrestringible:

De seguidas en este sobrevuelo por encima de las previsiones 
constitucionales acerca del derecho humano a la información, y a 
objeto de evidenciar la enorme trascendencia que la Constitución le 
da al libre goce y ejercicio efectivo de este derecho en una sociedad 
democrática, debe ser destacado su artículo 337, en materia de de-
claración de estados de excepción. 

                                                           

42 Ampliamente tratado en mi trabajo “La Definición del Derecho-Deber Indi-
vidual y Colectivo al Ambiente en Derecho Constitucional Comparado”. 
Colección Nuevos Autores Nro. 9, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 
2005. 
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El punto medular aquí es que este dispositivo constitucional in-
cluye este derecho dentro de aquellos que no pueden ser restringidos 
ni siquiera en semejantes extraordinarias condiciones: “El Presiden-
te o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá 
decretar los estados de excepción. ... En tal caso, podrán ser res-
tringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Consti-
tución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de 
incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho 
a la información y los demás derechos humanos intangibles”.

No quepa entonces duda alguna sobre le relevancia que la Cons-
titución otorga a este derecho humano, dentro del valor superior del 
ordenamiento jurídico y de la actuación estatal de preeminencia de 
los derechos humanos, sencillamente por la razón de que un ciuda-
dano mal informado o desinformado mal puede devenir tal cosa, es 
decir un ciudadano, al ni siquiera conocer sus propios derechos 
humanos y el alcance o extendido del ejercicio efectivo de los mis-
mos. Solamente un abusivo y autoritario ejercitante del poder estaría 
interesado en una ciudadanía capitis disminuida por falta de infor-
mación. 

En este punto conviene recordar (para ver el talante autoritario 
del régimen que gobierna a Venezuela desde 1998), que una de las 
modificaciones pretendidas con el proyecto de reforma constitucio-
nal de 2007, satisfactoriamente rechazado en referéndum popular de 
ese año, y que fue de iniciativa presidencial y complemento del par-
lamento oficialista de la época, consistía en permitir la restricción 
del derecho a la información en casos de estado de excepción43.

6.  La libertad de expresión:

Y ya terminando con nuestro paseo por la Constitución, sin per-
juicio de otras normas interesantes por su pertinencia e interdepen-
dencia, asumimos que no debe perderse de vista el artículo 57 cons-
titucional, vinculado con la libertad de expresión, como medio de 

                                                           

43 https://www.nodo50.org/plataformabolivariana/Documentacion/Docu-
mentos/PropRefConst-337.htm (consultada agosto 2018). 
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hacer llegar o difundir información en el va y ven de la comunica-
ción, que además insiste en la prohibición al gobierno de censurar, 
vale decir, obstaculizar, impedir o evitar el acceso de la ciudadanía 
a la información y a sus fuentes: “Toda persona tiene derecho a 
expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva 
voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de 
hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, 
sin que pueda establecerse censura”.

Los valores democráticos, el pluralismo político, la libertad de 
consciencia y de pensamiento, el libre desenvolvimiento de la per-
sonalidad, el derecho a la información y la libertad de expresión 
son, junto a la responsabilidad en el ejercicio del poder y el deber de 
rendición de cuentas, los pilares fundamentales de una sociedad en 
libertad, integrada por ciudadanos críticos, exigentes y participati-
vos, única forma de que el gobierno se encuentre realmente al servi-
cio de la persona y su dignidad. 

IV.  SITUACIÓN REAL DEL DERECHO A LA INFORMA-
CIÓN EN VENEZUELA (SU INCONSTITUCIONAL IN-
EXISTENCIA DE HECHO):

Saliendo del aula de clases en la Universidad Central de Vene-
zuela y en la Universidad Católica Andrés Bello, donde desde la 
docencia cultivo la reflexión en pre y postgrado sobre derecho cons-
titucional y sobre derechos humanos, y ausentándome también de 
los salones de las bibliotecas de la investigación jurídica, para entrar 
en mi otro oficio, el noble ejercicio de la abogacía, puedo afirmar, 
sin dudar, tras mis más de 35 años de labor profesional en los cam-
pos del derecho constitucional, del derecho administrativo, del dere-
cho tributario y del derecho ambiental, que el derecho humano a la 
información es sistemáticamente vulnerado por las administraciones 
públicas del país, en todos los niveles territoriales del poder (Na-
ción, Estados y Municipios), y sin que la persona humana cuente, 
hoy por hoy y desde hace ya bastante tiempo, con un Poder Judicial, 
un juez, que le ponga coto a la arbitrariedad, al abuso, a la injusticia. 
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Obviamente el anecdotario sería extremadamente voluminoso 
como para entrar en el detalle, por lo que me serviré de una senten-
cia para ilustrar esta ignominia aquí denunciada. 

Ahora bien, antes de pasar a ese comentario jurisprudencial, me 
resulta imperioso advertir, precisamente por tener más de tres déca-
das abogando por los derechos de las personas ante las administra-
ciones públicas y ante los tribunales de lo contencioso administrati-
vo y de lo contencioso tributario (incluido el Tribunal Supremo de 
Justicia en sus Salas Constitucional y Político Administrativa), que 
si bien es cierto que la lesión a este derecho humano se ha exacer-
bado en los últimos tiempos, lastimosamente pude observar durante 
mi ejercicio profesional, y también cuando me tocó actuar a título 
personal como un particular administrado más, que existe una ten-
dencia lamentable y generalizada en el funcionariado público, 
quizás por falta de formación y sobretodo sensibilización acerca de 
la dignidad humana, a menospreciar a la persona y en consecuencia 
a favorecer (servir) al poder en detrimento de los derechos huma-
nos.

Y ojo, lo peor es que la vivencia anterior, derivada de mi expe-
riencia directa en la praxis de mi profesión y en mi desempeño ciu-
dadano, me permite afirmar que ello resulta de ese modo con inde-
pendencia de que el funcionario público en cuestión se encuentre 
adscrito a una dependencia nacional controlada por quienes gobier-
nan el país desde hace dos décadas y su partido político, como es el 
caso del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 
Tributaria (SENIAT), o a una alcaldía o gobernación controlada por 
alguna fuerza política opositora pretendida alternativa, como es el 
caso de la Alcadía del Municipio Chacao del Estado Miranda. 

Es pues al parecer, muy lamentablemente pues la solución es 
más compleja, un problema idiosincrático44 del venezolano. 

                                                           

44 “La idiosincrasia es una característica de comportamiento, manera carac-
terística de pensar, sentir, actuar, rasgos y carácter propios o culturales, 
distintivos y peculiares de un individuo o un grupo, y es la palabra de ori-
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De ese modo, es patente en general cómo las administraciones 
públicas, a título meramente ilustrativo: 1. No atienden (no reciben, 
no responden, ignoran) las solicitudes de acceso a información (in-
cluso contentiva de datos nominativos) o de exhibición de los expe-
dientes administrativos, y eso también desacatando impunemente 
las órdenes judiciales de remisión al tribunal que conoce de recursos 
contencioso administrativos y contencioso tributarios; 2. Resulta 
patético que el funcionariado público se niegue paladinamente a dar 
información vía telefónica o electrónica sobre los procedimientos en 
curso, a pesar de norma expresa al respecto en el Decreto número 
1.423 del 17 de noviembre de 2014, con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley de Simplificación de Trámites Administrativos45, o que senci-
llamente “peloteen” al interesado de piso en piso y de dependencia 
en dependencia cuando el requerimiento se hace en persona. 

De hecho, encima de lo anterior, es ya un lugar común que los 
colegas abogados y la gente en general digan que no se pierda el 
tiempo en ejercer el derecho de petición, pues solamente se ob-
tendrá silencio de parte de las autoridades… (el cual tiene efecto 
negativo o denegatorio en general), o no será fácil intentarlo por la 
serie de recaudos que sin base legal exigen, negando de facto la re-

                                                           

gen griego , que se define como temperamento particular. /  
La idiosincrasia identifica, por tanto, las similitudes de comportamiento en 
los aspectos culturales, en las costumbres sociales y en el desempeño profe-
sional. El término tiene varios sentidos, depende de dónde se utiliza, y tam-
bién se puede aplicar a los símbolos que significan algo para una persona 
en particular”, en https://www.significados.com/idiosincrasia/ (consultada 
agosto 2018). 

45 Artículo 40: “Los servidores y servidoras públicos tienen la obligación de 
atender las consultas telefónicas que formulen las personas sobre informa-
ción general acerca de los asuntos de su competencia, así como las que 
realicen las personas interesadas para conocer el estado de sus tramitacio-
nes. A tal efecto, cada órgano y ente implementará un servicio de informa-
ción telefónico que satisfaga las necesidades de las personas, haciendo em-
pleo racional de los recursos humanos, presupuestarios y tecnológicos de 
que disponga”.
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cepción46 sin constancia alguna y despreciando la institución del 
despacho subsanador consagrado en la Ley Orgánica de Procedi-
mientos Administrativos47; y pare usted de contar, muchas veces en 
desmedro de la contraloría social y el correspondiente deber consti-
tucional de los entes gubernamentales de rendición de cuentas frente 
al ciudadano. 

En el pasado cosas así ocurrían, pero había una gran y crucial 
diferencia nada despreciable: existían jueces!!! 

Muchos jueces de verdad, pues gozando en gran medida de in-
dependencia y pudiendo entonces obrar con imparcialidad, estaban 
en condiciones de cumplir su rol social fundamental de ser protecto-
res de la persona humana frente al actuar arbitrario del poder. 

Jueces que, en conocimiento de acciones de amparo constitucio-
nal para la tutela del derecho de acceso a la información y del dere-

                                                           

46 Este punto lo desarrollo ampliamente en mi trabajo “De la obligación cons-
titucional de recibir, de la Administración Pública”. En Libro Homenaje al 
Profesor Alfredo Arismendi A., Coordinador Carlos Luis Carrillo Artiles, 
Instituto de Derecho Público, Universidad Central de Venezuela, Ediciones 
Paredes, Caracas, 2008. 

47 Artículo 45: “Los funcionarios del registro que reciban la documentación 
advertirán a los interesados de las omisiones y de las irregularidades que 
observen, pero sin que puedan negarse a recibirla”.

 Artículo 46: “Se dará recibo de todo documento presentado y de sus 
anexos, con indicación del número de registro que corresponda, lugar, fe-
cha y hora de presentación. Podrá servir de recibo la copia mecanografia-
da o fotostática del documento que se presente, una vez diligenciada y nu-
merada por los funcionarios del registro”.
Artículo 50: “Cuando en el escrito o solicitud dirigida a la Administración 
Pública faltare cualquiera de los requisitos exigidos en el artículo anterior, 
la autoridad que hubiere de iniciar las actuaciones lo notificará al presen-
tante, comunicándole las omisiones o faltas observadas a fin de que en el 
plazo de quince (15) días proceda a subsanarlos. Si el interesado presenta-
re oportunamente el escrito o solicitud con las correcciones exigidas, y ésta 
fuere objetada por la administración debido a nuevos errores u omisiones, 
el solicitante podrá ejercer el recurso jerárquico contra la segunda deci-
sión o bien corregir nuevamente sus documentos conforme a las indicacio-
nes del funcionario”.
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cho de petición, o dentro del marco del poder sancionatorio al des-
acato en cualquier tipo de juicio (por ejemplo por ignorar los reque-
rimientos de remisión de expedientes administrativos), o a través de 
inspecciones judiciales, del poder cautelar general u otros medios 
legales como la sentencia de fondo por insatisfacción de la carga 
probatoria48, ponían coto a los abusos de las autoridades administra-
tivas, dando eficacia y vigencia real a las normas libertarias consti-
tucionales, tanto las de la otrora vigente Constitución de 1961 como 
las de la luego menospreciada Constitución actual. 

Con el paso del tiempo, de la mano de la pérdida progresiva de 
independencia y, por tanto, de imparcialidad y objetividad del Poder 
Judicial49, ello cultivado paradójica o tragicómicamente por la pro-

                                                           

48 Verbigracia la sentencia del Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso 
Tributario, del 31 de marzo de 2004, caso Ramón Eduardo Tello Arraiz (ci-
tada en mi trabajo “Análisis Crítico de Jurisprudencia Tributaria”. Revista 
de Derecho Tributario, Nro. 107, Asociación Venezolana de Derecho Tribu-
tario (A.V.D.T.), Caracas, julio, agosto y septiembre 2004): “Finalmente es 
digno mencionar que en juicios como el presente, en el que se persigue la 
nulidad de un reparo fiscal, al tratarse de la revisión de actuaciones admi-
nistrativas, es la Administración Tributaria la que tiene en su poder la do-
cumentación relativa al caso que se juzga. En materia contencioso tributa-
ria se ha admitido la carga efectiva de probar a quienes tienen en sus ma-
nos los medios probatorios, aun cuando tenga efecto contra ella misma, asi 
la regla “actori incumbi probatio” tiene limites en su aplicación dentro de 
los juicios contencioso tributarios, ya que la ausencia de la documentación 
administrativa la soporta quien pudo procurarla, es decir, la administra-
ción recurrida…”.

49 En desmedro del reconocimiento de los derechos al debido proceso y a la 
tutela judicial efectiva, ex artículos 26, 49.3 y 256 constitucionales: “El Es-
tado garantizará una justicia ... imparcial, ..., independiente...”, “Toda per-
sona tiene derecho a ser oída ... por un tribunal ... independiente e impar-
cial...”, “Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independen-
cia ... los magistrados o magistradas, jueces o juezas, ... no podrán, ..., lle-
var a cabo activismo político partidista,...”./ Al respecto del desastre del 
Poder Judicial, ver el reprte de la ONG Acceso a la Justicia 
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/los-principales-
males-del-poder-judicial-y-sus-posibles-soluciones/ (consultada agosto 
2018). 
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pia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, al fomen-
tar que la gran mayoría de los jueces no sean titulares sino proviso-
rios o temporales y sin derecho al debido proceso50, es un hecho que 
asistimos al “requiem” del llamado juez “paraguas”, es decir, al fu-
neral del juez protector de los derechos humanos, con honrosas y 
muy escasas excepciones de jueces que siendo de verdad jueces in-
tentan resucitar su rol constitucional, la mayor parte de las veces sin 
éxito y a riesgo de perder el cargo (y la libertad). “El juez servil al 
Poder Ejecutivo no es el que quiere la Constitución”, “El día que 
los jueces tengan miedo, ningún ciudadano podrá reposar tranqui-
lo…” (Eduardo J. Couture, Estudios de Derecho Procesal Civil, 
Tomo I).  

E idéntica es la situación cuando no se trata de acceso a infor-
mación pública particularmente solicitada por alguien interesado, 
sino a información que, digamos de oficio o sin que haya de mediar 
solicitud de nadie, obligatoriamente debe ser difundida por los entes 
públicos en provecho de la ciudadanía en general, por mandato de la 
Constitución o de la Ley, como sucede, por ejemplo: 

a) con la no publicación por el Banco Central de Venezuela de 
las cifras de la inflación y demás aspectos de la economía, ex artícu-
lo 31 de la Ley del Banco Central de Venezuela: “La gestión del 
Banco Central de Venezuela se guía por el principio de transparen-
cia. En tal sentido, …, debe mantener informado, de manera opor-
tuna y confiable… a la población acerca de la ejecución de sus 
políticas, las decisiones y acuerdos de su Directorio, los informes, 
publicaciones, investigaciones, así como de las estadísticas perti-
nentes de acuerdo con prácticas aceptadas por la banca central, 
aue permitan disponer de la mejor información sobre la evolución 
de la economía venezolana… es deber... publicar las actas de di-

                                                           

50 Tema especialmente desarrollado en mi trabajo “El Debido Proceso en la 
Reforma del Código Orgánico Tributario. Un Ausente”. Revista Justicia 
Tributaria, VII Edición, Tribunal Administrativo Tributario, Panamá, agosto 
2017 https://issuu.com/tribunaltributario/docs/7revista (consultada agosto 
2018). 
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chas reuniones a través de los medios que mejor estime apropiados, 
incluyendo el uso de los servicios informáticos mas avanzados...”.

b) con la misma página web del Tribunal Supremo de Justicia, 
dadas las tremendas, sucesivas y recurrentes complicaciones de ac-
cesibilidad a las sentencias (lo cual es absoluto si el interesado se 
halla en el exterior del país). 

c) con el propio rumbo del país dictado vertical y centralizada-
mente desde la sede del gobierno en el Palacio de Miraflores, en 
Caracas, implicando cambios radicales como el del pretendido so-
cialismo, sin que se haya promovido referéndum consultivo alguno, 
ex artículo 71 constitucional: “Las materias de especial trascenden-
cia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por ini-
ciativa del Presidente o Presidenta de la República...”.

d) lo mismo con la inconsulta decisión de sustituir a norteameri-
canos y europeos en nuestras relaciones comerciales tradicionales 
por rusos, chinos, árabes e iraníes, con implicaciones de orden cul-
tural además remarcables en la política migratoria en favor de chi-
nos, árabes e iraníes. 

e) e igual con la totalmente inconsulta política internacional que, 
entre otras cosas, ha comprometido las finanzas y los recursos natu-
rales y bienes ambientales de la presente y futuras generaciones de 
venezolanos. 

f) con la orden de explotación del denominado Arco Minero del 
Orinoco sin consulta a las comunidades indígenas y demás personas 
afectadas en cuanto a la ordenación territorial, ni difusión del indis-
pensable estudio de impacto ambiental y sociocultural, y su respec-
tivo derecho a la contraexperticia, ex artículos 120, 128 y 129 cons-
titucionales: “El aprovechamiento de los recursos naturales en los 
hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la inte-
gridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, 
está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indí-
genas respectivas”, “El Estado desarrollará una política de orde-
nación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, ge-
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ográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políti-
cas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que 
incluya la información, consulta y participación ciudadana”, “To-
das las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas 
deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto am-
biental y socio cultural”.

g) con la orden judicial de no difundir información sobre el de-
rrame petrolero en el río Guarapiche del Estado Monagas en 2012, 
dictada como medida cautelar (infinita) a petición nada menos que 
de la Fiscalía General de la República en su momento. 

h) con la obstrucción diversa de medios de comunicación social 
impresos, por ejemplo al restringirles el acceso a las divisas necesa-
rias para importar papel. 

i) con el cierre de plantas televisivas como ocurrió con Radio 
Caracas Televisión, bajo el pretexto de no renovación de la conce-
sión, para sustituirla por un canal favorable a los intereses del go-
bierno. 

j) y también de infinidad de emisoras radiales. 

k) con la prohibición a las televisoras por cable o satélite de 
transmitir la programación de canales internacionales de noticias 
como CNN en Español, DZ-TV etc., por no gustarle o convenirle su 
contenido al gobierno. 

l) con el cuasi monopolio estatal del internet, que conlleva a la 
inaccesibilidad a ciertos sitios web y la lentitud programada del ac-
ceso general. 

m) con la groseramente negada crisis humanitaria, sin datos su-
ficientes sobre producción y abastecimiento, sopretexto de una tal 
“guerra económica”.

… y un infinito listado que superaría con creces la letra “z” y 
continuaría mucho más allá.    

Asistimos pues al reinado de la constitucionalmente proscrita 
censura: 
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Se aprecia sensiblemente la evidente tendencia progresiva hacia 
el autoritarismo y el totalitarismo, en permanente obstaculización 
del libre acceso a la información, como derecho humano de la ciu-
dadanía. 

Terminemos este apartado indicando que, frente a semejante es-
tado de censura, en el que los entes públicos incumplen su deber 
constitucional de garantizar el acceso a la información pública, los 
venezolanos pudieron enterarse de cifras económicas claves de la 
situación del país, gracias a un estudio económico realizado por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), pre-
sentado en Santiago de Chile el 3 de agosto de 201751, donde se re-
vela, por ejemplo, que: 

1.- Venezuela es uno los tres países de América Latina sin tasas 
positivas de crecimiento en 2017. Los demás países crecerán en 
promedio 1,1 %. 

2.- El Producto Interno Bruto (PIB) venezolano sufrirá una nue-
va contracción del 7,2%. 

3.- En 2016 el PIB se contrajo 9,4 %, entre otras razones por los 
bajos precios de petróleo, la reducción de producción de crudo de 
58.000 barriles diarios entre diciembre de 2016 y mayo de 2017, la 
reducción de jornadas laborales por los cortes del servicio eléctrico 
y el anuncio del retiro del cono monetario del billete de 100 bolíva-
res en diciembre.  

4.- La deuda externa asumida por el Gobierno se incrementó en 
10% con respecto al saldo de finales de 2015, lo que equivale a 
4.229 millones de dólares. En el primer trimestre de 2017, el endeu-
damiento externo fue casi nulo (0,14%). 

                                                           

51 http://www.cepal.org/es/publicaciones/42001-estudio-economico-america-
latina-caribe-2017-la-dinamica-ciclo-economico-actual y particularmente en 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42001/4/EEE2017_Ven
ezuela_es.pdf (consultadas agosto 2018). 
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5.- La deuda interna evaluada en dólares se contrajo un 21% en 
2016, por la devaluación del bolívar, y cayó en 2% en el primer tri-
mestre de 2017. 

6.- Las reservas internacionales disminuyeron un 32,8% en 
2016, tras una caída del 25,9% en 2015. En el primer semestre de 
2017 alcanzaron el valor más bajo en los últimos 21 años de 10.004 
millones de dólares. “La inversión extranjera y el endeudamiento 
externo (bonos o préstamos) son insuficientes para cubrir las obli-
gaciones de deuda y las importaciones”.

7.- En 2016 las exportaciones se contrajeron en un 27% y las 
importaciones disminuyeron un 48%. 

8.- En 2016 el Gobierno informó al Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) una inflación del 254,9%. “En 2017 las presiones in-
flacionarias se mantienen y se estima que el porcentaje de inflación 
continuará siendo de tres dígitos”. Habrá una nueva aceleración de 
la inflación. 

Como puede fácilmente observarse, estas cifras son realmente 
graves e invitan a cuestionarse acerca de las razones, y a exigir de 
las autoridades la debida rendición de cuentas y responsabilidad. 

V. EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA -EL PODER JU-
DICIAL- NO GARANTIZA EL DERECHO A LA INFOR-
MACIÓN (NI NINGÚN OTRO DERECHO HUMANO):

Evidentemente, la situación esbozada en el apartado anterior es 
únicamente posible en virtud precisamente de no existir un Poder 
Judicial que le ponga fin a la arbitrariedad. 

No funciona el sistema de contrapoderes y de sometimiento del 
poder al derecho en provecho de la libertad, que fuera diseñado en 
la Constitución como separación de poderes, como uno de los prin-
cipios republicanos de mayor relevancia en nuestra historia consti-
tucional, desde la Declaración de los Derechos del Pueblo de 
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181152, en cuyo artículo 2 del acápite relativo a los “Deberes del 
Cuerpo Social” se lee: “La garantía social no puede existir sin que 
la ley determine claramente los límites de los poderes, ni cuando no 
se ha establecido la responsabilidad de los públicos funcionarios”.

Por el contrario, el susodicho Poder Judicial, claramente al ser-
vicio no de la persona y su dignidad, no del ciudadano y la justicia, 
sino del poder autoritario, es el causante o facilitador de la violación 
de los derechos humanos en general y del derecho de acceso a la 
información en particular. 

Toda esa situación es debida a la forma arbitraria y autoritaria 
con la que el Poder Ejecutivo maneja a su antojo al país, burlando la 
Constitución y las leyes (incluso las dictadas por él mismo vía de-
cretos con rango, valor y fuerza de ley como hemos visto y ejempli-
ficado antes), con la complicidad preconcebida del Poder Judicial 
genuflexo y capitis disminuido, cuyo manejo se aseguró con el 
nombramiento jurídica y éticamente cuestionable a varios títulos de 
los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por medio del uso 
del Poder Legislativo doblegado, es decir, el que controló su partido 
hasta diciembre de 2015, para luego servirse de esos magistrados 
para dejar fuera de circulación inconstitucionalmente al nuevo Po-
der Legislativo de mayoría opositora y claramente legítimo, confis-
cando las funciones constitucionales de la Asamblea Nacional, con 
el fulano cuento del “desacato”53.

En semejante situación, es obvio que si la Asamblea Nacional 
llegase finalmente a sancionar el proyecto (aprobado en 2016 en 
primera discusión) de Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación 

                                                           

52 http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/declaracion-de-los-derechos-
del-pueblo-de-1811/html/07ae10e4-f450-41ba-a3fb-8fb7cd0e4bec_2.html  
(consultada agosto 2018). 

53 La ONG Acceso a la Justicia cuenta con un interesante análisis acerca de 
como el Tribunal Supremo de Justicia ha ido desarticulando a la Asamblea 
Nacional http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/-noticias/tsj-con-
creto-disolucion-de-la-asamblea-nacional-en-2017/ (consultada agosto 2018). 
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y Acceso a la Información Pública54, seguramente la Sala Constitu-
cional del Tribunal Supremo de Justicia diría que es nula en virtud 
del cuento del desacato, o el Presidente de la República la dejaría de 
promulgar y la remitiría a su servicial Sala mencionada, a efecto de 
ser declarada su nulidad. Esto es lo que padece la vapuleada persona 
humana y su dignidad en la Venezuela actual: un país sin Estado de 
Derecho, sin separación de poderes, sin principios republicanos ni 
democracia... 

Como prueba de la veracidad de estos lamentables hechos que 
afirmamos y denunciamos, entremos al comentario concreto de la 
sentencia evocada anteriormente, que para nada es aislada55, sino 
que forma parte de un siniestro grupo de fallos que ponen de mani-
fiesto que ese “tribunal” sirve al poder autoritario y no a la persona 
humana y su dignidad como lo manda la Constitución. Sirve a la 
autoridad y no a la justicia. 

VI. UN EJEMPLO CONCRETO Y POR DEMÁS GROSERA-
MENTE ELOCUENTE:

Se trata de la sentencia Nro. 00982 de fecha 9 de agosto de 
2017, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Su-
premo de Justicia, por la cual se decidió una demanda por absten-
ción o carencia incoada por una organización no gubernamental, 
una entidad de la sociedad civil organizada denominada Asociación 
Civil Transparencia Venezuela, en contra de la República, por órga-
no del Ministro “del Poder Popular”56 para la Alimentación, en vir-

                                                           

54 http://www.asambleavenezuela.com/documentos_leyes/proyecto-de-ley-
organica-de-transparencia-divulgacion-y-acceso-a-la-informacion-
publica.pdf (consultada agosto 2018). 

55  De ello da buena cuenta la ONG Acceso a la Justicia en http://www.acceso-
alajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/solicitar-informacion-molesta-a-la-
administracion-publica/ (consultada agosto 2018). 

56 Es claro que esta populista nomenclatura aplicada a los ministerios tras la 
desaprobación de la reforma constitucional de 2007 en referéndum popular, 
jamás fue objeto de consulta pública, ni se informó de manera veraz y sufi-
ciente sobre su necesidad y utilidad. 
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tud de no haber obtenido respuesta durante un año a sus solicitudes 
de información acerca del estado de denuncias hechas y ratificadas 
en tres ocasiones, por medio de los correos electrónicos oficiales 
denuncias@pdval.gob.ve y atencionsocialista@pdval.gob.ve.

Tales denuncias versaron sobre el “posible i) desvío de alimen-
tos que correspondían a la Sede de PDVAL del Municipio Sucre, 
del Estado Sucre, para su posterior reventa con sobre precio (…) y 
ii) desvío de alimentos y reventa con sobreprecio en la Sede de 
PDVAL del pueblo de Chuspa, Estado Vargas”, y la solicitante en 
sus ratificaciones “solicitó además información sobre (i) las accio-
nes desplegadas a fin de investigar las denuncias presentadas, (ii) 
medidas preventivas tomadas en las sedes de los PDVAL mencio-
nados para disminuir la corrupción y (iii) actividades que tiene en 
su planificación anual dirigidas a abordar las denuncias de corrup-
ción…”.

Lo primero que hace la sentencia es pronunciarse sobre la com-
petencia de la Sala Político Administrativa para conocer de las ac-
ciones por abstención ejercidas en contra de un ministro, con fun-
damento en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa. 

Al respecto me limitaré a decir que, en mi criterio, siendo el te-
ma la violación de dos derechos humanos como lo son el derecho de 
petición y obtención de oportuna y adecuada respuesta y el derecho 
de acceso a la información, lo que debería haber procedido tendría 
que haber sido una acción extraordinaria de amparo constitucional y 
no una demanda ordinaria por abstención. Pero, dado que estamos 
analizando la aproximación sustantiva del asunto y no la vertiente 
procesal, acontece entonces que este no es el lugar ni el momento 
para entrar en la explicación al respecto, pues ello nos sacaría del 
tema57. En todo caso, para mas de la tragicomedia, lo cierto es que 

                                                           

57 Artículo 27 constitucional: “Toda persona tiene derecho a ser amparada 
por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías consti-
tucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expre-
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de haberse tratado como amparo constitucional la competencia 
habría sido de la Sala Constitucional y el resultado...sin duda el 
mismo! 

De esta forma, continuemos con el análisis de los aspectos per-
tinentes a nuestro tema y a la demostración acerca de la sinceridad 
de nuestra denuncia de complicidad (alcahuetería) entre el Poder 
Judicial y el Poder Ejecutivo, en la vulneración de los derechos 
humanos, con vista de esta comentada sentencia, a la cual no pudi-
mos por cierto acceder a través de la página web del Tribunal Su-
premo de Justicia. 

Así, al pasar el fallo a pronunciarse sobre la admisibilidad de la 
demanda, comienza por dejar constancia de lo acompañado por la 
asociación civil accionante a su libelo de demanda, quien dicho sea 
de paso, dado su objeto social y la naturaleza de la información so-
licitada, evidentemente obró en defensa no de un interés individual 
o particular sino de un interés colectivo o quizás difuso, tratándose 
del acceso a información de interés para toda la colectividad (el 
país), en el campo de la acción de gobierno en la lucha contra la 
corrupción, además en un sector tan sensible como el de la distribu-
ción de alimentos a cargo de entes públicos, y en la sensible situa-
ción de desabastecimiento extremo que padece la sociedad venezo-
lana. 

Pues bien, es un hecho y así lo reconoce el propio fallo, que la 
asociación civil demandante produjo los extremos probatorios do-
cumentales indispensables, demostrativos de haber efectivamente 

                                                           

samente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos..”.

 Las diferencias entre la acción de amparo al derecho de petición o amparo 
por mora administrativa y la demanda por abstención o carencia, para quien 
le interese, las trato en mi trabajo “El Amparo Constitucional Tributario. 
Nueva reflexión, a la luz de la Constitución 1999, del COT 2001 y la Juris-
prudencia del Tribunal Supremo de Justicia”. Revista de Derecho Tributa-
rio, Nro. 103, Asociación Venezolana de Derecho Tributario (A.V.D.T.), 
Caracas, abril, mayo y junio 2004. 
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formulado una petición de acceso a la información respectiva. Es 
decir, tanto la solicitud primigenia de información enviada al Minis-
tro señalado el día 2 de marzo de 2016, como las dos comunicacio-
nes ratificatorias consignadas ante el mismo Ministro los días 7 de 
octubre y 16 de noviembre de 2016 (siete -7- y ocho -8- meses de 
espera después!!!). 

Vale decir que quedó demostrado por la asociación civil deman-
dante lo que tendría que haber sido el hecho controvertido pertinen-
te cuya carga probatoria le incumbía: que se hizo efectivamente y 
que sin duda se ratificó reiteradamente una solicitud de acceso a 
información pública de interés para la colectividad y en poder del 
ente público requerido. 

De ese modo se materializó para la entidad pública demandada, 
la República por órgano del citado Ministro, la carga de la prueba 
acerca de la producción, emisión y notificación oportuna y adecuada 
de la respuesta debida, que al no haber sido satisfecha, dejó de ese 
modo demostrado a todas luces que no lo hizo, que no respondió 
(probablemente ni siquiera abrió expediente administrativo ni sus-
tanció procedimiento administrativo alguno), quebrantando enton-
ces el derecho de petición y obtención de oportuna y adecuada res-
puesta y, en interdependencia con él, el derecho de acceso a la in-
formación, como el derecho al debido proceso. 

En consecuencia, es obvio que no se aseguró el goce efectivo de 
los derechos de petición y obtención de oportuna y adecuada res-
puesta y de acceso a la información, al no obtenerse, como se soli-
citó y quedó ello demostrado en autos, “una respuesta por parte del 
órgano que preside en torno a las acciones realizadas para verifi-
car y solventar el posible hecho de corrupción denunciado.

Pero del mismo modo y en forma interdependiente se lesionó 
igualmente el derecho a la participación y su manifestación concreta 
de la contraloría social, que es también un principio garantista del 
funcionamiento de la administración pública, expresado como prin-
cipio de rendición de cuentas, pues la asociación civil demandante 
se había ofrecido para, con esa información, proceder a “unificar 
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esfuerzos entre la institución que usted representa y nuestra organi-
zación, en pro de otorgar respuesta y alivio a las situaciones plan-
teadas por los denunciantes que han utilizado la aplicación ‘Dilo 
Aquí’” y a “participar en la ejecución y control de la gestión públi-
ca y contribuir con el fortalecimiento institucional y desarrollo de 
la sociedad”.

Empero, el “tribunal” de inmediato en su sentencia asumió una 
posición parcializada hacia el poder. 

En efecto, olvidando la interpretación acorde con el principio 
“pro homine” y con el principio “in dubio pro libertas” frente a los 
que se encuentra constitucionalmente obligado como norte irrenun-
ciable ese “tribunal”, dicha Sala expresa sin más que “la parte de-
mandante se limitó a denunciar el menoscabo de los derechos de 
petición y a la información, así como la violación de los principios 
que rigen la actividad administrativa ...; indicando genéricamente -
tanto en sede administrativa como judicial- que la información soli-
citada permitirá “…que la organización participe libremente en los 
asuntos públicos y que ejerza control en la ejecución de los recur-
sos y gestión de la administración pública, genere propuestas con el 
conocimiento actual de las actividades desarrolladas por la Admi-
nistración y promueva la eficiencia de las instituciones del Estado”.

Y saltan a la vista esas dos conclusiones judiciales sin interven-
ción del contradictorio de la contraparte: a) ¿Se limitó? b) ¿Indican-
do genéricamente?

Si se pide acceso a la información y el requerimiento es ignora-
do, ¿qué más hay que denunciar aparte de la lesión a los derechos de 
petición y obtención de oportuna y adecuada respuesta y de acceso a 
la información? ¿Es que la plena demostración de esos hechos con-
trovertidos (haber hecho la petición y haberla ratificado, por una 
parte, y por la otra, la ausencia de respuesta por falta de actividad 
probatoria demostrativa de haberse respondido), no es lo suficien-
temente grave como para obtener la tutela judicial?  ¿No es eso el 
objeto de este tipo de juicio? ¿No es la pretensión en esta acción 
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judicial que se constaten esos hechos y, en consecuencia, se conmi-
ne a la autoridad a responder y a otorgar el acceso solicitado? 

Por otro lado, desde una aproximación desde el sentido común y 
atendiendo a las máximas de experiencia, si se carece de la informa-
ción, que es lo denunciado y probado, ¿cómo se pretende que se 
formulen propuestas concretas y específicas? 

Y luego de esta clarísima muestra de inconstitucional parciali-
zación del “tribunal”, pues se critica injustamente a la asociación 
civil demandante y nunca se llama la atención de la autoridad admi-
nistrativa remisa sobre su deber de responder y de informar, la sen-
tencia pasa sin más a aplicar la jurisprudencia de la Sala Constitu-
cional del Tribunal Supremo de Justicia, tildada de vinculante, pero 
a todas luces inconstitucional, por restrictiva del derecho de acceso 
a la información. 

Nos referimos específicamente a la jurisprudencia derivada, en-
tre otras, de la sentencia Nro. 0745 del 15 de julio de 2010, la cual 
supuestamente interpreta el artículo 143 constitucional, para con-
cluir que el derecho a la información no es absoluto, por lo que ad-
mite límites: “aun cuando el texto constitucional reconoce el derecho 
ciudadano a ser informado, determina límites externos al ejercicio 
de tal derecho, en el entendido de que no existen derechos absolu-
tos, salvo en nuestro derecho constitucional el derecho a la vida”. 

Eso es correcto, pues como ya vimos ese dispositivo constitu-
cional evoca límites del derecho de acceso a la información, pero 
cuidado, son solamente los referidos en forma explícita en la letra 
de la norma constitucional referida, que no son ni pueden ser otros 
que: “los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en 
materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación 
criminal y a la intimidad de la vida privada”.

Sin embargo, no obstante ese carácter claramente excepcional y 
taxativo de los límites en cuestión, concentrados en esos tres cam-
pos materiales y de evidente interpretación restrictiva, la Sala Cons-
titucional y, con ella, la Sala Político Administrativa, como se apre-
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cia en la sentencia bajo comentarios, sustituyéndose además al le-
gislador, quien es la autoridad competente para el desarrollo norma-
tivo de los derechos humanos por mandato constitucional y median-
te ley orgánica58, se permite establecer “que en ausencia de ley ex-
presa, y para salvaguardar los límites del ejercicio del derecho 
fundamental a la información, se hace necesario: i) que el o la soli-
citante de la información manifieste expresamente las razones o los 
propósitos por los cuales requiere la información; y ii) que la mag-
nitud de la información que se solicita sea proporcional con la uti-
lización y uso que se pretenda dar a la información solicitada”.

Evidentemente, con eso de salvaguardar los límites admite su 
servicio al poder y no a la libertad, en interpretación contraria al 
principio “in dubio pro libertas”, puesto lo que está llamado a salva-
guardar el Poder Judicial, ex artículo 2 constitucional, es la supre-
macía de los derechos humanos, siendo entonces el tema de los 
límites de interpretación totalmente restrictiva. 

En otras palabras, se fijan límites condicionantes del derecho de 
acceso a la información, violatorios de la Constitución, y que no 
versan sobre las materias en ella establecidas, sino sobre los solici-
tantes y sus intenciones, cuando es obvio que la Constitución reco-
noce el derecho de acceso a la información sin discriminación algu-
na a favor de todas las personas. 

En ningún momento la Constitución exige que el acceso a la in-
formación por parte del interesado pase por decirle a la entidad de-
tentadora de la misma las razones de su petición. Es un derecho de 
la persona el estar informada, como parte de su derecho más amplio 
al desenvolvimiento de su personalidad, y el estar informado es un 
fin en sí mismo, incluso hasta una responsabilidad ciudadana, de lo 
cual pueden surgir diversos intereses y derivaciones legítimas, 

                                                           

58 Artículo 203 constitucional: “Son leyes orgánicas las que así denomina esta 
Constitución; las que se dicten para organizar los poderes públicos o para 
desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco norma-
tivo a otras leyes”.
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además de garantizar el mejor cumplimiento de los deberes consti-
tucionales correspondientes al socialmente útil ejercicio de la ciuda-
danía. 

Es esto tan cierto, que en un plano teórico completamente aleja-
do de la triste realidad que se vive, en un acto casi burlesco, el pro-
pio gobierno lo reconoce, aunque no lo cumple, en el artículo 142 
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública, bajo el título de “Obligación de informar a la 
población”:

“La Administración Pública deberá establecer sistemas que 
suministren a la población la más amplia, oportuna y veraz in-
formación sobre sus actividades, con el fin de ejercer el control 
social sobre la gestión pública. Cualquier persona puede solici-
tar de los órganos y entes de la Administración Pública la in-
formación que considere necesaria para el ejercicio del control 
social sobre la actividad de éstos de conformidad y con las ex-
cepciones establecidas en la legislación vigente”. 

¿Para qué quiero conocer la inflación acumulada mes a mes de 
un período anual? ¿El Banco Central de Venezuela puede negarse a 
informarme si estima que mi interés ciudadano o investigativo o el 
que sea no es suficiente? 

Si el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información 
dependiera de que el detentador de la información estime acertado o 
suficiente o legítimo el fin perseguido declarado por el solicitante, 
jamás se accedería a la información. No puede el goce de un dere-
cho humano depender en absoluto de la voluntad del Estado. 

De todas formas, como lo admite la sentencia, en el caso concre-
to claramente la asociación civil peticionante y demandante indicó 
las razones de su solicitud de acceso, afirmando que la información 
requerida le sería útil para participar en la gestión pública de lucha 
contra la corrupción y para ejercer la contraloría social.  

En igual sentido, como también refiere la sentencia, la asocia-
ción civil peticionante y demandante argumentó en cuanto a la pro-
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porcionalidad entre la información solicitada y el uso que de ella se 
pretendía. 

La satisfacción de ambos extremos fue cumplida por la asocia-
ción civil peticionante y demandante, insistimos según fue recono-
cido por la misma sentencia. 

Sin embargo, a todas luces ello fue ignorado por el “tribunal” al 
momento de decidir, toda vez que el dispositivo del fallo declaró 
inadmisible la solicitud de acceso a la información formulada por la 
asociación civil peticionante y demandante, con lo cual mantuvo la 
violación continuada de sus derechos de petición y obtención de 
oportuna y adecuada respuesta y de acceso a la información. 

Destáquese que en relación al derecho de petición y obtención 
de oportuna y adecuada respuesta, frente al cual la sentencia paradó-
jicamente reconoce que su lesión fue denunciada en la demanda, no 
hay revisión, análisis, consideración ni pronunciamiento alguno. Ese 
alegato de la asociación civil demandante es groseramente ignorado. 

Se asiste entonces en ese aspecto a un supuesto de denegación 
de justicia59 por incurrir ese fallo en el vicio de nulidad de incon-
gruencia negativa por “infrapetita” o “citrapetita”60, al desatenderse 

                                                           

59 “Negativa por parte de un tribunal a examinar un asunto que se le ha so-
metido y a pronunciar un fallo sobre él (menos en el caso en que se declara 
incompetente). El juez no tiene derecho a sustraerse a su obligación de de-
clarar el derecho. La denegación de justicia constituye un delito penal (C. 
C., art. 4o). V. Responsabilidad del Estado por el funcionamiento defectuo-
so de la justicia”, en http://www.enciclopediajuridica.biz14.com/d/de-
negaci%C3%B3n-de-justicia/denegaci%C3%B3n-de-justicia.htm (consul-
tada agosto 2018).  

60 “La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio 
de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de ju-
lio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la 
pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la 
falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio 
procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, 
debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, 
constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". / 
Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacio-



FUNDACIÓN DE ESTUDIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO (FUNEDA)

288 

el principio procesal “sententia debet ese conformis libello”61, con 
la subsiguiente vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. 

Y, por lo que respecta al otro derecho cuya violación fue denun-
ciada y cuyo análisis nos ocupa, es decir el derecho de acceso a la 
información, se aprecia otro supuesto de irrespeto y afectación del 
derecho a la tutela judicial efectiva. Ello no solamente por todas las 
razones de fondo que preceden, sino además por la palmaria viola-
ción del deber del juez de motivar su decisión. 

En efecto, la sentencia simplemente concluye así: “En el asunto 
que se examina se observa que la parte actora adujo las razones o 
los propósitos por los cuales requiere la información y lo que en su 
criterio, justifica que lo solicitado es proporcional con la utilización 
y uso que le pretende dar; sin embargo, a juicio de esta Sala, en 
este caso concreto, lo expuesto por la accionante no cumple con las 
exigencias establecidas por la Sala Constitucional de este Supremo 
Tribunal en la decisión Nro. 0745 del 15 de julio de 2010, en el sen-
tido de que no se evidencia que lo requerido sea proporcional con 
el uso que se le pretende dar, motivo por el que no se considera sa-
tisfecha la referida exigencia (Vid., sentencia de esta Sala Nro. 
1447 del 15 de diciembre de 2016, caso Transparencia Venezuela 
vs. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justi-
cia y Paz)”.

Y entonces nos preguntamos “ ¿...a juicio de esta Sala...”? Y 
¿dónde quedó la explicación de tal juicio?  

                                                           

nal, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 
0255/2014 y Nº 0704/2014. De donde se deduce que en segunda instancia, 
pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al 
otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a 
cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir 
cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra 
petita)” en http://www.paradaabogados.com/es/jrp/839-incongruencia-de-
las-resoluciones-judiciales-y-nulidad-procesal (consultada agosto 2018). 

61 Artículo 243 del Código de Procedimiento Civil: “Toda sentencia debe 
contener: … 5. Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la preten-
sión deducida...”.
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Pues bien que se reservaron la obligatoria exposición de los mo-
tivos y fundamentos de tal “juicio”62.

¿Por qué lo expuesto por la asociación civil accionante no cum-
ple con las exigencias indicadas? ¿Qué es lo que haría falta para que 
se entiendan satisfechas esas exigencias? Vaya usted a saber, ¡la 
Sala no lo dijo!!! Digamos: la Sala no permitió (si quiera) acceso a 
informarse sobre sus propias motivaciones.  

VII.  CONCLUSIÓN:

Vaya triste paradoja de la opacidad con la que actúa el poder au-
toritario y antidemocrático, irrespetuoso de la persona y su digni-
dad, en la Venezuela de hoy. 

Trabajo inmenso para los ciudadanos será el rescate de la Re-
pública, sus valores superiores y su democracia, 
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Con motivo de la Jornada Académica en Homenaje al Profesor 
Allan R. Brewer-Carías – 80 Años 

13 de Noviembre de 2019 





Queridos amigos, 

Lo que hoy hemos tenido, con este evento, más que una celebra-
ción de cumpleaños con un programa académico extraordinario, ha 
sido una gran fiesta de la amistad. 

Todos han sido muy generosos conmigo en haberla organizado y 
en haber participado en ella. 

Primero, los grandes responsables de este extraordinario evento, 
mis queridos amigos Belén Ramírez Landaeta y Julio Alejandro 
Pérez Graterol, de las Fundaciones FUNEDA y UNIVERSITAS; 
segundo, quienes han participado dando brillo académico a esta 
Jornada, mis queridos amigos, Jaime Rodríguez Arana, Cecilia Sosa 
Gómez, Román José Duque Corredor, José Luis Villegas, rafael 
Badell Madrid, Pablo Perrino, Juan Manuel Rafalli, Aldo Milano, 
Carlos Luis Carrillo Artíles, Serviliano Abache y Alberto Blanco 
Uribe; y tercero, a todos los amigos lejanos y muchos de ellos 
invisibles que han participado desde tantas partes del mundo. 

Y qué puedo decirles, además, de agradecerles a todos, que no 
sea el confirmarles que, ciertamente, en estos últimos ochenta años 
y se aprecia de todo lo que se ha dicho, he vivido intensamente. Y es 
que la orden vital que siempre tuve y que me impuse desde muy 
joven, y que se puede expresar en la frase que acuñó Unamuno, ha 
sido: 

“Vivir, ya que hemos de morir.”



FUNDACIÓN DE ESTUDIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO (FUNEDA)

296 

Pero vivir sin malgastar la vida, sobre todo el valor más 
trascendental de la misma, que es el tiempo. Recordando lo que dijo 
Sócrates hace más de dos milenios: 

“No tenemos un tiempo escaso, sino que perdemos mucho 
[tiempo]. La vida es lo bastante larga, y para realizar las cosas 
muy importantes se nos ha otorgado con generosidad, si se 
emplea bien toda ella. Pero si la misma se desparrama […] 
cuando al fin nos acosa el inevitable trance final nos damos 
cuenta de que ha pasado una vida que no supimos que estaba 
pasando.”

Es así: no recibimos una vida corta; [pero] no somos menes-
terosos de ella sino derrochadores.”

Desde muy joven tuve una sensación que tendría una vida breve, 
y que por tanto, debía trabajar en mis proyectos con todo ahínco, 
para que no quedaran inconclusos. Lo cierto fue que no malgasté el 
tiempo, la larga vida que hemos tenido ha dado sus frutos, y sigo 
pensando en todo lo que aún tengo por hacer. 

En fin, vivir trabajando, o como una vez lo escribí en una 
dedicatoria de un libro a mis hijos, vivir, siguiendo dos reglas clave: 

Estudio, estudio y más estudio;

Trabajo, trabajo y más trabajo.

Y todo ello, sin aburrimiento, sin fastidio. Como lo comentó 
Eduardo García de Enterría en unas palabras que dio hace muchos 
años en un acto similar en su honor sobre el trabajo académico, al 
preguntarse: “¿[Es que] hay gente más feliz en este mundo que los 
científicos? Quizás los ángeles.” Respondió.

Y efectivamente, el trabajo intelectual, cuando se lleva con 
disciplina, produce sus frutos; y allí están, llenándonos de felicidad. 

Pero eso sí, se trata de una tarea constante, con metas que uno 
tiene que definir, recorriendo el camino necesario. Como lo dijo San 
Agustín, quien nació también un día como hoy, 13 de noviembre, 
pero hace 1765 año”:
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“Es mil veces mejor cojear por un trayecto seguro que 
correr a toda velocidad y alejarse de su meta, pues nunca 
alcanzará su destino.”

De allí que siempre recuerdo lo que nos dijo, más recientemente 
Antonio Machado en boca del profesor apócrifo Juan de Mairena: 

“Los hombres que están siempre de vuelta en todas las 
cosas son los que no han ido nunca a ninguna parte. Porque ya 
es mucho ir; volver, nadie ha vuelto.”

Como lo recordó Sandra Morelli de algo que escribí hace 
años citando a Antonio Machado, quienes dicen “estar siempre 
de vuelta en todas las cosas, son los que no han ido a ninguna 
parte. Porque si ya es mucho ir; ¿volver? ¡Nadie ha vuelto!.”

Pero en el andar de la vida, todo ocurre y transcurre mejor si 
uno tiene el convencimiento vital de pensar, cada día y todos los 
días de la vida, que como no se ha llegado a la meta ni estamos de 
vuelta, todo está por delante; que todavía no hemos hecho todo lo 
querido, y que al contrario, lo que tenemos es cosas por hacer. En 
fin, como siempre he dicho, ¡¡ahora es cuando!! 

Y así ha sido siempre, con disciplina; lo que por supuesto –lo 
confieso– viendo retrospectivamente la vida, ello hizo que yo fuera 
más viejo cuando era joven; pero ahora, me hace sentirme más 
joven, ¡¡cuando ya voy hacia viejo!! 

Lo cierto, en todo caso, es que, con tantos años de trabajo, ello 
me ha permitido compartir con muchas generaciones. Al principio, 
cuando más joven, tuve siempre como mis interlocutores a quienes 
habían sido mis profesores y a profesionales mayores, con quienes 
tuve una gran amistad; y al ir pasando los años, progresivamente fui 
trabajando siempre con profesionales más jóvenes, en camada 
sucesivas, con quienes también he tenido una gran amistad. 

Ello me ha producido a veces cierta sensación de imprecisión 
generacional sobre la cual ya la narraba Unamuno al escribir sobre 
los avatares de la vida y los cambios generacionales, y contar que 
alguna vez que Satanás lo había tentado diciéndole: 
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“No hagas caso, Miguel, eso es que no tienes edad; ni eres 
de los jóvenes ni de los viejos; ni eres de ayer ni de mañana; 
eres de siempre.”

Sin embargo, a pesar de esas dudas y en todo caso, lo cierto es 
que a lo largo de mi vida siempre me he sentido ubicado, incluso en 
las proyecciones, lo que me ha permitido, de nuevo, disfrutando 
cada momento, haberme dedicado a contribuir – entonces y ahora–
al desarrollo de las bases del derecho público y de las instituciones 
del Estado democrático de derecho en Venezuela y en América 
Latina; muchos aspectos de lo cual mis queridos amigos que han 
participado en esta Jornada, se han referido con tan generosas y 
honrosas palabras. 

Y por eso es que decía al inicio, que esta Jornada académica que 
hemos tenido todo el día de hoy ha sido más bien y, ante todo, una 
fiesta de la amistad. 

Y es que la amistad, recordémoslo siempre, como lo dijo 
Aristóteles, “es lo más necesario en la vida, porque sin amigos nadie 
querría vivir, aun cuando poseyera todos los bienes.” Ello mismo lo 
dijo Cicerón: “sin amistad no hay vida digna de un hombre libre” y 
agregaba: “suprimir la amistad de la vida es lo mismo que eliminar 
el sol del mundo.”

Y la amistad, queridos amigos, como todos lo sabemos, consiste 
en querer el bien de los demás, por causa de los demás, sin esperar 
recibir. Como decía San Agustín, la palabra amistad viene de amor, 
y por eso, la primera regla de la amistad, como es la del amor, es 
dar. De manera que solo son amigos quienes dan, y por eso damos, 
pero no porque esperamos recibir. 

Por ello, amigo es el que incluso en sueños quiere dar. Como se 
dice que dijo un supuesto hermano del Quijote: “que estoy soñando 
y que quiero obrar bien, pues no se pierde el hacer bien ni aún en 
sueños.”

Ustedes queridos amigos han sido generosos conmigo, con 
nobleza y con agrado. Me han dado su amistad. 
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Por ello estoy abrumado, de lo tanto que he recibido. 

Gracias de nuevo por darme tanto, y particularmente a Belén y a 
Julio por haber organizado todo tan generosamente; a todos los 
ponentes durante la Jornada del día; y a todos quienes han 
participado en el programa desde tantas partes del mundo. 

Muchas gracias. Ha sido una Jornada inolvidable, pues no sólo 
uno cumple 80 años una sola vez en la vida, sino que cumplirlo así, 
rodeado de amigos así sea en la distancia, es ciertamente un 
privilegio irrepetible. 

Madrid, 13 de noviembre de 2019 




