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INTRODUCCIÓN 

La Constitución de 1999 contiene un extenso Título IV relativo al 
“Poder Público”, cuyas normas se aplican a todos los órganos que 
ejercen el Poder Público tal como lo indica el artículo 136: en su distri-
bución vertical o territorial (Poder Municipal, Poder Estadal y Poder 
Nacional); y, en el nivel Nacional, en su distribución horizontal (Legis-
lativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral)1. 

En dicho Título se incorporó una sección relativa a “la Adminis-
tración Pública”, cuyas normas se aplican a todos los órganos y entes 
que ejercen esos Poderes Públicos. De allí que lo primero que debe 
determinarse es cuáles son los órganos estatales que ejercen el Poder 
Público y que pueden considerarse como tal “Administración Pública”. 

Ante todo, por supuesto, están los órganos de los diversos nive-
les del Poder Público (Nacional, Estadal y Municipal) que ejercen el 
Poder Ejecutivo. En consecuencia, las normas que contiene la sección 
se aplican a todas las “Administraciones Públicas” ejecutivas de la Re-
pública (administración pública nacional), de los Estados (administra-
ción pública estadal), de los Municipios (administración pública mu-
nicipal) y de las otras entidades políticas territoriales que establece el 
artículo 16 de la Constitución, entre las cuales se destacan los Distritos 
Metropolitanos cuyos órganos ejercen el Poder Municipal. 

Pero la Administración Pública del Estado venezolano, en los 
tres niveles territoriales de distribución vertical del Poder Público, no 
se agota en los órganos y entes de la Administración Pública ejecutiva 
(que ejercen el Poder Ejecutivo), pues también comprende los otros 
órganos de los Poderes Públicos que desarrollan las funciones del Es-
tado de carácter sublegal. En tal sentido, en el nivel nacional, los órga-
nos que ejercen el Poder Ciudadano (Fiscalía General de la República, 
Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo) y el Po-

                             

1 Véase nuestra propuesta sobre este título en Allan R. Brewer-Carías, Debate 
Constituyente (aportes a la Asamblea Nacional Constituyente), Tomo II, (9 
Sept.-17 Oct. 1999), Caracas 1999, pp. 159 y ss. 
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der Electoral (Consejo Nacional Electoral), sin la menor duda, son 
órganos que integran la Administración Pública del Estado, organiza-
dos con autonomía funcional respecto de los órganos que ejercen otros 
poderes del Estado. En cuanto a los órganos que ejercen el Poder Judi-
cial, los que conforman la Dirección Ejecutiva de la Magistratura me-
diante la cual el Tribunal Supremo de Justicia ejerce la dirección, go-
bierno y administración del Poder Judicial, también son parte de la 
Administración Pública del Estado. 

En consecuencia, en los términos de la sección segunda del Títu-
lo IV de la Constitución, la Administración Pública del Estado no sólo 
está conformada por órganos que ejercen el Poder Ejecutivo, sino por 
los órganos que ejercen el Poder Ciudadano y el Poder Electoral, y por 
la Dirección Ejecutiva de la Magistratura que en ejercicio del Poder 
Judicial tiene a su cargo la dirección, el gobierno y la administración 
del Poder Judicial2. 

Para desarrollar los principios constitucionales relativos a la 
Administración Pública, se ha dictado la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública (en lo adelante LOAP)3, la cual, como lo indica su artí-
culo 1º, tiene por objeto general:  

1º) Establecer los principios y bases que rigen la organización y 
el funcionamiento de la Administración Pública;  

2º) Establecer los principios y lineamientos de la organización 
y funcionamiento de la Administración Pública Nacional y de la ad-
ministración descentralizada funcionalmente;4  

3º) Regular los compromisos de gestión;  

4º) Crear mecanismos para promover la participación y el con-
trol sobre las políticas y resultados públicos; y  

5º) Establecer las normas básicas sobre los archivos y registros 
públicos. 

                             

2 Véase en general, Allan R. Brewer-Carías, Principios del Régimen Jurídico de 
la Organización Administrativa Venezolana, Caracas 1994, pp. 11 y 53. 

3 Gaceta Oficial Nº 37.305 de 17-10-2001. Esta Ley Orgánica sólo derogó expre-
samente la Ley Orgánica de la Administración Central, cuya última reforma 
había sido la hecha mediante Decreto-Ley Nº 369 de 14-9-99, en Gaceta Oficial 
Nº 36.850 de 14-12-99. 

4 En cuanto a los dos objetos indicados en los ordinales 1 y 2 del artículo 1º de 
la Ley Orgánica, ésta en términos generales recogió todos los principios que 
estudiamos en Allan R. Brewer-Carías, Principios del Régimen Jurídico de la Or-
ganización… cit., pp. 35 y ss.  
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Siendo una ley nacional, por supuesto, sus disposiciones son 
básicamente “aplicables a la Administración Pública Nacional” (art. 2). 
La Ley, sin embargo, no define qué ha de entenderse por ello; pero de 
su normativa se deduce que abarca la Administración Pública que 
conforman los órganos que ejercen el Poder Ejecutivo Nacional y 
aquéllos que conforman la Administración Pública nacional descentra-
lizada sometida al control de aquél, con forma de derecho público. 

En cuanto a la Administración Pública que conforman los demás 
órganos del Poder Público Nacional, es decir, los que a nivel nacional 
ejercen el Poder Judicial, el Poder Ciudadano y el Poder Electoral, las 
disposiciones de la Ley Orgánica sólo se les aplican “supletoriamente” 
(art. 2). En cuanto a los órganos que ejercen el Poder Legislativo, res-
pecto de las funciones administrativas que realicen, conforme al artí-
culo 2 de la Ley Orgánica, también se les podrán aplicar sus disposi-
ciones supletoriamente.  

En relación con los órganos de los Poderes Públicos que derivan 
de la distribución territorial del Poder Público, conforme al artículo 2 
de la LOAP “los principios y normas (de la Ley Orgánica) que se refie-
ran en general a la Administración Pública, o expresamente a los Esta-
dos, Distritos metropolitanos y Municipios, serán de obligatoria ob-
servancia por éstos, quienes desarrollarán los mismos dentro del 
ámbito de sus respectivas competencias”. 

En cuanto a las demás regulaciones de la Ley Orgánica, rige el 
mismo principio de su posible aplicación supletoria a las Admi-
nistraciones Públicas de los Estados y Municipios (art. 2).  

En todo caso, la LOAP trae la siguiente definición de órganos y 
entes de la Administración Pública, lo que contribuye a precisar el 
ámbito orgánico de sus regulaciones. De acuerdo con el artículo 15 de 
la ley, se considera “ente” toda organización administrativa descen-
tralizada funcionalmente con personalidad jurídica propia distinta de 
la República, de los Estados, de los Distritos metropolitanos y de los 
Municipios. 

El artículo 15 de la ley LOAP define como “órganos”, las unida-
des administrativas “de la República, los Estados, los Distritos metro-
politanos y entes públicos a las que se les atribuyan funciones que 
tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carác-
ter preceptivo”. Curiosamente, en esta enumeración se omitió a los 
Municipios, lo que sin duda fue una inadvertencia involuntaria. 
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Nuestro propósito, en estas notas, es analizar el conjunto de 
principios que rigen la Administración Pública tal como se han esta-
blecido en la Constitución y en la Ley Orgánica. Para ello, analizare-
mos en primer lugar, los principios fundamentales que rigen respecto 
de todos los órganos que ejercen el Poder Público y por tanto, de los 
que conforman la Administración Pública; en segundo lugar, los prin-
cipios relativos a la actividad de la Administración Pública; en tercer 
lugar, los principios relativos a la competencia; en cuarto, quinto, sex-
to y séptimo lugar, los principios y el régimen de la organización ad-
ministrativa y de la gestión de los órganos y entes públicos; en octavo 
lugar, los derechos de los administrados frente a la Administración 
Pública; y en noveno lugar, el régimen de los archivos públicos y de la 
documentación administrativa. 

I.  PRINCIPIOS FUNDAMENTALES RELATIVOS A LA ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA 

Entre los principios fundamentales relativos a la Administración 
Pública, se destacan aquellos que son comunes a todos los órganos 
que ejercen el Poder Público, entre los cuales deben mencionarse: el 
principio de legalidad, el principio de la responsabilidad de los fun-
cionarios y del Estado, y el principio de finalidad de la Administración 
Pública. 

1. El principio de la legalidad 

El primer principio relativo a la Administración Pública y a to-
dos los órganos del Estado en general, es el principio de legalidad que 
deriva del artículo 137 de la Constitución, que dispone: 

La Constitución y la Ley definirán las atribuciones de los órganos que ejer-
cen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que reali-
cen. 

Esta norma recoge el principio del artículo 117 de la Constitu-
ción de 1961, pero con una nueva redacción, de la cual se debe desta-
car que no se habla de “atribuciones del Poder Público”, lo cual era 
impropio, ya que el Poder Público es una potestad constitucional y no 
un órgano; sino de “las atribuciones de los órganos que ejercen el Po-
der Público”, cuyas actividades son las que deben sujetarse a la Cons-
titución y a las leyes. 
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Este principio de legalidad o de actuación en conformidad con 
el derecho, por tanto, implica que las actividades que realicen todos 
los órganos que ejercen el Poder Público y no sólo los que conforman 
la Administración Pública, deben someterse a la Constitución y a las 
leyes. La consecuencia de ello, en un Estado de derecho como el que 
organiza la Constitución de 1999, es que las actividades contrarias al 
derecho están sometidas al control tanto de la jurisdicción constitucio-
nal (art. 334) como de la jurisdicción contencioso administrativa (art. 
259), cuyos tribunales pueden anularlos. 

En relación con la Administración Pública, la LOAP expresa 
formalmente el principio, vinculándolo a la competencia, para lo cual, 
además, precisa la jerarquía de las fuentes del derecho aplicable a la 
Administración, así: 

Artículo 4º. La Administración Pública se organiza y actúa de conformidad 
con el principio de legalidad, por el cual la asignación, distribución y ejer-
cicio de sus competencias se sujeta a la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela, a las leyes y a los actos administrativos de carácter 
normativo, dictados formal y previamente conforme a la ley, en garantía y 
protección de las libertades públicas que consagra el régimen democrático 
a las personas. 

Se destaca de esta norma, como se dijo, la indicación formal de 
la jerarquía de las fuentes del derecho: 1) la Constitución, 2) las leyes y 
3) los actos administrativos normativos; y la referencia al principio 
teleológico de la sumisión a la ley, cuyo fin es la garantía y protección 
de las libertades públicas propias del régimen democrático. Las fuen-
tes del derecho, además, para ser tales, deben haberse dictado formal 
y previamente a la actividad que se regule, lo que implica la proscrip-
ción de la retroactividad de la ley.  

El principio de la legalidad, además, se erige como un principio 
en el cual se fundamenta la Administración Pública, definiéndose co-
mo “el sometimiento pleno a la ley y al derecho” (art. 141), y es una de 
las misiones fundamentales de los órganos del Poder Ciudadano, con-
sistente en velar por “la aplicación del principio de la legalidad en 
toda la actividad administrativa del Estado” (art. 274). 

Adicionalmente, el artículo 8 de la LOAP recoge la previsión del 
artículo 7 de la Constitución, y precisa que “todos los funcionarios de 
la Administración Pública están en la obligación de cumplir y hacer 
cumplir la Constitución”. Toda autoridad, por tanto, deriva y debe 
ejecutarse conforme a la Constitución. 
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2. El principio de la responsabilidad de los funcionarios 

El segundo principio fundamental que rige para todos los órga-
nos del Estado, es decir, que ejercen el Poder Público, y por supuesto, 
para la Administración Pública, es el regulado en el artículo 139 de la 
Constitución, que recoge otra norma tradicional de nuestro constitu-
cionalismo, y es el principio de la responsabilidad individual de los 
funcionarios públicos en el ejercicio del Poder Público. Dispone dicha 
norma que: 

El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso 
o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la Ley. 

Esta norma recoge el principio del artículo 121 de la Constitu-
ción de 1961, pero agregando a la desviación de poder dentro de los 
supuestos que generan responsabilidad del funcionario.  

En consecuencia, la responsabilidad de los funcionarios cuando 
en ejercicio del Poder Público causen daños, puede originarse por 
abuso de poder, es decir, por el llamado vicio en la causa de los actos 
estatales (falso supuesto, por ejemplo); por desviación de poder, que 
es el vicio en la finalidad del acto estatal, al usarse el poder conferido 
para perseguir fines distintos a los establecidos en la norma atributiva 
de competencia; y en general, por violación de la Constitución o de la 
Ley, es decir, en general, por contrariedad al derecho. 

La Constitución, por otra parte, y también siguiendo una larga 
tradición de nuestro constitucionalismo, reitera el principio de la res-
ponsabilidad de los funcionarios públicos pero, en particular, respecto 
de los actos que dicten, ordenen o ejecuten, que violen o menoscaben 
los derechos garantizados constitucionalmente; responsabilidad que 
puede ser civil, penal y administrativa, sin que pueda servirles de ex-
cusa órdenes superiores que reciba el funcionario. (art. 25). Este mis-
mo principio lo repite el artículo 8 de la LOAP, en relación con los 
funcionarios “de la Administración Pública”. 

En estos casos, conforme al artículos 10 de la LOAP, y sin per-
juicio del derecho de acceso a la justicia establecido en la Constitución 
(art. 26) y la ley, los particulares cuyos derechos humanos hayan sido 
violados o menoscabados por un acto u orden de un funcionario 
público pueden, directamente o a través de su representante, acudir 
ante el Ministerio Público para que éste ejerza las acciones a que 
hubiere lugar para hacer efectiva “la responsabilidad civil, laboral, 
militar, penal, administrativa o disciplinaria” en que hubiere incurrido 
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dicho funcionario. Igualmente, pueden acudir ante la Defensoría del 
Pueblo para que ésta inste al Ministerio Público a ejercer dichas acciones 
y, además, para que la Defensoría del Pueblo solicite ante el Consejo 
Moral Republicano que adopte las medidas a que hubiere lugar con 
respecto a tales funcionarios, de conformidad con la ley. 

A los efectos, incluso, de la posibilidad de exigencia de respon-
sabilidad, la LOAP establece el principio de rendición de cuentas, al 
disponer su artículo 11 que las autoridades y funcionarios de la Ad-
ministración Pública deben “rendir cuentas de los cargos que desem-
peñen en los términos y condiciones que determine la ley”. 

3. El principio de la responsabilidad patrimonial del Estado 

Una de las innovaciones importantes de la Constitución de 1999 
en materia de régimen general del ejercicio del Poder Público, es la 
previsión expresa del principio de la responsabilidad patrimonial del 
Estado, es decir, de las personas jurídicas estatales, básicamente la que 
resultan de la distribución vertical del Poder Público (Repúblicas, Es-
tados y de Municipios); por los daños y perjuicios que causen los fun-
cionarios en ejercicio de sus funciones. 

En la Constitución de 1961, el principio de la responsabilidad 
del Estado se deducía de la previsión del artículo 47, que establecía 
que las personas no podían pretender que los entes estatales los in-
demnizaren sino por daños causados por “autoridades legítimas en 
ejercicio de su función pública”; y del artículo 206, que regulaba la 
jurisdicción contencioso administrativa (equivalente al artículo 259 de 
la Constitución de 1999), al atribuirle a los tribunales de dicha jurisdic-
ción, competencia para dictar sentencias de condena “al pago de su-
mas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados n 
responsabilidad de la Administración”. 

En la nueva Constitución, sin embargo, se incluyó una norma 
expresa en la materia, con el siguiente texto: 

Artículo 140: El Estado responderá patrimonialmente por los daños que su-
fran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la 
lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública. 

La expresión “funcionamiento de la Administración Pública” 
admite que la responsabilidad del Estado se origine cuando la lesión 
se derive tanto del funcionamiento normal como del funcionamiento 
anormal de la Administración Pública. 
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Se observa, ante todo, que conforme a este artículo, la responsabi-
lidad es del “Estado”, es decir, de las personas jurídicas estatales en 
particular, de la República, de los Estados y de los Municipios en sus 
respectivos niveles territoriales, por el funcionamiento de sus Adminis-
traciones Públicas.  

Ahora bien, en cuanto a la expresión “Administración Pública” 
utilizada en este artículo, en todo caso, debe interpretarse conforme se 
utiliza la expresión en el Título IV de la Constitución, donde está ubi-
cada, abarcando no sólo la Administración Pública conformada por los 
órganos que ejercen el Poder Ejecutivo, en los y tres niveles político 
territoriales, sino la conformada por los órganos que ejercen el Poder 
Ciudadano y el Poder Electoral, así como la Administración Pública 
que constituye la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal 
Supremo de Justicia y las unidades administrativas de la Asamblea 
Nacional. 

La redacción de la norma, sin embargo, no permite su aplicación 
a los casos de responsabilidad del Estado legislador, causada, por 
ejemplo, al sancionar una ley. En cuanto a la responsabilidad del Esta-
do por actos judiciales o de los jueces, ésta, sin embargo, sí está regu-
lada expresamente en los artículos 49,8 y 255 de la Constitución. 

El principio de la responsabilidad patrimonial del Estado, por la 
actividad de la Administración Pública, por otra parte, lo reitera el 
artículo 14 de la LOAP, que: aún cuando en forma impropia al dispo-
ner y la responsabilidad patrimonial sería de la “Administración 
Pública”, cuando esta no es sujeto de derecho ni persona jurídica. La 
norma, en efecto, señala: 

La Administración Pública será responsable ante los particulares por la 
gestión de sus respectivos órganos, de conformidad con la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela y la ley, sin perjuicio de la respon-
sabilidad que corresponda a los funcionarios por su actuación. 

La Administración Pública responderá patrimonialmente por los daños 
que sufran los particulares, siempre que la lesión sea imputable a su fun-
cionamiento. 

La “Administración Pública”, en efecto, no puede ser responsa-
ble pues no es un sujeto de derecho; la responsabilidad es de las per-
sonas jurídicas estatales político-territoriales, (República, Estado, Mu-
nicipios, Distritos Metropolitana), o descentralizadas (p.e., institutos 
autónomos) que la Constitución comprende en la expresión “Estado”. 
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4.  El principio de finalidad de la Administración Pública 

La Constitución de 1999 en forma expresa establece que “la 
Administración Pública está al servicio de los ciudadanos” (art. 141); 
lo que reitera el artículo 3º de la LOAP, sustituyendo, sin embargo, la 
expresión ciudadanos por “particulares”, agregando que en su actua-
ción la Administración Pública debe dar preferencia a la atención de 
los requerimientos de la población y a la satisfacción de sus necesida-
des (art. 5). 

Por su parte, el artículo 3 de la LOAP, señala que el “principal 
objetivo” de la organización y funcionamiento de la Administración 
Pública, es dar eficacia a los principios, valores y normas consagrados 
en la Constitución y, en especial, conforme se indica en el artículo 19 
de la Constitución, “garantizar a todas las personas, conforme al prin-
cipio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio 
irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos”. 

La Administración Pública, agrega el artículo 5 de la LOAP, de-
be asegurar a los particulares la efectividad de sus derechos cuando se 
relacionen con ella; además, debe tener entre sus objetivos, la continua 
mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas, de 
acuerdo con las políticas fijadas y teniendo en cuenta los recursos dis-
ponibles, determinando al respecto las prestaciones que proporcionan 
los servicios de la Administración Pública, sus contenidos y los co-
rrespondientes estándares de calidad. 

II. LOS PRINCIPIOS DE LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA 

De acuerdo con el artículo 141 de la Constitución, la Adminis-
tración Pública se fundamenta en “los principios de honestidad, parti-
cipación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de 
cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con 
sometimiento pleno a la ley y al derecho”. 

Estos principios los repite el artículo 12 de la LOAP al precisar 
que la actividad de la Administración Pública se desarrollará con base 
en “los principios de economía, celeridad, simplicidad administrativa, 
eficacia, objetividad, imparcialidad, honestidad, transparencia, buena 
fe y confianza”. Asimismo, se efectuará dentro de parámetros de ra-
cionalidad técnica y jurídica. 

Tales principios, con anterioridad, también habían sido defini-
dos como principios de la actividad administrativa por la Ley Orgáni-
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ca de Procedimientos Administrativos de 1982, en cuyo artículo 30 se 
enumeraron los de “principios de economía, eficacia, celeridad e im-
parcialidad”5. 

1. El principio de la simplicidad 

El artículo 12 de la LOAP dispone que la simplificación de los 
trámites administrativos será tarea permanente de los órganos y entes 
de la Administración Pública, así como la supresión de los que fueren 
innecesarios, todo de conformidad con los principios y normas que 
establezca la ley correspondiente.  

Por ello, estando la Administración Pública al servicio de los 
ciudadanos y, en general, de los particulares o administrados, la mis-
ma, debe desarrollar su actividad y organizarse de manera que los 
particulares: 

1. Puedan resolver sus asuntos, ser auxiliados en la redacción formal de 
documentos administrativos, y recibir información de interés general por 
medios telefónicos, informáticos y telemáticos.  

2. Puedan presentar reclamaciones sin el carácter de recursos administra-

tivos, sobre el funcionamiento de la Administración Pública. 

3. Puedan acceder fácilmente a información actualizada sobre el esquema 
de organización de los órganos y entes de la Administración Pública, así 
como a guías informativas sobre los procedimientos administrativos, servi-
cios y prestaciones que ellos ofrecen. (art. 6) 

En particular, debe recordarse que la Ley de Simplificación de 
Trámites Administrativos de 19996, se destinó específicamente a desa-
rrollar, en detalle este principio de la simplificación con el objeto de 
racionalizar las tramitaciones que realizan los particulares ante la 
Administración Pública; mejorar su eficiencia, pertinencia y utilidad, a 
fin de lograr mayor celeridad y funcionalidad en las mismas; reducir 
los gastos operativos; obtener ahorros presupuestarios; cubrir insufi-
ciencias de carácter fiscal y mejorar las relaciones de la Administración 
Pública con los ciudadanos.  

                             

5 Véase Gaceta Oficial Nº 2818 Extraordinaria de 1-7-81. Véase además, en Allan 
R. Brewer-Carías y otros, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Edi-
torial Jurídica Venezolana, 12 edición, Caracas 2001, pp. 175 y ss. 

6 Véase Gaceta Oficial Nº 36.845 de 7-12-99. Véase además en Allan R. Brewer-
Carías y otros, Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos, cit., pp. 199 y ss.  
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2. El principio de la información general (internet) 

A fin de dar cumplimiento a los principios establecidos en la 
LOAP, ésta dispone (art. 12) que los órganos y entes de la Administra-
ción Pública deberán utilizar las nuevas tecnologías que desarrolle la 
ciencia, tales como los medios electrónicos, informáticos y telemáticos, 
para su organización, funcionamiento y relación con las personas.  

En tal sentido, por disposición expresa de la Ley Orgánica, cada 
órgano y ente de la Administración Pública debe establecer y mantener 
una página en la internet, que debe contener, entre otra información 
que se considere relevante, los datos correspondientes a su misión, 
organización, procedimientos, normativa que lo regula, servicios que 
presta, documentos de interés para las personas, así como un mecanis-
mo de comunicación electrónica con dichos órganos y entes disponible 
para todas las personas vía internet (art. 12). Esta obligación debe cum-
plirse por todos los órganos y entes de la Administración Pública an-
tes del 17 de abril de 2002 (Disposiciones Transitorias Primera, LOAP). 

3. El principio de la publicidad de los actos generales 

Todos los reglamentos, resoluciones y actos administrativos de 
carácter general dictados por la Administración Pública deberán ser 
publicados, sin excepción, en la Gaceta Oficial de la República, según 
el caso, en el medio de publicación oficial del Estado, Distrito metro-
politano o Municipio correspondiente (art. 13). La norma recoge el 
principio general del comienzo de la eficacia de los actos administrati-
vos de efectos generales (normativos) o de carácter general (destina-
dos a varios sujetos de derecho), sujetándolo a la publicación en la 
Gaceta Oficial.  

El artículo 13, sin embargo, además de referirse a los reglamen-
tos (siempre de carácter normativo) y a los actos administrativos de 
carácter general, menciona a las “resoluciones”. Estas, conforme a la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (art. 16) son los ac-
tos administrativos que emanan de los Ministros del Ejecutivo Nacio-
nal, por lo que las mismas, sean o no de efectos generales o de carácter 
general, deben publicarse en la Gaceta Oficial. 

En cuanto a los Estados, Distritos Metropolitanos y Municipios, 
los actos de los mismos de orden normativo o de carácter general, 
también deben publicarse en la correspondiente “publicación oficial” 
de las entidades respectivas. 
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4. El principio de la sujeción a los planes, metas y objetivos 

Los órganos y entes de la Administración Pública, en su funcio-
namiento, deben sujetarse a las políticas, estrategias, metas y objetivos 
que se establezcan en los respectivos planes estratégicos y compromi-
sos de gestión (art. 18).  

En particular, en cuanto a la actividad de las unidades adminis-
trativas sustantivas de los órganos y entes de la Administración Públi-
ca, se debe corresponder y ceñir a su misión, y la actividad desarrolla-
da por las unidades administrativas de apoyo técnico y logístico se 
debe adaptar a la de aquéllas (art. 19). 

5. El principio de la eficacia 

La actividad de los órganos y entes de la Administración Públi-
ca debe perseguir el cumplimiento eficaz de los objetivos y metas fija-
dos en las normas, planes y compromisos de gestión, bajo la orienta-
ción de las políticas y estrategias establecidas por el Presidente de la 
República, por el gobernador, el alcalde según el caso (art. 19). 

En todo caso, el funcionamiento de los órganos y entes de la 
Administración Pública, debe comprender el seguimiento de las acti-
vidades, así como la evaluación y control del desempeño institucional 
y de los resultados alcanzados (art. 18).  

6. El principio de la adecuación de los medios financieros a los fines 

La asignación de recursos a los órganos y entes de la Adminis-
tración Pública se debe ajustar estrictamente a los requerimientos de 
su funcionamiento para el logro de sus metas y objetivos. En todo ca-
so, el funcionamiento de la Administración Pública debe propender a 
la utilización racional de los recursos humanos, materiales y presu-
puestarios (art. 20). 

La Administración Pública además, debe procurar que sus uni-
dades de apoyo administrativo no consuman un porcentaje del presu-
puesto destinado al sector correspondiente mayor que el estrictamente 
necesario. A tales fines, los titulares de la potestad organizativa de los 
órganos y entes de la Administración Pública, previo estudio econó-
mico y con base en los índices que fueren más eficaces de acuerdo al 
sector correspondiente, deben determinar los porcentajes mínimos de 
gasto permitido en unidades de apoyo administrativo (art. 20). 



 25 

Por otra parte, conforme al artículo 21 de la LOAP el tamaño y 
la estructura organizativa de los órganos y entes de la Administración 
Pública deben ser proporcionales y consistentes con los fines y propó-
sitos que les han sido asignados. Las formas organizativas que adopte 
la Administración Pública deben ser suficientes para el cumplimiento 
de sus metas y objetivos y deben propender a la utilización racional de 
los recursos del Estado. 

Sin perjuicio de sus unidades estratégicas propias, el artículo 20 
de la Ley Orgánica autoriza a los órganos de la Administración Públi-
ca para incluir oficinas técnicas de carácter estratégico, integradas por 
un cuerpo multidisciplinario de asesores cuya remuneración se puede 
establecer por vía contractual con base en honorarios profesionales u 
otras modalidades fijadas de conformidad con la ley, al margen de la 
escala de los sueldos y salarios de la Administración Pública, con el 
objeto de obtener una asesoría técnica de máxima calidad y eficiencia. 

7. El principio de la privatización 

En los casos en que las actividades de los órganos y entes de la 
Administración Pública, en ejercicio de potestades públicas que por su 
naturaleza lo permitan, fueren más económicas y eficientes mediante 
la gestión del sector privado o de las comunidades, dichas actividades 
deben ser transferidas a éstos, de conformidad con la ley, reservándo-
se la Administración Pública la supervisión, evaluación y control del 
desempeño y de los resultados de la gestión transferida (art. 20). 

8. El principio de coordinación  

Conforme al artículo 23 de la LOAP, las actividades que des-
arrollen los órganos y entes de la Administración Pública deben estar 
orientadas al logro de los fines y objetivos del Estado, para lo cual 
deben coordinar su actuación bajo el principio de unidad orgánica. 

La organización de la Administración Pública debe comprender 
la asignación de competencias, relaciones, instancias y sistemas de 
coordinación necesarios para mantener su orientación institucional de 
conformidad con la Constitución y la ley. 

9. El principio de cooperación 

Conforme al principio del artículo 136 de la Constitución, la 
Administración Pública Nacional, la de los Estados, la de los Distritos 
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metropolitanos y la de los Municipios deben colaborar entre sí y con 
las otras ramas de los Poderes Públicos en la realización de los fines 
del Estado (art. 24). 

10. El principio de lealtad institucional 

Dispone el artículo 25 de la LOAP que la Administración Públi-
ca Nacional, la de los Estados, la de los Distritos metropolitanos y la 
de los Municipios deben actuar y relacionarse de acuerdo con el prin-
cipio de lealtad institucional y, en consecuencia, deben: 

1. Respetar el ejercicio legítimo de sus competencias por parte de las otras 
administraciones. 

2. Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los 
intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté en-
comendada a las otras administraciones.  

3. Facilitar a las otras administraciones la información que precisen sobre 
la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias.  

4. Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las 
otras administraciones pudieran requerir para el ejercicio de sus compe-
tencias. 

III. LOS PRINCIPIOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA 

1. La obligatoriedad de la competencia 

La competencia otorgada a los órganos y entes de la Adminis-
tración Pública no sólo debe ser objeto de texto expreso, sino que es de 
obligatorio cumplimiento y debe ser ejercida bajo las condiciones, 
límites y procedimientos establecidos legalmente7.  

La competencia, por tanto, es irrenunciable, indelegable, impro-
rrogable y no puede ser relajada por convención alguna, salvo los casos 
expresamente previstos en las leyes y demás actos normativos (art. 26). 

2. La incompetencia y la nulidad 

Toda actividad realizada por un órgano manifiestamente in-
competente o usurpada por quien carece de autoridad pública es nula 
y sus efectos se tendrán por inexistentes (art. 26). Se recoge así, el prin-

                             

7 Véase Allan R. Brewer-Carías, Principios del Régimen Jurídico de la Organiza-
ción… cit., pp. 47 y ss.  
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cipio establecido en el artículo 138 de la Constitución, con la misma 
redacción del artículo 119 de la Constitución de 1961, conforme al cual 
"Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos". 

El supuesto de usurpación de autoridad, que es la manifestación 
más grave de la incompetencia, apunta al hecho de que una persona 
no investida de autoridad, ejerza una función que corresponde a un 
órgano estatal. Se trata de una incompetencia constitucional que aca-
rrea la nulidad absoluta de los actos que dicte el usurpador. 

3. La asignación genérica de competencia 

En el caso que una disposición legal o administrativa otorgue 
una competencia a la Administración Pública, sin especificar el órgano 
o ente que debe ejercerla, se entiende que corresponde al órgano de la 
Administración Central con competencia en razón de la materia. De 
existir un ente competente en razón de la materia, le corresponde a 
éste el ejercicio de dicha competencia (art. 27). 

En el caso que una disposición legal o administrativa otorgue 
una competencia a un órgano o ente de la Administración Pública sin 
determinar la unidad administrativa competente, se entiende que su 
ejercicio corresponde a la unidad administrativa con competencia por 
razón de la materia y el territorio, del segundo nivel jerárquico del 
respectivo órgano o ente (art. 27). 

4. La desviación de la competencia 

La LOAP establece los siguientes mecanismos de desviación de 
la competencia: la descentralización, la desconcentración, la enco-
mienda de gestión, la delegación, y la avocación8. 

A. La descentralización 

a. Tipos de descentralización  

La LOAP distingue dos tipos descentralización: la territorial y la 
funcional. 

 

                             

8 Véase Allan R. Brewer-Carías, Principios del Régimen Jurídico de la Organización 
Administrativa, cit., pp. 57 y ss.  
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a´. La descentralización político territorial 

Con el propósito de profundizar la democracia y de incrementar 
la eficiencia y eficacia de la gestión de la Administración Pública, el 
artículo 30 de la LOPA dispone que se pueden descentralizar compe-
tencias y servicios públicos de la República a los Estados y Munici-
pios, y de los Estados a los Municipios, de conformidad con la Consti-
tución y la ley. 

Recoge, así, esta norma los principios descentralizadores que 
están establecidos en los artículos 157, 158 y 165 de la Constitución. 

b´. La descentralización funcional 

Dispone el artículo 29 de la LOAP que los titulares de la potes-
tad organizativa pueden crear entes descentralizados funcionalmente 
cuando el mejor cumplimiento de los fines del Estado así lo requiera, 
en los términos y condiciones previstos en la Constitución y en la pre-
sente Ley.  

El mismo artículo 29 de la LOAP establece los siguientes dos ti-
pos de entes descentralizados funcionalmente. 

En primer lugar, los entes descentralizados funcionalmente con 
forma de derecho privado, los cuales están conformados por las personas 
jurídicas constituidas y regidas de acuerdo a las normas del derecho 
privado en los términos de la LOAP, y son de dos tipos: 

a. Entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, que 
son aquellos entes descentralizados funcionalmente que no realicen ac-
tividades de producción de bienes o servicios destinados a la venta y 
cuyos ingresos o recursos provengan fundamentalmente del presu-
puesto de la República, los Estados, los Distritos metropolitanos, o los 
Municipios. 

b. Entes descentralizados funcionalmente con fines empresariales, que 
son aquellos cuya actividad principal sea la producción de bienes o 
servicios destinados a la venta y cuyos ingresos o recursos provengan 
fundamentalmente de esta actividad. 

En segundo lugar, están los entes descentralizados funcional-
mente con forma de derecho público, conformados por aquellas personas 
jurídicas creadas y regidas por normas de derecho público, las cuales 
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pueden perseguir fines empresariales o no empresariales, al igual que 
pueden tener atribuido el ejercicio de potestades públicas9. 

En relación con estos últimos, sólo por ley pueden crearse las 
personas jurídicas de derecho público; principio que deriva de lo dis-
puesto en el artículo 142 de la Constitución que recogió la disposición 
del artículo 230 de la Constitución de 1961 al prever que los institutos 
autónomos sólo pueden crearse por ley; y que tales instituciones, así 
como los intereses públicos en corporaciones o entidades de cualquier 
naturaleza, están sujetos al control del Estado, en la forma que la ley 
establezca. 

En todo caso, conforme al mismo artículo 29 de la LOAP la des-
centralización funcional puede revertirse por medio de la modifica-
ción del acto que le dio origen. 

b. Efectos de la descentralización funcional y territorial so-
bre la competencia 

La descentralización funcional o territorial transfiere la titulari-
dad de la competencia y, en consecuencia, transfiere cualquier respon-
sabilidad que se produzca por el ejercicio de la competencia o de la 
gestión del servicio público correspondiente, en la persona jurídica y 
en los funcionarios y funcionarias del ente descentralizado (art. 32). 

B. La desconcentración administrativa 

a. La transferencia de competencias 

Para el cumplimiento de las metas y objetivos de la Administra-
ción Pública, el artículo 31 de la LOAP dispone que se puede adaptar 
su organización a determinadas condiciones de especialidad funcional 
y de particularidad territorial, transfiriendo atribuciones de sus órga-
nos superiores a sus órganos inferiores, mediante acto normativo de 
conformidad con la presente Ley. 

En todo caso, la desconcentración funcional o territorial, trans-
fiere únicamente la atribución. La persona jurídica en cuyo nombre 
actúe el órgano desconcentrado será responsable patrimonialmente 
por el ejercicio de la atribución o el funcionamiento del servicio públi-

                             

9 Véase Allan R. Brewer-Carías, “La distinción entre las personas públicas y las 
personas privadas y el sentido actual de la clasificación de los sujetos de dere-
cho”, Revista de la Facultad de Derecho, UCV, Nº 57, Caracas 1976, pp. 115 a 135. 
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co correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad que correspon-
da a los funcionarios y funcionarias que integren el órgano desconcen-
trado y se encuentren encargados de la ejecución de la competencia o 
de la gestión del servicio público correspondiente (art. 32). 

b. Las potestades de control 

Los ministerios u otros órganos de control, nacionales, estadales, 
de los distritos metropolitanos o municipales, respecto de los órganos 
desconcentrados, tienen las siguientes atribuciones numeradas en el 
artículo 177 de la LOAP: 

1. Definir la política a desarrollar por tales entes, a cuyo efecto formularán 
las directivas generales que sean necesarias. 

2. Ejercer permanentemente funciones de coordinación, supervisión y 
control. 

3. Evaluar en forma continua el desempeño y los resultados de su gestión 
e informar oportunamente al Presidente o Presidenta de la República, go-
bernador o gobernadora, alcalde o alcaldesa, según corresponda. 

4. Informar trimestralmente al organismo u órgano nacional, estadal, del 
distrito metropolitano o municipal, encargado de la planificación acerca de 
la ejecución de los planes por parte de los entes. 

5. Proponer al Presidente o Presidenta de la República, gobernador o go-
bernadora, o alcalde o alcaldesa, según corresponda, las reformas necesa-
rias a los fines de crear, modificar o eliminar las entidades descentralizadas 
funcionalmente que respectivamente le estén adscritas. 

6. Las demás que determinen las leyes nacionales, estadales y las orde-
nanzas y sus reglamentos. 

c. La reversión de la desconcentración 

La desconcentración de atribuciones en órganos inferiores de los 
entes públicos también puede revertirse mediante la modificación o 
derogación del instrumento jurídico que le dio origen (art. 31). 

C. La encomienda de gestión 

a. La encomienda a entes descentralizados funcionalmente 

Los órganos de adscripción de entes descentralizados funcio-
nalmente en la Administración Pública Nacional, de los Estados, de 
los Distritos metropolitanos y de los Municipios, pueden encomendar, 
total o parcialmente, la realización de actividades de carácter material 
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o técnico de determinadas competencias a sus respectivos entes des-
centralizados funcionalmente por razones de eficacia o cuando no se 
posean los medios técnicos para su desempeño, de conformidad con 
las formalidades que determinen la LOAP y su Reglamento (art. 39). 

La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de 
la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo 
responsabilidad del órgano encomendante dictar cuantos actos o reso-
luciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la con-
creta actividad material objeto de encomienda (art. 39)10. 

b. La encomienda convenida entre administraciones públi-
cas territoriales 

Cuando la encomienda se establezca entre órganos de las admi-
nistraciones de distintos niveles territoriales o entre entes públicos, se 
debe adoptar mediante convenio cuya eficacia queda supeditada a su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República o en el medio de pu-
blicación equivalente estadal o municipal (art. 40). 

c. Requisitos 

La encomienda de gestión debe decidirse por acto motivado, en 
el cual se debe identificar los órganos o entes entre los cuales se trans-
fiere el ejerció de la gestión, y determinar la fecha de inicio de su vi-
gencia. 

Cuando en la encomienda no se determine esta fecha de inicio, 
se entiende que comienza desde su publicación en la Gaceta Oficial o 
en el medio de divulgación oficial del Estado, del Distrito metropoli-
tano del Municipio correspondiente (art. 42).  

D. La delegación 

a. Tipos de delegación 

La Ley distingue tres tipos de delegación: la interorgánica, la 
subjetiva y la de gestión. 

                             

10 La figura de la “encomienda” tiene su origen en los Reglamentos de la Ley 
Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competen-
cias del Poder Público, dictados en 1993. Véase en Allan R. Brewer-Carías y 
otros, Leyes para la Descentralización Política de la Federación, Editorial Jurídica 
Venezolana, 3ª Edición, Caracas 1993, pp. 381 y ss. 
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a’. La delegación interorgánica 

El artículo 34 de la LOAP autoriza al Presidente de la República, 
al Vicepresidente Ejecutivo, los Ministros, los Viceministros, los Go-
bernadores, los Alcaldes y los superiores jerárquicos de los órganos y 
entes de la Administración Pública para delegar las atribuciones que 
les estén otorgadas por ley a los órganos o funcionarios inmediata-
mente inferiores bajo su dependencia, de conformidad con las forma-
lidades que determine la LOAP y su Reglamento (art. 34). 

Los funcionarios del órgano al cual se haya delegado una atri-
bución serán responsables por su ejecución (art. 37).  

Los actos administrativos derivados del ejercicio de las atribu-
ciones delegadas, a los efectos de los recursos correspondientes, se 
tendrán como dictados por la autoridad delegante (art. 37). 

b’. La delegación intersubjetiva 

El artículo 33, por otra parte, denomina delegación intersubjeti-
va el acto mediante el cual la Administración Pública Nacional, la de 
los Estados, la de los Distritos metropolitanos y la de los Municipios 
deleguen las competencias que les estén otorgadas por ley a sus respec-
tivos entes descentralizados funcionalmente, de conformidad con las 
formalidades que determine la presente Ley y su reglamento (art. 33). 

La delegación intersubjetiva, en los términos establecidos por la 
LOAP, transfiere la responsabilidad por su ejercicio al ente delegado. 
Los funcionarios o funcionarias del ente delegado encargados del ejer-
cicio de la competencia delegada serán responsables personalmente 
por su ejecución, sin perjuicio de la responsabilidad personal del fun-
cionario o de los funcionarios que integren los órganos encargados de 
su ejecución en dicho ente (art. 36) 

c’. La delegación de gestión y de firma 

El artículo 38 de la LOAP autoriza al Presidente de la República, 
al Vicepresidente Ejecutivo, los Ministros, los Viceministros, los Go-
bernadores, los Alcaldes y las autoridades de superior jerarquía de la 
República, de los Estados, de los Distritos metropolitanos, de los Mu-
nicipios y de los entes de la Administración Pública, para delegar la 
gestión, total o parcial de determinadas atribuciones a los órganos bajo 
su dependencia, así como la firma de documentos en funcionarios o 
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funcionarias adscritos a los mismos, de conformidad con las formali-
dades previstas en la LOAP y su Reglamento (art. 38)11. 

Conforme al artículo 38 de la LOAP, en ningún caso procede la 
delegación de firmas en los supuestos de actos administrativos de 
carácter sancionatorio ni en los casos en los cuales no procede la dele-
gación interorgánica a intersubjetiva previstos en el artículo 35 de la 
LOAP. 

En todo caso, los actos administrativos que se firmen por dele-
gación de gestión indicarán esta circunstancia y señalarán la identifi-
cación del órgano delegante (art. 42). 

b. Los requisitos formales de la delegación 

El acto contentivo de la delegación cualquiera sea su tipo, inter-
subjetiva o interorgánica, y de la delegación de gestión, debe ser moti-
vado, identificar los órganos o entes entre los que se transfiera el ejer-
cicio de la competencia o la gestión administrativa y determinar la 
fecha de inicio de su vigencia. 

En los casos de delegación, en que no se determine la fecha de 
inicio de su vigencia, se entiende que ésta comienza desde su publica-
ción en la Gaceta Oficial de la República o el medio de divulgación 
oficial del Estado, del Distrito metropolitano o del Municipio corres-
pondiente (art. 42). 

c. Limitación a las delegaciones intersubjetivas e interórga-
nicas 

Conforme al artículo 35 de la LOAP y sin perjuicio de lo dis-
puesto en la Constitución o en leyes especiales, la delegación intersub-
jetiva o interorgánica no procede en los siguientes casos: 

1. Cuando se trate de la adopción de disposiciones de carácter 
normativo. 

2. Cuando se trate de la resolución de recursos en los órganos 
administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.  

                             

11 La Ley Orgánica, en consecuencia, derogó el viejo Reglamento de delegación 
de firmas de los Ministros del Ejecutivo Nacional dictado por Decreto Nº 140 
de 17-9-69, Gaceta Oficial Nº 29.025 de 18-9-69. 
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3. Cuando se trate de competencias o atribuciones ejercidas 
por delegación. 

4. En aquellas materias que así se determinen por norma con 
rango de ley. 

d. Publicación 

Las delegaciones intersubjetivas y su revocación deben publi-
carse en la Gaceta Oficial de la Administración Pública correspondien-
te (art. 35). 

e. Indicación expresa de que se actúa por delegación 

Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación 
deben indicar expresamente esta circunstancia y se consideran dicta-
das por el órgano delegante (art. 35).  

f. Revocación de la delegación 

La delegación será revocable en cualquier momento por el órga-
no que la haya conferido (art. 35). 

E. La avocación 

El artículo 41 de la LOAP autoriza al Presidente de la República, 
al Vicepresidente Ejecutivo, a los Ministros, a los Viceministros, a los 
Gobernadores, a los Alcaldes, y a los superiores jerárquicos de los 
órganos y entes de la Administración Pública, para poder avocarse al 
conocimiento y resolución de un asunto cuya resolución corresponda 
ordinariamente o por delegación a sus órganos jerárquicamente su-
bordinados, cuando razones de índole técnica, económica, social, jurí-
dica o de interés público lo hagan pertinente.  

La avocación comprende las actividades materiales y las deci-
siones que correspondan al ejercicio de las atribuciones aplicables al 
caso, de conformidad con las formalidades que determinen la LOAP y 
el Reglamento respectivo. 

El mismo artículo 41 de la LOAP dispone que, en todo caso, la 
avocación se debe realizar mediante acuerdo motivado que debe ser 
notificado a los interesados en el procedimiento, si fuere el caso, con 
anterioridad al acto administrativo definitivo que se dicte.  
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Contra el acuerdo de avocación no opera recurso, aunque podrá 
impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra el acto 
administrativo definitivo que se dicte (art. 41). 

5.  La solución de los conflictos de atribuciones 

Cuando el órgano que esté conociendo de un asunto se conside-
re incompetente debe remitir las actuaciones al que estime con compe-
tencia en la materia. Si este último órgano se considera a su vez in-
competente, el asunto debe ser resuelto por el órgano superior jerár-
quico común a ambos (art. 44). 

Los interesados pueden solicitar a los órganos que estén instru-
yendo el procedimiento que declinen el conocimiento del asunto en 
favor del órgano competente. Del mismo modo, pueden solicitar a este 
último que requiera la declinatoria del órgano que esté conociendo del 
asunto (art. 44).  

Los conflictos antes mencionados sólo pueden suscitarse entre 
unidades administrativas integrantes del mismo órgano o ente y con 
respecto a asuntos sobre los cuales no haya recaído decisión adminis-
trativa definitiva o finalizado el procedimiento administrativo (art. 
44). 

IV. LOS PRINCIPIOS RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN AD-
MINISTRATIVA 

1. La reserva legal en la asignación de la titularidad de la potestad orga-
nizativa 

De acuerdo con el artículo 15 de la LOAP los órganos y entes de 
la Administración Pública se crean, modifican y suprimen por los titu-
lares de la potestad organizativa conforme a lo establecido en la Cons-
titución y la ley. 

Por tanto, la titularidad de la potestad organizativa sólo puede 
ser asignada por la Constitución o la ley12. 

En cuanto a la Constitución, esta atribuye a la Asamblea Nacio-
nal potestad organizativa respecto de la Administración Pública Na-
cional, al asignarle la competencia genérica para legislar “en las mate-

                             

12 Véase Allan R. Brewer-Carías, Principios del Régimen Jurídico de la Organización 
Administrativa Venezolana, cit., pp. 21 y ss. 
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rias de la competencia nacional” (art. 187,9), definiendo el artículo 156, 
como de la competencia del Poder Público Nacional, las siguientes 
materias que tienen relación con la organización de la Administración 
Pública en sentido general: ord. 8. La organización de la Fuerza Arma-
da; ord. 10. La organización del Distrito Capital y de las dependencias 
federales; ord. 31. La organización y administración nacional de la Jus-
ticia, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo; y el ord. 32. 
La organización de los órganos del Poder Público Nacional y demás 
órganos e instituciones nacionales del Estado. 

Además, expresamente se le atribuye a la Asamblea Nacional 
competencia en materia de organización administrativa respecto de 
otros órganos del Poder Público Nacional como los del Poder Ciuda-
dano, en general, (art. 273) y, en particular, la Contraloría General de 
la República (art. 290); los del Poder Electoral (art. 292), y la Procura-
duría General de la República (art. 247) que está integrada del Poder 
Ejecutivo Nacional. 

La Asamblea Nacional también tiene atribuida la titularidad de 
la potestad organizativa en materia de organización de los Municipios 
y demás entidades locales, con la obligación de establecer diferentes 
regímenes para dicha organización  (art. 169). 

La Constitución, por otra parte, en relación con la Administra-
ción Pública Nacional, estableció la reserva legal sólo en relación con 
la creación de los institutos autónomos (art. 142); pero en cuanto a la 
organización de la Administración Pública Nacional centralizada, 
asignó la potestad organizativa al Presidente de la República, en Con-
sejo de Ministros, “dentro de los principios y lineamientos” señalados 
en la Ley Orgánica (art. 236,20). 

2. La titularidad para la organización de la Administración Pública Cen-
tral Nacional 

En efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 236, ordi-
nal 20 de la Constitución, corresponde al Presidente de la República en 
Consejo de Ministros, fijar el número, organización y competencia de 
los ministerios y otros organismos de la Administración Pública Na-
cional, así como también la organización y funcionamiento del Conse-
jo de Ministros, dentro de los principios y lineamientos que señale la 
correspondiente ley orgánica. 

Se varió, en esta forma, de manera sustancial, el sistema de la 
Constitución de 1961, que seguía la tradición constitucional iniciada 
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desde el siglo XIX, y que rigidizaba la organización ministerial que 
sólo la ley podía determinar (art. 193). 

En desarrollo de esta potestad organizativa de rango constitu-
cional atribuida al Presidente de la República en Consejo de Ministros, 
el artículo 58 de la Ley Orgánica le atribuye la facultad para fijar, me-
diante decreto, “el número, denominación, competencia y organiza-
ción de los ministerios y otros órganos de la Administración Pública 
Nacional, con base en parámetros de adaptabilidad de las estructuras 
administrativas a las políticas públicas que desarrolla el Poder Ejecu-
tivo Nacional y en los principios de organización y funcionamiento 
establecidos en la presente ley”. 

Conforme a esta atribución, el Presidente de la República dictó 
el Decreto Nº 1475 de 17-10-200113 sobre organización y funcionamien-
to de la Administración Pública Central, donde se regulan catorce (14) 
Ministerios y se enumeran sus competencias. 

El Decreto establece, además, la estructura organizativa básica 
de cada Ministerio, integrada por el Despacho del Ministro y los Des-
pachos de los Viceministros; estando estos últimos integrados en or-
den jerárquico descendente así: Direcciones Generales, Direcciones de 
línea y Divisiones (arts. 16 y 17). 

Cada Ministerio, en todo caso, debe estar regulado internamente 
por un Reglamento Orgánico dictado por el Presidente en Consejo de 
Ministros, “previa propuesta del respectivo Ministro” (art. 18), en el 
cual se deben determinar la estructura y las funciones de los Viceminis-
tros y de las demás dependencias que integran cada Ministerio (art. 17). 

3. Requisitos para la creación y modificación de órganos y entes 

En todo caso, el artículo 16 de la LOAP dispone que la creación 
de órganos y entes administrativos se debe sujetar a los siguientes 
requisitos: 

1. Indicación de su finalidad y delimitación de sus competen-
cias o atribuciones. 

2. Determinación de su forma organizativa, su ubicación en la 
estructura de la Administración Pública y su adscripción funcional y 
administrativa. 

                             

13 Gaceta Oficial Nº 37.305 de 17-10-01. 
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3.  Previsión de las partidas y créditos presupuestarios necesa-
rios para su funcionamiento. En las correspondientes leyes de presu-
puesto se deben establecer partidas destinadas al financiamiento de 
las reformas organizativas que se programen en los órganos y entes de 
la Administración Pública. 

La supresión o modificación de órganos y entes administrativos 
se debe adoptar mediante actos que gocen de rango normativo igual o 
superior al de aquéllos que determinaron su creación o última modifi-
cación. 

Además, conforme al artículo 58 de la LOAP, el reglamento de 
la misma debe determinar el órgano que debe velar por la consistencia 
de la organización de los Ministerios y otros órganos de la Adminis-
tración Pública Nacional. Esta fue, en su tiempo, la función que ejerció 
la Comisión de Administración Pública de la Presidencia de la Re-
pública (1958-1974)14. 

4. El principio de la previsión financiera  

No pueden crearse nuevos órganos que supongan duplicación 
de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe 
debidamente la competencia de éstos (art. 16). 

Además, no pueden crearse nuevos órganos o entes en la Ad-
ministración Pública que impliquen un aumento en el gasto recurrente 
de la República, los Estados, los Distritos metropolitanos o de los mu-
nicipios, sin que se creen o prevean nuevas fuentes de ingresos ordi-
narios de igual o mayor magnitud a la necesaria para permitir su fun-
cionamiento (art. 17). 

5. El principio de simplicidad y transparencia de la organización admi-
nistrativa 

La organización de la Administración Pública debe perseguir la 
simplicidad institucional y la transparencia en su estructura organiza-
tiva, asignación de competencias, adscripciones administrativas y re-
laciones interorgánicas. 

 

                             

14 Véase Comisión de Administración Pública, Informe sobre la Reforma de la 
administración Pública Nacional, Caracas 1972. 
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Además, la estructura organizativa debe prever la comprensión, 
acceso, cercanía y participación de los particulares de manera que les 
permitan resolver sus asuntos, ser auxiliados y recibir la información 
que requieran por cualquier medio (art. 22) 

6. El principio de jerarquía 

Los órganos de la Administración Pública debe estar jerárqui-
camente ordenados y relacionados de conformidad con la distribución 
vertical de atribuciones en niveles organizativos. Los órganos de infe-
rior jerarquía están sometidos a la dirección, supervisión y control de 
los órganos superiores de la Administración Pública con competencia 
en la materia respectiva (art. 28). 

En consecuencia, los órganos administrativos pueden dirigir las 
actividades de sus órganos jerárquicamente subordinados mediante 
instrucciones y órdenes.  

Cuando una disposición específica así lo establezca o se estime 
conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan 
producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se deben publicar 
en la Gaceta Oficial que corresponda (art. 43). 

Dispone el artículo 28 de la LOAP que el incumplimiento por 
parte de un órgano inferior de las órdenes e instrucciones de su supe-
rior jerárquico inmediato obliga a la intervención de éste y acarrea la 
responsabilidad de los funcionarios o funcionarias a quienes sea im-
putable dicho incumplimiento, “salvo lo dispuesto en el artículo 8 de 
esta Ley” (art. 28). 

Este artículo 8 recoge el principio del artículo 25 de la Constitu-
ción en el sentido de establecer la responsabilidad de los funcionarios 
públicos por las violaciones de los derechos garantizados en la Consti-
tución “sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”. En conse-
cuencia, si la orden del superior implica una violación de un derecho 
constitucional, y si el funcionario inferior la cumple, compromete su 
propia responsabilidad. La “salvedad” que parece implica la norma 
del artículo 28 de la LOAP sería que el funcionario inferior no incurrir-
ía en responsabilidad por incumplimiento de una orden superior, 
cuando la misma implique violación de un derecho constitucional. 
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V. EL RÉGIMEN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA ADMINIS-
TRACIÓN PUBLICA NACIONAL (EJECUTIVA) CENTRAL 

Como se dijo, la Ley Orgánica de la Administración Pública, 
básicamente regula la organización de la Administración Pública Na-
cional ejecutiva (art. 2), estableciendo en sus normas, la clasificación 
clásica general de la misma entre distinguiendo la Administración 
Pública Central del Poder Nacional (Título III) y de la Administración 
Pública Nacional Descentralizada funcionalmente (Capítulo II, Título 
IV). 

En cuanto a la organización de la Administración Pública Na-
cional Central, el artículo 45 de la LOAP distingue dos tipos de órganos 
superiores de la misma: los órganos superiores de dirección y los órga-
nos superiores de consulta, los cuales ejercen el Poder Ejecutivo en los 
términos del artículo 225 de la Constitución. 

La Ley Orgánica enumera como órganos superiores de dirección 
de la Administración Pública Central a los siguientes: el Presidente de 
la República, el Vicepresidente Ejecutivo, el Consejo de Ministros, los 
Ministros y los Viceministros. 

En cuanto a los órganos superiores de consulta de la Adminis-
tración Pública Central, el artículo 45 de la LOAP enumera los siguien-
tes: la Procuraduría General de la República, el Consejo de Estado, el 
Consejo de Defensa de la Nación, los gabinetes sectoriales y los gabi-
netes ministeriales, los cuales también ejercen el Poder Ejecutivo (art. 
225 C). 

Estudiaremos la organización de la Administración Pública Cen-
tral nacional, distinguiendo las regulaciones de la LOAP en las dos 
grandes categorías de órganos superiores antes mencionados: órganos 
superiores de dirección y de consulta. 

1. Los órganos superiores de dirección de la Administración  
Pública Nacional central 

A. Atribuciones generales 

De acuerdo con el artículo 46 de la LOAP, corresponde a los 
órganos superiores de dirección de la Administración Pública central, 
dirigir la política interior y exterior de la República, ejercer la función 
ejecutiva y la potestad reglamentaria de conformidad con la Constitu-
ción y las leyes.  
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Asimismo, tienen a su cargo la conducción estratégica del Esta-
do y, en especial, la formulación, aprobación y evaluación de las polí-
ticas públicas, el seguimiento de su ejecución y la evaluación del des-
empeño institucional y de sus resultados. 

Además, los órganos superiores de dirección de la Administra-
ción Pública Central ejercen el control de la actividad y de las políticas 
desarrolladas por los órganos inferiores, a los cuales deben evaluar en 
su funcionamiento, desempeño y resultados. 

B. El Presidente de la República 

El Presidente de la República, conforme al artículo 226 de la 
Constitución, es el Jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional, “en cuya 
conducción dirige la acción de gobierno”, como lo repite el artículo 
236,2 de la Constitución. En materia administrativa, el artículo 47 de la 
LOAP señala que, además, el Presidente de la República dirige la ac-
ción de la Administración Pública central del Poder Nacional con la 
colaboración inmediata del Vicepresidente Ejecutivo, conforme a lo 
establecido en la Constitución y en las leyes. 

a. Competencias administrativas del Presidente de la Re-
pública 

De acuerdo con el artículo 236 de la Constitución, las siguientes 
serían las atribuciones y obligaciones del Presidente de la República, 
en materia administrativa o en relación con la Administración Pública: 

3. Nombrar y remover al Vicepresidente Ejecutivo y a los Ministros. 

6. Ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional, promover 
sus oficiales a partir del grado de coronel o capitán de navío, y nombrarlos 
para los cargos que les son privativos. 

10. Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu, 
propósito y razón. Además, el artículo 87 de la LOAP reitera que el ejerci-
cio de la potestad reglamentaria corresponde al Presidente de la República, 
en Consejo de Ministros, de conformidad con la Constitución y las leyes. 

11. Administrar la Hacienda Pública Nacional. 

12. Negociar los empréstitos nacionales. 

13. Decretar créditos adicionales al Presupuesto, previa autorización de 
la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada. 

14. Celebrar los contratos de interés nacional conforme a esta Constitu-
ción y a la ley. 
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15. Designar, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comi-
sión Delegada, al Procurador General de la República y a los jefes de las 
misiones diplomáticas permanentes. 

16. Nombrar y remover a aquellos funcionarios cuya designación le atri-
buyen esta Constitución y la ley. 

17. Dirigir a la Asamblea Nacional, personalmente o por intermedio del 
Vicepresidente Ejecutivo, informes o mensajes especiales. 

18. Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución previa 
aprobación de la Asamblea Nacional. 

20. Fijar el número, organización y competencia de los ministerios y otros 
organismos de la Administración Pública Nacional, así como también la 
organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los 
principios y lineamientos señalados por la correspondiente ley orgánica. 

23. Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación. 

Todos los actos antes señalados del Presidente de la República, 
con excepción del señalado en el ordinal 3 deben ser refrendados para 
su validez por el Vicepresidente Ejecutivo y el Ministro o Ministros 
respectivos. 

Las atribuciones antes señaladas en los numerales 10, 12, 13, 14, 
18, las debe ejercer el Presidente en Consejo de Ministros, así como las 
que le atribuya la ley para ser ejercidas en igual forma. 

b. Régimen de ejercicio de la potestad reglamentaria 

a’. Límites 

Como resulta del principio de la reserva legal establecida en la 
Constitución, el artículo 87 de la LOAP dispone que los reglamentos 
no pueden regular materias objeto de reserva de ley, ni infringir nor-
mas con dicho rango; además, sin perjuicio de su función de desarro-
llo o colaboración con respecto a la ley, los reglamentos no pueden 
tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas 
o sanciones, así como tributos, cánones u otras cargas o prestaciones 
personales o patrimoniales de carácter público. 

b’. El procedimiento de elaboración de los reglamentos 

Conforme al artículo 88 de la LOAP, la elaboración de los re-
glamentos de leyes debe ajustarse obligatoriamente al siguiente pro-
cedimiento:  
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1. La iniciación del procedimiento de elaboración de un re-
glamento se debe llevar a cabo por el ministerio competente según la 
materia, mediante la elaboración del correspondiente proyecto, al que 
se debe acompañar un informe técnico y un informe sobre su impacto 
o incidencia presupuestaria.  

2. A lo largo del proceso de elaboración se debe recabar, 
además de los informes, los dictámenes correspondientes y cuantos 
estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar la efica-
cia y la legalidad del texto.  

3. Elaborado el texto se debe someter a consulta pública para 
garantizar el derecho de participación de las personas, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Título VI de la LOAP. Durante el proceso 
de consulta las personas, directamente o a través de las organizaciones 
y asociaciones que los agrupen o representen, pueden presentar ob-
servaciones y propuestas sobre el contenido del reglamento las cuales 
deben ser analizadas por el ministerio encargado de la elaboración y 
coordinación del reglamento.  

4. Aprobado el reglamento por el Presidente de la República 
en Consejo de Ministros, entrará en vigencia con su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República, salvo que el mismo disponga otra cosa. 

c’. El termino para la reglamentación de las Leyes 

En todo caso, establece el artículo 89 de la LOAP, que el Ejecuti-
vo Nacional debe obligatoriamente aprobar el o los reglamentos nece-
sarios para la eficaz aplicación y desarrollo de las leyes, dentro del año 
inmediatamente siguiente a la promulgación de las mismas. 

c. Otros órganos de la Administración Pública Nacional 
Central adscritos a la Presidencia de la República 

Además de los órganos superiores de dirección y de consulta de 
la Administración Pública antes señalados, la Ley Orgánica regula 
otros órganos de la Administración Pública Nacional Central, que son 
los consejos, comisiones y comisionados presidenciales, las autorida-
des únicas de área y los sistemas de apoyo. 

a’. Los consejos nacionales 

Los consejos nacionales son órganos colegiados creados por el 
Presidente de la República con carácter permanente o temporal, inte-
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grados por autoridades públicas y personas representativas de la so-
ciedad, para la consulta de las políticas públicas sectoriales que de-
termine el decreto de creación (art. 70). En este decreto se debe deter-
minar la integración de la representación de los sectores organizados, 
económicos, laborales, sociales y culturales y de cualquier otra índole, 
en cada uno de estos consejos nacionales (art. 70). 

b’. Los comisionados y comisiones presidenciales e in-
terministeriales 

El Presidente de la República, además, puede designar comisio-
nados y crear comisiones presidenciales o interministeriales, perma-
nentes o temporales, integradas por funcionarios públicos y personas 
especializadas, para el examen y consideración en la materia que se 
determine en el decreto de creación (art. 71), en el cual debe determi-
narse quién debe de presidir las comisiones. 

Las comisiones presidenciales o interministeriales también pue-
den tener por objeto la coordinación de criterios y el examen conjunto 
de materias asignadas a diversos ministerios. Sus conclusiones y re-
comendaciones deben ser adoptadas por mayoría absoluta de votos 
(art. 71). 

c’. Las autoridades únicas de área o de región 

El Presidente de la República puede designar autoridades úni-
cas de área o de región para el desarrollo de territorios o programas 
regionales, con las atribuciones que determinen las disposiciones lega-
les sobre la materia y los decretos que las crearen (art. 72). En esta ma-
teria, es a la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio15 la que 
regula dichas autoridades únicas para desarrollo de planes y progra-
mas específicos de ordenación del territorio cuya complejidad funcio-
nal, por la intervención de varios organismos del sector público o por 
la cantidad de recursos financieros comprometidos en su desarrollo, 
así lo requieran (art. 58). 

 

 

                             

15 Véase en Gaceta Oficial Nº 3.238 Extraordinaria de 11-11-83. Véase Allan R. 
Brewer-Carías, Ley Orgánica para la ordenación del Territorio, Caracas 1988, pp. 
69 y ss. 
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d’. Las oficinas nacionales y los sistemas de apoyo de 
la Administración Pública Nacional 

El Presidente de la República puede crear oficinas nacionales 
para que auxilien a los órganos y entes de la Administración Pública 
Nacional en la formulación y aprobación de las políticas instituciona-
les respectivas. Dichas oficinas deben ser los órganos rectores de los 
sistemas que les estén asignados y que comprenden los correspon-
dientes órganos de apoyo técnico y logístico institucional de la Admi-
nistración Pública Nacional (art. 75). 

A tal efecto, conforme al artículo 73 de la LOAP, los sistemas de 
apoyo técnico y logístico de la Administración Pública Nacional están 
conformados por la agrupación de procesos funcionales, procedimien-
tos administrativos y redes de órganos coordinados, cuyo propósito es 
ofrecer asesoría estratégica y suministro de insumos institucionales a 
los órganos sustantivos, garantizando las condiciones organizaciona-
les necesarias para su adecuado funcionamiento y para el logro de las 
metas y objetivos esperados por la Administración Pública Nacional. 

La oficinas nacionales, como órganos rectores de los sistemas de 
apoyo, deben fiscalizar y supervisar las actividades de los órganos que 
integran los respectivos sistemas de apoyo institucional de la Admi-
nistración Pública Nacional, para lo cual estos órganos deben permitir 
el acceso a documentos, expedientes, archivos, procedimientos y 
trámites administrativos, y suministrarán cualquier información que 
les sea requerida. 

Los órganos o entes rectores de los sistemas de apoyo institu-
cional deben evaluar la información obtenida y ordenar a los órganos 
de apoyo la corrección de las deficiencias detectadas. Los órganos de 
apoyo deben efectuar las correcciones señaladas y, en caso de incum-
plimiento, el respectivo órgano o ente rector debe formular la queja 
correspondiente ante el ministro o máximo órgano jerárquico corres-
pondiente, con copia al Vicepresidente Ejecutivo (art. 74). 

Debe señalarse, por último, que las unidades administrativas de 
las oficinas nacionales también pueden ser desconcentradas mediante 
reglamento orgánico, aplicándose las mismas regulaciones expuestas 
en relación con la desconcentración administrativa ministerial (art. 90 
y sgts. LOAP). 
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C. El Vicepresidente de la República 

Tanto el artículo 238 de la Constitución como el artículo 48 de la 
LOAP, señalan que el Vicepresidente de la República es órgano direc-
to y colaborador inmediato del Presidente de la República en su con-
dición de Jefe del Ejecutivo Nacional, con quien debe colaborar en la 
dirección de la acción de gobierno (art. 49,1 LOAP). 

De acuerdo a la enumeración de competencias del Vicepresiden-
te que establece el artículo 239 de la Constitución, el artículo 49 de la 
LOAP las repite y amplía, indicando entre sus atribuciones las si-
guientes relacionadas con la Administración Pública o la función adminis-
trativa: 

2. Coordinar la Administración Pública Nacional, central y descentrali-
zada funcionalmente, de conformidad con las instrucciones del Presidente 
de la República. 

3. Proponer al Presidente o Presidenta de la República el nombramiento 
y la remoción de los ministros. 

4. Presidir,  previa autorización del Presidente o Presidenta de la Re-
pública, el Consejo de Ministros. 

5. Coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea Na-
cional y efectuar el seguimiento a la discusión parlamentaria de los proyec-
tos de ley. 

6. Presidir el Consejo Federal de Gobierno y coordinar las relaciones del 
Ejecutivo Nacional con los estados, los distritos metropolitanos y los muni-
cipios. 

7. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios na-
cionales cuya designación no esté atribuida a otra autoridad. 

8. Suplir las faltas temporales y absolutas del Presidente o Presidenta de 
la República, de conformidad con la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela. 

9. Ejercer las atribuciones que le delegue el Presidente o Presidenta de la 
República. 

10. Dirigir y coordinar el proceso de evaluación de los resultados de las 
políticas públicas adoptadas por el Ejecutivo Nacional e informar de ello al 
Presidente de la República. 

11. Efectuar el seguimiento a las decisiones del Consejo de Ministros e in-
formar periódicamente al Presidente de la República sobre el estado gene-
ral de su ejecución y resultados. 

12. Efectuar el seguimiento a las instrucciones impartidas por el Presi-
dente de la República a los ministros o ministras e informarle sobre su eje-
cución y resultados. 

13. Coordinar y ejecutar los trámites correspondientes a la iniciativa le-
gislativa del Poder Ejecutivo, ante la Asamblea Nacional. 
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14. Coordinar el proceso de promulgación de las leyes y, de ser el caso, el 
proceso de reparo presidencial a que se refiere el artículo 214 de la Consti-
tución de la República Bolivariana de Venezuela.  

15. Presidir el Consejo de Estado.  

La Vicepresidencia de la República debe contar con la estructura 
orgánica y los funcionarios que requiera para el logro de su misión, de 
conformidad con el reglamento orgánico que apruebe el Presidente de 
la República en Consejo de Ministros (art. 48). 

D. El Consejo de Ministros  

a. Integración 

De acuerdo con el artículo 242 de la Constitución y con el artícu-
lo 50 de la LOAP, el Presidente de la República, el Vicepresidente Eje-
cutivo y los ministros, reunidos, integran el Consejo de Ministros, el 
cual debe ser presidido por el Presidente de la República o por el Vi-
cepresidente Ejecutivo.  

Este último, sin embargo, de acuerdo con el artículo 242 de la 
Constitución, sólo puede presidir el Consejo de Ministros, con autori-
zación del Presidente de la República, cuando éste no pueda asistir a 
sus reuniones. En este último caso, además, todas las decisiones adop-
tadas deben ser ratificadas por el Presidente de la República. Por su-
puesto, el acto de ratificación es un acto posterior al de adopción de la 
decisión y así debe constar formalmente en el texto de la decisión. 

El Procurador General de la República, por su parte, de acuerdo 
con el mismo artículo 59 de la LOAP puede asistir al Consejo de Mi-
nistros, pero solamente con derecho a voz. Además, el Presidente de la 
República puede invitar a otros funcionarios y personas a las reunio-
nes del Consejo de Ministros, cuando a su juicio la naturaleza de la 
materia o su importancia así lo requieran. 

Por último, corresponde al propio Consejo de Ministros la de-
signación de su Secretario. 

b. La misión del Consejo de Ministros 

La finalidad fundamental del Consejo de Ministros, conforme al 
artículo 51 de la LOAP, es la consideración y aprobación de las políti-
cas públicas generales y sectoriales que son competencias del Poder 
Ejecutivo Nacional. 
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c. Los principios legales sobre la organización y funciona-
miento del Consejo de Ministros 

El artículo 52 de la LOAP establece, en forma general, que el 
Presidente de la República, mediante decreto, debe fijar la organiza-
ción y funcionamiento del Consejo de Ministros, con el objeto de ga-
rantizar el ejercicio eficaz de sus competencias y su adaptabilidad a los 
requerimientos que imponen las políticas públicas cuya consideración 
y aprobación le corresponde.  

En el referido decreto se deben establecer las unidades de apoyo 
técnico y logístico necesarias para el eficaz cumplimiento de sus fines. 

Sin embargo, la Ley Orgánica establece algunas regulaciones en 
la materia, que son las siguientes: 

a’. El quórum de funcionamiento  

El quórum de funcionamiento del Consejo de Ministros no pue-
de ser menor de las 2/3 partes de sus miembros. Sin embargo, en caso 
de que el Presidente de la República estime urgente la consideración 
de uno o determinados asuntos, el Consejo de Ministros puede sesio-
nar con la mayoría absoluta de sus integrantes (art. 53 LOAP). 

b’. La periodicidad de las reuniones 

El Presidente de la República debe fijar la periodicidad de las 
reuniones del Consejo de Ministros y está legalmente autorizado para 
convocarlo extraordinariamente cuando lo juzgue conveniente (art. 54 
LOAP). 

c’. Las actas de las sesiones 

De las sesiones del Consejo de Ministros se debe levantar un ac-
ta por el Secretario, quien la debe asentar en un libro especial y la debe 
certificar con su firma, una vez aprobada.  

Dicha acta debe contener las circunstancias relativas al tiempo y 
lugar de su celebración, la relación de los asistentes, las decisiones 
adoptadas sobre cada uno de los asuntos tratados en la reunión y los 
informes presentados (art. 55 LOAP). 
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d’. El carácter de las deliberaciones y decisiones  

Conforme al artículo 56 de la LOAP, las deliberaciones del Con-
sejo de Ministros tienen carácter secreto.  

Sin embargo, las decisiones que se adopten en el Consejo de Mi-
nistros, por supuesto que no tienen carácter confidencial ni secreto.  

No obstante, por razones de interés nacional o de carácter es-
tratégico, conforme al mismo artículo 56 de la LOAP, el Presidente de 
la República puede declarar reservada algunas de las decisiones del 
Consejo de Ministros, en cuyo caso, el punto en el acta correspondien-
te tendrá carácter confidencial o secreto sólo durante el tiempo estric-
tamente necesario, que tiene que fijar el Presidente de la República, 
luego del cual el mismo Presidente de la República debe levantar la 
reserva de la decisión adoptada (art. 56 LOAP). 

d. La responsabilidad solidaria de los miembros del Consejo 
de Ministros 

Conforme a lo establecido en el artículo 242 de la Constitución, 
lo cual desarrolla el artículo 57 de la LOAP, el Vicepresidente Ejecuti-
vo y los ministros son solidariamente responsables con el Presidente 
de la República de las decisiones adoptadas en las reuniones del Con-
sejo de Ministros a que hubieren concurrido, salvo que hayan hecho 
constar su voto adverso o negativo. 

e. El rol del Consejo de Ministros en la iniciativa legislativa 
del Ejecutivo Nacional 

Conforme al artículo 204,1 de la Constitución, el Poder Ejecutivo 
Nacional tiene la iniciativa de las leyes, mediante la elaboración, apro-
bación y posterior remisión de proyectos de ley a la Asamblea Nacio-
nal (art. 85 LOAP). 

A tal efecto, el artículo 86 de la LOAP establece el siguiente pro-
cedimiento de elaboración de proyectos de ley por parte del Poder 
Ejecutivo Nacional, en el cual se asigna un rol básico al Consejo de 
Ministros: 

1. El procedimiento debe iniciarse en el ministerio o ministe-
rios competentes mediante la elaboración del correspondiente ante-
proyecto, que debe ir acompañado por un informe jurídico, los estu-
dios o informes técnicos sobre la necesidad y oportunidad del mismo, 
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así como por un informe económico sobre su impacto o incidencia 
presupuestaria.  

2. El titular del ministerio proponente debe elevar el antepro-
yecto al Consejo de Ministros a fin de que éste decida sobre los ulterio-
res trámites y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e infor-
mes que resulten convenientes, así como sobre los términos de su rea-
lización. 

3. Una vez cumplidos los trámites antes indicados, el ministro 
proponente debe someter el anteproyecto, nuevamente, al Consejo de 
Ministros para su aprobación como proyecto de ley y su remisión a la 
Asamblea Nacional, acompañándolo de una exposición de motivos, 
del informe técnico y del informe económico sobre su impacto o inci-
dencia presupuestaria, y demás antecedentes necesarios para pronun-
ciarse sobre él.  

4. Cuando razones de urgencia así lo aconsejen, el Consejo de 
Ministros puede prescindir de los trámites contemplados en este artí-
culo y acordar la aprobación de un proyecto de ley y su remisión a la 
Asamblea Nacional. 

5. En todo caso, en el diseño y planificación de los proyectos 
de ley que proponga a la Asamblea Nacional, el Ejecutivo Nacional 
debe hacer las estimaciones económicas y presupuestarias necesarias 
para cubrir los costos que genere cada proyecto de ley, exclusivamente 
con base en ingresos ordinarios. 

E. Los Ministerios 

a. Carácter y régimen de organización interna 

De acuerdo con el artículo 60 de la LOAP, los ministerios son los 
órganos del Ejecutivo Nacional encargados de la formulación, adop-
ción, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, planes 
generales, programas y proyectos en las materias de su competencia y 
sobre las cuales ejercen su rectoría (art. 60). Su número y competencias 
se debe establecer, conforme al artículo 236,20 de la Constitución, me-
diante Decreto que en este caso tiene rango de ley. A tal efecto el Pre-
sidente de la República ha dictado el Decreto Nº 1475 de 17-10-0116. 

                             

16 Gaceta Oficial Nº 37.305 de 17-10-01. 
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La suprema dirección del ministerio corresponde al ministro, 
quien la debe ejercer con la inmediata colaboración de los viceminis-
tros y de los órganos de apoyo ministerial (art. 62). 

Por ello, cada ministerio debe estar integrado por el despacho 
del ministro y los despachos de los viceministros. El reglamento orgá-
nico de cada ministerio debe determinar el número y competencias de 
los viceministros de acuerdo con los sectores que deba atender, así 
como de las demás dependencias del ministerio que sean necesarias 
para el cumplimiento de su cometido (art. 64). 

Conforme al artículo 61 de la LOAP, las competencias específi-
cas y las actividades particulares de cada ministerio son las estableci-
das en el reglamento orgánico respectivo. 

b. Los Ministros 

De acuerdo con el artículo 242 de la Constitución, los Ministros 
son órganos directos del Presidente de la República. 

a’. Clases de Ministros 

Los Ministros pueden ser de dos clases: con Despacho Ministe-
rial o sin tal Despacho. El número de los Ministros con Despacho Mi-
nisterial deriva del Decreto de organización y funcionamiento de los 
Ministerios que, conforme al artículo 236,20 de la Constitución y al 
artículo 50 de la LOAP, dicte el Presidente de la República. En esta 
forma de acuerdo con el artículo 1º del Decreto Nº 1475 de 17-10-01 
sobre organización y funcionamiento de la Administración Pública 
Central los siguientes son los 14 Ministerios establecidos: del Interior y 
Justicia; de Relaciones Exteriores; de Finanzas; de la Defensa; de la 
Producción y el Comercio; de Educación, Cultura y Deportes; de Salud 
y Desarrollo Social; del Trabajo; de Infraestructura; de Energía y Mi-
nas; del Ambiente y de los Recursos Naturales, de Planificación y De-
sarrollo; de Ciencia y Tecnología; y de la Presidencia de la República17.  

Pero además de los Ministros con Despacho Ministerial, el artí-
culo 243 de la Constitución y el artículo 59 de la LOAP, autorizan al 
Presidente de la República para nombrar Ministros de Estado, sin 
asignarles Despacho determinado, los cuales además de asistir y parti-
                             

17 Sobre la evolución del número y competencias de los ministerios. Véase 
Allan R. Brewer-Carías, Principios del Régimen Jurídico de la Organización Ad-
ministrativa… cit., pp. 127 y ss.  
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cipar en el Consejo de Ministros, deben asesorar al Presidente de la 
República o Vicepresidente Ejecutivo, en los asuntos que les fueren 
asignados. 

Además, conforme al artículo 59 de la LOAP, por vía de excep-
ción y mediante Decreto motivado, el Presidente de la República pue-
de designar Ministros de Estado, adscribiéndoles los órganos, entes o 
fondos necesarios para el eficaz cumplimiento de los fines que se le 
asignen. 

b’. Funciones y competencias comunes de los Minis-
tros 

Corresponde a los Ministros y a sus Viceministros, la planifica-
ción y coordinación estratégicas del ministerio y la rectoría de las polí-
ticas públicas del sector cuya competencia les esté atribuida (art. 63 
LOAP). 

En particular, en cuanto a los Ministros con Despacho, el artícu-
lo 76 de la LOAP, les asigna las siguientes atribuciones: 

1. Dirigir la formulación, el seguimiento y la evaluación de las políticas 
sectoriales que les correspondan, de conformidad con el decreto presiden-
cial que determine el número y la competencia de los ministerios y con el 
reglamento orgánico respectivo. 

2. Orientar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades del 
ministerio, sin perjuicio de las atribuciones que, sobre control externo, la 
Constitución y las leyes confieren a los órganos de la función contralora. 

3. Representar política y administrativamente al ministerio. 

4. Cumplir y hacer cumplir las órdenes que les comunique el Presidente 
de la República o el Vicepresidente Ejecutivo, a quienes deberán dar cuenta 
de su actuación, sin perjuicio de los dispuesto en esta Ley.  

5. Informar al Presidente de la República y al Vicepresidente Ejecutivo 
sobre el funcionamiento de sus ministerios y garantizar el suministro de in-
formación a los sistemas de información sobre la ejecución y resultados de 
las políticas públicas a sus cargos, a los sistemas de información corres-
pondientes. 

6. Asistir a las reuniones del Consejo de Ministros, del Consejo Federal 
de Gobierno y de los gabinetes sectoriales que integren. 

7. Convocar y reunir periódicamente los gabinetes ministeriales. 

8. Refrendar los actos del Presidente de la República o del Vicepresiden-
te Ejecutivo que sean de su competencia y cuidar de su ejecución, así como 
de la promulgación y ejecución de los decretos o resoluciones que dicten. 

9. Presentar a la Asamblea Nacional la memoria y cuenta de su ministe-
rio, señalando las políticas, estrategias, objetivos, metas, resultados, impac-
tos y obstáculos a su gestión. 
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10. Presentar, conforme a la ley, el anteproyecto de presupuesto del mi-
nisterio y remitirlo, para su estudio y tramitación, al órgano rector del sis-
tema de apoyo presupuestario. 

11. Ejercer la superior administración, dirección, inspección y resguardo 
de los servicios, bienes y ramos de renta del ministerio. 

12. Ejercer la rectoría de las políticas públicas que deben desarrollar los 
institutos autónomos, empresas y fundaciones del Estado adscritos a sus 
despachos, así como las funciones de coordinación y control que le corres-
pondan conforme a esta Ley, a las leyes especiales de creación y a los de-
más instrumentos jurídicos respectivos. 

13. Ejercer la representación de las acciones pertenecientes a la República 
en las empresas del Estado que se les asigne, así como el correspondiente 
control accionario. 

14. Comprometer y ordenar los gastos del ministerio e intervenir en la 
tramitación de créditos adicionales y demás modificaciones de su presu-
puesto, de conformidad con la ley. 

15. Otorgar, previo cumplimiento de las formalidades de ley, los contra-
tos relacionados con asuntos propios del ministerio. 

16. Comunicar al Procurador o Procuradora General de la República las 
instrucciones concernientes a los asuntos en que éste deba intervenir en las 
materias de la competencia del ministerio. 

17. Cumplir oportunamente las obligaciones legales respecto a la Contra-
loría General de la República. 

18. Suscribir los actos y correspondencias del despacho a su cargo. 

19. Resolver los recursos administrativos que les corresponda conocer y 
decidir de conformidad con la ley.  

20. Llevar a conocimiento y resolución del Presidente de la República o 
del Vicepresidente Ejecutivo, los asuntos o solicitudes que requieran su in-
tervención. 

21. Legalizar la firma de los funcionarios y funcionarias al servicio del 
ministerio. 

22. Resolver los conflictos de competencia entre funcionarios del ministe-
rio y ejercer la potestad disciplinaria, con arreglo a las disposiciones legales 
o reglamentarias. 

23. Contratar para el ministerio los servicios de profesionales y técnicos 
por tiempo determinado o para obra determinada. 

24. Someter a la decisión del Presidente de la República o del Vicepresi-
dente Ejecutivo los asuntos de su competencia en cuyas resultas tenga in-
terés personal, o lo tenga su cónyuge o algún pariente por consanguinidad 
en cualquier grado en la línea recta o en la colateral hasta el cuarto grado 
inclusive, o por afinidad hasta el segundo grado. 

25. Delegar sus atribuciones, gestiones y la firma de documentos de con-
formidad con las previsiones de la presente Ley y su reglamento respectivo. 
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c’. Las cuentas de los Ministros al Presidente de la 
República 

En principio, los Ministros deben someter a la consideración del 
Presidente de la República los asuntos de su Despacho que así lo ame-
riten. Sin embargo, el Presidente de la República puede autorizar a 
que dichas cuentas se presenten ante los Ministros coordinadores de 
gabinetes sectoriales a fin de que sean estos los que presenten los 
asuntos al Presidente de la República (art. 69). 

d’. Las memorias y cuentas de los Ministros ante la 
Asamblea Nacional 

a”. Contenido de las memorias 

Las memorias que los ministros deban presentar a la Asamblea 
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 244 de la Constitu-
ción, deben contener la exposición razonada y suficiente de las políti-
cas, estrategias, planes generales, objetivos, metas, resultados, impac-
tos y obstáculos en la gestión de cada ministerio en el año inmediata-
mente anterior, así como los lineamientos de sus planes para el año 
siguiente. Si posteriormente se evidenciaren actos o hechos desconoci-
dos por el ministro, que por su importancia merecieran ser del cono-
cimiento de la Asamblea Nacional, estos deben ser dados a conocer a 
ese Poder Legislativo (art. 77 LOAP).  

En la memoria y cuenta de sus despachos, los ministros deben 
informar anualmente a la Asamblea Nacional acerca de las actividades 
de control que ejerzan, en los términos previstos en la LOAP, sobre los 
entes que le estén adscritos o se encuentren bajo su tutela. 

Además, en las memorias se deben insertar aquellos documen-
tos que el ministro considere indispensables, teniendo en cuenta su 
naturaleza y trascendencia, por lo que no deberán incluirse en las 
memorias simples relaciones de actividades o documentos (art. 77 
LOAP). 

b”. Aprobación 

La aprobación de las memorias de los ministros, conforme al 
artículo 78 de la LOAP, no comprende la de las convenciones y actos 
contenidos en ellas que requieran especial aprobación legislativa. 
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c”. Las cuentas de los Ministros 

Conforme al artículo 79 de la LOAP, cada ministerio debe pre-
sentar una cuenta que debe acompañar la memoria y que debe conte-
ner una exposición de motivos, los estados contables mensuales y el 
resultado de las contabilidades ordenadas por la ley. La cuenta se di-
vidirá en dos secciones: cuenta de rentas y cuenta de gastos. 

Esta cuenta debe estar vinculada a la memoria, al plan estratégi-
co respectivo y a sus resultados, de manera que constituya una expo-
sición integrada de la gestión del ministro y permita su evaluación 
conjunta (art. 80). 

En el caso específico de la cuenta del Ministerio de Finanzas, el 
artículo 81 de la LOAP exige que debe comprender, además, la Cuenta 
General de Rentas y Gastos Públicos, la cual debe centralizar el movi-
miento general de todos los ramos de rentas y de gastos y la Cuenta de 
Bienes Nacionales adscritos a los diversos ministerios, con especifica-
ción del movimiento de los bienes muebles e inmuebles, de conformi-
dad con la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector 
Público18. 

c. Los Viceministros 

Los viceministros son los órganos inmediatos del ministro, y 
tienen a su cargo, específicamente, la supervisión de las actividades de 
sus respectivas dependencias de acuerdo con las instrucciones del 
ministro. Los viceministros, además, tienen a su cargo las atribuciones 
que les otorguen la LOAP y el reglamento orgánico del ministerio, así 
como el conocimiento y la decisión de los asuntos que les delegue el 
ministro (art. 82 LOAP). 

a’. Nombramiento 

Conforme al artículo 65 de la LOAP, los viceministros son de li-
bre nombramiento y remoción por el Presidente de la República, oída 
la propuesta del ministro correspondiente. Lamentablemente, en nues-
tro criterio, con esta norma se rompe la línea jerárquica en la conduc-
ción de los ministerios, pues esta nombramiento debería corresponder 
a los Ministros y no al Presidente de la República. 

                             

18 Véase en Gaceta Oficial Nº 37.029 de 5-9-2000. 
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b’. Asignación de competencias sectoriales 

No pueden existir ni crearse cargos de viceministro sin asigna-
ción específica de sectores de actividad administrativa; aún cuando los 
viceministros pueden tener asignado más de un sector (art. 66). 

c’. Competencias comunes de los viceministros 

El artículo 83 de la LOAP enumera las siguientes competencias 
comunes de los viceministros: 

1. Seguir y evaluar las políticas a su cargo; dirigir, planificar, coordinar 
y supervisar las actividades de las dependencias de sus respectivos despa-
chos; y resolver los asuntos que les sometan sus funcionarios o funciona-
rias, de lo cual darán cuenta al ministro o ministra en los gabinetes ministe-
riales o cuando éste o ésta lo considere oportuno. 

2. Ejercer la administración, dirección, inspección y resguardo de los 
servicios, bienes y ramos de renta de sus respectivos despachos. 

3. Comprometer y ordenar, por delegación del ministro o ministra, los 
gastos correspondientes a las dependencias a su cargo. 

4. Suscribir los actos y correspondencia de los despachos a sus cargos. 

5. Cumplir y hacer cumplir las órdenes e instrucciones que les comuni-
que el ministro o ministra, a quien darán cuenta de su actuación. 

6. Coordinar aquellas materias que el ministro o ministra disponga lle-
var a la cuenta del Presidente de la República, del Vicepresidente Ejecuti-
vo, al Consejo de Ministros y a los gabinetes sectoriales. 

7. Asistir a los gabinetes ministeriales y presentar en el mismo los in-
formes, evaluaciones y opiniones sobre las políticas de los ministerios.  

8. Ejercer la potestad disciplinaria, con arreglo a las disposiciones lega-
les o reglamentarias correspondiente.  

9. Contratar por delegación del ministro o ministra los servicios de pro-
fesionales y técnicos por tiempo determinado o para obra determinada. 

10. Llevar a conocimiento y resolución del ministro o ministra, los asun-
tos o solicitudes que requieran su intervención, incluyendo las que por su 
órgano sean presentadas por las comunidades organizadas y las organiza-
ciones públicas no estatales legalmente constituidas. 

11. Someter a la decisión del ministro o ministra los asuntos de su atribu-
ción en cuyas resultas tenga interés personal directo, por sí o a través de 
terceras personas. 

12. Delegar atribuciones, gestiones y la firma de documentos, conforme a 
lo que establezca esta Ley y su reglamento. 
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d. La desconcentración administrativa de la administración 
ministerial 

a’. La creación de órganos desconcentrados  

El Presidente de la República, en Consejo de Ministros, puede 
mediante el respectivo reglamento orgánico, convertir unidades ad-
ministrativas de los ministerios en órganos desconcentrados, con au-
tonomía presupuestaria, administrativa, financiera o de gestión según 
acuerde el decreto respectivo (art. 90). 

b’. Control 

El control jerárquico sobre los órganos desconcentrados corres-
ponde al ministro en aquellas materias cuyas atribuciones de dirección 
no hayan sido transferidas, y debe ejercer el control que especialmente 
se determine sobre el ejercicio de las atribuciones transferidas que 
establezca el decreto de desconcentración (art. 90). 

Adicionalmente, el artículo 91 de la LOAP establece que los 
órganos de la Administración Pública que sean desconcentrados, de-
ben ser controlados de conformidad con sus disposiciones especiales 
y, en su defecto, según las previsiones de la Ley, particularmente, con-
forme a lo establecido en el artículo 117 de la LOAP, el cual establece 
las siguientes atribuciones del órgano controlante: 

1. Definir la política a desarrollar por tales entes, a cuyo efecto deben 
formular las directivas generales que sean necesarias. 

2. Ejercer permanentemente funciones de coordinación, supervisión y 
control. 

3. Evaluar en forma continua el desempeño y los resultados de su ges-
tión e informar oportunamente al Presidente. 

4. Informar trimestralmente al organismo u órgano nacional, encargado 
de la planificación acerca de la ejecución de los planes por parte de los entes. 

5. Proponer al Presidente de la República, las reformas necesarias a los 
fines de crear, modificar o eliminar las entidades descentralizadas funcio-
nalmente que respectivamente le estén adscritas. 

Por último, también rige para los órganos desconcentrados el 
control de gestión regulado en los artículos 119 y siguientes de la LO-
AP. 
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c’. Los servicios autónomos sin personalidad jurídica 

a’’. Creación 

El Presidente de la República, mediante el reglamento orgánico 
respectivo, en Consejo de Ministros, puede crear órganos con carácter 
de servicios autónomos sin personalidad jurídica u otorgar tal carácter 
a órganos ya existentes en los ministerios y las oficinas nacionales (art. 
92); ello con el propósito de obtener recursos propios producto de su 
gestión para ser afectados al financiamiento de un servicio público 
determinado.  

De acuerdo con la LOAP, sólo puede otorgarse tal carácter de 
servicio autónomo sin personalidad jurídica en aquellos casos de pres-
tación de servicios a cargo del Estado que permitan, efectivamente, la 
captación de ingresos propios (art. 92). 

En todo caso, los referidos servicios son órganos que deben de-
pender jerárquicamente del ministro o del viceministro que determine 
el respectivo reglamento orgánico (art, 92). 

b’’. Contenido del decreto orgánico de creación 

En el reglamento orgánico de creación de los servicios autóno-
mos sin personalidad jurídica, tal como lo dispone el artículo 94 de la 
LOAP, se debe establecer lo siguiente: 

1. La finalidad y la asignación de competencias del servicio autónomo 
que se cree. 

2. La integración y fuentes ordinarias de ingreso. 

3. El grado de autonomía presupuestaria, administrativa, financiera y 
de gestión que se acuerde. 

4. Los mecanismos de control a los cuales quedará sometido. 

5. El destino que se deben dar a los ingresos obtenidos en el ejercicio de 
la actividad y el destino de los excedentes al final del ejercicio fiscal. 

6. La forma de designación del titular que debe ejercer la dirección y 
administración, y el rango de su respectivo cargo. 

c’’. La autonomía y los ingresos de los servicios 
autónomos sin personalidad jurídica 

Los servicios autónomos sin personalidad jurídica deben contar 
con un fondo separado, para lo cual deben estar dotados de la auto-
nomía que acuerde el reglamento orgánico que les otorgue tal carácter. 
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Conforme al artículo 34,3 de la Ley Orgánica de Administración 
Financiera del Sector Público de 200019, los ingresos provenientes de la 
gestión de los servicios autónomos sin personalidad jurídica no for-
man parte del Tesoro y, en tal virtud, pueden ser afectados directa-
mente, de acuerdo con los fines para los cuales han sido creados. Tales 
ingresos sólo pueden ser utilizados para cubrir los gastos que deman-
da el cumplimiento de sus fines (art. 93). 

2. Los órganos superiores de consulta de la Administración Pública Na-
cional central  

En cuanto a los órganos superiores de consulta de la Adminis-
tración Pública central, el artículo 45 de la Ley se limita  a señalar que 
son la Procuraduría General de la República, el Consejo de Estado, el 
Consejo de Defensa de la Nación, los gabinetes sectoriales y los gabi-
netes ministeriales. 

A. La Procuraduría General de la República 

El artículo 247 de la Constitución regula a la Procuraduría Gene-
ral de la República dentro de los órganos que ejercen el Poder Ejecuti-
vo Nacional, con la misión de asesorar, defender y representar judicial 
y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República. Dicho 
órgano, además, debe ser consultado para la  aprobación de los contra-
tos de interés público nacional. La Ley, sin embargo, debe determinar 
la modalidad, efectos y casos en los cuales debe formularse esta con-
sulta. 

La LOAP no regula este órgano superior de consulta de la Ad-
ministración Pública Nacional Central, cuya organización corresponde 
a una ley orgánica especial (art. 247 C), que es la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República20.  

B. El Consejo de Estado 

El Consejo de Estado, creado por el artículo 251 de la Constitu-
ción, es el órgano superior de consulta de gobierno y de la Adminis-
tración Pública, y está presidido por el Vicepresidente Ejecutivo (art. 
49,15 LOAP). 

                             

19 Véase en Gaceta Oficial Nº 37.029 de 5-9-2000. 

20 Véase en Gaceta Oficial Nº 27.921 de 22-12-1965.  
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Corresponde al Consejo de Estado, recomendar políticas de in-
terés nacional en aquellos asuntos a los que el Presidente de la Re-
pública reconozca de especial trascendencia y requieran de su opinión. 

Conforme al artículo 84 de la LOAP, la competencia, organiza-
ción y funcionamiento del Consejo de Estado también se remite a una 
ley especial. 

C. El Consejo de Defensa de la Nación 

El Consejo de Defensa de la Nación, regulado en el artículo 323 
de la Constitución, es el máximo órgano de consulta para la planifica-
ción y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados 
con la defensa integral de la Nación, su soberanía y la independencia 
de su espacio geográfico. A tales efectos, le corresponde también esta-
blece el concepto estratégico de la Nación. 

El Consejo está presidido por el Presidente de la República y lo 
integran, además, el Vicepresidente Ejecutivo, el Presidente de la 
Asamblea Nacional, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el 
Presidente del Consejo Moral Republicano y los Ministros de los sec-
tores de la defensa, la seguridad interior, las relaciones exteriores y la 
planificación y otros cuya participación se considere pertinente. 

Corresponde a la ley orgánica respectiva, fijar la organización y 
atribuciones del Consejo. Estimamos que en dicha Ley debería incor-
porarse al Consejo, al Presidente del Consejo de Nacional Electoral, 
órgano que ejerce el quinto de los Poderes Públicos Nacionales (Poder 
Electoral), el cual, sin embargo, no se enumera en el artículo 323 de la 
Constitución entre los integrantes del Consejo. 

D. Los gabinetes sectoriales 

a. Creación 

Los gabinetes sectoriales tienen por misión asesorar y proponer 
acuerdos o políticas sectoriales al Presidente de la República, así como 
estudiar y hacer recomendaciones sobre los asuntos a ser considerados 
por el Consejo de Ministros. Su creación corresponde al Presidente de 
la República, quien además, puede crearlos para coordinar las activida-
des entre varios ministerios o entre éstos y los entes públicos (art. 67). 
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b. Integración 

Los gabinetes sectoriales están integrados por los ministros y las 
autoridades de los órganos rectores de los sistemas de apoyo técnico y 
logístico del sector correspondiente.  

Los ministros integrantes de los gabinetes sectoriales sólo pue-
den delegar su asistencia y participación en los mismos,  en viceminis-
tros de su despacho (art. 68). 

El reglamento respectivo debe establecer el funcionamiento de 
los gabinetes sectoriales (art. 69). 

c. Coordinación y los ministros coordinadores 

Los gabinetes sectoriales deben ser coordinados por el ministro 
que el Presidente designe o por el Vicepresidente Ejecutivo cuando el 
Presidente de la República lo considere necesario. 

El Presidente de la República puede autorizar a los ministros 
coordinadores de los gabinetes sectoriales para que reciban la cuenta 
de los ministros que integran su gabinete sectorial, a fin de que el co-
ordinador correspondiente le presente al Presidente de la República o 
al Vicepresidente Ejecutivo, según el caso, la cuenta de los ministros 
que integran el gabinete sectorial (art. 69). 

d. Articulación de los gabinetes sectoriales a la actividad del 
Consejo de Ministros 

De los asuntos tratados en los gabinetes sectoriales se debe in-
formar al Consejo de Ministros, en cuyo seno deben conocerse y discu-
tirse aquellos que de acuerdo con la Constitución y las leyes, se co-
rrespondan con competencias que el Presidente de la República deba 
ejercer en Consejo de Ministros (art. 69). 

E. Los gabinetes ministeriales 

Conforme al artículo 63 de la LOAP, cada ministro reunido con 
sus viceministros, conforman el gabinete ministerial, el cual debe con-
tar con una unidad estratégica de seguimiento y evaluación de políti-
cas públicas adscrita al despacho del ministro, integrada por un equi-
po interdisciplinario.  
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Los gabinetes ministeriales deben ejercer la alta dirección del 
ministerio y les corresponderá revisar, evaluar y aprobar previamente 
las resoluciones ministeriales.  

La unidad estratégica de seguimiento y evaluación de políticas 
públicas debe analizar y evaluar la ejecución y el impacto de las políti-
cas públicas que están bajo la responsabilidad del ministerio y debe so-
meter el resultado de sus estudios a la consideración del gabinete minis-
terial para que éste adopte las decisiones a que hubiere lugar (art. 63). 

VI. EL RÉGIMEN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA 
FUNCIONALMENTE 

Además de los principios relativos a la organización de la Ad-
ministración Pública central nacional, la LOAP establece el régimen 
general de la organización de la administración pública descentraliza-
da tanto nacional, como estadal y municipal. 

1. Las formas jurídicas de la descentralización administrativa funcional 

Conforme se ha dicho, la descentralización administrativa fun-
cional tiene por objeto la creación de personas jurídicas a las cuales se 
transfiere la titularidad de determinadas competencias y la respon-
sabilidad de ejecutarlas (arts. 29 y 32 LOAP). Conforme a lo indicado 
en el artículo 29 de la LOAP, esta descentralización funcional puede 
realizarse mediante la creación de personas jurídicas con forma de 
derecho público o con forma de derecho21. 

A. Formas jurídicas de derecho público: los institutos autónomos  

a. La figura del instituto autónomo 

En la LOAP sólo se regula una de las formas jurídicas de dere-
cho público para la descentralización administrativa funcional consti-
tuida por la figura del instituto autónomo, el cual se define en el artí-
culo 95 de la LOAP, como una persona jurídica de derecho público de 
naturaleza fundacional, creado por ley nacional, estadal u ordenanza 
municipal conforme a las disposiciones de esta Ley, dotado de patri-
monio propio e independiente de la República, de los estados, de los 

                             

21 Véase Allan R. Brewer-Carías, Principios del Régimen Jurídico de la Organización 
Administrativa… cit., pp. 115 y ss. 
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distritos metropolitanos y de los municipios, según sea el caso, con las 
competencias o actividades determinadas en la ley que lo cree22. 

Sin embargo, las formas jurídicas de derecho público estatales 
no se agotan en los institutos autónomos, pues también los estableci-
mientos públicos corporativos, como las universidades nacionales y 
aquellas personas jurídicas de derecho público específicas, como el 
Banco Central de Venezuela (establecimientos públicos asociativos), 
son formas jurídicas de derecho público estatales para la descentrali-
zación funcional. 

b. La creación por ley 

La creación de los institutos autónomos sólo puede realizarse 
mediante ley, conforme lo establece el artículo 142 de la Constitución, 
a cuyo efecto, el artículo 96 de la LOAP dispone que la ley nacional, 
estadal u ordenanza que cree un instituto autónomo debe contener: 

1. El señalamiento preciso de su finalidad, competencias y actividades a 
su cargo. 

2. La descripción de la integración de su patrimonio y de sus fuentes 
ordinarias de ingresos. 

3.  Su estructura organizativa interna a nivel superior, con indicación de 
sus unidades administrativas y señalamiento de su jerarquía y atribucio-
nes. 

4.  Los mecanismos particulares de control de tutela que ejercerá el 
órgano de adscripción. 

5.  Los demás requisitos que exija la presente Ley. 

c. Los privilegios y prerrogativas de los institutos autónomos 

La LOAP, con carácter general, dispone que los institutos autó-
nomos gozan de los privilegios y prerrogativas que la ley nacional 
acuerde a la República, los estados, los distritos metropolitanos o los 
municipios (art. 97). No se estableció, entonces, que la ley de creación 
determinaría los privilegios y prerrogativas de los cuales gozarían los 
institutos autónomos, sino que la Ley Orgánica directamente se los 
otorgó. 

 

                             

22 Véase Jesús Caballero Ortiz, Los Institutos Autónomos, Caracas 1985.  
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d. El régimen legal administrativo  

La actividad de los institutos autónomos está sujeta a los princi-
pios y bases establecidos en la LOAP y a las disposiciones de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos (art. 98). 

e. La supresión de los institutos autónomos 

Los institutos autónomos sólo pueden ser suprimidos por ley 
especial, la cual debe establecer las reglas básicas de la disolución, así 
como las potestades necesarias para que el respectivo ejecutivo nacio-
nal, estadal, del distrito metropolitano o municipal proceda a su liqui-
dación (art. 99). 

B. Las formas jurídicas de derecho privado 

La LOAP, en cuanto a las formas jurídicas de derecho privado 
de la Administración Pública descentralizada funcionalmente, regula a 
las sociedades mercantiles del Estado, a las fundaciones del Estado y a 
las asociaciones civiles del Estado. 

a. Las empresas del Estado 

a’. Noción legal 

El artículo 100 de la LOAP define a las empresas del Estado co-
mo las sociedades mercantiles en las cuales la República, los estados, 
los distritos metropolitanos y los municipios, o alguno de los entes 
descentralizados funcionalmente regulados en la Ley Orgánica, solos 
o conjuntamente, tengan una participación mayor al 50% del capital 
social23. 

La Ley Orgánica, en consecuencia autoriza a la República, a los 
Estados, a los municipios, a los distritos metropolitanos, para consti-
tuir sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, incluso como 
únicos accionistas (art. 103). 

 

 

                             

23 Véase Allan R. Brewer-Carías, Régimen de las Empresas Públicas en Venezuela, 
Caracas 1981. 
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b’. Creación  

a’’. El acto administrativo de creación 

La creación de las empresas del Estado debe ser autorizada res-
pectivamente por el Presidente de la República en Consejo de Minis-
tros, los gobernadores y los alcaldes según corresponda, mediante 
decreto o resolución de conformidad con la ley (art. 101). Estas empre-
sas del Estado pueden constituirse con un único accionista, estable-
ciéndose así, en el artículo 104 de la LOAP, la excepción al régimen del 
contrato de sociedad que establece el Código de Comercio para la 
constitución de sociedades mercantiles. 

b’’. Adquisición de la personalidad jurídica 

Las empresas del Estado adquieren la personalidad jurídica con 
la protocolización de su acta constitutiva en el registro mercantil co-
rrespondiente a su domicilio, donde se debe archivar un ejemplar 
auténtico de sus estatutos y de la Gaceta Oficial de la República o del 
medio de publicación oficial correspondiente donde aparezca publi-
cado el decreto que autorice su creación (art. 101). 

c’’. Publicación 

Conforme al artículo 102 de la LOAP, todos los documentos re-
lacionados con las empresas del Estado que conforme al Código de 
Comercio tienen que ser objeto de publicación, deben publicarse en la 
Gaceta Oficial de la República o en el correspondiente medio de di-
vulgación oficial de los estados, de los distritos metropolitanos o de 
los municipios. 

Con el cumplimiento de esta obligación la LOAP considera sa-
tisfechas las exigencias previstas el Código de Comercio, sin perjuicio 
que la publicación pueda hacerse también en otros medios de comuni-
cación si así lo estima conveniente la empresa. En este último supuesto, 
debe dejarse constancia del número y fecha de la Gaceta Oficial de la Re-
pública o del medio de divulgación oficial, estadal, del distrito metropo-
litano o municipal en el cual se hizo la publicación legal (art. 102). 

c’. Creación de las empresas matrices 

Cuando varias empresas del Estado operen en un mismo sector, 
o requieran una vinculación aunque operen en diversos sectores, el 
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Presidente de la República, el gobernador y el alcalde correspondiente, 
pueden crear empresas matrices tenedoras de las acciones de las em-
presas del Estado y de las empresas mixtas correspondientes, sin per-
juicio de que los institutos autónomos puedan desempeñar igual fun-
ción (art. 105). 

d’. Representación  

Corresponde al ministro u órgano de adscripción, nacional, es-
tadal, del distrito metropolitano o municipal respectivo, ejercer, según 
corresponda, la representación del órgano respectivo en la asamblea 
de accionistas u órganos correspondientes de las empresas del Estado 
que se encuentren bajo su tutela (art. 120). 

En los casos de empresas del Estado nacionales, estadales, de los 
distritos metropolitanos o municipales con un único accionista, el artí-
culo 104 de la LOAP dispone que los derechos societarios podrán ser 
ejercidos, según sea el caso, por la República, los estados, los distritos 
metropolitanos, los municipios o los entes a que se refiere la LOAP, 
que sea titular de las acciones en forma unilateral, sin que ello implique 
el incumplimiento de las disposiciones pertinentes del Código de Co-
mercio ni las relacionadas con la publicación a que se refiere esta Ley. 

e’. Legislación que rige las empresas del Estado 

En todo caso, tratándose de personas jurídicas de derecho pri-
vado, las empresas del Estado se rigen por la legislación ordinaria, 
particularmente, la establecida en el Código de Comercio, salvo lo 
establecido en la LOAP. En el caso de las empresas del Estado creadas 
por ley nacional también se deben regir igualmente por la legislación 
ordinaria, salvo lo establecido en la ley (art. 106). 

f’. La participación estatal en empresas  

Pero además de poder constituir empresas del Estado, tanto la 
República, como los estados, los distritos metropolitanos, los munici-
pios y los entes a que se refiere la LOAP, pueden tener participación 
en todo tipo de sociedades, suscribir o vender acciones e incorporar 
nuevos accionistas del sector público (art. 103). En los casos de proce-
sos de privatización se debe seguir el procedimiento establecido en la 
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legislación correspondiente (art. 103), que en la Ley de Privatización 
de 199724. 

El ministerio o el órgano estadal o municipal competente en ma-
teria presupuestaria, debe llevar un registro de la composición accio-
naria de las empresas donde el Estado tenga participación en su capi-
tal social, y remitir semestralmente copia del mismo a la comisión co-
rrespondiente de la Asamblea Nacional, de los consejos legislativos, 
de los cabildos metropolitanos o de los consejos municipales, dentro 
de los primeros treinta días del semestre siguiente (art. 107). 

b. Las fundaciones del Estado  

a’. Noción 

Conforme al artículo 108 de la LOAP, son fundaciones del Esta-
do los patrimonios afectados a un objeto de utilidad general, artístico, 
científico, literario, benéfico, social u otros, en cuyo acto de constitu-
ción participe la República, los estados, los distritos metropolitanos, 
los municipios o alguno de los entes descentralizados funcionalmente 
a los que se refiere esta Ley, siempre que su patrimonio inicial se reali-
ce con aportes del Estado en un porcentaje mayor al 50% (art. 108). 
Dos son, por tanto, las condiciones para que una fundación pueda 
considerarse como fundación del Estado: por una parte, que se consti-
tuya por un ente público y por la otra, que en el patrimonio fundacio-
nal inicial haya aporte del Estado mayor al 50% del mismo. Ambas 
condiciones deben cumplirse acumulativamente.  

b’. Creación de las fundaciones del Estado 

La creación de las fundaciones del Estado debe ser autorizada 
respectivamente por el Presidente de la República en Consejo de Mi-
nistros, los gobernadores, los alcaldes, según corresponda, mediante 
decreto o resolución (art.109).  

c’. Adquisición de personalidad jurídica 

Las fundaciones del Estado adquieren personalidad jurídica 
conforme al artículo 19 del Código Civil con la protocolización de su 
acta constitutiva en la oficina subalterna de registro correspondiente a 
su domicilio, donde se debe archivar un ejemplar auténtico de sus 
                             

24 Véase en Gaceta Oficial Nº 5199 Extraordinaria de 30-12-1997. 
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estatutos y de la Gaceta Oficial de la República o del medio de publi-
cación oficial estadal o municipal correspondiente donde aparezca 
publicado el decreto o resolución que autorice su creación. 

En el acta constitutiva de las fundaciones del Estado se debe in-
dicar el valor de los bienes que integran su patrimonio, así como la 
forma en que deben ser dirigidas y administradas (art.111). 

d’. Publicación de los documentos de las 
fundaciones del Estado 

El acta constitutiva, los estatutos y cualquier reforma de tales 
documentos de las fundaciones del Estado deben ser publicados en la 
Gaceta Oficial de la República o en el respectivo medio de publicación 
oficial, estadal o municipal, con indicación de los datos correspondien-
tes al registro (art. 110). 

e’. Representación 

Corresponde al Ministro u órgano de adscripción nacional, esta-
tal, del distrito metropolitano o municipal respectivo, ejercer, según 
proceda, la representación del órgano respectivo en los órganos co-
rrespondientes de las fundaciones del Estado que se encuentren bajo 
su tutela (art. 120). 

f’. Régimen legal 

Conforme lo indica el artículo 112 de la LOAP, las fundaciones 
del Estado se rigen por el Código Civil y las demás normas aplicables, 
salvo lo establecido en la LOAP o en otras leyes. La LOAP, en conse-
cuencia, derogó parcialmente el Decreto Ley Nº 677 de 21-6-85 que 
estableció las Normas sobre las Fundaciones, Asociaciones y Socieda-
des Civiles del Estado y el control de los aportes públicos a las institu-
ciones privadas25. 

 

 

                             

25 Véase en Gaceta Oficial Nº 3574 Extraordinaria de 21-6-85. Véase en general, 
Allan R. Brewer-Carías, “El régimen de las fundaciones en el Decreto Nº 41 
de 14-12-84” en Revista de derecho Público, Nº 20, Caracas 1984, pp. 96 y ss.  
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c. Las sociedades civiles del Estado (nacionales) 

a’. Noción 

El artículo 113 de la LOAP define a las asociaciones y sociedades 
civiles del Estado como aquéllas en las cuales la República o algún ente 
descentralizado funcionalmente nacional posea el 50% o más de las cuo-
tas de participación, y aquéllas cuyo monto se encuentre conformado en 
la misma porción, por aporte de los mencionados entes, siempre que 
tales aportes hubiesen sido efectuados en calidad de socio o miembro. 

La LOAP, por tanto, no regula las sociedades civiles del Estado 
que puedan constituir los estados, municipios o distritos metropolita-
nos. 

b’. Creación de las asociaciones y sociedades 
civiles del Estado  

La creación de las asociaciones y sociedades civiles del Estado 
debe estar autorizada por el Presidente de la República mediante de-
creto, o a través de resolución dictada por el máximo jerarca del ente 
descentralizado funcionalmente, que participe en su creación (art. 
114). El acta constitutiva de las sociedades civiles del Estado debe in-
dicar el valor de los bienes que integran su patrimonio, así como la 
forma en que serán dirigidas y administradas (art. 114 y 111). 

c’. Adquisición de personalidad jurídica 

Las sociedades civiles del Estado adquieren personalidad jurídi-
ca con la protocolización de su Acta Constitutiva en la Oficina del Re-
gistro Subalterno correspondiente a su domicilio, donde se debe ar-
chivar un ejemplar auténtico de sus Estatutos y de la Gaceta Oficial de 
la República, donde aparezca publicado el Decreto que autorice la 
creación (art. 114) 

d’. Publicación 

El acta constitutiva y estatutos de las sociedades civiles del Es-
tado debe ser publicado en la Gaceta Oficial de la República, con indi-
cación de los datos de registro (art. 114, 110). 
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e’. Régimen Legal 

Las asociaciones civiles del Estado también se rigen por el Códi-
go Civil y las demás normas aplicables, salvo lo establecido en la LO-
AP (art. 114, 113). En consecuencia, con la LOAP también quedaron 
derogadas parcialmente las normas del Decreto Ley Nº 677 de 21-6-85 
antes indicado. 

2. La adscripción de los entes descentralizados a los órganos  
de la administración publica nacional central 

A. La potestad de adscripción 

Corresponde al Presidente de la República en Consejo de Minis-
tros decretar la adscripción de los institutos autónomos, empresas, fun-
daciones, asociaciones y sociedades civiles del Estado a los órganos de 
la administración pública central nacional. En dicho decreto, el Presi-
dente, conforme se establece en el artículo 115 de la LOAP, puede: 

1.  Determinar el ministerio de adscripción en los casos en que ello no se 
encuentre previsto en la ley o acto jurídico de creación del ente descentrali-
zado funcionalmente. 

2.  Variar la adscripción del ente descentralizado funcionalmente que se 
encuentre prevista en su correspondiente ley o acto jurídico de creación, de 
acuerdo a las reformas que tengan lugar en la organización ministerial, y 
atendiendo, en especial, a la creación o supresión de los ministerios o cam-
bios en sus respectivas competencias. 

3.  Variar la adscripción de las acciones de uno a otro órgano, o transferir 
sus acciones a un instituto autónomo o a otro ente descentralizado funcio-
nalmente. 

4.  Fusionar empresas del Estado y transformar en éstas o en servicios 
autónomos sin personalidad jurídica, las fundaciones del Estado que esti-
me conveniente. 

Este Decreto, por tanto, puede considerarse que tiene valor de 
Ley por el poder derogatorio que tiene respecto de las leyes, por ejem-
plo la Ley sobre Adscripción de Institutos Autónomos y Fundaciones 
del Estado dictada por Decreto Ley Nº 370 de 5-10-9926  

Debe señalarse, por último, que la LOAP no regula la potestad 
de determinar la adscripción de los entes descentralizados funcional-

                             

26 Véase Gaceta Oficial Nº 36.889 de fecha 10-2-2000. 
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mente en los Estados, municipios o distritos metropolitanos, por lo 
que debe aplicarse analógicamente el régimen anterior, en cuanto que 
tal atribución corresponde a la autoridad ejecutiva de mayor jerarquía. 

B. Limitaciones de adscripción 

Todo instituto autónomo, empresa o fundación, asociaciones y 
sociedades civiles del Estado se tiene que encontrar adscrito a un de-
terminado ministerio u órgano de la Administración Pública corres-
pondiente y, en ningún caso puede quedar adscrito al despacho del 
Presidente de la República, del Vicepresidente Ejecutivo, del goberna-
dor, o del alcalde (art. 116). 

C. Atribuciones de los órganos de adscripción 

Los ministerios u otros órganos de control, nacionales, estadales, 
de los distritos metropolitanos o municipales, respecto de los entes 
descentralizados funcionalmente que le estén adscritos, tienen las si-
guientes atribuciones generales indicadas en el artículo 117 de la LO-
AP: 

1. Definir la política a desarrollar por tales entes, a cuyo efecto formu-
larán las directivas generales  que sean necesarias. 

2. Ejercer permanentemente funciones de coordinación, supervisión y 
control. 

3.  Evaluar en forma continua el desempeño y los resultados de su ges-
tión e informar oportunamente al Presidente de la República, gobernador o 
alcalde, según corresponda. 

4.  Informar trimestralmente al organismo u órgano, nacional, estadal, 
del distrito metropolitano o municipal, encargado de la planificación acer-
ca de la ejecución de los planes por parte de los entes. 

5.  Proponer al Presidente de la República, gobernador, o alcalde, según 
corresponda, las reformas necesarias a los fines de crear, modificar o elimi-
nar las entidades descentralizadas funcionalmente que respectivamente le 
estén adscritas. 

6.  Las demás que determinen las leyes nacionales, estadales y las orde-
nanzas y sus reglamentos. 

D. Obligatoriedad de publicación de los entes  
descentralizados adscritos 

De acuerdo con el artículo 118 de la LOAP, en el mes de enero 
de cada año, los ministerios y órganos de adscripción nacionales, esta-
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dales, de los distritos metropolitanos o municipales deben publicar en 
la Gaceta Oficial de la República o en el medio oficial que correspon-
da, la lista de los entes descentralizados adscritos o bajo su tutela, con 
indicación del monto de la participación, si se tratare de una empresa 
del Estado y de la conformación de su patrimonio, si se tratare de un 
instituto autónomo o una fundación del Estado. 

Igualmente deben indicarán los entes que se hallen en proceso 
de privatización o de liquidación. 

3. La adscripción de bienes a los entes descentralizados 

Tanto la República, como los estados, los distritos metropolita-
nos y los municipios pueden incorporar determinados bienes públicos 
a un ente descentralizado funcionalmente, sin que dicho ente adquiera 
la propiedad. En tales casos, el ente queda obligado a utilizarlos exclu-
sivamente para los fines que determine los titulares de la propiedad. 

En los casos de incorporación de bienes a entes descentralizados 
funcionalmente, éstos pueden conservar su calificación jurídica origi-
naria (art. 122). 

4. El control de tutela sobre la administración  
descentralizada funcionalmente 

A. El control de gestión  

a. Los indicadores de gestión  

Conforme al artículo 119, el ministerio u órgano de control, na-
cional, estadal, del distrito metropolitano o municipal, a cargo de la 
coordinación y planificación deben determinar los indicadores de ges-
tión aplicables para la evaluación del desempeño institucional de los y 
entes descentralizados funcionalmente, de conformidad con el regla-
mento respectivo. 

b. Los compromisos de gestión 

Como instrumento del control de tutela sobre el desempeño ins-
titucional de los entes descentralizados, de conformidad con la LOAP 
se deben suscribir compromisos de gestión entre entes descentraliza-
dos funcionalmente y el respectivo ministerio u órgano de adscripción 
nacional, estadal, del distrito metropolitano o municipal, según el caso 
(art. 119). 
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Dichos compromisos de gestión se regulan detalladamente en los 
artículos 129 y siguientes de la LOAP, como se señala más adelante. 

B. La obligación de información  

El artículo 121 de la LOAP obliga a los entes descentralizados 
funcionalmente informar al ministerio u órgano de adscripción, nacio-
nal, estadal, del distrito metropolitano o municipal acerca de toda 
participación accionaria que suscriban y de los resultados económicos 
de la misma. 

Además, los administradores de los entes descentralizados fun-
cionalmente deben remitir anualmente a los ministerios u órgano de 
adscripción nacional, estadal, del distrito metropolitano o municipal 
correspondientes, el informe y cuenta de su gestión (art. 121). 

C. La intervención de los institutos autónomos 

a. El decreto de intervención 

El Presidente de la República, gobernador, alcalde, según co-
rresponda, puede decidir la intervención de un instituto autónomo, 
cuando existan razones que lo justifiquen (art. 123). 

Esta intervención se debe decidir mediante decreto o resolución 
que se debe publicar en la Gaceta Oficial de la República o en el medio 
de publicación oficial estadal, del distrito metropolitano o municipal 
correspondiente.  

Dicho acto debe contener el lapso de duración de la intervención 
y los nombres de las personas que deben formar parte de la junta in-
terventora (art. 124). 

b. La junta interventora de los institutos autónomos 

La junta interventora que se designe debe proceder a redactar y 
ejecutar uno o varios presupuestos sucesivos tendientes a solventar la 
situación del instituto, cumpliendo al efecto lo preceptuado en la legis-
lación presupuestaria (art. 125).  

La actuación de la junta debe circunscribirse estrictamente a rea-
lizar los actos de administración necesarios para mantener la conti-
nuidad de las atribuciones o actividades a cargo del instituto interve-
nido, proveyendo al cumplimiento de sus obligaciones y adoptando 
las medidas conducentes a evitarle cualquier perjuicio (art. 125). 
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c. La determinación de responsabilidades 

El ministro u órgano de adscripción nacional, estadal, del distri-
to metropolitano o municipal, debe examinar los antecedentes que 
hayan motivado la intervención del instituto y, de acuerdo con sus 
resultados, debe proceder a remitir a los órganos competentes los do-
cumentos necesarios a objeto de determinar la responsabilidad penal, 
civil, administrativa o disciplinaria de los integrantes de los órganos 
de dirección y administración (art. 126). 

d. La cesación de la intervención 

La gestión de la junta interventora debe cesar tan pronto haya 
logrado rehabilitar la hacienda del instituto intervenido. 

El decreto o resolución respectivo del Presidente de la Repúbli-
ca, gobernador, alcalde, según corresponda, que restituya al instituto 
su régimen normal, debe disponer lo procedente respecto a la integra-
ción de los órganos directivos del mismo (art 127). 

D. La intervención, supresión y liquidación de empresas  
y fundaciones estatales 

Las empresas y las fundaciones del Estado también pueden ser 
objeto de intervención, supresión y liquidación de conformidad con 
las normas previstas en el Código de Comercio y en el Código Civil. 

En todo caso, el Presidente de la República, gobernador, alcalde, 
según corresponda, mediante decreto o resolución correspondiente, 
debe dictar las reglas que estime necesarias a los fines de la interven-
ción, supresión o liquidación de las entidades mencionadas y debe 
designar a las personas encargadas de ejecutarlas. 

La personalidad jurídica de las entidades descentralizadas fun-
cionalmente debe subsistir para los fines de la liquidación, hasta el 
final de ésta (art.128). 

VII. EL RÉGIMEN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN 

La LOAP ha regulado una novedosa forma de contratos estata-
les interadministrativos denominados compromisos de gestión, los 
cuales se definen como convenios celebrados entre órganos superiores 
de dirección y los órganos o entes de la Administración Pública entre 
sí, o celebrados entre aquéllos y las comunidades organizadas y orga-
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nizaciones públicas no estatales, de ser el caso, mediante los cuales se 
establecen compromisos para la obtención de determinados resultados 
en los respectivos ámbitos de competencia, así como las condiciones 
para su cumplimiento, como contrapartida al monto de los recursos 
presupuestarios asignados (art. 129). 

Los compromisos de gestión, por tanto, pueden celebrarse entre 
los órganos de la Administración Pública central (órganos superiores y 
órganos desconcentrados) y entre éstos y los entes descentralizados; y, 
además, entre los órganos y entes de la Administración Pública y las 
comunidades organizadas y organizaciones públicas no estatales. 

1. El fundamento de los compromisos de gestión 

Conforme al artículo 130 de la LOAP, los compromisos de ges-
tión deben servir de fundamento para la evaluación del desempeño y 
la aplicación de un sistema de incentivos y sanciones de orden presu-
puestario en función del desempeño institucional.  

La evaluación del desempeño institucional debe atender a los 
indicadores de gestión que establezcan previamente los órganos y 
entes de la Administración Pública Nacional, de común acuerdo con el 
Vicepresidente Ejecutivo. 

2. El contenido de los compromisos de gestión 

Los compromisos de gestión deben determinar y regular, en ca-
da caso, por lo menos, los siguientes aspectos enumerados en el artícu-
lo 131 de la LOAP: 

1. La finalidad del órgano desconcentrado, ente descentralizado funcio-
nalmente, comunidades organizadas u organizaciones públicas no estata-
les, de ser el caso, con el cual se suscribe. 

2. Los objetivos, metas y resultados, con sus respectivos indicadores de 
desempeño, que se prevé alcanzar durante la vigencia del compromiso na-
cional de gestión. 

3. Los plazos estimados para el logro de los objetivos y metas. 

4. Las condiciones organizacionales. 

5. Los beneficios y obligaciones de los órganos y entes de la Administra-
ción Pública y de las comunidades organizadas y organizaciones públicas 
no estatales encargados de la ejecución. 

6. Las facultades y compromisos del órgano o ente de  control. 

7. La transferencia de recursos en relación con el cumplimiento de las 
metas fijadas. 
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8. Los deberes de información de los órganos o entes de la Administra-
ción Pública, o las comunidades organizadas u organizaciones públicas no 
estatales encargadas de la ejecución.  

9. Los criterios e instrumentos de evaluación del desempeño institucio-
nal. 

10. Los incentivos y restricciones financieras institucionales e individua-
les de acuerdo al resultado de la evaluación, de conformidad con las pautas 
que establezca el respectivo reglamento de la LOAP. 

3. Los compromisos de gestión y las transferencias presupuestarias 
 a entidades descentralizadas funcionalmente 

La República, por órgano de los ministerios de adscripción, bajo 
la coordinación de la Vicepresidencia de la República, podrá condicio-
nar las transferencias presupuestarias a las entidades descentralizadas 
funcionalmente, cuya situación financiera, de conformidad con la co-
rrespondiente evaluación por parte de los órganos de control interno, 
no permita cumplir de manera eficiente y eficaz su objetivo. 

Dichas condiciones deben ser establecidas en un compromiso de 
gestión, en el cual se deben determinar los objetivos y los programas 
de acción con el fin de garantizar el restablecimiento de las condicio-
nes organizacionales, funcionales y técnicas para el buen desempeño 
del ente, de conformidad con los objetivos y funciones señalados en la 
norma de creación y con las políticas de gobierno (art. 132). 

4. Las modalidades de los compromisos de gestión 

Conforme al artículo 133 de la LOAP, los compromisos de ges-
tión pueden adoptar las siguientes modalidades: 

1.  Compromisos de gestión sectorial, celebrados entre el Vicepresidente 
Ejecutivo y los ministros del ramo respectivo. 

2.  Compromisos de gestión territorial, celebrados entre el Vicepresiden-
te Ejecutivo y los gobernadores de estado. 

3.  Compromisos de gestión de servicios públicos, celebrados entre el Vi-
cepresidente Ejecutivo, el ministro de adscripción y la autoridad máxima 
del órgano o ente adscrito responsable de prestar el servicio. 

4.  Compromisos de gestión con comunidades organizadas u organizacio-
nes públicas no estatales, celebrados entre el Vicepresidente Ejecutivo, el mi-
nistro del ramo afín al servicio prestado y la o las autoridades del servicio 
público no estatal, definido en los términos que establece la presente Ley. 
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El reglamento respectivo debe determinar los contenidos especí-
ficos de cada una de las modalidades de compromisos de gestión. 

5. Las formalidades de los compromisos de gestión 

Los compromisos de gestión se entienden perfeccionados con la 
firma del Vicepresidente Ejecutivo y la de los ministros de los despa-
chos con competencia en materia de finanzas públicas y de planifica-
ción y desarrollo (art. 134). 

6. Publicidad 

Los compromisos de gestión deben hacerse del conocimiento 
público y entran en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República, a los fines de permitir el control social sobre la 
gestión pública (art. 134). 

VIII. LOS DERECHOS DE LOS PARTICULARES FRENTE  
A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

1. El derecho a petición 

El derecho más importante de los particulares frente a la Admi-
nistración Pública es el derecho de petición y a obtener oportuna res-
puesta, que establece el artículo 51 de la Constitución27. 

Este derecho lo refuerza la LOAP en cuanto a su garantía, al 
disponer en su artículo 9º, que los funcionarios de la Administración 
Pública  

tienen la obligación de recibir y atender, sin excepción, las representacio-
nes, peticiones o solicitudes que les formulen los particulares en las mate-
rias de su competencia ya sea vía fax, telefónica, electrónica, escrita u oral; 
así como de responder oportuna y adecuadamente tales solicitudes, inde-
pendientemente del derecho que tienen los particulares de ejercer los re-
cursos administrativos o judiciales correspondientes, de conformidad con 
la ley.  

En caso de que un funcionario público se abstenga de recibir las 
representaciones o peticiones de los particulares o no den adecuada y 

                             

27 Véase Allan R. Brewer-Carías, Principios del Procedimiento Administrativo, 
Madrid 1990, pp. 141 y ss.  
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oportuna respuesta a las mismas, deben ser sancionados de conformi-
dad con la ley (Art. 9). 

Consecuencia del derecho de petición son todas las regulaciones 
de la LOAP relativas al registro de presentación de las peticiones. 

A. Los registros de documentos presentados 

Los órganos administrativos deben llevar un registro general en 
el que se debe hacer el correspondiente asiento de todo escrito o co-
municación que sea presentado o que se reciba en cualquier unidad 
administrativa propia. También se debe anotar la salida de los escritos 
y comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o particulares 
(art. 159)28. 

Los órganos administrativos pueden crear en las unidades ad-
ministrativas correspondientes de su propia organización, otros regis-
tros con el fin de facilitar la presentación de escritos y comunicaciones. 
Estos deben ser auxiliares del registro general, al que deben comunicar 
toda anotación que efectúen.  

Los asientos se deben anotar respetando el orden temporal de 
recepción o salida de los escritos y comunicaciones, e indicar la fecha 
del día de la recepción o salida.  

Concluido el trámite de registro, los escritos y comunicaciones 
deben ser cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades 
administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran 
sido recibidas (art. 160). 

B. Información sobre los registros 

Los registros que la Administración Pública establezca para la 
recepción de escritos y comunicaciones de los particulares o de órga-
nos administrativos, deben instalarse en soporte informático. 

El sistema debe garantizar la constancia, en cada asiento que se 
practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha 
de entrada, fecha y hora de su presentación, identificación del intere-
sado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano 

                             

28 Estas regulaciones implican la derogación de las contenidas en el Reglamento 
de Registro de Presentación de Documentos, Decreto Nº 1364 de 30-12-81, 
Gaceta Oficial Nº 32.358 de 4-1-1982. 
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administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido 
del escrito o comunicación que se registra.  

Asimismo, el sistema debe garantizar la integración informática 
en el registro general de las anotaciones efectuadas en los restantes 
registros del órgano administrativo (art. 161). 

Por otra parte, cada órgano o ente de la Administración Pública 
debe establecer los días y el horario en que deban permanecer abiertos 
sus oficinas, garantizando el derecho de las personas a la presentación 
de documentos previsto en esta Ley (art. 163). 

Las Administración Pública debe hacer pública y mantener ac-
tualizada una relación de sus oficinas, sus sistemas de acceso y comu-
nicación, así como los horarios de funcionamiento (art. 163). 

C. Lugar de presentación de documentos 

Conforme al artículo 162 de la LOAP las solicitudes, escritos y 
comunicaciones que las personas dirijan a los órganos de la Adminis-
tración Pública pueden presentarse:  

1. En la unidad correspondiente de los órganos administrativos a que se 
dirijan.  

2. En las oficinas de correo en la forma que reglamentariamente se esta-
blezca.  

3. En las representaciones diplomáticas o delegaciones consulares de 
Venezuela en el extranjero.  

4. En cualquier otro que establezca la ley.  

A los fines antes previstos pueden hacerse efectivos, por cual-
quier medio, tales como giro postal o telegráfico, o mediante transfe-
rencia dirigida a la oficina pública correspondiente, cualesquiera tri-
butos que haya que satisfacer en el momento de la presentación de 
solicitudes y escritos a la Administración Pública (art. 162). 

D. Devolución de documentos originales a los presentantes 

El artículo 167 de la LOAP dispone que los documentos origina-
les emanados de los interesados y dirigidos a los órganos o entes de la 
Administración Pública para la tramitación de un asunto, deben de-
volverse a sus presentantes cuando así lo solicitaren y siempre que 
consignen copia fiel y exacta de ellos en el expediente. 
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2. Los derechos de los administrados en el procedimiento administrativo 

El artículo 7 de la LOAP establece el siguiente conjunto de dere-
chos de los particulares en sus relaciones con la Administración Pública: 

1. Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los 
procedimientos en los que tengan interés, y obtener copias de documentos 
contenidos en ellos. 

2. Identificar a las autoridades y a los funcionarios o funcionarias al ser-
vicio de la Administración Pública bajo cuya responsabilidad se tramiten 
los procedimientos.  

3. Obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola 
junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando los 
originales deban obrar en un procedimiento.  

4. Formular alegatos y presentar documentos en los procedimientos 
administrativos en los términos o lapsos previstos legalmente. 

5. No presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al 
procedimiento de que se trate. 

6. Obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o 
técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actua-
ciones o solicitudes que se propongan realizar.  

7. Acceder a los archivos y registros de la Administración Pública en los 
términos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela y la ley.  

8. Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades, funciona-
rios y funcionarias, los cuales están obligados a facilitarles el ejercicio de 
sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.  

9. Ejercer, a su elección y sin que fuere obligatorio el agotamiento de la 
vía administrativa, los recursos administrativos o judiciales que fueren 
procedentes para la defensa de sus derechos e intereses frente a las actua-
ciones u omisiones de la Administración Pública, de conformidad con la 
ley. 

3. El derecho a la participación 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución y en leyes espe-
ciales, conforme al artículo 135 de la LOAP, los órganos y entes de la 
Administración Pública deben promover la participación ciudadana 
en la gestión pública. 

A tales fines, las personas pueden, directamente o a través de las 
comunidades organizadas o las organizaciones públicas no estatales 
legalmente constituidas, presentar propuestas y formular opiniones 
sobre la gestión de los órganos y entes de la Administración Pública.  
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A los efectos de su participación en la consulta sobre políticas y 
normas para la regulación del sector respectivo, cada órgano o ente 
público debe llevar un registro de las comunidades organizadas y las 
organizaciones públicas no estatales cuyo objeto se refiera al sector y 
que soliciten libremente su inscripción (art. 135). 

4. Las consultas públicas obligatorias sobre actos de efectos generales 

A. Tipos de consulta 

a. La consulta a las comunidades organizadas y a las  
organizaciones públicas no estatales 

De acuerdo con el artículo 136 de la LOAP, cuando los órganos 
o entes públicos, en su rol de regulación, propongan la adopción de 
normas legales, reglamentarias o de otra jerarquía, deben remitir el 
anteproyecto para su consulta a las comunidades organizadas y las 
organizaciones públicas no estatales inscritas en el registro señalado 
anteriormente (art. 135). 

Esta obligación de consulta por tanto, se aplica en los casos de 
emisión de decretos leyes en virtud de una ley habilitante, o de regla-
mentos de cualquier tipo. 

En el oficio de remisión del anteproyecto correspondiente se de-
be indicar el lapso durante el cual se recibirán por escrito las observa-
ciones, y el cual no comenzará a correr antes de los diez días hábiles 
siguientes a la entrega del anteproyecto correspondiente. 

b. La consulta pública en general 

Paralelamente al procedimiento anterior, el mismo artículo 135 
de la LOAP dispone que el órgano o ente público correspondiente 
debe publicar en la prensa nacional la apertura del proceso de consul-
ta indicando su duración. De igual manera lo debe informar a través 
de su página en la internet, en la cual se debe exponer él o los docu-
mentos sobre los cuales verse la consulta.  

Durante el proceso de consulta, cualquier persona puede pre-
sentar por escrito sus observaciones y comentarios sobre el correspon-
diente anteproyecto, sin necesidad de estar inscrito en el registro a que 
se refiere el artículo anterior.  
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B. Carácter no vinculante de la consulta 

El resultado del proceso de consulta no tiene carácter vinculan-
te. En todo caso, una vez concluido el lapso de recepción de las obser-
vaciones, el órgano o ente público debe fijar una fecha para que sus 
funcionarios o funcionarias, especialistas en la materia que sean con-
vocados y las comunidades organizadas y las organizaciones públicas 
no estatales intercambien opiniones, hagan preguntas, realicen obser-
vaciones y propongan adoptar, desechar o modificar el anteproyecto 
propuesto o considerar un anteproyecto nuevo. (art. 135) 

C. El carácter obligatorio de la consulta y la 
sanción de nulidad absoluta 

El artículo 137 de la LOAP establece que el órgano o ente públi-
co no puede aprobar normas para cuya resolución sea competente, ni 
remitir a otra instancia proyectos normativos que no sean consultados, 
de conformidad con lo antes indicado. 

Las normas que sean aprobadas por los órganos o entes públicos 
o propuestas por éstos a otras instancias serán nulas de nulidad abso-
luta si no han sido consultadas según el procedimiento antes indicado 
(art. 137). 

D. La excepción en casos de emergencia 

Sin embargo, en casos de emergencia manifiesta y por fuerza de 
la obligación del Estado en la seguridad y protección de la sociedad, el 
Presidente de la República, el gobernador, el alcalde, según correspon-
da, pueden autorizar la aprobación de normas sin la consulta previa. 

En este caso, las normas aprobadas deben ser consultadas se-
guidamente bajo el mismo procedimiento a las comunidades organi-
zadas y las organizaciones públicas no estatales. El resultado de la 
consulta deberá ser considerado por la instancia que aprobó la norma y 
ésta puede ratificarla, modificarla o eliminarla (art. 137). 

5. El derecho a la información administrativa  

El artículo 143 de la Constitución establece un conjunto norma-
tivo innovador sobre régimen de la información administrativa, con-
sagrado el derecho de los ciudadanos a ser informados oportuna y 
verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las ac-
tuaciones en que estén directamente interesados, y a conocer las reso-



 83 

luciones definitivas que se adopten; el derecho a ser noticiados de los 
actos administrativos y a ser informados de los trámites del procedi-
miento administrativo. 

Estos principios los ha desarrollado la LOAP estableciendo que 
la Administración Publica Nacional, de los Estados, de los Distritos 
metropolitanos y de los Municipios deben establecer sistemas que 
suministren a la población la más amplia, oportuna y veraz informa-
ción sobre sus actividades, con el fin de ejercer el control social sobre 
la gestión pública. Cualquier particular puede solicitar de los órganos 
y entes de la Administración Pública la información que desee sobre la 
actividad de éstos de conformidad con la ley (art. 138). 

Todos los órganos y entes de la Administración Pública deben 
mantener permanentemente actualizadas y a disposición de las perso-
nas, en las unidades de información correspondientes, el esquema de 
su organización y la de los órganos adscritos, así como guías informa-
tivas sobre los procedimientos administrativos, servicios y prestacio-
nes aplicables en el ámbito de su competencia y de sus órganos adscri-
tos (art. 139). 

En cuanto a los documentos en poder de la Administración 
Pública, el artículo 158 de la LOAP, dispone que será objeto de perió-
dica publicación la relación de los documentos que estén en poder de 
las Administración Pública sujetos a un régimen de especial publici-
dad por afectar a la colectividad en su conjunto y cuantos otros pue-
dan ser objeto de consulta por los particulares.  

También deben ser objeto de publicación regular las instruccio-
nes y respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros 
órganos administrativos que comporten una interpretación del dere-
cho positivo o de los procedimientos vigentes a efectos de que puedan 
ser alegadas por los particulares en sus relaciones con la Administra-
ción (art. 158). 

6. El derecho de acceso a los archivos y registros 

A. El derecho constitucional 

El artículo 147 de la Constitución, también regula el derecho de 
acceder a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los 
limites 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, de conformidad con la ley que regule la 
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materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o 
secreto. 

Este derecho lo regula igualmente el artículo 155 de la LOAP, al 
disponer que toda persona tiene el derecho de acceder a los archivos y 
registros administrativos, cualquiera sea la forma de expresión, gráfi-
ca, sonora o en imagen o el tipo de soporte material en que figuren, 
salvo las excepciones establecidas en la Constitución y en la ley que 
regule la materia de clasificación de contenido confidencial o secreto. 

B. Condiciones para el ejercicio 

El derecho de acceso a los archivos y registros de la Administra-
ción Pública debe ser ejercido por los particulares de forma que no se 
vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos, 
debiéndose, a tal fin, formular petición individualizada de los docu-
mentos que se desee consultar, sin que quepa, salvo para su conside-
ración con carácter potestativo, formular solicitud genérica sobre una 
materia o conjunto de materias.  

No obstante, cuando los solicitantes sean investigadores que 
acrediten un interés histórico, científico o cultural relevante, se podrá 
autorizar el acceso directo de aquellos a la consulta de los expedientes 
(art. 156). 

C. Las copias de documentos 

a.  El derecho a copias 

El derecho de acceso a los archivos y registros conlleva el de ob-
tener copias simples o certificadas de los mismos, previo pago o cum-
plimiento de las formalidades que se hallen legalmente establecidas 
(art. 157). 

Por otra parte, todo aquel que presentare petición o solicitud an-
te la Administración Pública tendrá derecho a que se le expida, de 
conformidad con la Constitución y la ley respectiva, copia certificada 
del expediente o de sus documentos (art. 168). 

Conforme al artículo 171 de la LOAP, para expedir copias certi-
ficadas por procedimientos que requieran del conocimiento y de la 
intervención de técnicos especiales, el órgano superior respectivo debe 
nombrar un experto para ejecutar la copia, quién debe prestar jura-
mento de cumplir fielmente su cometido, antes de realizar el trabajo. 
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Los honorarios del experto, de ser necesario, se deben fijar pre-
viamente en acto verificado ante el funcionario correspondiente y de-
ben ser por cuenta del solicitante, quien debe consignarlos de confor-
midad con el reglamento respectivo. 

Los gastos y derechos que ocasionen la expedición de copias cer-
tificadas, conforme a lo establecido en los artículos anteriores, deben 
ser por cuenta de los interesados. 

b. La expedición de copias certificadas y su prohibición  
respecto de documentos secretos o confidenciales 

Las copias certificadas que solicitaren los interesados y las autori-
dades competentes se deben expedir por el funcionario correspondien-
te, salvo que los documentos y expedientes hubieran sido previa y for-
malmente declarados formalmente secretos o confidenciales de confor-
midad con ley que regule la materia de clasificación de documentos de 
contenido confidencial o secreto (art. 169). 

c. Prohibición de certificaciones de mera relación 

El artículo 170 de la LOAP, prohíbe la expedición de certifica-
ciones de mera relación, es decir, aquellas que sólo tengan por objeto 
hacer constar el testimonio u opinión del funcionario declarante sobre 
algún hecho o dato de su conocimiento de los contenidos en los expe-
dientes archivados o en curso, o de aquellos asuntos que hubiere pre-
senciado por motivo de sus funciones. 

Sin embargo, pueden expedirse certificaciones sobre datos de 
carácter estadístico, no confidenciales o secretos, que consten en expe-
dientes o registros oficiales que no hayan sido publicados y siempre 
que no exista prohibición expresa al respecto. 

D. Limitaciones de exhibición o inspección judicial de documentos 

De acuerdo con el artículo 165 de la LOAP, no se puede ordenar 
la exhibición o inspección judiciales de los documentos, archivos y 
registros administrativos de los órganos y entes de la Administración 
Pública, sino por los órganos a los cuales la ley atribuye específica-
mente tal función. 

Sin embargo, señala la norma que puede acordarse judicialmen-
te la copia, exhibición o inspección de determinado documento, expe-
diente, libro o registro administrativo y se debe ejecutar la providen-
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cia, a menos que el órgano superior respectivo hubiera resuelto con 
anterioridad otorgarle al documento, libro, expediente o registro la 
clasificación como secreto o confidencial, de conformidad con la Cons-
titución y la ley que regule la materia de clasificación de contenido 
confidencial o secreto (art. 165). 

E. Prohibición de conservación de documentos por 
los funcionarios públicos 

La LOAP expresamente prohíbe a los funcionarios públicos con-
servar para sí documentos de los archivos de la Administración Públi-
ca y tomar o publicar copia de ellos sin autorización del órgano supe-
rior respectivo (art. 166). 

F. El acceso a los archivos 

Conforme al artículo 164, el reglamento respectivo, es el que de-
be determinar los funcionarios que tendrán acceso directo a los docu-
mentos, archivos y registros administrativos de la Administración 
Pública. 

G. La consulta de documentos confidenciales o secretos 

Para la consulta por otros funcionarios o particulares de los do-
cumentos, archivos y registros administrativos que hayan sido expre-
samente declarados como confidenciales o secretos de conformidad 
con la ley, debe requerirse autorización especial y particular del órga-
no superior respectivo, de conformidad con la ley que regule la mate-
ria de clasificación de contenido confidencial o secreto (art. 164). 

IX.  EL RÉGIMEN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVO  
Y DE LOS ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE LA  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Conforme al artículo 143 de la LOAP, el Estado debe crear, or-
ganizar, preservar y ejercer el control de sus archivos y debe propiciar 
su modernización y equipamiento para que cumplan la función proba-
toria, supletoria, verificadora, técnica y testimonial. 
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1. Los órganos de archivo  

A. Las unidades de archivo 

El artículo 142 de la LOAP establece que en cada órgano o ente 
de la Administración Pública debe haber un órgano de archivo, los 
cuales se definen en el artículo 140 de la LOAP como el ente o unidad 
administrativa del Estado que tiene bajo su responsabilidad la custo-
dia, organización, conservación, valoración, selección, desincorpora-
ción y transferencia de documentos oficiales sea cual fuere su fecha, 
forma y soporte material, pertenecientes al Estado o aquéllos que se 
derivan de la prestación de un servicio público por comunidades or-
ganizadas, organizaciones públicas no estatales y entidades privadas. 

B. Objetivo y finalidad de los órganos de archivos 
de la Administración Pública 

El objetivo esencial de los órganos de archivo del Estado es el de 
conservar y disponer la documentación de manera organizada, útil, 
confiable y oportuna, de forma tal que sea recuperable para uso del 
Estado, en servicio de los particulares y como fuente de la historia (art. 
141). 

Los órganos de archivo, además, tienen por finalidad  valorar, 
seleccionar, desincorporar y transferir a los archivos intermedios o al 
Archivo General de la Nación, según sea el caso, los documentos, ex-
pedientes, gacetas y demás publicaciones que deban ser archivadas 
conforme al reglamento respectivo (art. 142). 

2. El Sistema Nacional de Archivo  

A. Definición 

Conforme al artículo 145 de la LOAP, integran el Sistema Na-
cional de Archivos: el Archivo General de la Nación y los órganos de 
archivo de los órganos y entes del Estado. 

Los entes u órganos integrantes del Sistema Nacional de Archi-
vos, de acuerdo con sus funciones, deben llevar a cabo los procesos de 
planeación, programación y desarrollo de acciones de asistencia técni-
ca, ejecución, control y seguimiento. 
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B. El Archivo General de la Nación 

El Archivo General de la Nación es el órgano de la Administra-
ción Pública Nacional responsable de la creación, orientación y coor-
dinación del Sistema Nacional de Archivos y tiene bajo su responsabi-
lidad velar por la homogeneización y normalización de los procesos 
de archivo, promover el desarrollo de los centros de información, la 
salvaguarda del patrimonio documental y la supervisión de la gestión 
archivística en todo el territorio nacional (art. 144). 

C. Visitas e Inspecciones 

El Archivo General de la Nación puede, de oficio o a solicitud de 
parte, realizar visitas de inspección a los archivos de los órganos y 
entes del Estado con el fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto 
en la LOAP y en el respectivo reglamento (art. 152). 

D. El Plan Nacional de Desarrollo Archivístico 

El Archivo General de la Nación debe coordinar la elaboración y 
ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Archivístico (art. 145). 

Este Plan Nacional de Desarrollo Archivístico se debe incorpo-
rar a los planes de la Nación y se debe elaborar con la participación y 
cooperación de las universidades con carreras en el campo de la archi-
vología (art. 146). 

3. La documentación administrativa 

A. Naturaleza de la documentación administrativa 

El artículo 147 de la LOAP establece el principio de que la do-
cumentación administrativa e histórica de la Administración Pública 
es producto y propiedad del Estado declarándose, además, a los do-
cumentos y archivos del Estado como de interés público (art. 154). En 
consecuencia el Estado debe ejercer el pleno control sobre los fondos 
documentales existentes en los archivos, no siendo susceptibles de 
enajenación (art. 147). 

B. La contratación de servicios  

El artículo 147 de la LOAP, por otra parte, autoriza a los órganos 
y entes de la Administración Pública para contratar servicios de cus-
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todia, organización, reprografía, digitalización y conservación de do-
cumentos de archivos; igualmente para contratar la administración de 
archivos y fondos documentales históricos con universidades naciona-
les e instituciones de reconocida solvencia académica e idoneidad (art. 
147). 

C. Nuevas tecnologías 

Los órganos y entes de la Administración Pública pueden incor-
porar tecnologías y emplear cualquier medio electrónico, informático, 
óptico o telemático para el cumplimiento de sus fines.  

Los documentos reproducidos por los citados medios, gozar de 
la misma validez y eficacia del documento original, siempre que se 
cumplan los requisitos exigidos por ley y se garantice la autenticidad, 
integridad e inalterabilidad de la información (art. 148). 

D. Transferencia de archivos 

Los órganos y entes de la Administración Pública que se supri-
man o fusionen deben entregar sus archivos y fondos documentales a 
las entidades que asuman sus funciones; además, los entes u órganos 
de la Administración Pública que sean objeto de privatización deben 
transferir copia de sus documentos históricos al Archivo General de la 
Nación (art 150). 

E. Características de los archivos 

Conforme al artículo 151 de la LOAP, mediante reglamento de-
ben determinarse las características específicas de los archivos de ges-
tión, la obligatoriedad de la elaboración y adopción de tablas de reten-
ción documental en razón de las distintas cronologías documentales y 
el tratamiento que deben recibir los documentos de los registros públi-
cos, notarías y archivos especiales de la Administración Pública. Asi-
mismo, al reglamento debe establecer lo concerniente a los documen-
tos producidos por las entidades privadas que presten servicios públi-
cos (art. 151). 
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4. Los documentos de valor histórico y de interés general 

A. Prohibición de destrucción de documentos de valor histórico 

El artículo 149 de la LOAP establece la prohibición general de 
destrucción de los documentos que posean valor histórico, aun cuan-
do hayan sido reproducidos o almacenados mediante cualquier me-
dio. La violación de esta prohibición acarrea las sanciones que esta-
blezca la ley (art. 149). 

B. El control y vigilancia de documentos de interés histórico 

El Estado, a través del Archivo General de la Nación, debe ejer-
cer el control y vigilancia sobre los documentos declarados de interés 
histórico cuyos propietarios, tenedores o poseedores sean personas 
naturales o jurídicas de carácter privado (art. 153).  

C. Restricción respecto de la venta de documentos históricos 

El artículo 153 de la LOAP dispone que a través del ministerio 
de adscripción correspondiente se pueden ejecutar medidas tendientes 
a impedir la salida del país de documentos históricos, aun cuando 
fueren de propiedad particular, sin que haya constancia de que hayan 
sido ofrecidos en venta a la Nación y de que haya quedado copia en el 
Archivo General de la Nación.  

Toda persona que descubra documentos históricos y suministre 
los datos necesarios para probar el derecho que a ellos tiene la Re-
pública, debe recibir el resarcimiento correspondiente de conformidad 
con el reglamento respectivo (art. 153). 

El artículo 153 de la LOAP considera nulas las enajenaciones o 
negociaciones que contravengan lo dispuesto en la Ley, estableciendo 
que quienes las efectúen y conserven en su poder sin causa legítima 
los bienes expresados, deben ser sancionados de conformidad con la 
ley (art.153). 

D. La declaratoria de interés público de archivos y  
documentos privados y sus efectos  

El artículo 154 de la LOAP establece que sin perjuicio del dere-
cho de propiedad y siguiendo el procedimiento que se establezca al 
efecto por el reglamento respectivo, pueden declararse de interés 
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público documentos privados, los cuales, en tal caso, formarán parte 
del patrimonio documental de la Nación.  

Los particulares y las entidades privadas, poseedores o tenedo-
ras de documentos declarados de interés público, no pueden trasla-
darlos fuera del territorio nacional, ni transferir a título oneroso o gra-
tuito la propiedad, posesión o tenencia de los mismos, sin previa in-
formación escrita al Archivo General de la Nación (art. 154).  

El Ejecutivo Nacional, por medio del reglamento respectivo, de-
be establecer las medidas de estímulo al desarrollo de los archivos 
privados declarados de interés público. 

Las nuevas normas en esta materia de Archivos Nacionales a 
que nos hemos referido anteriormente, establecidas en la LOAP, sin 
duda, derogan parcialmente la Ley de Archivos Nacionales de 194529. 

 

                             

29 Véase Gaceta Oficial Nº 21.760 de 13-7-45. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Es motivo de celebración el debut en nuestro ordenamiento 
jurídico de la Ley Orgánica de Administración Pública (“LOAP”), 
pues por primera vez un mismo texto legal viene a dar las directrices y 
principios de funcionamiento y organización administrativa (tanto 
para la Administración Central como para la Descentralizada); de los 
derechos de los administrados en su vinculación con los órganos y 
entes públicos; de las normas básicas de los archivos y registros públi-
cos; y de los principios y bases de la participación ciudadana en la 
gestión pública. 

Si bien algunas leyes y normas de inferior jerarquía se habían 
ocupado, aún cuando de manera dispersa y a veces hasta incoherente, 
sobre muchos de estos temas relacionados con la organización y fun-
cionamiento de la Administración Pública y los derechos de los admi-
nistrados, hasta el momento no disponíamos de una regulación tan 
precisa, general y directa sobre la participación ciudadana en la elabo-
ración de actos de efectos generales, y sobre todo en los actos de rango 
sublegal1.  

Esta regulación sin duda alguna representa un notable cambio 
en nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que obliga a los órganos 
de la Administración a dar transparencia a su gestión normativa, per-
mitiendo la colaboración de los interesados en la formación de la vo-
luntad administrativa, para con ello dar mayor calidad y legitimidad 
al ordenamiento derivado de los poderes normativos de la Adminis-
tración Pública.  

En efecto, en el contexto de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos (LOPA) se obvió totalmente la regulación sobre el 
procedimiento para la formación de los actos administrativos de efectos 
generales, pues esta Ley -salvo en el caso de la legitimación (artículo 

                             

1  En este sentido, la LOAP se inspira claramente en la Ley española del Go-
bierno 50/97 de 27 de noviembre. 



 98 

22)- parece ignorar la existencia de actos administrativos de contenido 
normativo o los dirigidos a un número indeterminado de personas2. 
De esta forma, en nuestra práctica administrativa los únicos actos que 
han venido precedidos de un procedimiento constitutivo y de la parti-
cipación de los interesados, son los actos administrativos de efectos 
particulares. Igualmente, ninguna de las reformas de la hoy derogada 
Ley Orgánica de la Administración Central consagró un procedimien-
to especial participación ciudadana en la elaboración de actos genera-
les, a pesar de que la derogada Ley consagraba la idea de participación 
como uno de sus principios fundamentales. 

Claro está, con la entrada en vigencia de la Constitución de 2000 
es evidente que el legislador debía asumir los compromisos constitu-
cionales referidos a la participación ciudadana. En efecto, uno de los 
avances más importantes de la nueva Constitución ha sido la consa-
gración de un sistema más directo y atento de control de la gestión 
pública, es decir, un sistema de democracia participativa. Según los 
términos de la exposición de motivos de la Constitución se concibe “la 
gestión pública como un proceso en el cual se establece una comunica-
ción fluida entre gobernantes y pueblo, implica modificar la orienta-
ción de las relaciones entre el Estado y la sociedad, para devolverle a 
esta última su legítimo protagonismo…”3. 

El principio general del nuevo sistema participativo se encuen-
tra recogido en el artículo 6 de la Constitución, el cual establece que 
“El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las enti-
dades políticas que la componen es y será siempre democrático, parti-
cipativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y 
de mandatos revocables”. Además, otras normas particulares de la 
Constitución se refieren a la participación ciudadana en distintos 
ámbitos de la gestión pública, como por ejemplo: el artículo 55, el cual 
se refiere a la participación en los programas destinados a la preven-
ción, seguridad ciudadana y administración de emergencias; el artícu-
lo 62, el cual establece la obligación del Estado de facilitar la genera-
                             

2  En nuestro criterio, lo más lógico sería que este procedimiento administrativo 
para elaborar actos de efectos generales, el cual será objeto del presente estu-
dio, debería estar consagrado en la LOPA, donde se encuentra previsto el iter 
procedimental para elaborar actos de defectos particulares. Seguramente la 
futura reforma de la LOPA deberá entonces incorporar estos procedimientos 
previstos en la LOAP, para así homogeneizar y uniformar nuestra legisla-
ción. 

3  Versión publicada en la Gaceta Oficial N° 5.453 Extraordinario del 24 de marzo 
de 2000. 
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ción de las condiciones más favorables para la participación del pue-
blo en la gestión pública; el artículo 66, consagratorio  del derecho a 
que los representantes populares rindan cuentas públicas, transparen-
tes y periódicas a sus electores; los artículos 63, 64, 67 y 68, los cuales 
se refieren al derecho al sufragio, a ser elegido, a la asociación política 
y a la manifestación pública; el artículo 79, el cual se refiere al derecho 
de participación de los jóvenes; artículo 125, referido a la participación 
política de los indígenas; el artículo 143, referente al derecho a la in-
formación administrativa y al acceso a documentos oficiales; los artí-
culos 168 y 173, referidos a la participación ciudadana en el ámbito 
municipal, parroquial y vecinal; el artículo 186, numeral 4°, referente a 
la competencia de la Asamblea Nacional para organizar y promover la 
participación ciudadana; los artículos 205 y 211, referentes a la inicia-
tiva popular de las leyes y consultas legislativas; el artículo 255, el cual 
garantiza la participación ciudadana en el proceso de selección de los 
jueces; y los artículos 341, 342, 344, 347 y 348, referentes a las iniciati-
vas ciudadanas para poner en marcha los procesos de modificación 
constitucional. 

Como puede observarse, la participación ciudadana es una de 
las características elementales de la nueva Constitución, pues se ha 
abierto al público la posibilidad de intervenir en forma mucho más 
directa y constante en los asuntos de gestión y gobierno. 

Estos principios se concretan ahora en la LOAP que ha diseñado 
un sistema procedimental que busca, en palabras de MORELLI, per-
mitir que las decisiones burocráticas correspondan más a los intereses 
de la colectividad, y atenuando la tiranía de la casta burocrática deten-
tadora de la tecnocracia. “Se trata de privar en definitiva a la adminis-
tración del monopolio de la definición del interés público, a la cual 
también puede contribuir el ciudadano”4. 

Es evidente que esta nueva exigencia constitucional y legislativa 
traerá cambios trascendentes en la creación y modificación del Dere-
cho venezolano, para lo cual tendrán que estar listos nuestros órganos 
de gobierno y nuestros tribunales contencioso-administrativos, a los 
fines de evitar que esta normativa se convierta en un simple manual 
de buena intenciones, carente de efectividad y aislada de su verdadera 
finalidad, que no debe ser otra que incrementar el carácter democráti-

                             

4  MORELLI RICO, Sandra “La participación en el procedimiento administrativo y 
en el proceso contencioso administrativo”, Temas de Derecho Público Nº 40, 
Universidad del Externado, Bogotá, 1996. 
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co y pluralista de la gestión pública, permitiéndole a los destinatarios 
de un marco jurídico canalizar sus opiniones antes de que se publi-
quen los textos normativos. 

Sin duda alguna, con la entrada en vigencia de la LOAP deberá 
transformarse la actitud ciudadana, pues ahora la producción norma-
tiva deberá estar estrechamente vinculada a sus destinatarios. Por ello, 
es imprescindible conocer los principios fundamentales de esta parti-
cipación, para que los objetivos de la norma puedan cumplirse a caba-
lidad. Ahora habrá que educar al ciudadano, a la sociedad civil, a las 
sociedades intermedias y, en fin, a las organizaciones de intereses di-
versos para que haga uso de estas vías de participación, exigiéndole a 
los funcionarios de gobierno el cumplimiento y respeto de este princi-
pio fundamental. 

Ahora bien, equilibrar la participación ciudadana con la eficacia 
administrativa no es tarea fácil. Dar participación ciudadana implica, 
lógicamente, complicar el proceso de elaboración normativa, pues es 
evidente que la consagración de procedimientos administrativos, más 
o menos complejos, va a retrasar la creación o modificación de los ac-
tos normativos. Sin embargo, muchas veces ese retraso inicial, produc-
to de la participación ciudadana, va a evitar las impugnaciones poste-
riores de las normas, toda vez que el acto vendrá precedido de un 
debate detenido de las distintas posiciones de sus destinatarios, con lo 
cual, en un buen número de ocasiones se ahorrarán sorpresas o des-
contentos. En todo caso, ese retraso inicial en la elaboración de normas 
administrativas es el precio que se debe pagar al instaurarse un ver-
dadero sistema democrático de gobierno, además de que se mejora la 
calidad de la norma. Esta es la posición que asoma PAREJO, quien al 
analizar las ventajas e inconvenientes de la participación ciudadana en 
la gestión pública saca un balance positivo, al entender que la partici-
pación refuerza la legitimación democrática de las normas e incremen-
tan positivamente la información que va a disponer la Administra-
ción5. 

En efecto, no hay duda que cuando las normas elaboradas por la 
Administración se dictan con prescindencia total y absoluta de parti-
cipación ciudadana –tal y como venía sucediendo hasta ahora- ello se 
hace sin mayores complicaciones, lo que para muchos podría conside-
rarse como algo bastante eficaz que permite que las regulaciones res-

                             

5  PAREJO ALFONSO, Luciano, “Perspectivas del Derecho Administrativo para el 
Próximo Milenio”, Ediciones Gustavo Ibañez, Bogotá, 1998, pp 65 y ss. 
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pondan a tiempo a las exigencias de la comunidad. Más sin embargo, 
muchas veces el apresuramiento y la falta de participación ciudadana 
repercute en la calidad y legitimidad de los actos de contenido norma-
tivo. Por ello, consideramos que la eficacia no sólo se logra con veloci-
dad, sino sobre todo con calidad, y es claro que la participación de los 
interesados en el proceso de formación de las normas debería traer 
como lógica consecuencia una legislación mucho mejor elaborada, con 
lo cual se estaría beneficiando a la larga toda la colectividad. 

Pero lo que si es incuestionable es que el procedimiento admi-
nistrativo no puede convertirse en un obstáculo insalvable para la 
creación normativa. De allí que deba buscarse un sano sistema que 
equilibre la prontitud con la eficiencia. Por ello, consideramos que el 
proceso de consagración de un sistema ideal de participación ciuda-
dana no ha culminado con la LOAP, de allí que se requerirá de otras 
disposiciones legales o reglamentarias –junto a una jurisprudencia 
garantista y a una alerta doctrina- que vengan a complementar estos 
novedosos procedimientos y así tratar de equilibrar esos dos princi-
pios elementales de la actividad administrativa (velocidad y legitimi-
dad). 

En las presentes líneas se tratará de presentar algunos prelimi-
nares comentarios y unas modestas reflexiones a los distintos proce-
dimientos que han sido creados por la LOAP, tratando de aportar al-
gunas ideas y experiencias de Derecho Comparado que han coadyu-
vado a agilizar la actividad normativa de la Administración, pero ga-
rantizando siempre la participación social en la gestión pública. 

II. ALGUNOS ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Y 
JURISPRUDENCIALES 

Obviamente la idea de garantizar la participación ciudadana en 
la elaboración de actos administrativos de efectos generales y de con-
tenido normativo no ha sido producto de una actitud trasnochada o 
repentina de algún político o burócrata de turno, sino más bien ha 
sido consecuencia de una constante evolución legislativa y jurispru-
dencial que ha ido en forma lenta pero segura tratando de consolidar 
este principio fundamental. 

Esta evolución ha implicado dejar atrás esos viejos esquemas 
que reducían el concepto de democracia a la idea de representación, 
donde el ciudadano limitaba su rol social a una periódica elección de 
autoridades. Con la repotenciación del concepto de democracia es 
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cuando surge la necesidad de incrementar los canales de acercamiento 
entre el ciudadano común y sus legítimos representantes. Ello ha per-
mitido el diseño de mecanismos de participación social en la gestión 
pública que atienden a los principios constitucionales de participación, 
a que haremos referencia más adelante. 

Veamos someramente algunos ejemplos legislativos y jurispru-
denciales venezolanos que sirvieron, en distinto grado, de anteceden-
tes fundamentales a lo que hoy la Constitución y la LOAP recogen 
como un principio fundamental de nuestro Estado de Derecho. 

2.1. Legislación urbanística 

Constituyen claros antecedentes de los procedimientos adminis-
trativos de la LOAP, los distintos mecanismos de participación directa 
y previa a la promulgación de los actos de carácter general ensayados 
por la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio y en la Ley 
Orgánica de Ordenación Urbanística6. 

En este sentido, se observa que en la Ley Orgánica para la Or-
denación del Territorio se consagra un sistema de participación ciuda-
dana en la elaboración de los planes de ordenación del territorio. El 
artículo 27 de la indicada Ley destaca que durante la elaboración de 
los planes respectivos se incorporarán a las discusiones, conforme lo 
determine el Reglamento, a representantes de organismos públicos y 
privados nacionales, regionales, estadales y municipales, según los 
casos, que integren los diferentes sectores interesados. Para ello, señala 
la mencionada norma, las Secretarías Técnicas durante la elaboración 
del proyecto, adelantarán un amplio proceso de consulta, de confor-
midad con lo establecido en el Reglamento. 

                             

6  Véase, AYALA CORAO, Carlos M., “Consideraciones sobre el desarrollo 
legislativo inadecuado de derechos y garantías constitucionales”, en el libro 
Constitución y Reforma, Un Proyecto de Estado Social y Democrático de Derecho, 
Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, Caracas, 1991. En materia 
de elaboración y reforma de planes de ordenación del territorio y de planes 
de ordenación urbanística es donde se encuentran las experiencias de parti-
cipación administrativa más generalizadas. En este sentido, el Código Fede-
ral del Suelo alemán establece un complejo procedimiento que da cabida a la 
participación ciudadana; en Gran Bretaña desde hace bastante tiempo se en-
cuentra establecido un modesto mecanismo de participación popular en ma-
terias urbanísticas. Igualmente, en España esta materia es la que ha evolucio-
nado mucho más rápido como sistema participativo en relación con el resto 
de las áreas del Derecho Administrativo. 
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Igualmente, en el artículo 22, ordinal 4º, de la Ley Orgánica para 
la Ordenación del Territorio, dentro de las atribuciones de la Comisión 
Nacional de Ordenación del Territorio, se establece la de someter el 
respectivo plan “a un proceso de consulta a través del mecanismo que 
al efecto determine el reglamento”, debiéndose cuidar de “que estén 
incluidos representantes de organismos públicos y privados, naciona-
les y regionales que integren los diferentes sectores del país”. Además 
la misma Ley prevé un mecanismo de consulta pública en relación con 
los Proyectos de Planes (artículo 28) a los efectos de someterlos “al 
conocimiento público con el objeto de oír la opinión de los interesados 
y recibir los aportes de la comunidad debidamente organizada”. 

Estos procesos de consultas públicas se consagran, también, res-
pecto de los planes de ordenamiento de las áreas bajo régimen de ad-
ministración especial (artículo 32) y respecto de los planes de ordena-
ción urbanística (artículo 30). 

En el mismo sentido, en la Ley Orgánica de Ordenación Ur-
banística se establecen una serie de mecanismos participativos que 
consagran la participación ciudadana en los planes de desarrollo ur-
bano local. De esta forma, una vez elaborado el Proyecto de Plan de 
Desarrollo Urbano Local (PDUL) por el organismo municipal respec-
tivo, éste será sometido a la Cámara Municipal para que ésta autorice 
su publicación, a los efectos de la información y consultas públicas 
necesarias (artículo 38). 

Esta etapa de información y consultas públicas se llevará a cabo 
durante un lapso de sesenta días continuos siguientes a la publicación, 
en el cual los interesados podrán hacer las observaciones que estimen 
oportunas o convenientes. Finalizado este lapso, se abre otro de treinta 
días continuos para recibir en audiencia a los representantes de los 
organismos públicos o privados con injerencia en el plan, a fin de co-
nocer su opinión con respecto al mismo (artículo 38). Los plazos para 
estos procesos de información se darán a conocer en un periódico de 
circulación local, en anuncios que precisarán el o los sitios de exposi-
ción del plan, las horas de audiencia y demás formalidades (artículo 
39). 

Para la aprobación de estos planes se requiere que el Concejo 
Municipal, antes de proceder a la aprobación definitiva, publique el 
Plan en la Gaceta Municipal con la finalidad de garantizar a la ciuda-
danía en general la información correspondiente (artículo 42). Esta 
participación será igualmente necesaria en los casos de modificaciones 
o reformas de los planes de desarrollo urbano (artículo 45). 
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Por último, la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística prevé la 
participación ciudadana en los casos de cambios de zonificación (artí-
culo 46). Así, una vez que el Proyecto de Ordenanza sobre cambios de 
zonificación ha sido aprobado en primera discusión, el Concejo Muni-
cipal determinará el día y la hora cuando la Cámara oirá públicamente 
a los interesados, previa información al público del nuevo uso pro-
puesto para la zona afectada. 

2.2. Legislación local 

Otra área que ha estado siempre propensa a la participación 
ciudadana es la legislación local. Así, la aún vigente Ley Orgánica de 
Régimen Municipal establece una serie de mecanismos de participa-
ción ciudadana destinados al control de estos órganos administrativos 
locales, que van desde la posibilidad de revocatoria del mandato del 
Alcalde, posibilidad de convocar a un referéndum, iniciativa para la 
creación de entidades locales, solicitud de reconsideración de Orde-
nanzas, Cabildos Abiertos, vigilancia vecinal y hasta los controles pa-
trimoniales7. 

Baste tan solo destacar la posibilidad que tienen el 10% de los 
vecinos de una determinada comunidad de solicitar ante el Concejo 
Municipal la reconsideración de las Ordenanzas, dentro de un plazo 
de tres meses contados a partir de la fecha de la publicación de la Or-
denanza. Antes esta solicitud el Concejo tiene un lapso de sesenta días 
para pronunciarse sobre los planteamientos presentados. En caso de 
que no se responda dentro del mencionado lapso, la Ordenanza que-
dará automáticamente suspendida por un plazo igual de sesenta días. 

En todo caso, luce evidente que la proyectada reforma de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal tendrá también que dar cabida a los 
nuevos mecanismos de participación ciudadana enunciados en el Tex-
to Fundamental de 2000. En efecto, no debe olvidarse que el artículo 
184 de la Constitución dispone lo siguiente: 

“La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los 
Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos veci-
nales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de 
su capacidad para prestarlos, promoviendo: 

                             

7  Para un análisis más detallado del sistema de participación ciudadana en la 
esta Ley, véase AYALA CORAO, Carlos M. “La participación ciudadana en 
el nuevo Régimen Municipal”, en la obra colectiva Ley Orgánica de Régimen 
Municipal 1989, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1990. 
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La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, de-
porte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas in-
dustriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y 
protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públi-
cos. A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos estarán 
orientados por los principios de interdependencia, coordinación, coopera-
ción y corresponsabilidad.  

La participación de las comunidades y de ciudadanos o ciudadanas, a 
través de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, 
en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estada-
les y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de 
inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, progra-
mas sociales y servicios públicos en su jurisdicción.  

La participación en los procesos económicos estimulando las expresiones 
de la economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y 
otras formas asociativas.  

La participación de los trabajadores y trabajadoras y comunidades en la 
gestión de las empresas públicas mediante mecanismos autogestionarios y 
cogestionarios.  

La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de ser-
vicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, propen-
diendo a su permanencia mediante el diseño de políticas en las cuales 
aquellas tengan participación.  

La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las parro-
quias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de garanti-
zar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los go-
biernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y coges-
tionarios en la administración y control de los servicios públicos estadales 
y municipales.  

La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a los 
establecimientos penales y de vinculación de éstos con la población”.  

Como vemos, esta norma constitucional obliga a que el legisla-
dor desarrolle estos mecanismos adicionales de participación ciuda-
dana, con lo cual sin lugar a dudas se garantiza la concepción de un 
Estado social y participativo de Derecho a nivel local, que es precisa-
mente donde se hace más necesaria la vinculación permanente entre el 
ciudadano y sus representantes. 

2.3. Legislación en materia de telecomunicaciones 

Un área de regulación administrativa donde recientemente se 
han incorporado mecanismos efectivos de participación ciudadana en 
la elaboración de actos administrativos de efectos generales es el sector 
de las telecomunicaciones. Este es sin duda el más claro y cercano an-
tecedente a las regulaciones procedimentales previstas en la LOAP. 
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En efecto, el artículo 11 de la Ley Orgánica de Telecomunicacio-
nes prevé lo siguiente: 

“La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, antes de producir o modi-
ficar los actos normativos que puede dictar de conformidad con esta Ley, 
realizará consultas públicas previas con los sectores interesados. A tales 
efectos establecerá mediante resolución los mecanismos que permitan ase-
gurar la oportuna información de los interesados y la posibilidad que apor-
ten sugerencias o recomendaciones, en los términos y condiciones que se 
determinen, para lo cual procurará el establecimiento de mecanismos 
abiertos, electrónicos o audiovisuales. 

Las personas, naturales o jurídicas, podrán proponer a la Comisión Nacio-
nal de Telecomunicaciones la regulación de nuevos servicios de telecomu-
nicaciones”. 

Con base en esta disposición legislativa la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones dictó la Resolución Nº 143 Contentiva de los Me-
canismos de Consulta Pública Previa Adelantados por la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones8. En esta Resolución se crea por pri-
mera vez un procedimiento obligatorio –más no vinculante-  de parti-
cipación ciudadana para elaborar cualquier disposición normativa en 
materia de telecomunicaciones. 

Este procedimiento incluye cuatro fases de obligatorio cumpli-
miento por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, a saber: 

1. Convocatoria. 

2. Consulta pública previa. 

3. Análisis por parte de la Comisión Nacional de Telecomuni-
caciones de las sugerencias o recomendaciones iniciales. 

4. Publicación del acto revisado. 

Cada una de estas fases se encuentra debidamente desarrollada 
en la Resolución y constituye, sin lugar a dudas, un excelente primer 
paso hacia la consolidación de la participación ciudadana en la elabo-
ración de actos normativos. Sin embargo, el principal inconveniente de 
esta Resolución es que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
no está obligada a emitir pronunciamiento alguno en torno a la acep-
tación o rechazo de las sugerencias o recomendaciones iniciales apor-
tadas por los interesados o de las observaciones hechas por éstos (artí-

                             

8  Publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.073 del 8 de noviembre de 2000. 
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culos 15 y 19), lo que en nuestro criterio es de vital importancia para 
garantizar una participación ciudadana efectiva9. 

2.4. Antecedentes jurisprudenciales. 

Lamentablemente, y a pesar de la clara tendencia legislativa a 
incrementar la participación ciudadana, nuestra jurisprudencia ha 
sido tradicionalmente tímida a la hora de exigirle a los órganos de la 
Administración Pública transparencia y participación efectiva de los 
destinatarios de las normas que éstos elaboran. 

Sin embargo, han existido esporádicos ejemplos jurisprudencia-
les, incluso antes de la entrada en vigencia de la nueva Constitución 
de 2000, que han hecho ver que la participación ciudadana es elemen-
tal en el proceso de creación legislativa. Así, en una decisión dictada 
por la entonces Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, de fecha 5 de 
diciembre de 1996, en el caso de la impugnación de la Ley de División 
Político-Territorial del Estado Amazonas, se señaló lo siguiente: 

“La participación en los asuntos públicos se considera hoy día como un 
principio constitucional en la defensa de un interés general, de la comunidad, lo 
que permite una ósmosis recíproca entre el Estado y la sociedad y una re-
afirmación de a legitimidad del Poder Público. La participación ciudadana 
en la formación de una ley por enjuiciamiento y valoración, antes de su 
aprobación, permite descubrir los intereses generales de la comunidad y 
verificar la real respuesta a sus aspiraciones, así como el eficiente cumpli-
miento a posteriori de su finalidad (la ley, el derecho, pertenecen al mundo 
del derecho). La acción unilateral legislativa se justifica en la formalidad de 
su elaboración mas no en su contenido en cuanto a los intereses sociales y 
públicos. Es entonces a través de la consulta popular en la formación de la 
ley (sustanciación del procedimiento mediante mecanismos consultivos 
formales, e informativos) -como lo exige el caso subjudice-, que el derecho a 
la participación política se verifica”. (Subrayado añadido). 

Vemos como el principio de la participación ciudadana en la 
elaboración de normas –en este caso de rango legal- no había sido 
completamente ajeno a nuestra jurisprudencia, al punto que en la cita-
da decisión se le dio el carácter de derecho fundamental, carácter que 
hoy en día se le reconoce expresamente en nuestro Texto Fundamen-
tal. Sin embargo, es una gran realidad que en estos temas de participa-
ción ciudadana la jurisprudencia venezolana no fue el motor de im-
pulso para la consagración de procedimientos administrativos en la 

                             

9  Sobre este problema volveremos más adelante. 
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elaboración de actos generales, tal y como ha sucedido con algunos 
otros temas de interés10. En nuestro país, estas reformas han venido 
por iniciativa del legislador. 

III. FUNDAMENTOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE NORMAS POR 
PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 

Como tendremos oportunidad de demostrar, la idea de consa-
grar un iter procedimental antes de promulgar actos administrativos 
de efectos generales no es un mero capricho para tratar de retardar la 
actividad normativa de la Administración, sino que tiene una impor-
tancia radical en un verdadero Estado de Derecho. Vamos a exponer 
algunos de los principales argumentos que sustentan la participación 
ciudadana en la actividad normativa11. 

3.1. Fundamentos materiales 

A. Mejora de la calidad de la norma 

Como ya hemos adelantado, el problema de la participación 
ciudadana en la elaboración de los actos normativos del gobierno no 
es simplemente un asunto de conciencia democrática, sino también es 
un problema de calidad. En efecto, es indudable que un acto de carác-
ter general -de efectos particulares o no- en el cual se le garantiza la 
participación a los posibles interesados del acto, aseguraría la inser-
ción de todas -o al menos de las más relevantes- opiniones de los des-
tinatarios y, en consecuencia, esa norma no sólo resultará más racio-

                             

10  Todo lo contrario sucedió en los Estados Unidos, pues allí antes de la pro-
mulgación de la Administrative Procedure Act de 1946, ya la jurisprudencia 
había exigido la discusión de los asuntos públicos con la colectividad (hea-
rings) antes de sancionar las normas reglamentarias. Esta situación hizo que 
las agencias administrativas comenzaran a mantener consultas más o menos 
informales antes de promulgar actos de contenido normativo, especialmente, 
en los asuntos delicados (bancarios, económicos, etc,). En este sentido desta-
caba FUSCH en 1938, que “pocas agencias administrativas titulares de potes-
tad reglamentaria cuya acción afecta a grupos organizados, especialmente 
económicos, dejan de mantener contactos bastantes regulares con ellos. 
(FUSCH, Ralph, F. “Procedure in Administrative Rulemaking, Harvard Law Re-
view, vol. 52, pág. 263-264). 

11  Seguiremos aquí la metodología utilizada en el excelente trabajo de LAVI-
LLA RUBIRA, Juan José, "La participación pública en el procedimiento de elabora-
ción de los Reglamentos en los Estados Unidos de América", Civitas, Madrid, 1991. 
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nal, sino que reflejará adecuadamente los diversos intereses en conflic-
to y realizará entre ellos una composición que globalmente pueda 
considerarse razonable. Se pretende que el contenido de la disposición 
normativa destaque los criterios del conjunto de la colectividad sobre 
la materia constitutiva de su objeto. 

Se ha señalado en el derecho estadounidense que el fundamento 
real del principio general de la participación pública en los procesos 
para elaborar actos de efectos generales es, en primer lugar, tratar de 
mejorar la calidad de la norma propuesta por la autoridad administra-
tiva, señalándose que las agencias administrativas “no son siempre 
depositarias de la sabiduría última ni gozan del monopolio de la espe-
cialización valorativa. Es decir, en muchas ocasiones la Administra-
ción desconoce, sin más, algunos de los datos en los que la decisión 
final acerca del contenido de la norma debería fundarse, y en otras 
muchas, aun disponiendo de la información fáctica relevante, sus pun-
tos de vista son tan miopes que es necesario un input independiente 
para colocar a dicha información en la perspectiva procedente”12. 

Y es que no hay que olvidar -como nos dice DIEZ SÁNCHEZ- 
que la participación ciudadana en el procedimiento no cumplen sólo, 
ni preferentemente siquiera, una finalidad garantizadora del particu-
lar, sino que, más bien, pretende asegurar a la propia Administración 
una colaboración que ésta necesita para asegurar no sólo la corrección 
y oportunidad de sus decisiones, sino también su aceptabilidad social 
y, en consecuencia, su más fácil puesta en práctica y su eficiencia en 
una palabra, que muchas veces padece por esas razones precisamente13. 

En Venezuela tenemos innumerables ejemplos de casos donde 
las normas reglamentarias u otras de rango sublegal han contenido 
errores graves que hubieran podido evitarse con la divulgación efecti-
va del proyecto de norma y con la recepción de comentarios por parte 
de los principales interesados. También hemos tenido otros ejemplos 
donde el diálogo y la colaboración informal de algunos particulares o 
asociaciones interesadas han mejorado notablemente la calidad de las 
normas. Con ello lo que tratamos de indicar es que en la medida en 
que más interesados y especialistas participen en la elaboración de un 

                             

12  LAVILLA RUBIRA, Juan José, "La participación pública en el procedimiento de 
elaboración de los Reglamentos en los Estados Unidos de América", op. cit., pp. 98 y 
ss. 

13  DIEZ SANCHEZ, Juan José, “El procedimiento administrativo común y la doctri-
na constitucional”, Civitas, Madrid, 1992, pp. 154 y ss. 
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acto de efectos generales, en esa misma medida se reducirán los 
márgenes de errores y se aumentará la efectividad de la regulación 
administrativa. 

B. Protección de los intereses particulares potencialmente afectados 

En segundo lugar -y destáquese el orden de preferencia-, la par-
ticipación ciudadana en el procedimiento para dictar actos generales 
permite proteger los intereses particulares potencialmente afectados. 
De esta forma, se propugna darle contenido a los derechos constitu-
cionales a la participación y a la defensa, a los efectos de buscar una 
más sana y efectiva administración de los intereses del Estado. Se pre-
tende evitar, en definitiva, que se trate a los ciudadanos como unos 
simples “destinatarios pasivos de la voluntad mecánica de una burocracia 
sin rostro”14. 

Como hemos afirmado antes, creemos que no existe razón sufi-
ciente para exigir procedimientos rigurosos antes de dictar actos ad-
ministrativos de efectos particulares y no exigir ningún tipo de iter 
procedimental cuando se trata de actos dirigidos a un número inde-
terminado de personas. Sin embargo, esta fue la actitud asumida por 
el legislador venezolano, al menos al regular los procedimientos ad-
ministrativos comunes, hasta la promulgación de la LOAP. Por ello, 
creemos que esta Ley viene a rescatar la cordura y a permitir que se le 
garantice a los destinatarios de las normas una oportunidad para que 
participen en los asuntos que afectarán, con mayor o menor intensi-
dad, sus intereses particulares. 

C. Legitimación democrática de la norma 

Por último, el reconocimiento del derecho a ser oído en los pro-
cedimientos administrativos “trata de asegurar, a través de la inser-
ción de los oportunos mecanismos procedimentales, que los entes ad-
ministrativos adopten su decisión final después de conceder a todos 
los interesados la oportunidad de dar a conocer sus posiciones y de 
defender su valor relativo. Se pretende garantizar, así, que la acción 

                             

14  LAVILLA RUBIRA, Juan José, “La participación pública en el procedimiento de 
elaboración de los Reglamentos en los Estados Unidos de América”, op. cit. 
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administrativa final responde a la opinión dominante en la comuni-
dad, esto es, que goza de respaldo democrático”15. 

En resumen, el fundamento de esta participación ciudadana en 
el proceso del rulemaking es destacada por los especialistas en el Dere-
cho norteamericano señalando que “permite mejorar la calidad del 
contenido de las normas reglamentarias; medio por el que se concede 
a los potenciales afectados la posibilidad de defender sus derechos e 
intereses sustantivos y se les otorga un tratamiento ajustado a las exi-
gencias de su dignidad; instrumento de legitimación democrática del 
ejercicio del poder cuasilegislativo por agencias no representativas”. 
Como lo ha destacado la misma jurisprudencia estadounidense: “el 
debate público de los problemas a través del rulemaking  hace la buro-
cracia más sensible a las necesidades públicas y es un importante fre-
no en el crecimiento del absolutismo del régimen que en la actualidad 
nos gobierna a todos nosotros”16. 

3.2. Fundamentos jurídicos (constitucionales) 

Estrechamente ligado a los fundamentos materiales se encuen-
tran las exigencias constitucionales que atienden precisamente a ga-
rantizar que los cometidos esenciales que se buscan con la participa-
ción ciudadana no se conviertan en un simple deseo que dependa de 
la buena voluntad de los órganos del Poder Público. De allí, que la 
Constitución venezolana establezca, con rango de derechos funda-
mentales, la obligación de cumplir con la participación ciudadana y el 
derecho a la defensa de los administrados. 

A. El derecho constitucional a la participación ciudadana 

Como expusimos anteriormente, nuestro nuevo Texto Funda-
mental establece un conjunto de normas destinadas a reiterar la nece-
sidad de garantizar la participación ciudadana, al punto que entiende 
como un de los valores fundamentales de nuestro Estado de Derecho. 

                             

15  MASHAW, Jerry L., “Due process in the Administrative State”, Yale University 
Press, New Haven-London, 1985. 

16  Decisión dictada en el caso: “National Labor Relations Board vs. Wyman-
Gordon”, 394 U.S. 759, 778 del año de 1969, citada por LAVILLA RUBIRA, 
Juan José, “La participación pública en el procedimiento de elaboración de los Re-
glamentos en los Estados Unidos de América”, op. cit. pág. 110. 
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En todo caso, ese derecho a la participación se encuentra expre-
samente consagrado en la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos (artículo 21), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos (artículo 25), en la Declaración Americana de los Derechos y De-
beres del Hombre (artículo 20), y en la Convención Americana de De-
rechos Humanos (artículo 23). Estos convenios o declaraciones forma-
les de derecho han sido ratificadas por Venezuela y, en consecuencia, 
han pasado a formar parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución17. 

Derecho fundamental que cuenta, además, con el reconocimien-
to expreso de nuestra jurisprudencia, tal y como se expuso anterior-
mente, al comentar la decisión dictada por la Corte Suprema de Justi-
cia, en Sala Plena, de fecha 5 de diciembre de 1996, en el caso de la 
impugnación de la Ley de División Político-Territorial del Estado 
Amazonas. 

El derecho constitucional a la participación en la actividad nor-
mativa de los órganos del Poder Público debe orientar un modelo par-
ticipativo de democracia que coloque al ciudadano y al administrado 
como miembros activos de la comunidad para la defensa de sus inter-
eses. La participación de éstos atiende, según lo afirma GARCÍA DE 
ENTERRÍA, a la intención de incluir “en las decisiones o actuaciones 
de la Administración las referencias al interés general que los ciuda-
danos en directa relación con él pueden hacer valer, un interés general 
que no ponga en cuestión el ya valorado en la Ley de cuya aplicación 
se trata (por eso no estamos en presencia de una democracia política 
alternativa o correctora de la que se expresa en la formación de la 
Ley), pero que es muy importante tener en cuenta precisamente en la 
fase de esa aplicación, de modo que su realidad y sus exigencias no sean 
sustituidas por las simples opiniones personales de los funcionarios”18. 

Pues, como afirma BARRAGÁN: “Difícilmente hoy se aceptaría 
que la sola autoridad de quien elabora las normas constituye una justi-
ficación aceptable, y ni siquiera el hecho de que la cadena de legalidad 
haya sido cuidadosamente respetada tanto en la elección de los repre-

                             

17  Véase en este sentido, AYALA CORAO, Carlos M., “Consideraciones sobre el 
desarrollo legislativo inadecuado de derechos y garantías constitucionales”, 
op. cit. pp 255 y ss. 

18  GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo, "Principios y modalidades de la partici-
pación ciudadana en la vida Administrativa", en el Libro Homenaje al Profesor 
José Luis Villar Palasi, Madrid, 1989, pág. 442 
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sentantes como en los procedimientos de producción de ley misma 
constituye base suficiente para sostener las decisiones legislativas”19. 

La participación ciudadana -en palabras DIEZ SÁNCHEZ- es un 
instituto cuya finalidad es eliminar o contribuir a eliminar la separa-
ción entre el Estado y la sociedad. A corregir las deficiencias e insufi-
ciencias de la democracia representativa, cuyo contenido comienza y 
termina en la elección del poder legislativo y ejecutivo. A controlar la 
gestión y la eficacia del aparato administrativo en el servicio del in-
terés general, pero dotado de poderes excepcionales que siempre se 
legitiman por esa finalidad o por su conexión con el poder legislativo 
y, en definitiva, a privar a la Administración pública del monopolio de 
la definición del interés público20. 

Un sistema participativo en la actividad normativa de la Admi-
nistración es entonces un derecho fundamental innegable en nuestro 
Estado de Derecho. El antiguo régimen de la democracia representati-
va ha cedido ya ante la implacable necesidad de la colaboración ciu-
dadana. En este sentido, resultan muy ilustrativas las palabras de 
SANCHEZ MORÓN al señalar lo siguiente: 

“Algo sucede con el concepto de participación. Originariamente nace  co-
mo un intento de superación de la degeneración formalista de la democra-
cia de masas, luego lleva a un nuevo autoritarismo burocrático contra el 
que el constitucionalismo y la defensa de la libertad individual ofrecen es-
caso remedio. Se propone con diversa matizaciones y con distinto grado de 
maduración teórica la superación de ese nuevo autoritarismo mediante la 
prolongación de la representación política a otros ámbitos del aparato insti-
tucional. No basta la mera participación parlamentaria o en la Administra-
ción local. Es necesario introducir la democracia en el seno de la sociedad 
del capitalismo monopolista, principalmente, por tanto, en la Administra-
ción pública y en la empresa. Esta sería una primera aproximación al con-
cepto de participación. En este sentido se habla de democracia participativa 
como superación de la democracia representativa. La idea de participación 
nace, pues, como reivindicación antiburocrática y como bandera política de 
una nueva izquierda anticapitalista y antiestalinista”21. 

                             

19  BARRAGAN, Julia, Cómo se hacen las leyes, Técnica Planeta, Caracas, 1994, pp. 
88 y 89. 

20  DIEZ SANCHEZ, Juan José, “El procedimiento administrativo común y la doctri-
na constitucional”, Civitas, Madrid, 1992. 

21  SANCHEZ MORON, Miguel, "La participación del ciudadano en la Administra-
ción Pública", Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1980. 
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La participación ciudadana en la elaboración de actos de efectos 
generales ha tenido un sólido respaldo jurídico incluso en algunos 
países donde no se reconoce como un derecho constitucional. Así, en 
los Estados Unidos, por ejemplo, desde comienzos del presente siglo 
se había abierto la intervención de los ciudadanos -a través de consul-
tas informales, verbales o escritas- en la actividad reglamentaria de las 
agencias administrativas, y, posteriormente, desde 1946, con la pro-
mulgación de la Administrative Procedure Act se legalizó el procedi-
miento que ha de preceder a la aprobación de las normas reglamenta-
rias o de contenido general. Ese proceso básicamente consiste en la 
publicación del proyecto de reglamento o del acto de contenido nor-
mativo (rule) en el Federal Register, a los efectos de permitir su conoci-
miento a todos los posibles interesados. En lo sucesivo, tal participa-
ción dejó de estar deferida a la buena voluntad de las agencias admi-
nistrativas y, por el contrario, se convirtió en el principio capital de esa 
Ley de Procedimientos. 

Si bien actualmente en los Estados Unidos de América –tal y 
como se indicará más adelante- el procedimiento estricto o formal 
para dictar los actos de contenido normativo ha quedado en desuso, 
los procedimientos informales e híbridos permanecen aún vigentes, y 
constituye en palabras del administrativista norteamericano DAVIS 
“una de las más grandes invenciones del Estado moderno”22. 

De igual forma, la jurisprudencia española se ha mostrado incli-
nada a garantizar la participación ciudadana en los actos de contenido 
normativo, justificando esos trámites en la necesidad de que sirvan de 
medio “tanto para el mejor conocimiento de la realidad y de las nece-
sidades sociales de que las autoridades han de partir para hacer eficaz 
su gestión, como para arraigar a los fríos aparatos administrativos en 
el medio social y extraer de ese arraigo un verdadero y necesario su-
plemento de legitimación de la acción pública23”. 

De allí, que el derecho a la participación ciudadana en la activi-
dad administrativa ha vinculado al legislador a la hora de elaborar la 
LOAP, llenando ese vacío inexplicable que había convivido en nuestras 
relaciones ciudadano-Administración Pública durante muchos años. 

Sin embargo, es necesario advertir -siguiendo a PAPINI- que la 
participación es un fenómeno nuevo en la vida de la democracia –y 
                             

22  DAVIS, Kenneth, "Administrative Law Treatise", 1970 Suplement, West Pub-
lishing Co., Minnesota, 1971. 

23  Sentencia dictada por el Tribunal Supremo en fecha 11 de julio de 1986. 
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mucho más en la venezolana-, por lo tanto, debe estar acompañada del 
desarrollo de una conciencia cívica, de una educación para el desarro-
llo de la cultura política, además de una renovación de los tradiciona-
les, pero necesarios partidos políticos (los cuales deben transformarse 
de máquina para la conquista del poder en servidores para el conjunto 
de la sociedad). Todo esto pasa por la adaptación de las instituciones a 
la exigencia de una mayor democracia, es decir, a esta nueva forma de 
expresión política24. 

En el mismo sentido, ha afirmado REZSOHAZY que “más allá 
de la redacción juiciosa de la Constitución o de los estatutos que re-
glamentan la participación, hay algo todavía más importante: el espíri-
tu de los miembros que vivifica o condena la participación. Es de él 
que depende por último el funcionamiento diario de la organización. 
Si podemos decir que para pintar un cuadro hermoso necesitamos 
pintura, un pincel, un lienzo y...mucho talento, asimismo, podemos 
decir que para tener la democracia necesitamos una buena Constitu-
ción, buenos estatutos y... necesitamos demócratas”25. 

Pero lo cierto es que los demócratas no nacen de la nada, se cre-
an con incesantes estímulos, y para llegar a obtener una comunidad 
cívica -en los términos expuestos por PUTNAM- se requiere “una par-
ticipación activa en los asuntos públicos”26. Ahora este estimulo tiene 
rango legal y obligatorio, pues todas las normas elaboradas por la 
Administración tendrán que venir precedidas del procedimiento ad-
ministrativo previsto en la LOAP. 

B. El derecho a la defensa 

El artículo 49 de nuestra Constitución establece que el debido pro-
ceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas27, lo 

                             

24  PAPINI, Roberto, “La participación Des Citoyens su Pouvoir Politique”, Centre 
Internacional Démocrate Chrétien d´information et de Documentation Ca-
hiers Nº 6, Rome, 1971. Véase también CONTRERAS, José Gregorio, “La de-
mocracia Participativa en el Constitucionalismo Moderno”, en el trabajo pre-
sentado para el IV Congreso Venezolano de Derecho Constitucional, Universidad 
Católica Andrés Bello, Caracas, 1995. 

25  REZSOHAZY, Rudolf, Sociedad comunitaria y participación, Editorial Ateneos 
de Caracas, Caracas, 1979. 

26  PUTNAM, Robert D., “Para hacer que la democracia funcione”, Editorial Galac, 
Caracas, 1993, pág. 107. 

27  La Constitución vigente incorporó expresamente la referencia al debido pro-
ceso administrativo, sin embargo, del contenido de los numerales que con-
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que ha sido interpretado por jurisprudencia reiterada de nuestro más 
Alto Tribunal en su forma más amplia, al extender el debido derecho a 
ser oído, presentar alegatos, refutar las argumentaciones contrarias, 
promover y evacuar las pruebas pertinentes “tanto en el procedimien-
to constitutivo del acto administrativo como a los recursos internos 
consagrados por la Ley para depurar aquel”28.  

La Administración, entonces, está en la obligación de comunicar 
a los interesados la apertura de un procedimiento administrativo antes 
de emitir su opinión. Ahora bien, donde existe una laguna inexplica-
ble es en la distinción entre el debido proceso para elaborar actos ad-
ministrativos de efectos particulares y los de efectos generales. Para el 
primer caso no hay duda de que es necesario un iter procedimental 
detallado, y se ha entendido sorprendentemente que para el segundo 
caso no se requiere trámite alguno. Las razones nunca han sido ex-
puestas, es algo con lo que ha convivido nuestra comunidad jurídica 
durante años, sin que se hayan presentado las objeciones necesarias. 

Sobre todo si se entiende que los procedimientos administrativos 
no sólo garantizan derechos fundamentales, sino que también garanti-
zan la eficacia administrativa. Tal y como apunta el jurista argentino 
GORDILLO al señalar que: 

“El principio de oír al interesado antes de decidir algo que lo va a afectar, 
no solamente es un principio de Justicia, es también un principio de efica-
cia, porque indudablemente asegura un mejor conocimiento de los hechos 
y por lo tanto lo ayuda a una mejor administración, además de una más 
justa decisión”29. 

En ningún lado nuestra Constitución señala que este sagrado 
derecho constitucional a la defensa debe garantizarse sólo y exclusi-
vamente en los procedimientos para emitir actos de efectos particula-
res, de modo que no tiene justificación alguna excluir este derecho 
fundamental en los procedimientos para emitir actos de aplicación 
general. Pensamos que no debe existir distinción alguna y que, por 

                             

forman el artículo 49 pareciera que se refiere únicamente al debido proceso 
judicial. Por ello, la jurisprudencia –junto con una buena variedad de leyes- 
han jugado un papel muy importante en el desarrollo de este derecho fun-
damental y su adaptación al procedimiento administrativo. 

28  Véase, sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de 
Justicia del 08.05.91, caso: “Ganadería El Cantón”.  

29  GORDILLO, Agustín, “Problemas del control de la Administración Pública en 
América Latina”, Cuadernos Civitas, Madrid, 1981. 
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tanto, para elaborar actos de contenido normativo o dirigidos a un 
número indeterminado de personas y con permanencia en el ordena-
miento jurídico, la Administración está obligada a cumplir con el pro-
cedimiento previsto ahora en la LOAP. 

En este sentido, nos afirma SCHWARTZ -citando a Lord ROS-
KILL en la decisión Council of Civil Service Unions vs. Minister for Civil 
Service- que para alterar las condiciones preexistentes de los ciudada-
nos, en los casos en que no esté de por medio la seguridad y defensa 
nacional, debe garantizarse el principio del due process. Y por tanto, 
este derecho no debe limitarse exclusivamente a los supuestos en que 
estén envueltos derechos subjetivos individuales sino también en los 
casos en que existan expectativas de derechos30. 

No puede argumentarse, entonces, para tratar de evitar la parti-
cipación de los interesados, el carácter normativo del acto impugnado, 
pues esto no es una justificación suficiente o racional para buscar la 
transparencia de la actividad administrativa por medio del entendi-
miento concertado de los obligados por el acto general. Esta ha sido, 
en nuestro criterio, una de las principales ideas que han sido reflejadas 
ahora en la LOAP. 

En conclusión, podemos señalar que existe la obligación consti-
tucional de garantizar el derecho a la participación ciudadana en la 
toma de decisiones administrativas de carácter general y a la defensa 
en todo proceso -incluyendo los destinados a elaborar actos generales-
De forma que ante la insólita omisión de la LOPA en consagrar un 
procedimiento -al menos informal- para elaborar disposiciones gene-
rales, aparece ahora la LOAP para darle contenido concreto a estos 
derecho fundamentales. 

IV. CLASES DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA 
DICTAR ACTOS NORMATIVOS POR PARTE DE LOS ÓRGA-
NOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Una vez que se ha determinado la necesidad de garantizar la 
participación ciudadana en la elaboración de actos normativos por 
parte de los órganos de la Administración Pública, corresponde dise-
ñar estos procedimientos de una forma prudente que pueda garanti-
zar los derechos constitucionales a que hemos hecho referencia ante-

                             

30  SCHWARTZ, Bernard, “Lions over The Throne”, New York University Press, 
pág. 181. 
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riormente, y al mismo tiempo evitar que el debido procedimiento se 
constituya en un verdadero obstáculo en la actividad normativa de la 
Administración. 

Ya decía el jurista estadounidense LORCH que cuando los pro-
cedimientos se hacen demasiado montañoso, la gente empieza a cavar 
túneles a través o alrededor de él para bordearlos31. Por ello, es nece-
sario idear la fórmula más perfecta que permita buscar el equilibrio 
deseado que haga posible que las normas lleguen a tiempo, pero con 
calidad y legitimidad. 

Nos vamos a permitir hacer alguna breve referencia a los diver-
sos tipos de procedimientos administrativos para elaborar actos admi-
nistrativos de contenido normativo en los Estados Unidos (rulema-
king), para luego concentrarnos en los distintos tipos de procedimien-
tos previstos en la LOAP. Ello, en virtud de que consideramos real-
mente importante revisar la experiencia norteamericana en esta mate-
ria, pues la misma ha evidenciado claramente la necesidad de flexibi-
lizar este tipo de procedimientos administrativo, evitando regulacio-
nes excesivas que entorpezcan las labores normativas, pero que al 
mismo tiempo den garantías suficientes para evitar que estos proce-
dimientos sean unas simples formalidades carentes de utilidad efecti-
va. Además, sin lugar ha dudas, los norteamericanos han sido los pio-
neros en los procedimientos administrativos de participación ciuda-
dana, por lo que han recorrido en exceso mucho de los problemas 
jurídicos que seguro nos vendrán encima con la aplicación de la LO-
AP. Igualmente, en este mismo capítulo nos referiremos a algunos 
otros temas procesales de interés, tales como la legitimación necesaria 
para participar en estos procedimientos administrativos. 

4.1. Diversos tipos de procedimientos administrativos para elaborar normas 
por parte de la Administración en los Estados Unidos 

La Administrative Procedure Act (APA) consagra dos tipos de 
procedimientos administrativos para elaborar actos administrativos 
generales (rulemaking), el procedimiento formal (secciones 556 y 557) y 
el informal (sección 553). Sin embargo, ante algunas notables deficien-
cias en estas modalidades procedimentales, actualmente existen otros 
dos tipos de procedimientos administrativos que han venido a com-

                             

31  Citado por LAVILLA RUBIRA, Juan José, “La participación pública en el proce-
dimiento de elaboración de los Reglamentos en los Estados Unidos de América”, op. 
cit. pág. 171. 
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plementar las disposiciones de la APA, estos son, el híbrido y el nego-
ciado. Veamos muy brevemente las características esenciales de estos 
procedimientos. 

A. El procedimiento formal 

Este procedimiento resultará aplicable cuando una Ley expre-
samente así lo requiera. La jurisprudencia ha señalado que su aplica-
ción será bastante limitada y únicamente cuando no haya duda que la 
Ley ha querido exigir esta modalidad procedimental32. Y básicamente 
en él se incluyen las mismas fases procedimentales que se exigen para 
dictar actos administrativos de efectos particulares (adjudication).  

Así, en el procedimiento formal se exigirá que el órgano admi-
nistrativo correspondiente inicie su labor normativa con la publicación 
del proyecto de norma (general notice of proposed rulemaking); luego se 
hace necesario el inicio de una fase probatoria, en la cual los interesa-
dos tienen derecho a promover y evacuar toda clase de medios proba-
torios; a continuación se articula la fase de alegaciones, todo ello regis-
trado en el respectivo expediente administrativo. Por último, viene la 
fase de decisión, en la cual el órgano administrativo deberá referirse a 
cada una de las alegaciones presentadas por las partes, al igual que se 
hace en los procedimientos para dictar actos de efectos particulares. 

Como puede preverse, en una gran cantidad de casos este pro-
cedimiento formal constituirá un gran obstáculo para la celeridad 
normativa, sobre todo si se piensa en el gran número de testigos o 
pruebas periciales que se podrían presentar en la elaboración de nor-
mas de un alto contenido técnico. Y además, no puede olvidarse que la 
decisión final tendría que hacer referencia a cada uno de los argumen-
tos presentados y cada una de las pruebas evacuadas.  

La mejor muestra de la inutilidad del procedimiento administra-
tivo formal la constituyen algunos crónicos ejemplos. En particular, 
dos procedimientos que duraron más de diez años en tramitarse, en 
uno de los cuales se discutía, principalmente, si la mantequilla de 
maní debía contener 90% de maní, en lugar de 87%, tal y como pro-
ponían los fabricantes. 

Ante esta preocupante situación reaccionó toda la comunidad 
jurídica estadounidense, al punto que un importante órgano de con-

                             

32  Véase, en especial, la decisión U.S. v. Allegheny-Ludlum Steel Corp 404 U.S. 
742, 92 S Ct. 1941, 32 L. Ed.2d 453 (1972) 
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sulta (Administrative Conference of the United States) recomendó la aboli-
ción del procedimiento administrativo formal para la elaboración de 
actos normativos por parte de los órganos de la Administración Pública. 

Es por esta razón que este procedimiento formal ha quedado en 
desuso en los Estados Unidos, al punto que desde el año 1966 ninguna 
ley del Congreso ha previsto la utilización de procedimientos adminis-
trativos formales para la elaboración de actos normativos. 

B. Procedimiento informal 

En contraposición a la rigurosidad del procedimiento adminis-
trativo formal, en el informal básicamente se exige el cumplimiento de 
tres fases:  

a. La convocatoria (general notice of proposed rulemaking) 

En la mayoría de los casos esta convocatoria se hace a través de 
la publicación en Gaceta Oficial (Federal Register), o a través de notifi-
caciones personales a determinadas instituciones o interesados, cuan-
do así expresamente lo exige la Ley. Se deberá indicar el lugar, el mo-
mento y la forma en que se llevará adelante la participación ciudada-
na, garantizándose una información adecuada y eficiente que le per-
mita a los interesados no incurrir en equívocos. En la mayoría de los 
casos las agencias administrativas publican, junto a la convocatoria, el 
proyecto de norma y hasta una exposición de motivos (preamble). 

El mayor número de problemas que se ha presentado con esta 
etapa procedimental se refieren a la insuficiencia de la información 
dada al momento de la convocatoria, al punto de que los tribunales 
estadounidenses han considerado como una violación al debido pro-
ceso el hecho de que determinados particulares no hayan podido en-
tender que sus intereses estaban en juego con la regulación adminis-
trativa, debido a una deficiente información inicial. También constitu-
ye un tema bastante debatido en las cortes norteamericanas la invali-
dación de normas –por violación al debido proceso- ante la ausencia 
de notificación en la convocatoria de un asunto que luego terminó 
incorporándose en la norma definitiva33. 

                             

33  Véase en especial la decisión American Medical Association v. United States, 887 
F. 2d 760, 767-68 (7th Cir. 1989). Igualmente, sobre los diversos problemas 
que se presentan con la convocatoria y con el resto de las fases del procedi-
miento administrativo informal, puede verse FUNK, William, SHAPIRO, 
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b. Oportunidad para comentarios (Opportunity for Com-
ment) 

El literal c) de la sección 553 de la APA requiere que las agencias 
administrativas le otorguen a los interesados una oportunidad para 
que presenten en forma escrita sus argumentos y consideraciones so-
bre la normativa propuesta. No se exige audiencia pública u oral y 
tampoco se establecen lapsos máximos o mínimos, de tal forma que 
basta con que se de oportunidad razonable para que se realice la parti-
cipación ciudadana, para que se entienda cumplida esta fase procedi-
mental. 

c. Exposición de motivos (Statement of Basis and Purpose) 

Finalmente, la APA establece que la agencia administrativa debe 
resumir de manera general, en la exposición de motivos, las razones 
para tomar las decisiones que considere pertinentes. Sin embargo, a 
pesar de que la letra de la APA pareciera limitar la labor de la agencia 
a un simple resumen, en la práctica las exposiciones de motivos suelen 
ser bastante extensas, sobre todo en las normas complejas o controver-
siales. Ello, a los fines de evitar anulaciones posteriores de la norma, 
por motivaciones insuficientes34. 

En conclusión, puede verse que se trata de un procedimiento 
bastante sencillo que se concreta en exigir la publicación del proyecto 
de norma, convocando a todos los interesados a presentar sus conside-
raciones en un lapso de tiempo razonable, para culminar con una ex-
posición de motivos que explique las razones de la agencia para asu-
mir sus criterios. 

El procedimiento informal es el que se aplica generalmente, es 
decir, salvo que exista una disposición legal que exija la aplicación del 
procedimiento formal, o la exigencia de trámites adicionales en este 
procedimiento informal. Aunque, repetimos, en los Estados Unidos el 
formal ha quedado en desuso desde hace bastantes años. 

 

                             

Sydney y WEAVER, Russell, “Administrative Procedure and Practice”, West 
Publishing Co., Minnesota, 1997. 

34  Ibídem 
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C. El procedimiento híbrido 

Pues bien, como es de suponerse, el procedimiento híbrido con-
siste en la imposición por vía legal de requisitos o trámites adicionales 
al procedimiento informal, toda vez que se entiende que en determi-
nados asuntos se requieren garantías adicionales que le permitan a los 
interesados exponer con mayor detenimiento sus consideraciones, sin 
llegar al extremo del procedimiento formal. 

Entre los trámites o exigencias que las leyes usualmente suelen 
exigir podemos mencionar: 

-Exigencia de consulta a un Comité Consultivo, con carácter 
previo a la publicación de la convocatoria. 

-Imposición a la agencia del deber de publicar, también con 
carácter previo a la convocatoria, el deber de publicar un anuncio 
donde se señale que la agencia está pensando la posibilidad de iniciar 
un procedimiento administrativo para elaborar una determinada 
norma. 

-Obligación de realizar análisis del impacto económico de la 
normativa propuesta35. 

-Celebración obligatoria de una audiencia pública y oral. 

-Obligación de permitir la presentación de pruebas a todos o al-
gunos interesados. 

-Establecimiento de prohibiciones a reuniones informales con 
los interesados (ex-parte communications) 

De esta forma, difícilmente puede decirse hoy en los Estados 
Unidos que existe un solo tipo de procedimiento administrativo para 
la elaboración de normas por parte de las agencias administrativas, 
toda vez que usualmente en las leyes que crean las agencias o que 
regulan sus actividades se imponen requisitos adicionales al procedi-
miento informal, a los fines de darle mayores garantías a los interesa-
dos a la hora de participar en la elaboración de las normas administra-

                             

35  Esta obligación, de hecho, fue impuesta inicialmente con carácter general por 
la Executive Order 12291 del Presidente Ronald Reagan, la cual fue luego mo-
dificada relativamente por la Executive Order 12866 del Presidente William 
Clinton. Además, muchas leyes posteriores han venido exigiendo a casos 
particulares la realización de este informe de costos y beneficios de la norma 
propuesta, como es el caso de la Unfunded Mandates Reform Act de 1995. Co-
mo veremos más adelante, este análisis de costos y beneficios es una de las 
particulares exigencias de la LOAP. 
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tivas. Como afirma CARBONELL, los procedimientos reglamentarios 
resultantes en Norteamérica son muy variados, “pues dependen de las 
concretas exigencias de la correspondiente ley. Pero al ampliar los 
requisitos puede complicarse en exceso el procedimiento reglamenta-
rio y provocar un efecto disuasorio para que las agencias administra-
tivas actúen mediante normas de general aplicación y opten por des-
arrollar las políticas públicas resolviendo los concretos conflictos”36. 

D. El procedimiento negociado 

Es una realidad incuestionable el avance de los distintos proce-
dimientos alternativos de resolución de conflicto en los Estados Uni-
dos, de allí que se haya explorado estas vías en los procedimientos 
constitutivos de actos normativos. Básicamente los principales argu-
mentos para los procedimientos administrativos negociados son las 
demoras excesivas que se presentan incluso en los procedimientos 
informales, el significativo costo en la tramitación de estos procedi-
mientos y la pérdida de legitimidad de los burócratas encargados de 
tramitarlos. 

La idea de los procedimientos administrativos negociados es 
que antes de la convocatoria las agencias y las partes principalmente 
interesadas en las normativas propuestas intercambien sus principales 
intereses y diferencias para de esta forma compartir las evidencias que 
consideren necesarias para demostrar sus posiciones. La idea es llegar 
a un consenso, el cual deberá publicarse en el Federal Register, lo que 
seguramente hará mucho más fácil la conducción del resto de las eta-
pas procedimentales37. 

4.2. Los procedimientos administrativos previstos en la LOAP 

A diferencia de la legislación norteamericana, en la novísima 
LOAP no se establecen distintos procedimientos atendiendo a las for-
malidades más o menos rigurosas que deben seguir los órganos del 
Ejecutivo, sino que más bien se consagran procedimientos diferentes, 
pero atendiendo al tipo de acto normativo de que se trate.  

Así, la LOAP establece tres tipos de procedimientos. El primero 
referido a la elaboración de proyectos de leyes por parte del Ejecutivo 
                             

36  CARBONELL, Eloísa y MUGA, José Luis, “Agencias y procedimientos adminis-
trativos en los Estados Unidos de América”, Marcial Pons, Madrid, 1996, pág. 75. 

37  FUNK, William, SHAPIRO, Sydney y WEAVER, Russell, “Administrative 
Procedure and Practice”, op. cit. pp 129 y ss. 
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Nacional; el segundo referido a los Reglamentos elaborados por el 
Presidente de la República, en Consejo de Ministros; y el tercero refe-
rido al resto de las normas elaboradas por la Administración Pública. 
Veamos las particularidades de cada uno de estos procedimientos. 

A. Procedimiento administrativo para elaborar proyectos de leyes 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 204 de la Constitución y 
85 de la LOAP, el Ejecutivo Nacional tiene legitimación suficiente para 
presentar proyectos de leyes ante la Asamblea Nacional. De allí, que la 
LOAP se encargue de regular el procedimiento previo que ha de se-
guirse a la elaboración de los proyectos de leyes elaborados por los 
órganos que integran el Ejecutivo Nacional (artículo 86), de acuerdo a 
las siguientes fases: 

a. Iniciación 

La indicada norma señala que el procedimiento se inicia a ins-
tancia del ministerio o ministerios competentes, mediante la elabora-
ción del respectivo anteproyecto, el cual deberá ir acompañado de los 
siguientes documentos: 

-Informe jurídico. 

-Estudios o informes técnicos sobre la necesidad y oportunidad 
del proyecto. 

-Informe económico sobre su impacto o incidencia presupuestaria. 

Básicamente estas exigencias buscan racionalizar la actividad 
normativa del Estado, evitando la proliferación de leyes que no son 
necesarias en un determinado momento o que pueden producir un 
impacto económico negativo en determinados sectores o el compro-
meter recursos del Estado no disponibles. Como enunciamos breve-
mente supra, el origen de esta exigencia lo podemos ubicar en las Exe-
cutive Order de los años 80 en los Estados Unidos, las cuales tenían 
estas mismas finalidades que hemos señalado38. 

Consideramos que esta es una de las exigencias más trascenden-
tes en la legislación venezolana en los últimos años, toda vez que 
nuestra práctica administrativa y legislativa ha demostrado como en 

                             

38  Para un estudio detallado de estos documentos, puede verse el libro citado 
en la nota anterior y LAVILLA RUBIRA, Juan José, “La participación pública en 
el procedimiento de elaboración de los Reglamentos en los Estados Unidos de Améri-
ca”, op. cit. pp. 87 y ss. 
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muchos casos se dictan marcos regulatorios sin ni siquiera tenerse una 
somera idea de las consecuencias o el impacto económico que éstas 
producirán en la comunidad. Además, hemos tenido constantes y re-
cientes muestras de proliferaciones legislativas sin reparar en las más 
mínimas consideraciones sobre el costo que ello implicará para el Es-
tado39. 

Esto en modo alguno implica que la única consideración que 
tiene que realizar el Estado a la hora de dictar una norma sea la 
económica, pues muchas veces la necesidad de una regulación no 
puede tener ningún tipo de contratiempos económicos, por ello, cree-
mos que los documentos que exige el artículo 86 de la LOAP deben 
equilibrarse, a los fines de que tanto la ciudadanía como la Asamblea 
Nacional puedan asumir posiciones con mayores y mejores funda-
mentos. Así, la necesidad de un determinado marco regulatorio puede 
sobreponer, en un momento determinado, las insuficiencias presu-
puestarias40. 

Por otra parte, ha sido también una constante en nuestro orde-
namiento jurídico el obviar todo tipo de análisis en el impacto econó-
mico de una determinada norma. Así, por ejemplo, hemos observado 
como algunas regulaciones del Ministerio de Producción y Comercio, 
en desarrollo de las disposiciones contenidas en la Ley de Protección 
al Consumidor y al Usuario que se refieren a la información en los 
empaques sobre precios, marcajes, pesos y medidas, las cuales traen 
enormes consecuencias económicas para los fabricantes y proveedo-
res, sin que existan justificaciones suficientes para tan detalladas exi-
gencias, sin llegar al extremo de la desprotección de los consumidores 
o usuarios41. 

                             

39  Que mejor ejemplo que la reciente promulgación de diecinueve (19) Decre-
tos-Leyes en un mismo día (13 de noviembre de 2001), en los cuales se crean 
innumerables órganos administrativos, sin ni siquiera determinarse –aunque 
sea aproximadamente- el impacto económico que implicará para el Estado la 
creación de todos estos órganos, su dotación y la contratación de los respecti-
vos funcionarios. 

40  Incluso, el artículo 86 de la LOAP hace referencia que en el diseño y planifi-
cación de los proyectos de ley que proponga el Ejecutivo Nacional, las esti-
maciones económicas y presupuestarias necesarias para cubrir cada proyecto 
de ley se hará exclusivamente con base en ingresos ordinarios. 

41  Véase la Resolución DM/Nº 629 de fecha 14 de diciembre de 2000, publicada, 
inicialmente, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
37.101 del 18 de diciembre de 2000 y posteriormente reformada y publicada 
en la Gaceta Oficial Nº 37.118 del 12 de enero de 2001. 
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En nuestro criterio, estos documentos exigidos por la LOAP de-
ben incluir, al menos, las siguientes referencias: 

-Análisis de los principales beneficios que traerá la normativa 
propuesta, incluyendo la explicación de cómo espera el Ejecutivo que 
se lograrían esos beneficios con la legislación a discutir. 

-Análisis del costo económico de la implantación de la normati-
va propuesta, con al menos referencias a los principales agentes que 
van a cargar con esos costos. 

-Análisis del número de funcionarios públicos, de ser el caso, 
necesarios para atender las tareas asumidas, incorporando el respecti-
vo análisis de la disponibilidad presupuestaria. 

-Análisis del impacto sobre los órganos o entes administrativos 
que se encargarán de cumplir con las tareas públicas creadas, de ser el 
caso, y de todos los órganos que intervendrán en la revisión de las 
decisiones administrativas. 

-Estudio de otras alternativas distintas a la regulación propues-
ta, incluyendo la no actuación del Estado en el marco regulatorio pro-
puesto. 

-De ser el caso, estudios de impactos específicos (v.g. ambiental, 
social, en seguridad, o de otra naturaleza, dependiendo del contenido 
de las normas propuestas). 

Por su parte, en México, la Ley Federal de Procedimiento Ad-
ministrativo, establece una Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 
encargada de revisar el impacto económico y social de las normas ela-
boradas por la Administración. Sin la debida autorización de este 
órgano no podrán promulgarse los actos de contenido normativo. 
Como se ve, la planificación del gasto y la previsión del gasto público 
son consideraciones sumamente relevantes en el Derecho Comparado. 

En fin, creemos que al incorporarse en la LOAP estos requisitos 
exigidos por la legislación foránea, la intención del legislador no ha 
sido otra que tratar incrementar la eficacia administrativa y la raciona-
lización de los recursos del Estado, impidiendo las regulaciones exce-
sivas que comprometan irresponsablemente la salud económica y so-
cial del país. Y estamos convencidos que el no cumplimiento de estas 
obligaciones –como veremos más adelante- podrá implicar la nulidad 
de la norma aprobada, toda vez que la ausencia de estos requisitos 
hace mucho más difícil el análisis de la racionalidad de la actividad 
administrativa, lo que puede incidir notablemente en el control de la 
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legalidad de los actos administrativos particulares que se dicten al 
amparo de la norma. 

b. Decisión sobre los tipos de trámites procedimentales 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 86 de la LOAP, una vez 
que el o los ministerios respectivos han elaborado el anteproyecto, 
junto a los informes a que hemos hecho referencia, estos documentos 
deben remitirse al Consejo de Ministros, para que sea éste el que deci-
da sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten convenien-
tes, así como los términos de su realización. 

Como puede observarse, se deja un gran margen de discreciona-
lidad al Consejo de Ministros para que se diseñe el procedimiento de 
participación ciudadana que considere pertinente para la revisión de 
cada anteproyecto de ley. Quizás, la LOAP se preocupó menos en este 
tipo de actividad normativa del Estado, toda vez que, en todo caso, los 
ciudadanos tendrían una nueva oportunidad para participar en la 
discusión y revisión del anteproyecto, una vez que éste comienza a 
discutirse en la Asamblea Nacional, tal y como lo prevé el artículo 211 
de la Constitución. 

Es bien sabido que discrecionalidad no implica arbitrariedad. 
De allí, que al menos deba consagrarse trámites esenciales que garan-
ticen la participación ciudadana y la debida defensa de los posibles 
destinatarios de la normativa propuesta. Aquí la jurisprudencia cons-
titucional y/o contencioso-administrativa tendrá que jugar un papel 
clave, para evitar que estas normas no cumplan con su verdadera fina-
lidad. 

Pensamos, igualmente, que la tramitación de la participación 
ciudadana para la elaboración de proyectos de leyes por parte del Eje-
cutivo Nacional no tiene que cumplir con el procedimiento formal 
previsto en el artículo 136 de la LOAP, el cual establece obligatoria-
mente la convocatoria a un proceso de consulta y luego la realización 
de una audiencia pública. En este procedimiento que estamos anali-
zando, el Consejo de Ministros podrá considerar como suficiente la 
convocatoria a una audiencia pública o únicamente el otorgamiento de 
un plazo prudencial para la presentación de observaciones, pero en 
modo alguno –pensamos- está obligado el Consejo de Ministros a 
cumplir con todas las formalidades previstas en el artículo 136 de la 
LOAP.  
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En definitiva, la complejidad del iter procedimental que escoja el 
Consejo de Ministros tiene que ir en forma directamente proporcional 
a la complejidad o controversialidad del anteproyecto respectivo. 

La sustanciación del procedimiento de participación ciudadana 
estará a cargo del o los ministerios proponentes, a menos que el Con-
sejo de Ministros disponga lo contrario. 

c. Aprobación del anteproyecto 

Una vez cumplidos los trámites de participación ciudadana, el o 
los ministerios respectivos enviarán nuevamente el anteproyecto al 
Consejo de Ministros, para que sea éste el que decida sobre la aproba-
ción del proyecto de ley y su remisión a la Asamblea Nacional. 

El Consejo de Ministros deberá remitir a la Asamblea Nacional 
el respectivo proyecto, acompañándolo de una exposición de motivos, 
del informe técnico y del informe económico sobre su impacto o inci-
dencia presupuestaria, y demás antecedentes necesarios para pronun-
ciarse sobre él. 

Aún cuando la LOAP no diga nada al respecto, consideramos 
evidente que el Consejo de Ministros podrá realizar observaciones a 
los informes técnicos, jurídicos y económicos que hayan elaborado los 
ministerios del ramo junto con los interesados, pues en definitiva será 
el Consejo de Ministros el responsable del proyecto de ley frente a la 
Asamblea Nacional, y es quien tiene en definitiva la potestad de remi-
tir o no el respectivo proyecto de ley. 

En definitiva, con la presentación de proyecto de leyes por parte 
del Ejecutivo Nacional, la participación ciudadana estará garantizada 
en forma doble, toda vez que los interesados podrán participar en la 
elaboración del proyecto de ley, ante las instancias administrativas 
correspondientes, y luego en la discusión del proyecto en la Asamblea 
Nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitu-
ción. 

B. Procedimiento administrativo para elaborar 
Reglamentos de leyes. 

El segundo procedimiento administrativo previsto en la LOAP 
está referido a la elaboración de Reglamentos de leyes. Es importante 
destacar que este procedimiento está dirigido a regular únicamente a 
los Reglamentos que dicte el Presidente de la República, en Consejo de 
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Ministros, conforme a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 236 de 
la Constitución. 

Y en realidad, no se trata de un procedimiento distinto al previs-
to para el resto de las normas elaboradas por la Administración –el 
cual será explicado en el acápite siguiente-, sino que se exigen unas 
formalidades adicionales para el caso de los reglamentos de leyes42. A 
saber, estos requisitos adicionales son: 

-Estudios o informes técnicos sobre la necesidad y oportunidad 
del proyecto. 

-Informe económico sobre su impacto o incidencia presupuestaria. 

Como se verá, estos requisitos adicionales a los trámites previs-
tos en el artículo 136 de la LOAP se exigen únicamente para el caso de 
elaboración de proyectos de leyes y reglamentos, pero inexplicable-
mente se omite para la discusión de otras normas de mayor jerarquía, 
como es el caso de los Decretos-Leyes, lo que nos parece a todas luces 
incoherente e injustificado. 

Además de la necesidad de que el o los ministerios respectivos 
presenten estos documentos, el artículo 88 exige que a lo largo del 
proceso de elaboración deberá recabarse cuantos dictámenes, estudios 
o consultas se estimen convenientes para garantizar la eficacia y la 
legalidad del texto. 

C. Procedimiento para la consulta de regulaciones sectoriales 

Por último, el artículo 136 de la LOAP consagra un procedi-
miento único referido al resto de las normas dictadas por los órganos 
de la Administración Pública. Es decir, fuera de los casos de los pro-
yectos de leyes y de los Reglamentos dictados por el Presidente de la 
República (en los cuales se exigen unos trámites adicionales), los entes 
públicos están en la obligación de dar cumplimiento a los trámites 
procedimentales que vamos a comentar a continuación, antes de pro-
mulgar actos normativos. 

                             

42  Particularmente, no entendemos ni compartimos la idea de separar el proce-
dimiento para elaborar reglamentos del resto de los actos normativos de la 
Administración Pública a que hace referencia el artículo 136 de la LOAP. En 
nuestro criterio, estos requisitos establecidos en el artículo 88 de la LOAP (in-
forme técnico e informe sobre impacto económico) han debido exigirse tam-
bién para el resto de las normas, sobre todo para el caso de los Decretos-
Leyes. 
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a. Ámbito de aplicación 

Lo primero que hay que destacar es que el presente procedi-
miento administrativo es de obligatorio cumplimiento para la elabora-
ción de normas de cualquier rango, esto es, para la adopción de “nor-
mas legales, reglamentarias o de otra jerarquía”. Por tanto, este proce-
dimiento de participación ciudadana será necesario para la elabora-
ción de Decretos-Leyes, Reglamentos de cualquier naturaleza, Resolu-
ciones, Instructivos, Circulares y demás tipos de actos de contenido 
normativo. 

Es importante destacar que a pesar de que la LOAP hace refe-
rencia a la consulta pública de “regulaciones sectoriales” no cabe la 
menor duda de que está exigiendo el mismo procedimiento para la 
elaboración de Decretos-Leyes. En efecto, el mismo artículo 136 de la 
LOAP señala que este procedimiento será aplicable a las normas “lega-
les, reglamentarias o de otra jerarquía”, lo que evidencia que los Decre-
tos-Leyes están incluidos, ya que éstas son las únicas normas dictadas 
por la Administración –en este caso el Presidente de la República- con 
rango legal. Ninguna otra norma de la Administración tiene rango le-
gal, de allí que indudablemente la norma debe estar haciendo referen-
cia a los Decretos-Leyes. Por lo que consideramos que no cabe la me-
nor duda que los Decretos-Leyes están incluidos en el artículo 136 de 
la LOAP. Además, nos luce bastante claro que la intención del legisla-
dor fue la de garantizar la participación ciudadana en todas las actua-
ciones normativas de la Administración, al punto de que la LOAP 
exige un procedimiento de participación para la elaboración de pro-
yectos de leyes, tal y como señalamos anteriormente.  

No se justificaría, de ninguna forma, que los Decretos-Leyes 
quedarán excluidos del procedimiento de participación ciudadana, 
toda vez que éstos gozarían de un privilegio injustificado y único para 
la elaboración de normas, pues también las leyes –que son las normas 
con mayor legitimación democrática- tienen que cumplir con un pro-
cedimiento que garantice la participación ciudadana en su elabora-
ción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 de nuestra 
Constitución. Entendemos que de haber querido excluirse a los Decre-
tos-Leyes del ámbito de aplicación de la LOAP se ha debido señalar 
expresamente. 

También es conveniente resaltar que la aplicación de este proce-
dimiento no será necesaria para la elaboración de actos de efectos ge-
nerales pero de contenido no normativo, y esto es importante destacar-
lo, pues la clasificación tradicional de actos administrativos que sigue 
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la doctrina venezolana mayoritaria suele distinguir los actos generales 
de los particulares, dependiendo de la posibilidad de identificar o no a 
los destinatarios del acto. 

Sin embargo, el procedimiento administrativo previsto en la 
LOAP se refiere únicamente a los actos administrativos de contenido 
normativo, de tal manera que los actos de efectos generales de conte-
nido no normativo podrán dictarse sin necesidad de tramitar el proce-
dimiento de participación ciudadana previsto en esta Ley. Así, por 
ejemplo, para la elaboración de un acto de convocatoria a un concurso 
de credenciales o de oposición, acto administrativo –sin lugar a dudas- 
de efectos generales, no será necesario cumplir con el procedimiento 
de la LOAP. Por tanto, este procedimiento está referido únicamente a 
actos normativos con vocación de permanencia en el ordenamiento 
jurídico. Esta es, de paso, la metodología que se utiliza en los Estados 
Unidos para clasificar los actos generales de los particulares (rulema-
king y adjudication). 

Por otra parte, el artículo 2 de la LOAP establece que los princi-
pios y normas que se refieren a la Administración Pública previstos en 
esta Ley serán aplicables también a los Estados, Distritos Metropolita-
nos y Municipios, quienes deberán desarrollarlos dentro del ámbito de 
sus respectivas competencias. Aun cuando pudiera cuestionarse la 
aplicación de esta norma a los entes descentralizados políticamente, en 
virtud de la autonomía que la Constitución les otorga, lo cierto es que 
la propia Constitución establece –como hemos visto- que la participa-
ción ciudadana es un principio elemental en nuestro Estado de Dere-
cho, de allí que mientras se dictan las normas locales que den cumpli-
miento a este principio constitucional, las normas de la LOAP que se 
refieren a los procedimientos administrativos para la elaboración de 
actos normativos deberán ser aplicables, a los fines de evitar que di-
chos principios se conviertan en simples adagios invisibles43. 

Por tanto, también los Estados, los Distritos Metropolitanos y los 
Municipios estarán obligados a cumplir con los procedimientos admi-
nistrativos previstos en la LOAP, a los fines de garantizar la participa-
ción ciudadana prevista en nuestro Texto Fundamental.  

                             

43  Recuérdese también que la LOPA ha sido aplicada tradicionalmente a los 
Estados y Municipios, a pesar de la autonomía que la Constitución le otorga 
a estos entes. 
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b. La legitimación en los procedimientos administrativos 
de elaboración de actos normativos 

El artículo 135 de la LOAP establece que todo órgano o ente 
público está en la obligación de llevar un registro de los interesados 
que soliciten inscripción, a los fines de ser notificados de la iniciación 
de todos los procedimientos de elaboración de actos normativos de 
esos organismos. Estas organizaciones debidamente inscritas serán los 
principales legitimados en los procedimientos de participación ciuda-
dana que inicien los respectivos organismos públicos. 

Entendemos que la idea de la inscripción es que el ente público 
recabe la información necesaria que le permita conocer del objeto e 
interés de la asociación, para que puedan ser notificados directa y per-
sonalmente de los anteproyectos normativos en manos del ente públi-
co y que se asimilen a los intereses de la organización.  

Seguramente el Reglamento de la LOAP tendrá que concretar el 
sistema de registro de las comunidades organizadas, y al mismo tiem-
po la jurisprudencia podrá ir dando las pautas que considere necesa-
rias para garantizar una efectiva participación ciudadana en la activi-
dad normativa del Estado44. Por ejemplo, entendemos que la ausencia 
de notificación personal a una comunidad organizada y debidamente 
inscrita de un anteproyecto de norma que guarde relación directa con 
los intereses de esta asociación, podría implicar la reposición –o inclu-
so hasta la nulidad absoluta- del procedimiento respectivo, si efecti-
vamente se le llegare a coartar el derecho de participación efectiva. 

Ahora bien, las comunidades organizadas y debidamente regis-
tradas en los distintos entes públicos no son los únicos legitimados en 
los procedimientos administrativos para la elaboración de actos nor-
mativos, pues el mismo artículo 136 de la LOAP establece la obliga-
ción de publicar en prensa la apertura de los procesos de consulta y se 
señala claramente que durante el proceso de consulta, cualquier persona 
puede presentar por escrito sus observaciones y comentarios sobre el 
correspondiente anteproyecto, sin necesidad de estar inscrito en el 
registro a que se refiere el artículo 135 de la LOAP. 

Por tanto, la única diferencia que existe entre las personas regis-
tradas en un determinado ente público y las que no lo están, es que a 

                             

44  Incluso, la misma LOAP señala que este registro podrá llevarse de manera 
electrónica, a los fines de darle mayor celeridad y economía a la participación 
ciudadana. 
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estas últimas no será necesario notificarlas personal y directamente de 
la existencia de un anteproyecto de norma. Pero una vez que cualquier 
ciudadano se entera de la existencia de un procedimiento de consulta 
ciudadana en la elaboración de una norma, se encuentra legitimado 
para aportar sus consideraciones, dentro de los plazos que al efecto se 
determinen. En definitiva, no existe ningún tipo de legitimación califi-
cada para participar en estos procedimientos administrativos previstos 
en la LOAP, basta enterarse y acudir en la oportunidad pertinente, para 
poder aportar observaciones en la formación de actos normativos. 

c. Fases del procedimiento 

El procedimiento administrativo general previsto en el artículo 
136 de la LOAP establece básicamente cuatro fases: a’) la primera refe-
rida a la notificación de los interesados y la convocatoria general; b’) la 
segunda al lapso de recepción de observaciones; c’) la tercera a la au-
diencia pública; d’) y la última referida a la publicación de la norma 
definitiva. 

Este procedimiento administrativo previsto en la LOAP se asi-
mila notablemente al procedimiento informal previsto en la APA es-
tadounidense, al cual se le agrega la instancia de la audiencia pública, 
tal y como suele suceder en muchos procedimientos híbridos en Nor-
teamérica, permitiendo en buena medida garantizar la participación 
ciudadana, sin sacrificar en exceso la eficacia administrativa. Veamos a 
continuación cada una de las fases que integran este procedimiento. 

a’. Notificación y convocatoria 

La primera fase del procedimiento administrativo previsto en la 
LOAP se refiere a la notificación de los interesados registrados en el 
respectivo organismo público45 y la convocatoria general. Al respecto, 
el artículo 136 de la LOAP dispone lo siguiente: 

“Cuando los órganos o entes públicos, en su rol de regulación, propongan 
la adopción de normas legales, reglamentarias o de otra jerarquía, deberán 
remitir el anteproyecto para su consulta a las comunidades organizadas y 
las organizaciones públicas no estatales inscritas en el registro señalado por 
el artículo anterior. En el oficio de remisión del anteproyecto correspon-
diente se indicará el lapso durante el cual se recibirán por escrito las obser-
vaciones, y el cual no comenzará a correr antes de los diez días hábiles si-
guientes a la entrega del anteproyecto correspondiente. 

                             

45  A éstos, además, habrá que enviárseles el anteproyecto respectivo. 
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Paralelamente a ello, el órgano o ente público correspondiente publicará en 
la prensa nacional la apertura del proceso de consulta indicando su dura-
ción. De igual manera lo informará a través de su página en la internet, en 
la cual se expondrá el o los documentos sobre los cuales verse la consulta”. 

Como ya hemos adelantado, existen dos formas a través de las 
cuales los entes públicos se encuentran obligados a dar a conocer los 
anteproyectos de normas que pretenden elaborar. La primera es a 
través de la remisión del respectivo anteproyecto a las comunidades 
organizadas y las organizaciones públicas no estatales inscritas en el 
registro a que se refiere el artículo 135 de la LOAP, con la indicación 
concreta del plazo que éstas disponen para presentar sus observacio-
nes. La segunda forma es a través de la publicación en prensa nacional 
de la apertura del proceso de participación ciudadana46. 

Con ello, se garantiza que las organizaciones que han cumplido 
con su deber de registro deban ser notificadas personalmente, median-
te la remisión del anteproyecto respectivo, y al mismo tiempo se ga-
rantiza una amplia pluralidad cuando se establece la necesidad de 
publicación en la prensa nacional de la iniciación del procedimiento 
de elaboración de normas. 

La LOAP dejó un amplio margen de discrecionalidad a los dis-
tintos entes públicos, para que estos fijen el plazo prudencial y razo-
nable que habrá que darle a los interesados para que presenten sus 
observaciones y consideraciones. La única limitación que impone la 
LOAP es que el plazo correspondiente no comenzará a correr antes de 
los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega del anteproyecto co-
rrespondiente a las comunidades organizadas y debidamente regis-
tradas. 

Consideramos que este sistema puede resultar bastante positivo, 
siempre y cuando los entes públicos entiendan –y la jurisprudencia así 
lo exija- que debe tratarse de un plazo razonable, el cual deberá de-
pender de la complejidad del asunto y de la urgencia necesaria para 
aprobar la norma. En los Estados Unidos, la Administrative Conference 
of the United States (ACUS) ha recomendado que el plazo sea de treinta 

                             

46  Consideramos que la publicación deberá realizarse en un diario de circula-
ción nacional, en el caso de que el organismo público tenga competencia na-
cional, pero si se trata, por ejemplo, de un organismo municipal, la publica-
ción podría realizarse en uno de los diarios de mayor circulación en la locali-
dad respectiva. 



 135 

días, sin embargo, la jurisprudencia ha llegado hasta permitir un plazo 
de seis –aunque no con pocas objeciones-47. 

Por último, consideramos pertinente hacer un par de observa-
ciones que la jurisprudencia estadounidense ha tenido muy presente, 
en relación con la convocatoria de los interesados a los procedimientos 
de participación ciudadana. 

En primer lugar, se ha exigido que con la comunicación del an-
teproyecto se haga público también los datos fácticos y científicos que 
han sido analizados por los entes públicos y que han constituido los 
presupuestos fundamentales de la norma a dictar. Ello, a los fines de 
garantizar que la participación se lleve a cabo de la mejor forma posi-
ble, de allí que se exija que los interesados estén debidamente docu-
mentados de los elementos claves para la normativa propuesta48. 

Y en segundo lugar, se ha exigido –también jurisprudencialmen-
te- en los Estados Unidos que exista cierta correspondencia entre el 
anteproyecto de norma y la norma final, pues se requiere que los afec-
tados o interesados dispongan de una advertencia suficiente acerca de 
las cuestiones que van a ser tratadas en el procedimiento administrati-
vos para elaborar el acto normativo. Con ello se ha buscado evitar que 
se presente anteproyectos escuetos que no le permitan determinar a 
los destinatarios que sus intereses van a estar en juego con la discusión 
de un respectivo proyecto. Se requiere por tanto de un anteproyecto 
que al menos tenga los lineamientos generales de lo que va a tratarse, 
sin que ello impida que se realicen cambios importantes a consecuen-
cia de la participación ciudadana. Repetimos, lo que se busca es tratar 
de que todos los posibles interesados puedan predecir si sus intereses 
van a estar en juego. 

b’. Recepción de observaciones 

Como hemos indicado, en la notificación y convocatoria se debe 
establecer el plazo que van a tener los interesados para presentar sus 

                             

47  LAVILLA RUBIRA, Juan José, “La participación pública en el procedimiento de 
elaboración de los Reglamentos en los Estados Unidos de América”, op. cit. pág. 128. 

48  La sentencia Portland Cement Ass’n v. Ruckelshaus, 486 F ed 375 (D.C. Cir. 
1973) anuló una normativa aprobada donde no se hizo público documentos 
fácticos y técnicos que se consideraron esenciales y que habían sido previa-
mente valorados por la agencia administrativa. En esa sentencia se determinó 
que “no es coherente con el propósito del procedimiento reglamentario la 
promulgación de normas fundadas en datos inadecuados o en datos que, en 
una medida muy importante, sólo son conocidos por la agencia”. 
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consideraciones, el cual podrá ser fijado en cada caso concreto por el 
organismo público respectivo o de manera preestablecida, mediante 
una norma general previa49. 

La LOAP no establece nada en relación con la forma como de-
berán recogerse los documentos presentados por los interesados, pero 
en todo caso nos inclinamos por la idea de que sea a través de la for-
mación de un expediente, de modo que todos los interesados puedan 
tener acceso a las observaciones que hagan todos los participantes50. 
En fin, consideramos que en la medida de lo posible deberán aplicarse 
las reglas contenidas en la LOPA, con relación a los principios para la 
formación y sustanciación de los expedientes. 

c’. La audiencia pública 

Luego del vencimiento del plazo de recepción de observaciones, 
la LOAP exige que se fije y celebre una audiencia pública, a los fines 
de que los funcionarios del ente respectivo, especialistas en la materia 
y cualquier interesado intercambien observaciones, hagan preguntas y 
propongan ideas y modificaciones al anteproyecto en discusión. Se 
trata de una fase que, en principio, no se encuentra prevista en los 
procedimientos administrativos informales estadounidense51, pero 
que usualmente se suele agregar en algunas leyes que regulan deter-
minados temas polémicos (procedimientos híbridos) para dar más y 
mejores garantías a los interesados y para tratar de buscar mayor diá-
logo y entendimiento en la discusión de normas trascendentes. El caso 
es que la LOAP la ha establecido como una fase de obligatorio cum-
plimiento, cuya omisión podrá acarrear –en nuestro criterio- hasta la 
nulidad absoluta de la norma aprobada. 

En nuestro criterio la fijación del día, lugar y modo de celebra-
ción de esta audiencia pública debe realizarse junto con la notificación 
o convocatoria inicial, para que de una vez los interesados tengan co-

                             

49  Así, por ejemplo, en la Resolución Nº 143 contentiva de los mecanismos de 
consulta pública previa adelantados por la Comisión Nacional de Telecomu-
nicaciones se establece que cuando se otorgue un plazo para la presentación 
de sugerencias o recomendaciones escritas, éste no podrá ser inferior a siete 
(7) días hábiles (artículo 9). 

50  Aunque habrán casos donde se hará bastante difícil la recopilación de todos 
los aportes en un solo expediente, pero lo importante es que haya publicidad 
de los documentos y transparencia en la recepción de los aportes de la colec-
tividad. 

51  Su uso es más bien discrecional para la agencia administrativa. 
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nocimiento de la celebración de este importante acto. En su defecto, la 
fijación de esta audiencia deberá comunicarse de la misma forma en 
que se comunica el inicio del procedimiento administrativo. 

La idea central de esta audiencia es que haya un efectivo inter-
cambio de ideas sobre el anteproyecto en discusión, de modo que 
pueda aprovecharse el diálogo y debate de especialistas e interesados 
y así ello pueda repercutir en la calidad de la norma final. Esto consti-
tuye una muestra más de lo importante de la oralidad y la inmedia-
ción no sólo en los procesos judiciales, sino también en los administra-
tivos. 

Desde ya puede preverse que será necesario la debida organiza-
ción y moderación del ente público coordinador del procedimiento, 
para evitar que se desaproveche esta importante fase a consecuencia 
del entusiasmo y vehemencia que pueden poner los interesados en 
este tipo de actos públicos. Por ello, mientras más se especifiquen las 
reglas de juego de la audiencia, mucho mejor será el resultado.   

d’. Publicación de la norma definitiva 

Como es evidente, el procedimiento administrativo de forma-
ción de actos normativos va a concluir con la publicación del acto ad-
ministrativo, en los términos que exige nuestra legislación vigente. De 
allí, que si el acto (v.g. Decreto-Ley, Reglamento, etc.) requiere ser 
publicado en Gaceta Oficial. Será con esa publicación que culminará el 
procedimiento administrativo de formación del acto normativo. 

Sobre la culminación del procedimiento la LOAP no dice abso-
lutamente nada. Más bien se limita a señalar que el resultado del pro-
ceso de consulta no tendrá carácter vinculante. 

Ahora bien, tal y como ha demostrado la doctrina y jurispru-
dencia foránea, y tal y como se desprende de nuestros principios cons-
titucionales y legales, la garantía de la participación ciudadana en la 
elaboración de actos normativos no se limita a cumplir con determi-
nados formalismos procedimentales, quedando libre los órganos de la 
Administración Pública –una vez cumplidas estas formalidades- de 
imponer a su antojo sus pareceres.  

Una cosa es que las opiniones de los participantes en el proce-
dimiento de formación de la norma no sea vinculante y otra cosa –
muy diferente de paso- es hacer caso omiso a las observaciones y con-
sideraciones presentadas por los interesados, durante el procedimien-
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to administrativo. Precisamente aquí, estamos convencidos, radica el 
verdadero núcleo de todo el tema de la participación ciudadana. 

En efecto, el carácter no vinculante de la participación ciudada-
na lo que implica es que los órganos de la Administración Pública son 
los que tienen la última palabra a la hora de escoger y decidir las dis-
tintas opciones que se presentan a la hora de legislar. Es más es nece-
sario y legítimo que sea el ente público respectivo el que tome la deci-
sión final, pues en definitiva será ese órgano el responsable de la apli-
cación de la norma y, en todo caso, son los funcionarios de gobierno 
las personas que gozan de legitimidad democrática (representantes) 
para la toma de decisiones. 

Ahora bien, el carácter no vinculante de la participación ciuda-
dana no significa que los organismos públicos puedan obviar o tratar 
con ligereza los comentarios u observaciones que se les han presenta-
do. De allí, que la participación ciudadana efectiva impone la necesi-
dad de tener que cumplir con determinados requisitos a la hora de 
tomar la decisión final administrativa, en este caso, a la hora de publi-
car el acto normativo. 

Básicamente, el principal requisito que deberán cumplir los 
órganos o entes públicos a la hora de culminar el procedimiento ad-
ministrativo de elaboración del acto normativo es el de responder a los 
comentarios presentados durante el procedimiento en el preámbulo o 
exposición de motivos de la norma, a los fines de evitar que toda la 
participación no sea más que una farsa. Ello no tendrá que hacerse con 
el detalle y precisión que se hace en el caso de los actos administrati-
vos de efectos particulares, pero al menos es necesario que se revisen y 
analicen someramente las principales observaciones presentadas en el 
procedimiento. 

Esto es lo que se conoce en los Estados Unidos como la doctrina 
del hard look (análisis detallado), a la cual haremos referencia de se-
guidas, por considerarla de vital importancia para la vitalidad y fina-
lidad de la participación ciudadana en la gestión pública. 

d. La doctrina del hard look 

Ante una legislación tímida –aunque no tan tímida en este as-
pecto como la LOAP- la jurisprudencia estadounidense ha venido 
exigiéndole a las agencias administrativas el deber de dar, so pena de 
nulidad, las razones adecuadas para la adopción de la norma. Esto es, 
darle un hard look a las opiniones presentadas por las partes y, espe-
cialmente, las alternativas al contenido de la decisión asumida.  
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Obviamente, no se ha llegado a exigir el análisis detallado de 
cada uno de los argumentos y consideraciones expuestos durante el 
procedimiento administrativo, pero al menos una explicación adecua-
da de las posiciones y decisiones asumidas por el órgano administra-
tivo. En los Estados Unidos existe toda una doctrina jurisprudencial, 
encabezada por la sentencia SEC v. Chenery Corp52, que ha venido equi-
librando cabalmente la necesidad de obligar a la Administración a que 
justifique sus decisiones con la necesidad de evitar la dilatación exce-
siva de los procedimientos administrativos. Pero el hecho es que son 
muchos los casos donde se ha ordenado el reenvío de una norma ela-
borada por agencias administrativas, a los fines de que se evalúen y 
consideren los argumentos expuestos por los interesados en el proce-
dimiento de formación de la norma. 

La difícil tensión que se presenta con la doctrina del hard look la 
explica LAVILLA señalando que “no puede negarse el enorme peso 
de las observaciones relativas a la notable carga que la doctrina del 
hard look impone a las agencias. Pero, también aquí, se trata de una 
decisión política: la limitación del poder público, la protección de los 
intereses afectados, la mejora del contenido de las normas reglamenta-
rias y el plus de la legitimidad para éstas –ventajas todas ellas deriva-
das de la doctrina del hard look-, ¿compensan el mayor coste, el riesgo 
de obstruccionismo, la posible paralización del poder normativo? Los 
Tribunales han respondido afirmativamente…El propio Tribunal Su-
premo ha confirmado tal posibilidad y admitida ésta –y por consi-
guiente que la fuente última de la decisión política es el Congreso 
mismo-, debe reconocerse que el principio general de participación 
pública –con toda su secuela de deseables efectos- es el gran beneficia-
rio de la doctrina del hard look. Desde tal perspectiva, ésta puede con-
siderarse acreedora a una valoración positiva”53. 

e. Obligaciones a cargo de los entes públicos 

Resumiendo entonces, si la doctrina del hard look implica la ne-
cesidad de dar una explicación adecuada de las posiciones asumidas 
por el órgano administrativo a la hora de culminar el acto normativo, 
ello le va implicar, lógicamente, dos principales obligaciones: la nece-

                             

52  318 U.S. 80, 63 S. Ct. 454, 87 L.Ed. 626 (1943), citada por FUNK, William, 
SHAPIRO, Sydney y WEAVER, Russell, “Administrative Procedure and Prac-
tice”, op. cit. pp 157 y 158. 

53  LAVILLA RUBIRA, Juan José, “La participación pública en el procedimiento de 
elaboración de los Reglamentos en los Estados Unidos de América”, op. cit. pág. 146. 
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sidad de llevar un expediente con todas las consideraciones presenta-
das por los interesados y la obligación de hacer referencia a las princi-
pales ideas presentadas por la ciudadanía. 

Cumplidas estas obligaciones se podría decir, entonces, que la 
Administración ha dado cabal cumplimiento a la consulta ciudadana. 
Evidentemente esto no significa que los aportes de los interesados 
deban ser vinculantes, pero si que deba respetarse el principio de par-
ticipación previsto en nuestra Constitución. 

La explicación adecuada que deberá dar la agencia, como señala 
CARBONELL, es esencialmente relevante “para comprobar si la agen-
cia dio adecuada respuesta a los comentarios de los particulares y, en 
su caso, determinar si el reglamento es arbitrario o caprichoso. El 
preámbulo del Reglamento se convierte así en un elemento fundamen-
tal para el control judicial de los aspectos sustantivos del Reglamento, 
pues permite centrar los términos del debate entre los planteamientos 
de las agencias y las opiniones de os ciudadanos y, fundamentalmen-
te, conocer las razones de la agencia para desestimar las alegaciones 
de los particulares”54. 

D. Procedimientos previstos en normativas especiales 

Una vez que hemos revisado las distintas garantías procedimen-
tales previstas en la LOAP para la elaboración de normas por parte de 
la Administración, cabría preguntarse entonces ¿es este el único pro-
cedimiento administrativo para elaboración de normas que deberán 
seguir los entes públicos? En nuestro criterio, y al igual que sucede 
con el procedimiento administrativo para dictar actos de efectos parti-
culares, el cual se encuentra previsto de manera general en la LOPA, 
las leyes sectoriales podrían crear procedimientos distintos que garan-
ticen –con mayores o similares garantías- la participación ciudadana 
en la elaboración de normas. 

En efecto, la LOAP consagra un procedimiento general que de-
berá entenderse como el mínimo de garantías procesales de que dispo-
ner los particulares para participar en la elaboración de los actos nor-
mativos. Ahora bien, las leyes especiales podrán crear trámites o inci-
dencias adicionales para los ciudadanos, dependiendo de las peculia-
ridades de la actividad sectorial de que se trate. 

                             

54  CARBONELL, Eloísa y MUGA, José Luis, “Agencias y procedimientos adminis-
trativos en los Estados Unidos de América”, op. cit., pág. 72. 
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Ahora bien, en nuestro criterio, estos procedimientos deberán 
crearse por normas de rango legal, pues una vez que se le ha dado 
rango legal al procedimiento general para elaborar normas en sede 
administrativa, cualquier variación o modificación del mismo tendrá 
que hacerse conservando la misma jerarquía. Queda a salvo el caso de 
las normas que puedan dictar los Estados y Municipios para garanti-
zar la participación ciudadana, las cuales podrán ser a través de sus 
respectivos actos normativos, tal y como sucede con muchas Orde-
nanzas de Procedimientos Administrativos, dictadas luego de pro-
mulgada la LOPA. 

Así, por ejemplo, creemos que en el futuro no podrán dictarse 
Resoluciones similares a la N° 143, Contentiva de los Mecanismos de 
Consulta Pública Previa Adelantados por la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones, toda vez que ahora existe una norma de rango 
legal y de aplicación general que consagra un procedimiento adminis-
trativo de consulta ciudadana en la elaboración de normas. 

V. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. 

Ya hemos expuesto como existe una clara tensión entre el re-
traso a consecuencia del procedimiento para la creación o modifica-
ción de los actos normativos y la necesidad de garantizar la eficacia 
administrativa y mejorar la calidad de las normas. Esta tensión se 
puede incrementar en determinadas circunstancias o actividades par-
ticulares de la Administración, razón por la cual se ha hecho necesario 
la consagración de algunas excepciones a la necesidad de tramitar 
procedimientos administrativos previos a la elaboración de actos 
normativos. 

Precisamente por reconocerse la amplia gama de competencias 
normativas que dispone la Administración y la necesidad de atender 
determinados asuntos con prontitud, la legislación estadounidense –y 
en forma más limitada la venezolana- ha establecido excepciones a la 
necesidad de garantizar la participación ciudadana en la elaboración 
de actos de contenido normativo. Veamos a continuación cuáles son 
las distintas excepciones que se consagran en la legislación norteame-
ricana, para luego concretarnos en la excepción prevista en el artículo 
137 de la LOAP. 
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5.1. Excepciones a la necesidad de garantizar la participación ciudadana en la 
elaboración de actos normativos, previstas en la APA estadounidense. 

La APA estadounidense consagra una serie de excepciones a la 
necesidad de garantizar la participación ciudadana en la elaboración 
de actos normativos, atendiendo a diversos factores, entre ellos, a los 
sujetos que emiten las normas; a las materias afectadas; a la naturaleza 
de los efectos jurídicos de la norma; a las circunstancias que rodean su 
adopción; y a la trascendencia social del tema a desarrollar55. Veamos 
brevemente alguna de estas excepciones. 

A. Excepciones que atienden al sujeto emisor del acto normativo 

La APA establece en su sección 551 (1) una excepción que atien-
de al órgano encargado de dictar un determinado acto de contenido 
normativo. Así, se señala que no estarán obligados a cumplir con los 
procedimientos de participación ciudadana previstos en la misma 
APA, los gobiernos de los territorios o las posesiones de los Estados 
Unidos; el gobierno del Distrito de Columbia (Washington, D.C.); las 
agencias integradas por representantes de las partes de las controver-
sias que han de resolver; las Comisiones militares; y las autoridades 
militares en territorios ocupados y en tiempos de guerra.  

Algunas de estas excepciones han sido criticadas severamente por 
la doctrina y por diversos comités de reformas legislativas, sobre todo 
por considerarse que no tienen justificación alguna. Así, por ejemplo, 
puede justificarse las excepciones a las normas emitidas por las autori-
dades militares, pero quizás no pueda decirse lo mismo de las normas 
dictadas por las autoridades del gobierno de Washington, D.C. 

B. Excepciones que atienden al ámbito material de las normas pro-
yectadas 

Otro conjunto de excepciones se refieren al contenido de las 
normas que se pretenden elaborar por las autoridades administrativas. 
Así, se entiende que no será necesario tramitar un iter procedimental 
previo a la elaboración de las normas referidas a las actividades inter-
nas de las agencias que las proponen y las que se refieren a su organi-

                             

55  Para un análisis detallado de estas excepciones, y en especial de la excepción 
por justa causa, puede verse LAVILLA RUBIRA, Juan José, “La participación 
pública en el procedimiento de elaboración de los Reglamentos en los Estados Unidos 
de América”, op. cit. pp. 169 y ss. 



 143 

zación interna. Se entiende que estas normas no requieren de partici-
pación, toda vez que no están dirigidas a afectar derechos o intereses 
de los particulares. 

Igualmente, atendiendo al ámbito material de las normas pro-
puestas, no se requerirá la participación ciudadana para la elaboración 
de disposiciones relativas a las funciones militares o a las funciones de 
los asuntos exteriores de los Estados Unidos. Tampoco para la elabo-
ración  de las relativas a la propiedad, los préstamos, las concesiones y 
los beneficios en los contratos públicos. 

Se excepciona también del requisito de dar cobertura previa a 
los destinatarios de las normas interpretativas o que establezcan sim-
ples declaraciones de la forma como van a implementarse las políticas 
públicas (interpretative rules and statement of policies). Esta excepción se 
justifica por el hecho de que este tipo de disposiciones no van a afectar 
de manera directa a sus destinatarios, sino que son simples paráme-
tros o explicaciones de la forma como van a implementarse otras dis-
posiciones legales o reglamentarias. Obviamente, como puede imagi-
narse, ha existido un amplio debate jurisprudencial sobre cuando se 
está en presencia de normas interpretativas o normas dotadas de fuer-
za vinculante, el cual ha creado una buena doctrina judicial destinada 
a tratar de aclarar el contenido de una u otro tipo de normas56. 

C. La excepción de justa causa 

Por último, la excepción más genérica, abstracta y quizás por 
ello la de mayor utilización en el Derecho estadounidense es la referi-
da a la justa causa. La sección 553 (b) (B) de la APA excluye la necesi-
dad de tramitar un procedimiento de participación ciudadana para la 
elaboración de normas “cuando la agencia, por buena causa, determi-
na que la noticia y el procedimiento público sobre ella son impractica-
bles, innecesarios o contrarios al interés público”. 

Como puede apreciarse, esta excepción utiliza una serie de con-
ceptos jurídicos indeterminados que hacen bastante difícil la sistema-
tización de esta excepción. Necesariamente, la valoración de esta ex-
cepción se hace casuísticamente, revisando las justificaciones concretas 
de la agencia administrativa que hace valer esta excepción y la inten-
                             

56  Para entrar en el detalle de este debate jurisprudencial, puede consultarse 
BONFIEL, Arthur E. “Some Tentative Thoughts on Public Participation in the 
Making of Interpretative Rules and General Statements of Policy Under the 
APA”, Administrative Law Review, Vol. 23, pp 100 y ss.  
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ción del legislador y los principios jurisprudenciales que se han ido 
creando alrededor de esta excepción57. 

En pocas palabras, y sin entrar en el análisis detallado de esta 
excepción, baste con advertir que constantemente se ha exigido la exis-
tencia  de una voluntad jurídica que requiere la adopción de una nor-
ma sin retraso, la determinación precisa de la emergencia fáctica pre-
sentada y la argumentación suficiente de la imposibilidad de que se 
obtenga la participación ciudadana con la urgencia que se requiere la 
norma. 

5.2. Excepciones previstas en la LOAP 

A diferencia de lo establecido en la APA estadounidense, en 
Venezuela la LOAP no estableció sino una única excepción al princi-
pio de participación ciudadana en la elaboración de normas. 

Sin embargo, esta excepción es bastante genérica e imprecisa, lo 
que puede conlleva a la existencia de situaciones que pongan en peli-
gro la garantía efectiva de los derechos fundamentales de participa-
ción y defensa. 

En efecto, el artículo 137 de la LOAP establece que: 

“…En casos de urgencia manifiesta y por la fuerza de la obligación del Es-
tado en la seguridad y protección de la sociedad, el Presidente o Presidenta 
de la República, gobernador o gobernadora, alcalde o alcaldesa, según co-
rresponda, podrán autorizar la aprobación de normas sin consulta previa. 
En este caso, las normas aprobadas serán consultadas seguidamente bajo el 
mismo procedimiento a las comunidades organizadas y a las organizacio-
nes públicas no estatales; el resultado de la consulta deberá ser considerado 
por la instancia que aprobó la norma y ésta podrá ratificarla, modificarla o 
eliminarla”58. 

Analicemos someramente el contenido de esta excepción. 

                             

57  LAVILLA RUBIRA, en la obra tantas veces citada en el presente trabajo, 
dedica una gran parte de su monografía al análisis de esta excepción en la ju-
risprudencia estadounidense. 

58  En forma similar, el artículo 86 de la misma LOAP establece que “cuando 
razones de urgencia así lo aconsejen, el Consejo de Ministros podrá prescin-
dir de los trámites contemplados en este artículo y acordar la aprobación de 
un Proyecto de Ley y su remisión a la Asamblea Nacional”. 
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A. Supuestos de procedencia 

Entendemos que de la norma antes transcrita, la única excepción 
prevista en la LOAP no atiende ni al órgano encargado de emitir la 
norma, ni a la naturaleza de ésta, sino única y exclusivamente a la 
urgencia requerida para implantar o dictar una determinada regula-
ción. Debe resaltarse que no es cualquier emergencia la que justifica la 
ausencia de procedimiento, sino sólo aquélla que sea manifiesta, lo que 
quiere decir que debe tratarse de situaciones realmente excepcionales 
que imposibiliten la garantía de participación ciudadana, ante la grave 
situación de conmoción que pudiera estarse viviendo en un momento 
y en un sector determinado. 

Una primera aproximación a esta norma pudiera dar la idea de 
que los únicos supuestos excepcionales que permitirían obviar los 
procedimientos de participación ciudadana previstos en la LOAP sean 
los supuestos de los estados de excepción a que se refieren los artícu-
los 337 de la Constitución. Sin embargo, esta posición se descarta por 
el simple hecho de que el mismo artículo 137 de la LOAP permite que 
se beneficien de esta excepción las autoridades regionales y locales, las 
cuales, como se sabe, no tienen injerencia alguna en la emisión de los 
decretos de estados de excepción. 

Consideramos que el alcance de la excepción no se limita a estos 
decretos a que se refieren los artículos 337 y siguientes de la Constitu-
ción, aunque sin duda éstos están incluidos en la excepción. Más bien, 
entendemos que también en otras circunstancias de menos gravedad 
que las referidas a los estados de excepción, pero que puedan conside-
rarse de tal magnitud que lleguen a considerarse como de emergencia 
manifiesta. 

Sin duda alguna la determinación de la validez en la invocación 
de esta excepción tendrá que realizarse en cada caso concreto, en don-
de la autoridad administrativa tendrá que argumentar y demostrar 
claramente que se está en presencia de una emergencia manifiesta que 
hace imposible o sumamente difícil, oneroso o sumamente perjudicial, 
la tramitación del procedimiento administrativo previsto en la LOAP, 
para emitir una determinada norma. 

Consideramos que esa urgencia no puede deberse al retraso o 
negligencia del propio ente u órgano administrativo, por lo que si se 
ha dejado pasar un lapso de tiempo importante para la emisión de la 
norma y luego se pretende elaborarla con prescindencia de los proce-
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dimientos establecidos, deberá descartarse la utilización de la excep-
ción y deberá requerirse la participación previa de la ciudadanía. 

Por último, resultaría conveniente que nuestros tribunales con-
tencioso-administrativos no olvidasen que todas las excepciones son 
de interpretación restrictiva, lo que quiere decir que deberá analizarse 
cuidadosamente los argumentos de los órganos o entes públicos que 
invoquen la excepción, a los fines de evitar que se burlen los princi-
pios constitucionales que inspiran la LOAP. Pero al mismo tiempo, 
sería también prudente que no se impidiera que la Administración 
pueda responder a tiempo ante determinadas emergencias. 

B. Alcance de la excepción y autoridades encargadas de autorizarlas 

Como ya advertimos, el artículo 86 de la LOAP confirma que es-
ta excepción resultará aplicable a todos los procedimientos previstos 
en la LOAP, esto es, a los destinados a regular los proyectos de leyes 
elaborados por la Administración Pública, los destinados a producir 
Reglamentos. 

Por otra parte, lo que si parece bastante claro es que quien tiene 
que autorizar la aprobación de normas sin consulta previa es el Presi-
dente, los Gobernadores o los Alcaldes, dependiendo del tipo de auto-
ridad que proyecta la elaboración de la norma respectiva. De tal for-
ma, que si se trata de una autoridad distinta a estos sujetos, se deberá 
pedir autorización al Presidente, Gobernador o Alcalde a que corres-
ponda, para que sean éstos los que determinen la existencia de cir-
cunstancias que ameriten la omisión de la consulta previa. 

C. Consecuencias de la utilización de la excepción prevista en el 
artículo 137 de la LOAP 

Igualmente, la legislación venezolana se diferencia de la legisla-
ción estadounidense en cuanto a las consecuencias de la utilización de 
las excepciones previstas en los respectivos ordenamientos, a la hora 
de verificarse los supuestos de procedencia para obviar los tramites 
participativos. Así, en el caso de los Estados Unidos, cuando se invoca 
una excepción, la norma se dicta sin consulta previa y sin consulta 
posterior ciudadana. Mientras que en el caso venezolano, la LOAP 
establece que la existencia de una emergencia manifiesta que impida 
la realización de la consulta previa a que se refiere esta Ley, no signifi-
ca que no deba realizarse, ahora expo facto, el procedimiento destinado 
a dar cabida a la participación ciudadana. 
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En efecto, el artículo 137 de la LOAP establece que una vez auto-
rizada por la autoridad respectiva la emisión de una norma sin consul-
ta previa –verificados los supuestos de procedencia- se podrá aprobar 
el acto general, pero una vez promulgado éste se deberá cumplir con 
los trámites señalados en la LOAP, a los fines de que la autoridad ad-
ministrativa ratifique, modifique o elimine la norma dictada. 

Como puede observarse, la legislación venezolana es más garan-
tista en este tema, toda vez que permite la participación ciudadana, 
aun en los casos en que se invoque con éxito la excepción de que per-
mite obviar las consultas previas. Por tanto, antes o después, el hecho 
es que con la nueva LOAP, todas las normas elaboradas por la Admi-
nistración deberán dictarse o revisarse conforme a las reglas procedi-
mentales previstas en esta Ley59. 

Esto quiere decir, en definitiva, que el sistema democrático no 
corre mayor riesgo cuando se pretenda invocar la excepción prevista 
en el artículo 137 de la LOAP, toda vez que siempre será obligatorio –
aun cuando sea  posteriormente- la tramitación del procedimiento 
administrativo respectivo. En todo caso, esto no quiere decir que la 
autorización para la aprobación de normas sin consulta prueba quede 
exenta de control judicial, pues puede suceder en determinados casos 
que la aprobación de una determinada norma en forma inconsulta 
puede poner en peligro determinados derechos o garantías fundamen-
tales. De allí, que en estos casos se requiere que los tribunales actúen 
prontamente para evitar la puesta en marcha de un marco regulatorio 
perjudicial para los intereses ciudadanos. 

VI. VICIOS EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN 
DE NORMAS Y SUS CONSECUENCIAS 

Corresponde de seguidas, analizar otro punto fundamental en el 
tema de participación ciudadana. Nos referimos a las diversas conse-
cuencias que pueden surgir por la omisión de todos o algunos de los 
trámites previstos en la LOAP. 

                             

59  Consideramos que esta consecuencia no se aplica al caso del artículo 86 de la 
LOAP, esto es, para el caso de los Decretos-Leyes, no sólo porque esa norma 
no contempla esa posibilidad, sino porque nos parece incompatible para los 
anteproyectos 
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6.1. La teoría de las nulidades en los procedimientos administrativos pre-
vistos en la LOAP 

No tendría ninguna eficacia real y cierta la consagración de un 
procedimiento administrativo detallado y concreto para la elaboración 
de normas, si no se consagrase sanciones ante el incumplimiento del 
procedimiento respectivo. Al igual que existen sanciones de nulidad 
ante las faltas procesales en la elaboración de actos administrativos de 
efectos particulares, deberá también existir consecuencias a los vicios 
cometidos en los procedimientos de elaboración de actos generales de 
contenido normativo. 

De lo contrario, los derechos fundamentales de participación 
ciudadana y del debido proceso se constituirían en meros principios 
morales o especie de obligaciones naturales, lo que evidentemente 
comprometería los logros obtenidos con la Constitución y la LOAP. 

Pues bien, precisamente para dar plena eficacia y contenido a las 
garantías procedimentales, el artículo 137 de la LOAP sanciona con 
nulidad absoluta la aprobación de normas que no hayan sido consulta-
das conforme a lo dispuestos en esta Ley.  

Ahora bien, al igual que sucede con la LOPA y los procedimien-
tos para dictar actos de efectos particulares, debe existir una gradación 
de la sanción de nulidad dependiendo de la gravedad del vicio que 
afecte el procedimiento para elaborar actos de efectos generales. De 
esta forma, y mientras se dicta la tan esperada Ley que regule la juris-
dicción contencioso-administrativa, los tribunales de esta especial ju-
risdicción deberán ir creando una doctrina jurisprudencial sólida y 
uniforme que permita sancionar, en su justa medida, las transgresio-
nes a las formalidades previstas en la LOAP. 

Así, la prescindencia total y absoluta de los trámites contenidos 
en la LOAP dará lugar, conforme a lo dispuesto en el artículo 137 de 
esta Ley, a la nulidad absoluta de la norma aprobada, mientras que en 
otros caso será suficiente la reposición de la causa al estado en que se 
cumpla con la formalidad omitida, teniendo siempre presente las ga-
rantías procesales que establece nuestra Constitución, la cual proscribe 
las reposiciones inútiles. 

Lo importante es tratar de buscar el equilibrio entre el excesivo 
formalismo y el desinterés por los trámites procedimentales, de mane-
ra de producir decisiones justas que le recuerden a los órganos del 
Estado que las garantías consagradas en la LOAP no son unas simples 
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obligaciones naturales, sino normas vinculantes que deben guiar sus 
actuaciones. 

Otro debate judicial de importancia que puede presentarse con 
motivo de la aplicación de los procedimientos previstos en la LOAP, 
se refiere al cumplimiento por parte de la autoridad administrativa 
respectiva con la doctrina del hard look o análisis detallado de cada uno 
de los argumentos y consideraciones expuestas por los interesados 
durante el procedimiento administrativo. Consideramos –como hemos 
dicho antes- que sería bastante recomendable seguir los parámetros 
utilizados por la jurisprudencia de los Estados Unidos, encabezada 
por la sentencia SEC v. Chenery Corp60, la cual ha venido equilibrando 
cabalmente la necesidad de obligar a la Administración a que justifi-
que sus decisiones con la necesidad de evitar la dilatación excesiva de 
los procedimientos administrativos. Los tribunales estadounidense no 
han dudado en ordenar el reenvío de una norma elaborada por agen-
cias administrativas, a los fines de que se evalúen y consideren los 
argumentos expuestos por los interesados en el procedimiento de 
formación de la norma. 

Es importante destacar la opinión de LAVILLA, quien al adver-
tir sobre el riesgo del excesivo formalismo termina concluyendo que 
“los trámites procedimentales tienen carácter instrumental respecto de 
una finalidad externa a ellos mismos, cuya consideración parece, pues, 
ineludible en la ponderación de los efectos de la infracción de aqué-
llos. Así, podría estimarse, por ejemplo, que es excesivamente lesiva 
para el interés público la anulación de una norma dictada hace ya años 
por el simple hecho de que en el procedimiento conducente a su apro-
bación se omitió dar audiencia a una asociación minoritaria de afecta-
dos que ni siquiera alega discrepancia alguna con el contenido de la 
norma. En hipótesis de esta especie, quizá resulte más razonable, 
siempre que se confiera al Juez de lo Contencioso la correspondiente 
potestad, acudir a soluciones intermedias, del género de las diseñadas 
por la línea minoritaria de los Tribunales americanos (ineficacia de la 
norma sólo frente al recurrente; mantenimiento provisional de la vi-
gencia de la norma hasta conocer el resultado del procedimiento 
público post hoc, etc.)”61. 

                             

60  318 U.S. 80, 63 S. Ct. 454, 87 L.Ed. 626 (1943), citada por FUNK, William, 
SHAPIRO, Sydney y WEAVER, Russell, “Administrative Procedure and Prac-
tice”, op. cit. pp 157 y 158. 

61  LAVILLA RUBIRA, Juan José, “La participación pública en el procedimiento de 
elaboración de los Reglamentos en los Estados Unidos de América”, op. cit. pág. 355. 
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En definitiva, habrá que replantear la teoría de las nulidades en 
el Derecho Administrativo venezolano para dar cabida al nuevo sis-
tema de participación ciudadana en la elaboración de actos de conte-
nido normativo, evitando incurrir en el llamado gobierno de los jueces 
o en reposiciones inútiles, pero también enfatizando que la participa-
ción es necesaria y obligatoria y la omisión de trámites esenciales 
podrá dar lugar a nulidad absoluta de la norma promulgada, o al me-
nos a su inmediata suspensión, hasta tanto se cumpla con las formali-
dades exigidas por la LOAP. 

Por último, entendemos que mientras se dicta la Ley de la juris-
dicción contencioso-administrativa el procedimiento pertinente para 
cuestionar las irregularidades procesales en la elaboración de normas 
será el previsto en los artículos 112 y siguientes de la Ley Orgánica de 
la Corte Suprema de Justicia. Y en nuestro criterio, siendo acordes con 
la doctrina nacional y universal más calificada, en este procedimiento 
de nulidad podrán utilizarse las medidas cautelares pertinentes para 
evitar que el transcurso del tiempo necesario para obtener la razón se 
constituya en un daño para quien parece que va a tenerla62. 

Es más, aquí parece que la protección cautelar es fundamental, 
pues al consagrarse la necesidad de tramitar los procedimientos ad-
ministrativos previstos en la LOAP, así sea luego de la promulgación 
de la norma –en casos de la excepción prevista en el artículo 137-, pa-
reciera que un excelente remedio para evitar medidas extremadamen-
te rigurosas, podría ser la suspensión de la vigencia de la norma apro-
bada, hasta tanto se garantice la debida participación ciudadana o la 
realización del trámite esencial omitido. Nos luce exagerada una deci-
sión que declare la nulidad absoluta de un acto normativo que ha sido 
dictado con alguna pequeña omisión procedimental. En cambio, si esa 
omisión se considera relevante, los tribunales podrían suspender la 
vigencia de la norma –y no la declaratoria de su nulidad- hasta tanto 
se cumpla, en forma expo facto, las fases omitidas. 

6.2. Un nefasto precedente luego de la entrada en vigencia de la LOAP. 

Hecha la referencia anterior, no podemos dejar de hacer men-
ción en el presente estudio, al primer caso judicial que se ha presenta-
do luego de la entrada en vigencia de la LOAP. Nos referimos a la 

                             

62  Siempre recomendamos para el estudio de las medidas cautelares, el excelen-
te trabajo de ORTIZ ALVAREZ, Luis, “La protección Cautelar en el Contencioso 
Administrativo”, Sherwood, Caracas, 1999. 
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promulgación de una serie de Decretos-Leyes por parte del Presidente 
de la República, con fecha posterior a la promulgación de la LOAP, los 
cuales fueron elaborados y promulgados sin cumplir con ninguna de 
las formalidades requeridas por esta Ley. 

En efecto, luego de la entrada en vigencia de la LOAP63, el Pre-
sidente de la República dictó treinta y siete (37) Decretos-Leyes64, con 
base en la Ley que Autoriza al Presidente de la República para Dictar 
Decretos con Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, de fecha 
13 de noviembre de 2000, los cuales no cumplieron con ninguna de las 
garantías procedimentales de participación ciudadana previstas en la 
LOAP. Ello trajo como consecuencia que una asociación suficiente-
mente legitimada como FEDECAMARAS presentara una acción de 
inconstitucionalidad en contra de estos Decretos-Leyes, por conside-
rar, entre otras cosas, que los mismos no habían cumplido con el pro-
cedimiento legalmente establecido (en la LOAP). Igualmente, solicita-
ron una medida de amparo cautelar y subsidiariamente una medida 
cautelar innominada, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 de la 
Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales 
y 588 y 585 del Código de Procedimiento Civil, respectivamente, a los 
fines de suspender la vigencia de las normas impugnadas, hasta tanto 
se decidiese la acción principal o hasta tanto se cumpliese con el pro-
cedimiento establecido en la LOAP. 

Para sorpresa de los entendidos, la Sala Constitucional negó la 
procedencia de las medidas cautelares utilizando unos criterios que 
habían sido superados por nuestra jurisprudencia desde hace más de 
veinte años. En efecto, la Sala negó la procedencia de las cautelas con 
base en los siguientes razonamientos: 

“La extinta Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa, en 
sentencias de fechas 28.7.69 y 29.7.69 (G.F. n° 65, 1969, pp. 102,103, 113 y 
116) sostuvo que la suspensión de la vigencia de la ley impugnada por in-
constitucionalidad no podía obtenerse, por vía de pronunciamiento previo, 
“pues ello conduciría a la situación anormal, de que bastaría impugnar an-
te la Corte, por inconstitucional, un acto legislativo, debidamente promul-
gado, concretamente una ley, para obtener ...la suspensión de su vigencia, 

                             

63  17 de octubre de 2001. 

64  Ello sin contar las reformas o “corrección de errores materiales” que se le han 
hecho a algunos de estos Decretos. Para colmo de males, algunas de estas 
“correcciones”, que no son más que reformas, se hicieron luego de vencido el 
plazo de vigencia de la Ley Habilitante que facultaba al Presidente de la Re-
pública a dictar estas normas. 
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con grave mengua de las facultades que al órgano legislativo corresponde”. 
(Cf. Allan R. Brewer-Carías, El control de la constitucionalidad de los actos esta-
tales, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 1977, pp. 164/166). 

En cuanto a la medida invocada conforme al artículo 3 de la Ley Orgánica 
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, respecto de la ac-
ción de amparo conjunto con acción popular de inconstitucionalidad de las 
leyes y demás actos estatales normativos, aparte de que la suspensión a 
que se refiere dicho artículo es potestativa de la Sala y está destinada a la 
protección constitucional propia del amparo normativo, y de que sus efec-
tos son una modalidad del control difuso consagrado por la vía de acción, 
la posible suspensión solo podría decretarse en el caso concreto que se ten-
ga que decidir, a tenor de lo dispuesto en el referido artículo 3, en concor-
dancia con el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. La Sala considera, por tanto, que la suspensión prevista en el 
artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Cons-
titucionales debe entenderse dentro de la potestad cautelar del amparo 
normativo, y así se declara. 

Respecto de la providencia provisional innominada la Sala reitera su doc-
trina de que su poder cautelar es potestad de la jurisdicción constitucional 
regulada, en el caso planteado, por la Ley Orgánica de Amparo sobre De-
rechos y Garantías Constitucionales y la Ley Orgánica de la Corte Suprema 
de Justicia, en armonía con lo previsto en los artículos 266.1, 334, 335 y 
336.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Vid. 
Sentencia de la Sala Constitucional n° 156, de fecha 24.03.00, exp. 00-0436)”. 

Como puede apreciarse, en esta confusa decisión la Sala Consti-
tucional ha asumido el criterio de que las medidas cautelares son po-
testativas para el juez (?), lo que había sido ampliamente superado por 
nuestra doctrina65 y jurisprudencia toda vez que si se cumplen los 
requisitos de procedencia de una medida cautelar determinada el juez 
está obligado a otorgarla. No es una facultad discrecional del juez, 
pues de lo contrario saldríamos del ámbito jurídico y caeríamos en el 
espacio de lo arbitrario y casuístico. 

Al mismo tiempo, en esta decisión parece asumirse la tesis –ya 
superada, incluso, por la propia Sala Constitucional66- de impedir la 
posibilidad de dictar medidas cautelares en los procesos de nulidad 
contra actos de efectos generales. No es el momento de insistir sobre 
este asunto, pero hoy en día ya es hasta una necedad seguir negando 

                             

65  Véase, CANOVA GONZALEZ, Antonio, “Reflexiones para la Reforma del Sistema 
Contencioso Administrativo Venezolano”, Sherwood, Caracas, 1998, pp 253 y ss. 

66  Véase, en particular, sentencia dictada por la misma Sala Constitucional, en 
fecha 6 de febrero de 2001, caso: “Henrique Salas Römer”. 
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el poder cautelar general que dispone todo órgano de administración 
de justicia, incluso cuando conoce de impugnaciones de leyes67. 

Lo que nos preocupa de este panorama, no es tanto la proceden-
cia o no de las medidas cautelares en el caso concreto, pues ya sabe-
mos que en los casos de alto contenido político suelen producirse las 
más pobres decisiones jurídicas68. Pero si nos aterra la posición restric-
tiva que se ha asumido, al negarse la propia Sala Constitucional su 
amplio poder cautelar capaz de suspender normas que no han cum-
plido con los procedimientos legalmente establecidos. Si la Sala Cons-
titucional hubiera entendido que en el caso específico no eran proce-
dentes las medidas solicitadas ha podido buscar alguna justificación 
jurídica, más no castrar sus propias facultades. 

Esperemos pues, que esto haya sido sólo un inicial tropiezo, en 
un caso de altísimo contenido político, pero que en el futuro, no se 
niegue la procedencia de las medidas cautelares en los procedimientos 
para cuestionar actos de contenido normativos, pues las medidas pre-
ventivas podrían servir para no crearle graves consecuencias a los 
ciudadanos, e incluso a la propia Administración, toda vez que en 
muchos casos la solución más favorable y razonable ante una omisión 
de un trámite esencial en la formación de una norma, será la suspen-
sión de su vigencia, hasta tanto se cumpla con la falta cometida. 

VII. REFLEXIONES FINALES 

Con la promulgación de la LOAP se ha abierto un nuevo espec-
tro en el Derecho Administrativo venezolano, lo que va a requerir un 
profundo estudio y análisis de las experiencias que el Derecho Com-
parado nos enseña, a fin de evitar cometer los mismos errores y tro-
piezos en la noble tarea de acercar las decisiones normativas al ciuda-
dano. Hemos querido tratar de ofrecer un breve exordio sobre todo de 
la legislación y jurisprudencia estadounidense, donde se ha desarro-
llado con mayor amplitud y certeza el principio de la participación 
ciudadana en la gestión normativa. 

                             

67  Véase CHAVERO GAZDIK, Rafael J., “El Nuevo Régimen del Amparo Constitu-
cional en Venezuela”, Sherwood, Caracas, 2001, pp. 453 y ss. 

68  En nuestro criterio, no cabe la menor duda de que en el caso concreto se 
cumplían con los requisitos de procedencia de las cautelas, pues existía una 
clara presunción de buen derecho, ya que no se cumplieron ninguna de las 
garantías procesales previstas en la LOAP, para la elaboración de los Decre-
tos-Leyes a que hemos hecho referencia. 
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Consideramos que la LOAP es sólo el primer paso hacia la con-
solidación de un sistema idóneo que permita la participación ciudada-
na sin que se detenga la eficacia administrativa en la elaboración de 
sus normas reguladoras. Nuestros órganos de la Administración Públi-
ca y nuestros tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa 
no deben perder de vista que la intención de los procedimientos crea-
dos en esta Ley no es otra que legitimar y mejorar la calidad de los 
actos de contenido normativo, pero sin evitar que éstos lleguen a 
tiempo a atender los problemas y asuntos de la sociedad. 

De allí, que tenga que prestarse particular interés en la utiliza-
ción de las excepciones al régimen de las consultas previas, para evitar 
el abuso en la interpretación de los conceptos jurídicos indetermina-
dos que se prevén en el artículo 137 de la LOAP. Igualmente, tendrá 
que gestarse una teoría de las nulidades distinta y acorde con las rea-
lidades de los procedimientos de elaboración de normas, a fin de tra-
tar de evitar sanciones extremas y, al mismo tiempo, el desconoci-
miento de los principios constitucionales de participación y defensa. 

Por último, insistimos en que una vez que se han creado los me-
canismos formales de participación ciudadana en la elaboración de 
normas corresponde ahora una labor educativa y formativa, tanto de 
los órganos encargados de la elaboración de las normas, como de los 
ciudadanos encargados de participar en este proceso. Sirvan pues es-
tas nociones fundamentales como una introducción al proceso de con-
solidación democrática que debemos intensificar. 
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I. LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA* 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DECRETA 

la siguiente,  

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Objeto de la Ley 

Artículo 1º. La presente Ley tiene por objeto establecer los principios 
y bases que rigen la organización y el funcionamiento de la Administración 
Pública; los principios y lineamientos de la organización y funcionamiento de 
la Administración Pública Nacional y de la administración descentralizada 
funcionalmente; así como regular los compromisos de gestión; crear meca-
nismos para promover la participación y el control sobre las políticas y resul-
tados públicos; y establecer las normas básicas sobre los archivos y registros 
públicos.  

Ámbito de aplicación 

Artículo 2º. Las disposiciones de la presente Ley serán aplicables a la 
Administración Pública Nacional. Los principios y normas que se refieran en 
general a la Administración Pública, o expresamente a los estados, distritos 
metropolitanos y municipios serán de obligatoria observancia por éstos, quie-
nes deberán desarrollarlos dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 

Las disposiciones de la presente Ley podrán aplicarse supletoriamente 
a los demás órganos del Poder Público. 

 

                             

*  Tomado de la Gaceta Oficial N° 37.305 de 17-10-2001. 
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TÍTULO II 

PRINCIPIOS Y BASES DEL FUNCIONAMIENTO Y 
ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Objetivo principal de la Administración Pública 

Artículo 3º. La Administración Pública tendrá como principal objeti-
vo de su organización y funcionamiento dar eficacia a los principios, valores y 
normas consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela de la República Bolivariana de Venezuela y, en especial, garantizar a 
todas las personas, conforme al principio de progresividad y sin discrimina-
ción alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de 
los derechos humanos. 

Principio de legalidad 

Artículo 4º.  La Administración Pública se organiza y actúa de con-
formidad con el principio de legalidad, por el cual la asignación, distribución 
y ejercicio de sus competencias se sujeta a la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela de la República Bolivariana de Venezuela, a las 
leyes y a los actos administrativos de carácter normativo, dictados formal y 
previamente conforme a la ley, en garantía y protección de las libertades 
públicas que consagra el régimen democrático a los particulares. 

Principio de la Administración Pública al servicio de los particulares 

Artículo 5º.  La Administración Pública está al servicio de los particu-
lares y en su actuación dará preferencia a la atención de los requerimientos de 
la población y a la satisfacción de sus necesidades.  

La Administración Pública debe asegurar a los particulares la efectivi-
dad de sus derechos cuando se relacionen con ella. Además, tendrá entre sus 
objetivos la continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones 
públicas, de acuerdo con las políticas fijadas y teniendo en cuenta los recursos 
disponibles, determinando al respecto las prestaciones que proporcionan los 
servicios de la Administración Pública, sus contenidos y los correspondientes 
estándares de calidad. 

Garantías que debe ofrecer la Administración Pública a los particulares  

Artículo 6º.  La Administración Pública desarrollará su actividad y se 
organizará de manera que los particulares: 

1. Puedan resolver sus asuntos, ser auxiliados en la redacción formal 
de documentos administrativos, y recibir información de interés general por 
medios telefónicos, informáticos y telemáticos.  

2. Puedan presentar reclamaciones sin el carácter de recursos admi-
nistrativos, sobre el funcionamiento de la Administración Pública. 

3. Puedan acceder fácilmente a información actualizada sobre el es-
quema de organización de los órganos y entes de la Administración Pública, 
así como a guías informativas sobre los procedimientos administrativos, ser-
vicios y prestaciones que ellos ofrecen. 
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Derechos de los particulares en sus relaciones  
con la Administración Pública 

Artículo 7º.  Los particulares en sus relaciones con la Administración 
Pública tendrán los siguientes derechos: 

1. Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los 
procedimientos en los que tengan interés, y obtener copias de documentos 
contenidos en ellos. 

2. Identificar a las autoridades y a los funcionarios o funcionarias al 
servicio de la Administración Pública bajo cuya responsabilidad se tramiten 
los procedimientos. 

3. Obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportán-
dola junto con los originales, así como a la devolución de éstos, salvo cuando 
los originales deban obrar en un procedimiento.  

4. Formular alegatos y presentar documentos en los procedimientos 
administrativos en los términos o lapsos previstos legalmente. 

5. No presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al 
procedimiento de que se trate. 

6. Obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídi-
cos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actua-
ciones o solicitudes que se propongan realizar.  

7. Acceder a los archivos y registros de la Administración Pública en 
los términos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela de la República Bolivariana de Venezuela y la ley.  

8. Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades, funcio-
narios y funcionarias, los cuales están obligados a facilitar a los particulares el 
ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.  

9. Ejercer, a su elección y sin que fuere obligatorio el agotamiento de 
la vía administrativa, los recursos administrativos o judiciales que fueren 
procedentes para la defensa de sus derechos e intereses frente a las actuacio-
nes u omisiones de la Administración Pública, de conformidad con la ley. 

10. Los demás que establezcan la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. 

Garantía de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

Artículo 8º.  Todos los funcionarios y funcionarias de la Administra-
ción Pública que están en la obligación de cumplir y hacer cumplir la Consti-
tución de la República Bolivariana de Venezuela.  

Los funcionarios y funcionarias de la Administración Pública incurren 
en responsabilidad civil, penal o administrativa, según el caso, por los actos 
de Poder Público que ordenen o ejecuten y que violen o menoscaben los dere-
chos garantizados por la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela y la ley, sin que les sirva de excusa órdenes superiores. 
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Garantía del derecho a petición 

Artículo 9º.  Los funcionarios y funcionarias de la Administración 
Pública tienen la obligación de recibir y atender, sin excepción, las representa-
ciones, peticiones o solicitudes que les formulen los particulares en las materias 
de su competencia ya sea vía fax, telefónica, electrónica, escrita u oral; así como 
de responder oportuna y adecuadamente tales solicitudes, independientemente 
del derecho que tienen los particulares de ejercer los recursos administrativos 
o judiciales correspondientes, de conformidad con la ley. 

En caso de que un funcionario público o funcionaria pública se absten-
ga de recibir las representaciones o peticiones de los particulares o no den 
adecuada y oportuna respuesta a las mismas, serán sancionados de conformi-
dad con la ley. 

Responsabilidad de los funcionarios públicos y funcionarias 
públicas por violación de derechos humanos 

Artículo 10.  Sin perjuicio del derecho de acceso a la justicia estableci-
do en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, los 
particulares cuyos derechos humanos hayan sido violados o menoscabados 
por un acto u orden de un funcionario público o funcionaria pública, podrán, 
directamente o a través de su representante, acudir ante el Ministerio Público 
para que éste ejerza las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la 
responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en 
que hubiere incurrido dicho funcionario o funcionaria. Igualmente, podrán 
acudir ante la Defensoría del Pueblo para que ésta inste al Ministerio Público 
a ejercer dichas acciones y, además, para que la Defensoría del Pueblo solicite 
ante el Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a que hubiere 
lugar con respecto a tales funcionarios o funcionarias, de conformidad con la 
ley. 

Principio de rendición de cuentas 

Artículo 11.  Las autoridades, funcionarios y funcionarias de la Admi-
nistración Pública deberán rendir cuentas de los cargos que desempeñen, en 
los términos y condiciones que determine la ley.  

Principios que rigen la actividad  
de la administración pública 

Artículo 12.  La actividad de la Administración Pública se desarrollará 
con base en los principios de economía, celeridad, simplicidad administrativa, 
eficacia, objetividad, imparcialidad, honestidad, transparencia, buena fe y 
confianza. Asimismo, se efectuará dentro de parámetros de racionalidad 
técnica y jurídica.  

La simplificación de los trámites administrativos será tarea permanente 
de los órganos y entes de la Administración Pública, así como la supresión de 
los que fueren innecesarios, todo de conformidad con los principios y normas 
que establezca la ley correspondiente. 

A fin de dar cumplimiento a los principios establecidos en esta Ley, los 
órganos y entes de la Administración Pública deberán utilizar las nuevas 
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tecnologías que desarrolle la ciencia, tales como los medios electrónicos, in-
formáticos y telemáticos, para su organización, funcionamiento y relación con 
las personas. En tal sentido, cada órgano y ente de la Administración Pública 
deberá establecer y mantener una página en la internet, que contendrá, entre 
otra información que se considere relevante, los datos correspondientes a su 
misión, organización, procedimientos, normativa que lo regula,  servicios que 
presta, documentos de interés para las personas, así como un mecanismo de 
comunicación electrónica con dichos órganos y entes disponible para todas las 
personas vía internet. 

Principio de publicidad normativa 

Artículo 13.  Todos los reglamentos, resoluciones y actos administrati-
vos de carácter general dictados por la Administración Pública deberán ser 
publicados sin excepción en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela o, según el caso, en el medio de publicación oficial del estado, dis-
trito metropolitano o municipio correspondiente. 

Principio de responsabilidad patrimonial 
de la Administración Pública 

Artículo 14.  La Administración Pública será responsable ante los par-
ticulares por la gestión de sus respectivos órganos, de conformidad con la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, sin perjuicio 
de la responsabilidad que corresponda a los funcionarios o funcionarias por 
su actuación. 

La Administración Pública responderá patrimonialmente por los daños 
que sufran los particulares, siempre que la lesión sea imputable a su funcio-
namiento. 

El ejercicio de la potestad organizativa 
y las definiciones organizacionales 

Artículo 15.  Los órganos y entes de la Administración Pública se cre-
an, modifican y suprimen por los titulares de la potestad organizativa, con-
forme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela y la ley.  

Tendrá el carácter de ente toda organización administrativa descentra-
lizada funcionalmente con personalidad jurídica propia distinta de la Re-
pública, de los estados, de los distritos metropolitanos y de los municipios. 

Son órganos las unidades administrativas de la República, los estados, 
los distritos metropolitanos y entes públicos a las que se les atribuyan funcio-
nes que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga 
carácter preceptivo. 

Requisitos para la creación y 
modificación de órganos y entes 

Artículo 16.  La creación de órganos y entes administrativos se sujetará 
a los siguientes requisitos: 
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1. Indicación de su finalidad y delimitación de sus competencias o 
atribuciones. 

2. Determinación de su forma organizativa, su ubicación en la es-
tructura de la Administración Pública y su adscripción funcional y adminis-
trativa. 

3. Previsión de las partidas y créditos presupuestarios necesarios pa-
ra su funcionamiento. En las correspondientes leyes de presupuesto se esta-
blecerán partidas destinadas al financiamiento de las reformas organizativas 
que se programen en los órganos y entes de la Administración Pública. 

La supresión o modificación de órganos y entes administrativos se 
adoptará mediante actos que gocen de rango normativo igual o superior al de 
aquellos que determinaron su creación o última modificación. 

No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros 
ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la 
competencia de éstos. 

Principio de responsabilidad fiscal 

Artículo 17.  No podrán crearse nuevos órganos o entes en la Adminis-
tración Pública que impliquen un aumento en el gasto recurrente de la Re-
pública, los estados, los distritos metropolitanos o de los municipios, sin que 
se creen o prevean nuevas fuentes de ingresos ordinarios de igual o mayor 
magnitud a la necesaria para permitir su funcionamiento. 

Principio de funcionamiento planificado y  
control de la gestión y de los resultados  

Artículo 18.  El funcionamiento de los órganos y entes de la Adminis-
tración Pública se sujetará a las políticas, estrategias, metas y objetivos que se 
establezcan en los respectivos planes estratégicos y compromisos de gestión. 
Igualmente, comprenderá el seguimiento de las actividades, así como la eva-
luación y control del desempeño institucional y de los resultados alcanzados. 

Principio de eficacia en el cumplimiento de 
objetivos y metas fijados 

Artículo 19.  La actividad de los órganos y entes de la Administración 
Pública perseguirá el cumplimiento eficaz de los objetivos y metas fijados en 
las normas, planes y compromisos de gestión, bajo la orientación de las políti-
cas y estrategias establecidas por el Presidente o Presidenta de la República, 
por el gobernador o gobernadora, el alcalde o alcaldesa según el caso.  

La actividad de las unidades administrativas sustantivas de los órga-
nos y entes de la Administración Pública se corresponderá y ceñirá a su mi-
sión y la actividad desarrollada por las unidades administrativas de apoyo 
técnico y logístico se adaptará a la de aquéllas. 
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Principio de eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos públicos en el cumplimiento  

de los objetivos y metas fijados 

Artículo 20.  La asignación de recursos a los órganos y entes de la 
Administración Pública se ajustará estrictamente a los requerimientos de su 
funcionamiento para el logro de sus metas y objetivos. El funcionamiento de 
la Administración Pública propenderá a la utilización racional de los recursos 
humanos, materiales y presupuestarios. 

En los casos en que las actividades de los órganos y entes de la Admi-
nistración Pública, en ejercicio de potestades públicas que por su naturaleza lo 
permitan, fueren más económicas y eficientes mediante la gestión  del sector 
privado o de las comunidades, dichas actividades serán transferidas a éstos, 
de conformidad con la ley, reservándose la Administración Pública la super-
visión, evaluación y control del desempeño y de los resultados de la gestión 
transferida. 

La Administración Pública procurará que sus unidades de apoyo ad-
ministrativo no consuman un porcentaje del presupuesto destinado al sector 
correspondiente mayor que el estrictamente necesario. A tales fines, los titula-
res de la potestad organizativa de los órganos y entes de la Administración 
Pública, previo estudio económico y con base en los índices que fueren más 
eficaces de acuerdo al sector correspondiente, determinarán los porcentajes 
mínimos de gasto permitido en unidades de apoyo administrativo. 

Principio de suficiencia, racionalidad y adecuación 
de los medios a los fines institucionales 

Artículo 21.   El tamaño y la estructura organizativa de los órganos y 
entes de la Administración Pública serán proporcionales y consistentes con 
los fines y propósitos que les han sido asignados. Las formas organizativas 
que adopte la Administración Pública serán suficientes para el cumplimiento 
de sus metas y objetivos y propenderán a la utilización racional de los recur-
sos del Estado. 

Sin perjuicio de sus unidades estratégicas propias, los órganos de la 
Administración Pública podrán incluir  oficinas técnicas de carácter estratégi-
co, integradas por un cuerpo multidisciplinario de asesores cuya remunera-
ción se podrá establecer por vía contractual con base en honorarios profesio-
nales u otras modalidades fijadas de conformidad con la ley, al margen de la 
escala de los sueldos y salarios de la Administración Pública, con el objeto de 
obtener una asesoría técnica de máxima calidad y eficiencia. 

Principio de simplicidad, transparencia y  
cercanía organizativa a los particulares 

Artículo 22.  La organización de la Administración Pública perseguirá 
la simplicidad institucional y la transparencia en su estructura organizativa, 
asignación de competencias, adscripciones administrativas y relaciones inter-
orgánicas. 
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La estructura organizativa preverá la comprensión, acceso, cercanía y 
participación de los particulares de manera que les permitan resolver sus 
asuntos, ser auxiliados y recibir la información que requieran por cualquier 
medio. 

Principio de Coordinación 

Artículo 23.  Las actividades que desarrollen los órganos y entes de la 
Administración Pública estarán orientadas al logro de los fines y objetivos del 
Estado, para lo cual coordinarán su actuación bajo el principio de unidad 
orgánica. 

La organización de la Administración Pública comprenderá la asigna-
ción de competencias, relaciones, instancias y sistemas de coordinación nece-
sarios para mantener su orientación institucional de conformidad con la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. 

Principio de Cooperación 

Artículo 24.  La Administración Pública Nacional, la de los estados, la 
de los distritos metropolitanos y la de los municipios colaborarán entre sí y 
con las otras ramas de los poderes públicos en la realización de los fines del 
Estado. 

Principio de lealtad institucional 

Artículo 25.  La Administración Pública Nacional, la de los estados, la 
de los distritos metropolitanos y la de los municipios actúan y se relacionan 
de acuerdo con el principio de lealtad institucional y, en consecuencia, de-
berán: 

1. Respetar el ejercicio legítimo de sus competencias  por parte de las 
otras administraciones. 

2. Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad 
de los intereses públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión esté 
encomendada a las otras administraciones.  

3. Facilitar a las otras administraciones la información que precisen 
sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias.  

4. Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que 
las otras administraciones pudieran requerir  para el ejercicio de sus competen-
cias. 

Principio de la competencia 

Artículo 26.  Toda competencia otorgada a los órganos y entes de la 
Administración Pública será de obligatorio cumplimiento y ejercida bajo las 
condiciones, límites y procedimientos establecidos legalmente; será irrenun-
ciable, indelegable, improrrogable y no podrá ser relajada por convención 
alguna, salvo los casos expresamente previstos en las leyes y demás actos 
normativos. 
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Toda actividad realizada por un órgano manifiestamente incompetente 
o usurpada por quien carece de autoridad pública es nula y sus efectos se 
tendrán por inexistentes. 

Asignación de competencias a la Administración 
 sin determinación orgánica 

Artículo 27.  En el caso que una disposición legal o administrativa 
otorgue una competencia a la Administración Pública, sin especificar el órga-
no o ente que debe ejercerla, se entenderá que corresponde al órgano de la 
Administración Central con competencia en razón de la materia. De existir un 
ente competente en razón de la materia, le corresponderá a éste el ejercicio de 
dicha competencia. 

En el caso que una disposición legal o administrativa otorgue una 
competencia a un órgano o ente de la Administración Pública sin determinar 
la unidad administrativa competente, se entenderá que su ejercicio corres-
ponde a la unidad administrativa con competencia por razón de la materia y 
el territorio, del segundo nivel jerárquico del respectivo órgano o ente. 

Principio de jerarquía 

Artículo 28.  Los órganos de la Administración Pública estarán jerár-
quicamente ordenados y relacionados de conformidad con la distribución 
vertical de atribuciones en niveles organizativos. Los órganos de inferior je-
rarquía estarán sometidos a la dirección, supervisión y control de los órganos 
superiores de la Administración Pública con competencia en la materia res-
pectiva. 

El incumplimiento por parte de un órgano inferior de las órdenes e ins-
trucciones de su superior jerárquico inmediato obliga a la intervención de éste 
y acarrea la responsabilidad de los funcionarios o funcionarias a quienes sea 
imputable dicho incumplimiento, salvo lo dispuesto en el artículo 8 de esta 
Ley.  

Principio de descentralización funcional 

Artículo 29.  Los titulares de la potestad organizativa podrán crear en-
tes descentralizados funcionalmente cuando el mejor cumplimiento de los 
fines del Estado así lo requiera, en los términos y condiciones previstos en la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la presente Ley. 
Los entes descentralizados funcionalmente serán de dos tipos: 

1. Entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho pri-
vado: estarán conformados por las personas jurídicas constituidas y regidas 
de acuerdo a las normas del derecho privado en los términos de la presente 
Ley, y serán de dos tipos: 

a. Entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales: 
serán aquellos entes descentralizados funcionalmente que no realicen 
actividades de producción de bienes o servicios destinados a la venta y 
cuyos ingresos o recursos provengan fundamentalmente del presu-
puesto de la República, los estados, los distritos metropolitanos, o los 
municipios. 
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b. Entes descentralizados funcionalmente con fines empresariales: 
serán aquellos cuya actividad principal sea la producción de bienes o 
servicios destinados a la venta y cuyos ingresos o recursos provengan 
fundamentalmente de esta actividad. 

2. Entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho 
público: estarán conformados por aquellas personas jurídicas creadas y regi-
das por normas de derecho público y podrán perseguir fines empresariales o 
no empresariales, al igual que podrán tener atribuido el ejercicio de potesta-
des públicas. 

La descentralización funcional podrá revertirse por medio de la modi-
ficación del acto que le dio origen. 

Principio de descentralización territorial 

Artículo 30.  Con el propósito de profundizar la democracia y de in-
crementar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Administración Pública, 
se podrán descentralizar competencias y servicios públicos de la República a 
los estados y municipios, y de los estados a los municipios, de conformidad 
con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. 

Principio de desconcentración funcional y territorial 

Artículo 31.  Para el cumplimiento de las metas y objetivos de la Ad-
ministración Pública se podrá adaptar su organización a determinadas condi-
ciones de especialidad funcional y de particularidad territorial, transfiriendo 
atribuciones de sus órganos superiores a sus órganos inferiores, mediante 
acto normativo de conformidad con la presente Ley. 

La desconcentración de atribuciones en órganos inferiores de los entes 
públicos podrá revertirse mediante la modificación o derogación del instru-
mento jurídico que le dio origen. 

Consecuencia de la descentralización 
 y desconcentración funcional y territorial 

Artículo 32.  La descentralización funcional o territorial transfiere la ti-
tularidad de la competencia y, en consecuencia, transfiere cualquier respon-
sabilidad que se produzca por el ejercicio de la competencia o de la gestión 
del servicio público correspondiente, en la persona jurídica y en los funciona-
rios y funcionarias del ente descentralizado. 

La desconcentración, funcional o territorial, transfiere únicamente la 
atribución. La persona jurídica en cuyo nombre actúe el órgano desconcen-
trado será responsable patrimonialmente por el ejercicio de la atribución o el 
funcionamiento del servicio público correspondiente, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad que corresponda a los funcionarios y funcionarias que integren 
el órgano desconcentrado y se encuentren encargados de la ejecución de la 
competencia o de la gestión del servicio público correspondiente. 
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La delegación intersubjetiva 

Artículo 33.  La Administración Pública Nacional, la de los estados, la 
de los distritos metropolitanos y la de los municipios podrán delegar las 
competencias que les estén otorgadas por ley a sus respectivos entes descen-
tralizados funcionalmente, de conformidad con las formalidades que deter-
mine la presente Ley y su reglamento. 

La delegación interorgánica 

Artículo 34.  El Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresi-
dente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, los ministros o ministras, los vi-
ceministros o viceministras, los gobernadores o gobernadoras, los alcaldes o 
alcaldesas y los superiores jerárquicos de los órganos y entes de la Adminis-
tración Pública podrán delegar las atribuciones que les estén otorgadas por 
ley a los órganos o funcionarios inmediatamente inferiores bajo su dependen-
cia, de conformidad con las formalidades que determinen la presente Ley y su 
reglamento. 

Limitación a las delegaciones intersubjetivas e interórganicas 

Artículo 35.  Sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela o en leyes especiales, la delegación inter-
subjetiva o interorgánica no procederá en los siguientes casos: 

1. Cuando se trate de la adopción de disposiciones de carácter nor-
mativo. 

2. Cuando se trate de la resolución de recursos en los órganos admi-
nistrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.  

3. Cuando se trate de competencias o atribuciones ejercidas por dele-
gación.  

4. En aquellas materias que así se determinen por norma con rango 
de Ley.  

Las delegaciones de intersubjetivas y su revocación deberán publicarse 
en la Gaceta Oficial de la Administración Pública correspondiente.  

Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indi-
carán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órga-
no delegante. 

La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que 
la haya conferido. 

Consecuencia de la delegación intersubjetiva 

Artículo 36.  La delegación intersubjetiva, en los términos establecidos 
por esta Ley, transfiere la responsabilidad por su ejercicio al ente delegado. 
Los funcionarios o funcionarias del ente delegado encargados del ejercicio de 
la competencia delegada serán responsables personalmente por su ejecución, 
sin perjuicio de la responsabilidad personal del funcionario o funcionaria o de 
los funcionarios o funcionarias que integren los órganos encargados de su 
ejecución en dicho ente. 
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Consecuencia de la delegación interorgánica 

Artículo 37.  Los funcionarios o funcionarias del órgano al cual se haya 
delegado una atribución serán responsables por su ejecución.  

Los actos administrativos derivados del ejercicio de las atribuciones de-
legadas, a los efectos de los recursos correspondientes se tendrán como dicta-
dos por la autoridad delegante. 

La delegación de gestión 

Artículo 38.  El Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresi-
dente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, los ministros o ministras, los vi-
ceministros o viceministras, los gobernadores o gobernadoras, los alcaldes o 
alcaldesas y las autoridades de superior jerarquía de la República, de los esta-
dos, de los distritos metropolitanos, de los municipios y de los entes de la 
Administración Pública, podrán delegar la gestión, total o parcial y de deter-
minadas atribuciones a los órganos bajo su dependencia, así como la firma de 
documentos en funcionarios o funcionarias adscritos a los mismos, de con-
formidad con las formalidades previstas en la presente Ley y su reglamento. 

La delegación de firmas no procederá en el caso de actos administrati-
vos de carácter sancionatorio ni en los casos indicados en el artículo 35 de esta 
Ley. 

La encomienda de gestión 

Artículo 39.  En la Administración Pública Nacional, de los estados, de 
los distritos metropolitanos y de los municipios, los órganos de adscripción 
podrán encomendar, total o parcialmente, la realización de actividades de 
carácter material o técnico de determinadas competencias a sus respectivos 
entes descentralizados funcionalmente por razones de eficacia o cuando no se 
posean los medios técnicos para su desempeño, de conformidad con las for-
malidades que determinen la presente Ley y su reglamento. 

La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la 
competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsa-
bilidad del órgano encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de 
carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad ma-
terial objeto de encomienda. 

La encomienda convenida entre administraciones públicas 

Artículo 40.  Cuando la encomienda se establezca entre órganos de las 
administraciones de distintos niveles territoriales o entre entes públicos, se 
adoptará mediante convenio cuya eficacia quedará supeditada a su publica-
ción en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, o en el 
medio de publicación equivalente estadal o municipal. 

La avocación 

Artículo 41.  El Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresi-
dente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, los ministros o ministras, los vi-
ceministros o viceministras, los gobernadores o gobernadoras, los alcaldes o 
alcaldesas y los superiores jerárquicos de los órganos y entes de la Adminis-
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tración Pública podrán avocarse al conocimiento y resolución de un asunto 
cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos 
jerárquicamente subordinados, cuando razones de índole técnica, económica, 
social, jurídica o de interés público lo hagan pertinente.  

La avocación comprende las actividades materiales y las decisiones 
que correspondan al ejercicio de las atribuciones aplicables al caso, de con-
formidad con las formalidades que determinen la presente Ley y el reglamen-
to respectivo. 

En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que 
deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si fuere el caso, 
con anterioridad al acto administrativo definitivo  que se dicte.  

Contra el acuerdo de avocación no operará recurso, aunque podrá im-
pugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra el acto adminis-
trativo definitivo que se dicte. 

Requisitos formales de la delegación 

Artículo 42.  El acto contentivo de la delegación intersubjetiva o inter-
orgánica, de la encomienda y de la delegación de gestión será motivado, iden-
tificará los órganos o entes entre los que se transfiera el ejercicio de la compe-
tencia o la gestión administrativa y determinará la fecha de inicio de su vi-
gencia. 

En los casos de la delegación intersubjetiva, de la delegación interorgá-
nica, de la encomienda y de la delegación de gestión, en que no se determine 
la fecha de inicio de su vigencia, se entenderá que ésta comienza desde su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o el 
medio de divulgación oficial del estado, del distrito metropolitano o del  mu-
nicipio correspondiente. 

Los actos administrativos que se firmen por delegación de gestión in-
dicarán esta circunstancia y señalarán la identificación del órgano delegante. 

Instrucciones y órdenes 

Artículo 43.  Los órganos administrativos podrán dirigir las activida-
des de sus órganos jerárquicamente subordinados mediante instrucciones y 
órdenes.  

Cuando una disposición específica así lo establezca o se estime conve-
niente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, 
las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en la Gaceta Oficial que 
corresponda. 

La solución de los conflictos de atribuciones 

Artículo 44.  Cuando el órgano que esté conociendo de un asunto se 
considere incompetente deberá remitir las actuaciones al órgano que estime 
con competencia en la materia. Si este último órgano se considera a su vez 
incompetente, el asunto será resuelto por el órgano superior jerárquico común 
a ambos. 
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Los interesados podrán solicitar a los órganos que estén instruyendo el 
procedimiento que declinen el conocimiento del asunto en favor del órgano 
competente. Del mismo modo, podrán solicitar a este último que requiera la 
declinatoria del órgano que esté conociendo del asunto.  

Los conflictos a que se refiere el presente artículo sólo podrán suscitar-
se entre unidades administrativas integrantes del mismo órgano o ente y con 
respecto a asuntos sobre los cuales no haya recaído decisión administrativa 
definitiva o finalizado el procedimiento administrativo. 

TÍTULO III 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL 
DEL PODER NACIONAL 

CAPÍTULO I 

De los órganos superiores de la Administración 
Pública Central del Poder Nacional 

Órganos superiores de la Administración Pública Central 

Artículo 45. Son órganos superiores de dirección de la Administración 
Pública Central, el Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresidente 
Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva, el Consejo de Ministros, los ministros 
o ministras y los viceministros o viceministras. 

Son órganos superiores de consulta de la Administración Pública Cen-
tral, la Procuraduría General de la República, el Consejo de Estado, el Consejo 
de Defensa de la Nación, los gabinetes sectoriales y los gabinetes ministeria-
les. 

Rol de dirección estratégica de los órganos superiores 

Artículo 46.  Corresponde a los órganos superiores de dirección de la 
Administración Pública Central dirigir la política interior y exterior de la Re-
pública, ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de conformi-
dad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes.  

Asimismo, tendrán a su cargo la conducción estratégica del Estado y, 
en especial, la formulación, aprobación y evaluación de las políticas públicas, 
el seguimiento de su ejecución y la evaluación del desempeño institucional y 
de sus resultados. 

Los órganos superiores de dirección de la Administración Pública Cen-
tral ejercerán el control de la actividad y de las políticas desarrolladas por los 
órganos inferiores, a los cuales evaluarán en su funcionamiento, desempeño y 
resultados. 

El Presidente o Presidenta de la República  

Artículo 47.  El Presidente o Presidenta de la República en su carácter 
de Jefe o Jefa del Estado y del Ejecutivo Nacional, dirige la acción del gobier-
no y de la Administración Pública Central del Poder Nacional con la colabo-
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ración inmediata del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, 
conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y en las leyes. 

CAPÍTULO II 

De la Vicepresidencia de la República 

La Vicepresidencia de la República 

Artículo 48.  La Vicepresidencia de la República estará a cargo del Vi-
cepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, órgano directo y colabora-
dor inmediato del Presidente o Presidenta de la República. 

La Vicepresidencia de la República contará con la estructura orgánica y 
los funcionarios y funcionarias que requiera para el logro de su misión, de 
conformidad con el reglamento orgánico que apruebe el Presidente o Presi-
denta de la República en Consejo de Ministros. 

Atribuciones del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva 

Artículo 49.  Son atribuciones del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepre-
sidenta Ejecutiva: 

1. Colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en la di-
rección de la acción del Gobierno. 

2. Coordinar la Administración Pública Nacional, central y descen-
tralizada funcionalmente, de conformidad con las instrucciones del Presidente 
o Presidenta de la República. 

3. Proponer al Presidente o Presidenta de la República el nombra-
miento y la remoción de los ministros o ministras. 

4. Presidir, previa autorización del Presidente o Presidenta de la Re-
pública, el Consejo de Ministros. 

5. Coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea 
Nacional y efectuar el seguimiento a la discusión parlamentaria de los proyec-
tos de ley. 

6. Presidir el Consejo Federal de Gobierno y coordinar las relaciones 
del Ejecutivo Nacional con los estados, los distritos metropolitanos y los mu-
nicipios. 

7. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios o 
funcionarias nacionales cuya designación no esté atribuida a otra autoridad. 

8. Suplir las faltas temporales y absolutas del Presidente o Presiden-
ta de la República, de conformidad con la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela. 

9. Ejercer las atribuciones que le delegue el Presidente o Presidenta 
de la República. 
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10. Dirigir y coordinar el proceso de evaluación de los resultados de 
las políticas públicas adoptadas por el Ejecutivo Nacional  e informar de ello 
al Presidente o Presidenta de la República. 

11. Efectuar el seguimiento a las decisiones del Consejo de Ministros 
e informar periódicamente al Presidente o Presidenta de la República sobre el 
estado general de su ejecución y resultados. 

12. Efectuar el seguimiento a las instrucciones impartidas por el Pre-
sidente o Presidenta de la República a los ministros o ministras e informarle 
sobre su ejecución y resultados. 

13. Coordinar y ejecutar los trámites correspondientes a la iniciativa 
legislativa del Poder Ejecutivo ante la Asamblea Nacional. 

14. Coordinar el proceso de promulgación de las leyes y, de ser el ca-
so, el proceso de reparo presidencial a que se refiere el artículo 214 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

15. Presidir el Consejo de Estado.  

16. Las demás que le señale la ley y demás actos normativos. 

CAPÍTULO III 

Del Consejo de Ministros 

Integración del Consejo de Ministros 

Artículo 50.  El Presidente o Presidenta de la República, el Vicepresi-
dente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y los ministros o ministras reuni-
dos integran el Consejo de Ministros, el cual será presidido por el Presidente o 
Presidenta de la República o por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta 
Ejecutiva. En este último caso, las decisiones adoptadas deberán ser ratifica-
das por el Presidente o Presidenta de la República. 

El Procurador o Procuradora General de la República asistirá al Conse-
jo de Ministros con derecho a voz. El Presidente o Presidenta de la República 
podrá invitar a otros funcionarios o funcionarias y personas a las reuniones 
del Consejo de Ministros,  cuando a su juicio la naturaleza de la materia o su 
importancia así lo requieran. 

El Consejo de Ministros designará su Secretario o Secretaria. 

Misión del Consejo de Ministros 

Artículo 51.  La finalidad fundamental del Consejo de Ministros es la 
consideración y aprobación de las políticas públicas generales y sectoriales 
que son competencias del Poder Ejecutivo Nacional. 

Organización y funcionamiento del Consejo de Ministros  

Artículo 52.  El Presidente o Presidenta de la República mediante de-
creto fijará la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, con el 
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objeto de garantizar el ejercicio eficaz de sus competencias y su adaptabilidad 
a los requerimientos que imponen las políticas públicas cuya consideración y 
aprobación le corresponde. El referido decreto establecerá las unidades de 
apoyo técnico y logístico necesarias para el eficaz cumplimiento de sus fines. 

Quórum de funcionamiento 

Artículo 53.  El quórum de funcionamiento del Consejo de Ministros 
no podrá ser menor de las dos terceras partes de sus miembros. En caso de 
que el Presidente o Presidenta de la República estime urgente la considera-
ción de uno o determinados asuntos, el Consejo de Ministros podrá sesionar 
con la mayoría absoluta de sus integrantes. 

Funcionamiento básico del Consejo de Ministros 

Artículo 54.  El Presidente o Presidenta de la República fijará la perio-
dicidad de las reuniones del Consejo de Ministros y lo convocará extraordina-
riamente cuando lo juzgue conveniente. 

Actas de las sesiones 

Artículo 55.  De las sesiones del Consejo de Ministros se levantará un 
acta por el Secretario o Secretaria, quien la asentará en un libro especial y la 
certificará con su firma una vez aprobada. Dicha acta contendrá las circuns-
tancias relativas al tiempo y lugar de su celebración, la relación de los asisten-
tes, las decisiones adoptadas sobre cada uno de los asuntos tratados en la 
reunión y los informes presentados. 

Carácter de las deliberaciones y decisiones  

Artículo 56.  Las deliberaciones del Consejo de Ministros tendrán 
carácter secreto.  

Las decisiones que se adopten en el Consejo de Ministros no tendrán 
carácter confidencial ni secreto. No obstante, por razones de interés nacional o 
de carácter estratégico, el Presidente o Presidenta de la República podrá de-
clarar reservada algunas de las decisiones del Consejo de Ministros, en cuyo 
caso, el punto en el acta correspondiente tendrá carácter confidencial o secreto 
durante el tiempo estrictamente necesario, luego del cual el Presidente o Pre-
sidenta de la República levantará la reserva de la decisión adoptada. 

Responsabilidad solidaria de los miembros 
del Consejo de Ministros 

Artículo 57.  El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y 
los ministros o ministras serán solidariamente responsables con el Presidente 
o Presidenta de la República de las decisiones adoptadas en las reuniones del 
Consejo de Ministros a que hubieren concurrido, salvo que hayan hecho cons-
tar su voto adverso o negativo. 
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CAPÍTULO IV 

De la Organización de los ministerios y demás órganos de la  
Administración Central 

SECCIÓN PRIMERA 

De los Ministerios 

Determinación de los ministerios 

Artículo 58.  El Presidente o Presidenta de la República, mediante de-
creto, fijará el número, denominación, competencias y organización de los 
ministerios y otros órganos de la Administración Pública Nacional, con base 
en parámetros de adaptabilidad de las estructuras administrativas a las políti-
cas públicas que desarrolla el Poder Ejecutivo Nacional y en los principios de 
organización y funcionamiento establecidos en la presente Ley. 

El reglamento respectivo determinará el órgano que velará por la con-
sistencia técnica de la organización de los ministerios y otros órganos de la 
Administración Pública Nacional. 

Nombramiento de ministros o ministras de Estado 

Artículo 59.  El Presidente o Presidenta de la República podrá nombrar 
ministros o ministras de Estado sin asignarles despacho determinado, los 
cuales, además de asistir al Consejo de Ministros, asesorarán al Presidente o 
Presidenta de la República y al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta 
Ejecutiva en los asuntos que les fueren asignados. 

Por vía de excepción y mediante Decreto motivado, el Presidente o 
Presidenta de la República podrá designar ministros o ministras de Estado 
adscribiéndoles los órganos, entes o fondos necesarios para el eficaz cumpli-
miento de los fines que se le asignen. 

Misión de los ministerios 

Artículo 60.  Los ministerios son los órganos del Ejecutivo Nacional 
encargados de la formulación, adopción, seguimiento y evaluación de las 
políticas, estrategias, planes generales, programas y proyectos en las materias 
de su competencia y sobre las cuales ejercen su rectoría. 

Delegación reglamentaria de las 
competencias de cada ministerio 

Artículo 61.  Las competencias específicas y las actividades particulares 
de cada ministerio serán las establecidas en el reglamento orgánico respectivo. 

Suprema dirección de los ministerios 

Artículo 62.  La suprema dirección del ministerio corresponde al mi-
nistro o ministra, quien la ejercerá con la inmediata colaboración de los vice-
ministros o viceministras y de los órganos de apoyo ministerial. 
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Funciones de los ministros o ministras y  
 de los viceministros o viceministras 

Artículo 63.  La planificación y coordinación estratégicas del ministe-
rio y la rectoría de las políticas públicas del sector cuya competencia le está 
atribuida, estará a cargo del ministro o ministra y de sus viceministros o vi-
ceministras, quienes reunidos conformarán el gabinete ministerial, el cual 
contará con una unidad estratégica de seguimiento y evaluación de políticas 
públicas adscrita al despacho del ministro o ministra, integrada por un equipo 
interdisciplinario.  

Los gabinetes ministeriales ejercerán la alta dirección del ministerio y 
les corresponderá revisar, evaluar y aprobar previamente las resoluciones 
ministeriales  

La unidad estratégica de seguimiento y evaluación de políticas públi-
cas analizará y evaluará la ejecución y el impacto de las políticas públicas que 
están bajo la responsabilidad del ministerio y someterá el resultado de sus 
estudios a la consideración del gabinete ministerial para que éste adopte la 
decisiones a que haya lugar. 

Integración de los ministerios 

Artículo 64.  Cada ministerio estará integrado por el despacho del mi-
nistro o ministra y los despachos de los viceministros o viceministras.  

El reglamento orgánico de cada ministerio determinará el número y 
competencias de los viceministros o viceministras de acuerdo con los sectores 
que deba atender, así como de las demás dependencias del ministerio que 
sean necesarias para el cumplimiento de su cometido. 

Nombramiento de los viceministros o viceministras  

Artículo 65.  Los viceministros o viceministras serán de libre nombra-
miento y remoción por el Presidente o Presidenta de la República, oída la 
propuesta del ministro o ministra correspondiente. 

Asignaciones de los viceministros o viceministras  

Artículo 66.  El viceministro o viceministra podrá tener asignado más 
de un sector, pero no se podrán crear cargos de  viceministro o viceministra 
sin asignación de sectores. 

SECCIÓN SEGUNDA 

De los Gabinetes Sectoriales 

Creación y misión de los gabinetes sectoriales 

Artículo 67.  El Presidente o Presidenta de la República dispondrá la 
creación de gabinetes sectoriales para que lo asesoren y propongan acuerdos 
o políticas sectoriales, así como para estudiar y hacer recomendaciones sobre 
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los asuntos a ser considerados por el Consejo de Ministros. También podrán 
ser creados para coordinar las actividades entre varios ministerios, o entre 
estos y los entes públicos. 

Integración de los gabinetes sectoriales 

Artículo 68.  Los gabinetes sectoriales estarán integrados por los mi-
nistros o ministras y las autoridades de los órganos rectores de los sistemas de 
apoyo técnico y logístico del sector correspondiente. Serán coordinados por el 
ministro o ministra que el Presidente o Presidenta designe o por el Vicepresi-
dente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva cuando el Jefe o Jefa del Estado lo 
considere necesario. Los ministros o ministras integrantes de los gabinetes 
sectoriales sólo podrán delegar su asistencia y participación en los mismos, en 
viceministros o viceministras de su despacho. 

Articulación de los gabinetes sectoriales  
a la actividad del Consejo de Ministros 

Artículo 69.  De los asuntos tratados en los gabinetes sectoriales se in-
formará al Consejo de Ministros, en cuyo seno deberán conocerse y discutirse 
aquellos que, de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela y las leyes, se correspondan con competencias que el Presidente o 
Presidenta de la República deba ejercer en Consejo de Ministros. 

El Presidente o Presidenta de la República podrá autorizar a los coor-
dinadores de los gabinetes sectoriales para que reciban la cuenta de los minis-
tros o ministras que integran a un gabinete sectorial, a fin de que el coordina-
dor correspondiente le presenten al Presidente o Presidenta de la República o 
al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, según el caso, la cuen-
ta de la memoria que integran el gabinete sectorial.  

El reglamento respectivo establecerá el funcionamiento de los gabine-
tes sectoriales. 

SECCIÓN TERCERA 

De los consejos nacionales, las comisiones y  
los comisionados presidenciales 

Los consejos nacionales 

Artículo 70.  El Presidente o Presidenta de la República podrá crear 
consejos nacionales con carácter permanente o temporal, integrados por auto-
ridades públicas y personas representativas de la sociedad, para la consulta 
de las políticas públicas sectoriales que determine el decreto de creación. 

El decreto de creación respectivo determinará la integración de la re-
presentación de los sectores organizados, económicos, laborales, sociales y 
culturales y de cualquier otra índole, en cada uno de estos consejos naciona-
les. 
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Los comisionados y comisiones presidenciales e interministeriales 

Artículo 71.  El Presidente o Presidenta de la República podrá designar 
comisionados y crear comisiones presidenciales o interministeriales, perma-
nentes o temporales, integradas por funcionarios públicos o funcionarias 
públicas y personas especializadas, para el examen y consideración en la ma-
teria que se determine en el decreto de creación. 

Las comisiones presidenciales o interministeriales también podrán te-
ner por objeto la coordinación de criterios y el examen conjunto de materias 
asignadas a diversos ministerios. El decreto de creación determinará quién 
habrá de presidir las comisiones presidenciales. Sus conclusiones y recomen-
daciones serán adoptadas por mayoría absoluta de votos. 

SECCIÓN CUARTA 

De las autoridades únicas de área y de región 

Autoridades únicas 

Artículo 72.  El Presidente o Presidenta de la República podrá designar 
autoridades únicas de área o de región para el desarrollo de territorios o pro-
gramas regionales, con las atribuciones que determinen las disposiciones 
legales sobre la materia y los decretos que las crearen. 

SECCIÓN QUINTA 

De los sistemas de apoyo de la Administración Pública Nacional 

Sistemas de apoyo de la 
Administración Pública Nacional 

Artículo 73.  Los sistemas de apoyo técnico y logístico de la Adminis-
tración Pública Nacional están conformados por la agrupación de procesos 
funcionales, procedimientos administrativos y redes de órganos coordinados, 
cuyo propósito es ofrecer asesoría estratégica y suministro de insumos insti-
tucionales a los órganos sustantivos, garantizando las condiciones organiza-
cionales necesarias para su adecuado funcionamiento y para el logro de las 
metas y objetivos esperados por la Administración Pública Nacional. 

Los órganos o entes rectores de los sistemas de apoyo 

Artículo 74.  Los órganos o entes rectores de los sistemas de apoyo fis-
calizarán y supervisarán las actividades de los órganos que integran los res-
pectivos sistemas de apoyo institucional de la Administración Pública Nacio-
nal, para lo cual estos órganos permitirán el acceso a documentos, expedien-
tes, archivos, procedimientos y trámites administrativos, y suministrarán 
cualquier información que les sea requerida. 
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Los órganos o entes rectores de los sistemas de apoyo institucional eva-
luarán la información obtenida y ordenarán a los órganos de apoyo la correc-
ción de las deficiencias detectadas. Los órganos de apoyo deberán efectuar las 
correcciones señaladas y, en caso de incumplimiento, el respectivo órgano o 
ente rector formulará la queja correspondiente ante el ministro o ministra o 
máximo órgano jerárquico correspondiente, con copia al Vicepresidente Eje-
cutivo o Vicepresidenta Ejecutiva. 

Las oficinas nacionales 

Artículo 75.  El Presidente o Presidenta de la República podrá crear 
oficinas nacionales para que auxilien a los órganos y entes de la Administra-
ción Pública Nacional en la formulación y aprobación de las políticas institu-
cionales respectivas, las cuales serán rectores de los sistemas que les estén 
asignados y que comprenden los correspondientes órganos de apoyo técnico 
y logístico institucional de la Administración Pública Nacional. 

CAPÍTULO V 

De las Competencias Comunes de los ministros o ministras y 
viceministros o viceministras 

Competencias comunes de los ministros 
o ministras con despacho 

Artículo 76.  Son atribuciones comunes de los ministros o ministras 
con despacho: 

1. Dirigir la formulación, el seguimiento y la evaluación de las polí-
ticas sectoriales que les correspondan, de conformidad con el decreto presi-
dencial que determine el número y la competencia de los ministerios y con el 
reglamento orgánico respectivo. 

2. Orientar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades 
del ministerio, sin perjuicio de las atribuciones que, sobre control externo, la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes confieren a 
los órganos de la función contralora. 

3. Representar política y administrativamente al ministerio. 

4. Cumplir y hacer cumplir las órdenes que les comunique el Presi-
dente o Presidenta de la República o el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresi-
denta Ejecutiva, a quienes deberán dar cuenta de su actuación, sin perjuicio 
de los dispuesto en esta Ley.   

5. Informar al Presidente o Presidenta de la República y al Vicepre-
sidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva sobre el funcionamiento de sus 
ministerios y garantizar el suministro de información sobre la ejecución y 
resultados de las políticas públicas a sus cargos, a los sistemas de información 
correspondientes. 
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6. Asistir a las reuniones del Consejo de Ministros, del Consejo Fe-
deral de Gobierno y de los gabinetes sectoriales que integren. 

7. Convocar y reunir periódicamente los gabinetes ministeriales. 

8. Refrendar los actos del Presidente o Presidenta de la República o 
del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva que sean de su com-
petencia y cuidar de su ejecución, así como de la promulgación y ejecución de 
los decretos o resoluciones que dicten. 

9. Presentar a la Asamblea Nacional la memoria y cuenta de su mi-
nisterio, señalando las políticas, estrategias, objetivos, metas, resultados, im-
pactos y obstáculos a su gestión. 

10. Presentar, conforme a la ley, el anteproyecto de presupuesto del 
ministerio y remitirlo, para su estudio y tramitación, al órgano rector del sis-
tema de apoyo presupuestario. 

11. Ejercer la superior administración, dirección, inspección y res-
guardo de los servicios, bienes y ramos de renta del ministerio. 

12. Ejercer la rectoría de las políticas públicas que deben desarrollar 
los institutos autónomos, empresas y fundaciones del Estado adscritos a sus 
despachos, así como las funciones de coordinación y control que le corres-
pondan conforme a esta Ley, a las leyes especiales de creación y a los demás 
instrumentos jurídicos respectivos. 

13. Ejercer la representación de las acciones pertenecientes a la Re-
pública en las empresas del Estado que se les asigne, así como el correspon-
diente control accionario. 

14. Comprometer y ordenar los gastos del ministerio e intervenir en 
la tramitación de créditos adicionales y demás modificaciones de su presu-
puesto, de conformidad con la ley. 

15. Otorgar, previo cumplimiento de las formalidades de ley, los con-
tratos relacionados con asuntos propios del ministerio. 

16. Comunicar al Procurador o Procuradora General de la República 
las instrucciones concernientes a los asuntos en que éste deba intervenir en las 
materias de la competencia del ministerio. 

17. Cumplir oportunamente las obligaciones legales respecto a la 
Contraloría General de la República. 

18. Suscribir los actos y correspondencias del despacho a su cargo. 

19. Resolver los recursos administrativos que les corresponda conocer 
y decidir de conformidad con la ley.  

20. Llevar a conocimiento y resolución del Presidente o Presidenta de 
la República o del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, los 
asuntos o solicitudes que requieran su intervención. 

21. Legalizar la firma de los funcionarios y funcionarias al servicio del 
ministerio. 
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22. Resolver los conflictos de competencia entre funcionarios o fun-
cionarias del ministerio y ejercer la potestad disciplinaria, con arreglo a las 
disposiciones legales o reglamentarias. 

23. Contratar para el ministerio los servicios de profesionales y técni-
cos por tiempo determinado o para obra determinada. 

24. Someter a la decisión del Presidente o Presidenta de la República o 
del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva los asuntos de su com-
petencia en cuyas resultas tenga interés personal o lo tenga su cónyuge o algún 
pariente por consanguinidad en cualquier grado en la línea recta o en la cola-
teral hasta el cuarto grado inclusive, o por afinidad hasta el segundo grado. 

25. Delegar sus atribuciones, gestiones y la firma de documentos de 
conformidad con las previsiones de la presente Ley y su reglamento respectivo. 

26. Las demás que le señalen las leyes y los reglamentos. 

Contenido de las memorias 
de los ministros o ministras  

Artículo 77.  Las memorias que los ministros o ministras deban pre-
sentar a la Asamblea Nacional, conforme a lo dispuesto en la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, contendrán la exposición razonada y 
suficiente de las políticas, estrategias, planes generales, objetivos, metas, re-
sultados, impactos y obstáculos en la gestión de cada ministerio en el año 
inmediatamente anterior, así como los lineamientos de sus planes para el año 
siguiente. Si posteriormente se evidenciaren actos o hechos desconocidos por 
el ministro o ministra, que por su importancia merecieran ser del conocimien-
to de la Asamblea Nacional, estos serán dados a conocer a ese Poder Legisla-
tivo. 

Los ministros o ministras en la memoria y cuenta de sus despachos in-
formarán anualmente a la Asamblea Nacional acerca de las actividades de 
control que ejerzan, en los términos previstos en la presente Ley, sobre los 
entes que le estén adscritos o se encuentren bajo su tutela. 

En las memorias se insertarán aquellos documentos que el ministro o 
ministra considere indispensables, teniendo en cuenta su naturaleza y tras-
cendencia. No deberán incluirse en las memorias simples relaciones de activi-
dades o documentos. 

Aprobación de las memorias 

Artículo 78.  La aprobación de las memorias no comprende la de las 
convenciones y actos contenidos en ellas que requieren especial aprobación 
legislativa. 

Presentación de la cuenta 

Artículo 79.  Acompañada de la memoria, cada ministerio presentará 
una cuenta que contendrá una exposición de motivos, los estados contables 
mensuales y el resultado de las contabilidades ordenadas por la ley. La cuenta 
se dividirá en dos secciones: cuenta de rentas y cuenta de gastos. 
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Vinculación de la cuenta a la memoria 

Artículo 80.  La cuenta deberá estar vinculada a la memoria, al plan es-
tratégico respectivo y a sus resultados, de manera que constituya una exposi-
ción integrada de la gestión del ministro o ministra y permita su evaluación 
conjunta. 

Cuenta del ministerio encargado de las finanzas 

Artículo 81.  La cuenta del ministerio a cargo de las finanzas públicas 
comprenderá, además, la Cuenta General de Rentas y Gastos Públicos, la cual 
centralizará el movimiento general de todos los ramos de rentas y de gastos y 
la Cuenta de Bienes Nacionales adscritos a los diversos ministerios, con espe-
cificación del movimiento de los bienes muebles e inmuebles, de conformidad 
con la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. 

Funciones de los viceministros o viceministras 

Artículo 82.  Los viceministros o viceministras serán los órganos in-
mediatos del ministro o ministra, supervisarán las actividades de sus respec-
tivas dependencias de acuerdo con las instrucciones del ministro o ministra, 
tendrán a su cargo las atribuciones que les otorguen esta Ley, el reglamento 
orgánico del ministerio, así como el conocimiento y la decisión de los asuntos 
que les delegue el ministro o ministra. 

Competencias comunes de los viceministros o viceministras 

Artículo 83.  Son competencias comunes de los viceministros o vice-
ministras: 

1. Seguir y evaluar las políticas a su cargo; dirigir, planificar, coordi-
nar y supervisar las actividades de las dependencias de sus respectivos des-
pachos; y resolver los asuntos que les sometan sus funcionarios o funciona-
rias, de lo cual darán cuenta al ministro o ministra en los gabinetes ministeria-
les o cuando éste o ésta lo considere oportuno. 

2. Ejercer la administración, dirección, inspección y resguardo de los 
servicios, bienes y ramos de renta de sus respectivos despachos. 

3. Comprometer y ordenar, por delegación del ministro o ministra, 
los gastos correspondientes a las dependencias a su cargo. 

4. Suscribir los actos y correspondencia de los despachos a sus car-
gos. 

5. Cumplir y hacer cumplir las órdenes e instrucciones que les co-
munique el ministro o ministra, a quien darán cuenta de su actuación. 

6. Coordinar aquellas materias que el ministro o ministra disponga 
llevar a la cuenta del Presidente o Presidenta de la República, del Vicepresi-
dente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, al Consejo de Ministros y a los 
gabinetes sectoriales. 

7. Asistir a los gabinetes ministeriales y presentar los informes, eva-
luaciones y opiniones sobre las políticas de los ministerios. 
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8. Ejercer la potestad disciplinaria, con arreglo a las disposiciones 
legales o reglamentarias correspondiente. 

9. Contratar por delegación del ministro o ministra los servicios de 
profesionales y técnicos por tiempo determinado o para obra determinada. 

10. Llevar a conocimiento y resolución del ministro o ministra los 
asuntos o solicitudes que requieran su intervención, incluyendo las que por 
su órgano sean presentadas por las comunidades organizadas y las organiza-
ciones públicas no estatales legalmente constituidas. 

11. Someter a la decisión del ministro o ministra los asuntos de su 
atribución en cuyas resultas tenga interés personal directo, por sí o a través de 
terceras personas. 

12. Delegar atribuciones, gestiones y la firma de documentos, con-
forme a lo que establezca esta Ley y su reglamento. 

13. Las demás que les atribuyan las leyes y los reglamentos orgánicos. 

CAPÍTULO VI 

Del Consejo de Estado 

El Consejo de Estado 

Artículo 84.  El Consejo de Estado es el órgano superior de consulta 
del Gobierno y de la Administración Pública Nacional. Será de su competen-
cia recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos a los que el 
Presidente o Presidenta de la República reconozca de especial trascendencia y 
requieran de su opinión. 

La competencia, organización y funcionamiento del Consejo de Estado 
se regulará por una ley especial. 

CAPÍTULO VII 

De la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo Nacional  
y su potestad reglamentaria 

De la iniciativa legislativa 

Artículo 85.  El Poder Ejecutivo Nacional ejercerá la iniciativa legisla-
tiva prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
mediante la elaboración, aprobación y posterior remisión de los proyectos de 
ley a la Asamblea Nacional. 

Procedimiento para la elaboración de proyectos de ley 

Artículo 86.  El procedimiento de elaboración de proyectos de ley por 
parte del Poder Ejecutivo Nacional se iniciará en el ministerio o ministerios 
competentes mediante la elaboración del correspondiente anteproyecto, que 

http://cubix2-4.microjuris.com/cgi-bin/om_isapi.dll?clientID=136775&headingswithhits=on&hitsperheading=on&infobase=A_Cnrv.nfo&jump=5.453_2&softpage=FSP_MJ_IISP&wordsaroundhits=10#JUMPDEST_5.453_2
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irá acompañado por un informe jurídico, los estudios o informes técnicos 
sobre la necesidad y oportunidad del mismo, así como por un informe 
económico sobre su impacto o incidencia presupuestaria. 

El titular del ministerio proponente elevará el anteproyecto al Consejo 
de Ministros a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en parti-
cular, sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes, 
así como sobre los términos de su realización. 

Una vez cumplidos los trámites a que se refiere el párrafo anterior, el 
ministro o ministra proponente someterá el anteproyecto, nuevamente, al 
Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley y su remisión 
a la Asamblea Nacional acompañándolo de una exposición de motivos, del 
informe técnico y del informe económico sobre su impacto o incidencia pre-
supuestaria, y demás antecedentes necesarios para pronunciarse sobre él. 

Cuando razones de urgencia así lo aconsejen, el Consejo de Ministros 
podrá prescindir de los trámites contemplados en este artículo y acordar la 
aprobación de un proyecto de ley y su remisión a la Asamblea Nacional. 

En todo caso el Ejecutivo Nacional en el diseño y planificación de los 
proyectos de ley que proponga a la Asamblea Nacional, hará las estimaciones 
económicas y presupuestarias necesarias para cubrir los costos que genere 
cada proyecto de ley, exclusivamente con base en ingresos ordinarios. 

Potestad reglamentaria 

Artículo 87.  El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al 
Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, de confor-
midad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las 
leyes. 

Los reglamentos no podrán regular materias objeto de reserva de ley, 
ni infringir normas con dicho rango. Además, sin perjuicio de su función de 
desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, 
faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como 
tributos, cánones u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de 
carácter público. 

Del procedimiento de elaboración de los reglamentos 

Artículo 88.  La elaboración de los reglamentos de leyes se ajustará al 
siguiente procedimiento: 

1. La iniciación del procedimiento de elaboración de un reglamento 
se llevará a cabo por el ministerio competente según la materia, mediante la 
elaboración del correspondiente proyecto al que se acompañará un informe 
técnico y un informe sobre su impacto o incidencia presupuestaria. 

2. A lo largo del proceso de elaboración deberán recabarse, además 
de los informes, los dictámenes correspondientes y cuantos estudios y consul-
tas se estimen convenientes para garantizar la eficacia y la legalidad del texto. 

3. Elaborado el texto se someterá a consulta pública para garantizar 
el derecho de participación de las personas, de conformidad con lo dispuesto 
en el Título VI de esta Ley. Durante el proceso de consulta las personas, direc-
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tamente o a través de las organizaciones y asociaciones que los agrupen o 
representen, podrán presentar observaciones y propuestas sobre el contenido 
del reglamento las cuales deberán ser analizadas por el ministerio encargado 
de la elaboración y coordinación del reglamento. 

4. Aprobado el reglamento por el Presidente o Presidenta de la Re-
pública en Consejo de Ministros, entrará en vigencia con su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, salvo que el regla-
mento disponga otra cosa. 

Artículo 89.  El Ejecutivo Nacional deberá aprobar el o los reglamentos 
necesarios para la eficaz aplicación y desarrollo de las leyes dentro del año 
inmediatamente siguiente a su promulgación. 

TÍTULO IV 

DE LA DESCONCENTRACIÓN DE LA  
DESCENTRALIZACIÓN FUNCIONAL 

CAPÍTULO I 

De la desconcentración 

La desconcentración 

Artículo 90. Mediante el respectivo reglamento orgánico, el Presidente 
o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá convertir unida-
des administrativas de los ministerios y oficinas nacionales en órganos des-
concentrados, con autonomía presupuestaria, administrativa, financiera o de 
gestión según acuerde el decreto respectivo. 

El ministro o ministra, o el jefe o jefa de la oficina nacional ejercerá el 
control jerárquico sobre los órganos desconcentrados, en aquellas materias 
cuyas atribuciones de dirección no hayan sido transferidas, y ejercerá el con-
trol que especialmente se determine sobre el ejercicio de las atribuciones 
transferidas que establezca el decreto de desconcentración. 

Control de los órganos desconcentrados 

Artículo 91.  Los órganos de la Administración Pública que sean des-
concentrados, serán controlados de conformidad con sus disposiciones espe-
ciales y, en su defecto, según las previsiones de la presente Ley. 

Servicios autónomos sin personalidad jurídica 

Artículo 92.  Con el propósito de obtener recursos propios producto de 
su gestión para ser afectados al financiamiento de un servicio público deter-
minado, el Presidente o Presidenta de la República, mediante el reglamento 
orgánico respectivo, en Consejo de Ministros, podrá crear órganos con carác-
ter de servicios autónomos sin personalidad jurídica, u otorgar tal carácter a 
órganos ya existentes en los ministerios y en las oficinas nacionales. 
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Sólo podrá otorgarse el carácter de servicio autónomo sin personalidad 
jurídica en aquellos casos de prestación de servicios a cargo del Estado que 
permitan, efectivamente, la captación de ingresos propios. 

Los referidos servicios son órganos que dependerán jerárquicamente 
del ministro o ministra o del viceministro o viceministra que determine el 
respectivo reglamento orgánico, o del jefe de la oficina nacional de ser el caso. 

Ingresos de los servicios autónomos 
sin personalidad jurídica 

Artículo 93. Los servicios autónomos sin personalidad jurídica con-
tarán con un fondo separado, para lo cual estarán dotados de la autonomía 
que acuerde el reglamento orgánico que les otorgue tal carácter. 

Los ingresos provenientes de la gestión de los servicios autónomos sin 
personalidad jurídica no forman parte del Tesoro y, en tal virtud, podrán ser 
afectados directamente de acuerdo con los fines para los cuales han sido crea-
dos. Tales ingresos sólo podrán ser utilizados para cubrir los gastos que de-
manda el cumplimiento de sus fines. 

Requisitos del reglamento orgánico que cree  
un servicio autónomo sin personalidad jurídica 

Artículo 94.  En el reglamento orgánico a que se refiere el artículo an-
terior se establecerá: 

1. La finalidad y la asignación de competencias del servicio autóno-
mo que se cree. 

2. La integración y fuentes ordinarias de ingreso. 

3. El grado de autonomía presupuestaria, administrativa, financiera 
y de gestión que se acuerde. 

4. Los mecanismos de control a los cuales quedará sometido. 

5. El destino que se dará a los ingresos obtenidos en el ejercicio de la 
actividad y el destino de los excedentes al final del ejercicio fiscal. 

6. La forma de designación del titular que ejercerá la dirección y 
administración, y el rango de su respectivo cargo. 

CAPÍTULO II 

De la descentralización funcional 

SECCIÓN I 

De los institutos autónomos 

Los institutos autónomos 

Artículo 95.  Los institutos autónomos son personas jurídicas de dere-
cho público de naturaleza fundacional, creadas por ley nacional, estadal u 
ordenanza conforme a las disposiciones de esta Ley, dotadas de patrimonio 
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propio e independiente de la República, de los estados, de los distritos metro-
politanos y de los municipios, según sea el caso, con las competencias o acti-
vidades determinadas en la ley que los cree. 

Requisitos de la ley por la cual 
se cree un instituto autónomo 

Artículo 96.  La ley nacional, estadal u ordenanza que cree un instituto 
autónomo contendrá: 

1. El señalamiento preciso de su finalidad, competencias y activida-
des a su cargo. 

2. La descripción de la integración de su patrimonio y de sus fuentes 
ordinarias de ingresos. 

3. Su estructura organizativa interna a nivel superior, con indicación 
de sus unidades administrativas y señalamiento de su jerarquía y atribucio-
nes. 

4. Los mecanismos particulares de control de tutela que ejercerá el 
órgano de adscripción. 

5. Los demás requisitos que exija la presente Ley. 

Privilegios y prerrogativas de los institutos autónomos 

Artículo 97.  Los institutos autónomos gozarán de los privilegios y 
prerrogativas que la ley nacional acuerde a la República, los estados, los dis-
tritos metropolitanos o los municipios. 

Sujeción de los institutos autónomos a la  
ley orgánica de procedimientos administrativos 

Artículo 98.  La actividad de los institutos autónomos queda sujeta a los 
principios y bases establecidos en esta Ley y a las disposiciones de la Ley Orgá-
nica de Procedimiento Administrativo Supresión de los Institutos Autónomos. 

Artículo 99.  Los institutos autónomos sólo podrán ser suprimidos por 
ley especial, la cual establecerá las reglas básicas de la disolución, así como las 
potestades necesarias para que el respectivo ejecutivo nacional, estadal, del 
distrito metropolitano o municipal proceda a su liquidación. 

SECCIÓN II 

De las empresas del estado 

Las empresas del estado 

Artículo 100.  Son empresas del Estado las sociedades mercantiles en las 
cuales la República, los estados, los distritos metropolitanos y los municipios, 
o alguno de los entes descentralizados funcionalmente a los que se refiere esta 
Ley, solos o conjuntamente, tengan una participación mayor al cincuenta por 
ciento del capital social. 
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Creación de las empresas del estado 

Artículo 101.  La creación de las empresas del Estado será autorizada 
respectivamente por el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de 
Ministros, los gobernadores o gobernadoras, los alcaldes o alcaldesas, según 
corresponda, mediante decreto o resolución de conformidad con la ley. Adqui-
rirán la personalidad jurídica con la protocolización de su acta constitutiva en el 
registro mercantil correspondiente a su domicilio, donde se archivará un ejem-
plar auténtico de sus estatutos y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela o del medio de publicación oficial correspondiente donde aparez-
ca publicado el decreto que autorice su creación. 

Obligatoriedad de Publicación de los  
Documentos de las Empresas del Estado 

Artículo 102.  Todos los documentos relacionados con las empresas del 
Estado que conforme al Código de Comercio tienen que ser objeto de publica-
ción, se publicarán en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vene-
zuela o en el correspondiente medio de divulgación oficial de los estados, de 
los distritos metropolitanos o de los municipios. Con el cumplimiento de esta 
obligación se considerarán satisfechas las exigencias previstas en dicho Código, 
sin perjuicio de que la publicación pueda hacerse también en otros medios de 
comunicación si así lo estima conveniente la empresa. En este último supuesto, 
deberá dejarse constancia del número y fecha de la Gaceta Oficial de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela o del medio de divulgación oficial, estadal, 
del distrito metropolitano o municipal en el cual se hizo la publicación legal. 

Participación en las empresas del estado 

Artículo 103.  La República, los estados, los distritos metropolitanos, los 
municipios y los entes a que se refiere esta Ley, podrán tener participación en 
todo tipo de sociedades, suscribir o vender acciones e incorporar nuevos accio-
nistas del sector público. Podrán constituir sociedades anónimas y de responsa-
bilidad limitada como accionistas únicos. En los casos de procesos de privatiza-
ción se seguirá el procedimiento establecido en la legislación correspondiente. 

Empresas del estado con único accionista 

Artículo 104.  En los casos de empresas del Estado nacionales, estadales, 
de los distritos metropolitanos o municipales con un único accionista, los 
derechos societarios podrán ser ejercidos, según sea el caso, por la República, 
los estados, los distritos metropolitanos, los municipios o los entes a que se 
refiere esta Ley, que sea titular de las acciones en forma unilateral, sin que ello 
implique el incumplimiento de las disposiciones pertinentes del Código de 
Comercio ni las relacionadas con la publicación a que se refiere esta Ley. 

Creación de empresas matrices 

Artículo 105.  Cuando operen varias empresas del Estado en un mismo 
sector, o requieran una vinculación aunque operen en diversos sectores, el 
Presidente de la República o Presidenta de la República, el gobernador o go-
bernadora, el alcalde o alcaldesa correspondiente, podrá crear empresas ma-
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trices tenedoras de las acciones de las empresas del Estado y de las empresas 
mixtas correspondientes, sin perjuicio de que los institutos autónomos pue-
dan desempeñar igual función.  

Legislación que rige las empresas del estado 

Artículo 106.  Las empresas del Estado se regirán por la legislación or-
dinaria, salvo lo establecido en la presente Ley. Las empresas del Estado crea-
das por ley nacional se regirán igualmente por la legislación ordinaria, salvo 
lo establecido en la ley. 

Registro de la composición accionaria de las empresas 
donde el estado tenga participación 

Artículo 107.  El ministerio o el órgano estadal o municipal competente 
en materia presupuestaria llevará un registro de la composición accionaria de 
las empresas donde el Estado tenga participación en su capital social, y remi-
tirá semestralmente copia del mismo a la comisión correspondiente de la 
Asamblea Nacional, de los consejos legislativos, de los cabildos metropolita-
nos o de los consejos municipales, dentro de los primeros treinta días del 
semestre siguiente. 

SECCIÓN III 

De las Fundaciones del Estado 

Las fundaciones del Estado 

Artículo 108.  Son fundaciones del Estado los patrimonios afectados a 
un objeto de utilidad general, artístico, científico, literario, benéfico, social u 
otros, en cuyo acto de constitución participe la República, los estados, los 
distritos metropolitanos, los municipios o alguno de los entes descentraliza-
dos funcionalmente a los que se refiere esta Ley, siempre que su patrimonio 
inicial se realice con aportes del Estado en un porcentaje mayor al cincuenta 
por ciento. 

Creación de las fundaciones del Estado 

Artículo 109.  La creación de las fundaciones del Estado será autorizada 
respectivamente por el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de 
Ministros, los gobernadores o gobernadoras, los alcaldes o alcaldesas, según 
corresponda, mediante decreto o resolución. Adquirirán la personalidad jurí-
dica con la protocolización de su acta constitutiva en la oficina subalterna de 
registro correspondiente a su domicilio, donde se archivará un ejemplar 
auténtico de sus estatutos y de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela o del medio de publicación oficial estadal o municipal corres-
pondiente donde aparezca publicado el decreto o resolución que autorice su 
creación. 
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Obligatoriedad de Publicación de los Documentos  
de las Fundaciones del Estado 

Artículo 110.  El acta constitutiva, los estatutos, y cualquier reforma de 
tales documentos de las fundaciones del Estado será publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en el respectivo medio de 
publicación oficial, estadal o municipal, con indicación de los datos corres-
pondientes al registro. 

Obligatoriedad del Señalamiento del Valor de los Bienes que 
Integran el Patrimonio de una Fundación del Estado 

Artículo 111.  En el acta constitutiva de las fundaciones del Estado se 
indicará el valor de los bienes que integran su patrimonio, así como la forma 
en que serán dirigidas y administradas. 

Legislación que rige las fundaciones del Estado 

Artículo 112.  Las fundaciones del Estado se regirán por el Código Civil 
y las demás normas aplicables, salvo lo establecido en la ley. 

SECCIÓN IV 

De las asociaciones y sociedades civiles del Estado 

De las asociaciones y sociedades civiles del Estado 

Artículo 113.  Serán asociaciones y sociedades civiles del Estado aque-
llas en las que la República o su ente descentralizado funcionalmente posea el 
cincuenta por ciento o más de las cuotas de participación, y aquellas cuyo 
monto se encuentre conformado en la misma porción, por aporte de los men-
cionados entes, siempre que tales aportes hubiesen sido efectuados en calidad 
de socio o miembro.  

Creación de las asociaciones y sociedades civiles del Estado 

Artículo 114.  La creación de las asociaciones y sociedades civiles del 
Estado deberá ser autorizada por el Presidente o Presidenta de la República 
mediante decreto, o a través de resolución dictada por el máximo jerarca des-
centralizado funcionalmente, que participe en su creación, adquirirán perso-
nalidad jurídica con la protocolización de su Acta Constitutiva en la Oficina 
del Registro Subalterno correspondiente a su domicilio, donde se archivará 
un ejemplar auténtico de sus Estatutos y de la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, donde aparezca publicado el Decreto que autorice 
la creación. A las asociaciones y sociedades civiles del Estado le será aplicable 
lo establecido en los Artículos 110, 111 y 112 de esta Ley. 
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SECCIÓN V 

Del Control sobre los órganos desconcentrados y  
sobre los entes descentralizados funcionalmente 

Atribuciones del Presidente o Presidenta de la República 
 sobre los entes descentralizados funcionalmente 

Artículo 115.  El Presidente o Presidenta de la República en Consejo de 
Ministros decretará la adscripción de los institutos autónomos, empresas, 
fundaciones, asociaciones y sociedades civiles del Estado. Dicho decreto 
podrá: 

1. Determinar el ministerio de adscripción, en los casos en que ello 
no se encuentre previsto en la ley o acto jurídico de creación del ente descen-
tralizado funcionalmente.  

2. Variar la adscripción del ente descentralizado funcionalmente que 
se encuentre prevista en su correspondiente ley o acto jurídico de creación, de 
acuerdo a las reformas que tengan lugar en la organización ministerial, y 
atendiendo, en especial, a la creación o supresión de los ministerios o cambios 
en sus respectivas competencias. 

3. Variar la adscripción de las acciones de uno a otro órgano, o trans-
ferir sus acciones a un instituto autónomo o a otro ente descentralizado fun-
cionalmente. 

4. Fusionar empresas del Estado y transformar en éstas o en servi-
cios autónomos sin personalidad jurídica, las fundaciones del Estado que 
estime conveniente. 

Limitaciones de adscripción de los entes  
descentralizados funcionalmente 

Artículo 116.  Todo instituto autónomo, empresa o fundación, asocia-
ciones y sociedades civiles del Estado se encontrarán adscritos a un determi-
nado ministerio u órgano de la Administración Pública correspondiente y, en 
ningún caso, podrá quedar adscrito al despacho del Presidente o Presidenta 
de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, gober-
nador o gobernadora, alcalde o alcaldesa. 

Atribuciones de los órganos de adscripción respecto 
 de los entes descentralizados adscritos 

Artículo 117.  Los ministerios u otros órganos de control, nacionales, es-
tadales, de los distritos metropolitanos o municipales, respecto de los órganos 
desconcentrados y entes descentralizados funcionalmente que le estén adscri-
tos, tienen las siguientes atribuciones: 

1. Definir la política a desarrollar por tales entes, a cuyo efecto for-
mularán las directivas generales que sean necesarias. 

2. Ejercer permanentemente funciones de coordinación, supervisión 
y control. 
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3. Evaluar en forma continua el desempeño y los resultados de su 
gestión e informar oportunamente al Presidente o Presidenta de la República, 
gobernador o gobernadora, alcalde o alcaldesa, según corresponda. 

4. Informar trimestralmente al organismo u órgano nacional, esta-
dal, del distrito metropolitano o municipal, encargado de la planificación 
acerca de la ejecución de los planes por parte de los entes. 

5. Proponer al Presidente o Presidenta de la República, gobernador 
o gobernadora, o alcalde o alcaldesa, según corresponda, las reformas necesa-
rias a los fines de crear, modificar o eliminar las entidades descentralizadas 
funcionalmente que respectivamente le estén adscritas. 

6. Las demás que determinen las leyes nacionales, estadales y las 
ordenanzas y sus reglamentos. 

Obligatoriedad de publicación de los 
entes descentralizados adscritos 

Artículo 118.  En el mes de enero de cada año, los ministerios y órganos 
de adscripción nacionales, estadales, de los distritos metropolitanos o muni-
cipales publicarán en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vene-
zuela o en el medio oficial que corresponda, la lista de los entes descentrali-
zados adscritos o bajo su tutela, con indicación del monto de la participación, 
si se tratare de una empresa del Estado, y de la conformación de su patrimo-
nio si se tratare de un instituto autónomo o una fundación del Estado. Igual-
mente indicarán los entes que se hallen en proceso de privatización o de li-
quidación. 

Determinación de los indicadores de gestión aplicables  
para la evaluación del desempeño 

Artículo 119.  El ministerio u órgano de control nacional, estadal, del 
distrito metropolitano o municipal, a cargo de la coordinación y planificación 
determinarán los indicadores de gestión aplicables para la evaluación del 
desempeño institucional de los órganos desconcentrados y entes descentrali-
zados funcionalmente, de conformidad con el reglamento respectivo. 

Como instrumento del control de tutela sobre el desempeño institucio-
nal, se suscribirán compromisos de gestión, de conformidad con la presente 
Ley, entre entes descentralizados funcionalmente y el respectivo ministerio u 
órgano de adscripción nacional, estadal, del distrito metropolitano o munici-
pal, según el caso. 

Representación empresas y fundaciones del Estado 

Artículo 120.  El ministro o ministra u órgano de adscripción nacional, 
estadal, del distrito metropolitano o municipal respectivo ejercerá, según 
corresponda, la representación de la República, del estado, del distrito metro-
politano o del municipio respectivo, en la asamblea de accionistas u órganos 
correspondientes de las empresas y fundaciones del Estado que se encuentren 
bajo su tutela. 
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Obligación de información de los entes descentralizados 
 al ministerio de adscripción sobre participaciones accionarias 

Artículo 121.  Los entes descentralizados funcionalmente deberán in-
formar al ministerio u órgano de adscripción nacional, estadal, del distrito 
metropolitano o municipal acerca de toda participación accionaria que suscri-
ban y de los resultados económicos de la misma. 

Los administradores de los entes descentralizados funcionalmente re-
mitirán anualmente a los ministerios u órgano de adscripción nacional, esta-
dal, del distrito metropolitano o municipal correspondientes el informe y 
cuenta de su gestión. 

Incorporación de bienes a los entes 
descentralizados funcionalmente 

Artículo 122.  La República, los estados, los distritos metropolitanos y 
los municipios podrán incorporar determinados bienes a un ente descentrali-
zado funcionalmente, sin que dicho ente adquiera la propiedad. En tales ca-
sos, el ente queda obligado a utilizarlos exclusivamente para los fines que 
determinen los titulares de la propiedad. 

En los casos de incorporación de bienes a entes descentralizados fun-
cionalmente, éstos podrán conservar su calificación jurídica originaria. 

Intervención de los institutos autónomos 

Artículo 123.  El Presidente o Presidenta de la República, gobernador o 
gobernadora, alcalde o alcaldesa, según corresponda, podrán decidir la inter-
vención de un instituto autónomo, cuando existan razones que lo justifiquen. 

Requisitos del decreto de intervención 

Artículo 124.  La intervención a que se refiere en artículo anterior, se 
decidirá mediante decreto o resolución que se publicará en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela o en el medio de publicación oficial 
estadal, del distrito metropolitano o municipal correspondiente. Dicho acto 
contendrá el lapso de duración de la intervención y los nombres de las perso-
nas que formarán parte de la junta interventora. 

La junta interventora de los institutos autónomos 

Artículo 125.  La junta interventora procederá a redactar y ejecutar uno 
o varios presupuestos sucesivos tendentes a solventar la situación del institu-
to, cumpliendo al efecto lo preceptuado en la legislación presupuestaria. Su 
actuación se circunscribirá estrictamente a realizar los actos de administración 
necesarios para mantener la continuidad de las atribuciones o actividades a 
cargo del instituto intervenido, proveyendo al cumplimiento de sus obliga-
ciones y adoptando las medidas conducentes a evitarle cualquier perjuicio. 
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Resultados de la junta interventora 
de los institutos autónomos 

Artículo 126.  El ministro o ministra u órgano de adscripción nacional, 
estadal, del distrito metropolitano o municipal, examinará los antecedentes 
que hayan motivado la intervención del instituto y, de acuerdo con sus resul-
tados, procederá a remitir a los órganos competentes los documentos necesa-
rios con el objeto de determinar la responsabilidad penal, civil, administrativa 
o disciplinaria de los integrantes de los órganos de dirección y administra-
ción. 

Cesación de la junta interventora 

Artículo 127.  La gestión de la junta interventora cesará tan pronto haya 
logrado rehabilitar la hacienda del instituto intervenido. 

El decreto o resolución respectivo del Presidente o Presidenta de la Re-
pública, gobernador o gobernadora, alcalde o alcaldesa, según corresponda, 
que restituya al instituto su régimen normal, dispondrá lo procedente respec-
to a la integración de los órganos directivos. 

Intervención, supresión y liquidación 
de las fundaciones públicas estatales 

Artículo 128.  Las empresas y las fundaciones del Estado podrán ser ob-
jeto de intervención, supresión y liquidación de conformidad con las normas 
previstas en el Código de Comercio y en el Código Civil. En todo caso, el 
Presidente o Presidenta de la República, gobernador o gobernadora, alcalde o 
alcaldesa, según corresponda, mediante decreto o resolución correspondiente, 
dictará las reglas que estime necesarias a los fines de la intervención, supre-
sión o liquidación de las entidades mencionadas y designará a las personas 
encargadas de ejecutarlas. 

La personalidad jurídica de las entidades descentralizadas funcional-
mente subsistirá para los fines de la liquidación, hasta el final de ésta. 

TÍTULO V 

DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN 

Los compromisos de gestión 

Artículo 129.  Los compromisos de gestión son convenios celebrados 
entre órganos superiores de dirección y órganos o entes de la Administración 
Pública entre sí, o celebrados entre aquellos y las comunidades organizadas y 
organizaciones públicas no estatales, de ser el caso, mediante los cuales se 
establecen compromisos para la obtención de determinados resultados en los 
respectivos ámbitos de competencia, así como las condiciones para su cum-
plimiento, como contrapartida al monto de los recursos presupuestarios asig-
nados. 

 

http://cubix2-4.microjuris.com/cgi-bin/om_isapi.dll?clientID=136775&headingswithhits=on&hitsperheading=on&infobase=B_Codigos.nfo&jump=475_1&softpage=FSP_MJ_IISP&wordsaroundhits=10#JUMPDEST_475_1
http://cubix2-4.microjuris.com/cgi-bin/om_isapi.dll?clientID=136775&headingswithhits=on&hitsperheading=on&infobase=B_Codigos.nfo&jump=2.990_1&softpage=FSP_MJ_IISP&wordsaroundhits=10#JUMPDEST_2.990_1
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Fundamento de los compromisos de gestión 

Artículo 130.  Los compromisos de gestión servirán de fundamento pa-
ra la evaluación del desempeño y la aplicación de un sistema de incentivos y 
sanciones de orden presupuestario, en función del desempeño institucional. 
La evaluación del desempeño institucional deberá atender a los indicadores 
de gestión que establezcan previamente los órganos y entes de la Administra-
ción Pública Nacional, de común acuerdo con el Vicepresidente Ejecutivo o 
Vicepresidenta Ejecutiva. 

Aspectos que deben determinar y 
regular los compromisos de gestión 

Artículo 131.  Los compromisos de gestión determinarán y regularán, 
en cada caso, por lo menos, los siguientes aspectos: 

1. La finalidad del órgano desconcentrado, ente descentralizado 
funcionalmente, comunidades organizadas u organizaciones públicas no 
estatales, de ser el caso, con el cual se suscribe. 

2. Los objetivos, metas y resultados, con sus respectivos indicadores 
de desempeño, que se prevé alcanzar durante la vigencia del compromiso 
nacional de gestión. 

3. Los plazos estimados para el logro de los objetivos y metas. 

4. Las condiciones organizacionales. 

5. Los beneficios y obligaciones de los órganos y entes de la Admi-
nistración Pública y de las comunidades organizadas y organizaciones públi-
cas no estatales encargados de la ejecución. 

6. Las facultades y compromisos del órgano o ente de control. 

7. La transferencia de recursos en relación con el cumplimiento de 
las metas fijadas. 

8. Los deberes de información de los órganos o entes de la Adminis-
tración Pública, o las comunidades organizadas u organizaciones públicas no 
estatales encargadas de la ejecución. 

9. Los criterios e instrumentos de evaluación del desempeño institu-
cional. 

10. Los incentivos y restricciones financieras institucionales e indivi-
duales de acuerdo al resultado de la evaluación, de conformidad con las pau-
tas que establezca el respectivo reglamento de la presente Ley. 

Los compromisos de gestión sobre 
condicionamiento de transferencias presupuestarias 

a entidades descentralizadas funcionalmente 

Artículo 132.  La República, por órgano de los ministerios de adscrip-
ción, bajo la coordinación de la Vicepresidencia de la República, podrá condi-
cionar las transferencias presupuestarias a las entidades descentralizadas 
funcionalmente, cuya situación financiera, de conformidad con la correspon-
diente evaluación por parte de los órganos de control interno, no permita 
cumplir de manera eficiente y eficaz su objetivo 



 195 

Dichas condiciones serán establecidas en un compromiso de gestión, 
en el cual se determinarán los objetivos y los programas de acción con el fin 
de garantizar el restablecimiento de las condiciones organizacionales, funcio-
nales y técnicas para el buen desempeño del ente, de conformidad con los 
objetivos funciones señalados en la norma de creación y con las políticas de 
gobierno. 

Modalidades de los compromisos de gestión 

Artículo 133.  Los compromisos de gestión podrán adoptar las siguien-
tes modalidades: 

1. Compromisos de gestión sectorial, celebrados entre el Vicepresi-
dente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y los ministros o ministras del 
ramo respectivo. 

2. Compromisos de gestión territorial, celebrados entre el Vicepresi-
dente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva y los gobernadores o goberna-
doras de estado. 

3. Compromisos de gestión de servicios públicos, celebrados entre el 
Vicepresidente Ejecutivo o la Vicepresidenta Ejecutiva, el ministro o ministra 
de adscripción y la autoridad máxima del órgano o ente adscrito responsable 
de prestar el servicio. 

4. Compromisos de gestión con comunidades organizadas u organi-
zaciones públicas no estatales, celebrados entre el Vicepresidente Ejecutivo o 
la Vicepresidenta Ejecutiva, el ministro o ministra del ramo afín al servicio 
prestado y la o las autoridades del servicio público no estatal, definido en los 
términos que establece la presente Ley. 

El reglamento respectivo determinará los contenidos específicos de ca-
da una de las modalidades de compromisos de gestión. 

Formalidades de los compromisos de gestión 

Artículo 134.  Los compromisos de gestión se entenderán perfecciona-
dos con la firma del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y la 
de los ministros o ministras de los despachos con competencia en materia de 
finanzas públicas y de planificación y desarrollo. 

Los compromisos de gestión serán de conocimiento público y entrarán 
en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, a los fines de permitir el control social sobre la 
gestión pública. 

TÍTULO VI 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

Promoción de la participación ciudadana 

Artículo 135.  Sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela y en leyes especiales, los órganos y entes de 
la Administración Pública promoverán la participación ciudadana en la ges-

http://cubix2-4.microjuris.com/cgi-bin/om_isapi.dll?clientID=136775&headingswithhits=on&hitsperheading=on&infobase=A_Cnrv.nfo&jump=5.453_2&softpage=FSP_MJ_IISP&wordsaroundhits=10#JUMPDEST_5.453_2
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tión pública. A tales fines, las personas podrán, directamente o a través de las 
comunidades organizadas o las organizaciones públicas no estatales legal-
mente constituidas, presentar propuestas y formular opiniones sobre la ges-
tión de los órganos y entes de a Administración Pública. 

A los efectos de su participación en la consulta sobre políticas y normas 
para la regulación del sector respectivo, cada órgano o ente público llevará un 
registro de las comunidades organizadas y las organizaciones públicas no 
estatales cuyo objeto se refiera al sector y que soliciten libremente su inscrip-
ción. 

Procedimiento para la consulta de regulaciones sectoriales 

Artículo 136.  Cuando los órganos o entes públicos, en su rol de regula-
ción, propongan la adopción de normas legales, reglamentarias o de otra 
jerarquía, deberán remitir el anteproyecto para su consulta a las comunidades 
organizadas y las organizaciones públicas no estatales inscritas en el registro 
señalado por el artículo anterior. En el oficio de remisión del anteproyecto 
correspondiente se indicará el lapso durante el cual se recibirán por escrito las 
observaciones, y el cual no comenzará a correr antes de los diez días hábiles 
siguientes a la entrega del anteproyecto correspondiente. 

Paralelamente a ello, el órgano o ente público correspondiente publi-
cará en la prensa nacional la apertura del proceso de consulta indicando su 
duración. De igual manera lo informará a través de su página en la internet, 
en la cual se expondrá el o los documentos sobre los cuales verse la consulta. 

Durante el proceso de consulta cualquier persona puede presentar por 
escrito sus observaciones y comentarios sobre el correspondiente anteproyec-
to, sin necesidad de estar inscrito en el registro a que se refiere el artículo 
anterior. 

Una vez concluido el lapso de recepción de las observaciones, el órga-
no o ente público fijará una fecha para que sus funcionarios o funcionarias, 
especialistas en la materia que sean convocados y las comunidades organiza-
das y las organizaciones públicas no estatales intercambien opiniones, hagan 
preguntas, realicen observaciones y propongan adoptar, desechar o modificar 
el anteproyecto propuesto o considerar un anteproyecto nuevo. 

El resultado del proceso de consulta no tendrá carácter vinculante. 

La nulidad como consecuencia de la aprobación  
de normas no consultadas y su excepción 

Artículo 137.  El órgano o ente público no podrá aprobar normas para 
cuya resolución sea competente, ni remitir a otra instancia proyectos normati-
vos que no sean consultados, de conformidad con el artículo anterior. Las 
normas que sean aprobadas por los órganos o entes públicos o propuestas por 
éstos a otras instancias serán nulas de nulidad absoluta si no han sido consul-
tadas según el procedimiento previsto en el presente Título. 

En casos de emergencia manifiesta y por fuerza de la obligación del Es-
tado en la seguridad y protección de la sociedad, el Presidente o Presidenta de 
la República, gobernador o gobernadora, alcalde o alcaldesa, según corres-
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ponda, podrán autorizar la aprobación de normas sin la consulta previa. En 
este caso, las normas aprobadas serán consultadas seguidamente bajo el mis-
mo procedimiento a las comunidades organizadas y a las organizaciones 
públicas no estatales; el resultado de la consulta deberá ser considerado por la 
instancia que aprobó la norma y ésta podrá ratificarla, modificarla o eliminarla. 

Obligación de informar a la población de las actividades, 
servicios, procedimientos y organización de la Administración Pública 

Artículo 138.  La administración pública nacional, de los estados, de los 
distritos metropolitanos y de los municipios deberán establecer sistemas que 
suministren a la población la más amplia, oportuna y veraz información sobre 
sus actividades, con el fin de ejercer el control social sobre la gestión pública. 
Cualquier particular puede solicitar de los órganos y entes de la Administra-
ción Pública la información que desee sobre la actividad de éstos de confor-
midad con la ley. 

Obligación de información a las personas 

Artículo 139.  Todos los órganos y entes de la Administración Pública 
mantendrán permanentemente actualizadas y a disposición de las personas, 
en las unidades de información correspondientes, el esquema de su organiza-
ción y la de los órganos adscritos, así como guías informativas sobre los pro-
cedimientos administrativos, servicios y prestaciones aplicables en el ámbito 
de su competencia y de sus órganos adscritos. 

TÍTULO VII 

DE LOS ARCHIVOS Y REGISTROS 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

CAPÍTULO I 

Del sistema nacional de archivo 

Concepto de órgano de archivo 

Artículo 140.  A los efectos de la presente Ley se entiende por órgano de 
archivo, al ente o unidad administrativa del Estado que tiene bajo su respon-
sabilidad la custodia, organización, conservación, valoración, selección, des-
incorporación y transferencia de documentos oficiales sea cual fuere su fecha, 
forma y soporte material, pertenecientes al Estado o aquellos que se derivan 
de la prestación de un servicio público por comunidades organizadas, organi-
zaciones públicas no estatales y entidades privadas. 

Objetivo de los archivos de la administración pública 

Artículo 141.  El objetivo esencial de los órganos de archivo del Estado 
es el de conservar y disponer de la documentación de manera organizada, 
útil, confiable y oportuna, de forma tal que sea recuperable para el uso del 
Estado, en servicio de los particulares y como fuente de la historia. 
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Finalidad de los Órganos de Archivo 

Artículo 142.  En cada órgano o ente de la Administración Pública 
habrá un órgano de archivo con la finalidad de valorar, seleccionar, desincor-
porar y transferir a los archivos intermedios o al Archivo General de la Na-
ción, según sea el caso, los documentos, expedientes, gacetas y demás publi-
caciones que deban ser archivadas conforme al reglamento respectivo. 

Deberes del Estado 

Artículo 143.  El Estado creará, organizará, preservará y ejercerá el con-
trol de sus archivos y propiciará su modernización y equipamiento para que 
cumplan la función probatoria, supletoria, verificadora, técnica y testimonial. 

El Archivo General de la Nación 

Artículo 144.  El Archivo General de la Nación es el órgano de la Ad-
ministración Pública Nacional responsable de la creación, orientación y coor-
dinación del Sistema Nacional de Archivos y tendrá bajo su responsabilidad 
velar por la homogeneización y normalización de los procesos de archivo, 
promover el desarrollo de los centros de información, la salvaguarda del pa-
trimonio documental y la supervisión de la gestión archivística en todo el 
territorio nacional. 

El Sistema Nacional de Archivos 

Artículo 145.  Integran el Sistema Nacional de Archivos: el Archivo Ge-
neral de la Nación y los órganos de archivo de los órganos y entes del Estado. 

Los entes u órganos integrantes del Sistema Nacional de Archivos, de 
acuerdo con sus funciones, llevarán a cabo los procesos de planeación, pro-
gramación y desarrollo de acciones de asistencia técnica, ejecución, control y 
seguimiento, correspondiéndole al Archivo General de la Nación coordinar la 
elaboración y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Archivístico. 

El plan nacional de desarrollo archivístico 

Artículo 146.  El Plan Nacional de Desarrollo Archivístico se incorpo-
rará a los planes de la Nación y se elaborará con la participación y coopera-
ción de las universidades con carreras en el campo de la archivología. 

Naturaleza de la documentación Administrativa 

Artículo 147.  La documentación administrativa e histórica de la Admi-
nistración Pública es producto y propiedad del Estado, éste ejercerá el pleno 
control sobre los fondos documentales existentes en los archivos, no siendo 
susceptibles de enajenación. Los órganos y entes de la Administración Pública 
podrán contratar servicios de custodia, organización, reprografía, digitalización 
y conservación de documentos de archivos, igualmente podrá contratar la ad-
ministración de archivos y fondos documentales históricos con universidades 
nacionales e instituciones de reconocida solvencia académica e idoneidad. 
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Incorporación de nuevas tecnologías 

Artículo 148.  Los órganos y entes de la Administración Pública podrán 
incorporar tecnologías y emplear cualquier medio electrónico, informático, 
óptico o telemático para el cumplimiento de sus fines. Los documentos repro-
ducidos por los citados medios gozarán de la misma validez y eficacia del 
documento original, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por ley y 
se garantice la autenticidad, integridad e inalterabilidad de la información. 

Prohibición de destrucción de 
documentos de valor histórico 

Artículo 149.  Los documentos que posean valor histórico no podrán ser 
destruidos, aun cuando hayan sido reproducidos o almacenados mediante 
cualquier medio. La violación de esta prohibición acarreará las sanciones que 
establezca la Ley. 

Transferencia de archivos 

Artículo 150.  Los órganos y entes de la Administración Pública que se 
supriman o fusionen entregarán sus archivos y fondos documentales a las 
entidades que asuman sus funciones. Los entes u órganos de la Administra-
ción Pública que sean objeto de privatización transferirán copia de sus docu-
mentos históricos al Archivo General de la Nación. 

Remisión reglamentaria 

Artículo 151.  Las características específicas de los archivos de gestión, 
la obligatoriedad de la elaboración y adopción de tablas de retención docu-
mental en razón de las distintas cronologías documentales y el tratamiento 
que recibirán los documentos de los registros públicos, notarías y archivos 
especiales de la Administración Pública, se determinarán mediante reglamen-
to. Asimismo, se reglamentará lo concerniente a los documentos producidos 
por las entidades privadas que presten servicios públicos. 

Visitas e inspecciones 

Artículo 152.  El Archivo General de la Nación podrá, de oficio o a soli-
citud de parte, realizar visitas de inspección a los archivos de los órganos y 
entes del Estado con el fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ley y el respectivo reglamento. 

Control y vigilancia de documentos de interés histórico 

Artículo 153.  El Estado, a través del Archivo General de la Nación, 
ejercerá control y vigilancia sobre los documentos declarados de interés histó-
rico cuyos propietarios, tenedores o poseedores sean personas naturales o 
jurídicas de carácter privado. A través del ministerio de adscripción podrá 
ejecutar medidas tendentes a impedir la salida del país de documentos histó-
ricos, aún cuando fueren de propiedad particular, sin que haya constancia de 
que han sido ofrecidos en venta a la Nación y de que ha quedado copia en el 
Archivo General de la Nación. Toda persona que descubra documentos histó-
ricos y suministre los datos necesarios para probar el derecho que a ellos tiene 
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la República, recibirá el resarcimiento correspondiente de conformidad con el 
reglamento respectivo. 

Serán nulas las enajenaciones o negociaciones que contravengan lo 
dispuesto en esta Ley, y los que las efectúen y conserven en su poder sin cau-
sa legítima los bienes expresados, serán sancionados de conformidad con la 
ley. 

Declaratoria de interés público 

Artículo 154.  Son de interés público los documentos y archivos del Es-
tado. Sin perjuicio del derecho de propiedad y siguiendo el procedimiento 
que se establezca al efecto por el reglamento respectivo, podrán declararse de 
interés público documentos privados y, en tal caso, formarán parte del patri-
monio documental de la Nación. Los particulares y las entidades privadas, 
poseedores o tenedoras de documentos declarados de interés público, no 
podrán trasladarlos fuera del territorio nacional, ni transferir a título oneroso 
o gratuito, la propiedad, posesión o tenencia de los mismos, sin previa infor-
mación escrita al Archivo General de la Nación. El Ejecutivo Nacional, por 
medio del reglamento respectivo, establecerá las medidas de estímulo al desa-
rrollo de los archivos privados declarados de interés público. 

CAPÍTULO II 

Del Derecho de Acceso a Archivos y  
Registros de la Administración Pública 

Derecho de acceso a los archivos y 
registros de la Administración Pública 

Artículo 155.  Toda persona tiene el derecho de acceder a los archivos y 
registros administrativos, cualquiera sea la forma de expresión, gráfica, sono-
ra o en imagen o el tipo de soporte material en que figuren, salvo las excep-
ciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela y en la ley que regule la materia de clasificación de contenido confiden-
cial o secreto. 

Condiciones para el ejercicio del derecho 
de acceso a los archivos y registros 

Artículo 156.  El derecho de acceso a los archivos y registros de la Ad-
ministración Pública será ejercido por los particulares de forma que no se vea 
afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos, debiéndose, 
a tal fin, formular petición individualizada de los documentos que se desee 
consultar, sin que quepa, salvo para su consideración con carácter potestativo, 
formular solicitud genérica sobre una materia o conjunto de materias. No 
obstante, cuando los solicitantes sean investigadores que acrediten un interés 
histórico, científico o cultural relevante, se podrá autorizar el acceso directo 
de aquéllos a la consulta de los expedientes. 
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Contenido del derecho de acceso 
a los archivos y registro 

Artículo 157.  El derecho de acceso a los archivos y registros conllevará 
el de obtener copias simples o certificadas de los mismos, previo pago o cum-
plimiento de las formalidades que se hallen legalmente establecidas. 

Publicaciones sobre documentos en  
poder de la Administración Pública 

Artículo 158.  Será objeto de periódica publicación la relación de los do-
cumentos que estén en poder de la Administración Pública sujetos a un régi-
men de especial publicidad por afectar a la colectividad en su conjunto y 
cuantos otros puedan ser objeto de consulta por los particulares. 

Serán objeto de publicación regular las instrucciones y respuestas a 
consultas planteadas por los particulares u otros órganos administrativos que 
comporten una interpretación del derecho positivo o de los procedimientos 
vigentes, a efectos de que puedan ser alegadas por los particulares en sus 
relaciones con la Administración. 

Registros de documentos presentados por las personas 

Artículo 159.  Los órganos administrativos llevarán un registro general 
en el que se hará el correspondiente asiento de todo escrito o comunicación 
que sea presentado o que se reciba en cualquier unidad administrativa propia, 
también se anotarán la salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigi-
das a otros órganos o particulares. 

Creación de registros 

Artículo 160.  Los órganos administrativos podrán crear en las unida-
des administrativas correspondientes de su propia organización, otros regis-
tros con el fin de facilitar la presentación de escritos y comunicaciones. Éstos 
serán auxiliares del registro general, al que comunicarán toda anotación que 
efectúen. 

Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o 
salida de los escritos y comunicaciones, e indicarán la fecha de la recepción o 
salida. 

Concluido el trámite de registro, los escritos y comunicaciones serán 
cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas 
correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. 

Soporte informático 

Artículo 161.  Los registros que la Administración Pública establezca 
para la recepción de escritos y comunicaciones de los particulares o de órga-
nos administrativos, deberán instalarse en soporte informático. 

El sistema garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, 
de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y 
hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo 



 202 

remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en 
su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra. 

Asimismo, el sistema garantizará la integración informática en el regis-
tro general de las anotaciones efectuadas en los restantes registros del órgano 
administrativo. 

Lugar de presentación de documentos 

Artículo 162. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que las perso-
nas dirijan a los órganos de la Administración Pública podrán presentarse: 

1. En la unidad correspondiente de los órganos administrativos a 
que se dirijan. 

2. En las oficinas de correo en la forma que reglamentariamente se 
establezca. 

3. En las representaciones diplomáticas o delegaciones consulares de 
Venezuela en el extranjero.  

4. En cualquier otro que establezca la ley. 

A los fines previstos en este artículo podrán hacerse efectivos, por 
cualquier medio, tales como giro postal o telegráfico, o mediante transferencia 
dirigida a la oficina pública correspondiente, cualesquiera tributos que haya 
que satisfacer en el momento de la presentación de solicitudes y escritos a la 
Administración Pública. 

Información sobre horario de los órganos y 
entes de la Administración Pública 

Artículo 163.  Cada órgano o ente de la Administración Pública estable-
cerá los días y el horario en que deban permanecer abiertos sus oficinas, ga-
rantizando el derecho de las personas a la presentación de documentos pre-
visto en esta Ley. 

La Administración Pública deberá hacer pública y mantener actualiza-
da una relación de sus oficinas, sus sistemas de acceso y comunicación, así 
como los horarios de funcionamiento. 

Remisión reglamentaria de las condiciones de acceso 
a los documentos, archivos y registros administrativos 

Artículo 164.  El reglamento respectivo determinará los funcionarios o 
funcionarias que tendrán acceso directo a los documentos, archivos y regis-
tros administrativos de la Administración Pública. 

Para la consulta por otros funcionarios o funcionarias o particulares de 
los documentos, archivos y registros administrativos que hayan sido expre-
samente declarados como confidenciales o secretos de conformidad con la ley, 
deberá requerirse autorización especial y particular del órgano superior res-
pectivo, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de 
contenido confidencial o secreto. 
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Limitaciones de exhibición o inspección judicial 
de documentos, archivos y registros administrativos 

Artículo 165.  No se podrá ordenar la exhibición o inspección judicial 
de los documentos, archivos y registros administrativos de los órganos y en-
tes de la Administración Pública, sino por los órganos a los cuales la ley atri-
buye específicamente tal función. 

Podrá acordarse judicialmente la copia, exhibición o inspección de de-
terminado documento, expediente, libro o registro administrativo y se ejecu-
tará la providencia, a menos que el órgano superior respectivo hubiera resuel-
to con anterioridad otorgarle al documento, libro, expediente o registro la 
clasificación como secreto o confidencial, de conformidad con la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela y la ley que regule la materia de 
clasificación de contenido confidencial o secreto. 

Prohibición a los funcionarios 
públicos o funcionarias públicas 

Artículo 166.  Se prohíbe a los funcionarios públicos o funcionarias 
públicas conservar para sí documentos de los archivos de la Administración 
Pública y tomar o publicar copia de ellos sin autorización del órgano superior 
respectivo. 

Devolución de documentos originales a los presentantes 

Artículo 167.  Los documentos originales emanados de los interesados y 
dirigidos a los órganos o entes de la Administración Pública para la tramita-
ción de un asunto, deben devolverse a sus presentantes cuando así lo solicita-
ren y siempre que consignen copia fiel y exacta de ellos en el expediente. 

Expedición de copias certificadas 
de expedientes y documentos 

Artículo 168. Todo aquel que presentare petición o solicitud ante la 
Administración Pública tendrá derecho a que se le expida, de conformidad 
con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley respec-
tiva, copia certificada del expediente o de sus documentos. 

Prohibición de expedición de copias certificadas  
de documentos y expedientes secretos o confidenciales 

Artículo 169.  Las copias certificadas que solicitaren los interesados y 
las autoridades competentes se expedirán por el funcionario o funcionaria 
correspondiente, salvo que los documentos y expedientes hubieran sido pre-
via y formalmente declarados formalmente secretos o confidenciales de con-
formidad, con ley que regule la materia de clasificación de documentos de 
contenido confidencial o secreto. 

Prohibición de expedición de certificaciones de mera relación 

Artículo 170.  Se prohíbe la expedición de certificaciones de mera rela-
ción, es decir, aquellas que sólo tengan por objeto hacer constar el testimonio 
u opinión del funcionario declarante sobre algún hecho o dato de su conoci-
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miento de los contenidos en los expedientes archivados o en curso, o de aque-
llos asuntos que hubiere presenciado por motivo de sus funciones. 

Sin embargo, podrán expedirse certificaciones sobre datos de carácter 
estadístico, no confidenciales o secretos, que consten en expedientes o regis-
tros oficiales que no hayan sido publicados y siempre que no exista prohibi-
ción expresa al respecto. 

Expedición de copias certificadas 

Artículo 171. Para expedir copias certificadas por procedimientos que 
requieran del conocimiento y de la intervención de técnicos especiales, el 
órgano superior respectivo nombrará un experto para ejecutar la copia, quien 
deberá prestar juramento de cumplir fielmente su cometido, antes de realizar 
el trabajo. 

Los honorarios del experto, de ser necesario, se fijarán previamente en 
acto verificado ante el funcionario o funcionaria correspondiente y serán por 
cuenta del solicitante, quien deberá consignarlos de conformidad con el re-
glamento respectivo. 

Los gastos y derechos que ocasionen la expedición de copias certifica-
das, conforme a lo establecido en los artículos anteriores, serán por cuenta de 
los interesados. 

Disposición Derogatoria 

Única. Se deroga el Decreto Nº 369 de fecha catorce de septiembre de 
mil novecientos noventa y nueve dictado por el Presidente de la República 
Hugo Chávez Frías en Consejo de Ministros, mediante el cual se dictó la Re-
forma Parcial del Decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica de Reforma de 
la Ley Orgánica de la Administración Central, publicado en la Gaceta Oficial 
Nº 36.850 de fecha catorce de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, 
así como todas las disposiciones legales y reglamentarias que colidan con la 
presente Ley. 

Disposiciones Transitorias 

Primera. Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de 
la presente Ley, todos los órganos y entes de la Administración Pública darán 
cumplimiento a lo establecido en el último aparte del artículo 12 de esta Ley. 

Segunda. A fin de dar cumplimiento al principio contenido en el artícu-
lo 13 de esta Ley, todos los órganos y entes de la Administración Pública or-
denarán la publicación inmediata de todos los reglamentos, resoluciones y 
actos administrativos de carácter general dictados por la Administración 
Pública que no hubieren sido publicados hasta la fecha en la Gaceta Oficial de 
la República Bolivariana de Venezuela, o en el medio de publicación oficial de 
los estados o municipios, según sea el caso. 
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Tercera. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 89 de la 
presente Ley, y dentro de los dos años siguientes a su promulgación, el Ejecu-
tivo Nacional deberá elaborar y aprobar todos los reglamentos que fueren 
necesarios para el eficaz desarrollo de la legislación vigente al momento de la 
entrada en vigencia de la presente Ley y, en especial, de aquella promulgada 
luego de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela. 

Cuarta. Dentro del año siguiente a la promulgación de la presente Ley, 
la Asamblea Nacional sancionará la Reforma de la Ley Orgánica de Procedi-
mientos Administrativos a fin de adaptar sus disposiciones a las normas y 
principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela y en esta Ley. 

En ese mismo lapso, los consejos legislativos, los cabildos metropolita-
nos los consejos municipales sancionarán las correspondientes leyes u orde-
nanzas, según el caso, que adapten las normas que regulan los procedimien-
tos administrativos en los estados, en los distritos metropolitanos en los mu-
nicipios, a las normas y principios establecidos en la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Venezuela y en esta Ley. 

Quinta. Dentro del año siguiente a la promulgación de esta Ley, los 
consejos legislativos, los cabildos metropolitanos y los concejos municipales 
sancionarán las correspondientes leyes u ordenanzas, según el caso, que des-
arrollen eficazmente en los estados, los distritos metropolitanos y en los mu-
nicipios las normas, principios y bases establecidos en esta Ley. 

Sexta. Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la 
presente Ley, la Administración Pública Nacional, estadal, del distrito metro-
politano y municipal adaptarán totalmente su estructura, organización y fun-
cionamiento a los principios, bases y lineamientos señalados en la presente 
Ley, desarrollando para ello, inmediatamente a partir de su entrada en vigen-
cia, todos procesos que fueren necesarios para su eficaz cumplimiento. 

Séptimo. Lo establecido en el numeral 9 del artículo 7 de esta Ley en-
trará en vigencia cuando se promulgue y entre en vigencia la Ley Orgánica 
que regule la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual establecerá las 
normas necesarias para el eficaz y adecuado ejercicio del derecho allí consa-
grado. 

La Ley Orgánica que regule la Jurisdicción Contencioso Administrativa 
deberá ser sancionada por la Asamblea Nacional, dentro del año siguiente a la 
promulgación de esta Ley. 

Octava. Lo establecido en el artículo 17 de esta Ley entrará en vigencia 
el treinta de junio de dos mil dos. 

Disposición Final 

Única. Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 
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Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la 
Asamblea Nacional, en Caracas, a los dieciocho días del mes de septiembre de 
dos mil uno. Año 191º de la Independencia y 142º de la Federación. 

WILLIAN LARA 
Presidente 

LEOPOLDO PUCHI GERARDO SAER 
Primer Vicepresidente Segundo Vicepresidente 

EUSTOQUIO CONTRERAS VLADIMIR VILLEGAS 
Secretario Subsecretario 

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los diecisiete días del mes de octu-
bre de dos mil uno. Año 191º de la Independencia y 142º de la Federación. 

HUGO CHÁVEZ FRÍAS 

Refrendado 
La Vicepresidencia Ejecutiva, 

ADINA MERCEDES BASTIDAS CASTILLO 

El Ministro de Relaciones Exteriores, 

LUIS ALFONSO DÁVILA GARCÍA 
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II. DECRETO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL* 

DECRETO SOBRE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL 

Decreto Nº 1.475  17 de octubre de 2001 

HUGO CHÁVEZ FRÍAS 

Presidente de la República 

En ejercicio de la atribución que le confieren los artículos 236 numeral 
20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 58 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, en Consejo de Ministros, 

DICTA 

el siguiente 

DECRETO SOBRE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL 

CAPÍTULO I 

DEL NÚMERO, DENOMINACIÓN Y COMPETENCIA  
DE CADA MINISTERIO 

Artículo 1º. Los ministerios serán los siguientes: 

1.  Ministerio del Interior y Justicia 

2.  Ministerio de Relaciones Exteriores 

3.  Ministerio de Finanzas 

4.  Ministerio de la Defensa 

5.  Ministerio de la Producción y el Comercio 

6.  Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 

7.  Ministerio de Salud y Desarrollo Social 

                             

*  Véase Gaceta Oficial Nº 37.305 de 17-10-2001. 
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8.  Ministerio del Trabajo 

9.  Ministerio de Infraestructura 

10.  Ministerio de Energía y Minas 

11.  Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 

12.  Ministerio de Planificación y Desarrollo 

13.  Ministerio de Ciencia y Tecnología 

14.  Ministerio de la Secretaría de la Presidencia 

Artículo 2º. Son competencias del Ministerio de Interior y Justicia: 

1. La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planifi-
cación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de 
política interior, lo cual comprende las relaciones políticas de éste con los 
demás organismos del Poder Público; 

2. La seguridad personal y el orden público; 

3. La coordinación de los cuerpos de policía; 

4. La regulación, fiscalización y control sobre los servicios privados 
de seguridad; 

5. La identificación de los habitantes de la República; 

6. El seguimiento del proceso de descentralización; 

7. La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planifi-
cación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de 
justicia y de defensa social, que comprende las relaciones con el Poder Judicial 
y el auxilio que éste requiera para el ejercicio de sus funciones; 

8. La legislación y seguridad jurídica;  

9. Los servicios penitenciarios;  

10. La defensa, prevención y represión del delito;  

11. El Registro Público, las Notarías, el Registro Mercantil y el Regis-
tro Civil; 

12. La inspección y relaciones con los cultos establecidos en el país; 

13. Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos. 

Artículo 3º. Son competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores:  

1. La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planifi-
cación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de 
política exterior, lo cual comprende la actuación internacional de la República;  

2. La conducción de las relaciones con los otros Estados;  

3. La representación de la República en las organizaciones, organis-
mos y eventos internacionales, salvo que, en este último caso, el Presidente de la 
República encargue la representación a otro Ministro o funcionario;  

4. La coordinación de la actuación que desarrollen otros Despachos 
en el extranjero;  

5.  La participación en las negociaciones comerciales, económicas, 
técnicas y culturales con otros países y entidades extranjeras;  
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6.  La representación y defensa, dentro del ámbito de su compe-
tencia, de los intereses de la República en las controversias internacionales 
y en las cuestiones relacionadas con la integridad territorial y su soberan-
ía;  

7. Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos. 

Artículo 4. Son competencias del Ministerio de Finanzas:  

1. La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planifi-
cación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia fi-
nanciera y fiscal;  

2. La participación en la formulación y aplicación de la política 
económica y monetaria;  

3. Lo relativo al crédito público, interno y externo;  

4. El régimen presupuestario;  

5. La regulación, organización, fiscalización y control de la política 
bancaria y crediticia del Estado; 

6. La intervención y control de las actividades aseguradoras;  

7. La regulación y control del mercado de capitales;  

8. El régimen de registro, inspección y vigilancia de las cajas de aho-
rros, fondos de empleados y similares;  

9. La Tesorería Nacional;  

10. La recaudación, control y administración de todos los tributos na-
cionales y aduaneros;  

11. La política arancelaria;  

12. La contabilidad pública;  

13. Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos. 

Artículo 5. Son competencias del Ministerio de la Defensa:  

1. La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planifi-
cación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de 
defensa terrestre, aérea, naval y de cooperación;  

2. El mantenimiento y fortalecimiento de la soberanía nacional;  

3. La organización, disciplina, instrucción, dotación, control, fiscali-
zación y mando de la Fuerza Armada Nacional;  

4. La regulación, supervisión y fiscalización de la dotación de los 
cuerpos de policía, de los polvorines y depósitos de explosivos, así como la 
fabricación, importación, exportación, registro, comercio, transporte, almace-
namiento, empleo y vigilancia de armas de guerra o no;  

5. La autorización y fiscalización de la tenencia y porte de armas y 
municiones al personal militar y al civil que cumpla funciones de inteligencia;  

6. La cooperación en el mantenimiento de la seguridad y el orden 
público;  

7. El estudio militar del país;  

8. Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos. 
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Artículo 6. Son competencias del Ministerio de la Producción y el Co-
mercio:  

1. La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planifi-
cación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en los sectores 
de la producción de bienes y del mercado de los servicios;  

2. El comercio interior y exterior;  

3. Lo relativo a las negociaciones comerciales internacionales;  

4. La defensa de los intereses de la República en las controversias in-
ternacionales que se susciten con ocasión de las negociaciones o relaciones 
comerciales con otros entes extranjeros o internacionales, en coordinación con 
el Ministerio de Relaciones Exteriores;  

5. Las inversiones nacionales y extranjeras;  

6. La propiedad intelectual;  

7. La protección al consumidor;  

8. El régimen de pesas y medidas, normas técnicas, certificación y 
control de calidad;  

9.  El turismo;  

10. El cooperativismo;  

11. Las innovaciones tecnológicas;  

12. La promoción y estímulo a la competitividad y la libre competen-
cia;  

13. La defensa de la producción nacional frente a prácticas desleales 
del comercio internacional;  

14. La concertación, análisis y la fijación de precios y tarifas de pro-
ductos y servicios, tanto públicos como privados, en todo el territorio nacio-
nal;  

15. La participación en la formulación de la política aduanera y aran-
celaria, en coordinación con el Ministerio de Finanzas.  

16. La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planifi-
cación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de 
fomento, desarrollo y protección de la producción y comercio agrícola, vege-
tal, pecuario, pesquero y forestal;  

17. La seguridad agroalimentaria;  

18. La reforma agraria;  

19. El catastro rural, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y 
de los Recursos Naturales;  

20. La administración de tierras baldías destinadas a la explotación 
agrícola;  

21. La participación en las negociaciones internacionales sobre co-
mercio agrícola, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores;  

22. Lo relativo a la fabricación, comercio y utilización de fertilizantes, 
medicamentos veterinarios, vacunas, productos químicos, biológicos y zoo-
terápicos de uso agrícola;  
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23. Lo relativo al almacenamiento, oferta, transporte y comercio de 
vegetales y animales o sus partes, a los efectos del control sanitario;  

24. La formulación de política y operación de sistemas de riego, dre-
naje, soporte de infraestructura física del sector agropecuario y saneamiento 
de tierras;  

25. Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos. 

Artículo 7. Son competencias del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes:  

1. La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planifica-
ción y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de edu-
cación, lo cual comprende la orientación, programación, desarrollo, promoción, 
coordinación, supervisión, control y evaluación del sistema educacional en 
todos sus niveles y modalidades, salvo lo dispuesto en leyes especiales;  

2. Colaborar con las actividades de generación y desarrollo científi-
co, con las manifestaciones de la cultura y la defensa del patrimonio cultural y 
acervo histórico de la Nación;  

3. Asegurar el acceso a la cultura por parte de toda la población;  

4. Diseñar y establecer formas de participación en el desarrollo cul-
tural;  

5. Estimular el desarrollo de la actividad deportiva;  

6. Establecer planes de consolidación y mecanismos de coordinación 
de dicha actividad a nivel nacional, estadal y municipal;  

7. Propiciar la participación de las organizaciones deportivas;  

8. Estimular el desarrollo del deporte escolar;  

9. Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos. 

Artículo 8. Son competencias del Ministerio de Salud y Desarrollo So-
cial:  

1. La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planifi-
cación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia de 
salud integral, así como la regulación, coordinación, seguimiento y fiscaliza-
ción de los servicios estadales, municipales y privados;  

2. Los programas de saneamiento y contaminación ambiental referi-
dos a la salud pública, en coordinación con entidades estadales y municipales;  

3. La regulación y fiscalización sanitaria sobre los alimentos desti-
nados al consumo humano, el suministro de agua potable y la producción y 
venta de productos farmacéuticos, cosméticos y substancias similares;  

4. La inspección y vigilancia del ejercicio de toda profesión o activi-
dad que tenga relación con la atención a la salud;  

5. La formulación de normas técnicas sanitarias en materia de edifi-
caciones e instalaciones para uso humano, sobre higiene ocupacional y sobre 
higiene pública social en general;  

6. La organización y dirección de los servicios de veterinaria que 
tengan relación con la salud pública;  
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7. La regulación, formulación, coordinación, programación, segui-
miento y evaluación de las políticas, estrategias y planes dirigidos a lograr el 
desarrollo social de la Nación, con especial atención en los sectores más vul-
nerables de la población;  

8. La coordinación de las acciones, planes y programas que, articu-
lados a las políticas económicas, propicien el desarrollo socio-económico equi-
librado y sustentable;  

9. La facilitación de la integración de los diversos componentes del 
desarrollo social, mediante la creación y coordinación de redes operativas;  

10. La promoción y desarrollo de la participación, como expresión 
fundamental de la ciudadanía;  

11. Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos. 

Artículo 9. Son competencias del Ministerio del Trabajo:  

1. La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planifi-
cación, coordinación, programación, promoción, fomento y realización de las 
actividades del Ejecutivo Nacional en materia laboral;  

2. La regulación de la seguridad social integral y previsión social en 
general;  

3. La promoción de empleo, del bienestar del trabajador y del mejo-
ramiento de las condiciones de trabajo de los sectores laborales;  

4. La protección del salario;  

5. La regulación de las relaciones obrero patronales, convenciones y 
conflictos colectivos del trabajo;  

6. La relación con los organismos sindicales nacionales y organismos 
internacionales del trabajo;  

7. El estímulo de la participación de los trabajadores en los procesos 
de democratización sindical y de toma de decisiones que permitan mejorar las 
actividades de los grupos organizados de la comunidad nacional con fines de 
promoción y solidaridad social;  

8. La coordinación del Estado con los actores sociales;  

9. Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos. 

Artículo 10. Son competencias del Ministerio de Infraestructura:  

1. La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planifi-
cación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional, en coordinación 
con los Estados y Municipios cuando así corresponda, en materia de vialidad, 
de circulación, tránsito y transporte terrestre, acuático y aéreo;  

2. Lo relativo a los puertos, muelles y demás obras, instalaciones y 
servicios conexos;  

3. Lo relativo a los aeródromos, aeropuertos y obras conexas;  

4. Lo relativo a terminales de pasajeros en general;  

5. Los proyectos y realización de obras para el aprovechamiento de 
los recursos hídricos;  
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6. La regulación y control de las telecomunicaciones en general y de 
los servicios telefónicos;  

7. La fijación de tarifas y fletes sobre los servicios especificados en 
este artículo;  

8. La política habitacional y de financiamiento a la vivienda;  

9. La coordinación del crédito suministrado por el Estado para el fi-
nanciamiento de la vivienda;  

10. La organización de los asentamientos de la comunidad;  

11. El equipamiento urbano y el uso de la tierra urbana, sin menosca-
bo de las competencias del Poder Municipal;  

12. El establecimiento de normas y procedimientos técnicos para 
obras de ingeniería, arquitectura y urbanismo, para el mantenimiento de 
construcciones para el desarrollo urbano y edificaciones; 

13. La construcción y mantenimiento de las obras de infraestructura 
vial, de equipamiento del territorio nacional y redes que conectan las distintas 
regiones y ciudades del país;  

14. Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos. 

Artículo 11. Son competencias del Ministerio de Energía y Minas:  

1. La regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planifi-
cación, realización y fiscalización de las actividades del Ejecutivo Nacional en 
materia de minas, hidrocarburos y energía en general;  

2. El desarrollo, aprovechamiento y control de los recursos naturales 
no renovables y de otros recursos energéticos, así como de las industrias mi-
neras, eléctricas, petroleras y petroquímicas;  

3. El estudio de mercado y el análisis y fijación de precios de los 
productos de la minería, del petróleo y del servicio de la electricidad;  

4. La prevención de la contaminación del medio ambiente derivada 
de las actividades mineras, energéticas y de hidrocarburos, en coordinación 
con el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales;  

5. Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos. 

Artículo 12. Son competencias del Ministerio del Ambiente y de los Re-
cursos Naturales:  

1. La regulación, formulación y seguimiento de políticas ambientales 
del Estado venezolano;  

2.  La planificación, coordinación y realización de las actividades del 
Ejecutivo Nacional para el fomento y mejoramiento de la calidad de vida, del 
ambiente y de los recursos naturales;  

3.  El diseño e implementación de las políticas educativas ambienta-
les;  

4.  El ejercicio de la autoridad nacional de las aguas;  

5.  La planificación y ordenación del territorio;  

6.  La administración y gestión en cuencas hidrográficas;  
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7. La conservación, defensa, manejo, restauración, aprovechamiento, 
uso racional y sostenible de los recursos naturales y de la biodiversidad;  

8. El manejo y control de los recursos forestales;  

9. La generación y actualización de la cartografía y del catastro na-
cional;  

10. La evaluación, vigilancia y control de las actividades que se ejecu-
ten en todo el territorio nacional, en especial en las áreas urbanas y marino-
costeras, capaces de degradar el ambiente;  

11. La administración de las áreas bajo régimen de administración 
especial que le correspondan;  

12. La operación, mantenimiento y saneamiento de las obras de apro-
vechamiento de los recursos hídricos;  

13. La normativa técnica ambiental;  

14. La elaboración de estudios y proyectos ambientales;  

15. Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos. 

Artículo 13. Son competencias del Ministerio de Planificación y Desa-
rrollo:  

1. La regulación, formulación y seguimiento de las políticas de pla-
nificación y desarrollo institucional;  

2. La formulación de estrategias de desarrollo económico y social de 
la Nación, y la preparación de las proyecciones y alternativas;  

3. La formulación y seguimiento del Plan de la Nación, del Plan 
Operativo Anual y del Plan de Inversiones Públicas;  

4. La propuesta de los lineamientos de la planificación del Estado y 
de la planificación física y espacial en escala nacional;  

5. La coordinación y compatibilización de los diversos programas 
sectoriales, estadales y municipales;  

6. La coordinación de las actividades de desarrollo regional;  

7. La asistencia técnica a los órganos del Poder Público;  

8. La asistencia técnica y financiera internacional;  

9. La vigilancia y evaluación de los programas y proyectos de asis-
tencia técnica que se ejecuten en el país;  

10. La regulación, formulación y seguimiento de las políticas de la 
función pública;  

11. La coordinación y administración del sistema integral de informa-
ción sobre personal de la Administración Pública;  

12. La regulación y formulación de las políticas de reclutamiento, se-
lección, formación, evaluación, promoción, remuneración, seguridad social y 
egreso de los funcionarios públicos;  

13. La supervisión y coordinación de las oficinas de personal de la 
Administración Pública Nacional, así como las competencias que le señale la 
Ley de Carrera Administrativa;  
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14. La evaluación de la gestión de recursos humanos de los órganos 
de la Administración Central y Descentralizada funcionalmente;  

15. La modernización institucional de la Administración Pública Na-
cional, lo cual comprende el estudio, propuesta, coordinación y evaluación de 
las directrices y políticas referidas a la estructura y funciones en todos sus 
sectores y niveles, así como las propuestas, el seguimiento y la evaluación de 
las acciones tendentes a su modernización administrativa en general;  

16. La realización de la evaluación de los resultados de la gestión de 
los organismos que integran la Administración Pública Nacional y su divul-
gación, particularmente la evaluación del desempeño institucional de los 
órganos de la Administración Central y Descentralizada funcionalmente y la 
formulación de los convenios que sean suscritos entre el Ejecutivo Nacional y 
los organismos sujetos a evaluación de sus resultados;  

17. Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos. 

Artículo 14. Son competencias del Ministerio de Ciencia y Tecnología:  

1. La regulación, formulación y seguimiento de las políticas, la pla-
nificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional para la con-
creción de un verdadero sistema científico y tecnológico;  

2. La orientación de las investigaciones científicas y tecnológicas de 
manera tal que contribuyan en forma determinante a satisfacer los requeri-
mientos de la población y a dinamizar todo el sistema productivo nacional;  

3. El fortalecimiento, coordinación e integración del sistema tecnoló-
gico en concordancia con las demandas de las cadenas productivas, promo-
viendo y multiplicando los procesos de innovación y transferencia;  

4. El fortalecimiento de los estudios de postgrado como instancia 
fundamental para cultivar el desarrollo científico, tecnológico y humanístico 
en el país, en coordinación con el Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
tes;  

5. Las relaciones de colaboración que apoyen el aparato productivo, 
en coordinación con el Ministerio de la Producción y el Comercio y organis-
mos regionales;  

6. Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos. 

Artículo 15. Son competencias del Ministerio de la Secretaría de la Pre-
sidencia:  

1. Suministrar el apoyo logístico que requiera el Despacho del Presi-
dente de la República para su funcionamiento;  

2. Representar al Presidente de la República en los actos públicos 
que éste le señale;  

3.  Actuar como órgano de comunicación y enlace, conforme a las 
instrucciones del Presidente de la República, entre éste y los demás órganos y 
funcionarios del Poder Público;  

4.  Formular, dirigir y coordinar las políticas informativas y divulga-
tivas de la Administración Central;  
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5.  Las relaciones con los distintos medios de comunicación social 
existentes en el país y con las asociaciones profesionales en el área de la co-
municación colectiva; 

6.  Dirigir, administrar y coordinar los distintos medios gráficos, ra-
diofónicos y audiovisuales propiedad del Estado; 

7.  Coordinar la edición y distribución de las publicaciones oficiales y 
organizar un registro en esta materia;  

8.  Promover, planificar y realizar actividades informativas de carác-
ter institucional tendientes a la divulgación en el exterior de la realidad en el 
país;  

9.  Supervisar las actividades del Despacho del Presidente de la Re-
pública y lo relacionado con la gestión presupuestaria y administrativa de la 
Casa Militar de la Presidencia de la República;  

10. Ordenar los gastos y preparar el presupuesto del Despacho del 
Presidente;  

11.  Ejercer la Secretaría del Consejo de Ministros y realizar el segui-
miento de sus decisiones;  

12.  Ordenar las publicaciones en la Gaceta Oficial de la República Bo-
livariana de Venezuela;  

13.  Coordinar las actividades de los Consejos Nacionales, Comisiones 
y Comisionados Presidenciales, Autoridades Únicas de Área y Región, y Ofi-
cinas Nacionales;  

14.  Las demás que le atribuyan las leyes y otros actos normativos. 

CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS MINISTERIOS 

Artículo 16. Cada Ministerio estará integrado por el Despacho del Mi-
nistro y los Despachos de los Vice Ministros. El Despacho del Ministro con-
tará con la Dirección del Despacho y las dependencias y funcionarios necesa-
rios para el cumplimiento de sus fines, según lo determine el correspondiente 
Reglamento Orgánico. 

Artículo 17. Los Despachos de los Vice Ministros estarán conformados 
por las unidades operativas o de ejecución necesarias, las cuales podrán estar 
integradas en orden jerárquico descendente así: Direcciones Generales, Direc-
ciones de Línea y Divisiones, según la importancia relativa y el volumen de 
trabajo que signifique la respectiva función. Los Reglamentos Orgánicos de-
terminarán la estructura y las funciones de los Vice Ministros y de las demás 
dependencias que integran cada Ministerio. 

Artículo 18. Cada Ministerio estará regulado internamente por un Re-
glamento Orgánico, el cual deberá ser decretado por el Presidente de la Re-
pública, en Consejo de Ministros, previa propuesta del respectivo Ministro. 

Artículo 19. Además de la delegación interorgánica y la delegación de 
gestión previstas en la Ley Orgánica de Administración Pública, los Ministros 
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y demás funcionarios de los Ministerios podrán delegar en otros funcionarios 
la firma de documentos. En este último caso, los actos suscritos se entienden 
emanados del órgano delegante.  

Artículo 20. La resolución que contenga la delegación de firma, deberá 
identificar al titular del órgano delegado y será publicada en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela.  

Artículo 21. El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su pu-
blicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Dado en Caracas, a los diecisiete días del mes de octubre de dos mil 
uno. Año 191º de la Independencia y 142º de la Federación.  

(L.S.) 

HUGO CHÁVEZ FRÍAS 

Refrendado 

La Vicepresidencia Ejecutiva,  

ADINA MERCEDES BASTIDAS CASTILLO 

El Ministro del Interior y Justicia, 

LUIS MIQUILENA 

El Encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

ARÉVALO MÉNDEZ ROMERO 

El Ministro de la Defensa,  

JOSÉ VICENTE RANGEL 

El Encargado del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, 

 FRANCISCO DURÁN 

La Encargada del Ministerio del Trabajo, 

EDMEE BETANCOURT DE GARCÍA 

El Ministro de Infraestructura, 

ISMAEL ELIÉZER HURTADO SOUCRE 

La Encargada del Ministerio de Energía y Minas, 

ELSA AMORES REYES 

La Ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales, 

ANA ELISA OSORIO GRANADO 
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El Encargado del Ministerio de Planificación y Desarrollo, 

FERNANDO HERNÁNDEZ 

El Ministro de Ciencia y Tecnología, 

CARLOS GENATIOS SEQUERA 

El Ministro de la Secretaría de la Presidencia, 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 

 

 

 

 



 219 

 

 

 

 

III. DECRETO LEY SOBRE ADSCRIPCIÓN DE INSTITUTOS 
AUTÓNOMOS, EMPRESAS DEL ESTADO, FUNDACIONES, 
ASOCIACIONES Y SOCIEDADES CIVILES DEL ESTADO A 
LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA* 

Decreto Nº 1.512 02 de noviembre de 2001 

HUGO CHÁVEZ FRÍAS 

Presidente de la República 

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 8 del artículo 
236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 1, numeral 5, literal a, de la Ley que 
Autoriza al Presidente de la República para Dictar Decretos con Fuerza de 
Ley en las Materias que se Delegan, en Consejo de Ministros, 

DICTA 

el siguiente 

DECRETO CON FUERZA DE LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY 
SOBRE ADSCRIPCIÓN DE INSTITUTOS AUTÓNOMOS, EMPRESAS DEL 

ESTADO, FUNDACIONES, ASOCIACIONES Y SOCIEDADES CIVILES DEL 
ESTADO A LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Artículo 1. El presente Decreto Ley tiene por objeto adecuar la adscrip-
ción de los Institutos Autónomos, Empresas del Estado, Fundaciones, Asocia-
ciones y Sociedades Civiles del Estado a los órganos de la Administración 
Pública, de acuerdo con el ámbito sectorial que corresponda en virtud del 
contenido material de las actividades que desarrollan estos entes, a fin de 
lograr una mayor eficiencia, coordinación y control de la actividad adminis-
trativa. 

Artículo 2. Quedan bajo la adscripción del Ministerio del Interior y Jus-
ticia los siguientes organismos: 

1.  Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (F.O.N.E.P.). 

2.  Instituto Autónomo Caja de Trabajo Penitenciario. 

                             

* Véase Gaceta Oficial Nº 5556 Extraordinaria de fecha 13-11-01. 



 220 

3.  Instituto de Previsión Social del Cuerpo Técnico de Policía Judi-
cial. 

Artículo 3. Quedan bajo la adscripción del Ministerio de Finanzas los 
siguientes Organismos: 

1.  Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras 
(SUDEBAN). 

2.  Comisión Nacional de Valores. 

3.  Fondo de Garantías de Depósitos y Protección Bancaria (FOGA-
DE). 

4.  Banco Nacional de Ahorro y Préstamo. 

5.  Banco Industrial de Venezuela, C.A. 

6.  Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y 
Mediana Industria (SOGAMPI). 

7.  Banco de Comercio Exterior, C.A. 

8.  Fondo de Crédito Industrial (FONCREI). 

9. Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines 
(FONDAPFA). 

Artículo 4. Quedan bajo la adscripción del Ministerio de la Defensa los 
siguientes organismos: 

1.  Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas (IPSFA). 

2.  Fundación de Geografía y Cartografía Militar. 

3.  Instituto de Oficiales de las Fuerzas Armadas en Situación de 
Disponibilidad y Retiro. 

4.  Oficina Coordinadora de la Prestación de los Servicios Agrope-
cuarios del Ministerio de la Defensa (OCSA). 

5.  Fondo Autónomo de Inversiones y Previsión Socio-Económica pa-
ra Empleados de las Fuerzas Armadas (FONDOEFA). 

6.  C.A. Venezolana de Industria Militares (CAVIM). 

7.  Instituto Autónomo Círculo de las Fuerzas Armadas. 

8.  Fundación Proyecto PAIS. 

9.  Fundación de Cardiología Infantil (FUNDACARDIN). 

10.  Venezolana de Motores Aeronáuticos e Industriales, C.A. (VE-
NEMAICA). 

Artículo 5. Quedan bajo la adscripción del Ministerio de la Producción 
y el Comercio los siguientes Organismos: 

1. Fondo Nacional del Café (FONCAFE). 

2.  Fondo Nacional del Cacao (FONCACAO). 

3.  Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP). 

4.  Corporación de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria 
(CORPOINDUSTRIA). 
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5.  Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del 
Usuario (INDECU). 

6.  Instituto Agrario Nacional (lAN). 

7.  Fundación para la Capacitación e Investigación Aplicada a la Re-
forma Agraria (CIARA). 

8.  Corporación de Turismo de Venezuela (CORPOTURISMO). 

9.  Instituto Nacional de Hipódromos. 

10. Fundación EXPO 2000 HANNOVER. 

11. Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica 
(FONDOIN). 

12. Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, S.A. 

Artículo 6. Quedan bajo la adscripción del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes los siguientes Organismos: 

1.  Fundación Casa del Artista. 

2.  Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC). 

3.  Consejo Nacional de la Cultura. 

4.  Fundación Biblioteca Ayacucho. 

5.  Fundación Quinto Centenario. 

6.  Centro Nacional del Libro. 

7.  Fundación para Programas Escolares (FUNDAESCOLAR). 

8.  Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE). 

9.  Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblio-
tecas. 

10. Fundación de Asistencia Médica Hospitalaria para Estudiantes de 
Educación Superior (FAMES). 

11. Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Mi-
nisterio de Educación (IPASME). 

12. Fundación para el Desarrollo de la Educación Especial (FDEE). 

13. Asociación de Televisión Educativa Venezolana (ATEVE). 

14. Fundación Casa de Bello. 

15. Instituto de Cooperación Educativa (INCE). 

16. Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. 

17. Instituto Nacional de Deportes. 

18. Fundación para el Uso y Mantenimiento de la Infraestructura De-
portiva (FUMIDE). 

19. Fundación Juventud y Cambio. 

20. Fundación Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza 
de la Ciencia (CENAMEC). 

Artículo 7. Quedan bajo la adscripción del Ministerio de Salud y Desa-
rrollo Social los siguientes Organismos: 
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1. Instituto Nacional de Nutrición (INN). 

2.  Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”. 

3.  Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología (INAGER). 

4.  Hospital Universitario de Caracas. 

5.  Centro de Estudios Biológicos Sobre Crecimiento y Desarrollo de 
la Población Venezolana (FUNDACREDESA). 

6.  Consejo Nacional para la Integración de Personas Discapacitadas 
(CONAPI). 

7. Fundación para el Mantenimiento de Infraestructura Médico Asis-
tencial para la Salud Pública (FIMA). 

8. Sociedad Civil para el Control de Enfermedades Endémicas y 
Atención Sanitaria al Indígena del Estado Bolívar. 

9. Fundación José Félix Rivas. 

10. Fundación Fondo de Fortalecimiento Social. 

11. Fundación Fondo de Inversión Social (FONVIS). 

12. Fundación para la Promoción de la Mujer. 

13. Fondo de Cooperación y Financiamiento de Empresas Asociativas 
(FONCOFIN). 

14.  Instituto Nacional del Menor. 

15.  Fundación del Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas 
Juveniles e Infantiles de Venezuela (FESNOJIV). 

16.  Fundación Cardiológica “Dr. Jóvito Villalba”. 

Artículo 8. Quedan bajo la adscripción del Ministerio de Trabajo los si-
guientes Organismos: 

1.  Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). 

2. Instituto de Capacitación y Recreación de los Trabajadores (IN-
CRET). 

Artículo 9. Quedan bajo la adscripción del Ministerio de Infraestructura 
los siguientes organismos: 

1. Instituto Postal Telegráfico (IPOSTEL). 

2. Instituto Autónomo Ferrocarriles del Estado (FERROCAR). 

3.  Compañía Anónima Metro de Caracas (CAMETRO). 

4.  Fundación Laboratorio Nacional de Vialidad (FUNDALANA-
VIAL). 

5.  Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía. 

6.  Instituto Nacional de Canalizaciones (INC). 

7.  Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR). 

8.  Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI). 

9.  Fundación para el Equipamiento de Barrios (FUNDABARRIOS). 
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10.  Desarrollos Urbanos de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo 
S.A. 

11.  Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR). 

12.  Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI). 

13.  Fundación para el Desarrollo de la Comunidad y el Fomento Mu-
nicipal (FUNDACOMUN). 

14.  Centro Simón Bolívar, C.A. 

Artículo 10. Quedan bajo la adscripción del Ministerio de Energía y Mi-
nas los siguientes Organismos: 

1. Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA). 

2.  Fundación Para el Desarrollo del Servicio Eléctrico (FUNDELEC). 

3.  Fundación Oro Negro. 

4.  Fundación Guardería Infantil del Ministerio de Energía y Minas. 

5.  Instituto Nacional de Geología y. Minería (INGEOMIN). 

Artículo 11. Quedan bajo la adscripción del Ministerio del Ambiente y 
de los Recursos Naturales los siguientes Organismos: 

1. Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago 
de Maracaibo (ICLAM). 

2.  Instituto Nacional de Parques (INPARQUES). 

3.  Fundación de Educación Ambiental. 

4.  Fundación Instituto Forestal Latinoamericano. 

5.  Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios. 

6.  C.A. Hidrológica de Venezuela. 

7.  C.A. Hidrológica Páez. 

8.  C.A. Hidrológica del Centro. 

9.  C.A. Hidrológica del Caribe. 

10.  Compañía Anónima de Reforestación. 

11.  Empresa Regional Desarrollos Hidráulicos Cojedes. 

12.  Sistema Hidráulico Yacambú-Quibor CA 

13.  Fundación Fondo de Investigación Forestal. 

14.  Fundación Laboratorio Nacional de Productos Forestales. 

15.  Centro Interamericano de Desarrollo e Investigación Ambiental y 
Territorial (CIDIAT). 

16. Fundación para la Protección contra Incendios Forestales. 

Artículo 12. Quedan bajo la adscripción del Ministerio de Planificación 
y Desarrollo los siguientes Organismos: 

1. Instituto Venezolano de Planificación (IVEPLAN). 

2.  Corporación de Desarrollo de la Región Central (CORPOCEN-
TRO). 
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3.  Corporación de Desarrollo de la Región Nororiental (COR-
PORIENTE). 

4.  Corporación de Desarrollo de la Región de Los Llanos (CORPO-
LLANOS). 

5.  Corporación de Desarrollo de la Región de Los Andes (CORPO-
ANDES). 

6.  Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA). 

7.  Corporación Venezolana de Guayana (CVG). 

8.  Corporación Venezolana del Suroeste (CVS). 

9.  Fundación para el Desarrollo de la Región Centro Occidental de 
Venezuela (FUDECO). 

10.  Fundación Escuela de Gerencia Social. 

11.  Fondo de Inversiones de Venezuela. 

12.  Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES). 

Artículo 13. Quedan bajo la adscripción del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología los siguientes Organismos: 

1.  Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICIT). 

2.  Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP). 

3.  Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA). 

4.  Fundación Instituto de Ingeniería para el Desarrollo Tecnológico. 

5.  Centro de Investigaciones del Estado para la Producción Experi-
mental Agroindustrial (CIEPE). 

6.  Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). 

7.  Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVI-
SIS). 

Artículo 14. La C.A. Venezolana de Televisión queda bajo la adscripción 
del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia. 

Artículo 15. Como consecuencia de la adscripción prevista en este De-
creto Ley, los órganos de la Administración Pública señalados en el mismo, 
ejercerán sobre los entes que se le adscriben los siguientes tipos de control: 

1. Control de tutela, en el caso de los Institutos Autónomos, el cual 
se ejercerá de acuerdos con los términos establecidos en las respectivas leyes 
de creación de los mismos. 

2. Control accionarial, cuando se trate de Empresas del Estado, el 
cual se verificará ejerciendo la representación de la República en las mismas. 

3. Control estatutario, en los casos de Fundaciones, Asociaciones y 
Sociedades Civiles del Estado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 
N° 677 de fecha 21 de junio de 1985, así como en el Decreto que autorizó su 
constitución y lo regulado en sus estatutos sociales. 
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Artículo 16. Los Institutos Autónomos previstos en el presente Decreto 
Ley, continuarán ejerciendo el control correspondiente sobre los entes descen-
tralizados funcionalmente que le estén adscritos o que le pertenezcan. 

Artículo 17. Los recursos jerárquicos que de conformidad con el artículo 
96 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos se encuentren en 
curso, continuarán tramitándose por ante el Ministro que se interpusieron. 

Artículo 18. Los Institutos Autónomos, Empresas del Estado, Fundacio-
nes, Asociaciones y Sociedades Civiles del Estado que no hayan sido expre-
samente previstos en este Decreto Ley, continuarán adscritos a los organismos 
que se hayan determinado en los respectivos actos jurídicos de creación o 
constitución. 

Artículo 19. El Ministerio de Finanzas queda encargado de tomar las 
medidas necesarias de conformidad con la ley, a los fines de garantizar que 
tanto los aportes como las partidas presupuestarias correspondientes a los 
entes que hayan sido readscritos, sean reorientadas en atención a los nuevos 
órganos de adscripción, si fuere el caso. 

Artículo 20. El Presidente de la República, mediante decreto dictado en 
Consejo de Ministros, podrá modificar la adscripción prevista en este Decreto 
Ley, cuando existan fundadas razones que lo justifiquen. 

Artículo 21. Se instruye al Procurador General de la República para que 
modifique los documentos constitutivos y estatutarios que fueren necesarios. 

Artículo 22. Se deroga el Reglamento de Adscripción de Institutos 
Autónomos y Coordinación de Fundaciones, publicado en la Gaceta Oficial 
N° 1999 Extraordinario de fecha 22 de marzo de 1977, así como cualquier otra 
norma que colida con el presente Decreto con rango y fuerza de Ley. 

Artículo 23. El presente Decreto Ley entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Dado en Caracas, a los dos del mes de noviembre de dos mil. Año 190° 
de la Independencia y 141° de la Federación. 

(L.S.) 

HUGO CHÁVEZ FRÍAS 

Refrendado 
La Vicepresidenta Ejecutiva 
(L.S.) 

ADINA MERCEDES BASTIDAS CASTILLO 

Refrendado 
El Ministro de la Defensa 
(L.S.)  

JOSÉ VICENTE RANGEL 
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Refrendado 
La Ministra de la Producción y el Comercio 
(L.S.) 

LUISA ROMERO BÉRMUDEZ 

Refrendado  
El Ministro de Educación, Cultura y Deportes 
(L.S.) 

HÉCTOR NAVARRO DÍAZ 
Refrendado  
La Ministra de Salud y Desarrollo Social 
(L.S.)  

MARÍA URBANEJA DURANT 

Refrendado  
La Ministra del Trabajo 
(L.S.)  

BLANCANIEVE PORTOCARRERO 

Refrendado  
El Ministro de Infraestructura 
(L.S.)  

ISMAEL ELIÉZER HURTADO SOUCRE 

Refrendado  
El Ministro de Energía y Minas 
(L.S.)  

ALVARO SILVA CALDERÓN 

Refrendado  
La Ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales 
(L.S.)  

ANA ELISA OSORIO GRANADO 

Refrendado  
El Ministro de Planificación y Desarrollo 
(L.S.)  

JORGE GIORDANI 

Refrendado  
La Encargada del Ministerio de Ciencia y Tecnología  
(L.S.) 

MARIANELA LAFUENTE 

Refrendado  
El Ministro de la Secretaría de la Presidencia 
(L.S.)  

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
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