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La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de 1981, puede
decirse que es un cuerpo normativo que gira en torno a la figura del
acto administrativo, como categoría del derecho administrativo. Así,
regula los diversos aspectos del mismo: su definición; su clasificación;
el problema de si hay, o no, actos excluidos del control contencioso
administrativo: los actos administrativos tácitos, y el problema de los
actos materiales. En las presentes notas destinadas al libro Homenaje
al profesor Eloy lares Martfnez, sólo queremos referirnos al proble
ma de la definición de los actos administrativos,' que aborda expresa
mente la ley en su artículo 7".

Esta norma, en efecto, establece lo siguiente:

Articulo 7": "Se entiende por acto administrativo a los fines de esta ley,
toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con
las formalidades y requisitos establecidos en la ley, por los órganos de
la Administración Pública".

Siempre he pensado que es inconveniente definir conceptos en tex
tos legales y, mucho más, definir conceptos tan difíciles de enmarcar
como el del acto administrativo. Puede decirse que la médula y la
teoría de todo el derecho administrativo ha girado en torno a la de
finición del acto administrativo; y aún no hay acuerdo, y posiblemente
no lo habrá, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, para lle
gar a una definición del acto administrativo. Por ello, una definición
legal como la del artículo 79 , lo que hace más bien es complicar el
panorama en lugar de simplificarlo, porque, por una parte, se trata de
una definición incompleta y, por la otra. de una definición que dará
origen a interpretaciones variadas y, por tanto, a inconvenientes en
.!JU aplicación.

l. véase AlIan R. Brewer-Carfas: El Dererbo AJ,.¡niJ'f'I#;l/O y J4 uy Of'gtÚlk4
de ProreJ;m;ento/ Adm;n;'tf'I#;lIoJ. Caracas, 1982.
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1. LA DEFINICION EN LA LEY ORGANlCA DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y SU INCONVENIENCIA

En efecto, en primer lugar, debe señalarse c¡ue el artículo 7" de
fine el acto administrativo a 10J fine; de esta le}') es decir, a los fines
de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Por tanto, no
es una definición universal del acto administrativo, sino una definición
a los fines particulares de la ley. En este sentido, si se trata de una
definición del acto administrativo a los solos fines y efectos de la Ley
Orgánica, resulta una definición absolutamente inútil. En efecto, el
artículo Iv de la ley precisa c¡ue ella se aplica a la Administración PÚ
blica nacional, central y descentralizada y exige este artículo c¡ue la
Administración Pública ajuste sus actividades a la prescripción de la
ley. La ley se destina, por tanto, a la Administración Pública orgánica
mente considerada, tanto a la Administración Central como a la Admi
nistración Pública descentralizada funcionalmente. La ley hace exten
siva sus normas de procedimiento, además, a otros órganos de la ad
ministración nacional que gozan de autonomía funcional y c¡ue define
en forma incompleta. Sólo habla de la Fiscalía General de la Repú
blica y de la Contraloria General de la República, pero no del Con
sejo de la Judicatura, ni del Consejo Supremo Electoral, ni de la Co
misión Investigadora de Enriquecimiento Ilícito, siendo esos cinco ór
ganos, con autonomía funcional, entidades que responden a una misma
naturaleza."

Pero además, la ley extiende la posibilidad de su aplicación a los
Estados y Municipios. Creo c¡ue eso no es posible, porc¡ue si hay un
signo de la autonomía a nivel estadal y municipal, es la autonomía
administrativa, por lo c¡ue el procedimiento administrativo tiene que ser
regulado a nivel de los Estados y Municipios. El hecho de que la Cons
titución/ haga referencia a que es de la competencia nacional 1·,1s
leyes de procedimiento, esta referencia debe entenderse dirigida a los
procedimientos de carácter nacional como derivados de la nacionaliza
ción de la justicia (procedimientos judiciales), pero no a los procedi
mientos administrativos de las administraciones territoriales.

Ahora bien, équé significa que la ley se destine a la Administra
ción Pública? Pues que la misma no se aplica a los otros órganos del
Estado. En Venezuela existe una separación orgánica de poderes donde
se distinguen las Cámaras Legislativas, los Tribunales y la Admini..-

2. Véase Allan R. Brewer-Cartas: !nl,od""ión al EJI/ldio d~ la O,ganiz<tá6n iid
minis"aJ;tJa Venezo!ao(l. Caracas, 1978.

3. Art. 136, ord. 4~.
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traoón Pública.' Por tanto, lo que dice la Jer es que sólo se aplica
a la Administración Pública y, por tanto, no se aplica a los Tribunales
ni a las Cámaras Legislativas. De allí que la actividad administrativa
realizada por la Administración Pública, orgániCamente considerada es
la única que puede ser regulada por esta ley.

ASl, los actos administrativos que puede regular la le)' son ague·
Has que emanan de la Administración Pública, sin la menor duda.
Por eso pienso CJue es una definición inútil y hasta tautológica la JeI
artículo '?", al decir. llue " 10J" ¡mel" de Id lev. actos administrativos son
los Cjue emanan de la Administración Pública, porgue eso simplemente
se deduce del urr. 1", conforme al cual la ley 110 podría regular otros
actos administrativos quc emanen de otros órganos distintos de la Ad
ministración póbJ.ca. Pero, además de lo inútil de la definición legal,
ésta es mccnvemente. En efecto, la ley da una definición ./ JU.l flloPJOJ
[ines. pero no ;l los fines de otros textos que hablan de actos admi
nistrativos. Lo.. Constitución utiliza [a expresión . acto administrativo"
en sus artículos 206 y 215. La Ley Orgánica de la Corte Suprema de
Justicia por su parte, utiliza la noción dé acto administrativo para
precisar el objeto del recurso contencioso administrativo de anulación.
Por elJo, definir en una ley al acto administrativo a los efectos exclu
sivos de esa rrusma ley, es introducir una definición parcial y desde
ti punto de vista científico, estimamos e¡ue no puede haber definicio
nes parciales del acto administrativo en el Derecho Administrativo.

En efecto, la definición del acto administrativo tiene que ser una.
ele tal manera formulada e¡ue sea válida para tudas las normas (jue
hablen de acto administrativo dentro de un determinado ordenamiento
Jurídico. No podemos definir acto administrativo a los fines de cada
una de [as leyes de la República, porgue sería sembrar el caos dentro
de la interpretación del Derecho Administrativo y del objeto del re
curso contencioso-administrativo. Por eso en el derecho administrativo
se ha planteado, r esto ha sido la discusión permanente de toda la
doctrina, la búsqueda de una definición global del acto administrativo
.'1 todos los fines, y no sólo a los fines de una ley en particular.

La noción del acto administrativo, sin duda, continúa siendo una
de las partes medulares del derecho administrativo ya CJue de su defi
nición depende, no s610 la identificación de la actividad administra.
tiva unilateral frente a las otras actividades del Estado, sino el objeto
de los recursos contencioso-administrativos de anulación. De allí el
esfuerzo que la doctrina y la jurisprudencia han realizado y realizan,

'l. véase ABan R. Brewer-Cartas D<I'úf,(; ,ldmilllslMIÍlo, Tomo J, Caracas, 1Y75.
pp. 211 Y ~,;.
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permanentemente, para lograr una definición del acto administrativo
que cumpla con los dos elementos que la deben condicionar: por una
parte, identificar a la actividad administrativa frente a las actividades
de gobierno, legislativa y judicial del Estado, y por la otra, no dejar
fuera de control contencioso-administrativo, algunos actos estatales que
por criterios doctrinales determinados, pudieran no incluirse en la de
finición de los actos administrativos,

Por tanto, no estando excluido de control jurisdiccional de 111<:00$

titucionalidad o legalidad o ningún acto estatal," resulta imperativo que
todos los actos administrativos puedan ser objeto de control conten
cioso-administrativo resultando inadmisibles las definiciones de tales ac
tos que provoquen exclusiones de control. Como lo ha dicho la Corte
Suprema de Justicia, en sentencia del 10-1-80, nl referirse a las deci
siones de las Comisiones Tripartitas, "resulta contrario a nuestro or
denamiento constitucional que los pronunciamientos de las Comisiones
Tripartitas laborales son irrevisabíes en vía jurisdiccional", En efecto,
en Venezuela existen tres vías para la impugnación de los actos esta
tales: la acción de nulidad por inconstitucionalidad contra los actos
legislativos o de gobierno; el recurso de casación contra los actos ju
risdiccionales; y el recurso contencioso-administrativo de anulación con
tra los actos administrativos. No podría el legislador, sin infringir el
orden jurídico constitucional, establecer expresa o tácitamente una de
rogatoria a los principios que informan nuestro sistema de derecho, que
someten la actividad de todas las ramas del Poder Público al control
de su regularidad, legalidad por parte del máximo tribunal de la Re
pública, o de los demás órganos de la jurisdicción contencioso
administrativa.n

Con esta tesis, del carácter comprensivo del control jurisdiccional
sobre los actos estatales que hemos propugnado siempre,' la Corte

5. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia en Sala Político·Administrativa. por
sentencia del 11 de mayo de 1981, estableció lo siguiente: "Ahora bien, sin en·
trar, por innecesacio, en un anélisis más profundo de la cuestión, aparece evidente
que, en nuestro medio, hoy en día tal tesis resulta definitivamente superada:
primero, porque de acuerdo con la letra constitucional no puede discutirse que
ningún acto administrativo está exento dd control jurisdiccional. y segundo,
porque tampoco puede ponerse en duda en la con<epción actual de nuestro
Derecho Administrativo, que los recursos jutisdicó"nales contra ¡", acto, Jdmi·
nisttativos sólo pueden versar en razones de ilegalidad del acto, y no dd rn¿rito
u oportunidad de la actuación administrativa". Véase. en Roirld d" Derecbo
Público. N" 6, Caracas, abril- junio, 1981.

6. Véase la Sentencia de 10.01·80, de la Saja PoJítko.Administrativa de la Corte
Suprema de Justicia, en Maty Ramos Fernandez: "Jurisprudencia Administrativa
y Constitucional", R,,¡úta de Derecho Público. Caracas, 1980, p. 130.

7. Véase. por ejemplo, Albo R. Brewer-Carlas: El con/fol de la COl/JlÍlucionalidtlii
de 10,( Ar/o¡ ES/fl/a/es. Caracas. 19'"", pp. 31, 32, 112, 113 Y 11-1,
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Suprema se aparta, sin duda, en materia de control de actos admi
nistrativos, de algunas sentencias de años precedentes, en las cuales
había excluido del control contencioso-administrativo, los actos admi
nistrativos emanados de los Inspectores del Trabajo" y los actos ema
nados de los Registradores Públicos." Tanto en aquellos casos como
en el más reciente, para excluir o incluir actos administrativos en el
ámbito del control contencioso-administrativo, la Corte Suprema tuvo
que recurrir a identificar una noción de acto administrativo, que le per
mitiera definir el ámbito de sus poderes de control.

Ahora bien, este problema de la definición del acto administra
tivo ha adquirido una significativa relevancia reciente, pues le ha per
mitido a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, con
siderar como actos administrativos sujetos a su control contencioso
administrativo, en primer lugar, actos emanados de una Asamblea Le
gislativa (órgano legislativo) de designación de los miembros de su
Comisión Delegada; en segundo lugar, los actos de las Comisiones
Tripartitas laborales dictadas en función jurisdiccional por órganos ad
ministrativos; y en tercer lugar, ciertos actos dictados por los tribu
nales en función administrativa.

Es decir, la jurisprudencia considera como actos administrativos no
sólo algunos emanados de órganos legislativos, sino los dictados por
árganos legislativos, sino los dictados por árganos administrativos, en
ejercicio de funciones jurisdiccionales. Estas decisiones, por su impor
tancia, ameritan un comentario que queremos hacer en este estudio,
no sin antes formular algunas apreciaciones sobre la noción de acto
administrativo en la doctrina venezolana, sus diversas formulaciones y
la definición que hemos propuesto.

11. LA NOClON DE ACTO ADMINISTRATIVO EN LA DOCTRINA VENEZOLANA

La doctrina venezolana no ha tenido uniformidad en cuanto a la
noción del acto administrativo, y más bien ha tomado posiciones disi
miles, aun cuando con variaciones en el tiempo.

8. Véase, por ejemplo, la Sentencia de 18·6-63, en G. O., N" 871 Extr. de 26·8·63
[véanse los comentarios de Luis E. Farías Mala. en "La Doctrina de los actos
excluidos en la jurisprudencia del Supremo Tribunal"). en la publicación del
Instituto de Derecho Público, Archivo de Derecho Plib/ico J Ciencias de la
AdmÍ/IÍ$fradón, Vol. r, 1968-1969, Caracas. 1971, pp, 333 Y ss.

9. Véase la sentencia de la Sala Polftico-Adminlstrativa de 13·3·67. en G. F., N9 55,
1968. pp. 107 Y 116. Sobre esta materia véase el trabajo de Gonzalo Pérez Lu
ciani, "Actos Administrativos que en Venezuela escapan al recurso contencioso de
anulación", en Rel'út" de la F"cuf¡ad de Derecho, VCAB. N" 6, Caracas, 1968,
pp- 177 Y ss., Y nuestro trabajo: "La impugnación de los actos administrativos de
registro ante la jurisdicdón conrcncioso-admmistrativa", en Libro-Homenaje a la
M_cri4 d, !o4qJlÍn Sáruhez COt'iz,l. Caracas, 197~, pp. 440 y ss.
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En general pueden distinguirse tres posICIOnes de la doctrina para
definir el acto administrativo en base a los criterios utilizados para
ello: el criterio orgánico, el criterio material, y el criterio mixto o
global.

A. El criterio orgánico

La utilización del criterio orgánico para la definición del aeta ad
ministrativo conduce a la identificación entre órgano administrativo y
acto administrativo. Así, estos serian los emanados de la Administra
ción Pública como complejo orgánico. En Venezuela se han inclinado
por esta posición, la mayoría de la doctrina nacional.

a. La posición de Eloy Lares Marlínez

El criterio orgánico para la definición del acto administrativo ha
sido acogido por Eloy Lares Martfnez, en su Manual de Derecho Ad
ministrasioo, en el cual afirma que sólo a "las declaraciones o deci
siones de los órganos de la Administración ... corresponde propia
mente la calificación de actos administrativos", por lo que confiesa
situarse en el punto de vista formal, para definir el acto administra
tivo." Así, la definición que propone es la siguiente: "Entendemos por
actos administrativos las declaraciones de voluntad, de juicio o de CÜ*

nacimiento, emanadas de órganos de la Administración y que tienen
por objeto producir efectos de derecho generales o individuales"."

Para llegar a esta conclusión, señala que sólo esas declaraciones
o decisiones de los órganos de la Administración son las que "están
bajo el régimen del derecho administrativo, y sujeto a los recursos
creados por el ordenamiento jurídico para hacer efectiva la supremacía
de la ley sobre los mandatos de la Administración"," y en medio "los
actos sancionados por las Cámaras Legislativas, no importa cuál sea
su contenido, están regulados por el derecho constitucional; y los actos
emanados de los tribunales civiles y penales, por el derecho procesal
civil y penal" 13 por lo que "ninguno de estos actos puede ser objeto
de un recurso contencioso adrninistrativo''."

Aparte de que no consideramos acertada la división orgánica de
las ramas del derecho que nos propone Lares Martinez, pues al con.

10. Véase Elor Lares Martine,¡:; ManUAl ,JI Dtrteh() AJminiJJMt/IJ(). Caracas. 1975,
p. 135.

11. ¡Je",., pp. 135 y 136.
12. Mem., p. 135.
13. l,lIm., p. 134.
14. Ide"'" p. 135.
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tracia, consideramos gue existe, en la complejidad del Estado contem
poráneo, una interrelación creciente entre los diversos ordenamientos y
normas de derecho positivo y los diversos órganos del Estado, de ma
nera tal que resulta imposible decir hoy gue los actos de un órgano del
Estado sólo están regidos por una específica rama del derecho, la
opción de Lares Martfnez por el criterio orgánico parece tener una
justificación procesal; es decir, que sólo son actos administrativos los
que pueden ser objeto de control por la jurisdicción contencioso-admi
nistrativa, cuando en realidad, esto, en lugar de ser la causa de e¡ue
un acto estatal se lo considere como acto administrativo, en su efecto.

b . La j){)JitifÍJt de !OJ¿ Guillermo AJUJueza

Con motivo de comentarios que ha formulado al sistema conten
cioso administrativo previsto en la Ley Orgánica de la Corte Suprema
de justicia, J. G. Andueza se ha identificado también, plenamente, con
el criterio orgánico al definir el acto administrativo.

En efecto, en un ciclo de conferencias organizado en ]977, criticó
a los proyectistas de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia
quienes, en su apreciación, acogieron el criterio funcional para definir
los actos administrativos cuando señalaron en la Exposición de Motivos
al hablar de los procedimientos, que "si el acto impugnado es un acto
de efectos particulares, dictado por ollflquieTd de los Pod-res Ptiblicos
actuando el¡ función adminiJtratil'd, se consagra también un procedi
miento único para su tramitación, que es el procedimiento del recurso
contencioso-administrativo de anulación". Frente a esta afirmación, An
dueza sostiene que "pareciera que se quiere definir el acto administra
tivo desde el punto de vista material, que no es, por otra parte, el
criterio que ha scogldo nuestra Constitución".!; Por ello más adelante
afirma que:

"La Constitución venezolana acoge el criterio orgánico y formal
para la distribución de competencias. Los ectos legislatioos son aquellos
que emanan del Congreso. Pero el Congreso dicta leyes y otros actos.
Para diferenciar estos diversos tipos de actos hay que acudir al cri
terio formal, es decir, hay e¡ue atenerse al procedimiento y forma preso
critos para [a producción de una ley o de un acto de control. Los actos
administrativos, son aquellas declaraciones de voluntad de la Admi-

1<;. Véase José Gu;lIermo Andue¿J: "Ad<l5 recurribles por mconstitucionalidad en
la Ley Orgánica de la Corte Suprema de )uslicia", tn la publicaÓÓII del les
tituto de Derecho Público; Ei ¡'()II!",i juri,dirriolll:li de lo, Podnn Público¡ en
VoU'zue/a. Caracas, 1979, p. 58.
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nistración Pública sometidas al derecho administrativo. Esta manifesta
ción de voluntad se expresa en diversas formas: el decreto, la resolu
ción, las circulares e instrucciones de servicio, etc. Y los actos judicia
les son aquellas declaraciones emanadas de un juez para concretar Id
voluntad de la ley. Estas declaraciones suelen recogerse en la forma de
sentencia, que resuelve un conflicto de intereses, pero también puede
adoptar la forma de «auto», con el cual se dirige el proceso o se con
ceden autorizaciones que desde el punto de vista material pueden tener
la naturaleza de acto administrativo"."

La posición de Andueza, en definitiva, para la definición del acto
administrativo, es una posición orgánica: acto administrativo es una
manifestación de voluntad de la Administración Pública, claro está, en
tendida ésta como conjunto de órganos que ejercen el Poder Ejecutivo.
Para llegar a esta conclusión, en primer lugar, atribuye a los proyec
tistas de la Ley Orgánica de la Corte Suprema al haber acogido un
criterio material para definir el acto administrativo, lo cual no es exac
to, pues no se formula como criterio único y excluyente; y en segundo
lugar, cita en su apoyo la opinión doctrinal del renombrado autor Ra
món Martín Mateo, quien ha acogido un criterio orgánico para definir
el acto administrativo del acto administrativo, interpretando la realidad
del sistema español, distinto al nuestro en esta materia. Andueza cita
además a E. Sayagués Laso y Eloy Lares Martínez. El primero en rea
lidad, no acoge un criterio orgánico en forma exclusiva, sino que tam
bién acoge el criterio funcional o material.

Su inclinación por el criterio orgánico fue reiterada por J. G. An
dueza en otra conferencia dictada en 1980, sobre el control de la Cons
titucionalidad y el Contencioso-Administrativo. Al comentar, de nuevo
la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley Orgánica de la Corte
Suprema de Justicia, Andueza señaló que la misma "como se ve, acoge
un criterio amplio de acto administrativo que no se ajusta a nuestro
sistema constitucional. He sostenido que nuestra Constitución acoge un
criterio orgánico y formal para la distribución constitucional de las
competencias entre Jos órganos del Estado", y agrega, que "la Cons
titución define la competencia del Tribunal Supremo teniendo en cuen
ta el órgano de' lo cual concluye que aquélla atribuye a la Corte Su
prema solo competencia para conocer sólo, de la ilegalidad o incons
titucionalidad ¿e los actos administrativos emanados del Ejecutivo Na-

16. IJem., p. 59.
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cional, y no de los actos administrativos emanados del Congreso o de
los Tribunales o de los Gobernadores de Estado o autoridades mu
níopales"."

Debe señalarse, ante estas afirmaciones, que en ella se mezclan
dos aspectos: en primer lugar se afirma 'lue deriva de la Constitución
un pretendido criterio orgánico para definir el acto administrativo, lo
cual no es cierto, y en segundo lugar, que para la asignación consti
tucional de competencias a la Corte Suprema de Justicia, se ha seguido
un criterio orgánico, lo cual sí es cierto. Esto no significa, sin embar
go, que la ley IlO pueda atribuir a la misma Corte y a otros órganos de
la jurisdicción contencioso-administrativa, competencia para conocer de
las impugnaciones de actos administrativos emanados del Congreso o
de los tribunales. En este caso, concordamos con la apreciación 'lue el
mismo Andueza realiza en el sentido de que, "En caso de admitirse
el criterio de la función administrativa, independientemente del órgano
del cual emane el acto para definir los actos administrativos, habría 'lue
llegar a otra conclusión importante: No todos los actos particulares
emanados' de los órganos legislativos son actos administrativos. Sólo
en el caso de que las autoridades del Congreso, }Xlr ejemplo, ejerzan
una función administrativa, el acto podrá calificarse de acto adminis
rrativo"."

c. La posición de Luis H. Parias Mata

En nuestro país, el otro autor que se ha manifestado decidido par
tidario del criterio orgánico, al menos hasta 1976, ha sido Luis Hen
rique Farías Mata.

En efecto, al comentar)' criticar una sentencia de la Corte Suprc
ma de Justicia de 18-6-63, en la cual el Supremo Tribunal afirmaba
que "Prevalece el criterio de que tratándose de actos del poder público,
la condición del acto administrativo no deriva, necesariamente, de la
índole del organismo o funcionario que lo realiza, sino de la función
o facultad 'lue éste ejerce al realizarlo";" acogiendo un criterio material
para definir el acto administrativo, 1. H. Parlas Mata afirmaba que,
"este predominio de lo material sobre lo orgánico no es evidente en
la doctrina, al contrario, se piensa 'lue lo que podría reconducir a unidad
la teoría del acto administrativo es la observación de 'lue los sometidos

17. Véase José Guillermo Andueza: "El control de la constitucionalidad y ti con
rencioso-administrazivo", en A. ~foles·Caubet y otros: C,,>lu>lrioSQ·Adm¡>l¡uratlt-?
en Venezuela. Caracas, 1981, pp- 76 Y 77.

18. 1dem., p. 77.
19. Véase,.en G. O., N° 871 Extraordinario, de 26·8·63.
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al régimen administrativo son solamente los dictados por la Adminis
tración", y que ello se encuentra contradicho "por el texto constitu
cional que la misma sentencia cita (art. 215, ord. 79 ) y, si esto fuera
poco, aun por una norma de rango legal: la atribución 9 del artículo 79

de la Ley Orgánica de la Corte Federal, que somete al control con
tencioso de la Corte, no los actos administrativos, sino, más explícita
mente, los «actos de la autoridad administrativa» en cualquiera de sus
ramas", concluía Ferias Mata que, "en nuest.ra opinión, la referencia
al criterio orgánico de clasificación de los actos administrativos es
demasiado evidente, tanto en la Constitución como en la ley, para que
la Corte pueda sustituirlo por otro"."

En definitiva, Farías Mata se inclinaba también por el criterio or
gánico, basado en la interpretación del artículo 7\ ordinal 99 de la
Ley Orgánica de la Corte Federal.

Posteriormente, en un artículo publicado en 1973, dedicado en
gran parte a criticar nuestra posición doctrinal sobre la naturaleza de
las decisiones en materia inquilinaria del Tribunal de Apelaciones de
Inquilinato que hemos mantenido desde 1960,:1 y que a pesar de todas
las críticas que recibió, fue lamentablemente acogida formalmente, aun
cuando por poco tiempo, en forma tardía por la Corte Primera de lo
Contencioso-Administrativo en su sentencia de 18 de marzo de 1981,::
Parlas Mata, siguiendo a Garrido Falla, identificaba al criterio orgá
nico, no sólo como el único capaz de unificar o reconducir a unidad
la actividad administrativa," sino como el determinante para la iden
tificación de las funciones del Estado;" y criticaba nuestra posición tra
dicional de conceder "irrelevancia ... al criterio órgánico para la iden
tificación de la actividad administrativa"."

La posición de Farías Mata en definitiva, que ratificaba en este tra
bajo, consistía en que señalar como elemento característico del acto

20.

21.

23.

24.
23.

Véas.e Luis H. Farías .Mata:.. "La doctrina de. los actos excluidos en la Jurispru.
denCla del Supremo Tribunal , en la puclicaoór, del Instituto de Derecho Publico:
Ar,-hip<) de Dererho P¡¡blko y Cienón de la Adm;niJlrarión, volumen 1, 1968.
1969, Caracas, 1971, p. 335.
Véase nuestro "Estudio sobre. la Ley de R~gulación de Alquileres", de fecha l.
de agosto de 1960, en RevlSla del Colegio de AbogadoI del DislfiJo Federal
N· 113, julio-septiembre 1960, pp- 217 Y ss. '
Véase en Muy Ramos Pernándee: "Jurisprudencia Administrativa y Constitucional"
en Revista de Derecbo P¡¡blho, N· 5, enero-marzo, 1981. '
Véase Luis H. Farlas Mata: "Procedimiento para la fijación de Cánones de
Arrendamiento en el derecho venezolano", en la publicación del Instituto de De
recho Privado: StMd;a jurídka, N· 3, Caracas, 1973, pp- 423 Y 425.
Idem., p. 435.
Ibídem., pp. 423 Y429.
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administrativo, el que tuviera su origen en la Administración", con
la consecuencia fundamental de poder ser impugnados en vía contén
cioso-administrativa." Por ello, lo absurdo, desde el pWlto de vista cien
tífico, de las prtguntas que se formula:

"¿Qué importa, además, a los fines del régimen de derecho admi
nistrativo, que el acto de nombramiento de un funcionario por el Pre
sidente de la Cámara del Senado sea un típico acto administrativo -des
de el punto de vista material idéntico al que en el mismo sentido rea
liza el Presidente de la República por intermedio de un Ministro-e- si,
en el momento de su impugnación, el primero de dichos actos no si
gue el tratamiento respectivo ante la jurisdicción contencioso-adminis
trativa? ¿Qué importa, asimismo, que el reglamento interno de un ór
gano del Poder Judicial sea idéntico desde el punto de vista material
a una ley o a un reglamento emanado del Ejecutivo, si a la postre,
el tratamiento jurisdiccional de los mismos -cuando fuere posible
sería diferente, y sólo el del Ejecutivo recibirá el título de acto admi
nistrativo y el correspondiente tratamiento jurisdiccional que éste me
rece?"."

Por supuesto que importa. La naturaleza de un acto no puede de
pender de que se piense o no que son impugnables ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, y ciertamente, basándose en la apreciación
de que "no importa", no pueden sacarse conclusiones de índole cien
tífica. Por otra parte, por supuesto que importa, ya que esos actos
emanados del Poder Judicial o del Congreso, por ser actos adminis
trativos si son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administra
tiva, pues de lo contrario, se vulneraría la Constitución la cual, en su
concepción del principio de la legalidad, no admite ni permite la exis
tencia de actos estatales excluidos del control de la constitucionalidad
o legalidad.

Ahora bien, recientemente, y en base a que Farfas Mata fundamen
taba su posición en lo establecido en el ordinal 9q del artículo 79 de la
Ley Orgánica de la Corte Federal, derogado dicho ordinal por la Ley
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se inclina ahora por la con
jugación de criterios que hemos propuesto y ha señalado en 1977, que
"Ahora más que nunca -al haber desaparecido la comentada norma
de la Ley Orgánica de la Corte Federal en la novfsima Ley Orgánica
de la Corte Suprema de Justicia- cobra fundamento esa tesis de Ja

as. IbMem., p. 424.
27. IbiJem., p. 425.
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globalidad como criterio de interpretación de los actos administrativos,
globalidad a la cual yo querría añadir, dentro de la concepción de
P. Wei1, una nota adicional: la nota procesal"."

Ello lleva a Parias Mata a identificar el acto administrativo sólo
en base a la nota procesal: "se identifica acto administrativo con recu
rnbilidad del mismo en la vía contencioso-administrativa"," lo cual
es en sí mismo, inadmisible. Un acto estatal, por ser acto administra
tivo, es recurrible ante la jurisdicción contencioso-administrativo, por
lo que la impugnabilidad es una consecuencia del carácter administra
tivo, del acto, y no su causa. Por ello, de nuevo, considero inadmisible
la afirmación de Farías Mata, en el sentido de que "lo que interesa en
la determinación de la naturaleza de los actos administrativos es saber
si se trata de actos que siguen el régimen de impugnación contencioso
administrativo preparado para la enmienda de las actuaciones ad
ministrativas"." No, lo que interesa es determinar dentro de una con
cepción científica, la naturaleza de los actos administrativos, y hecho
esto, la consecuencia será su recurribilidad ante [a jurisdicción canten
cioso-adminístrativa.

d. La posición de Hildegard Rondón de Sensó

Por último, en la doctrina venezolana, H. Rondón de Sansó, tam
bién se ha inclinado por el criterio orgánico, al identificar acto admi
nistrativo con el "proveimiento administrativo" de la doctrina italiana,
definiendo a éste, como "acto autoritario de la Administración", aún
más, como "el acto a través del cual se actualiza la potestad autoritaria
de la Administración, por lo cual no basta que el acto emane de una
autoridad administrativa dotada de potestad para emanado, sino que
es necesario que este acto sea una manifestación actual de esa auto
ridad''." Esta identificación entre acto administrativo y "proveimiento
administrativo", según H. Rondón de Sansó, restringirá el ámbito de
lo que debe considerarse como acto administrativo, pues, afirma: "Has
ta ahora el criterio determinador de la competencia ha sido meramente
subjetivo en el derecho venezolano, esto es, basado en el sujeto Ad-

28 Véase, L. H. Parías Mata: "los Procedimientos en la Ley Orgánica de la Corto:
Suprema de Justicia", en la publicación del Instituto de Derecho Público: El cou
troj jurirJiuional Je Jor PoJern Púb}irOJ tn Venezuela. Caracas, 1979, p. 209.

29. ídem., p, 209.
30. ldem., p. 209.
31. Véase HlIdegard Rondón de Sansó: "Introducción al Estudio del Acto Admi_

nistrativo", en libro-Homenaje a la M,maria de Roberto-GoJJHhmiJI. Caracas, 1967,
p. 786.
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ministración, pero indudablemente que dicho criterio ha de variar neo
cesariamente, paca basarse en un concepto más acorde con la realidad
jurídica".3~

B. El criterio funcional

En 1964, en nuestro libro: Las Instituciones Fundamentales del
Derecho Administrativo y la Jurisprudencia Venezolana, nos indinamos,
frente al criterio orgánico, por un criterio material para la definición
del acto administrativo, basado en la función administrativa.

En esta forma, para nosotros en 1964, acto administrativo era
"aquella manifestación de voluntad realizada por una autoridad pú
blica actuando en ejercicio de la función administrativa, con el objeto
de producir determinados efectos jurídicos" .33

Esta forma de definición del acto administrativo que se apartaba
del criterio orgánico basado en la identificación entre el órgano y el
acto producido, file acogido ampliamente por la jurisprudencia;" sin
embargo, nos llevaba a un criterio material rígido: la identificación
entre la función y el acto producido en su ejercicio, Así, el acto admi
nistrativo sólo podía ser dictado en ejercicio de la función administra
tiva y ésta consistía primordialmente en el cumplimiento de actos ad
ministrativos por parte de una autoridad competente."

Esta forma de definir los aetas administrativos, independizándolos
del órgano que los dictaba, presentaba la ventaja de que ampliaba
la categoría de tales actos incluyendo en ellos aquellos dictados por

32. Idem., pp. 191 Y 792.
33. Véase nuestro libro: LaJ InrÚtlJÚol1eJ FlJl1dament,l!er dd Derecha Admil1üJra.

tívo y la !lJrispflJdencÍd Venezolana. Caracas, 1964, p. 117.
H. La definición mencionada fue acogida textualmente por la Corte Suprema de jus.

ricia en sentencia del 11-8·65, al señalar que, "doctrtnalmente el concepto del
acto administrativo ha quedado delineado, como aquella manifestación de volun,
tad realizada por una autoridad pública actuando en ejercido de la función ad
ministrativa, con el objeto de producir determinados efectos jurídicos que pueden
ser o la creación de una situación jurídica individual o general, o la aplicación
a un sujeto de derecho de una situación jurídica general". Véase en G. O., N~

27.845, de 22_9·65, p. 207.324. Sin embargo, desde 1963, la Corte Suprema
había insistido en su criterio de que "la condición de acto administrativo no
deriva necesariamente, de la indole del organismo o funcionario que lo realiza;
sino de la función o facultad que éste ejerce al realizarlo" (sentl'tlcia del 18
7-63, en GareJa Forense, N~ 41, Caracas, 1963, p. 116), lo cual fue recogido pos
teriormente en muchas otros decisiones de la Sala Politico-Adrninistrativa (véase
la sentencia 27·~·68, en G«reJa Forense, N" 60, 1968, pp. 115 Y ss., Y sentencia
de 9-7-69, en GareJa Forense. N" 65, 1966, Pp. 70 Y S5., y la sentencia de
2-6-77, citada en Mary Ramos Fernández: "Jurisprudencia Administrativa J" Cons
titucional", en ReviJJa de Derecho Públiro, N~ 1, Caracas, 1980, p. 131).

H. Vé~ nuestro citado libro: LaJ IlIrJiJlJeioll"1 FZl11JallJ(l1fdln del Derecho Ad.
miniJlrativo ... , cit., p. 109.
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los 6rganos judiciales o legislativos en ejercicio de la función admi
nistrativa, pero conducía al inconveniente de identificar función ad
ministrativa con acto administrativo, con lo cual quedarían fuera de
la calificación como actos administrativos, algunos actos dictados por
órganos administrativos pero en ejercicio de una función jurisdiccional.
De la rigidez de la concepción orgánica derivada de identificar el acto
con el órgano, pasamos a otra rigidez de la concepción material de
rivada de identificar el acto con la función, cuando en realidad, órgano,
función y acto no son matemáticamente correlativos en el ordenamiento
constitucional venezolano.

En efecto, nuestro convencimiento de que en el sistema venezolano
de separación de poderes, no se puede establecer una correlación ma
temática entre órgano, función y actividad estatales, nos ha llevado a
apartarnos de la sola concepción material que formulábamos en 1964,
y propugnar, como complemento, una mezcla de criterios para definir
el acto administrativo.

La base de este razonamiento la formulamos en el Tamo 1 de
nuestro Tratado de Derecho Administrativo, en 1975,3& y la hemos des
arrollado posteriormente.

En todo caso, en 1977, precisábamos las líneas generales de nuestra
posición actual al precisar lo siguiente:

"Ante todo debo señalar que, en mi criterio, no es posible utilizar
un criterio único para definir el acto administrativo. La heterogeneidad
de sus formas y contenido lo demuestra y exige".

"Por tanto, rechazo de plano la sola utilización del criterio orgá
nico que pretende definir el acto administrativo, según que sea emana
do de los órganos del Poder Ejecutivo, no sólo porque contrariamente
a lo que se ha afirmado aquí, no está acogido por la Constitución,
sino porque dejada fuera de la calificación como acto administrativo
a actos que indudablemente lo son, aun cuando no emanen de autori
dades ejecutivas, sino de órganos legislativos o judiciales: los actos de

. ejecución presupuestaria o de administración de personal público ema
nados del Presidente del Congreso o del Presidente de la Corte Supre
ma de Justicia, por ejemplo, y para sólo citar uno.

"Me aparto también de la sola utilización del criterio material que
en otra época, catorce años atrás, yo mismo utilicé y que define el acto
administrativo por el ejercicio de la función administrativa, pues iden
tifica lo inidentificable: acto estatal con función estatal, cuando ambos
conceptos son sustancialmente distintos. La utilización de este solo cri-

36. Véase nuestro: Deruho AJminhtrativo, Tomo 1, Caracas, 1975, pp. 3n y ss.
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terio, por ejemplo, dejaría fuera de su categorización como actos ad
ministrativos a los actos dictados por autoridades administrativas en
ejercicio de la función jurisdiccional, como serian muchos de los actos
emanados, del Director de Inquilinato y del Director de Registro de
la Propiedad Industrial del Ministerio de Fomento, y para también so
lamente citar un solo ejemplo.

"Por último, también rechazo la sola utilización del criterio formal
para definir el acto administrativo en base a su carácter sublegal, es
decir, a que se trate de acto de ejecución inmediata de la legislación,
porque si bien es útil para su identificación frente a actos estatales de
carácter sublegal como son los actos judiciales.

"Este rechazo a la utilización de un criterio único y mágico para
identificar al acto administrativo c¡ue sostengo en el Tomo 1, de la
obra sobre Derecho Administrativo, cuya edición he iniciado hace algo
más de un año, se basa en mis convencimientos de que es un error
-.error en el cual yo mismo caí hace catorce años-, el identificar la
separación de funciones y con los actos estatales que de los órganos
estatales emanan en ejercicio de dichas funciones. Los órganos del Es
tado, en efecto, conforme al artículo 118 de la Constitución, tienen
sus funciones propias, pero las mismas ni son exclusivas ni excluyentes
en el sentido de que un mismo órgano estatal puede ejercer, además
de su función propia -en cuanto es de ejercicio normal u ordínario-c-,
otras funciones estatales que a la vez son «propias» de otros órganos
estatales. Los órganos del Poder Legislativo, por tanto, además de la
función legislativa -que les es propia-c-, ejercen funciones de gobier
no, y administrativa. Los órganos del Poder Ejecutivo, ejercen indis
tintamente, además de las funciones de gobierno y administrativas que
les son propias, las funciones legislativas y jurisdiccionales. Y los ór
ganos del Poder Judicial, además de la función jurisdiccional c¡ue les
es propia, ejercen las funciones legislativa y administrativa.

"Esto me ha llevado a la conclusión de que, por tanto, el rechazo
de un criterio único y mágico para definir el acto administrativo -r-eseü
cialmente heterogéneo en su forma y contenido-e- conduce a propug
nar la definición del acto administrativo a través de una mezcla de
criterios: el orgánico, el material, el formal.

"En esta forma, acto administrativo, es entonces, el acto de carác
ter sublegal (he aquí el criterio formal) emanado en primer lugar,
de 103 órganos del Poder Ejecutivo (he aquí el criterio orgánico), en
ejercicio de todas las funciones estatales legislativas, de gobierno, ad
ministrativas y jurisdiccionales; en segundo lugar, de los órganos del
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Poder Legislativo en ejercicio de la función administrativa (he aqu¡ el
criterio material); y en tercer lugar, de los órganos del Poder Judicial
en ejercicio de la función administrativa y legislativa (he aquí tamo
bién, el criterio material).

"Conforme a esto, por tanto, tal acto administrativo es un acto de
nombramiento de un funcionario público por un Ministro, que por los
presidentes del Congreso o de la Corte Suprema de Justicia, y todos,
por tanto, serían susceptibles de impugnación por la vía contencioso
administrativa" .~T

La formulación concreta de este criterio mixto para la definición
del acto administrativo la formulamos en 1975 en nuestro "Estudio
sobre la Impugnación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de los Actos Administrativos de Registro"," cuyos lineamientos cen
trales exponemos a continuación.

C. El criterio mixto

En efecto, estimamos que no puede utilizarse con rigidez, ni el
criterio orgánico ni el criterio material para definir el acto administra
tivo, por lo '1ue debe utilizarse un criterio mixto, comprendido de ele
mentos orgánicos, materiales y formales.

a. El rechazo del criterio orgánico

En efecto, ante todo debemos insistir en el rechazo del solo criterio
orgánico. En nuestro ordenamiento constitucional no puede sostenerse
que los actos administrativos son sólo aquellos que emanan de los
órganos de la Administración Pública. Al contrario, los actos admi
nistrativos, pueden emanar de las Cámaras Legislativas actuando en
función administrativa;" de los Tribunales actuando en función legisla
tiva, en función jurisdiccional y en función administrativa." Los actos
administrativos, en esta forma, y contrariamente a lo que sucede con
las leyes, con los actos de gobierno y con las sentencias judiciales, no

37.

18

'9.

40.

Véase nuestro trabajo: "El recurso contencioso-administrativo contra los actos
de efectos particulares", en la publicación del Instituto de Derecho Público: El
control ¡flfúdiuional de los Poderes Públicos eIT V'nezueia. Caracas, 1979, pp.
170 Y 171.
Véase nuestro estudio en: Doctrilla de l<l Procuraduría GeTleMI de la República.
197). Caracas, 1976, pp. 139 Y ss., yen: Libro Homenaje a la M"moria le
Joaquín SJTlchez COlJiza. Caracas, 19n.
Véase, por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala Político
Administrativa, de 19-12-74, en G. O., N' 1.741 Extr., de 21-5-75, p. 26.
Véase, por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en sáJa Político
Administrativa, de 26 de mayo de 1981, en R"visl,:¡ de Derecho Público.
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están reservados a determinados órganos del Estado, sino gue pueden
ser dictados por todos ellos, y no sólo en ejercicio de la función ad
ministrativa.

En esta forma, es evidente que al analizar la función administra
tiva y la concreción más común que resulta de su ejercicio -los actos
ndrninistrativos-e-, no puede adoptarse un criterio orgánico para su ca
racterización, en virtud de la no coincidencia de la separación orgánica
de poderes con la distribución de funciones. Por otra parte, para la di
ferenciación de los actos estatales, tampoco pueden adoptarse criterios
orgánicos, pues si bien es cierto que las leyes emanan solamente de
las Cámaras Legislativas: que los actos de gobierno emanan solamente
del Presidente de la República; y que las sentencias judiciales emanan
solamente de los Tribunales, eso mismo no puede decirse de los actos
administrativos, c:ue emanan de todos los órganos del Estado.

La definición de las funciones del Estado por tanto, ha de ser unn
definición material que se deriva de la naturaleza de la actividad estatal
y no del órgano del cual emana o de su forma," y para llegar a dicha
caracterización material resulta indispensable, tal como se ha señalado
anteriormente, no confundir la función misma con el acto que emana
de su ejercicio, es decir, la naturaleza de la actividad estatal (fundón)
con el resultado de su ejercicio (actos jurídicos).

b. La idel1tijurlc/óll de la actiridad admil1istrativt/
dentro de las actividades estatales

La identificación de la actividad administrativa dentro de las ac
tividades del Estado no puede realizarse con los mismos criterios que
pueden utilizarse para precisar a la Administración Pública como com
plejo orgánico (criterio orgánico) o para caracterizar a la función
administrativa dentro de las funciones del Estado (criterio material),

41 En sentido coincidente ha sido tradicional la doctrina de la Corte Suprema: en
19~1 señaló {Iue "no son los nombres o denomioaciooes, sino su naturaleza o
contenido lo que da a los actos tJnto de los Iuocionanos como de los partícula
res, su verdadero carácter, su significación o fisonomía propia" (véase sentencia
de la C-F.C., en c.P., de ·1·4·~1, en G. F.. N" 7, 1952, p. 17); en 1952,
expresó que "los actos administrativos, corno los judiciales, fiscales ... lo son
por su naturale¿a, por la cuestión liue en ellos se ventila, y no cambia ese {a·
rdcter ni suspende ni restringe la facultad dd funcionario a quien la ley dé com
petenera para conocer y decidir, IJ circunstancia de que otra autoridad conozca
de ilSllIlto semejante y aún conexo con aquél' (sentencia de la C. F. c., en C. P.,
de 30·to·~2, en G, F., N" 12, p. 18); l' en 1963, insistió en que "prevalece en
la doctrina el criterio de que tratándose de actos del poder público, la condición
de acto administrativo no deriva necesariamente, de la índole del organismo o
funcionario que lo realiza, sino de [a función o facultad que éste ejerce al rea
lizarlo" (sentencia de la CS.J., en S P A., de 18-7·63, en Gaula Forense.
N° 41,1963, pp. 116 Y ss.).
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pues no sólo no es actividad administrativa la totalidad de la actividad
desplegada por los órganos del Poder Ejecutivo, sino que tampoco
constituyen actividad administrativa todas las actividades que resultan
del ejercicio de la función administrativa.

En efecto, las actividades que despliegan los órganos ejecutivos,
pueden clasificarse en dos grandes grupos que responden a las no
ciones de gobierno y administración," es decir, actividad de gobierno
y actividad administrativa. La actividad de gobierno, resulta del ejer
cicio de la función de gobierno y de la función legislativa por el Prc
sidente de la República" y se caracteriza, frente a la actividad admi
nistrativa, por dos elementos combinados: en primer lugar, porque la
actividad de gobierno sólo puede ser realizada por el Presidente de
la República, como Jefe del Bstado:' en segundo lugar, porque se
trata de actividades desplegadas en ejecución de atribuciones estable
cidas directamente en la Constitución, sin condicionamiento legislativo
y que por tanto, O tienen el mismo rango que la actividad legislativa,"
o tienen el mismo valor jurídico que la ley." En esta forma, la activi
dad de gobierno se distingue de la actividad administrativa realizada
fXlr los órganos ejecutivos, en que ésta se realiza a todos los niveles
de la Administración Pública, y siempre tiene rango sublegal, es decir,
se desplega por los órganos ejecutivos con ejecución de atribuciones
directamente establecidas en la legislación, y sólo en ejecución indi
recta de la Constitución." He aquí un nuevo criterio, en este caso for
mal, derivado de la teoría merkeliana de construcción escalonada del
orden jurídico," para la identificación de la problemática administrativa.

Para la distinción de la actividad legislativa de la actividad ad
ministrativa no sólo debe utilizarse el criterio orgánico, sino también
el criterio formal: la actividad de eobierno aun cuando realizada enc' '

42. Véanse artículos 27, 30 Y 191 de la Constitución,
43. Vbse por ejemplo, artículo 190. ordinales 6° y 8" de la Con.stitución.
H. véanse artkulos 181 y 190 de la Constitución.

-¡~. En este sentido, el decreto de la suspensión de garantías cousntucionales (art.
2-10 de la Constitución), o la convocatoria al Congreso a sesiones extraordinar;,1s
(art. 191, ord. 9°), ti~nen el mismo rango que la ley en relación a la Constitución.

46. E.n este sentido, los deudos-ley di<.tados en ejecución de una ley hal>iJilante espe
c~al conforme al art. 190, ord. 8" de la Constitución, tienen el mismo valor ju
ndlCO que la ley, a la cual pueden derogar () modificar.

·17. En este sentido es que podría decirse que la actividad administrativa se reduce
a eje<.'llCión de la ley.

·i8. Adolf Merkl: Teoría Gener,'¡ del Derecbo Adminlstratipo. Madrid, 193~, p. 13.
Cfr., Hans Kelsen: Tcorú GI'nt'1>:J del EJ/ado. México, 19'7, p. 'LO (Véanse
las referencias en Allan R. Brewer-Carlas: Las lnstuuciones Fundamentales del
Deraho AdminÍJtMtil'o y la Jlirisprudmcill Venezolana. Caracas, 196-1, pp- 24 Y ss.):
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ejecución directa de la Constitución está reservada al Presidente de la
República, en tanto que la actividad legislativa, realizada también en
ejecución directa de la Constitución," está reservada a las Cámaras Le
gislativas. En esta forma, el criterio orgánico distingue la actividad
de gobierno de la actividad legislativa, y ambas se distinguen de la
actividad administrativa mediante el criterio formal: tanto la actividad
de gobierno como la actividad legislativa se realizan en ejecución di.
recta de competencias constitucionales, en tanto que la actividad ad
ministrativa siempre es una actividad sublegal. es decir, sometida a la
ley y realizada en ejecución de la ley.

La actividad judicial, por su parte, también se distingue de la ac
tividad de gobierno y de la actividad legislativa en base a los dos cri
terios señalados: desde el punto de vista orgánico, porque la actividad
judicial está reservada a los Tribunales de la República, en tanto que
la actividad legislativa está reservada a las Cámaras Legislativas y la
actividad de gobierno está reservada al Presidente de la República;"
y desde el punto de vista formal, porgue al igual que la actividad ad
ministrativa, la actividad judicial es una actividad sublegal, es decir,
sometida a la ley y realizada en ejecución de la ley.

por último, en cuanto a la distinción entre la actividad adminis
trativa y la actividad judicial, si bien no puede utilizarse el criterio foro
mal de su graduación en el ordenamiento jurídico, si se distingue en
base al criterio orgánico y a otro criterio formal. Desde el punto de
vista orgánico la actividad judicial está reservada a los tribunales con
carácter exclusivo; y desde el punto de vista formal, la declaración de
lo que es derecho en un caso concreto gue realizan los órganos judi
ciales, se hace con fuerza de verdad legal, gue sólo las sentencias
poseen.

De lo anterior resulta entonces que las actividades de gobierno,
judiciales, se hace con fuerza de verdad legal. que sólo las sentencias
poseen.

49. Las Cámaras Legislativas realizan su actividad legislativa en cumplimiento de
atribuciones directamente establecidas en la Constitución (ad. 139 de la Consti
tución). En el solo caso de las leyes especiales que han de someterse a las leyes
orgánicas preexistentes {art. 163 de la Constitución), podría decirse que hay ron.
dicionamiento legislativo de la actividad legislativa.

50. Puede decirse entonces, que la separación orgánica de poderes tiene plena concor
dancia con la división orgánica de las actividades de gobierno (reseevada al Pre
~id~n~e de la República), legis!ativas (reservadas a las Cámaras Legislativas), y
judiciales {reservadas a los Tribunales}. Por supuesto, la roincidencia de activi
dades específicas con órganos estatales determinados concluye allí, pues, la activi.
dad administrativa, al contrario, no está reservada a ningún órgano específico
sino que se realiza por todos ellos. '
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De lo anteriormente resulta que las actividades de gobierno, ju
dicial y legislativa son actividades reservadas al Presidente de la Re
pública, a los Tribunales y a las Cámaras Legislativas, respectivamente.
La actividad de gobierno, en efecto, consiste en la producción del acto
de gobierno y decretos-leyes por el Presidente de la República, dicta
dos en ejercicio de la función de gobierno y de la función legislativa.
La actividad judicial, por su parte, consiste en la adopción de deci
siones judiciales (sentencias) por la Corte Suprema de Justicia y los
Tribunales de la República, en ejercicio de la función jurisdiccional.
Por último, de la actividad legislativa consiste en la producción de le
yes y actos parlamentarios sin forma de ley dictados por las Cámaras
Legislativas en ejercicio tanto de la función legislativa como de la fun
ción de gobierno, de la función administrativa y de la función ju
risdiccional.

c. La definición de la actividad administrativa

En cuanto a la actividad administrativa, sin embargo, respecto de
ella no se produce la reserva de su ejercicio a determinados órganos
estatales, sino que la misma se realiza por todos los órganos del Estado.
De allí las definiciones negativas de la actividad administrativa que
pretendían delimitarla señalando e¡ue era toda aquella actividad estatal
e¡ue no fuera ni actividad de gobierno, ni actividad judicial, ni acri
vidad Iegisiativa;' es decir, todo el residuo e¡ue quedaba luego de res
tarle a la actividad estatal, la actividad de gobierno, la actividad le
gislativa y la actividad judicial. Pero indudablemente e¡ue la definición
negativa o residual de la actividad administrativa no satisface el ra
zonamiento lógico," por lo cual resulta necesario tratar de formularla
en forma positiva.

Para ello hay que partir de diversos supuestos: en primer lugar,
no puede utilizarse un criterio orgánico para su diferenciación de las
otras actividades del Estado, pues si bien el cumplimiento de éstas,
está reservado a ciertos órganos estatales, la realización de la actividad
administrativa está encomendada, dentro de sus respectivas competen
cias, a todos los órganos del Estado. En segundo lugar, tampoco puede
identificarse la actividad administrativa como el resultado del ejercicio
de una función estatal, pues ella resulta tanto del ejercicio de la fun-

51. Cj,., A. Merkl: op. tit,. p. }5; M. \X'atine: Drou Adm¡niJtMif. París 196}
p. 4; A. Gordillo: IllfwdJicción al Dm/Cho AdminiJtMJil)o, 1966, p. 99.' ,

5Z. Para una critica a la ooncepdán negativa de la Administración (V. F. Garrido
Falla: Tratado de D"etho AdminiJf.wtivo. Vol. I. 1970, p. }2).
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ción administrativa, de la función jurisdiccional y de la función legis
lativa por órganos del Poder Ejecutivo; como por ejercicio de la fun
ción administrativa por las Cámaras Legislativas o de la función ad
ministrativa o legislativa por los tribunales." En tercer lugar, tampoco
puede utilizarse un criterio meramente formal de graduación de Jos
actos en el ordenamiento jurídico, pues no sólo la actividad adminis
trativa tiene carácter sublegal, pues también lo tiene la actividad ju
dicial." En cuarto lugar, la actividad administrativa consiste tanto en
la producción de actos heterogéneos, pues no sólo pueden ser unila
tcrales o bilaterales (contratos administrativos, concesiones), sino quc
Jos unilaterales pueden ser de efectos generales (reglamentos) o actos
administrativos individuales, como en la realización de operaciones ma
teriales. Resulta por tanto imposible utilizar un criterio material que
pueda reducir a UI1U unidad la actividad administrativa.

De lo anterior se deduce, por tanto, 'que debido al carácter resi
dual de la actividad administrativa," y no existiendo coincidencia entre
la actividad administrativa y el órgano que la produce, o entre ella
y la función que se ejerce pala producirla, resulta indispensable utilizar
una mezcla de ... riterios." En esta forma, frente a las diversas activida
des estatales, se considera que constituyen actividad administrativa: 1)
aquellas actividades de carácter sublegnl," realizadas por los órganos
del Poder Ejecutivo (Administración Pública corno conjunto orgánico)
en ejercicio de la función administrativa, de la función legislativa o de

53. Algunos autores como A. Gordillo, JI confundir la función estatal con la actividad
estatal réserv~¡] el ~'iercicio de la función legislativa u los órganos del Pü<.ler Le·
¡.::isbtivo y ti ejercicio de la funciún jurisdiccional a los órganos del Poder Ju·
dicial, y en cambio atribuyen el ejercicio de la funci<;n administrativa a los tres
grupos de ór'¡;:JllOS estatales, op. cil., p. 99.

5·1. Podría decirse, sin embargo, como lo hizo O. Majer, que la Administración sería
una actividad del Estado bajo la ley para el cumplimiento de sus fines; en tanto
'lile la función judicial sería una actividad del Estado en la cual el cumplimiento
de la ley (por la ley). constituye el fin esencial de la misma. Cf,..• bs referencias
de J. 1. Villar Palasi: Dnnho Adminis¡uti,'o l' TeorÍil de 1.11 Norma'. Mn-
drid, 1968, p. 43. -

55. Hi~tú~icamente la aplic~ción del principio de la separa<:ibn de poderes con pos
terioridad a la Revolución Francesa, produjo '1ue se le quitaran al monarca las
funciones legislatJ\'as atribuidas al Parlamento y las funciones jurisdiccionales, atrio
buidas a l~,s tribunales. En el monarca quedaron las funciones ejecutivas, con
carácter residual (Cfr.. F. Garrido Falla, op. cil .. Tomo J. p. 35; J. J.. Villar Pa
Iasi, o/,. cit.. pp. 48 Y49).

56, Esta utjJi~ación de varios criterios es lo que nos ha criticado Gonzalo Pére~ Lu.
ciani (loe. cit., p. 183, Nota N" 19).

57. En esta forma, quedaría excluida de la actividad administrativa la actividad de
go~jerno reali~ada por los órganos .*~utivos en ejercicio, tanto de la función
leglsl~tlva.~omo. de la función de gobierno, por ser ésta de rango legal (reJliza.da
en ejecucron directa de la Constitución).
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la función jurisdiccional;" 2) aquellas actividades realizadas por los
Tribunales de la República en ejercicio Je la función administrativa o
de la función legislativa," 3) aquellas actividades realizadas por las
Cámaras Legislativas en ejercicio de la función administrativa." Por
supuesto que las actividades administrativas cumplidas por la Adminis
tración Pública corno complejo orgánico, son las que constituyen el
campo normal de aplicación del Derecho Administrativo; para ello,
por supuesto, no puede conducir a negar el carácter administrativo de
las otras actividades señaladas, realizadas tanto por las Cámaras Le-

~8. En este sentido, constituye actividad administrativa realizada en ejercicio de lq
función administrativa, por ejemplo, ti otorgamiento de un permiso o licencia para
conducir automóvil o para operar una estación de radio (ceros administr~tivos in.
dividuales ) ; consntuven actividad administrativa reahaada en ejercicio de la fun.
ción jurisdiccional, por ejemplo, la decisión del Registrador de la Propiedad In·
dusrnal del Ministerio de fomento, a la oposición formulada por un interesado
contra la solicitud de registro de una marca d<' fábrica por un industrial, o la
decisión de un Ministro al resolver Un re(urso jerárquico (acto,; administrativos
individuales); y constituye actividad administrativa realizada en ejercicio de la
funciÓn legislativa, por ejemplo, los Reglamentos ejecutivos dictados por él Pre
sidente de la Repúbli(a (actos administrativos de efectos St:'nerales). Los órgJnos
del Poder Ejecutivo, por tanto, es decir, la AdministrJciún Pública corno (ompl~jo

orgánico. no esta confinada al solu ejercicio dt la función admini~trJtiva, como
señala A. Gordillo, op, or., p. 98. A lo que esré confinada <os a la realización
de adividad administrativa (además de la a~tividad de gobiemo), pero no al
ejercicio de una sola función estatal. Por ello iMistimos, no debe confundirse
la función administrativa con la actividad administrativa, como la mayoría de lo,;
administranvistas lo hacen (Cfr., f. Garrido falla, op. ';1 .. Torno 1, pp. 30 y s~.,

A. Gordillo, op. cit., pp. 91 Y ss.). Nosotros mismos lo hemos hedlO (Véase
A. R. Brewer-Carfas: La, lmtisucíones FUlldamalt<iln ... ,-i;., pp. l08 Y' 55.).

59. En este sentido, constituye una actividad administrativa realizada en ejercicio do:
la fun(ión administrativa, por ejemplo. el acto d<: nombramiento de los .empleados
administrativos de los juzgados, o los actos de ej",cuciún presupuestaria adoptados
por los jueces {actos administrativos individuales), y constituyen una actividad
administrativa realizada en ejercicio de la función legislativa, por ejemplo. lo>
reglamentos de organización interna didados por ciertos tribunales <:n determina.
das circunscripciones judiciales (actos administrativos de efectos g<:neralt:'S). En
cuanto a los denominados corno "actos de la jurisdicción voluntaria", los mismos
también podrían (onsiderarse corno actividad administrativa realizada por ros tri
bunales competentes en ejercicio de la funciÓn admimstrativn. No hay en ellos,
realmente, ejercicio de la funci('lJ1 administrativa. No hay en ellos, realmente, ejer·
cíc¡o de la funciún jurisdi(donal por los tribunales. Tanto es así, que en Venezuela
por ejemplo. la labor de "registro" de ciertos documentos mercantiles en el Ar~a

Metropolitana de Caracas, antaño atribuida a los Tribunales Mercantiles de Pri
mera Instancia, so: atribuyeron hace algunos lustros al Registrador Mercantil: y
las labore~ de "autenticación" y reconocimiento de ciertos documentos, atribuidas
tradicionalmente J ciertos jue<;es, en determinadas áreas del país se han atribuido
a funcionarios administrativos: los Notarios, dependientes del Ministerio de Jus·
ticia. Sobre el carácter administrativo de los actos de b jurisdicéión volunt~ria.

véase los cornentanos contrarios de F. Garrido Falla, 01'. fil., Tomo 1, pp. ·in
Y ss., quien califica estas actividades corno "seudoadministrativas" (Cfr.. A. Gor
dilIo, 01'. cil., p. 100; J. L Villar Palasi, 01'. cit., p. 46).

60. Por ejemplo, los actos de las Cámaras Legislativas dictados en el (ampo de la ad
ministraóón de su personal administrativo o de su presupuesto {actos adminis
trativos individuales).
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gislativas como por los Tribunales. Por otra parte, el objeto del De
recho Administrativo no se agota en el estudio de la actividad admi
nistrativa tal como la hemos definido, sino que abarca también el es
tudio de la actividad legislativa cumplida en ejercicio de la función
administrativa, así como de la actividad de gobierno cumplida por los
órganos superiores del Poder Ejecutivo.

d. La noción de acto administrativo que proponemos

Tal como lo hemos señalado anteriormente, la noción de acto ad
ministrativo sólo puede resultar de una combinación de criterios oro
gánicos, formal}' material, y nunca puede condicionarse al cumplimien
to de una función específica del Estado."

Los actos administrativos se dictan por todos los órganos estatales
y en ejercicio de todas las funciones estatales y su individualización
no puede estar fundamentada en la utilización del solo criterio orgá
nico, del solo criterio formal o del solo criterio material, sino, insistí
mas, de la mezcla y combinación de ellos.

En efecto, no es aceptable la utilización exclusiva de un criterio
orgánico para definir el acto administrativo, pues quedarían fuera de
caracterización, los actos administrativos que dictan los funcionarios
de las Cámaras Legislativas o los funcionarios de los órganos [urisdic
cionales:" asimismo, no es aceptable la sola utilización del criterio foro
mal, de actividad de carácter sublegal, para definir los actos adminis
trativos, pues los actos judiciales también tienen carácter sublegal;" por
último, tampoco es aceptable la utilización exclusiva de un criterio ma
terial, basado en la noción de función administrativa," pues quedarían
excluidos de la noción, los actos administrativos cumplidos en ejercicio
de la función legislativa y de la función jurisdiccional por los órganos
del Poder Ejecutivo," as! como los actos administrativos dictados en
ejercicio de la función legislativa por los órganos jurisdiccionales."

61. Vé.<Ise nuestro trabajo: "La impugnación de los actos administrativos de registro
ante la jurisdicción contencioso-administrativa", en Libro Homenaje ti la M"mori.1
d" Joaquín SJn"hez COl)iJa, cit., p. 450.

62. El nombramiento de un funcionario por el Presidente del Senado o por un juez,
por ejemplo.

63. En estos casos, el criterio formal tendría que combinarse con un criterio orgánico
en el sentido de considerar que los órganos administrativos son subordinados v
en cambio que los órganos judiciales son independientes (Cfr., Antonio Moles
Ceuber: LeuiolUu de Derecho Administrativo, curso 1956·1957, Temas I·TI [mul
tigrafiado}, pp- 17 Y ss.

64. Tal como nosotros mismos lo hemos intentado. Véase, Alian-R. Brewer-Carlas:
Las Institudones Fund_enlaJ~J ... , cír.. p. 120.

65. Por ejemplo, cuando se dicta un reglamento o cuando la Administración resuelve
un conflicto entre particulares.

66. Por ejemplo, cuando los Tribunales Superiores dictan un reglamento interno.
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Por ello es que proponemos una definición del acto administrativo
que combine diversos criterios, pues es la única forma de reconducir
a la unidad, la heterogeneidad de los mismos. En esta forma el acto
administrativo es toda manifestación de voluntad de carácter sublegal,"
realizada por los órganos del Poder Ejecutivo, actuando en ejercicio
de la función administrativa, de la función legislativa y de la función
jurisdiccional;" por los órganos del Poder Legislativo, actuando en
ejercicio de la función administrativa y de carácter sublegal," y por los
órganos del Poder Judicial actuando en ejercicio de la función admi
nistrativa y de la función legislativa," ron el objeto de producir efec
tos jurídicos determinados que pueden ser o la creación de una situa
ción jurídica individual o general, o la aplicación a un sujeto de de
recho de una situación jurídica general. Considerando a los actos esta
tales dentro de una perspectiva general, quedarían fuera de la califi
cación como actos administrativos, los actos cumplidos por los órganos
del Poder Ejecutivo en función de gobierno (actos de gobierno) y del
Poder Legislativo en función legislativa (leyes), en función de gobier
no (leyes, actos parlamentarios sin forma de ley), en función juris
diccional (actos parlamentarios sin forma de ley) y en función admi
nistrativa (de rango legal) (leyes y actos parlamentarios sin forma
de ley); y los actos cumplidos por los órganos del Poder Judicial ac
tuando en función jurisdiccional (sentencia, autos).

Es claro, de lo anteriormente, señalado, que en las definiciones
tradicionales del acto administrativo, que lo precisan como toda de
claración de voluntad realizada por la Administración con el propósito
de producir un efecto jurídico," el problema se reduce a determinar

67. Esta es la aplkación del criterio formal.
68. Esta es la aplicación del criterio orgánico.
69. Esta es la aplkación del criterio material.
70. Esta es la aplicación del criterio material.
71. En términos generales ésta ha sido la definición que la Corte Suprema ha adop

tado cuando ha necesitado definir el acto administrativo_ En efecto, la antigua
Corte Federal ha definido el acto administrativo individual como aquella "decla
ración de voluntad realizada por la Administración con el propósito de producir
un efecto jurídico y tendiente a crear una situación jurídica individualizada" (Véa
se sentencia de 3 de junio de 1959, en G:uela F'Heme, N' 24, 1959, p. 260);
o más propiamente, ha definido el acto administrativo, como aquellas "manifes
taciones de voluntad de la Adminístración Pública que afectan a la situación [u
rídico-administrativa, personal o patrimonial de un administrado, como son las
que crean o definen una situación de derecho administrativo" (Véase sentencia de
3 de diciembre de 1959, en Gacela Fo,enu, N' 26. 1959, p. 142) .. Más recten-
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qué debe entenderse por "administración". O dicho término se define
con un criterio orgánico, identificándolo con los órganos del Podes
Ejecutivo (autoridades administrativas}," o dicho término se define con
un criterio material, identificándolo con el ejercicio de la función ad
minístrativa," o dicho término se define con criterios combinados, co
mo lo hemos hecho anteriormente. En las dos primeras alternativas,
quedaría fuera de la calificación de actos administrativos, diversos ac-

temente, la Corte Suprema de Justicia ha repelido el mismo concepto al definir
los actos administrativos individuales como aquellas declaraciones en virtud de las
cuales la Administración tiende a crear, reconocer, el mismo concepto al definir
los actos administrativos individuales corno aquellas declaraciones en virtud de
las cuales la Administración tieude a crear, reconocer, modificar o extinguir, si
tuaciones jurídicas subjetivas" (Véase sentencia de la Sala Poltnco-Adrninistranva
de 2 de Junio de 196:i, en Ga'ela Ofiáal, N° 27.'174, de 25 de junio de 1964).

72. Es/a es la orientación seguida por la misma Corte Suprema de Justicia en sen
tencia de la Sala Político Administrativa de 2 de junio de 1964, cuando define
los actos administrativos como aquellas "manifestaciones de voluntad emanadas
de las autoridades administrativas y que tienen por objeto producir efectos de
derechos generales o individuales" {véase, en Gacela OfiríaJ, N9 27.474, de 25
de junio de 1964).

73. Esta fue la postura que adoptamos en 1964, y que ahora nos apartamos de ella,
al definir el acto administrativo "como aquella manifestación de voluntad realizada
pur Ja autoridad pública actuando en ejercicio de la función administrativa, cun
el objeto de producir efectos jurídicos determinados que pueden ser, o la creación
de una situación juridi<:a individual o general, o la aplicación a un sujeto de
derecho de una situación jurídica g"neral" (vi'ase, AlIan-R. Brewer·Carias: Les
Inni/#cionn F#ndamu¡lahs . . . , á/., p. 120). Esta definición material fue acogida
textualmente por la Corte Suprema de Justicia en Saja Politico·Administrativa, en
sentencia de 11 de agosto de 1965, en los siguient~s términos' "Doctrmalmente
el concepto de acto administrativo ha quedado delineado, como aquella menifes
tación de voluntad realizada por una autoridad pública actuando en ejercicio de
la función administrativa, con el objeto de producir efectos jurídicos determinados
que pueden ser, o la creación de una situación juridica individual o general, o la
aplicación a un sujeto de derecho de una situación jurídica general o individual"' (véa
se, en Gafe/a O,ioa/, N° 27,845, de 22 de septiembre de 1965). Debo:: s~ñalars;,: <jllc'
esta caracterización material dd acto administrativo ha sido tradicional en la ju·
risprudencia de la Corte Suprema (véase: Las referencias jurisprudenciales que
hemos hecho en el trabajo, Allan.R. Brewer-Carías: "Algunas Bases del Derecho
Público en la Jurisprudencia Venezolana". Re~irta de /a FauJ/¡ad de Derecho,
uCV. N° 27, 1963, pp. 146 Y 147). En particular, dentro de esta orientación ma.
tenal, debe destacarse la sentencia de la Corte Suprema de Justida en Saja Político·
Administrativa, de 18 de julio de 1963, donde sostuvo el criterio de la función
administrativa, como base para la definición del acto administrativo: "En el acto
administrativo, propiamente dicho, el Estado es titular de un interés público y
actúa frente a intereses privados, es parte de la actuación, es un sujeto de la
relación jurídica que el acto supone o implica, y trata de realizar determinados
fmes. aun cuando sometido a la ley, relacionándose con otros sujetos de derecho.
No realiza Una función creadora dentro del ordenamiento jutidiw, que es la fun_
ción legislativa, ni conoce ni decide acerca de las pretensiones que una parte
esgrima trente a la otra, que es la función judicial; sino que es sujeto de derecho,
titular de intereses. agente propio de la función adrmnistrariva" (véase en GareJa
P01"lf1fU, N' 41, 1963, p. Ui). La doctrina de la sentencia ha sido ratificada por
decisió;n de la misma Sala Político-Administrativa, de 9 de julio de 1969, en
G...ela Forense, N9 65, 1969, p. 71.



fiL PROflLEMA DE LA DEFIN1CION DEL. .. 51

tos estatales que ni son judiciales, ni legislativos, ni de gobierno y que
indudablemente tienen carácter administrativo. En la última alternati
va." que hemos acogido, en cambio, así como todos los actos estatales
encuentran su calificación, también todos los actos administrativos, sean
cumplidos por la autoridad estatal que sea, encuentran su debido en
cuadramiento.

Esta posición es la que, en definitiva, ha adoptado la jurispru
dencia contencioso-administrativa en varias decisiones que pasamos en
seguida a comentar, al considerar como actos administrativos recurri
bles, algunos actos de las Asambleas Legislativas, los actos de las Co
misiones Tripartitas Laborales y algunas decisiones de tribunales. En
relación a este último supuesto nos referiremos al problema de las de
cisiones del Tribunal de Apelaciones de Inquilinato, y su naturaleza,
la cual aun cuando es de carácter judicial, ha dado origen a posiciones
discrepantes tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.

III. LA CARACTERlZACION COi\IO ACTOS ADMINISTRATIVOS DE C1I:RTOS
ACTOS DE LOS ORGANOS LEGISLATIVOS

En 1974, con motivo de la designación de las Comisiones Delega.
das de las Asambleas Legislativas de los Estados, por primera vez en
el período constitucional, se plantearon ante la Corte Suprema de Jus
ticia diversos recursos contra algunos de dichos actos de elección. El
problema radicó básicamente en lo siguiente: las Constituciones Esta
deles establecen por lo general que las Comisiones Delegadas de las
Asambleas Legislativas debían ser designadas por éstas, mediante elec
ción de sus miembros, "de modo que reflejen en lo posible la com
posición política de la Asamblea". Como lo dijo la Corte Suprema
de Justicia en sentencia del 26-6-74: "De acuerdo con esta disposición
es jurídicamente imposible que la Comisión Delegada de la Asamblea
Legislativa esté integrada por diputados que representen una misma
organización política, cuando otro partido tenga representación en la
Asamblea Legislativa"."

Ahora bien, con motivo de la elección de la Comisión Delegada
en Asambleas Legislativas del Estado Bolívar, integrada por miembros
que pertenecían todos a un solo partido político, un diputado "en ejer-

74. Por esta alternativa se indina la doctrina más moderna (véase. Sebastián Martín
Retorrillo Baquee; "Presupuestos Constitucionales de la Función Administrativa en
el Derecho Español", ReviJla de Adn¡¡'ústraúón púbJica. N' 26. Madrid, 1958,
pp, 47 Y 22).

75. Véase, en G. O., N· 1.700 Extr., de 29·10·74, p. 13.
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CIClO de la acción popular" solicitó la nulidad de dicha elección, por
violar el artículo 33 de la Constitución del Estado.

La Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa me
diante la citada sentencia de 26-6·74, declaró la nulidad de dicha elec
ción, por violación de dicha norma de la Constitución estadal." Sin
embargo, la Corte ni se pronunció sobre la naturaleza del recurso ejer
cido ni sobre la naturaleza del acto impugnado.

Esto lo hizo en otra sentencia, dictada con motivo de un caso y
recurso similar en relación a la Comisión Delegada del Estado Cara
bobo" con fecha 19-12-74, pues en ésta la Corte no se limitó a conocer
de la nulidad alegada sino que entró a analizar la naturaleza del acto
impugnado y del recurso ejercido, con vista a juzgar sobre su adml
sibilidad.

En efecto, la Corte señaló lo siguiente:

La actividad jurídica de los órganos del poder público se manifiesta
mediante actos que la doctrina clasifica ordinariamente en constituyente,
legislativos, ddminiJtrdtivol y jurisdiccionales.

La designación de los miembros de la Comisión Delegada por la
Asamblea Legislativa de un Estado si bien es un acto legislativo atendien
do al órgano del que emana, es, desde d plimo de ViJtd mdhrifll, un
acto administtativo, por cuanto, en virtud del mismo, se crea una situación
jurídico-subjetiva en relación con determinados funcionarios de la cual
dimana para estos derechos y deberes que los inviste de una situación
especial en relación con los restantes miembros del cuerpo legislativo.a

En esta forma, la Corte Suprema estaba por la definición material
de los actos administrativos, admitiendo que éstos podían ser dictados
por los árganos legislativos. En base a ello entró a considerar la natu
raleza del recurso ejercido el cual si bien había sido calificado por
el recurrente como "acción popular", la Corte estimó que no podía el
recurso de inconstitucionalidad intentarse contra los actos de las Asara
bleas Legislativas por violación de las Constituciones Estadales, sino
sólo por violación de la Constitución Nacional, de lo que deducía la
Corte que el recurso intentado en realidad era un recurso contencioso
administrativo de anulación, en la Siguiente forma:

"La Constitución solamente crea y reglamenta la Comisión Delega
da del Congreso, por lo que el régimen de las Comisiones Delegadas

76. lJem., p. 13.
77, Véase, en G. O., N· 1.741, Extr., de 21·~·7~. pp. 2~ Y ss.
18 ídem., p. 26.
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de los Estados depende de lo que establezcan las respectivas Constitu
ciones Estadales.

"El control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes y
demás actos de las Asambleas Legislativas, lo ejerce este Alto Tribu
nal como guardián de la Constitución, para asegurar la supremacía y
recta interpretación de éste en todo el pals, motivo por el cual dichos
actos no pueden ser impugnados por el recurso de inconstitucionalidad,
alegando infracción de un articulo de la Constitución de un Estado.

"La Corte estima que el articulo 215 de la Constitución derogó
el ordinal 39 del artículo 133 de la Constitución de 1953 y, de consi
guiente, el ordinal 89 del artículo 79 de la Ley Orgánica de la Corte
Federal y de Casación que reproduce lo dispuesto en dicho ordinal.

"Por lo tanto el referido ordinal 89 del artículo 79 no puede ac
tualmente servir de fundamento a un recurso de inconstitucionalidad
contra cualquier acto del poder público.

"Sin embargo, la Corte considera que mientras no se establezcan
otros tribunales con competencia para conocer del recurso contencioso
de anulación para impugnar actos de los órganos estadales o municipa
les, el conocimiento de dicho recurso compete a este Alto Tribunal,
con arreglo a lo establecido en el ordinal 99 del articulo 79 de la Ley
Orgánica de la Corte Federal.

"De esta premisa ha partido la Corte al sustanciar y decidir solio
citudes de nulidad en casos similares al planteado en el referido escrito,
cuando han concurrido los requisitos de admisibilidad del recurso con
tencioso de anulación, aunque por error o conveniencia el actor haya
manifestado proceder «en ejercicio de la acción popular», denominación
ésta que, conforme a la doctrina y a la jurisprudencia de la Corte, so
lamente es aplicable al recurso de inconstitucionalidad por cuanto pue·
de ser ejercido por todo el que tenga un simple interés en la nulidad
del acto impugnado"."

En base a estos razonamientos, la Corte analizó las condiciones
de admisibilidad del recurso y habiendo constatado que el lapso ele
caducidad habla transcurrido, lo declaró inadmisible. En todo caso la
importancia de estas decisiones radica en la caracterización de los ac
tos legislativos, que se dictan en función administrativa, como ac
tos administrativos, con lo cual se rechaza el criterio orgánico. Por su
puesto, esto es posible respecto de los actos de las Asambleas Legisla
tivas. En cuanto a los actos de efectos particulares de las Cámaras Le-

19. lbidem, p. 26.
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gislativas Nacionales debe tenerse en cuenta gue no todos ellos, aun
cuando sean dictados en ejercicio de la función administrativa, son ac
tos administrativos, pues pueden revestir la forma de actos parlamen
tarios sin forma de ley, con una naturaleza y jerarquía constitucional
particular.

IV. LA CARACTERIZACION COMO ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS DECI·
SIONES DE LAS COMISIONES TRIPARTITAS PREVISTAS EN LA LEY
CONTRA DESPIDOS INJUSTIFICADOS

La Ley contra Despidos Injustificados del 8 de agosto de 1974,'Q
con el objeto de proteger a los trabajadores contra los despidos sin
causa justificada, previó la designación, por el Ministerio del Trabajo,
de Comisiones Tripartitas integradas por sendos representantes del Mi
nisterio del Trabajo, de los patronos y de los trabajadores, y c¡ue tienen
la función de calificar los despidos (art. p).

Estas Comisiones Tripartitas tanto de Primera, como de Segunda
Instancia, han venido funcionando en cada uno de los Estados, en el
Distrito Federal y en los Territorios Federales (art. 3Q) , y están ads
critas al Ministerio del Trabajo (art. 17).

Ahora bien, estos organismos han venido adoptando decisiones en
materia de despidos, estando atribuidas, cuando consideren injustificado
el despido del trabajador, para ordenar su reincorporación al trabajo
y el pago de los salarios caídos correspondientes a los días en que
permanecieron separados {art. 6Q

) .

Fue precisamente contra estas decisiones previstas en la ley, adop
tadas originalmente por las Comisiones Tripartitas de Primera Instan
cia, confirmadas por las Comisiones Tripartitas de Segunda Instancia,
contra las cuales se intentaron diversos recursos contencioso-administra
tivos de anulación ante la Corte Primera en lo Contencioso-Adminis
trativo. Este Tribunal declaró inadmisible dichos recursos, por estimar
c¡ue los actos de las referidas Comisiones Tripartitas no eran actos ad
ministrativos sino "actos jurisdiccionales" no susceptibles de control con
tencioso-administrativo.

Estimamos, al contrario, que las decisiones adoptadas por las Co
misiones Tripartitas establecidas en la mencionada Ley contra Despidos
Injustificados, sin la menor duda, constituyan actos administrativos, en
el pleno sentido de la palabra y, como tales, conforme a lo establecido
en el artículo 206 de la Constitución y en la Ley Orgánica de la Corte

80. Véase, en G. O., N9 30.468, de 8·8-701.
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Suprema de Justicia, eran actos administrativos recurribles ante la ju
risdicción contencioso-administrativa, lo cual ha sido reconocido poste
riormente por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 18-1-80.

Antes de fundamentar nuestra posición, sin embargo, haremos una
breve referencia a la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo, del 20-9-79, en [a cual se declaró inadmisible un re
curso de anulación contra una decisión de la Comisión Tripartita de
Segunl:!;¡ Instancia deJ Distrito Federal. Posteriormente, haremos tam
bién una breve referencia a la sentencia de la Corte Suprema de Jus
ticia de 18-1-80, en la cual se modificó el criterio de la Corte Primera,
admitiéndose el carácter de actos administrativos de las decisiones de
las Comisiones Tripartitas, recurribles ante la jurisdicción contencioso
administrativa.

A. La sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo de 20-9-79 y SIlJ votos salvados

Con techa 20 de septiembre de 1979, Ja Corte Primera de Jo Con
tencioso-Administrativo, declaró inadmisible la solicitud de nulidad de
una Resolución de la Comisión Tripartita de Segunda Instancia en el
Distrito Federal y Estado Miranda, de 22-6-79, mediante la cual se
declaró sin lugar la apelación interpuesta por la recurrente contra [a
Resolución de 4·5-79, de la Comisión Tripartita de Primera Instancia
en el Distrito Federal, en la cual se había ordenado el reenganche y
el pago de salarios caídos respecto de varios solicitantes de la califica
ción de despidos."

La Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, ante este re
curso, estimó necesario "resolver la cuestión previa de su competencia
para conocer del recurso propuesto", lo cual hizo mediante el estable
cimiento de "la naturaleza del acto cuya nulidad se pretende: si se
trata de un acto administrativo y jurisdiccional".

a. La argumentaci6n de la Corte Primera sobre la naturaleza
de los actos de las Comisiones Tripartitas
como "acto jurisdiccional"

Tal como resulta de la lectura del texto de la sentencia, la Corte
Primera parte de la premisa de que los "actos jurisdiccionales" emanan
tanto de los tribunales judiciales como de las autoridades administra
tivas, y que tienen en común la concurrencia de tres sujetos: "dos que

81. Consultada en original. Las referencias que en el texto se hacen a las páginas
de la sentencia, se refieren a la versión original.
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litiguen a fin de dirimir intereses contrapuestos y otro que, en forma
imparcial, habrá de decidir el conflicto entre aquellas partes". Como
consecuencia, declara en relación a las decisiones de las Comisiones Tri
partitas, que "son fallos de naturaleza claramente jurisdiccional" (p. 4),
insistiendo que "son, pues, estos fallos de naturaleza claramente juris
diccional, poe más que emanen de un órgano administrativo" (p. 5).

Por ello concluye señalando que "las decisiones de la Comisión
Tripartita en el procedimiento de calificación de despido de los tra
bajadores, conforme a la Ley de Despidos Injustificados, no debe con
fundiese con los actos administrativos contrarios a derecho, sometidos
a la jurisdicción contencioso-administrativa, que ejerce esta Corte en
razón de la competencia que le atribuye el artículo 185 de la Ley Or
gánica de la Corte Suprema de Justicia, pues tales decisiones no reúnen
las características ni llenan los requisitos ya definidos del acto admi
nistrativo" (p. 10). Esas características, tomadas de las que se expre
san en la sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Su
prema de Justicia del 18-7·63, que la Corte Primera acoge, serían las
siguientes:

"a) En el acto administrativo el Estado es titular de un interés
público y actúa frente a los intereses privados; b) En el acto adminis
trativo la Administración es parte de la actuación, es un sujeto de rela
ción jurídica contenida en el acto y trata de realizar determinados fines
relacionados con otros sujetos de derecho, dentro del marco legal de
sus atribuciones; c) En el acto administrativo no realiza una fllnción
creadora dentro del ordenamiento jurídico, pues tal potestad corresponde
a la función legislatit1a; d) En el acto administrativo, por el contrario,
la Administración es sujeto de derecho, titular de intereses, agente pro
pio y directo de la función administrativa" (p. 8).

La Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, así, confun
diendo el ejercicio de una función estatal con el acto emanado de la
misma, ha constatado que las decisiones de las Comisiones Tripartitas
son dictadas en ejercicio de la función jurisdiccional, y aplicando un
silogismo elemental, concluye que, en consecuencia, constituyen actos
jurisdiccionales, no administrativos, por lo que no son susceptibles de
impugnación por la vía contencioso-administrativa de anulación.

b . La argumentación de los votos salvados

La mencionada sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo, de 20-9-79, fue dictada con el voto favorable de tres
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Magistrados y con los votos salvados de los Magistrados Nelson Ro
dríguez García }' Antonio J. Angrisano N., formulados por separado y
con argumentos distintos.

a'. El carácter admmistratioo de los Actos de las Comi
siones Tripartitas por estar reservada la iurisdicción
(1 los Tribunales de Justicia

El Magistrado, Nelson Rodríguez Garcla fundamentó su voto sal
vado en consideración: de la naturaleza jurídica de las Comisiones Tri
partitas, "como órganos de la Administración Pública" (p. 4); Y en es
timar como "confusas", las argumentaciones que sirven de base a la
sentencia, particularmente en relación a la naturaleza de los actos esta
tales, tanto "jurisdiccionales" como administrativos. Al precisar las no
tas características de los actos administrativos y la nota determinante
del "acto jurisdiccional", y precisar que la actividad judicial está re
servada a los Tribunales de Justicia que ejercen el Poder Judicial, con
cluye señalando que "los actos emanados de las Comisiones Tripartitas
son actos administrativos, no jurisdiccionales, ni susceptibles de adqui
rir valor de cosa juzgada y por tanto, de acuerdo a los principios y
preceptos constitucionales expuestos, sujetos a revisión por la jurisdic
ción contencioso-administrativa" (p. 9). Invoca el Magistrado disidente
una jurisprudencia de la misma Corte Primera establecida en sentencia
del 20-12-77, sobre actos administrativos de cierta semejanza, señalán
dose que "cuando la Administración Pública emite actos de sustancia
«jurisdiccional», estos actos no obstante su expresada sustancia, son ac
tos administrativos, debiendo ser tratados jurídicamente como tales, sin
perjuicio de las notas específicas que les corresponden por su referida
sustancia jurisdiccional, tal posición está totalmente ajustada a la rea
lidad" (p. 9).

Como consecuencia, el Magistrado Rodríguez Garcla concluye se
ñalando su criterio de "que la jurisdicción contencioso-administrativa es
competente para conocer de los actos emanados de las Comisiones Tri
partitas previstas en la Ley contra Despidos Injustificados, puesto, que,
como se ha señalado, arriba, los actos emanados de éstas no pueden
tener el carácter de actos jurisdiccionales ron fuerza de cosa juzgada,
al ser contraria a los preceptos y principios constitucionales citados, toda
norma que atribuya facultades jurisdiccionales a organismos de la Ad
ministración. Siendo tales actos en consecuencia, actos administrativos
y, por ende, susceptibles de revisión ante la jurisdicción contencioso
administrativa" (p. 10).
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Estimamos '1ue aun cuando la conclusión del Magistrado desacor
de es correcta, en el sentido de estimar que los actos de las Comisiones
Tripartitas son actos administrativos sometidos al control jurisdiccional
contencioso-administrativo, su argumentación sobre los actos jurisdic
cionales, cuando ella no es posible. Una cosa es el Poder Judicial y los
actos jurisdiccionales que emanan de los tribunales (actos judiciales);
y otra cosa es el ejercicio de la función jurisdiccional, como función
\-:statal, por árganos administrativos que dan origen a actos administra
tivos, como los de las Comisiones Tripartitas.

b'. El carácter administrativo de los actos de las Comi
siones Tripartitas aun cuando sean dictados en
ejercicio de la función jurúdiccional

El otro voto salvado corresponde al Magistrado Antonio]. Angri
sano N., el cual también parte del supuesto del carácter "administra
tivo" de las Comisiones Tripartitas, "cuyo control estaría comprendido
dentro del ámbito de competencia de la Corte Primera de lo Conten
cioso-Administrativo" (p. 5); Y del carácter de "actos administrativos"
de los emanados de las Comisiones Tripartitas. En tal sentido señal»
que ello es así, pues "no sólo dichas Comisiones son servicios adrninis
trativos integrados dentro de la Administración Pública como complejo
orgánico (Poder Ejecutivo), sino porque la actividad que desarrollan,
aun cuando tiene aparente forma de que se está en ejercicio de una
función jurisdiccional por parte de órganos de la Administración, es
una actividad de carácter eminentemente administrativo" (p. 6).

En otra parte de su voto salvado el Magistrado Angriscno precisa
que las Comisiones Tripartitas "no realizan una función administrativa
(gestión del interés público, como sujeto de derecho, entrando en una
relación jurídica con los particulares), sino una función jurisdiccional,
pues resuelve una controversia entre partes, entre las cuales existe una
relación jurídica en la cual el Estado no interviene como parte; pero
el hecho de que el organismo administrativo ejerza una función juris
diccional, no le quita el carácter administrativo a la actividad que rea
liza, ni el carácter de acto administrativo a las decisiones que dicta"
(p. 8). Y agrega: "En el caso de las decisiones de las Comisiones Tri
partitas, aun cuando sean dictadas en ejercicio de una función de for
ma y contenido jurisdiccional, son típicamente actos administrativos, es
decir, declaraciones de voluntad de la Administración para producir
efectos jurídicos"... y por tanto, "son actos susceptibles, como todos
los actos administrativos, de ser impugnados por la vía contencioso-
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administrativa por ante los órganos de la jurisdicción contencioso-ad
ministrativa" (p. 10). El Magistrado Angrisano, para llegar a esta con
clusión, distingue "la función jurisdiccional del órgano judicial" de "la
función jurisdiccional del órgano administrador" (pp. 10 Y 18) Y se
ñala que "así como el órgano judicial, cuya función principal o esen
cial es la emisión de actos jurisdiccionales, puede también emitir ex
cepcionalmente actos administrativos, del mismo modo el órgano ad
ministrador, cuya misión esencial es la emisión de actos administrati
vos, excepcionalmente puede asimismo realizar actos de apariencia ju
risdiccional" (pp. 10 Y 11).

En definitiva, la posición del Magistrado Angrisano es la del ca
rácter de actos administrativos de las decisiones de las Comisiones Tri
partitas. Sin embargo, estos actos administrativos, en realidad, no es
que tengan "apariencia jurisdiccional", como señala, sino que son dic
tados en ejercicio de la función jurisdiccional, lo cual es cosa distinta.

La argumentación de base de este voto salvado, en todo caso, en
cuanto a la distinción entre las funciones del Estado y los actos que
emanan de su ejercicio, coincide con la que, hemos sostenido desde
1975,"' y que guió la argumentación que exponemos en las líneas que
siguen, la cual formó parte de los libelos iniciales de impugnación de
las mencionadas decisiones ante la Corte Primera.

B. La caracterización de las decisiones de las Comisiones
Tripartitas como actos admmistratiuas

En efecto, la caracterización de las decisiones de las Comisiones
Tripartitas como actos administrativos, resulta no sólo de que dichas
Comisiones son servicios administrativos integrados dentro de la Ad
ministración Pública como complejo orgánico (Poder Ejecutivo), sino
porque la actividad que despliegan, aun cuando implica el ejercicio de
la función jurisdiccional por órganos de la Administración, es una ac
tividad de carácter administrativo. Es conveniente insistir sobre estos
aspectos separadamente.

a. Las Comisiones Tripartitas como parte de la estructura
orgánica del Poder Ejecutit'o

De acuerdo a lo previsto expresamente en la Ley contra Despidos
Injustificados: "Las Comisiones Tripartitas funcionarán adscritas al Mi-

82. Véase, Allan-R. Brewer-Carins: Derecbo Adm;,/ÍsJralh'c, Tomo 1, Caracas, 19n,
pp, 37~ f ~S.
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nisterio del Trabajo" (act. 17), es decir, son servicios administrativos
integrados dentro de la estructura ocganizativa del Ministerio del Tra
bajo, con la misión fundamental de calificar los despidos a los efectos
de la Ley contra Despidos Injustificados.

Esta integración de las Comisiones Tripartitas a la estructura oro
ganizativa del Ministerio del Trabajo, y su carácter y naturaleza de
organismos administrativos, lo confirma la propia ley al establecer que
las mismas se designan poe el propio Ministerio del Trabajo (art. 1);
al atribuir al Ejecutivo Nacional la facultad de determinar "la consri
tución, atribuciones y funcionamiento" de las mismas (art. 4); al atri
buir al Ministerio del Trabajo la competencia para fijar "el número
y jurisdicción" [art. 4) de dichas Comisiones; y al atribuir al Inspector
del Trabajo de la jurisdicción la competencia para hacer ejecutar las
decisiones de aquellas Comisiones (art. 8). Por otra parte, en el Re
glamento de la Ley contra Despidos Injustificados del 19 de noviem
bre de 1974 (Decreto N~ 563), el Ejecutivo Nacional ha precisado
el carácter de funcionario público de orden administrativo del repre
sentante del Ministerio del Trabajo que siempre preside las Comisiones
Tripartitas (arts. 14 y 17), Y el mecanismo de la designación, por
parte de dicho Ministerio, de los otros representantes de los patrones
y de los trabajadores (arts. 14 y 15), cuyos emolumentos "serán pa
gados con cargo al presupuesto del Ministerio del Trabajo" [art. 19).

No hay duda, por tanto, en que las Comisiones Tripartitas son des
de el punto de vista orgánico, servicios administrativos, integrados den
tro de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo (Ministerio del Tra
bajo); y desde el punto de vista material, su actividad es típicamente
un servicio público mediante el cual el Estado asegura la protección
de los trabajadores contra los despidos sin causa justificada (art. 1
de la ley).

b. La actividad de las Comisiones Tripartítai como típica
actit,idad administrativa realizada en ejercicio
de la función jurisdiccional

Pero no sólo las Comisiones Tripartitas son órganos administrati
vos integrados dentro de la estructura del Poder Ejecutivo, sino que
la actividad que realizan es una actividad administrativa aun cuando
cumplida en ejercicio de la función jurisdiccional. Esto, sin duda, exige
ciertas precisiones.
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a'. Los poderes del Iistedo y las funciones estatates

En efecto, si bien puede decirse que en Venezuela rige el princi
pio de la separación orgánica "de poderes" en el sentido de que el or
denamiento constitucional distingue, a nivel nacional, los órganos que
ejercen el Poder Legislativo (el Congreso), de los órganos que ejer
cen el Poder Ejecutivo (el Presidente de la República y demás órganos
de la Administración Pública) y de los órganos que ejercen el Poder
Judicial (Corte Suprema de Justicia y Tribunales), ello no implica que
cada uno de dichos órganos siempre tenga el ejercicio exclusivo de al
guna función estatal específica. Es decir, tal como la Corte Suprema lo
ha señalado reiteradamente, la división de la potestad estatal (el poder
público) en ramas y la distribución de su ejercicio entre diversos ór
ganos, no coincide exactamente con la "separación" de las funciones
estatales." Por tanto, el hecho de que exista una separación orgánica
"de poderes" no implica que cada uno de los órganos que lo ejercen
tenga necesariamente el ejercicio exclusivo de ciertas funciones, pues
paralelamente a las "funciones propias" de cada órgano del Estado,
éstos ejercen funciones que por su naturaleza son similares a las que
ejercen otros órganos estatales." En otras palabras, paralelamente a sus
funciones propias, realizan funciones distintas a aquellas que les co
rresponden por su naturaleza."

El concepto de funciones del Estado es, por tanto, distinto al de
poderes del Estado. El poder público, sus ramas o distribuciones, cons
tituye en sí mismo, una situación jurídica constitucional individualizada,
propia y exclusiva del Estado, mediante cuyo ejercicio éste realiza
las funciones que le son propias. Las funciones del Estado, por su par
te, constituyen las actividades propias e inherentes al Estado. La noción
de poder es entonces previa a la de función: ésta se manifiesta como
una actividad estatal específica realizada en ejercicio del poder público
(o de una de sus ramas o distribuciones), por lo que no puede existir
una función estatal sino cuando se realiza en ejercicio del poder pú-

83. Véase, por ejemplo, la sentencia de la Corte Federal de 19·6·B, en Gaula Po
rense, N· 1, 1953, p. 77; Y las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en
Sala Poltnco-Admimserativa, de 18-7·63, en Gaula Foreme, N° 41, 1963, pp. ll6
Y 117; de 27·5·68, en Ga~ela Forense, N" 60, 1969, pp- 115 Y ss.; Y de 9·7·69.
en Gaula FounJe, N° 65, 1969, pp. 70 Y SS,

84. Véase la sentencia de la Corte Federal. de 19·6·53. en Gaula Foreme, N' 1,
1953, p. 77; Y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala Político.
Administrativa de 18·7·63, en Gacna forense. N° 41, 1963, p. ll6.

85. Véase sentencia de la. Corte Suprema. de Justicia. en Sala Poltnco-Administrativa
de 18-7·63, en Gacela Forense, N° 41, 1963, pp- 116 Y ll7.
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blico, es decir, de la potestad generlCa de obrar que tiene constitucio
nalmente el Estado. Poder y función son, por tanto, distintos elementos
en la actividad del Estado: el poder público como situación jurídico
constitucional, tiene su fuente en la propia Constitución y existe la po
sibilidad de ejercerlo desde el momento en que está establecido en
ella; la función estatal, en cambio, presupone siempre el ejercicio del
poder público por un órgano del Estado, y sólo cuando hay ejercicio
concreto del poder público es que se realiza una función estatal.

Ahora bien, en el mundo contemporáneo pueden distinguirse cua
tro funciones básicas: la función creadora de normas jurídicas de efec
tos generales (función legislativa); la función de conducción y ordena
ción política del Estado (función de gobierno); la función a través de
la cual el Estado entra en relación con los particulares, como sujeto de
derecho gestor del interés público (función administrativa); y la fun
ción de resolver o de resolución de controversias entre partes decla
rando el derecho aplicable a casos concretos (función jurisdiccional}."

A estas cuatro funciones básicas del Estado la función legislativ... ;
la función de gobierno; la función administrativa; y la función juris
diccional, pueden reconducirse todas las actividades del Estado. Estas
funciones, realizadas en ejercicio del poder público por los órganos es
tatales, sin embargo, generalmente no están encomendadas con carácter
exclusivo a diferentes órganos, sino que se ejercen por varios de los
órganos estatales.

b'. El eíercicio de la función jurisdiccional
por los diversos órganos del Estado

Además de la función legislativa, de la función administrativa y
de la función de gobierno, los órganos estatales realizan la función
jurisdiccional, es decir, conocen, deciden o resuelven controversias entre
Jos o más pretensiones, es decir, controversias en las cuales una parte
esgrime pretensiones frente a otra. El ejercicio de la función jurisdic
cional se ha atribuido como función propia a la Corte Suprema de jus
ticia y a los Tribunales de la República, pero ello no implica una
atribución exclusiva y excluyente, sino que, al contrario, los otros ór
ganos estatales pueden ejercer la función jurisdiccional.

86. Confróntese las sentencias de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema
de Justicia, de 18-7·6~, en Gaceta Fonmu, N~ 41, 196:\, pp. 116 Y ss., de 27-~·68,
en Gauta Pore'ue, N~ 60, 1969, pp. 1n y ss., y de 9-7-69, en Gacela Forense,
N~ 6~, 1969, pp. 70 Yss.
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En efecto, los órganos que ejercen el Poder Ejecutivo, tal como
se ha señalado por nuestra Suprema Corte;" realizan funciones juris
diccionales, cuando las autoridades administrativas deciden controversias
entre partes dentro de los límites de su competencia, y las Cámaras
Legislativas también participan en la función jurisdiccional, cuando el
Senado, por ejemplo, autoriza el enjuiciamiento del Presidente de la
República {art. 150, ord. 89 de la Constitución). Por tanto, la función
jurisdiccional como actividad privativa e inherente del Estado mediante
la cual sus órganos deciden controversias y declaran el derecho aplI
cable en un caso concreto, se ejerce por los tres grupos de órganos
estatales en ejercicio del poder público: por la Corte Suprema de Jus
ticia y los Tribunales de la República, en ejercicio del Poder Judicial;
por las Cámaras Legislativas, en particular, por el Senado, en ejercicio
del Poder Legislativo Nacional; y por los órganos administrativos en
ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional. La función jurisdiccional, por
tanto, si bien es una "función propia" de los órganos judiciales, no
es una función privativa y exclusiva de ellos, pues los órganos estatales
también la ejercen. Sin embargo, lo que sí es una función privativa
y exclusiva de les tribunales es el ejercicio de la función jurisdiccional
en una forma determinada: con fuerza de verdad legal, mediante ac
tos denominados sentencias. Sólo los tribunales pueden resolver COP..

troversias y declarar el derecho en un caso concreto. con fuerza de
verdad legal, por lo que sólo los órganos del Poder Judicial pueden
desarrollar la función judicial (función jurisdiccional ejercida por los
tribunales). Los demás órganos del Estado que realizan funciones ju
risdiccionales lo hacen, sea a través de actos administrativos condicio
nados por la legislación, sea a través de actos parlamentarios sin forma
de ley y. por tanto. de rango legal.

e'. La actl1'idad administrativa de las Comisiones
Tripertires como actividad cumplida en ejercicio
de la [unción iurisdiccionol

Si se analizan las atribuciones de las Comisiones Tripartitas pre
vistas en la Ley contra Despidos Injustificados resulta claro que las
mismas tienen por función "calificar los despidos" [art. 19 de la ley).

87. Véanse sentencias de la Corte Suprema de justicia en Sala Político Administrativa.
de 18·7·63, en Gacela Forense, N" 41, t96~. pp. 116 Y 117; de 27·5·68, en
Gm'eta Forense, N" 60, 1969, pp- 115 Y li8; Y de 9·7·69, en Gafef.; For,·nu.
N· 6), 1969, pp. 70 Yss.
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Esto lo aclara el Reglamento al precisar las siguientes atribuciones: "ca
lificar, previa la sustanciación correspondiente, los despidos de los tra
bajadores en los casos y términos previstos en la ley" y "decidir las
solicitudes de los patrones cuando por necesidades técnicas o econó
micas de la empresa sea necesaria la reducción de personal" {art. 20).
Fuera de estos conflictos, toda otra contención originada en reclama
ciones de los trabajadores contra sus patronos, por derechos y benefi
cios legales y contractuales, se deben tramitar por ante los Tribunales
del Trabajo, conforme a la Ley del Trabajo {art. 10 de la ley).

El procedimiento administrativo previsto en la ley y en el regla
mento, en todo caso, configura una contención entre pretensiones de
los trabajadores, por una parte, y pretensiones de los patronos, por
la otra, que las Comisiones Tripartitas deben decidir. La función esta
tal que éstas realizan, en estos casos, es una función jurisdiccional,
pues resuelven conflictos entre partes o entre pretensiones diversas,
aplicando la ley respectiva al caso concreto. Entre los efectos de la de
cisión administrativa de estas Comisiones, conforme a la ley, está el
reenganche de los trabajadores despedidos injustificadamente y el pago
de los salarios caídos a que tenga derecho el trabajador (art. 8 de la
ley). Tal como lo señala expresamente la ley: "Cuando la Comisión
considere injustificado el despido del trabajador, después de examinar
las pruebas presentadas por el patrono, ordenará su reincorporación al
trabajo y el pago de los salarios correspondientes a los días en que
permaneció separado" (art. 6).

Ahora bien, este procedimiento administrativo de carácter conten
cioso, asegura las posibilidades de ambas partes a ser notificada, a
presentar pruebas y a ampliar en su descargo todas las defensas que
estimen convenientes; y en base a ello, la Comisión debe decidir. En
este procedimiento este organismo administrativo no realiza una función
administrativa (gestión del interés público, como sujeto de derecho,
entrando en una relación jurídica con los particulares), sino una fun
ción jurisdiccional, pues resuelve una controversia entre partes, entre
las cuales existe una relación jurídica en la cual el Estado no inter
viene como parte.

Pero el hecho de que el organismo administrativo ejerza una fun
ción jurisdiccional; no le quita el carácter administrativo a la actividad
que realiza, ni d carácter de acto administrativo a las decisiones que
dicta. El ejercicio de una función estatal cualquiera, no puede identifi
carse con la producción de determinados actos jurídicos.
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c. Los actos de las Comisiones Tripartitas como típicos
actos administrativos
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a'. La no identificación de la función estatal
con los actos estatales producidos

En efecto, al igual que la separación orgánica de poderes coincide,
necesariamente, con el tipo de acto jurídico que emane de la voluntad
estatal.

La doctrina ha sido clara, en este sentido, en señalar respecto a
las funciones estatales, que la función legislativa la ejerce el Estado
en Venezuela a través de sus órganos legislativos (Cámaras Legislati
vas), de sus órganos ejecutivos (Presidente de la República) o de sus
órganos judiciales (tribunales); la función de gobierno la ejerce el Es
tado a través de sus órganos legislativos (Cámaras Legislativas) y de
sus órganos ejecutivos (Presidente de la República); la función juris
diccional la ejerce el Estado a través de sus órganos legislativos (Se
nado), de sus órganos administrativos o de sus órganos judiciales (Tri
bunales); y la función administrativa la ejerce el Estado a través de sus
órganos legislativos (Cámaras Legislativas), de sus órganos judiciales
(Tribunales) y de sus órganos administrativos. Sin embargo, de ello
no puede deducirse que todo acto realizado en ejercicio de la función
legislativa, sea un acto legislativo; que todo acto realizado en ejercicio
de la función de gobierno, sea un acto de gobierno; que todo acto rea
lizado en ejercicio de la función jurisdiccional, sea un acto judicial;
o que todo acto leal izado en ejercicio de la función administrativa, sea
un acto administrativo. Al contrario, así como los diversos órganos del
Estado realizan diversas funciones, los actos cumplidos en ejercicio de
las mismas no son siempre los mismos ni tienen por qué serlo.

En efecto, tal como hemos señalado, los órganos del Poder Le
gislativo pueden ejercer funciones legislativas, de gobierno, jurisdiccio
nales y administrativas, pero los actos que de dichos órganos emanen
al ejercer dichas funciones no son, necesariamente, ni uniformes no
correspectivos. Cuando las Cámaras Legislativas ejercen la función le
gislativa, es decir, crean normas jurídicas de carácter general actuando
como cuerpos colegisladores, dictan leyes (art. 162 de la Constitución),
pero cuando lo hacen en forma distinta, por ejemplo, al dictar sus re
glamentos internos, ello lo hacen a través de actos parlamentarios sin
forma de ley (art. 158, ord. 1~ y Y de la Constitución). Cuando las
Cámaras Legislativas ejercen la función de gobierno, es decir, intervie
nen en la formulación de las políticas nacionales, lo hacen a través
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de leyes (art. 139 de la Constitución) o a través de actos parlamen
tarios sin forma de ley. En el caso del ejercicio de la función jurisdic
cional, el Senado concretiza su acción a través de un acto parlamentario
sin forma de ley {art. 150, ord. 8°); Y en cuanto al ejercicio de 1.1
función administrativa por las Cámaras Legislativas, ella puede con
cretarse en leyes (art. 126) o actos parlamentarios sin forma de ley o
actos administrativos {art. 150, ord. 2", 3'! Y 5'-').

Por su parte, cuando los órganos del Poder Ejecutivo, particular
mente el Presidente de la República realiza la función legislativa, ésta
se concretiza en decretos-leyes (art. 190, ord. 89

) , o en reglamentos
(actos administrativos) {art. 190, ord. 10), y cuando realiza la fun
ción de gobierno, dicta actos de gobierno. En los casos de ejercicio de
la función jurisdiccional y de la función administrativa, los órganos
ejecutivos dictan, por ejemplo, actos administrativos.

En cuanto a los órganos del Poder Judicial, cuando ejercen la fun
ción legislativa, dictan reglamentos (actos administrativos) (los regla.
mentas de las circunscripciones judiciales dictadas por las Cortes Su
periores, V, Ley Orgánica del Poder Judicial, cit., art. 77, A, 8); cuando
ejercen la función administrativa, dictan actos administrativos (los actos
de la denominada jurisdicción voluntaria, y los actos administrativos
relativos a su administración de personal);' y cuando ejercen la función
jurisdiccional, dictan actos judiciales (sentencias).

En esta forma, el ejercicio de la función legislativa se puede ma
nifestar, variablemente, a través de leyes, actos parlamentarios, sin for
ma de ley, decretos-leyes y reglamentos (actos administrativos); el ejer
cicio de la función de gobierno, a través de actos de gobierno, leyes y
actos parlamentarios sin forma de ley; el ejercicio de la función juris
diccional, a través de actos parlamentarios sin forma de ley, actos ad
ministrativos y sentencias; y el ejercicio de la función administrativa,
a través de leyes, actos parlamentarios sin forma de ley y actos admi
nistrativos. En sentido inverso, puede decirse que las leyes sólo ema
nan de las Cámaras Legislativas actuando no sólo en ejercicio de la
función legislativa, sino de la función de gobierno y de la función ad
ministrativa; que los actos de gobierno emanan del Presidente de la
República, actuando no sólo en ejercicio de la función de gobierno
sino en ejercicio de la función legislativa; que los actos parlamentarios
sin forma de ley sólo emanan de las Cámaras Legislativas, actuando
en ejercicio de las cuatro funciones estatales; y que los actos judiciales
(sentencias) sólo emanan de los tribunales, actuando en ejercicio de la
función jurisdiccional. En todos estos actos, el tipo de acto se dicta
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exclusivamente por un órgano estatal, pero en ejercicio de variadas fun
ciones estatales. Lo privativo y exclusivo de los órganos estatales en
esos casos, no es el ejercicio de una determinada función, sino la po
sibilidad de dictar determinados actos: las leyes por las Cámaras Le
gislativas; los actos de gobierno por el Presidente de la República; y
los actos judiciales (sentencias) por los tribunales.

En cuanto a los actos administrativos, como se dijo anteriormente,
éstos pueden emanar de las Cámaras Legislativas, actuando en función
administrativa; de los tribunales, actuando en función legislativa y en
función administrativa; y de los órganos del Poder Ejecutivo, actuando
en función legislativa, en función jurisdiccional y en función adminis
trativa. Los actos administrativos en esta forma, y contrariamente a lo
que sucede con las leyes, los actos de gobierno y las sentencias judi
ciales, no están reservados a determinados órganos del Estado, sino
que pueden ser dictados por todos ellos y no sólo en ejercicio de la
función administrativa."

b'. Las decisiones de las COlJÚsiOl1eS Tripartitas
como (fetos administrativos

Ahora bien, en el caso de las decisiones de las Comisiones Tri
partitas, las mismas, aun cuando dictadas en ejercicio de la función
jurisdiccional, son típicamente actos administrativos, es decir, declara
cienes de voluntad de la Administración para producir efectos jurídicos.
Sin embargo, queda claro que en esta definición, acogida reiteradamente
por la jurisprudencia de nuestra Sala Político-Administrativa, romo he
mos señalado anteriormente, "Administración" no puede ser definida ni
bajo el solo criterio orgánico (pues quedarían fuera de caracterización
como actos administrativos, los gue dictan los funcionarios de las Cá
maras Legislativas o los funcionarios del Poder Judicial cuando, pI)r
ejemplo, nombran o destituyen un empleado público}; ni bajo el cri
terio, material, basado en la noción de función administrativa (pues
quedarían excluidos de la noción de los actos administrativos cumplidos
en ejercicio de la función jurisdiccional por los órganos del Poder Eje
cutivo, por ejemplo, cuando dictan un reglamento o resuelven un con
flicto entre particulares).89

SS. Sobre lodo véase, Allan-R. Brewer-Carlas: Derecho Adm;lZúlraJivo, Tomo 1, ciJ.,
pp. 385 Y ss.

89 Véase al respecto, AlIan-R. Brewer-Carlas: "La impugnación de los actos admi
nistrativos de registro ante la jurisprudencia contencioso-administrativo", en: Libro
Homenaje a la 1nemo,.ia de Joaquín SJlZrhez,Col'iJa, (ÍJ., pp. 450 Y ss,
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Al contrario, actos administrativos en el ordenamiento jurídico ve
nezolano como dijimos, serían "toda manifestación de voluntad de ca
récrer sublegal realizada por los órganos del Poder Ejecutivo, actuando
en ejercicio no sólo de la función administrativa, sino de la función
legislativa y de la función jurisdiccional; por los órganos del Poder
Legislativo, de carácter sublegal, actuando en ejercicio de la función
administrativa; y por los órganos del Poder Judicial actuando en ejer
cicio de la función administrativa y legislativa, con el objeto de produ
cir efectos jurídicos"." Por ello, los actos de las Comisiones Tripartitas
que actúan en la aplicación de la Ley contra Despidos Injustificados,
no son otra cosa que actos administrativos, pues sólo quedarían fuera
de la calificación como actos administrativos los siguientes: los actos
cumplidos por los órganos del Poder Ejecutivo en función de gobierno
(actos de gobierno). y que por tanto, son de rango legal; los actos
cumplidos por 'os órganos del Poder Legislativo en función legislativa
(leyes o actos parlamentarios sin forma de ley); en función de gobierno
(leyes, o actos parlamentarios sin forma de ley). en función jurisdic
cional (actos parlamentarios sin forma de ley). y en función adminis
trativa si son de rango legal (actos parlamentarios sin forma de ley
o leyes); y los actos cumplidos por los órganos del Poder Judicial ac
tuando en función jurisdiccional (sentencias, autos).

Tratándose de actos administrativos las decisiones dictadas por las
Comisiones Tripartitas que además. son organismos administrativos in
tegrados en la estructura organizativa del Ministerio del Trabajo, son
actos susceptibles, como todos los actos administrativos, de ser impug
nados por la vía contencioso-administrativa de la Corte Suprema de
Justicia.

Esta tesis fue acogida expresamente por la Corte Suprema de [us
ricia en Sala Político-Administrativa en su sentencia de 18 de enero
de 1980,91 dictada bajo la Ponencia de Josefina Calcaño de Temeltas.

é. La sentencia de la Corte Suprema de [esticie,
de 18-1-80, J' JU voto saleado

En efecto, mediante la sentencia señalada de 18-1-80, la Corte Su
prema de Justicia en Sala Político-Administrativa admitió el recurso
contencioso-administrativo contra los actos de las Comisiones Tripar
titas basándose en dos razonamientos definidos: en primer lugar, en la

90. Mem., p. ,151.
91. Véll$e las parles más relevantes de esta sentencia, en Mal'f Ramos F; "jurispru

dencia AdministratIva y Constitucionai"', en Rt'f·ma de Derecbo P'¡blko, N. 1,
enero-marzo. 1980, pp. 111 Y ss.; 128 y ss.; y 143 Y ss.
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consideración de esos órganos como órganos administrativos encuadra
dos dentro del Poder Ejecutivo; y en segundo lugar, en la caracteriza
ción de sus decisiones, como actos administrativos dictados en ejercicio
de la función jurisdiccional. Interesa aquí, insistir en el segundo de
dichos aspectos:

a. La argumentación de la Corte Suprema sobre la natura
leza de los actos de las Comisiones Tripartitas
como actas administrativos

La Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema comenzó, en
efecto, por criticar la afirmación que había hecho la Corte Primera de
lo Contencioso-Administrativo, según la cual las decisiones de las Co
misiones Tripartitas "son fallos de naturaleza claramente jurisdiccional,
por más que emanen de un órgano administrativo, estando por ello
revestidos con toda la autoridad la cosa juzgada", y en su sentencia
rebatió la interpretación y conclusiones de dicho fallo, con los siguien
tes argumentos:

En primer lugar, que la exclusión del recurso de casación contra
las decisiones de Segunda Instancia de las Comisiones Tripartitas que
hace la ley, no fue para evidenciar un supuesto carácter jurisdiccional
de tales decisiones, sino para reafirmar su carácter de actos administra
tivos sin valor o atributo de cosa juzgada, propio de los fallos de los
órganos judiciales.

En segundo lugar, que tratándose de actos administrativos, resul
taría contrario a nuestro ordenamiento constitucional sostener que los
pronunciamientos de las Comisiones Tripartitas laborales sean irrevisa
bles en vía jurisdiccional contencioso-administrativa, pues ello equival
dría a vulnerar los principios que informan nuestro sistema de derecho.

En tercer lugar, que las decisiones de las Comisiones Tripartitas
son recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, además,
por razones de equidad y conveniencia, pues su exclusión podría con
ducir a conferir un tratamiento injusto y discriminatorio entre actos
dictados por autoridades diferentes sobre materias de la misma natu
raleza y contenido, como eran las dictadas por el Ministro del Trabajo
como superior jerárquico del Inspector del Trabajo, procedimiento que
vino a sustituirse por la decisión de la Comisión Tripartita de Segunda
Instancia.

Luego de estos tres argumentos, la Corte Suprema pasó a analizar
el fondo del problema, relativo a la naturaleza de los actos de las Co
misiones Tripartitas. Comenzó, así, por admitir la posibilidad del ejer-



70 AllAN R. BREWER-CARI,\S

CIClO de funciones jurisdiccionales por parte de las autoridades admi
nistrativas, basándose en el criterio expuesto de distinción entre las fun
ciones del Estado y los actos dictados en su ejercicio. Concluye así la
Corte, con el criterio que hemos sostenido, de que "la función juris
diccional si bien es una función propia de los órganos judiciales, no
es una función privativa y exclusiva de ellos, pues los otros órganos
estatales también la ejercen, y entre ellos, los órganos administrativos".
Así, dice la Corte, "cuando la Administración Pública emite actos de
sustancia jurisdiccional, estos actos, no obstante su expresada sustancia,
son actos administrativos, debiendo ser tratados jurídicamente como ta
les, sin perjuicio de las notas específicas e¡ue les correspondieren por
su referido carácter jurisdiccional",n2 por lo que en todo caso, son recu
rribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Como señalamos, esta decisión viene a acoger la tesis e¡ue venía
mos exponiendo desde 1975, aun cuando incurre en algunas impreci
siones: el acto de las Comisiones Tripartitas, es un acto administrativo
dictado en ejercicio de una función jurisdiccional por lo e¡ue resulta
confuso hablar de "acto de sustancia jurisdiccional" o de acto de "con
tenido jurisdiccional",

b. La argumentación del Voto Salvado

El Voto Salvado al fallo de la Corte Suprema de 18-1-80, del
Magistrado René de Sola, no disiente de la sentencia en los aspectos
antes mencionados sobre el carácter de acto administrativo dictado en
función jurisdiccional de las decisiones de las Comisiones Tripartitas,
sino sólo en cuanto a la naturaleza de los conflictos de derecho privado
e¡ue resuelven dichas comisiones, lo cual "limita al alcance de la deci
sión que puede dictar el juez contencioso-administrativo, impedido como
está de invadir la jurisdicción e¡ue corresponde a los tribunales ordina
rios o especiales para conocer de cuestiones de naturaleza civil, mer
cantil o del trabajo". Argumenta el Voto Salvado e¡ue la Corte debió
considerar inaplicable la Ley de Despidos Injustificados e¡ue atri
buye competencias a las referidas Comisiones Tripartitas en cuestiones
e¡ue por su naturaleza corresponden al conocimiento de órganos especí
ficos del Poder Judicial, ante la evidente coalisión de dicha ley con la
Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo. Por ello,
el Voto Salvado consideró e¡ue "la Corte ha debido declarar la nulidad
del acto administrativo objeto de este recurso por incompetencia del
órgano que lo dictó y por menoscabar derechos de rango constitucional".

92. ídem., p. 133.
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V, LA CARACTERIZAOON COMO ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CIERTOS
AeTOS DE LOS TRIBUNALES

Con motivo de la decisión adoptada por un Tribunal de Primera
Instancia en lo Mercantil, en relación a la Asamblea de una Compañía
Anónima. en aplicación del artículo 290 del Código de Comercio, el
Administrador de la empresa recurrió ante la Sala Político-Administra
tiva de la Corte, demandando la nulidad de dicha decisión, por con
siderarla de naturaleza administrativa. La Sala Político-Administrativa,
en sentencia de 26 de mayo de 1981, declaró inadmisible el recurso,
pues estimó gue la decisión era de carácter judicial. Sin embargo, en
las motivaciones de su decisión dejó claramente sentado el criterio de
gue los Tribunales pueden dictar actos administrativos cuando ejercen
la función administrativa. En dicha sentencia, en efecto, se señaló lo
siguiente:

"No puede negar esta Sala la tesis por ella misma sostenida en
diversos fallos de gue no son los órganos de la Administración PÚ
blica los únicos gue pueden dictar un acto administrativo. También un
órgano jurisdiccional es capaz de producir un acto administrativo, por
ejemplo. entre otros casos, cuando nombra o remueve sus funciona
rios administrativos.

"El problema, en consecuencia, radica en establecer cuál es la
verdadera naturaleza de la decisión dictada por un Tribunal en ejer
cicio de la facultad gue le acuerda el artículo 290 del Código de Co
merclO ..

"De la exposición anterior aparece gue el artículo 290 del Código
de Comercio consagra una acción judicial gue se resuelve en un proce
dimiento sumario y en gue la decisión del juez resuelve un conflicto
de intereses privados, o sea, el gue opone la mayoría de los socios a la
minoría impugnante de la decisión adoptada en la asamblea. Dentro
de los límites de su campo de aplicación, se trata de una decisión ju
dicial definitiva gue cumple su objeto al declarar la existencia de los
vicios denunciados y ordenar la convocatoria de una nueva asamblea
para decidir sobre el asunto.

"Igualmente resuelve el conflicto de intereses -siempre dentro del
marco de la nulidad relativa-e- cuando desecha la oposición por consi
derar gue no existen los vicios denunciados, decisión esta última gue
puede ser objeto de recurso de apelación ante el órgano judicial superior.

"La naturaleza sumaria del procedimiento según el cual se decide
la acción -término este expresamente utilizado por el legislador en el
segundo aparte del artículo 290- no lo priva de su carácter jurisdic-
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cional, destinado como está a resolver un conflicto de intereses privados.
Por tanto, el fallo del órgano judicial que decide la oposición, es de
naturaleza absolutamente jurisdiccional, y contra el mismo resulta im
procedente el recurso de nulidad que para los actos administrativos
pudiera iniciarse por ante la jurisdicción contencioso-administrativo"."

VI. EL PROBLEMA DE LA CARACTERlZACION DE LAS DECISIONES
DEL TRIBUNAL DE APELACIONES DE INQUILINATO

A. NueSJr,1 posición inicial de 1960, sobre el carácter de actos
administrativos de las decisiones del Tribunal
de Apelaciones de Inquilinato

En 1960, a los pocos meses de haberse promulgado la Ley de Re
gulación de Alquileres publicamos un "Estudio sobre la Ley de Regu
lación de Alquileres de fecha 19 de agosto de 1960",°< el cual origi
naría una polémica que se ha extendido hasta el presente.

En efecto, hasta la promulgación de esa ley, los actos administra
tivos que adoptaba el Director de Inquilinato del Ministerio de fo
mento eran recurridos por vía administrativa jerárquica ante el Ministro
de Fomento. De la decisión del Ministro, que causaba estado, se recurría
a la vía contencioso-administrativa. Para descargar de trabajo al Minis
tro, la Ley de Regulación de Alquileres previó la creación de un órga
no que conociera de las apelaciones eliminando el recurso jerárquico
ante el Ministro. Este órgano se creó con la denominación de Tribunal
de Apelaciones de Inquilinato.

Al analizar la ley en esa oportunidad, estimamos 'lue el procedí
miento 'lue se desarrollaba ante el Tribunal de Apelaciones era un pro·
cedimiento administrativo y los actos 'lue dictaba eran actos administra
tivos. La vía administrativa, en ese caso, se agotaba con la decisión,
y esa decisión la considerábamos recurrible en vía contencioso-adminis
trativo. Para llegar a esa conclusión sobre la naturaleza administrativa
de la decisión del Tribunal de Apelaciones, nos fundamentamos en el
criterio de 'lue la naturaleza de los actos estatales "no se califica por
el órgano del cual procede sino por su propio contenido" ,95 con lo cual
rechazábamos el criterio orgánico.

En definitiva, señalábamos 'lue el recurso contencioso-administra
tivo de anulación podía intentarse contra la decisión del Tribunal, I">

93. Véase, en ReviJla de Derecho Público, Nq 7.
94. Véase, en Rel·ista d(lr Colegio de Abog"¿os del Distrito Federal. N9 113, julio·

septiembre, 1960, pp. 217 Yss.
9~. ldem, p. 231.
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sibilidad que impropiamente, al calificarla de "apelación" había pre
visto el Reglamento de la Ley. Así, concluíamos ese estudio señalando
que: "El procedimiento contencioso-administrativo comenzará cuando se
recurra ante la Corte Federal, a los actos administrativos del Tribunal
de Apelaciones, por ilegalidad o violación de la ley"."

B. Nuestra ¡'osición de 1963 en rejaerzo de la posición inicial

En nuestro libro: Las Instituciones Fnndamentales del Derecho
Adminissratioo J' la Jf(fisprlldellCld Venezolana, volvimos a analizar de
tenidamente el problema de la naturaleza de las decisiones del Tribunal
de Apelaciones de Inquilinato, al estudiar los Recursos Administrativos
Impropios," insistiendo en nuestra posición inicial, con nuevos argu
mentos, y criticando las opiniones que sostenían el carácter de "proce
dimiento judicial", y de carácter de procedimiento "contencioso-admi
nistrativo" del desarrollado ante el tribunal."

En primer lugar, en cuanto al carácter judicial del procedimiento,
estimábamos <¡uc no bastaba que un reglamento regulara un órgano
estatal con el nombre de tribunal, para <¡ue todos los procedimientos
desarrollados ante el mismo, adquirieran el carácter de procedimiento
judicial, y sus actos fueran actos judiciales."

En realidad, además, cuestionábamos el carácter de órgano juris
diccional" del mencionado tribunal, debido a la naturaleza de sus de
cisiones, a pesar de <¡ue para esa fecha la Corte Suprema de Justicia
al declarar la improcedencia de la "apelación", <¡ue contra las decisiones
del tribunal el reglamento había establecido para ante la Corte Suprc
ma,'?' declarando además la nulidad del artículo 92 de dicho reglamen
to,101 había reconocido la naturaleza judicial del tribunal. Por otra par·
te, el procedimiento desarrollado ante el tribunal, no seguía ninguna
característica de los procedimientos judiciales ni se iniciaba con una
demanda, ni existían partes procesalmente hablando.

En segundo lugar, rechazábamos el carácter contencioso-adminis
trativo de los procedimientos desarrollados ante el tribunal, por la na-

96. lbidem, p. 232.
97. Editado en Caracas, 1964, pp. 280 Y ss.
98. ldem. pp. 283 Yss.
99. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia, cn contra de nuestra posición, en

sentencia de 26·4·67, señalada que los actos del Tribunal de Apelaciones de In·
quilinato eran "actos emanados de órganos sometidos a un régimen especial que
los hace asimilables a los actos judiciales". Véase, en Gace/a Forense, N' 56.
1967, p. 92.

lOO. Véase la sentencia de 14·10·63, en GMe/a Forense, N' 34, 1961, pp. 8 Y 9.
101. Véase la sentencia de 14·10·63. en Gacela Foretlu. N° 42,1963, pp- 110 Y ss.
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turaleza de la contención, entre particulares, que realmente se desarro
llaba en el mismo. En el procedimiento no había un acto recurrido ni
una administración defensora del acto, ni el "juez" era un contralcr
de la legalidad de tal acto. En realidad, se trataba de una segunda
instancia (administrativa) en la cual se revisaba todo el asunto, te
niendo el tribunal todos los poderes para decidir, Jo cual distaba mu
cho del carácter contencioso-administrativo.

Para insistir en el carácter de recurso administrativo de la apela
ción ante el tribunal; de procedimiento administrativo, del seguido auto
el tribunal; y de acto administrativo, el emanado del tribunal, señalá
bamos que "El e-studio de la función administrativa y de la actividad
administrativa no puede ser llevado a cabo racionalmente con un cri
terio orgánico O formal, sino que debe basarse en la nota material y de
contenido de los actos realizados en ejercicio de esa función, es decir,
debe realizarse «teniéndose a la propia naturaleza de los actos en es
tudio. Por ello abordaremos desde este punto de vista los procedimien
tos, recursos y actos que emanan del Tribunal de Apelaciones de In
quilinato que participan de una misma y sola naturaleza: la adminis
trativa".':"

En todo caso, la interpretación que dábamos a la ley, era en nues
tro criterio, la que dejaba a salvo el derecho y garantía de los admi
nistrados a la legalidad, pues permitía la revisión contencioso-adminis
trativa de los actos administrativos con forma de sentencia dictados
por el Tribunal de Apelaciones de Inquilinato.

C. Las críticas a unestra posición

Nuestra posición había sido criticada por la doctrina. Por una par
te Isaac Bendayán Levy, coincidía con la doctrina de la Corte Suprema
en el sentido de considerar que el Tribunal de Apelaciones de Inquili
nato, era un Tribunal de Jurisdicción Especial, aun cuando coincidía
con nuestro criterio al negar el carácter contencioso-administrativo del
procedimiento que se seguía ante el mismo.'?' Este carácter contencioso
administrativo ha sido defendido, S111 embargo, por Eloy Lares Martí
nez,':" y por el mismo Tribunal de Apelaciones en su sentencia del

t02. Véase. LaJ instituciones FU'ldame1J/,ri<J. ,'/1 .. p. 287. Sobre d camele, admi-
nisrrativo de la materia '111e conocía el tribunal especial coincidia F. Martinez Rí·
viello, en El ¡uiáo de Dvsaloio, Tesis.

103. Véase, Isaac Bendaydn Levy: EJludioJ df Deruho lnquilillt/>'io, Caracas. 1968.
pp. 32~ Y ss.

104. Véase, en Mdnua! de Dnecho AdmilllJ/rdIiIO. 2' edición, pp. ~73 Y 577.
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23 de septiembre de 1965, en la cual se señaló <¡ue "el Tribunal de
Apelaciones es un Tribunal especial contencioso-administrativo, y <¡uc
sus decisiones son verdaderas sentencias".':"

En todo caso, una crítica global a nuestro criterio fue formulada
por Luis H. Farfus Mata en un estudio dedicado en su mayor parte
a ese fin/Oc; en el cual sostenía: en primer lugar, conforme al criterio
orgánico, <¡ue los actos del Tribunal de Apelaciones eran actos judicia
les y no actos administrativos;' <¡ue este tribunal era efectivamente un
órgano judicial; y en segundo lugar, <¡ue el procedimiento <¡ue se des
arrollaba en el mismo, era un procedimiento contencioso-administrativo,
<¡ue se desarrollaba en única instancia.1M

Ahora bien, en cuanto al problema de considerar como actos ad
ministrativos a los actos emanados del Tribunal de Apelaciones de In
quiliuato, es indudable <¡uc ello sólo podía sostenerse, como lo hicimos
en 1960 y 1963, partiendo del supuesto de <¡ue se trataba de un órgano
administrativo, lo cual planteamos en los primeros momentos de apli
cación de la ley. Los veinte años transcurridos y el criterio reiterado
de la Corte Suprema de Justicia, hoy no permiten sostener <¡ue el Tri
bunal de Apelaciones de Inquilinato no sea un órgano judicial. Por
tanto, los actos emanados de este tribunal, sin lugar a dudas, son de
cisiones judiciales y conforme al criterio <¡ue hemos expuesto, sólo po
dría sostenerse que sus actos son actos administrativos, si se tratase de
un órgano administrativo. Como esto no es así, nuestro criterio de 1%1l
1963 resulta hoy insostenible.

D. Los cambios jurisprudenciales de 1981

Sin embargo, para nuestra sorpresa, la Corte Primera de lo Con
tencioso-Administrativo en sentencia de 18 de febrero de 1981,10" dic
tada bajo la ponencia de Antonio]. Angrisano.?" ha pretendido haber
acogido nuestra tesis que propugnábamos en 2960, admitiendo el re-

105. Citado por 1. H. Earias Mata, ten "Proredimi-ento para la fijación de Cánones
de Arrendamiento en el derecho \"elle~"Jano", Cn Sr¡¡di.1 !lIfidiu/, N" 3, Caracas.
1973, p. 435.

106. El estudio citado en la nota precedente.
107. l dem., pp. 421 Y ss.

lOS. Véasc el texto de la sentencia, en Mary Ramos Eemdndee: "Jurisprudencia Admi·
nistrath';l y Constitucional", cn Rerhta de D,rnho Público, N" S, Caracas. enero
marzo, 1981.

109. Véase además, d, criterio de AntL>ni" J. Angfisano que motivó su ponencia en
la sentencia referida en su trabajo: "Recurribilidad de las decisiones del Tribunal
de Apelaciones de Inquilinato", en Re/'h/a. de D('(echo P/¡h/ico N" <1 Caracas
octubre-diciembre, pp- 5 Yss. ' , '
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OlISO contencioso-administrativo de anulación contra las decisiones del
Tribunal de Apelaciones de Inquilinato, a las cuales considera como
actos administrativos dictados por un órgano judiciaL Sin embargo,
para llegar a esta conclusión, dicha sentencia discrepa de nuestro cri
terio, en el único aspecto en el cual podría fundamentarse su conclu
sión: en el carácter administrativo -no judicial- de dicho órgano.'!"

En efecto, para que los actos emanados del Tribunal de Apelacio
nes de Inquilinato, puedan ser considerados actos administrativos, ne
cesariamente habría que considerar que ese órgano es de naturaleza
administrativa, lo cual hoyes insostenible. Por tanto, siendo como en
efecto lo es un órgano judicial, sus actos son actos judiciales, y sólo
podrían ser actos administrativos los que dicte en función administra
tiva, e indudablemente, las decisiones que adopta en materia inquili
naria, las toma en función jurisdiccional.

Es decir, como hemos señalado anteriormente, puede haber actos
administrativos dictados por los tribunales tanto en ejercicio de la fun
ción administrativa como de la función legislativa. He puesto el ejemplo
de los actos de nombramiento de personal administrativo por los órga
nos judiciales y de los actos reglamentarios que dictan los ciertos ór
ganos judiciales. Sin embargo, lo que nunca podría ser acto adminis
trativo es un acto que emane de un tribunal en ejercicio de la (unción
jurisdiccional. En este caso jamás podríamos llegar a la conclusión por
ningún respecto, de que podría ser acto administrativo el que emane
de un tribunal en ejercicio de la función jurisdiccional, el cual defini
tivamente es un acto judicial.

Por ello disiento totalmente de las conclusiones a que llegó la
sentencia mencionada de la Corte Primera en lo Contencioso-Admi
nistrativo, al considerar como actos administrativos las decisiones del
Tribunal de Apelaciones de Inquilinato. Debo hacer la aclaratoria por
que la sentencia, en su parte motiva y discursiva se basa parcialmente
en mis criterios de hace veinte años, pero haciendo la salvedad de que
la Corte Primera "sólo disiente del criterio expuesto por el referido
Brewer-Carlas, únicamente en que no comparte el criterio de éste en
el sentido de que considera que el Tribunal de Inquilinato no es un
órgano jurisdiccional, es decir, no lo considera como un tribunal't.v'
Precisamente este era 10 único que podía fundamentar mi criterio de
que los actos del Tribunal de Apelación de Inquilinato eran actos ad
ministrativos y no jurisdiccionales, que dicho órgano era un órgano ad-

110. ídem., p. 13.
111 Véase, en Rn'Úta de Derecho PiÍblico, N" 5.
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ministrativo y no un órgano judicial. Por tanto, fundamentarse en unos
criterios de hace dos décadas y disentir de lo único que podía conducir
a sostener que las decisiones del Tribunal de Apelaciones de Inquilinato
eran actos administrativos, significa que ha habido un desfase histórico
total en la apreciación del problema. La Corte Primera, en todo caso,
cuatro meses después, cambió el criterio de su sentencia del 18 de fe
brero de 1981, y en sentencia del 8-6-81, retornó a su tesis tradicional
de admitir su competencia para conocer en segunda instancia de las
sentencias del Tribunal de Apelaciones de Inquilinato.t'"

En efecto, en 1960, cuando se promulgó la Ley de Regulación de
Alquileres, frente a la indefinición de la ley, porque ésta no habla de
tribunal, sino de "organismo" que se cree, propugné la tesis de que
dicho organismo que se creaba, era un órgano administrativo que sus
tituía las funciones del Ministro de Fomento y que su actividad de re
solver los problemas inquilinarios eran una actividad igual a la que
ejercía el Ministro y por tanto, se trataba de un órgano administrativo.
Propugné esta tesis de que se trataba de un órgano administrativo frente
a la confusión inicial, porque esto abría la posibilidad a que hubiera
control contencioso-administrativo de la decisión de ese órgano superior.

En los años transcurridos, como quedó dicho, la Corte Suprema
reconoció el carácter judicial de aquel órgano anulando inclusive el
artículo del Reglamento de la ley que le asignaba a la Corte Suprema
su control en la legalidad de las decisiones del tribunal, basándose en
el argumento de que sólo la ley podía atribuir competencias a la Cor
te.H a Por tanto, hoy en día a pesar del carácter especial del procedi
miento que se desarrolla ante el Tribunal de Apelaciones de Inquili
nato, y de que sigamos negándole carácter contencioso-administrativo
-en lo cual si coincido con {os argumentos de la sentencia-e, es im
posible sostener que el Tribunal de Apelaciones de Inquilinato no sea
un tribunal, es decir, un órgano judicial que dicta actos en función
jurisdiccional resolviendo conflictos entre partes: inquilinos y arren
dadores. Siendo esto así no puede sostenerse que esos actos no sean ac
tos judiciales y sean actos administrativos.

Por tanto, insisto, en que a pesar de que la sentencia sigue mi ar
gumentación inicial, no puedo estar conforme con la conclusión de la
misma, pues lo único que podría sustentar mi posición de hace 21 años,
es precisamente lo único en que disiente la sentencia,

112. Véase el texto, en RHisltl de Derecho Público, N' 7.
113. Véase sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala Polítiw-Administrarj"a,

de 18·10-61, en G.uc{" FOFeIlJC. N" j.t, 1961, pp. 8 Y 9. Véase además. las sen
tencias de la misma Sala, de 22·11·62 y 14·10·63, en Ga«{,/ Forl'1l!e. Nos, 38 y 12.
pp. 184 Y 110. respectivamente.
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VII. CONQUSI00J

En todo caso, en medio de toda esta polémica sobre la definición
del acto administrativo y de toda esta evolución, que ha llevado a la
Cocte Suprema a admitir un criterio mixto, para la noción del acto ad
ministrativo, ahora viene la Ley Organrca de Procedimiento Adminis
trativo y nos lo define, pura y simplemente, utilizando un criterio oro
gánico. Sin embargo, la aclaratoria que hace el mismo artículo 7~, debe
destacarse, pues la definición que formula sólo es a Jos efectos de la
ley, de manera que no es a los efectos de la Ley Orgánica de la Corte
Suprema de Justicia en cuya regulación acto administrativo es algo más
que los actos emanados de la Administración Pública, orgánicamente
considerada. Pero si bien 1:1. ley hace esta aclaratoria, esto nos conduce
a lo que señalábamos anteriormente: se trata de una definición inútil
que más bien 10 que va a producir es confusión, porque no faltará,
en algún momento, que alguien sostenga respecto de 10 contencioso
administrativo el criterio legal y trate de definir actos administrativos
sólo conforme al criterio orgánico, quedando excluidos del control otros
actos administrativos emanados de órganos legislativos y judiciales, Fren
te a esto, sin embargo, tenemos la garantía del criterio actual de la
Corte Suprema de Justicia según el cual, "No puede el legislador, sin
infringir el orden constitucional, establecer actos no sometidos al con
trol de Iegajtdad".'>

114. Véase sentencia de la Sala Polttico-Adnunistrativa, de 10·1-80,


