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I. EL DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN. MARCO 
INTRODUCTORIO. 

 
La Buena Administración parte del derecho que tiene la persona a que las 
instituciones del Estado desplieguen su actividad de forma tal que las políticas 
públicas fomenten la libertad solidaria1. Es así que, conforme al artículo 41 de 
la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, a diversas normas de la 
Unión Europea y a la Jurisprudencia comunitaria, así como a la Carta 
Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la 
Administración Pública2, el Derecho a la Buena Administración, como derecho 
fundamental, como meta-derecho en el sentido de que se desagrega en otros, 
y como principio de actuación de las Administraciones Públicas, determina el 
replanteamiento del Derecho Administrativo y de los fines de tales 
Administraciones, al situar como norte y objetivo, la centralidad de la persona 
humana3. En ese sentido, el mencionado artículo 41 de la Carta Europea de 
Derechos Fundamentales establece los derechos de la persona en su relación 
con la Administración, a saber: 1) A ser oído antes de que se tome una 
decisión en su contra; 2) Al acceso al expediente;  3) A la motivación de las 
decisiones administrativas; 4) A la reparación de los daños que le cause la 
actividad administrativa; y 5) A una oportuna respuesta. El problema radica 
entonces en la exigibilidad de tal derecho previa la definición de sus 
parámetros, a los fines de su invocación ante los Tribunales4.  
 
De tal suerte que, dentro de las manifestaciones de tal derecho, se encuentra 
el de obtener una respuesta oportuna y razonada, pues de lo contrario esa 
última pierde cualquier utilidad5, así como también comprende el atinente a que 
la Administración motive sus decisiones, derecho que se acentuará 
proporcionalmente al grado de discrecionalidad presente en la resolución del 
correspondiente asunto, mucho más si tales pronunciamientos tienen efectos 

                                                
1 RODRÍGUEZ ARANA, J., Seminario sobre El Derecho Administrativo bajo el prisma de La 
Buena Administración. Conferencia dictada en la Universidad de La Coruña el 9 de diciembre 
de 2013. Documento en línea: http://www.udctv.es/MainPage.do?assetId=4%40mh-seminario-
dai-9-12-2013. Consulta enero 2014. 
2 Aprobada por el Consejo Directivo del CLAD en reunión presencial-virtual celebrada desde 
Caracas el 10 de octubre de 2013. 
3 Cfr. RODRÍGUEZ ARANA, J., “El derecho fundamental al buen gobierno y a la buena 
administración de instituciones públicas”, Revista de Derecho Público, núm. 113, 2008, enero, 
marzo, pp. 32-41, p. 32-36. Véase también, entre otros: CARRILLO DONAIRE, J.A., Buena 
Administración, ¿Un principio, un mandato o un derecho subjetivo?, AA.VV., (Dir. J.A. 
Santamaría Pastor), en Los principios jurídicos del Derecho Administrativo, La Ley, 2010, 
Madrid, pp. 1.137-1.165. 
4 Cfr. RODRÍGUEZ ARANA, “El derecho fundamental…”, p. 32. 
5 Cfr. Ibídem, pp. 39-40. 



ablatorios6. De allí que se ha sostenido que la rendición de cuentas debe ser 
habitual y ordinaria en la actividad administrativa, para que el Poder se ejerza 
desde la transparencia, la explicación y la razón7, así como que también ha de 
ser rutinario el que la Administración facilite al ciudadano la información de la 
forma más completa posible8. A su vez, ésta debe promover la participación de 
las personas en las tareas administrativas y en la evaluación de sus políticas, 
fomentando la comunicación con la ciudadanía y explicando el sentido y la 
justificación del ejercicio del Poder9. 

 
II. BREVE REFERENCIA AL DERECHO A LA BUENA 

ADMINISTRACIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
VENEZOLANO. 

 
Sobre el Derecho a la Buena Administración, dada su relativa novedad, existe 
poco desarrollo doctrinario en Venezuela10, aunque referencia a la buena 
Administración, si bien no en su acepción moderna, se encuentra en la historia 
constitucional desde la primera Carta Fundamental, a saber, la de 181111. En 
todo caso, los recientes estudios sobre el mismo coinciden en señalar que el 
marco constitucional actual no lo contempla expresamente, pero que ello no 
obsta a entender que sí puede sostenerse que el Derecho a la Buena 
Administración se encuentra implícito en los preceptos que determinan los 
principios de actuación y los fines de la Administración Pública, a saber, los 
artículos 2, 19, 25, 26, 49, 51, 62, 141 (este especialmente, al punto que se 
sostiene que de él se puede extraer el Derecho a la Buena Administración 
como principio de la actividad administrativa)12 y14313, así como en la 

                                                
6 Véase Ibídem, p. 39. 
7 Cf. RODRÍGUEZ ARANA, J., El Bueno Gobierno y la Buena Administración de Instituciones 
Públicas, Thomson Aranzadi, Navarra, 2006, pp. 38 y 154. 
8 Cfr. Ibídem, p. 156. 
9 Véase Ibídem, pp. 162-179. 
10 Véanse: HERNÁNDEZ-MENDIBLE, V.R.: El Derecho Constitucional al Buen Gobierno y a la 
Buena Administración. Conferencia dictada en el XI Congreso de Derecho Constitucional. 
Universidad Católica "Andrés Bello". Caracas, 29 y 30 de marzo de 2011; HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, J.I., “El concepto de Administración Pública desde la Buena Gobernanza y el 
Derecho Administrativo Global. Su impacto en los sistemas de Derecho Administrativo de la 
América Española”, Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, núm. 16, 
2012, pp. 165-191; BELANDRIA GARCÍA, J. R., “Acerca del derecho a una buena 
administración: ¿existe en el orden constitucional venezolano?”, Revista Venezolana de 
Legislación y Jurisprudencia, núm. 1, 2013, pp. 13-36; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, J.I., “La 
Buena Administración en Venezuela”, AA.VV., en El Derecho a la Buena Administración en 
Iberoamérica, CLAD, 2014 (en prensa). 
11 Disponía el artículo 191 de ese texto constitucional venezolano: “El mejor de todos los 
Gobiernos será el que fuere más propio para producir la mayor suma de bien y de felicidad y 
estuviere más a cubierto del peligro de una mala administración”. La referencia es tomada de 
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “La Buena Administración…”, (en prensa).  
12 Cfr. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “La Buena Administración...”, (en prensa); HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, “El concepto…”, p. 183, BELANDRIA GARCÍA, op. cit., p. 36. El precepto en 
cuestión establece, inspirándose en normas del Constitucionalismo Europeo: “La 
Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los 
principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición 
de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la 
ley y al derecho”. 
13 El resto del articulado consagra la cláusula del Estado Democrático y Social de Derecho y de 
Justicia; la nulidad de los actos estatales lesivos a derechos constitucionales y la consecuente 



regulación legal de los procedimientos administrativos y, en general, de las 
relaciones del ciudadano con la Administración14. 

 
En cuanto a la caracterización del Derecho a la Buena Administración, la 
doctrina venezolana, en consonancia con los postulados generales antes 
referidos, y vinculando este derecho con los principios de la actividad 
administrativa enunciados en el ya referido artículo 141 del texto constitucional, 
lo conecta con una Administración  eficiente y transparente, respetuosa de los 
cauces procedimentales y que motiva sus decisiones. Una organización que 
promueve el ejercicio cabal de los derechos y libertades de la persona, que da 
respuesta oportuna y adecuada a las peticiones, que está conformada por 
funcionarios apegados a la legalidad y ética, y que, en general, presta una 
esmerada atención al ciudadano15. Una Administración al servicio de las 
personas, transparente, y participativa, que respeta las garantías ciudadanas y 
que es responsable y a la vez rinde cuentas, que adopta decisiones racionales 
y justificadas tomando en consideración los distintos intereses en juego, en el 
marco del procedimiento administrativo como cauce de participación 
ciudadana16. Una organización que da respuesta oportuna, fundada y 
congruente, y que otorga reparación integral por los daños ocasionados a la 
persona17. En suma, una Administración centrada en el ciudadano18.  

 
Expuesto de forma sucinta un panorama del tratamiento doctrinal del Derecho 
a la Buena Administración, veamos de seguidas dos ejemplos en los cuales la 
Justicia Administrativa Venezolana se erige, con sus decisiones, en obstáculo 
para la consolidación del mismo, y más aún, se evidencia como inexistente 
garantía judicial frente a la lesión de derechos constitucionales que resultan 
una manifestación de éste. Nos referimos a los derechos de participación en la 
actividad normativa de la Administración y de petición y obtención de oportuna 
respuesta.  
 

                                                                                                                                          
responsabilidad de los funcionarios que los dicten o ejecuten; el derecho a la tutela judicial 
efectiva; el derecho de petición y a obtener adecuada y oportuna respuesta de los órganos del 
Poder Público; el derecho de participación en los asuntos públicos (sobre estos dos derechos 
se volverá más adelante); y el derecho a la información oportuna y veraz, incluyendo la 
información sobre la actividad administrativa formal o procedimentalizada, así como respecto a 
los archivos y registros administrativos. 
14 De allí que ha señalado respecto a la constitucionalización de los derechos procedimentales 
de la persona en su relación con la Administración Pública, que ella se fundamenta en el 
principio, deber y derecho a la Buena Administración (HERNÁNDEZ-MENDIBLE, V.R., “Los 
Procedimientos Administrativos en Venezuela”, AA.VV. (Coord. Alejandro Canónico Sarabia), 
en Visión Actual de los Procedimientos Administrativos, III Congreso de Derecho Administrativo 
Margarita 2011, Editorial Jurídica Venezolana-CAJO, Caracas, 2011, pp. 97-155, p. 99). 
15 Véase BELANDRIA GARCÍA, op. cit., pp. 22-23. 
16 Así por ejemplo, HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, J.I., Lecciones de Procedimiento Administrativo, 
FUNEDA, Caracas, 2012, pp. 31-34, resalta la vinculación entre el procedimiento administrativo 
y el principio de Buena Administración. Véase también la referencia al principio de Buena 
Administración y su manifestación en los principios del procedimiento administrativo en: 
ARAUJO-JUÁREZ, J., Derecho Administrativo General. Procedimiento y Recurso 
Administrativo, Ediciones Paredes, Caracas, 2010, pp. 87-97. 
17 Cfr. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “La Buena Administración…”, (en prensa). 
18 Cfr. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “El concepto…”, p. 170. Véase del mismo autor: 
Administración Pública, Desarrollo y Libertad en Venezuela. Algunas ideas en torno a la 
reforma administrativa en Venezuela, FUNEDA, Caracas, 2012, pp. 145-149.  



III. DOS MANIFESTACIONES DEL DERECHO A LA BUENA 
ADMINISTRACIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
VENEZOLANO Y SU INEXISTENTE GARANTÍA JUDICIAL POR 
OBRA DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA. 

 

1. El derecho de participación en la actividad de l a Administración 
Pública. El caso de la  consulta y audiencia públic a en el 
procedimiento de elaboración de Reglamentos. 

 
En el caso del derecho a la participación en la actividad administrativa, referido 
por la doctrina como manifestación del Derecho a la Buena Administración19, 
así como en similar sentido en los diversos instrumentos dictados en el marco 
de las Conferencias Iberoamericanas de Ministros de Administración Pública y 
Reforma del Estado20, el mismo lo consagran ampliamente los artículos 5, 6, 62 
y 70 de la Constitución venezolana, así como otros preceptos para ámbitos 
específicos21, y no solo limitado a la intervención del ciudadano en concretas 
manifestaciones de la actividad administrativa, sino como principio general de 
actuación de los órganos del Poder Público22. En contraste con ello, existe 
                                                
19 RODRÍGUEZ ARANA, Seminario sobre El Derecho Administrativo…, (conferencia). En 
Venezuela se ha señalado al respecto: “La buena Administración, en el sentido del artículo 141 
constitucional, exige de esa manera que la Administración adopte decisiones contestables, 
decisiones que sean debidamente justificadas por la Administración como consecuencia de la 
composición de los distintos intereses en juego en el marco del procedimiento administrativo 
como cauce de participación ciudadana. Un ejemplo importante de ello es el procedimiento de 
consulta pública de las regulaciones que, en los términos de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, debe necesariamente seguirse de manera previa. Aquí entra en juego 
el derecho fundamental de participación ciudadana –artículo 62 constitucional- el cual exige no 
sólo que la Administración fomente esa participación –libre y plural- sino que además, su 
actuación refleje esa participación. La buena Administración, en suma, debe convencer, no 
imponer”. (HERNÁNDEZ G.: “La Buena Administración…”, en prensa).Véase también del 
mismo autor: El concepto…, pp. 177-178 y 189; así como HERNÁNDEZ-MENDIBLE, “Los 
Procedimientos Administrativos…”, p. 130. 
20 Véanse las siguientes Declaraciones y sus preceptos: II.7 y IV.29, del Código 
Iberoamericano de Buen Gobierno, VIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de 
Administración Pública y Reforma del Estado, Montevideo, 21 al 23 de junio de 2006; 5, 18.f, 
18.j y 42, de la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, aprobada por la X 
Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado San 
Salvador, El Salvador, 26 y 27 de junio de 2008; y muy especialmente, la l Carta 
Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, aprobada por la XI 
Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado del 
Estado Lisboa, Portugal, 25 y 26 de junio de 2009; así como los artículos 32 y 46 de la Carta 
Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración 
Pública. 
21 Véase: CHAVERO GAZDIK, R., “La participación social en la gestión pública”, AA.VV., en 
Ley Orgánica de la Administración Pública, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2012, pp. 
111-174,  p. 113. 

22 De allí que la doctrina ha señalado al respecto que tal principio de participación: “…se 
configura en la Constitución de 1999, desde la óptica de la cláusula del Estado democrático, 
que es la primeramente aludida en el artículo 2, eiusdem, la columna vertebral del Estado 
venezolano, e informa la estructura y la actuación del Estado y sirve al objetivo de legitimar al 
Poder Público” (ARAUJO-JUÁREZ, J., Introducción al Derecho Administrativo Constitucional, 
Paredes, Caracas, 2009, pp. 129-130), y que la participación ciudadana es pilar central del 
Estado de Derecho (CHAVERO GAZDIK, op. cit., p. 11). Véase también: Ibídem, pp. 128-132. 



poco desarrollo legislativo del mismo, más allá de las cuestionables leyes “Del 
Poder Popular”, cuya inconstitucionalidad resulta manifiesta visto que con ellas 
se pretende instaurar una pseudo institucionalidad centralizada paralela a la 
prevista en la forma de Estado Federal Descentralizado que consagra la Carta 
Fundamental Venezolana23. No obstante, lo cierto es que los artículos 139 y 
140 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, establecen los 
lineamientos del procedimiento administrativo para la elaboración de 
instrumentos normativos por parte de la Administración (Decretos con rango, 
valor y fuerza de Ley y Reglamentos), y en tales casos, prevén un 
procedimiento con trámite –facultativo- de audiencia pública, cuyo 
incumplimiento da lugar a la nulidad absoluta de las disposiciones que se 
dicten, como garantía de participación ciudadana en tal actividad24.  

 
Sin embargo, reciente la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de 
Justicia se pronunció con relación a una pretensión de nulidad por 
inconstitucionalidad de una Resolución Ministerial, pretensión basada en la 
imputación a tal acto reglamentario de una serie de vicios, entre ellos, el 
incumplimiento del procedimiento legal ya referido, especialmente el trámite de 
audiencia pública.  
 
Sobre el particular, el órgano judicial desestimó tal pretensión señalando lo 
siguiente en la decisión 1511 del 18 de diciembre de 201325, que aquí 
resumimos: 

1) Que la iniciativa de la mencionada Resolución no surge exclusivamente de la 
Administración, sino de las exigencias formuladas desde 1999 por las 
comunidades educativas; 2) Que respecto a la Resolución se ha venido 
gestando un proceso de “consulta pública continua”, la cual “…debe responder 
a los intereses de las mayorías y no solo de determinados sectores o grupos 
laicos, religiosos, de poder económico o social” (cursivas del original); 3) Que 
resulta difícil separar la participación y la “iniciativa popular” que se produjo 
                                                
23 Véase al respecto, entre otros: AA.VV., Leyes Orgánicas sobre el Poder Popular y el Estado 
Comunal (Los Consejos Comunales, las Comunas, la Sociedad Socialista y el Sistema 
Económico Comunal), Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2011, in totum. 
24 Actual Decreto con rango, valor y fuerza de Ley 6.217 del 15 de julio de 2008, Gaceta Oficial 
5.890 Extraordinario del 31 de julio de 2008. Véanse los comentarios que a estas normas 
realizan, entre otros, CHAVERO GAZDIK, op. cit., pp. 111-174 y 151-155; ARAUJO-JUÁREZ, 
Derecho Administrativo..., pp. 114-116 y 317-332 y del mismo autor: Introducción…, pp. 140-
151; HERNÁNDEZ-MENDIBLE, “Los Procedimientos Administrativos…”, pp. 1230-135 y 
PELLEGRINO PACERA, C.G., “La inactividad procedimental: la omisión de expedición de 
Reglamentos y actos administrativos normativos”, AA.VV. (Dir. V.R. Hernández-Mendible), en 
La actividad e inactividad administrativa y la jurisdicción contencioso administrativa, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas, 2012, pp. 367-370.  
25 Previamente, la misma Sala Político-Administrativa había señalado que: “…el principio de 
participación ciudadana no constituye un verdadero derecho subjetivo constitucional 
susceptible de tutela judicial directa, que pueda ser revisado en la oportunidad de resolver una 
medida cautelar de amparo constitucional” (Sentencia 574 del 24 de mayo de 2012), reiterando 
lo expuesto en anterior decisión (Sentencia 98 del 28 de enero de 2010), obviando las 
disposiciones constitucionales. Ello con el fin de darte fundamento a la negativa de otorgar 
protección cautelar por vía de amparo constitucional, siendo que es precisamente el amparo 
constitucional la garantía jurisdiccional de protección al Derecho Humano al Gobierno y a la 
Buena Administración, como señala HERNÁNDEZ-MENDIBLE, El Derecho Constitucional…, 
(Conferencia). 



durante la elaboración de la Ley Orgánica de Educación de la acaecida con 
ocasión de la preparación de la Resolución impugnada, pues en ambos casos 
hubo iniciativas paralelas y la Resolución es el desarrollo reglamentario del 
texto legal; 4) Que durante los años 2010 al 2012, diversos sectores de las 
comunidades educativas presentaron una serie de propuestas y observaciones 
en el tema vinculado con el desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de 
Educación; 5) Que la Resolución impugnada “…recoge prácticamente todas las 
conclusiones y aportes antes comentados”; 6) Que el Anteproyecto de 
Resolución sí fue objeto de difusión “...dadas las circunstancias particulares de 
la iniciativa popular…” que lo originó, fase que se llevó a cabo durante el 
período 2001-2012 “…con la actuación y participación conjunta de los entes 
públicos y la comunidad al discutir y difundir los resultados del procedimiento a 
todos los niveles territoriales, recogiendo la resonancia de los problemas 
comunes, a fin de condensarlos y plasmarlos en una propuesta concreta o 
Anteproyecto…” (últimas cursivas añadidas); 7) Que con posterioridad a la 
emisión de la Resolución impugnada, se abre un período de difusión de su 
contenido, en virtud de que se previó como Disposición Transitoria Dos  que 
la Resolución en cuestión, estaría “…sujeta a la revisión, evaluación y 
modificación en el período de un año, a los fines de su perfeccionamiento...”; 8) 
Que se logró la finalidad de la norma dirigida a obtener la participación 
ciudadana en la gestión pública y en la toma de decisiones relativas a las 
normas que puedan afectar el ejercicio de sus derechos,  pues la iniciativa del 
Anteproyecto de la Resolución impugnada surge desde las bases de la propia 
comunidad; 9) Que “… la violación del principio de legalidad en este caso, se 
circunscribe a una cuestión meramente formal derivado del incumplimiento del 
proceso de consulta pública, en los términos establecidos en el artículo 139 de 
la Ley Orgánica de Administración Pública”, puesto que se reconoce que sí se 
llevó a cabo un proceso de consulta pública y que en este sí hubo participación 
efectiva de las comunidades educativas, por lo que “Pareciera entonces que, 
en opinión de la parte actora, la Administración sólo estaría apegada a la 
legalidad si hubiese impuesto la discusión de un Anteproyecto de Resolución 
elaborado bajo su iniciativa exclusiva; pero no cuando la iniciativa emerge del 
propio Pueblo…”; 10) Que la nulidad establecida en el texto legal “…está 
prevista para sancionar aquellos supuestos de elaboración de normas a 
espaldas del Pueblo”, mientras que en este caso la participación ciudadana se 
produjo “…al efectuarse una consulta pública dinámica y continuada durante 
todo el proceso de elaboración de la Resolución”. 

Al margen de las consideraciones que pudieran hacerse sobre la motivación de 
la decisión en referencia, por ejemplo el uso reiterado de la falacia ad populum 
o el empleo retórico de una serie de expresiones con valor político y no jurídico, 
hay algunos aspectos especialmente resaltantes, vinculados con las 
argumentaciones genéricas y ambiguas que confunden el conjunto con sus 
partes y viceversa (falacias de composición y división)26, respecto a: 

Primero: La falta de separación entre el derecho a la participación en general, 
que comprende el de presentar propuestas, recomendaciones y opiniones, 
sobre la actividad administrativa, incluyendo en esta última la potestad 

                                                
26 Véase: COPI, I. M. y COHEN, C., Introducción a la Lógica, Limusa Noriega Editores, México, 
D.F., 2001, pp. 156-159. 



normativa, derecho que encuentra concreción en el artículo 138 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, con algo muy distinto como lo es la 
obligación que tiene la Administración de tramitar un procedimiento 
administrativo previo a la emisión de disposiciones o actos normativos, 
regulado en el artículo 139 eiusdem, asuntos vinculados pero diversos tanto en 
lo conceptual como en lo normativo;  

Segundo: La pretendida identidad entre la fase de iniciativa reglamentaria y la 
fase de audiencia pública en el procedimiento administrativo de elaboración de 
actos normativos, siendo que es evidente que se trata de dos etapas 
separadas de un mismo procedimiento. 

Tercero: La ausencia de diferenciación entre la difusión del anteproyecto y el 
acto de audiencia pública del mismo27. 

Cuarto: La omisión en distinguir entre la difusión del anteproyecto y la eventual 
revisión de la Resolución ya dictada, ya vigente y eficaz, distinción inexcusable 
visto que esa revisión a posteriori siempre es posible en virtud de la potestad 
de autotutela administrativa y del principio del paralelismo de formas, con 
independencia de que se fije un plazo expreso para tal hipótesis.  

Quinto: Y quizá lo más importante, la imposible identidad tanto en el plano 
lógico como en el práctico, entre el proceso de consulta informal que puede 
hacerse sobre el eventual y futuro desarrollo reglamentario de un texto legal, y 
la consulta formal y procedimentalizada respecto a la emisión de actos 
normativos, y que suponen la difusión del Anteproyecto del texto en cuestión, 
en plazos y fases predefinidas. De lo contrario –que es lo que sucedió en el 
caso bajo análisis-, cualquier incidente formal o informal, o incluso la simple 
recepción de sugerencias u opiniones sobre una determinada materia, podría 
servir para invocarse como sustituto del mecanismo procedimentalizado 
legalmente establecido.  

Resultado de las anteriores falacias argumentativas, es que el órgano judicial 
obvió el examen más superficial del marco legal aplicable, toda vez que de 
acuerdo con la redacción de los preceptos legales, en el procedimiento 
administrativo para la elaboración de instrumentos normativos, la 
Administración tiene las siguientes obligaciones: 1) Remitir el anteproyecto a 
las comunidades organizadas; 2) Fijar un plazo para recibir observaciones al 
mismo; 3) Difundir el anteproyecto por cualquier medio indicando el plazo de 
esta fase; 4) Recibidas las observaciones, decidir o no fijar una fecha para una 
audiencia pública en la que participen los funcionarios administrativos, los 
especialistas en la materia y las comunidades organizadas28, audiencia en la 
cual según el artículo 139 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, los 
intervinientes procederán a “…intercambiar opiniones, formular preguntas, 
realizar observaciones, e inclusive proponer la adopción, desestimación o 

                                                
27 Véase respecto a la distinción entre la consulta pública previa que se tramita a través de un 
procedimiento, del acto de la audiencia pública dentro de este, así como los fundamentos de tal 
distinción: HERNÁNDEZ-MENDIBLE, “Los Procedimientos Administrativos…”, pp. 130-138. 
28 Se trata de un acto formal, para el cual debe fijarse lugar, fecha y hora (ARAUJO JUÁREZ, 
Derecho Administrativo…, p. 328). Véase también: HERNÁNDEZ- MENDIBLE, “Los 
Procedimientos Administrativos…”, pp. 136-138; CHAVERO GAZDIK, op. cit., p. 155. 



modificación del anteproyecto propuesto, o considerar un anteproyecto 
nuevo”29.   
 
Si la Sala Político-Administrativa hubiera contrastado las obligaciones que tenía 
la Administración en el caso concreto, habría concluido del simple e inocultable 
hecho de que, visto que el Anteproyecto del texto normativo en cuestión nunca 
fue distribuido y que tampoco se produjo la audiencia pública prevista en el 
procedimiento administrativo –ambos hechos no controvertidos e incluso 
aceptados por el Tribunal- la consecuencia ineludible era la constatación de la 
nulidad absoluta de la Resolución cuestionada (se trata –en el caso del artículo 
140 de la Ley Orgánica de la Administración Pública- de uno de los escasos 
supuestos de nulidad de pleno derecho en el ordenamiento jurídico 
administrativo venezolano), por tratarse de la omisión de cumplimiento de 
obligaciones que, lejos de ser meros formalismos, como pretendió señalar el 
Tribunal, son esenciales a la validez del procedimiento administrativo. Ello, toda 
vez que evidencian que mal pudo haber participación en la elaboración de tales 
disposiciones, si el anteproyecto de las mismas nunca fue distribuido, no se 
estableció plazo para recibir observaciones y tampoco hubo audiencia pública 
sobre su contenido30, con lo cual se violaron no solo las normas legales sino los 
preceptos constitucionales respectivos31.   
 
Se está pues, ante un caso en el cual, por más que el órgano judicial pretenda 
amparar su argumentación en la invocación retórica a la participación del 
pueblo y en un pretendido dinamismo de consulta continuada, lo que se 
evidencia es que la Administración incumplió manifiestamente sus obligaciones 
legales, y correlativamente, lesionó el derecho a la participación ciudadana en 
los asuntos públicos, en este caso, en la actividad reglamentaria. Y lo que es 
más grave aún, que la Justicia Administrativa, en lugar de controlar tales 
omisiones e imponer los correctivos del caso, cohonesta tales prácticas, 

                                                
29 Y es que la finalidad de la audiencia es lograr el efectivo intercambio de ideas sobre el 
anteproyecto en discusión, de tal modo que pueda aprovecharse el diálogo y debate entre 
especialistas e interesados (CHAVERO GAZDIK, op. cit., p. 155). 
30 La doctrina resalta la cierta correspondencia que debe mantenerse entre la versión inicial del 
anteproyecto del texto normativo que se distribuya y publicita y el texto final, para evitar la 
indeseable práctica de que se trabaje sobre proyectos escuetos que luego poco tengan que ver 
con las normas dictadas (CHAVERO GAZDIK, op. cit. p. 153), lo cual es además, cónsono con 
el derecho a la Buena Administración. 
31 Nos limitamos a señalar la violación evidente de las exigencias expresas en el texto legal. Ya 
la doctrina se ha encargado de destacar que no deben ser las únicas, pues conforme al 
principio de participación (que es también un derecho como expresamente lo dispone el 
artículo 62 constitucional, aunque lo niegue la Sala Político-Administrativa) y la garantía del 
debido proceso, y aun cuando los resultados de la consulta no sean vinculantes, la 
Administración debería elaborar un Informe final luego de la consulta así como responder 
fundadamente las observaciones y sugerencias de los intervinientes, sean o no adoptadas 
(ARAUJO JUÁREZ, Derecho Administrativo…, p. 330). Agrega el autor que: “…de conformidad 
con el principio de buena Administración, la importancia de la consideración de las sugerencias 
y recomendaciones debe ser no sólo formal, sino material, pues con la real consideración 
quedará demostrado el sustento fáctico, o carencia de él, de la norma que va a adoptarse” 
(Ibídem, p. 332). En similar sentido, se acota que si no se responden razonadamente las 
observaciones y sugerencias de los interesados, la participación queda reducida a una farsa 
(CHAVERO GAZDIK, op. cit. pp. 157-158). 



impidiendo por vía de consecuencia la materialización de cualquier principio 
vinculado con la Buena Administración32. Veamos el otro ejemplo de seguidas. 
 

2. El derecho de petición y de obtener oportuna res puesta.  
 
Que la Administración Pública atienda a la ciudadanía de forma objetiva, 
imparcial, equitativa, justa, y en plazo razonable, como lo dispone la Carta 
Iberoamericana de Derechos, así como la Carta Europea de los Derechos 
Fundamentales de la Persona, es, como ya se destacó, una manifestación del 
Derecho a la Buena Administración33. 
También para la doctrina venezolana, el derecho de petición y a obtener 
adecuada y oportuna respuesta, consagrado en el caso venezolano en el 
artículo 51 constitucional, es una manifestación del Derecho a la Buena 
Administración34, o al menos, puede incluirse dentro de él. Veamos el reciente 
tratamiento que la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de 
Justicia35, la máxima instancia de la Justicia Administrativa venezolana, le da al 
mismo, en la decisión 393 del 31 de marzo de 2011. 
 
Planteada pretensión de condena por una entidad particular respecto a la 
inactividad de la Administración, alegando la falta de respuesta por parte del 
Presidente de la República frente a la interrogante que se le formuló 
formalmente sobre la justificación de las numerosas designaciones de Ministros 
de vivienda, especialmente en cuanto a la justificación y evaluación del impacto 
                                                
32 Esta situación fue advertida por la doctrina, al destacar el rol fundamental que tendría la 
Justicia Administrativa en cuanto a velar por el cumplimiento de las disposiciones legales 
citadas, pues en caso contrario tales preceptos quedarían como un manual de buenas 
intenciones (CHAVERO GAZDIK, op. cit. p. 114). 
33 Cfr. RODRÍGUEZ ARANA, Seminario sobre El Derecho Administrativo…, (conferencia). 
Véanse en los diversos instrumentos dictados en el marco de las Conferencias 
Iberoamericanas de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, las siguientes 
Declaraciones y sus preceptos: Preámbulo, Fundamento 3, II.7, IV.27; IV.29 y IV.39, del Código 
Iberoamericano de Buen Gobierno, VIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de 
Administración Pública y Reforma del Estado, Montevideo, 21 al 23 de junio de 2006; 9.a de la 
Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, Aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana 
de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, Pucón, Chile, 31 de mayo y 1° de 
junio de 2007; 6, 16, 18.b, 18.e, 18.f, 18.i, 18.j y 28, de la Carta Iberoamericana de Calidad en 
la Gestión Pública, aprobada por la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de 
Administración Pública y Reforma del Estado San Salvador, El Salvador, 26 y 27 de junio de 
2008; 1.e, 11, 13.a, 13, b, 16, 20, 22.d, 32, 35.a, 35.b, 35.j, 38, 40, 41, 42, 44 y 49, de la l Carta 
Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, aprobada por la XI 
Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado del 
Estado Lisboa, Portugal, 25 y 26 de junio de 2009; 29, 34, 38 y 46, de la Carta Iberoamericana 
de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública. 
34 Cfr. HERNÁNDEZ-MENDIBLE, El Derecho Constitucional…, (conferencia). Y es que como 
se ha señalado “…la Administración no sólo debe estar abierta a la recepción de peticiones 
administrativas, sino que además, está obligada a decidir la petición de manera fundada y 
congruente dentro del plazo establecido en la Ley” (HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “La Buena 
Administración…”, en prensa). 
35 Para otros ejemplos de cómo la Sala Constitucional del máximo Tribunal venezolano también 
enerva por vía jurisprudencial el ejercicio de otros derechos vinculados tanto con el Derecho de 
Petición como en general con la Buena Administración, como por ejemplo el derecho a la 
información sobre los archivos y registros de la Administración Pública, puede verse entre 
otros: BREWER-CARÍAS, A.R., “De la Casa de Cristal a la Barraca de Acero: el Juez 
Constitucional vs. El Derecho de Acceso a la Información Administrativa”, Revista de Derecho 
Público, núm. 123, 2010, julio-septiembre, pp. 197-206. 



de tales cambios Ministeriales en las políticas del Estado en esa área; el 
órgano judicial, constatada la ausencia de respuesta, y por tanto la inactividad 
administrativa lesiva en este caso al derecho constitucional de petición, justifica 
la misma sobre la base de los siguientes razonamientos:  
 
1) Que el acto de designación y remoción de los Ministros del Ejecutivo 
Nacional es un acto de gobierno, discrecional, fundado en motivos de 
oportunidad y conveniencia, pero que tal actuación debe estar guiada por los 
principios de razonabilidad, idoneidad, necesidad, eficacia y proporcionalidad; 
2)  Que “…someter a los altos funcionarios a contestar peticiones de este estilo 
(en las que tenga que justificar y explicar las razones por las que toma cada 
decisión y si ha medido o no las consecuencias de sus actos) los distrae de lo 
verdaderamente importante que es dirigir las políticas públicas protegiendo los 
intereses del colectivo, lo cual atenta contra el principio de eficiencia que es 
uno de los principios rectores de la Administración Pública”; 3) Que “…los 
cambios efectuados en la máxima jefatura del Ministerio del Poder Popular de 
Vivienda y Hábitat, lejos de perseguir retrasar la actividad desplegada por ese 
despacho, ha (sic) buscado optimizar la política integral del Estado en materia 
de vivienda y hábitat, tratando de encontrar titulares cada vez más idóneos 
para el cargo y aplicando -cuando ha sido necesario- los correctivos 
correspondientes”; 4) Que la demandante, además de solicitar las 
informaciones ya referidas “…pareciera manifestar un reclamo o desavenencia 
con el Presidente de la República o un cuestionamiento a sus designaciones en 
el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y el Hábitat”; 5) Que “…en 
aplicación del principio de igualdad, al que tanto alude la accionante en su 
escrito recursivo, no puede tratarse igual a los desiguales”…, por lo que “…las 
múltiples atribuciones asignadas al ciudadano Presidente de la República y la 
envergadura de éstas, impide que a dicho funcionario público se le de un 
tratamiento igual al de cualquier otro funcionario que no de (sic) respuesta –
dentro de los lapsos establecidos- a las peticiones que se le realicen”; y 6) Y 
que “…el hecho de que   la redacción de la comunicación del 13 de agosto de 
2008 denote que  más que perseguir la obtención de una información la 
recurrente pretende cuestionar las políticas del gobierno, cuestión que no se 
puede dilucidar a través de esta especial acción contencioso administrativa por 
lo que esta Sala estima que en el presente caso, no puede prosperar el recurso 
por abstención o carencia presentado”. 

El argumento central- por no decir el único- de esta decisión radica entonces, 
en que el Presidente de la República, al ser un alto funcionario, no es igual, y 
por tanto no puede tratársele igual, que al resto de la ciudadanía y tampoco a 
los demás funcionarios públicos, por lo que no está obligado a dar respuesta de 
sus actuaciones y mucho menos a justificarlas, toda vez que ello lo distrae del 
ejercicio de sus importantes atribuciones y atenta contra el principio de 
eficiencia administrativa. Lo insólitamente absurdo de tal fundamentación choca 
tan frontalmente con los más básicos y elementales principios del Estado 
Democrático y Social de Derecho del Constitucionalismo contemporáneo 
(juridicidad, igualdad, responsabilidad, racionalidad e interdicción de la 
arbitrariedad del Poder Público, entre otros), que hace innecesario cualquier 
comentario al respecto, excepto el señalar que queda claro que para la máxima 
instancia de la Justicia Administrativa venezolana hay funcionarios públicos que 
no están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y 



respecto de los cuales por tanto no operan las garantías sustantivas y 
procesales frente a su actuar o inactuar36. Ni hablar por supuesto del principio 
de Buena Administración frente a un pronunciamiento judicial de esa índole37.  

IV. CONSIDERACIONES FINALES. 
 

El artículo 54 de la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del 
Ciudadano en Relación con la Administración Pública señala que el Derecho a 
la Buena Administración y sus diversos componentes tendrán la protección 
administrativa y jurisdiccional que los ordenamientos jurídicos atribuyen a los 
Derechos Humanos. A pesar de que no se trata de un instrumento normativo 
formalmente incorporado a los ordenamientos jurídicos Iberoamericanos, el 
Derecho a la Buena Administración de las instituciones públicas se encuentra 
implícito en muchos de los países Iberoamericanos, tanto en sus textos 
constitucionales como en los Tratados Bilaterales y Multilaterales en materia de 
Derechos Humanos, al punto que no es discutible que los derechos de 
participación en la actividad administrativa y de petición, como manifestación 
de ese Derecho-Principio, tienen plena vigencia.  
 
No obstante, en la Venezuela de hoy ni siquiera los más tradicionales Derechos 
Humanos frente a la Administración encuentran protección en las instancias 
judiciales, como se evidencia de los ejemplos seleccionados para exponer dos 
de las múltiples manifestaciones de ese antijurídico actuar de los tribunales 
contencioso-administrativos38. Mucho menos hay tutela para el Derecho a la 
                                                
36 Por supuesto que tal distinción entre el Presidente de la República y otros “altos funcionarios” 
respecto al resto de servidores públicos, no encuentra ni puede encontrar asidero en el artículo 
51 de la Constitución, ni en los artículos 6º.2 y 7º.9 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, al desarrollar el mismo y establecer la correlativa obligación “sin excepción” de todo 
funcionario de atender y dar adecuada y oportuna respuesta a cualquier petición (artículo 9º 
eiusdem)). En todo caso, a propósito de esa decisión, véanse los análisis críticos de: SILVA 
ARANGUREN, A., “Los ciudadanos no tienen quien les escriba (sobre la obligación de 
respuesta a cargo del Presidente de la República y el control judicial a la omisión)”, Revista de 
Derecho Público, núm 125, 2011, enero-marzo, pp. 193-196; TORREALBA SÁNCHEZ, M.A., 
“Notas sobre algunos criterios recientes de la Sala Político-Administrativa en la aplicación de la 
Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Primera Parte)”, Revista de 
Derecho Público, núm. 128, 2011, octubre-diciembre, pp. 205-226, pp. 216-217; PESCI 
FELTRI, F., “La inmunidad judicial del Presidente de la República en Venezuela ante el 
Derecho Constitucional de Petición”, AA.VV. (Coord. A. Canónico Sarabia), en Actualidad del 
Contencioso Administrativo y otros Mecanismos de Control del Poder Público. V Congreso 
Internacional de Derecho Administrativo Margarita 2013,  Editorial Jurídica Venezolana-CAJO, 
Caracas, 2013, pp, 805-850. Sobre la jurisprudencia del máximo Tribunal venezolano en 
materia de protección al derecho a la información, véase entre otros: GONZÁLEZ 
BETANCOURT, G., “La inactividad de la Administración Pública en cuanto al Derecho de 
acceso a la información pública y el principio de transparencia administrativa”, AA.VV. (Dir. V.R. 
Hernández-Mendible), en La actividad e inactividad administrativa y la jurisdicción contencioso 
administrativa, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2012, pp. 388-395. 
37 La Sala Político-Administrativa complementa la fundamentación afirmando que la actuación 
del Presidente de la República en el caso concreto ha sido políticamente adecuada y 
conveniente, con lo que ya no solo es un órgano judicial que expresamente justifica las 
violaciones a derechos constitucionales, sino que asume la defensa política de un Gobierno, 
con lo cual deja de ser más aún un tribunal, si es que ello era posible. 
38 Para un panorama general del lamentable estado de la Justicia Administrativa en Venezuela, 
véanse entre otros: UROSA M., D. y HERNÁNDEZ G., J.I., El estado actual de la Justicia 
Administrativa en Venezuela, Acceso a la Justicia-FUNEDA-Universidad Metropolitana, 
Caracas, 2012; TORREALBA SÁNCHEZ, M.A., Problemas fundamentales del Contencioso 



Buena Administración como manera de replantear el Derecho Administrativo. Al 
contrario, puede sostenerse que es la Justicia Administrativa un obstáculo real 
para el ejercicio del Derecho a la Buena Administración, e incluso de los 
Derechos constitucionales más básicos. 

 
Y es que cuando el Poder Judicial abdica de su cometido de contralor de la 
juridicidad y protector de los derechos e intereses de la ciudadanía, cualquier 
consagración sustantiva de derechos y garantías de la persona frente al Poder 
no pasa de ser un ejercicio teórico, dado que quienes están llamados a hacer 
valer esa protección no solo resultan complacientes frente a los abusos del 
mismo, sino que terminan confundiéndose con ese Poder pretendidamente 
inmune, en una tendencia contraria a la propia evolución y razón de ser de la 
Justicia Administrativa. Frente a ello, no queda más que exponerlo, y advertir 
de los riesgos reales que tales situaciones conllevan para la Democracia y el 
Estado de Derecho, pues como bien señala la doctrina:    
 
“Hoy, a pesar de la insistencia en el buen gobierno y la buena administración, 
la proliferación de talantes autoritarios en la escena democrática constituye una 
no pequeña preocupación en la medida en que pareciera que la democracia es 
susceptible de un uso alternativo por estos nuevos autoritarismos que acechan 
por doquier”39.  

                                                                                                                                          
Administrativo en la actualidad, FUNEDA, Caracas, 2013; y HERNÁNDEZ-MENDIBLE, V.R., 
“Tres Decálogos de las desventuras de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”,  AA.VV., en 
El Derecho Administrativo en la Venezuela actual, FUNEDA, 2014 (en prensa). 
39 RODRÍGUEZ ARANA, El Buen Gobierno…, p. 67. 
 


