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RESUMEN:  

El despliegue de las actuaciones del Estado social de Derecho, impacta en el 
diseño y organización de los órganos y entes de la Administración Pública, así 
como en la función administrativa formal que  la relaciona con los ciudadanos. En 
este sentido, la vinculación de las personas con la Administración Pública, tendrá 
la intensidad proporcional a la medida en la que el Estado intervenga en los 
ámbitos social y económico. De este modo, no resulta poco frecuente que, a 
mayores regulaciones equivalentes al elevado cúmulo de tareas desempeñadas 
por la Administración Pública, mayor es el riesgo de presentarse una  producción 
asistemática de normas, formalismos excesivos, duplicación de trámites y la 
ocurrencia de vías de hecho, que se traducen en fatigosas cargas al ciudadano 
que lesionan los principios que rigen la materia, alejando la actividad 
administrativa de la centralidad  en el ser humano y sus derechos fundamentales. 
Estas circunstancias exigen de políticas públicas y reformas administrativas que 
por su transversalidad, sean capaces de racionalizar la producción normativa 
creadora de procedimientos administrativos y de los trámites que estos comportan. 
Así las cosas, la presente comunicación contiene un abreviado balance de la 
legislación y normas administrativas referidas a la simplificación de trámites 
administrativos en Venezuela, su estado actual, y las perspectivas que surgen con 
la recientemente creada Comisión presidencial para la simplificación de trámites 
administrativos.  

I. INTRODUCCIÓN 

En Venezuela, el inicio de la era democrática dio lugar, desde 1958,  a diversos 
diagnósticos y propuestas de reforma de la Administración Pública, así como de la 
reforma del Estado en general. El propósito de las reformas iniciadas estribaba, en 
un primer momento,  al incremento de la eficacia, eficiencia y transparencia de la 
Administración, y en un segundo momento, al ajuste, en la medida necesaria, a la 
concepción de Estado social. De esta manera, el concepto de “desarrollo” debía 
concebirse, dirigirse y planificarse, desde el Estado1.  

Como consecuencia, el modelo de Estado interventor y conformador de la vida 
económica y social del país resultó en el incremento del tamaño de las 
Administraciones Públicas, especialmente a partir de la nacionalización de la 
industria petrolera (1975), cuya renta contribuyó en la expansión de tareas 
públicas y figuras organizativas asociadas, y, con ello, de la creación de diversos 
procedimientos administrativos. Posteriormente, con la creación de la Ley 
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Orgánica de Procedimientos Administrativos2 (LOPA), se configura por primera 
vez en el país la condensación de un procedimiento administrativo ordinario, los 
recursos disponibles así como los requisitos de validez y eficacia de los actos 
administrativos, las notificaciones, y las potestades administrativas de actuación 
de oficio, de autotutela, de ejecución y sancionatoria entre otros conceptos. Luego, 
en ejecución de la LOPA, se dicta el Instructivo Presidencial N° 7 del 23 de abril de 
1986, el cual estableció normas respecto de la simplificación e información de los 
procedimientos administrativos, dirigida a “…todos los Ministros, Jefes de las 
Oficinas Centrales de la Presidencia, Presidentes de los Institutos Autónomos, 
demás establecimientos públicos y de las empresas del Estado,” 3 así como a los 
Gobernadores de Estado, y que precisaba el interés de evitar la irracionalidad en 
las exigencias al ciudadano, así como la falta de oportuna respuesta a estos.4   

Sin embargo, es en 1999 cuando se crea el Decreto-Ley de simplificación de 
trámites administrativos el cual, sin una aplicación efectiva, es reformado en 2008, 
con el propósito de “imprimirle verdadera optimización de las actuaciones internas 
de la Administración”, aspiración ésta que presentó desafíos que impidieron la 
concreción progresiva de la desregulación burocrática.  

Por lo anterior, creemos oportuno señalar qué normas regulan la simplificación de 
trámites, así como reflexionar brevemente acerca de los efectos de estas normas 
y las políticas públicas vinculadas, así como perfilar el rol de la recientemente  
creada Comisión presidencial para la simplificación de trámites administrativos.  

II. CONTENIDO Y ÁMBITO DE LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN 
VENEZUELA 

1. La simplificación y su configuración legal 

Aunque el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de 
Trámites Administrativos5 (DLSTA) de 2008 así como su antecesor de 1999 del 
mismo nombre6, no brindan una definición de lo que se debe entender por 
simplificación administrativa, ésta se asocia al conjunto de principios y  sus 
acciones resultantes,  que tienen por objeto la eliminación de obstáculos y costos 
no esenciales,  para la optimización del funcionamiento de la Administración 
Pública y, más concretamente, a la eliminación o supresión de las exigencias y 
formalidades innecesarias en los trámites –no procedimientos-  que deban realizar 
los ciudadanos  ante el universo de órganos y entes de la Administración Pública, 
y que fuesen necesarios para la obtención de licencias, autorizaciones,  
habilitaciones, registros, respuestas y certificaciones en general.  
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Los trámites por su parte, se los describe en el artículo 3° del DLSTA, como “…las 
diligencias, actuaciones o gestiones que realizan las personas ante los órganos y 
entes de la Administración Pública.” Esta definición contrasta con la idea de 
procedimientos administrativos que se presenta en la LOPA, la cual lo presenta 
como las actuaciones que realizan los órganos y entes del Estado. En opinión de 
la doctrina venezolana, esto no supone contradicción, antes bien supone una 
complementación de ambos instrumentos legales pues así es que resultan 
comprensibles los trámites, esto es, como las acciones de la Administración 
Pública, y como las actuaciones que ante ella, realizan las personas7. 

En referencia a esto último, la simplificación debe entenderse en el contexto de las 
circunstancias que surgen al vincularse los particulares y la Administración Pública 
con ocasión de la realización de trámites que son obligatorios e imprescindibles 
para la obtención de autorizaciones, permisos, licencias, concesiones, 
certificaciones y registros, de importancia para el normal desenvolvimiento de las 
actividades personales y económicas. Constituyen ejemplos de lo anterior, el 
tramitar ante la oficina de Registro Civil el Acta de Nacimiento de una persona, la 
solicitud de autorización para que un niño, niña o adolescente pueda viajar con 
uno solo de los padres o representante, la solvencia de la alcaldía que evidencie 
que el ente público no es acreedor del solicitante a la fecha de su expedición, una 
concesión minera, la autorización para arrendar derechos forestales, la ocupación 
del territorio del Ministerio del Ambiente. También  la solvencia laboral que indica 
que no se tienen deudas por ningún concepto con los trabajadores, la solvencia de 
costos y precios justos, que permite que se pueda presentar el comerciante a las 
subastas que organiza y dirige el Banco Central de Venezuela para la obtención 
de divisas, la calificación de despido expedida por el Inspector del Trabajo, el 
permiso de construcción residencial o comercial, el registro para la circulación de 
bienes o sustancias capaces de degradar el ambiente, el registro nacional de 
contratistas, así como no menos de media docena de solvencias de igual número 
de órganos para insertar un acta de  Asamblea de Accionistas de las sociedades 
mercantiles, entre otras.  

De igual modo y de ser necesario para obtención de lo anterior, la simplificación 
debe aplicarse igualmente en los trámites de los recursos impugnativos en sede 
administrativa de las eventuales negativas que pudieran presentarse en los 
procedimientos arriba señalados.  

2. Finalidad de la simplificación de los trámites administrativos en Venezuela 

El DLSTA tiene por fin la racionalización y optimización de las tramitaciones que 
realizan las personas ante la Administración Pública8, circunstancia que, en la 
exposición de motivos de este instrumento se presenta como una “verdadera 
optimización en cuanto a la elaboración de los planes de simplificación de trámites 
administrativos, bajo esquemas uniformes, aplicables a toda la Administración 

                                                           
7
 HERNANDEZ-MENDIBLE, V.,  Los procedimientos administrativos en Venezuela, AA.VV. (Coord. 

Canónico, A.), en Visión actual de los procedimientos administrativos, Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas, 2011, p. 117. 
8
 Artículo 4 del DLSTA.  



Pública y que permitan en la práctica el efectivo desarrollo de su contenido y su 
efectiva aplicación”. Conviene detenerse un poco más en esto. 

Se considera que “[u]na ley es eficaz si los efectos reales que ella consigue se 
corresponden con la finalidad de quien la ha producido”9. En este sentido, el 
Ejecutivo Nacional se propuso en 1999 y reiteró tal empeño en 2008, concretar y 
ejecutar planes que unificaran criterios en las Administraciones Públicas,  
territoriales y descentralizadas funcionalmente, con miras a la racionalización y 
optimización de trámites, de manera que el DLSTA tiene por destinatario a la 
propia Administración Pública.  

No obstante, el Ejecutivo Nacional revela la falta de concreción en actuaciones 
sustanciales y paralelas para este cometido al señalar en la exposición de motivos 
de la reforma del DLSTA que “… la discrecionalidad y supletoriedad en su 
aplicación por parte de la Administración Pública Estadal y Municipal, la falta de 
una verdadera participación popular  en el diseño, supervisión y control de los 
planes de simplificación, así como la falta de impulso por parte de los órganos 
competentes ha hecho prácticamente inexistente su efectiva aplicación.”.  

Al hilo de lo anterior,  la racionalización y optimización  de trámites en Venezuela, 
según la normativa caracterizada, persigue que los mismos sean eficaces, 
eficientes, pertinentes y útiles, cuyo propósito es el logro de su mayor celeridad y 
funcionalidad y, además, reducir gastos operativos, obtener ahorros 
presupuestarios, así como compensar las insuficiencias de carácter fiscal y, en 
definitiva, mejorar las relaciones de la Administración Pública con las personas. 

De este planteamiento podría entenderse que el centro de la reforma al DLSTA no 
sea necesariamente el ser humano y su faceta económica o como emprendedor, 
sino que el foco está dirigido al propio Estado y su aparato administrativo, e 
indirectamente a la población. En efecto, si bien se enumera como una de las 
razones de la inexistente aplicación de la normativa original de 1999,  la falta de 
una verdadera participación popular, no se evidencia de la lectura de su articulado 
que tenga como fin la erradicación de las cargas administrativas que se presentan 
como los costes de gestión burocrática o formal y que bien podrían formar parte 
de las políticas públicas y planes de simplificación administrativa de corte 
cuantitativo, y que no supongan la eliminación de requisitos jurídicos sustantivos. 

Por lo anterior se considera que el DLSTA elige como técnica de simplificación 
administrativa la de agilización de trámites  o de Better Administration, sin tener  
como propósito principal la reducción de costes de las actividades económicas o 
Better Regulation, por lo que su ámbito de acción es lo suficientemente amplio 
como para que los procedimientos implicados en los planes sean de diversa 
naturaleza, particularmente los de mayor énfasis e impacto en la población.   
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3. Valores y principios de la simplificación de trámites en Venezuela 

La simplificación administrativa se regirá por los principios propios de los 
procedimientos administrativos, vale decir, de la función administrativa formal, así 
como de principios constitucionales incorporados por el constituyente en 1999. 

Por ello, el artículo 5 del DLSTA presenta el elenco de principios y valores que 
fundamentan la actividad administrativa simplificadora, los cuales están integrados 
por “…simplicidad, transparencia, celeridad, eficacia, eficiencia, rendición de 
cuentas, solidaridad, presunción de buena fe del interesado, responsabilidad en el 
ejercicio de la función pública, desconcentración en la toma de decisiones por 
parte de los órganos de dirección y su actuación debe estar dirigida al servicio de 
las personas”. 

La indicación de estos principios debe alertar sobre la escasa o inexistente 
categorización jurídica de la simplificación de trámites administrativos, toda vez 
que tal hecho entorpece su real y efectiva aplicación, y pudiera correrse el riesgo 
de considerarlo como una inútil reproducción de los principios de eficacia y 
proporcionalidad. Esto ocurre pues la simplificación de trámites ha sido iniciada 
por ciencias distintas al Derecho, evidenciándose algún desinterés en la doctrina 
en sus posibilidades científicas y técnico-jurídicas.   

4. El ámbito de aplicación de la simplificación administrativa 

El núcleo del propósito de la norma radica en el desarrollo de las tres funciones 
que establece el artículo 6 del DLSTA, que son las de: suprimir, simplificar y 
concentrar. Nótese que se no parte de la premisa de modificar los procedimientos 
propiamente dichos, —sin que se deseche la idea— toda vez que ello está en la 
esfera de las competencias de reserva legal, sino promover esas tres funciones en 
ámbito de lo que se realiza dentro de la Administración Pública.  

Y ello es así por cuanto la Ley no puede en modo alguno prever y agotar el 
conjunto de actuaciones que realizan los funcionarios,  bien por su cuenta,  bien 
por el establecimiento de diagramas de flujo fijados por la máxima autoridad o jefe 
de departamento, según sea el caso, para adelantar el procedimiento, que, 
insistimos, no están indicados en la Ley. Lo anterior distingue claramente los 
conceptos de procedimiento y trámite, cumpliendo el primero el rol de continente,  
y el segundo de contenido.10  

Finalmente, respecto del ámbito de aplicación subjetivo, el DLSTA en su artículo 
2°, señala que están sujetos a la ley los “…órganos y entes de la Administración 
Pública Nacional, Estadal y Municipal.”. Tal extensión organizacional incluye a la 
Administración Pública Central y la Descentralizada Funcionalmente en todos los 
niveles de gobierno, incluyendo las empresas, asociaciones fundaciones y 
sociedades civiles del Estado, cuando actúen con potestad administrativa.  
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III. MARCO INSTITUCIONAL DE LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS 

La vinculación de las competencias y atribuciones en la supervisión, control y 
evaluación de la elaboración y ejecución de los planes de simplificación 
administrativa, tiene distintos responsables, dependiendo del nivel de gobierno 
competente para acometer la tarea. De seguidas se discriminan brevemente cada 
uno de ellos.  

1. El Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo y la 
Comisión Central de Planificación,  

De conformidad con el DLSTA, la tarea administrativa de suprimir, simplificar y 
concentrar los trámites de los procedimientos administrativos está encargada, en 
el Poder Ejecutivo Nacional,  al Ministerio competente en materia de planificación 
y desarrollo, y ello dentro de los lineamientos de la planificación centralizada. Esta 
planificación centralizada es el producto de la Comisión Central de Planificación11, 
que constituye un órgano permanente de la Administración Pública, integrada por 
el Vicepresidente Ejecutivo, quien la preside y coordina, junto a otros ministros y 
que desarrolla un sistema de planificación centralizada y obligatoria en el Ejecutivo 
Nacional, además  de orientar las actuaciones de los estados y municipios, así 
como a los actores del sector privado.  

2. En el ámbito Estadal y Municipal 

Así mismo, en el ámbito estadal, cada entidad política en su Poder Ejecutivo, 
cuenta con una Dirección de Planificación y Desarrollo, así como la equivalente en 
el ámbito local de los Municipios. Tanto las autoridades estadales como las 
municipales, en virtud de la disposición transitoria segunda del DLSTA, contaban 
con noventa días desde su entrada en vigencia para realizar  las leyes, 
ordenanzas u otros instrumentos normativos necesarios para el cumplimiento del 
decreto. 

3. La Comisión Presidencial para la Simplificación de Trámites 
Administrativos 

El Presidente de la República, en fecha 6 de diciembre de 2013, mediante Decreto 
N° 635, publicado en la Gaceta Oficial N° 40.310, crea la Comisión Presidencial 
para la Simplificación de Trámites Administrativos, la cual tiene carácter 
permanente, multidisciplinario e Interinstitucional, dependiente de la 
Vicepresidencia de la República. Esta comisión, a pesar de su denominación, no 
señala  expresamente que ejecutará el DLSTA.  

En efecto, ésta comisión tendrá por objeto organizar, analizar y dar seguimiento a 
todo lo referido con la simplificación de trámites, dentro de la Administración 
Pública, con especial énfasis en la tramitación eficaz de los actos relacionados a la 
exportación e importación de materia prima para el sector industrial, buscando 
favorecer a las pequeñas y medianas industrias, de acuerdo con el artículo 2° del 
decreto de creación. 
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Para la materialización de su objeto, cumplirá las funciones, contenidas en el 
artículo 3° del decreto de creación, que corresponden a la compilación de la 
información referida a procesos dentro de la Administración Pública, a fin de 
simplificar los pasos que deban efectuarse en cada uno, para reducirlos en un 
lapso mínimo de realización; hacer las recomendaciones a todos los órganos de la 
Administración Pública, de los lineamientos a fin de reducir sus trámites 
administrativos internos y el diseño de las campañas comunicacionales tendentes 
a la reducción de los procesos dentro de las instituciones públicas, que estimulen 
la participación de los particulares en la realización y confianza en los mismos. 

Además, dictará a todos los órganos y entes de la Administración Pública, los 
lineamientos para la implementación de las Ventanillas Únicas de Trámites 
Administrativos, enlazadas entre sí; el diseño de un Sistema Único de 
Simplificación de Trámites, a implementarse por todos los entes de la 
Administración Pública, además de coordinar las Ventanillas Únicas para los 
trámites de la Producción en todos los estados de la República. Se destaca  la 
coordinación de la tramitación eficaz de los actos relacionados a la exportación e 
importación de materia prima para el Sector Industrial. 

Por otra parte, la coincidencia en la creación de la Comisión presidencial para la 
simplificación de trámites administrativos con el nacimiento de nuevos entes para 
la administración de las divisas en Venezuela como lo son el Centro Nacional de 
Comercio Exterior y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior12, pudiera 
significar la incorporación sustantiva de las técnicas de better regulation o de 
mejor regulación al modelo venezolano de simplificación de trámites 
administrativos pues la importación de materias primas para el sector empresarial 
y la consecuente articulación para la adquisición de las divisas mediante los entes 
señalados, tiene un evidente criterio económico que puede suponer la 
incorporación de la práctica del análisis del impacto normativo, entre otras 
fórmulas que comprende esta técnica de simplificación del procedimiento 
administrativo. 

Para el momento presente, la simplificación administrativa en Venezuela está 
integrada no solo a la legislación comentada, sino al Plan de Gobierno del actual 
período presidencial, y que de conformidad con el decreto de creación busca “… 
simplificar todos los trámites innecesarios en los requerimientos exigidos a los 
ciudadanos y ciudadanas para realizar operaciones legales dentro de la 
Administración Pública, con el fin de reimpulsar las políticas que permitan la 
instauración definitiva del Nuevo Estado Democrático y Social de Derecho...”. 

IV. PERSPECTIVAS 

La simplificación de trámites administrativos en Venezuela al día de hoy, no se ha 
constituido en política de Estado, pues no conforma un eje para la transformación 
de las relaciones entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas.  
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Por ello, a pesar de que la creación de la Comisión para la simplificación de 
trámites administrativos es una buena señal, la “reforma administrativa” no 
planificada y permanente que sufre continuamente el Poder Ejecutivo Nacional 
presenta grandes retos para esta nueva figura, así como para el Ministerio de 
Planificación y Desarrollo y la Comisión Central de Planificación, sin mencionar las 
unidades correspondientes de los estados federados y los municipios. Esta 
preocupación recogida, entre otros,  por Brewer-Carías13, se evidencia en la 
multiplicación ministerial sin planificación, la dispersión organizativa, la 
centralización de la Administración Pública, así como por la  Administración 
paralela surgida del modelo comunal. 

Así las cosas, la realidad de la acción gubernamental venezolana en materia de 
simplificación administrativa no se ajustan a las dimensiones del Estado y muestra 
un marcado retardo en su real consideración como política pública. Para 
evidenciar esto, creemos oportuno señalar dos casos que muestran imprecisiones 
en materia de trámites administrativos. 

En primer lugar, el control cambiario que rige en Venezuela dio origen a la 
Comisión de Administración de Divisas, CADIVI, la cual funciona eminentemente 
por medios electrónicos. Debemos decir que, en efecto, la incorporación de las 
Tecnologías de la Información y del Conocimiento coadyuva en la eficacia, 
eficiencia e inmediatez de las actuaciones y es una técnica para la simplificación 
de trámites administrativos. No obstante en Venezuela, estos trámites se 
adoptaron en ausencia de base legal concreta, pues su creación es anterior a la 
Ley de Infogobierno14, y ello se tradujo en un entramado digital, limitando o 
lesionando la seguridad jurídica, puesto que se crea un procedimiento electrónico, 
con total informalidad e incertidumbre sobre los plazos, requisitos, cuyas 
notificaciones son enviadas por mensajes de texto a los teléfonos móviles o 
cuentas de correo electrónico, dificultando el control contencioso administrativo de 
tales decisiones. Esto configura, en buena medida, vías de hecho. 

En segundo lugar, y con una visión desde la provincia,  Venezuela comercializa el 
combustible para automóviles,  camiones, industria del transporte terrestre y 
marítimo en el mercado interno, con un histórico subsidio que la hace que se 
considere el combustible más económico del mundo. Este hecho cobra especial 
relevancia en la zona de frontera, pues constituye uno de los bienes de mayor 
atractivo económico para el contrabando de extracción. En este sentido, para tales 
regiones, el Ministerio de Petróleo y Minería, mediante la Resolución N° 002 del 23 
de enero de 2012,  dicta las Normas para la instalación, funcionamiento, 
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operación, y regulación, del Sistema de Control y Suministro de Combustibles en 
las Estaciones de Servicio ubicadas en los estados fronterizos del país15, el cual 
crea un sistema automatizado que controla la frecuencia con la que los vehículos 
automotores públicos y privados se abastecen de combustible en dichos 
establecimientos. Esta resolución clasifica a los usuarios como residente, turista, 
viajero y de emergencia, creando además requisitos para el identificador 
electrónico, así como el registro de los datos del usuario, al llegar a la estación de 
servicio, además,  plazos para el cambio de datos del usuario cuyo incumplimiento 
está sujeto a sanción, suspendiéndole el suministro de combustible y puesto a la 
orden del Ministerio Público.  

En este sentido, el trámite administrativo para la obtención del mencionado 
dispositivo  pareciera dejar de lado que los criterios de buena regulación supone la 
subordinación  de los instrumentos de intervención administrativa, a los principios 
de necesidad, proporcionalidad y no discriminación pues ésta regulación y carga 
administrativa se dirige a un grupo de habitantes, sin medidas mitigantes de los 
efectos o planes paralelos que permitan justificar en alguna imperiosa razón de 
interés general,  esta Resolución.  

Dentro de este contexto y en contraste, en Perú, con ocasión de la formulación de 
la política nacional de simplificación administrativa, se evidenció cómo, mediante 
talleres, el modo en que afectaba al país la existencia de trámites administrativos 
ineficientes, costosos, inoportunos y de baja calidad. Al respecto,  Maraví comenta 
que lo anterior trae consigo limitaciones a los ciudadanos y exclusión social, se 
deteriora la imagen de la Administración Pública y, el consiguiente rechazo que 
deslegitima al Estado, y obstaculiza el buen funcionamiento de la economía, 
puesto que se presentan sobrecostos, que limitan la inversión privada.16 

Por lo anterior, la Administración Pública venezolana, sobre la base de la dignidad 
humana, debe asegurar que sus actuaciones administrativas cumplan con la 
obligación de los Poderes Públicos a la “buena administración”,   catalogado como 
derecho humano en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes de los 
ciudadanos en relación con la Administración Pública, del 10 de octubre de 2013, 
aprobada por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo.  

Finalmente, el aparato público debe incorporar políticas hasta ahora están 
ausentes limitando la posibilidad de avances concretos en esta materia, 
particularmente la necesidad de una política pública que paralelamente promueva 
un plan de modernización y simplificación de la Administración Pública en sentido 
orgánico, así como la debida  profesionalización del funcionario público en 
general, y particularmente  en la racionalización de trámites, optimización de los 
presupuestos y dotar a los ciudadanos de las competencias para exigir sus 
derechos, vinculados a la Administración Pública como servicio, y que no se 
transforme en un fin en sí misma.   
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V. CONCLUSIONES  

El propósito de esta comunicación consistió en hacer un balance de las normas 
que regulan la simplificación de trámites administrativos en Venezuela, y presentar 
las perspectivas al respecto.  

Venezuela cuenta con los instrumentos normativos y las figuras organizativas para 
dar inicio a un proceso que armonice a la Administración Pública y permita el 
desarrollo de los planes de simplificación de trámites administrativos en sus 
formatos de racionalización de trámites y de reducción de cargas administrativas, 
en áreas prioritarias y su posterior expansión a diversos sectores estatales. No 
obstante, las dificultades para exigir eficazmente la observancia de estas normas, 
su desvinculación con los planes concretos de las autoridades, y la fórmula de 
recomendaciones y planes que presentan las normas en esta materia, sin la 
consideración de un trabajo permanente, que muestre resultados concretos a la 
vista de los ciudadanos, el plano inclinado del esfuerzo gubernamental puede ser 
insubstancial ante las dimensiones y realidades fatigosas que presenta la 
Administración Pública venezolana. 

Existe un derecho a la buena administración, y el constituyente venezolano lo 
consagró sustancialmente en su artículo 141, tributario del 103.1 de la 
Constitución española, que lleva a toda autoridad de la Administración Pública a 
comprometerse, a colocar en su agenda política, la racionalización y optimización 
de los medios que le permitan acercarse al ciudadano, la reducción de las cargas 
administrativas, el estableciendo metas, productos, plazos y responsables de esta 
tarea, decididos a buscar y encontrar la buena administración y el respeto por el 
tiempo del ciudadano, por ello coincidimos con Ivanega, quien ha señalado que, 
en cuanto al factor tiempo,  la celeridad no es un principio, requisito o condición 
independiente de la eficiencia y eficacia, sino que, por el contrario, el plazo 
razonable pasa a constituirse en presupuesto de éstos señalados principios.17 
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