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I. El debido proceso en el procedimiento de rescisión unilateral del 

Contrato Público. 
 

Hasta fecha reciente, el tema de la garantía constitucional del debido 
proceso en sus diversas manifestaciones en el ámbito de la contratación pública o 
estatal, no era objeto de especial atención por la doctrina venezolana. No 
obstante, a partir de una serie de decisiones de la Sala Político-Administrativa del 
Tribunal Supremo de Justicia de la década pasada, y que hoy en día parecen 
constituir un criterio jurisprudencial, el asunto ha sido abordado de manera 
específica por los autores1, visto que la tendencia en cuestión, mediante la cual se 
abandonó la jurisprudencia previa del mismo órgano pero de la entonces Corte 
Suprema de Justicia2, resulta contraria también  a la que ha mantenido la Sala 
Constitucional del mismo Tribunal. A comentar ello brevemente van orientadas las 
siguientes páginas. 

 
II. La tesis tradicional de la doctrina y la jurisprudencia venezolanas. 
 

Para la doctrina y jurisprudencia venezolanas3, en este último caso hasta 
hace pocos años, no habían dudas respecto a que la rescisión o terminación 
unilateral del contrato público por incumplimiento del contratista, es una potestad 
que, como todas las demás, se sujeta en su ejercicio a las garantías 
constitucionales de la persona frente al Poder Público, entre ellas, la del debido 
proceso. Ello implica entonces la necesidad no solo de evidenciar el 

                                                           
1 Cfr. CANÓNICO SARABIA, A., “Reflexiones sobre el debido proceso administrativo y la potestad 
de rescisión de los contratos de concesión”, AA.VV. (Coord. R. Ghazzaoui), en XVII Jornadas 
Centenarias Internacionales del Colegio de Abogados del Estado Carabobo, Constitución, Derecho 
Administrativo y Proceso: Vigencia, reforma e innovación,  FUNEDA, Caracas, 2014, pp. 469-495. 
2 Corte Suprema de Justicia era la denominación del máximo tribunal venezolano durante la 
vigencia de la Constitución de 1961 (artículo 211). A partir de la de 1999, Tribunal Supremo de 
Justicia (artículo 262). 
3 En el caso de la jurisprudencia previa a la vigente Constitución, véanse los extractos de los fallos 
dictados por la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, contenidos en: ORTIZ-
ÁLVAREZ, L. y G. MASCETTI, Jurisprudencia de Contratos Administrativos (1980-1999), Editorial 
Sherwood, Caracas, 1999, pp. 522-541. Respecto a la doctrina véase, entre otros: BADELL 
MADRID, R., Régimen jurídico del contrato administrativo, s/e. Caracas, 2001, pp. 134-136, quien 
se apoya en jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia y en 
la sentencia de la Sala Constitucional a la cual se hará referencia. 



incumplimiento contractual, sino de hacerlo en el marco de un procedimiento 
administrativo en el cual haya tenido la oportunidad de participar ese contratista, 
así como de hacer valer sus derechos constitucionales procesales4.   

 
No obstante, recientemente ese panorama jurisprudencial ha cambiado de 

forma parcial, como se verá en el siguiente epígrafe. 
 
III. Las tesis actuales de las Salas Constitucional y Político-

Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. 
 

En efecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, hasta 
donde tenemos conocimiento, ha emitido un solo pronunciamiento respecto al 
tema objeto de estas páginas (Sentencia 568 del 20 de junio de 2000). No 
obstante, los términos del mismo son categóricos, al expresar:  

 

“Sin embargo, a pesar de mediar un incumplimiento contractual (…) la 
Administración frente a ese incumplimiento contractual como por ejemplo falta de 
pago, falta de constitución de las fianzas exigidas, falta de rendición de cuentas 
etc, tiene la potestad de rescindir unilateralmente el contrato pero 
respetando los derechos subjetivos o intereses legítimos de los 
concesionarios, toda vez que el acto por el cual se rescinde la concesión es 
un acto administrativo que debe estar precedido de un procedimiento que 
garantice el derecho a la defensa y al debido proceso del concesionario, aun 
cuando ese procedimiento sea expedito, como lo sería el procedimiento sumario 
contenido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (...)  Durante la 
vigencia de la Constitución de 1961, la jurisprudencia había aceptado reiterada y 
pacíficamente la protección del derecho al debido proceso como correlativo al 
derecho a la defensa en el contexto del procedimiento administrativo, no 
limitándolo en consecuencia a los procesos desarrollados en sede judicial (...)La 
protección al debido proceso ha quedado expresamente garantizada por el artículo 
49 de la Constitución de 1999, cuando dispone que  “se aplicará a todas las 
actuaciones judiciales y administrativas”. Este importante reconocimiento de la 
novísima Constitución de 1999, implica el respeto del derecho de los 
administrados que se vean afectados por un procedimiento administrativo 
instaurado en su contra, de conocer ese procedimiento, lo cual conlleva a que sea 
válidamente llamado a participar en él, es decir, que sea notificado, y conocer la 
causa del mismo (…) Pero el derecho de los administrados no se agota con el 
conocimiento del inicio de un procedimiento administrativo, además de ello, 
debe la Administración garantizarle el acceso a las actas que conforman el 
expediente que debe ser abierto por la Administración. En ese orden de ideas, 
la Administración debe respetar el derecho a ser oído del administrado, 
quien tiene el derecho de participar activamente en la fase de instrucción del 
procedimiento administrativo, por lo que debe serle otorgada oportunidad 
para probar y controlar las pruebas aportadas al proceso, alegar y 

                                                           
4 Sobre el punto puede verse, para el caso de las rescisiones contractuales: CANÓNICO 
SARABIA, op. cit., pp. 486-489. 



contradecir lo que considere pertinente en la protección de sus derechos e 
intereses (…) Por último, aplicando los principios antes mencionados al caso de 
autos, el administrado tiene derecho a que se adopte una decisión oportuna, 
dentro del lapso legalmente previsto para ello, que abarque y tome en cuenta 
todas y cada una de las pruebas y defensas aportadas al proceso, así como a que 
esa decisión sea efectiva, es decir, ejecutable, lo que se traduce en que no sea un 
mero ejercicio académico (…) Al respecto esta Sala, luego de un estudio detenido 
de las actas que conforman el presente expediente, así como de los argumentos 
expuestos por las partes y de la sentencia apelada, observa que no se evidencia 
que a la empresa Aerolink Internacional S.A, se le haya notificado del inicio de 
algún procedimiento administrativo, de la causa de su inicio, que haya podido 
intervenir en la fase de instrucción del procedimiento administrativo, probando o 
controlando las pruebas (basadas especialmente en informes técnicos realizados 
con fecha muy anterior al acto mismo), que haya tenido oportunidad de oponer las 
defensas que hubiese considerado pertinentes para desvirtuar el supuesto 
incumplimiento del contrato de concesión, que la Administración haya acudido a la 
instancia arbitral para dilucidar tal incumplimiento, como así lo pactaron las partes 
en la Cláusula Décima del contrato de concesión (…); simplemente consta que fue 
notificada de un acto administrativo y que contra ese acto ejerció los recursos 
administrativos que la ley le otorga, pero –se insiste- no hay prueba de la 
intervención de la accionante en el procedimiento constitutivo del acto 
administrativo por el cual le rescindieron unilateralmente la concesión del servicio 
público de transporte de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, 
razón por la cual el fallo apelado debe ser confirmado en ese sentido, y así se 
declara (…) tampoco consta en las actas del expediente la utilización de ese 
procedimiento por parte de la Administración, dentro de las discrepancias que 
motivaron la rescisión unilateral del contrato de concesión, por lo cual resulta 
evidente la violación al debido proceso, conforme al artículo 49 de la 
Constitución  de la República Bolivariana de Venezuela, el cual como antes quedó 
anotado ha sido extendido al procedimiento administrativo, y así se declara” 
(Resaltado añadido). 

 

De forma  tal que, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 
acogió los criterios jurisprudenciales previos de la entonces Corte Suprema de 
Justicia, incluso con mayor énfasis, habida cuenta de la generosa consagración de 
los derechos constitucionales procesales en el texto constitucional de 1999, 
especialmente en su artículo 49, así como de la expresa decisión de la 
Constitución en cuanto a extender el ámbito de aplicación de los mismos al 
procedimiento administrativo5. Ello implica entonces la necesidad, para la 
Administración contratante que desee terminar o rescindir unilateralmente un 
contrato público por incumplimiento de su contraparte,  de iniciar y tramitar un 

                                                           
5 Véase recientemente, para el caso venezolano: HERNÁNDEZ-MENDIBLE, V.R., “Los Derechos 
Constitucionales Procesales”, AA.VV. (Dirs. A. R. Brewer-Carías y V.R. Hernández-Mendible), en 
El Contencioso Administrativo y los Procesos Constitucionales, Colección Estudios Jurídicos Nº 92, 
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2011, pp. 93-113. 
 



procedimiento administrativo en el cual se notifique y se le dé audiencia al 
contratista a los fines de que haga valer su derecho a la defensa, tanto en lo que 
concierne a la alegación como a la prueba, en lo atinente a la determinación de si 
incumplió o no las obligaciones contractuales asumidas, y si tal incumplimiento le 
es imputable. 

 

  No obstante, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de 
Justicia, modificó su criterio tradicional ya referido en el epígrafe anterior (y que 
había sostenido incluso durante la vigencia de la Constitución de 1999, siendo ya 
Tribunal Supremo de Justicia, como puede verse en la sentencia 60 del 6 de 
febrero de 2001)6, y ha llegado a sostener, al menos a partir de la decisión 614 del 
13 de mayo de 20097, contrariamente a lo afirmado por la Sala Constitucional (y a 
lo que ese mismo órgano judicial había expresado previamente), que en el caso 
de la rescisión unilateral de contratos públicos (contratos “administrativos”), tal 
potestad puede ejercerse válidamente “…en cualquier momento por considerar 
que la contratista había incumplido alguna de sus estipulaciones, debiendo 
solamente darle aviso por escrito”.  

 

Posteriormente, la misma Sala Político-Administrativa ha sido más explícita 
aún al respecto, al señalar que en las hipótesis de rescisión unilateral del contrato 
público por parte de la Administración, no se requiere la previa tramitación de un 
procedimiento administrativo para dictar el acto que da por concluida la relación 
contractual, como puede verse, entre otras, en la decisión 1.811 del 10 de 
diciembre de 2009, en cuyo texto se lee: 

 

  “…debe tenerse en cuenta que en el caso bajo estudio la Administración 
no se encontraba obligada a iniciar un  procedimiento administrativo para 
rescindir el contrato; máxime cuando su objeto era la prestación del servicio 
público de aseo en el cual priva el interés general de la comunidad sobre el 
particular de la contratista, tratándose de una necesidad básica de la población 
que comporta la protección de derechos humanos fundamentales, tales como: el 
derecho a la salud, a la vida digna de la sociedad y a la preservación del medio 
ambiente, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de 

                                                           
6 Señaló el texto de la decisión: “Sobre este punto, reitera la Sala que la Administración tiene la 
facultad de resolver unilateralmente los contratos administrativos en los que sea parte, por distintas 
razones: de legalidad, cuando no se han satisfecho los requisitos exigidos para su validez o 
eficacia; de interés general o colectivo; y a título de sanción, en caso de falta grave o 
incumplimiento del co-contratante. Ciertamente, en este último supuesto, no puede la 
Administración prescindir, en principio, de un procedimiento contradictorio, en el cual se 
asegure al particular sus elementales garantías de intervención y defensa. En consecuencia, 
frente a la potestad de rescisión unilateral del contrato, se erige la garantía del derecho a la 
defensa del interesado que será afectado por la decisión que haya de adoptarse” (Resaltado 
añadido). La decisión es citada por CANÓNICO SARABIA, op. cit., p. 487. 
7 Criterio reiterado, entre otras, en las sentencias 1.010 del 8 de junio de 2009, 119 del 17 de enero 
de 2011 y 1.105 del 3 de octubre de 2011. 



Venezuela, en virtud de lo cual la autoridades deben actuar de manera célere y 
eficiente para garantizar la debida prestación del servicio” (resaltado añadido)8. 

 

Se evidencian entonces, los criterios encontrados de las Salas 
Constitucional y Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia9. No 
obstante, hasta los momentos la primera no se ha pronunciado acerca de si 
mantiene su criterio del año 2000, en cuyo caso, las sentencias de la última, aquí 
referidas, y probablemente otras, serían susceptibles de anulación mediante la 
interposición de la correspondiente solicitud de revisión extraordinaria de 
sentencias10, o si, por el contrario, la Sala Constitucional lo modifica, 
desdiciéndose de su criterio primigenio. 

                                                           
8 Tal contundencia en la afirmación se reproduce o reitera, según el caso, entre otras, en la 
decisión 1.391 del 26 de octubre de 2011. Por otra parte, también se constata una contradicción 
argumentativa en otras sentencias, como en la 1.605 del 26 de noviembre de 2014, en la cual se 
afirma: “En el presente caso constata la Sala que si bien no hubo un procedimiento administrativo 
propiamente dicho la accionante tuvo un lapso suficiente [treinta y cinco días (35)] para exponer 
ante el ente contratante las razones que, en su criterio, justificaban la ausencia de inicio de la obra 
pública y de las actividades preliminares de aquella”.           
9 La contradicción entre los criterios de ambas Salas ha sido ya puesto de manifiesto por  
CANÓNICO SARABIA, op. cit., pp. 482-483.  
10 La Sala Constitucional sí lo ha hecho, en cambio, llegando a declarar la nulidad de las 
correspondientes decisiones, respecto a entre otros asuntos, el criterio de la Sala Político-
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que sostenía que las violaciones a la garantía del 
debido proceso que hubieran podido producirse en la tramitación (o la falta de ella) del 
procedimiento administrativo constitutivo que dio lugar a la emanación de un acto administrativo, 
resultaban susceptibles de convalidación a través de la interposición de los correspondientes 
recursos administrativos, o bien, de las pretensiones procesales ante la jurisdicción contencioso-
administrativa. Frente a tal tesis interpretativa, que vaciaba de contenido los atributos de la 
garantía del debido proceso en sede administrativa, ha señalado la Sala Constitucional: “… esta 
Sala ha considerado que el derecho a la defensa y al debido proceso tienen plena prevalencia en 
todo procedimiento administrativo, sin que pueda entenderse de modo alguno que el retiro de las 
posibilidades para ejercer esa defensa, y menos, dictar actos en ausencia total de procedimiento, 
puedan solventarse con la intervención posterior del particular, ante los tribunales de la jurisdicción 
contencioso de la materia (…)la teoría de la “convalidación” de los actos administrativos dictados 
sin mediación del procedimiento administrativo exigido por la ley, o con plena negación de la 
intervención del interesado, no se comparecen de modo alguno con los principios fundamentales 
que condicionan el derecho a la defensa y al debido proceso (…) No puede entenderse por 
subsanado un daño constitucional por el solo hecho de realizarse una posterior participación del 
administrado si la Administración in audita altera pars dicta un acto que de por sí ya es generador 
de gravamen, el cual se encuentra viciado de nulidad absoluta desde un principio debido a que el 
afectado no pudo presentar, en su debido momento, elementos relevantes en contra de la decisión, 
omisión que determina la nulidad absoluta y reputa su inexistencia conforme lo dispone el artículo 
19.4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que prevé dentro de esa causal, 
aquellos proveimientos dictados, precisamente, en ausencia de procedimiento (…)a partir del 
momento en que se dicta un acto administrativo írrito en ausencia absoluta de procedimiento y sin 
la participación del administrado cuando a éste no se le ha emplazado, genera una vulneración 
constitucional del derecho a la defensa y al debido proceso (…)determinando una inmediata 
contravención a la norma fundamental que no puede ser reparada mediante intervenciones 
posteriores del propio afectado. Su obligatoria y tardía intervención por razones ajenas a su 
voluntad no pueden modificar, de modo alguno, ese daño que previamente se le ha ocasionado, 
tanto por la ausencia forzada de defensa como por la consecuencia derivada de los efectos 



 Para finalizar, se exponen unos sucintos comentarios de esta situación a la 
luz del Derecho a la Buena Administración. 

 

IV. Las contradicciones jurisprudenciales y su repercusión en el 
Derecho a la Buena Administración. 

 
Para un amplio sector de la doctrina venezolana, la rescisión del contrato 

público declarada por la Administración por incumplimiento del contratista resulta 
una sanción11, y similar posición en líneas generales la mantiene la jurisprudencia 
contencioso-administrativa, incluso la reciente12.  

 
Por nuestra parte, entendemos, como afirma la doctrina española, que la 

terminación unilateral o rescisión del contrato público, si bien no es una sanción 
propiamente dicha pues su fin último no es imponer una pena aflictiva sino 

                                                                                                                                                                

perniciosos de un acto administrativo dotado de ejecutividad y ejecutoriedad desde el primer 
momento de su promulgación” (Sentencia de la Sala Constitucional 1.316 del 8 de octubre de 
2013). Al respecto, incluso después de esta sentencia de la Sala Constitucional, la Sala Político-
Administrativa insiste en mantener un criterio contrario (sentencia 1.392 del 4 de diciembre de 
2013), como puede consultarse en los comentarios a estas decisiones de: HERNÁNDEZ-
MENDIBLE, V.R., “Tres Decálogos de las desventuras de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa”, AA VV. (Coords. J. Rodríguez-Arana Muñoz y M. García Pérez), en La Jurisdicción 
Contencioso Administrativa en Iberoamérica, Colección Derecho Público Iberoamericano N° 1, 
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2014, pp. 518-521. Sobre el tema de las tendencias 
legislativas y, en algunos casos jurisprudenciales, a admitir la imposición de sanciones de plano o 
sin mediar el previo procedimiento administrativo, véase también: PARÉS SALAS, A., “Dispare 
primero y averigüe después”. De las sanciones de plano o la perniciosa tendencia a prescindir del 
procedimiento administrativo constitutivo en el ámbito sancionador, AA.VV. (Coord. A. Canónico 
Sarabia), en Visión Actual de los Procedimientos Administrativos, III Congreso de Derecho 
Administrativo Margarita 2011, Editorial Jurídica Venezolana-CAJO, Caracas, 2011 pp. 218-228. 
Disponible también en línea: http://www.muci-
abraham.com/uploads/publicaciones/d8bf2b74984e0b067abb820ee565fd4b8f9e506c.pdf.  
11 Cfr. ARAUJO JUÁREZ, J, Derecho Administrativo General. Acto y contrato administrativo, 
Ediciones Paredes, Caracas, 2011, p. 266. Previamente, en similar sentido respecto al carácter 
sancionador de la rescisión contractual ante la hipótesis de incumplimiento del contratista: 
BREWER-CARÍAS, A. R., Contratos administrativos, Colección Estudios Jurídicos N° 44, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas, 1992, p. 219; BADELL MADRID, op. cit., pp. 132-133;  
RODRÍGUEZ GARCÍA, A., “Ejecución de los contratos administrativos”, AA.VV. (Coords. E. Pérez 
Olivares y J.I. Hernández G.), en El Derecho Administrativo en los umbrales del siglo XXI, Libro 
Homenaje al Manual de Derecho Administrativo de Eloy Lares Martínez, Universidad Monteávila-
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2006, p. 134. También parece inclinarse por esta posición 
CANÓNICO SARABIA, op. cit., p. 486. 
12 Véase la ya referida decisión 60 del 6 de febrero de 2001 dictada por la Sala Político-
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en cuyo texto se lee: “ Sobre este punto, reitera la 
Sala que la Administración tiene la facultad de resolver unilateralmente los contratos 
administrativos en los que sea parte, por distintas razones: de legalidad, cuando no se han 
satisfecho los requisitos exigidos para su validez o eficacia; de interés general o colectivo; y a 
título de sanción, en caso de falta grave o incumplimiento del co-contratante” (resaltado añadido). 
No obstante, también se encuentran fallos en los que el mismo órgano judicial niega expresamente 
el carácter de sanción a la rescisión contractual, como por ejemplo el 362 del 19 de marzo de 
2014. 



garantizar la adecuada ejecución del contrato, al resultar una medida de gravamen 
que afecta negativamente la esfera jurídica del particular, se le habría de aplicar el 
principio de presunción de inocencia13. Así las cosas, parece evidente que la 
decisión administrativa de dar por terminada unilateralmente la relación contractual 
debe estar precedida por la tramitación del correspondiente procedimiento 
administrativo, como destacó la Sala Constitucional en la sentencia ya referida. 
Ello justifica también la adecuación del criterio jurisprudencial tradicional de la 
jurisprudencia contencioso-administrativa venezolana, abandonado sin mayor 
justificación por la Sala Político-Administrativa, cambio que, en última instancia, 
resulta vulnerador de la garantía del debido proceso en sus múltiples 
manifestaciones. 

 
Adicionalmente, ese abrupto cambio de criterio de la máxima instancia de la 

jurisdicción contencioso-administrativa venezolana, al desconocer la garantía del 
debido proceso que la propia Carta Fundamental extiende a la sede 
administrativa, garantía recogida originalmente en sede judicial en el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos y en varias Convenciones en las que el 
Estado venezolano es parte14, por vía de consecuencia vulnera también otros 
preceptos constitucionales que consagran tanto principios fundamentales como el 
rango de los Derechos Humanos en el plano constitucional, a saber, los recogidos 
en los artículos 2 (Cláusula del Estado Democrático y Social de Derecho y de 
Justicia y preeminencia de los Derechos Humanos, 19 (Prevalencia de los 
Derechos Humanos), 23 (Jerarquía constitucional y aplicación preferente de los 
Tratados en materia de Derechos Humanos) y 25 (Nulidad absoluta de los actos 
dictados por los órganos que ejercen el Poder Público que violen o menoscaben 
los derechos constitucionales).  

 
  
Pero es que además, con el criterio actual de la Sala Político-Administrativa 

del Tribunal Supremo de Justicia, se está en presencia de una vulneración del 
Derecho a la Buena Administración15 (y a sus múltiples vinculaciones con una 

                                                           
13 HUERGO LORA, A, Las sanciones administrativas, Iustel, Madrid, 2007, p. 331. En similar 
sentido: GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y T.R. FERNÁNDEZ, Curso de Derecho Administrativo, II. 
Séptima edición, Civitas Ediciones,  S.L. Madrid, 2000, p. 171. También  la doctrina costarricense 
ha señalado que la resolución unilateral del contrato estatal motivado al incumplimiento del 
contratista: “…en realidad más que una sanción es el ejercicio de otro, de los poderes de la 
Administración, que es resolver unilateralmente” (ROJAS FRANCO, E., “Cláusulas exorbitantes en 
los Contratos del Estado”, AA.VV, en Los contratos administrativos “Contratos del Estado”, VIII 
Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo “Allan Randolph Brewer-Carías”, Tomo II, 
FUNEDA, Caracas, 2006, p. 110).  
14 Entre otros, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
15 Véase por ejemplo el tratamiento del debido proceso y su relación con el Derecho a la Buena 
Administración en la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación 
con la Administración Pública,  aprobada por el Consejo Directivo del CLAD en reunión presencial-
virtual celebrada en Caracas el 10 de octubre de 2013. Allí se incluye el principio del Debido 
Proceso como número 24 de los Principios de la Carta, y en el Capítulo Tercero se contemplan 
como Derechos derivados del Derecho Fundamental a la Buena Administración Pública, entre 
otros: el Derecho a una resolución administrativa amparada en el ordenamiento jurídico, equitativa 
y justa, de acuerdo con lo solicitado y dictada en los plazos y términos que el procedimiento señale 



conducta administrativa respetuosa e incluso promotora de los derechos de la 
persona)16 en, al menos dos vertientes: Primero, al avalarse conductas de la 
Administración que resultan violatorias a la garantía constitucional del debido 
proceso del contratista en sus múltiples modalidades; y Segundo: al resultar 
comprometida la seguridad jurídica de la persona que contrata con la 
Administración Pública17, y en general de todos los operadores jurídicos18.  

 
Ello, por cuanto el máximo Tribunal de lo Contencioso-Administrativo 

mantiene un criterio contrario al sostenido por la Sala Constitucional, que en este 
caso, tratándose de cómo debe dársele tratamiento a una garantía constitucional 
en un procedimiento administrativo, resulta una tesis interpretativa vinculante erga 
omnes a tenor de lo dispuesto en el artículo 335 del texto constitucional19.  

                                                                                                                                                                

(núm. 28), el Derecho a ser oído siempre antes de que se adopten medidas que puedan afectar 
desfavorablemente (núm. 31), y el Derecho a formular alegaciones en el marco del procedimiento 
administrativo (núm. 35). 
16 Sobre el tratamiento doctrinario del Derecho a la Buena Administración, véanse entre otros: 
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; y del mismo autor: El Bueno Gobierno y la Buena Administración de Instituciones Públicas, 
Thomson Aranzadi, Navarra, 2006; 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. Para el caso 
venezolano, además de la bibliografía que más adelante se citará: 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. 
17 Ya se han tenido experiencias en Venezuela, de casos en que la Sala Constitucional anula 
decenas, e incluso centenares de decisiones de la Sala Político-Administrativa, luego de años de 
dictadas estas últimas, simplemente por la falta de seguimiento de los criterios de la primera, por 
ejemplo en materia de perención o caducidad de la instancia.Cfr. entre otros: MARTÍNEZ 
RIVIELLO, F., “La perención de la instancia. Una aproximación”, AA.VV. (Edit. F. Parra Aranguren), 
en  Estudios de Derecho Procesal Civil: Libro homenaje a Humberto Cuenca, Tribunal Supremo de 
Justicia, Caracas, 2002, pp. 519-530; GONZÁLEZ SÁNCHEZ, A., “La perención de la instancia 
después de haberse visto la causa (Revisión jurisprudencial)”, Revista de Derecho Administrativo 
núm. 12, 2001, mayo-agosto, pp. 341-355; RÍOS M., D., “La perención de la instancia (Especial 
énfasis en el contencioso administrativo)”, Revista de Derecho Administrativo núm. 12, 2001, 
mayo-agosto, pp. 223-269.  
18 Sobre la inclusión tanto de la garantía constitucional del debido proceso como del principio de la 
seguridad jurídica, en el Derecho a la Buena Administración, para el caso venezolano, véanse 
también: HERNÁNDEZ-MENDIBLE, V.R., “Los Procedimientos Administrativos en Venezuela”, 
AA.VV. (Coord. A. 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; 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, pp. 22-23; HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, J.I., 
Lecciones de Procedimiento Administrativo, FUNEDA, Caracas, 2012, pp. 31-34, quien 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. 
19 El cual establece, entre otros lineamientos, que: “Las interpretaciones que establezca la Sala 
Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son 



Por vía de consecuencia, hasta tanto se produzcan las correspondientes 
sentencias anulatorias por parte de la Sala Constitucional, las interpretaciones que 
actualmente tienen los Tribunales de lo Contencioso-Administrativos en Venezuela 
en lo que se refiere al asunto aquí reseñado, son violatorias tanto de la 
Constitución y de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, 
como de la Jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional, pero siguen 
produciendo efectos jurídicos en tanto no sean revisadas. A ello cabe añadir que 
la revisión constitucional puede producirse en cualquier tiempo en razón de que no 
tiene lapso de prescripción o caducidad, lo que tampoco contribuye a generar 
certidumbre en la interpretación y aplicación del Derecho20. 

 
Queda entonces evidenciada la necesidad de que la jurisprudencia 

contencioso-administrativa adopte el criterio planteado por la Sala Constitucional 
en el tema brevemente tratado en estas páginas. 

                                                                                                                                                                

vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la 
República”.  
20 Véase: CASTILLO PÉREZ, María Corina: La revisión constitucional de sentencias: ¿Debería 
establecerse un lapso para su ejercicio? Trabajo Especial de Grado presentado como requisito 
parcial para optar al Grado de Especialista en Derecho Procesal Constitucional. Comité de 
Estudios de Postgrados Especialización en Derecho Procesal Constitucional. Universidad 
Monteávila. Caracas, febrero de 2010. Documento en línea: 
http://www.uma.edu.ve/postgrados/derecho/revista/La%20revision%20constitucional%20de%20sen
tencias_Corina%20Castillo.pdf. 

 


