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I n t r o d u c c i ó n  

CONCEPTOS PRELIMINARES

l .A )  El m otivo en la estructura d e l acto administrativo. La estruc
tura del acto administrativo es descrita por la doctrina en forma más o

* Ponencia presentada al V III Congreso de la Academia Internacional de Derecho 
Comparado (La H aya). Pescara.
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menos análoga, aun cuando la terminología utilizada para designar los 
factores que la integran difiere. Al efecto, hemos utilizado el término 
factores, por considerarlo de valor más genérico que el de cualquier otro 
vocablo, por cuanto hablar de elementos o de requisitos tiene el inconve
niente de que para algunos autores tales expresiones tienen un valor es
pecífico. En general, las divergencias son fundamentalmente de designa
ción o de clasificación, ya que no radican en asignarles funciones dife
rentes a las categorías que se establecen como integrantes o complemen
tarias del acto.

2 .a )  Corrientes doctrinales. Desechando las tesis menos recientes 
se puede distinguir en la doctrina moderna varias posiciones fundamen
tales en lo que toca a la determinación estructural del acto administra
tivo. En primer lugar hay que señalar la que se basa en la equiparación 
del acto administrativo con el negocio jurídico de derecho privado, y por 
ello, de sus elementos. Esta posición se inspiraría en dos postulados 
fundamentales: el de la universalidad de las instituciones jurídicas y el 
de la economía conceptual que implica el aprovechar la amplia labor que 
han realizado los civilistas al hacer el estudio exhaustivo del negocio ju
rídico. Para los partidarios de esta tesis las diferencias entre negocio 
jurídico y acto administrativo constituyen una cuestión de derecho posi
tivo, por cuanto dependerán simplemente de cada legislación.

El negocio jurídico, de acuerdo con una avanzada concepción del 
Derecho Civil,1 es el acto de una voluntad autorizada por el ordena
miento a perseguir un fin propio, constituyendo por ello un acto de 
autonomía privada, dirigido a un fin que. el ordenamiento jurídico con
sidera merecedor de tutela. En base a la anterior definición en la estruc
tura del negocio jurídico se delinean dos elementos fundamentales: un 
elemento exterior constituido por el ordenamiento, por la autoridad; y, 
un elemento interior integrado por la voluntad. La voluntad del negocio 
jurídico no es soberana, no es independiente por cuanto, si la misma es 
idónea para producir efectos es por el hecho de que otra voluntad que 
sí es soberana se lo permite, la autoriza. Por ello, el elemento voluntad 
se denomina autonomía privada. Con el término autonomía privada se 
quiere indicar que existe una voluntad (de los particulares o de las co
lectividades particulares) que está autorizada por el ordenamiento jurí
dico para perseguir un fin propio. De allí que el fin sea un elemento

1. Santoro Passarelli, Francisco, Dottrina Generale del Diritto Civile, Nápoles, 
1959, pp. 124 y siguientes.
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integrante del negocio. Es necesario recalcar que el fin no tiene rele
vancia en los actos jurídicos corrientes por el hecho de que estos actos 
tienen una función predeterminada por la Ley. En el negocio jurídico la 
voluntad particular es jurídicamente relevante, al punto de que puede te
ner fuerza de Ley, no en lo que toca al sujeto de la cual proviene ni 
por sí mismo o como fin en sí misma, sino en cuanto tienda a realizar 
un interés que el ordenamiento jurídico tenga como tutelable. Esta fun
ción que el negocio debe cumplir, considerada como razón determinante 
del sujeto para la realización del negocio jurídico, se denomina la causa 
del negocio. La causa es por ello la razón determinante del sujeto para 
la realización del negocio. Es indispensable distinguir entonces la causa, 
que es un elem ento objetivo  del negocio de los m otivos que constituyen 
circunstancias subjetivas. Veamos un ejemplo: la causa del negocio de 
compraventa es siempre y en cualquier caso el cambio de la cosa vendida 
por el precio. El empleo que haga el vendedor con el dinero que obtiene 
de la venta y el comprador con la cosa que. adquiere, constituyen los 
motivos del contrato, no su causa. Para los que intentan una total equi
paración del acto administrativo con el negocio jurídico, el elemento te- 
leológico (motivo, fin o causa del acto administrativo) se identifican 
con la causa del negocio.

Hay otro criterio que considera una neta distinción entre los actos 
administrativos y negocio jurídico, y ve la estructura del primero en base 
a la función que los componentes del acto estén destinados a realizar, 
distinguiendo así entre las condiciones de existencia, las condiciones de 
validez y las de eficacia.2 Esta postura distingue entre; los elementos del 
acto y los requisitos del mismo. Son elementos los que inciden sobre la 
existencia o sobre su perfección. Son requisitos los que inciden sobre la 
eficacia o sobre la validez del acto. Específicamente se señala que los 
elementos son las condiciones de existencia o de perfección del acto. El 
acto existe cuando tiene un número de condiciones que le permiten in
tegrar al tipo preestablecido. El acto es perfecto cuando en su formación 
han intervenido todos los órganos necesarios. En lo que toca a los re
quisitos, los mismos se presentan como las condiciones de la eficacia y 
de validez del acto. El acto es eficaz cuando es idóneo para producir los 
efectos para los cuales ha sido previsto. El acto es válido cuando carece 
de vicios.

2. Virga, Pietro, I l  provvedimento amministrativo, Milán, 1968, pp. 159 y 
siguientes.
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La tesis que estamos exponiendo clasifica a los elementos en: esen
ciales, naturales y accidentales. Por su parte, los requisitos se. presentan 
como: requisitos de. legitimidad (los cuales son los necesarios para la 
validez del acto, como es el caso de los presupuestos); y los requisitos 
de eficacia, necesarios para que el acto surta sus efectos. Para esta tesis 
la motivación encaja dentro de los requisitos de legitimidad.

3-b) La posición de Giannini. Representa la postura más moder
na en lo que toca a la enunciación de los elementos del acto adminis
trativo.3 Para aislar estos elementos utiliza la técnica de eliminación, esto 
es, el sistema de enunciar los factores que la doctrina tradicional en una 
u otra forma ha considerado como integrantes del acto administrativo, a 
fin de analizarlos, y descartarlos cuando el resultado de dicho análisis 
revele que por su naturaleza no forman parte de la estructura misma del 
acto sino que corresponden a circunstancias anteriores o externas. Los 
elementos enunciados son: la competencia; la legitimación; los presupues
tos; las circunstancias de hecho y finalmente la justificación.

La competencia y la legitimación son factores a través de los cuales 
se mide la potestad de emanación del autor del acto. Estos elementos 
existen independientemente del acto y el hecho de. que se les haya con
siderado como integrantes del acto, está en la circunstancia de que en 
la mayor parte, de los sistemas jurídicos, su falta o exceso sólo se puede 
constatar o impulsar a través del acto.

Los presupuestos y las circunstancias de hecho son las condiciones 
fácticas, se refieren a los hechos. La justificación es por su parte un 
supuesto que comporta una valoración discrecional.

Habiendo eliminado los elementos anteriores por ser extrínsecos al 
acto, Giannini señala como integrante del mismo a la voluntad, al ob
jeto, al fin y a la forma.

La voluntad se presenta en su tesis como una escogencia entre los 
motivos. A diferencia de. los negocios privados, la voluntad de los 
actos administrativos se desarrolla en un campo muy limitado, razón 
esta que ha llevado a una parte de la doctrina, a negar que pueda con
siderarse como elemento del acto, tesis esta que el autor rechaza, consi
derándola inaceptable porque confunde la voluntad sicológica con la vo
luntad del acto jurídico.

3. Giannini, M. S., Atto  Amministrativo , Milán, I960, pp. 60 y siguientes.
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El objeto está sometido, según él, a la misma regulación que el de 
los actos privados presentando, por ello, la exigencia de ser posible, cierto, 
determinado o determinable.

El elemento teleológico es para Giannini el elemento cardinal del 
proveimiento administrativo y el cual distingue el proveimiento adminis
trativo de cualquier otro acto del poder público. El elemento teleológico 
fundamental es la causa para unos, el motivo para otros, habiendo quien 
identifique los conceptos de causa y motivo. Considera que la diferencia 
entre causa y motivo estriba en lo siguiente: el particular en ejercicio de 
la autonomía privada tiene un poder virtual ilimitado para crear formas 
jurídicas que regulen sus compromisos; en compensación el ordenamiento 
establece esquemas dentro de los cuales pueda colocarse el tipo deseado 
en cada situación, a los fines de establecer las limitaciones y el contenido 
de la tutela jurídica que habrá de acordarle. Por el contrario, el sujeto 
activo de la actividad administrativa no puede producir sino los actos tí
picos que. las normas establecen, razón por la cual, a los fines de la tutela 
no es necesario el vínculo de la causa.

Giannini se pronuncia por utilizar el término m otivo  al referirse a la 
estructura del acto administrativo, denominando motivación a su exterio- 
rización.

El motivo primario también llamado motivo esencial o motivo del 
acto es aquel que, la norma jurídica establece como requisito expreso de 
cada proveimiento, pudiendo incluso establecer una pluralidad.

4 .B ) M otivación y  m otivo del acto. La motivación del acto ad
ministrativo es la expresión del m otiva  del acto administrativo, esto es, 
constituye la exteriorización del motivo, su transcripción formal. En base 
a la anterior enunciación, analizar simplemente la motivación como tal 
aportaría beneficios conceptuales limitados, ya que su estudio debería con
cluirse con el de las modalidades que, pudiera revestir (lo cual será objeto 
de un capítulo especial). Lo que sí presenta una profunda problemática 
es el motivo como integrante sustancial del acto administrativo y es al 
mismo al que vamos a hacer objeto esencial de nuestro estudio.

Antes de delimitar el concepto de motivo del acto, ubicándolo dentro 
de las categorías jurídicas a las cuales pertenece, es necesario establecer su 
noción preliminar, que sería una especie de preconocimiento de su alcance 
y de su contenido.
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¿Qué se entiende normalmente por motivo del acto? El término M otivo  
sugiere a la mente del jurista tres distintas ideas:

Sugiere en primer lugar la idea de la finalidad que se persigue a 
través de la emanación del acto y por medio del acto mismo. Esto es, alude 
al resultado que se espera obtener de los efectos del acto. Conceptuando 
así el motivo, vendría a constituir un elemento teleológico y a identifi
carse por ello con el fin o finalidad del acto. Incluso es necesario señalar 
que una parte de la doctrina considera como sinónimos los términos Fin 
y motivación ,4

Por motivo pueden entenderse también las circunstancias que han de
terminado la enunciación del acto. Estas circunstancias podrían ser tanto 
circunstancias de hecho, como de derecho. Definiendo en tal forma el 
motivo del acto, el mismo se presenta con dos notas esenciales: en primer 
lugar se identifica con los presupuestos del acto, esto es, con los elementos 
de hecho y de, derecho en los cuales se basa el impulso del procedimiento 
administrativo; por otra parte, el motivo se transforma en un elemento 
de forma, por cuanto pasa necesariamente a constituir la indicación en el 
texto del acto administrativo de esas circunstancias, con lo cual, con las 
debidas diferencias que emanan del concepto mismo, llega a identificarse 
con la idea de la motivación a la cual aludimos en precedencia.5 Para al
gunos autores, el motivo es siempre un presupuesto, sólo que contiene 
elementos ideológicos de los cuales carecen los presupuestos.0

Finalmente, por motivo del acto puede entenderse las razones que 
mueven al autor del acto a pronunciarse en la forma y sentido en que lo 
ha hecho, a justificar su decisión, a fundamentar su conducta, a indicar el 
porqué de la determinación de su voluntad. En este sentido, el motivo 
constituye el razonamiento y la justificación del órgano administrativo que 
emana el acto, de las razones que incidieron sobre su voluntad. Conside
rando en tal forma, el motivo será un elemento esencial del acto, en la 
medida en que se considere que la administración está obligada a expre
sarlo, caso en el cual constituiría un elemento autónomo dentro de la es
tructura del acto administrativo, enjuiciable independientemente del resto 
de los elementos del acto.

4 . En tal sentido: Andersen, Bonnard, Ranelletti.
5. Identifican motivo con presupuesto. D uguit en su Traité, I, p. 316, II, p. 365. 

Bonnard, Pouvoir Discrétionnaire, pág. 369; W elter, Controle de Moralité.
6. Giannini, M. S., L’interpretazione Dell’A tto  Amministrativo, Giuffrè, Milán, 

1939, pág. 249.
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En resumen, la idea del motivo del acto sugiere su identificación con 
tres distintos conceptos:

1? Con el concepto teleológico de la finalidad del acto.

2" Con el concepto estructural de presupuesto del acto.

39 Con el concepto sustancial de fundamento del acto.

Vamos a analizar el significado del alcance de cada uno de los ele
mentos para definir en toda su extensión el motivo del acto administrativo.

5. a) Fin d e l acto. El fin del acto administrativo es considerado 
por la moderna doctrina como un elemento lógicamente indispensable para 
su existencia, en forma tal que un acto carente de fin sería un acto carente 
de cualquier valor e incluso para algunos, inexistente. Se señala que, cada 
vez que falta el fin, falta el acto mismo, por lo cual los efectos a los 
cuales tiende no se pueden producir.7 Existirá en tales casos la apariencia 
de un acto jurídico; pero su apariencia no corresponde a la verdad; en 
otras palabras, no se trata de que el derecho le niegue la eficacia a un 
determinado acto, sino que reconoce su inexistencia.

El fin del acto administrativo es la satisfacción del interés público.

Giannini,8 por su parte, antes de hablar de fin prefiere hablar de los 
elementos teleológicos, los cuales subclasifica en la siguiente forma:

l 9 El fin jurídico, el cual está constituido por la modificación ju
rídica del mundo exterior, esto es, por el efecto jurídico fundamental 
que un acto tiende a producir por sí mismo, esto es, con independencia 
del hecho de que sea emanado por un funcionario determinado y por ello 
independientemente de la esfera de. actuación de tal sujeto.

2’ Los motivos, constituidos por los fines que ulteriormente al acto 
tiende a alcanzar siempre y cuando no se le considere en su propia entidad, 
sino en el cuadro de las acciones del agente.

Señala Giannini9 que en el proceder mental del agente, el mismo ac
túa desde un punto de vista subjetivo, por lo cual los mismos deben con
siderarse a través de una duplicidad de elementos:

7. Carnelutti, Francisco, Teoría Generale del Dirilto, III, 1961, pp, 238 y 
siguientes.

8 . Giannini, M. S., L’lnterpretazione Dell’A lto  Amministrativo, pp. 238 y 
siguientes.

9 . Giannini, M. S., L’Interpretazione, obra citada, pp. 246 a 252.
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1« Son precedentes del acto, por cuanto el sujeto se los representa 
antes de emanarlos.

2« Son subsiguientes al acto en el sentido de que constituyen los 
efectos que han de ser alcanzados. Señala el autor mencionado que, vistos 
en el primer sentido podría hablarse de motivos, en lo que toca a la 
primera hipótesis; y de fines ulteriores o de fines propiamente dichos a 
los de la segunda hipótesis.

6 .b )  Presupuesto del acto. Presupuesto es la concurrencia de. situa
ciones que constituyen la causa de la actuación, esto es, el impulso que 
mueve a la actuación administrativa. Los presupuestos no contienen ele
mentos teleológicos, aun cuando están en una relación causal con el acto. 
(Giannini los considera por ello dentro de los elementos causales del acto; 
pero para no usar dicho término, usa el de elementos teleológicos).

Sandulli considera que por presupuesto ha de. entenderse las circuns
tancias histórico-ambientales exigidas por la ley para que determinados 
actos administrativos sean emanados.10 Los presupuestos son por ello con
siderados como condición de legalidad de los actos. En efecto, cuando la 
Ley exige que se dé una determinada situación para la emanación de un 
acto, su falta o no constatación constituirá un vicio de legitimidad. Ejem
plos de presupuestos son los límites de tiempo medidos según el calendario 
o referido a particulares contingencias históricas (ejemplo: en tiempo de 
guerra, en tiempo de epidemia; de. gran importancia son ciertas contingencias 
particulares como la urgencia, la necesidad, "graves motivos” ) ; son igual
mente presupuestos la necesidad de ciertas actuaciones administrativas o de 
los particulares mismos.

7 .c ) M otivo  como fundam ento de  la conducta. El motivo puede 
ser entendido como fundamento de la conducta de la administración, esto 
es, como las razones inmediatas en virtud de las cuales se ha emanado el 
acto. Si esto se traslada al campo del Derecho Privado las razones serían 
los móviles y no tendrían relevancia jurídica alguna, porque tienen un tinte 
marcadamente subjetivo, pero planteado en el campo del Derecho Admi
nistrativo el motivo sí tiene relevancia porque constituye el porqué de la 
actividad y este porqué no puede ser sino objetivo, la búsqueda de un fin 
específico de interés público. De allí que podría decirse que el motivo es 
el razonamiento lógico que llevará a la demostración de que el acto ha 
cumplido con su fin específico.

10. Sandulli, Aldo, Manuale di Diritto Amministrativo, 1960, pág. 322.
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Además de estas posiciones fundamentales, hay quien identifica el mo
tivo con el objeto y con la causa del acto. Esta es posible, si se considera 
el especial significado atribuido a cada uno de dichos conceptos. En efecto, 
el objeto del acto administrativo es para los modernos tratadistas,11 la satis
facción de un interés público concreto. Así concebido el objeto, se identifica 
con la satisfacción del interés primario.12 Esta tesis critica así la posición 
privatista que considera al objeto como un bien en sentido jurídico y le 
señala todos los requisitos exigidos para la existencia del mismo (lícito, 
posible, determinado o determinable), lo cual resulta coherente con la 
lógica del negocio jurídico privado, representando una limitación de la 
autonomía privada; pero si se considera que el acto administrativo no es 
una expresión de autonomía sino un acto típico, nos encontramos que no 
se compagina con la esencia de éste. Giannini considera que el motivo es una 
forma de ser del objeto.

En lo que toca a la equiparación de causa-motivo, conviene ante todo 
advertir que no nos referimos a todas las posiciones mantenidas sobre el 
concepto de causa, por cuanto es un tema que escapa completamente al 
objetivo del presente estudio, sino simplemente aludimos a que permite la 
presente confrontación; se trata en efecto de la posición de una parte de 
la doctrina del Derecho Administrativo que conceptúa a la causa como 
la razón de actuar del agente público, del cual ha de ser intérprete en 
conformidad al precepto legislativo.

8 .C ) Diferenciación del m otivo del acto de acuerdo con la  naturaleza 
de la actividad administrativa. Una vez vistas las posiciones doctrinarias 
sobre el motivo del acto, podemos arriesgar una interpretación general sobre 
las mismas, considerando que el concepto que se tenga sobre el motivo 
obedece al tipo de pregunta que se haga: ¿El motivo responde, al por qué 
de la actuación administrativa? ¿El motivo responde al para qué?  El por 
qué implica las razones inmediatas que determinan la actuación; el para qué, 
las razones finales. Si la pregunta es el por qué, el motivo se presenta como 
un elemento predispuesto por la norma jurídica, en el cual el funcionario 
administrativo no tiene intervención alguna, sino que su labor se concreta 
en reunir los presupuestos que configuran el tipo legal y una vez reunidos, 
descritos (labor que constituiría su motivación) aplicar los efectos previstos.

11. Giannini: Corso di Diritto Amministrativo III,  1, L’attività amministrativa,
1967, pág. 119.

12. Supra, N? 1 4 .C ).
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Si por el contrario el motivo responde al para qué, en tal caso 
el motivo no es una justificación sino un fin alcanzable que el funcionario 
que emana el acto ha debido establecer a través del mismo.

De la divergencia de preguntas surge una lógica consecuencia: el motivo 
no puede ser idéntico en lo que toca a los actos discrecionales y en lo que 
toca a los reglados o vinculados. Es esta la tesis que nos mueve y que nos 
llevará a concluir que el motivo puede perfectamente ser la respuesta a 
ambas preguntas, de acuerdo con el tipo de acto que deba ser emanado.

En efecto, el análisis de los conceptos jurídicos, nos lleva en muchos 
casos a la convicción de que los mismos no son homogéneos e inalterables, 
como pudiera resultar en un primer momento. Los conceptos muchas veces 
se presentan como las enfermedades, en sentido que la medicina moderna 
tiende a reconocer hoy en día, que no hay enfermedades sino enfermos. 
N o hay un tipo dentro del cual encajen todas las hipótesis, por lo cual 
se corre el riesgo de enunciar una idea central y posteriormente podar su 
genericidad con tantas excepciones que al final la misma queda despojada 
de sus características primarias. En el caso presente, y analizando la proli
feración de conceptos sobre la motivación del acto administrativo, hemos 
llegado a la conclusión de que la misma asume un contenido distinto de 
acuerdo con la circunstancia de que se refiera a un acto discrecional, o bien 
a un acto vinculado. Indudablemente la motivación del acto será distinta 
de acuerdo con la naturaleza de la actividad que a través del mismo se 
desarrolla. Veamos el alcance que tiene esta premisa:

¿Cuál es el motivo del acto vinculado? En el acto vinculado una norma 
le ha señalado a la administración la potestad de tomar una decisión deter
minada. En este caso, es la norma la que fija con detenimiento y precisión 
todos los elementos de la decisión prevista. Pongamos el siguiente ejemplo: 
La Ley de Propiedad Industrial venezolana en su A rticulo 21 le señala al 
Ministro la posibilidad de anular, en cualquier tiempo, las patentes que 
hayan sido otorgadas en violación de la ley. Todos los supuestos ya han 
sido previstos por el legislador y la finalidad de la facultad también está 
en el espíritu de la norma: el legislador ha querido que se extinga un 
derecho que nació en forma defectuosa.

El legislador ha considerado injusto mantener un registro que viola 
al mismo régimen que él estableció para su otorgamiento. El legislador 
considera inútil y nocivo para la sociedad la permanencia de una protección 
que entraba la finalidad misma perseguida con el otorgamiento del derecho 
de exclusividad. En consecuencia, la facultad de anulación es una potestad
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vinculada y, en ella, el fin ha sido perfectamente previsto por el legislador. 
No es necesario en consecuencia que el funcionario administrativo que con- 
cretiza la facultad indicada en la norma, establezca los fines del acto. Es 
totalmente inútil que señale las razones que persigue al extinguir la patente: 
esas razones ya están dadas. Entonces, ¿en qué consistirá la motivación del 
acto administrativo que anula la patente?, o, lo que es lo mismo, ¿dónde 
estará el motivo que ha de ser expresado por el funcionario administrativo 
para tomar una decisión anulatoria? Indudablemente el motivo ha de estar 
en la determinación del vicio de ilegalidad que produjo su decisión. En 
el caso analizado el funcionario administrativo deberá encontrar el vicio 
de ilegalidad y éste será el motivo de su acto. La m otivación  estará en la 
determinación clara y precisa de tal vicio. Generalizando entonces, el m otivo  
d e l acto adm inistrativo vinculado está en la comprobación de  que el supuesto 
de hecho previsto por el legislador se ha cum plido, se ha tipificado en la 
situación concreta, y la motivación será la narración de los elementos que 
constituyen el supuesto de hecho. Una hipótesis distinta es la que se plantea 
en el caso de los actos discrecionales, en los cuales toca al funcionario 
administrativo señalar el fin del acto administrativo. Pongamos por caso 
que la facultad concedida por la Ley de Propiedad Industrial no fuese una 
facultad vinculada, sino una amplia potestad revocatoria sometida a su poder 
discrecional. El ejemplo, en el caso presente, sería el de una norma que 
permitiera al funcionario administrativo revocar las patentes que lesionen 
a su juicio el interés económico de la nación. En este caso, lo que el 
funcionario administrativo debe señalar en su acto como m otivo  d e l m ism o  
es el fin que persigue al extinguir el derecho de exclusividad concedido 
mediante la patente. En este caso nos encontramos con que el funcionario 
administrativo que tiene una competencia en el campo de la propiedad 
industrial, tiene como interés inmediato la protección de los inventores; 
pero al lado de este interés público, hay una infinidad de intereses secun
darios: política de desarrollo económico, política de favo recimiento de la 
integración regional, proteccionismo de determinadas empresas, etc. El in
terés debe ser comparado con los intereses secundarios y del resultado de 
esta comparación ha de surgir el fin del acto, que debe ser el interés que 
en el caso específico es perseguido por la Administración. Como se ve, 
en esta hipótesis, el motivo del acto ha de ser expresado en el mismo 
mediante el pronunciamiento administrativo.

Como puede apreciarse, el motivo no es un concepto homogéneo en 
los actos discrecionales y en los actos vinculados, sino que, por el contrario, 
en cada una de estas categorías adquiere un sentido especial.
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De los ejemplos que anteceden se evidencia entonces que el motivo 
puede ser tanto el por qué como el para qué. Todo dependerá de la natu
raleza del acto. El motivo en el acto vinculado será el por qué el acto 
fue emanado y ese por qué no puede ser el molde abstracto de la norma. 
En el acto discrecional, el motivo ha de ser la respuesta al para qué, por 
cuanto va a indicar el fin que se propuso el autor al dar cumplimiento 
a una facultad que le fuera otorgada. Para comprender a cabalidad la posi
ción mantenida es necesario que señalemos el alcance de la actividad vincu
lada y el de la actividad discrecional.

PRIMERA PARTE 

LA ACTIVIDAD VINCULADA Y LA ACTIVIDAD DISCRECIONAL

9 .A) El concepto de  discrecionalidad a través de las distintas tesis 
doctrinarias. Para poder apreciar el concepto de actividad discrecional 
tenemos que analizar las distintas tesis que se han mantenido al respecto. 
Siguiendo, al efecto, la exposición que G iannini13 hace de la evolución 
doctrinal de la discrecionalidad, podemos señalar que el estudio de esta 
figura se inició con la búsqueda de la razón en virtud de la cual algunos 
actos o elementos de los actos administrativos no están sujetos al enjuicia
miento de los órganos superiores o de los órganos jurisdiccionales. En 
efecto, inicialmente la idea del acto discrecional se agotaba en el concepto 
de acto no sometido al control del juez, y la base de esta exclusión estaba 
en la consideración de que el principio de la división de los poderes le 
impedía al poder judicial valorar si la administración había cuidado bien 
o no los intereses públicos. Como corolarios de la nota precedente, se 
calificaba a la actividad discrecional por el hecho de no dar origen a pre
tensiones de los particulares frente a la administración que; pudieran ser 
accionados ante los órganos jurisdiccionales. Era indudable entonces que 
la noción del acto discrecional violaba dos grandes principios del Derecho 
Público: el principio de la legalidad, y el principio de accionabilidad de 
las pretensiones de los ciudadanos frente a la Administración.

Posteriormente el estudio salió del campo práctico inmediato, para 
internarse en el análisis del poder de actuación de la administración y en

13. Giannini, M. S.: L ’interpretazione, obra citada, págs. 209 y ss.; y Corso di 
Diritto Amministrativo, obra citada, págs. 37 y ss.
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contrar una calificación del mismo. En este orden de ideas, dos grandes 
posiciones se han mantenido sobre el concepto de discrecionalidad: una 
que se. basa en considerar a la discrecionalidad como una libertad limitada 
por el interés público y otra posición que considera que la discrecionalidad 
es siempre una actividad vinculada.

Históricamente la primera tesis mantenida es la de que la discrecio
nalidad es una esfera de libertad de la administración.14 Donde la ley no 
disponga en forma expresa, pueden las autoridades administrativas tomar 
todo tipo de providencias, incluso las que sean restrictivas de la esfera 
jurídica de los administrados. Meyer sostiene que. la administración puede 
hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. La crítica fundamental que 
se hace contra esta tesis es que resulta contraria a los postulados jurídico- 
políticos del Estado moderno.

Otra posición que sigue la misma dirección de la anterior considera 
que la discrecionalidad puede definirse como la falta de derechos subjetivos 
en el sujeto extraño a la administración frente a una determinada conducta 
de la autoridad. Se le critica señalando que hay proveimientos vinculados 
de la administración que no dan lugar a ningún derecho subjetivo en los 
sujetos extraños a la administración, y, viceversa, hay actos discrecionales 
que tienen por efecto la disminución de derechos subjetivos. En general 
puede decirse que esta tesis y las que en ellas se inspiran confunden los 
efectos que se producen con el poder discrecional en relación a ciertas 
formas de enjuiciamiento de los mismos, con las características de la activi
dad discrecional.

La doctrina más moderna ha abandonado los criterios basados en la 
existencia de vínculos jurídicos entre la Administración y los sujetos ex
traños a ella y trata de encontrar la característica diferencial del poder dis
crecional en el concepto de la libertad limitada por la ley. Se entiende así 
que la libertad es una facultad limitada.

Ahora bien, la actuación de la autoridad estaría preordenada por un 
elemento condicionante de la actividad de la administración. Toda libertad 
está limitada y en el caso específico el límite está dado por la necesidad 
de actuar el interés público.15 La discrecionalidad puede ser definida, por 
ello, como la libertad limitada por el fin de interés público. En esta corriente

1 4 . Sarwey, Meyer, citados por Giannini, ibidem.
15. Meyer O., G luth; Anschuetz; Schoen; Jellinek; Rannelleti; Mortara; Aertamann; 

Forti; La Torre, citados por Giannini, ibidem.
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de ideas surgen una serie de precisiones más o menos importantes; por 
ejemplo Jellinek se detiene a analizar las características intrínsecas de la 
discrecionalidad, considerando que la actividad discrecional consiste en un 
poder determinado por la ley de delimitar individualmente un concepto no 
precisado por la ley misma, como pensamiento o como orden, según con
sideraciones prácticas. Otros autores hablan de poder de disposición,16 o 
de pleno poder.17 Para algunos es como llenar un cheque en blanco 18 o de 
un poder de apreciación de los elementos.19

La tesis de Laun busca igualmente una noción sustancial de discrecio
nalidad, basada en la distinción entre las normas categóricas y las normas 
disyuntivas. En las normas disyuntivas se deja al órgano administrativo la 
determinación del fin inmediato del acto; en cuanto que en las normas 
categóricas se determina el fin inmediato. La discrecionalidad se ejerce 
cuando se cumplen normas disyuntivas por cuanto constituye el poder de 
precisar el fin próximo e inmediato del actuar.

A la corriente que considera la discrecionalidad como una actividad 
esencialmente libre, se oponen las que le niegan este carácter. Dentro de 
esta corriente está la de Berntzik, el cual considera que una actividad libre 
no existe, sino que libre es realmente sólo el procedimiento espiritual por 
el cual se concretizan las categorías técnicas formuladas por la ley, tales 
como las de conveniencia, utilidad, peligro, etc. En este mismo orden de 
ideas está la posición de Tezner, el cual considera en primer lugar que 
con el término poder discrecional se incluyen conceptos distintos entre sí, 
y, fundamentalmente las siguientes ideas: a) La incompetencia del magis
trado de examinar desde el punto de vista del poder administrativo, la 
legalidad de una conducta de la autoridad administrativa, incompetencia 
que deriva de la ausencia de un derecho que deba ser protegido; b) En un 
segundo sentido, se entiende el hecho de la incompetencia del magistrado 
a causa de que carece de un saber técnico en la calificación de los hechos, 
saber que es propio solamente de algunas autoridades administrativas, en 
virtud de la ley.

Existe una tendencia a definir la discrecionalidad considerando que 
en la actividad de todo ente público hay un reenvío a ciertas normas no 
jurídicas que pueden considerarse como fuentes subsidiarias, las cuales re-

16. Meyer, Dochow, ¡bidem.
17. Anschuetz, ¡bidem.
18. Laun, Kelsen, Verdross, ¡bidem.
19 • Bonnard, ibidem.
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guian la actividad administrativa. Se trata de reglas propias de la técnica 
administrativa. En esta forma y considerando válida la hipótesis señalada, 
cuando la ley atribuye un poder o regula el uso de un poder hace un 
reenvío a una norma subsidiaria en base al cual el órgano administrativo 
debe determinar en concreto la propia actividad. Se critica en esta tesis 
el hecho de que no se determina la naturaleza del reenvío, y, por otra 
parte, este reenvío no transformaría las normas a las cuales se refiere en 
normas jurídicas; pero sí obliga a que las mismas se cumplan so pena de 
que la actividad esté viciada jurídicamente. Es sabido por otra parte que 
la violación de normas técnicas no tiene efecto jurídico mientras se trate 
de normas de tal naturaleza, esto es, mientras no pasen a formar parte 
del contenido de una norma jurídica.

La escuela de Viena construyó igualmente su concepto de la discrecio
nalidad basándola en su teoría formalista. Para esta escuela la discreciona
lidad actuaría como una facultad (un cheque en blanco) dado al órgano 
administrativo para hacer valer su propia voluntad dentro de los límites 
preestablecidos por el ordenamiento jurídico. En tal forma el cumplimiento 
de la norma que determina cada actividad discrecional está sometida a la 
voluntad propia del órgano del cual emana.

En la búsqueda de un criterio sustancial de la discrecionalidad se. lanzó 
también la doctrina francesa, la cual considera que la autoridad adminis
trativa está obligada a observar las reglas de la moralidad administrativa, 
las cuales no tienen sin embargo naturaleza jurídica, a pesar de lo cual su 
violación podría ser enjuiciada por los órganos jurisdiccionales en los sis
temas que reconocen tal poder.20

10. La tesis de  Giannini. Una vez que ha analizado las tesis funda
mentales sobre el concepto de actividad discrecional llega a precisar dos 
ideas fundamentales:

1) La discrecionalidad es esencialmente libertad.

2) Esta libertad está disciplinada por criterios jurídicos en muchos 
de los momentos en los cuales se desarrolla.

A tal efecto considera que. la tesis de Zanobini sobre el concepto de 
la discrecionalidad presenta una explicación satisfactoria del mecanismo de 
la misma. En la tesis de Zanobini se parte de la idea de que el estado 
tiene, fines que ha de satisfacer y siendo la administración un elemento del

20. Hauriou y W elter, ibidem.
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estado, los fines de éste le son impuestos a la actividad administrativa, 
bien sea dicha actividad discrecional o vinculada. Es aquí donde se ve la 
diferencia entre actividad del particular y actividad administrativa: el par
ticular no tiene ningún fin que deba alcanzar y que le sea impuesto, por 
lo cual se mueve libremente dentro de los límites que el ordenamiento 
jurídico le establece, esto es, como no tiene, fines preestablecidos, actúa 
con libertad realizando todo aquello que la norma no le prohíbe. De allí 
que los límites que se imponen a la actividad del particular son límites 
negativos: su conducta está regida por la facultad que le indica: "haz 
todo lo que la norma no te prohíbe” . Los límites negativos tienden a man
tener la conducta del particular en la esfera de lo lícito. Por su parte la 
administración que debe realizar determinados fines puede hacer sólo lo 
que el ordenamiento jurídico le permite hacer, por lo cual los límites de 
su actuación son tanto negativos en el sentido antes enunciado, como posi
tivos, esto es, destinados a mantenerla fiel a la finalidad de interés público 
que le es propia. En base a lo anterior, la norma determina en forma 
expresa cuáles son las facultades propias de la Administración, prescribe 
cuáles son los actos que la Administración ha de emanar y en qué contin
gencia debe hacerlo. La discrecionalidad aparece así como una potestad 
vinculada en cuanto siempre está determinado el fin al cual debe tender. 
Las normas determinan el interés específico al atribuir el poder discrecional.

11.B) La actividad vinculada y la actividad discrecional. Veamos 
entonces cuál es el alcance del concepto de la actividad vinculada y de la 
actividad discrecional.

12 .a) La actividad vinculada, llamada por algunos autores actividad 
ejecutiva, es aquella que se agota 21 en la simple traducción de los términos 
abstractos de lo dispuesto por la ley a los concretos del supuesto de hecho. 
Entendemos la definición de Giannini en el siguiente sentido: la actividad 
vinculada es aquella en la cual la administración se limita a concretizar en 
un supuesto de hecho particular, los elementos previstos en forma abstracta 
por el legislador. Es decir, existe un tipo abstracto previsto por la norma 
jurídica el cual va a ser aplicado en todos sus detalles a un caso concreto. 
Se nos ocurre la siguiente imagen: un fabricante de juguetes crea una 
figura que tiene determinadas características especiales; y al fin de. repro
ducirlas establece un modelo, susceptible de una infinidad de reproduc
ciones, las cuales pueden variar en el tamaño, pero manteniendo las mis
mas proporciones de ese modelo original. La actividad de reproducción

21. Giannini, M. S.: L’lnterpretazione Dell’Atto, obra citada, pág. 209 y ss.
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de la figura típica es lo que constituiría la actividad vinculada. Es decir 
que en la actividad vinculada los límites positivos están fijados de manera 
precisa en forma tal que la administración está obligada inderogablemente 
a uniformarse a tales criterios.

La norma vinculante debe tener un dispositivo tal que determine 
íntegramente la conducta de la autoridad administrativa, específicamente 
debe señalar lo siguiente: cuándo debe emanar el acto, qué debe contener 
el acto, cómo debe ser formado ( an, qu id  o quom odo)  (si debe emanarse 
o no, si emana el acto A o el acto B, si dar al acto un contenido u otro, 
y finalmente cómo actuar el acto).

13. b) La actividad discrecional. Por su parte la discrecionalidad 
se presenta como una noción relativa, en el sentido de que no existe nunca 
para todos los elementos del acto. El acto discrecional plenamente libre 
no es posible conceptualmente, por cuanto la discrecionalidad no puede 
referirse a la totalidad del acto, sino simplemente a algunos de sus elemen
tos. En efecto, la discrecionalidad puede residir en la apreciación del pre
supuesto o de los motivos en forma tal que pueda emanarse un determi
nado acto o pueda emanarse un acto distinto, al mismo tiempo que pueda 
emanarse un acto o pueda emanarse, un acto de otra naturaleza. A diferencia 
del concepto de discrecionalidad que es relativo, el carácter vinculado es 
absoluto.

Es necesario sin embargo señalar que la actividad plenamente vincu
lada se da en muy pocos casos y que la regla general son los distintos 
matices que llevan a la discrecionalidad. El acto puede ser completamente 
vinculado, es decir, puede ser una cto determinado por la ley en todos 
sus elementos, o puede ser parcialmente vinculado. Es decir, la ley puede 
determinar solamente algunos de sus elementos, puede definirse el acto 
discrecional como aquel en el cual uno o varios de sus elementos son 
indeterminados. En base a la diferencia antes anotada puede señalarse una 
tajante línea divisoria entre la actividad vinculada y la actividad discre
cional. Señalando o encontrando esta diferencia no en la actividad misma 
sino en los actos. La diferencia estribaría en que el acto discrecional es 
siempre más o menos vinculado, por lo cual, respecto al carácter vinculante 
existe una graduación de actos discrecionales más o menos amplia. En 
base a lo anterior los límites positivos se presentan más elásticos, en el 
sentido de que la administración, aun estando obligada a inspirarse en el 
interés público genérico y a perseguir en el caso específico la finalidad 
concreta que le ha sido asignado, y en virtud de lo cual el poder le per
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tenece, dispone de una cierta potestad de determinación, por cuanto el 
ordenamiento le deja una posibilidad de escogencia. Esta escogencia puede 
referirse:

1) A la posibilidad de actuar.

2) A la magnitud de la actuación.

3) A la forma de actuación.

4) A la oportunidad o momento de la actuación.

Giannini tipifica mejor estas escogencias señalando que las mismas 
pueden recaer:

1) En la determinación de si el acto debe ser emanado, esto es, en 
Ja posibilidad o no concedida al órgano administrativo de adoptar una 
determinada medida (sobre el m i).

2) Sobre el contenido del acto, esto es, sobre el quid.

3) Sobre la determinación de la forma en la cual ha de ser adoptado 
( quom odo ) .

Como se ve la discrecionalidad implica una escogencia entre varias 
posibles soluciones, con la característica de que esta escogencia está ligada 
a un fin, según lo que debe ser lo más oportuno para el caso concreto.22

El concepto de. discrecionalidad en el sentido que lo hemos venido 
exponiendo hasta ahora constituye lo que la doctrina denomina discrecio
nalidad técnica, concepto este que obedece a una orden de ideas comple- 
lidad administrativa. Para diferenciarla de lo que se denomina discrecio
nalidad técnica, concepto este que obedece a una orden de ideas comple
tamente distinto, en forma tal que se ha negado incluso que la ''discre
cionalidad técnica” sea efectivamente verdadera y propia discrecionalidad. 
A pesar de que pareciera perfectamente acertada esta última observación, 
sin embargo es necesario reconocer que la expresión ha entrado en el 
vocabulario usual de la materia. La discrecionalidad técnica se da en aquellos 
casos en los cuales el agente de la Administración para poder desarrollar 
una actividad que le ha sido impuesta, debe proceder preventivamente a la 
verificación de situaciones de hecho de tal naturaleza que requieren valo
raciones pertenecientes a disciplinas técnicas. Técnica, se ha dicho,2*3 es

22. Giannini, M. S. : Corso di Diritto Amministrativo, obra citada, pp. 40, 41.
23. Vitta, Gino: Diritto Amministrativo, Turín, 1962, pág. 339.
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un vocablo que viene del griego y significa el complejo de las normas 
dadas por la experiencia y por la ciencia según las cuales debe realizarse 
un trabajo material o intelectual para alcanzar su fin. En consecuencia, 
existirán tantas especies de conocimientos técnicos, cuantas especies de trabajo 
humano existan.

Hemos podido apreciar cómo en la discrecionalidad administrativa 
existe una valoración de intereses públicos y un poder de escogencia en 
base a los mismos; a diferencia de ella la discrecionalidad técnica no 
comporta ninguna posibilidad de valoración de tales intereses; así como 
tampoco comporta libertad de escogencia en base a los mismos, en relación 
a las medidas o providencias que la administración debe aportar. En el 
ejercicio de la discrecionalidad técnica la administración está limitada a 
valoraciones basadas en disciplinas técnicas, las cuales hoy en día se. refieren 
a todas las disciplinas que pueden ofrecer resultados ciertos tales como 
la ingeniería, la geología, la física.24

La discrecionalidad propiamente dicha se refiere al ejercicio de una 
potestad que implica tanto la emanación de un juicio como de una voluntad, 
en cuanto que la discrecionalidad técnica implica sólo conocimientos de 
algo y en consecuencia el juicio basado sobre el mismo. De lo anterior se 
ha deducido que los juicios técnicos pueden ser juicios de probabilidad, 
juicios hipotéticos cuando aplican cánones de disciplinas no exactas como 
las ciencias económicas, artísticas, psicológicas.

1 4 .C) El interés pública y  la discrecionalidad. Es sabido que cual
quier definición sustancial que se haga del concepto de administración 
pública tiene un común denominador y el mismo está constituido por la 
referencia al interés público, en el sentido de que la administración es 
una función de satisfacción del interés público.

El problema de la definición de lo que es interés público se origina 
paradójicamente del hecho de que el solo enunciado constituye por sí mismo 
una definición: interés público es el interés de la colectividad, son las 
necesidades de todos los miembros de una sociedad, no individualmente

24. Es interesante como definición de la discrecionalidad técnica la norma que 
en Venezuela nos presenta el artículo 2° del Reglamento General de Alimentos 
de fecha 9 de enero de 1959, en la cual se señala: "Cuando en este Regla
mento se deja alguna medida, reglamentación o providencia a juicio de la 
autoridad sanitaria, se entiende que tal medida, reglamentación o providencia 
debe estar fundamentada en principios, normas, directrices o apreciaciones 
de carácter científico o técnico y de ninguna suerte podrá ser el resultado 
de una actuación arbitraria'’.
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considerados sino comprendidos como grupo, como entidad. Es justamente, 
la sencillez de la definición lo que hace necesario volver a definirla. Los 
elementos conceptuales demasiado simples son justamente los que plantean 
la problemática doctrinal. Aceptamos sin embargo en esta oportunidad el 
sentido más obvio de lo que es el interés público y consideramos que el 
mismo es el objetivo y el fin de toda actividad administrativa. Al interés 
público así definido llamaremos interés público fundamental o interés pú
blico administrativo. Ahora bien, es sabido que la administración no es un 
todo homogéneo sino que está integrada por un conjunto de órganos des
tinados a la realización de ese interés público a los cuales se; les constituye 
y precisa en base a una determinada zona de competencia, por lo cual, 
a cada órgano le corresponde la realización de una parte de la finalidad 
general que ha de cumplir la administración. Se dice entonces que el interés 
público que a cada órgano le toca realizar en razón de su competencia, 
constituye su interés específico. La doctrina ha llamado a este interés como 
interés -primario, haciendo así referencia a la relación del interés con el 
órgano al cual toca su satisfacción. A fin de uniformarnos al criterio ma- 
yoritario llamaremos a ese interés específico del órgano interés primario, 
por lo cual utilizaremos los términos de interés secundario para denominar 
a todos los demás intereses primarios. Esquematizando tendremos:

Interés Primario: Interés público que cada órgano determinado tiene 
como atribución.

Interés Secundario: Los demás intereses.

Es decir que, en las denominaciones utilizadas hemos mirado la cues
tión desde el microcosmo de cada uno de los órganos capaces de actuar: 
ello tiene importancia sobre todo porque estamos analizando el acto admi
nistrativo, una manifestación de un órgano de la Administración, a través 
de la cual se va a realizar ese interés específico que al órgano le ha sido 
asignado.

En base al anterior razonamiento, en la estructura de todo acto admi
nistrativo entra el elemento teleológico con rango esencial, por cuanto el 
acto se considera como uno de los medios de la autoridad administrativa 
para realizar su cometido. Por otra parte, el interés público específico pri
mario es lo que determina la competencia misma de actuación del órgano.

¿Cómo se enuncia ese fin público específico? Ese fin público específico 
está implícito en la competencia de cada organismo administrativo. Algunas 
veces ese interés puede ser realizado en una forma única o preestablecida,
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mientras que en otras, la realización de ese interés queda a la valoración 
del órgano administrativo.

La enunciación expresa de la forma como ha de realizarse el interés 
es lo que da origen al acto vinculado, en el cual al sujeto que lo emana 
le bastaría con subsumir en la hipótesis legal el supuesto de hecho pre
establecido.

Cuando la realización del interés no está indicado existiría el ejercicio 
de la potestad discrecional, la cual será mayor o menor según sea el grado 
de indicación de la norma. Ella, por ejemplo, podría señalarle la posibilidad 
o no de emanar el acto (a n ), el contenido que ha de tener el acto (q u id ) , 
o puede señalarle la forma o modo que deba seguir para adoptar cada 
medida (qu om odo). El acto podría así ser discrecional en cualquiera de 
los tres aspectos {an, o  qu id  o  quom odo ) , o bien en dos o en la totalidad 
de ellos.

El mecanismo de la discrecionalidad es descrito25 partiendo de la 
consideración de que ante una determinada hipótesis planteada a la Admi
nistración juegan una infinidad de intereses, por lo cual frente a la auto
ridad que ha de tomar una decisión se plantea la determinación de cuál 
de esos intereses (intereses secundarios según la explicación precedente) 
deberá proteger en relación al interés primario. Cada vez que la adminis
tración deba actuar discrecionalmente, se encuentra ante varios intereses 
en conflicto, por lo cual necesita establecer cuál es el interés que ha de 
satisfacer mediante el proveimiento que habrá de dictar. Ante esta situación 
el funcionario que ha de emanar el acto debe previamente formarse un 
juicio sobre la escogencia entre los distintos medios idóneos para satisfacer 
la exigencia pública. Este juicio está regulado por normas de naturaleza 
imprecisa: normas morales, sociales, de buena administración, e incluso 
por reglas políticas, ya que hay una contingente, dirección política en la 
actividad de la Administración.26 En el ejercicio de la discrecionalidad la 
administración pondera un interés esencial en relación de intereses secun
darios, los cuales pueden impedir o modificar la actuación del interés pri
mario. De allí que, según Giannini, en doctrina acogida en forma casi 
unánime, la discrecionalidad es escogencia comparativa de varios intereses 
secundarios en relación a un interés primario.

25. Por Giannini, M. S., Corso d i Diritto Amministrativo, obra citada, p. 42.
26. En tal sentido Vitta, Gino, Diritto Amministrativo, obra citada, pág. 339.
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Es posible que el interés primario coincida con el interés secundario 
y en tal caso el poder o facultad de discernimiento y valoración es nulo; 
pero es posible que exista un fuerte contraste de intereses o una gran 
complejidad de intereses, caso en el cual será más intenso el poder dis
crecional.

Veamos con un ejemplo cómo se desarrolla la discrecionalidad admi
nistrativa; plantearemos el caso de una determinada situación de hecho, 
por ejemplo el caso de un inmueble que. se encuentra ocupado por un 
inquilino y presenta desperfectos que requieren la adopción de medidas 
inmediatas. Este inmueble está ubicado en una 2ona histórica de la ciudad, 
constituyendo una muestra de la arquitectura de un determinado período, 
por lo cual es necesario preservar su valor artístico. El funcionario que ha 
de establecer la medida que debe ser adoptada, al pronunciarse sobre la 
demolición o la reparación del inmueble se encuentra ante los siguientes 
intereses: el interés primario de su competencia, que es el de la preservación 
de la integridad y salud física del conglomerado social; pero al lado de 
este interés primario está el interés histórico de la zona (zona turística de 
la ciudad, lugar obligatorio de los recorridos turísticos); existe también el 
interés arquitectónico de la construcción; y finalmente están también los 
intereses de los particulares (el del inquilino que no desea cambiar de 
habitación; el del propietario). La escogencia del interés que ha de ser 
protegido en el proveimiento implica una confrontación entre el interés 
primario y los intereses secundarios. La discrecionalidad del funcionario 
estará entonces en valorar esos intereses, en hacer la confrontación de los 
mismos; con lo cual su libertad de decisión es una libertad limitada por 
esa misma valoración.

Estando planteados los conceptos de interés público primario y secun
dario así como el de discrecionalidad, parecería conveniente enlazar nuestro 
concepto de motivo del acto a las nociones precedentes.

El motivo será en el acto discrecional la ponderación del interés pri
mario con los intereses secundarios que juegan en la hipótesis fáctica que 
el autor deba regular y, si existiere un interés único y exclusivo al cual 
el mismo deba atender, el motivo se identificará con tal fin, con lo cual 
estará consustanciado con el elemento teleológico en forma total. En rea
lidad, el motivo del acto discrecional es una entidad casi indisociable del 
fin, por cuanto constituye no sólo la forma de valorarlo, sino que también 
puede constituir el fin mismo, en los casos en los cuales exista una "ma- 
ximización” de un solo interés al cual deba atenderse. Es en este sentido
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cómo el motivo en el acto discrecional constituye una respuesta al para 
qué  del acto y no al por qué.

El motivo y el fin forman parte de un mismo proceso intelectivo, 
del proceso de escogencia del objetivo último de la actuación administra
tiva. Si se quisiera hacer una diferencia sustancial entre ellos, habría que 
apreciar en el motivo una característica dinámica, en el sentido de que 
constituye el momento de la escogencia; en cuanto que en el fin debería 
reconocerse el resultado de la misma. Naturalmente que esta diferencia re
sulta imperceptible cuando la ponderación no es requerida ante un interés 
que por su fuerza y magnitud sobrepasa a los demás (el inmueble que 
se cae).

SEGUNDA PARTE 

LA MOTIVACION

Se c c ió n  I

C o n s id e r a c io n e s  g e n e r a l e s  s o b r e  l a  m o t iv a c ió n

1 5 .A) Conceptos y  principios que rigen la motivación d e l acto ad 
m inistrativo. La motivación es la manifestación externa de los motivos. 
De esta definición emerge un primer interrogante y es el de si, siendo 
distinto el concepto de motivo del acto, de acuerdo con la actividad que 
el mismo implique, ha de ser distinta la motivación. En efecto, hemos 
visto que el motivo del acto discrecional responde al para qué, esto es a la 
finalidad de la actuación administrativa; en cuanto que el del acto vincu
lado responde al por qué de dicha actuación. En principio podemos con
siderar que en ambos existe como elemento común, en el plano formal, 
un razonamiento lógico que traza el iter voluntatis del agente, por lo cual 
en este mismo plano es posible hacer comunes la mayor parte de los prin
cipios y reglas que lo rigen.

En lo que toca a los principios que rigen la motivación, doctrina y 
jurisprudencia han intentado establecer un complejo de normas generales 
que sean rectoras de la motivación del acto administrativo. En realidad, 
se trata de reglas generales aplicables a cualquier acto (sentencia, provei
miento, dictamen) que implique por parte del actor una exposición de los
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hechos sobre los cuales deba llegarse a una conclusión lógicamente satis
factoria. Las normas pueden condensarse así:27

16 .a) Principia de l m ínim o suficiente. Si son varias las conside
raciones que militan a favor de un determinado proveimiento es suficiente 
indicar las principales. Además, si son varios los motivos adoptados, basta 
sólo la legitimidad de uno de ellos para salvar el acto de la invalidez. 
Generalmente la invalidez de un motivo no se comunica al otro o a los 
otros válidos. Sin embargo, se admite que la presencia simultánea de mo
tivos válidos e inválidos si los mismos son conexos, puede comportar la 
invalidez del acto si los mismos llegaren a configurar una motivación 
contradictoria.

1 7 .b) Principio de la concatenación lógica. No es necesario en la 
motivación exponer detalladamente todos los pasos de la concatenación 
lógica; pero es necesario que, sin excesiva dificultad, pueda captarse el 
nexo que existe entre las distintas proposiciones.

1 8 .c) Principios de la enjuiciabilidad de la m otivación no obliga
toria. Si la autoridad administrativa motiva un acto aun sin estar obliga
da a hacerlo, tal motivación puede sin embargo ser objeto de control ju
risdiccional, sin que pueda valer la excusa de que la motivación en cuestión, 
no habiendo sido exigida por la Ley, debería considerarse como no 
establecida.

19 .d) Principio de la insustituibilidad d e  la motivación. La motiva
ción del acto es la que resulta del texto del proveimiento mismo o bien 
de otro acto al cual este se remita per relationem  y no puede ser sustituido 
ni rectificado con los argumentos que en el curso del juicio de impugna
ción del proveimiento pueda aducir la Administración para mantener la 
vigencia del mismo.

La jurisprudencia italiana ha señalado al efecto que los argumentos y 
las consideraciones aducidas para la defensa de la Administración o de 
los resistentes en sede jurisdiccional no son idóneos para integrar la mo
tivación del proveimiento impugnado y colmar sus deficiencias.

Este principio es de una gran importancia, por cuanto a través del 
mismo se eleva a la categoría de regla la solución negativa al problema 
planteado por una parte de la doctrina, de si la falta o insuficiencia del

27. Siguiendo el esquema de Virga, P., II Provedimento amministrativo, Milán,
1968, pág. 219.
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motivo en el acto impugnado puede ser suplida por la Administración en 
sede jurisdiccional. La respuesta, de acuerdo con la tesis expuesta, es un 
rechazo de tal posibilidad, puesto que, considerando la existencia de. una 
cierta objetividad e independencia del acto frente a su autor (principio 
este que tiene, una gran vigencia en el campo de la problemática de la 
revocación del acto), se le impide ejercer ninguna influencia sobre el mis
mo una vez emanado, salvo la existencia de una facultad legal expresa.

La motivación en consecuencia debe constar en el acto mismo o en 
las circunstancias que lo rodean y han contribuido a su formación. Esto 
nos lleva al análisis de las distintas formas que puede revestir la motivación.

2 0 .B) D istintas form as de la motivación. Se distingue entre la mo
tivación en sentido amplio y motivación en sentido restringido.

La motivación en sentido amplio comprendería todos los elementos 
que configuran los pasos de la formación de la voluntad administrativa, 
y abarcaría por ello no sólo a la exposición de los motivos sino también 
a otros elementos tales como los presupuestos del acto.

En sentido restringido la motivación debería comprender exclusivamen
te la exposición de los motivos del acto.

Considerando la motivación en sentido restringido, parecería inevita
ble concluir que la misma sólo puede ser explícita, lo cual permitiría negar 
la existencia de la motivación implícita o tácita, esto es, la de aquella que 
no está expresamente establecida, sino que se deduce de otros elementos 
del acto.

Hay quien considera que la motivación implícita es una no motivación, 
la cual existe cuando falta una verdadera y propia motivación expresa 
pero que sin embargo es posible deducirla de la justificación, de la indi
cación de la causa, y de la confrontación con el contenido del acto.

La Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa ha con
siderado que la motivación puede estar implícita en la parte narrativa de 
los hechos. El razonamiento de nuestro máximo organismo jurisdiccional 
es el siguiente:

"La motivación que supone toda resolución administrativa no es necesaria
mente el hecho de contener dentro del texto mismo formal que la concreta, 
una exposición analítica o de expresar los datos o razonamientos en que se 
funda de manera discriminada y extensa. Una resolución es motivada, en
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efecto, cuando ha sido expedida con base a hechos, datos o cifras concretos, 
y cuando éstos constaten de manera explícita en el expediente administrativo 
correspondiente.28

Indudablemente que en este caso no está plenamente garantizado el 
administrado frente a la Administración, porque la remisión al expediente 
implica que el mismo sea público, lo cual no se da en todos los casos, ya 
que es común el carácter reservado o secreto de ciertas actuaciones ad
ministrativas.

Se ha discutido sobre la validez de la motivación per relationem, esto 
es, aquella que se logra mediante la referencia a los motivos contenidos 
en otros actos cuando tales actos a los cuales se hace reenvío forman parte 
del procedimiento constitutivo del proveimiento, tales como los dictáme
nes de un órgano consultivo, las proposiciones de los interesados, y  han 
sido invocados en forma suficientemente indicativa. En tal caso los ele
mentos deberían considerarse integrados en el acto. A esto se le denomina 
igualmente motivación aliunde.

Se plantea el problema de si es suficiente motivación la indicación 
del artículo de la Ley. AI efecto, existe, una polémica en la doctrina sobre 
si la simple indicación del artículo de la Ley que ha de ser aplicado en 
el acto administrativo constituye su motivación. Se considera que la moti
vación puede ser de los hechos y del derecho.29 La motivación del derecho 
está constituida por la enunciación de los artículos de la Ley, por cuanto 
concurre a indicar la causa que constituye la base del acto y siendo los 
motivos los que indican la causa, resulta lógico concluir que la indicación 
del artículo de la Ley forma parte de los motivos. En efecto, se considera 
que muchas veces la indicación del artículo de la Ley puede constituir lo 
único que ha dado lugar al acto, cuando la voluntad contenida en el acto 
administrativo está dirigida únicamente a la observancia de las normas 
establecidas en el artículo indicado, tal como sucede en los actos admi
nistrativos (o actos instrumentales de la administración) . Se considera que 
el artículo de la Ley es un presupuesto jurídico del acto; pero al mismo 
puede constituir una expresa indicación de los motivos. Consideremos al 
efecto que esta posición es inaceptable si se admite la tesis enunciada 
sobre el concepto de motivo del acto, por cuanto, si el acto es vinculado,

28. Sentencia del 20 de junio de 1962, Gacela Forense de abril a junio de 1962, 
segunda etapa, pág. 164, tomo N" 36.

29. Rivalta, María, La Motivazione degli A tti Amministrativi, Milano, 1960, 
págs. 183 y 184.
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el motivo no puede ser simplemente la norma, el motivo está en la com
probación de que el supuesto de hecho de la norma se encuentra en el 
caso preciso objeto del acto. Por el contrario, si el acto es discrecional, el 
artículo de la Ley sólo podrá ser el motivo del acto en el caso extremo en 
el cual dicho artículo acordara al autor del acto la facultad de emanarlo 
prohibiéndole la motivación.

Otro punto que ha sido objeto de discusión en lo que toca a la mo
tivación es si es requisito indispensable de la misma la mención o el aná
lisis de cada uno de los alegatos de hecho o de derecho invocados por los 
interesados en el curso del procedimiento administrativo. La jurisprudencia 
en general ha considerado que tal requisito no es indispensable, por cuanto 
en el expediente administrativo aparecen todos los hechos que forman el 
procedimiento administrativo.

Otro punto de importancia, también decidido por la jurisprudencia 
venezolana, es de si existe motivación cuando el acto administrativo re
produzca los mismos argumentos utilizados en el acto impugnado (se tra
taría del caso del acto que decida un recurso administrativo). La juris
prudencia venezolana ha considerado que en tal caso no es inmotivado "ya 
que nada impide a un órgano decisor de segundo grado hacer suyos, por 
considerarlos ajustados a Derecho, los argumentos de la decisión apelada” .

Otro punto relativo a la motivación es el que se plantea en lo que 
toca al lugar que ha de ocupar la motivación en el acto administrativo. 
Desde el punto de vista lógico la motivación debería seguir a la narración 
del presupuesto; por cuanto, planteada una hipótesis tanto fáctica como 
jurídica, para llegar a una conclusión es necesario razonarla. Los que con
sideran que la estructura del acto administrativo debería ser igual a la 
de”la sentencia, en la cual se pueden aislar tres momentos fundamentales: 
la parte narrativa, constituida por el supuesto de hecho planteado; la parte 
motiva constituida por los fundamentos de la decisión; y la parte decisoria 
en la cual se expresa la determinación del sentenciador, exigen en el acto 
administrativo la presencia de esos mismos elementos. Este formalismo ló
gico no es sin embargo esencial en el acto administrativo y, a pesar de 
que se le considera deseable, la jurisprudencia y la doctrina reputan vale
dera la motivación que aparece al principio o al final del acto.

Finalmente hay otro problema, relativo a si la motivación debe fi
gurar en la comunicación del acto.
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Es de lógica afirmar que la motivación es inherente al acto y no 
requisito de la comunicación del acto. En efecto, el destinatario tendría 
para sí la carga de enterarse del texto íntegro del acto, lo cual parece ser 
lo más lógico.

21. C) Problemática de la motivación. La motivación plantea en 
forma casi constante en todos los sistemas y en el mismo orden sucesivo 
en que se enuncian a continuación, los siguientes problemas fundamenta
les: 1) La cuestión de la obligatoriedad de la motivación; 2) La cuestión 
de la necesidad de la motivación para determinadas categorías de actos 
administrativos. Veamos el contenido de esta problemática.

22 .a) O bligatoriedad de la motivación. En una primera etapa del 
estudio del motivo del acto, jurisprudencia y doctrina se dedicaron a de
terminar qué papel jugaba la motivación en la estructura del acto admi
nistrativo a fin de determinar si la misma era un elemento del acto, por 
lo cual, constituyendo un factor obligatorio, su falta era susceptible de aca
rrear vicios. En este, sentido se mantuvieron dos posiciones extremas: la 
que negaba la obligatoriedad de la motivación y la que la exigía. Es in
teresante en la jurisprudencia venezolana apreciar la forma en que estas 
posiciones han sido mantenidas, por cuanto cronológicamente se pueden 
apreciar dos períodos: el primero, en el cual el máximo tribunal de la 
República (entonces Corte Federal), apegado al concepto de que a la 
Administración había que concederle toda clase de privilegios para no 
entorpecer el ejercicio de su actividad, declara que el acto no debe ser 
motivado; y el segundo, en el cual, sin que exista un término medio con 
la posición anterior, se lanza a señalar la exigencia de la motivación. Vea
mos en detalles los fundamentos de estas dos posiciones extremas en la 
jurisprudencia venezolana.

2 3 .aa) Primera etapa jurisprudencial. La ausencia de  m otivación no 
es causa de  impugnación d e l acto adm inistrativo. La Corte considera fun
damentalmente lo siguiente:30

1) La falta de motivación no permite calificar de ilegal o de anti
jurídico a un acto administrativo.

2) N i la legislación ni la jurisprudencia nacionales han establecido 
norma alguna que considere, objetable al acto inmotivado.

30. Corte Federal y de Casación, Sentencia del 15 de diciembre de 1936; en 
Memoria de la Corte Federal y de Casación, tomo 1937, págs. 238 a 240.
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3) Las consideraciones precedentes no obstan para que la Corte con
sidere que es mucho más deseable la emanación de actos debidamente 
motivados.

2 4 .bb) Segunda etapa jurisprudencial: La falta  de motivación cons
tituye un vicio d e l acto. Esta tesis está fundamentada en los siguientes 
argumentos:31

1) La motivación constituye para el acto administrativo una exigen
cia de la misma índole que la motivación de la sentencia.

2) En base al argumento precedente, la falta de motivación es ne
cesariamente un vicio del acto (en virtud de lo dispuesto en el artículo 
162 del Código de Procedimiento Civil).

3) La exigencia de la motivación deriva de su función dentro del 
acto, ya que la misma está destinada: a) A constituir un justificativo de 
la actividad administrativa; b) A permitir el control jurisdiccional sobre 
la exactitud de los m otivos y su correspondencia con los textos legales en 
que se funda el acto; c) A ser el medio idóneo para determinar si el acto 
está viciado de exceso o abuso de poder.

4) La motivación se exige tanto en los actos discrecionales como 
vinculados y principalmente cuando se trata de un acto revocatorio del 
acto de un funcionario inferior.

Es necesario señalar que esta tesis, actualmente predominante en la 
jurisprudencia venezolana y que constituye indudablemente una superación 
de la precedente, corresponde, sin embargo, a una etapa superada de la 
jurisprudencia europea. En efecto, en Italia la misma fue mantenida con 
fuerza durante la década del cuarenta, en forma tal que llegó a plantearse 
una proposición concreta de darle rango constitucional, mediante, al esta
blecimiento de una norma que exigiera en forma general la motivación 
de todos los actos administrativos. La proposición en cuestión fue recha
zada por triunfar al efecto la tesis hoy imperante de que la motivación 
universal y necesaria no es conveniente desde el punto de vista técnico, 
dada la existencia de una serie de proveimientos en los cuales la motiva
ción no desempeña ningún papel. En efecto, la motivación no tiene nin

31. Corte Federal y de Casación, Sentencia del 9 de agosto de 1967, tomada de 
la Gaceta Forense, julio a septiembre de 1957, 2a. etapa, págs. 132 y 133; 
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa, 
de fecha l 9 de diciembre de 1965, publicada en la Gaceta Oficial 
N" 27.918, del 18 de diciembre de 1965.
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guna incidencia en los actos plenamente vinculados, en los que. se limitan 
a acoger solicitudes de los administrados en atención a un procedimiento 
preestablecido, en los actos simplemente instrumentales de la administra
ción, en las actuaciones internas, así como en muchas disposiciones admi
nistrativas en las cuales la exigencia fundamental es la de la mayor rapidez 
en su emanación, en forma tal que el requisito de la motivación entra
baría o prolongaría innecesariamente el ejercicio de la actividad admi
nistrativa.

Hoy en día doctrina y jurisprudencia parecieran haber abandonado 
la polémica sobre, la obligatoriedad de la motivación y haber volcado su 
interés en el análisis de la necesidad de la misma para determinados ac
tos administrativos.

2 5 .b) N ecesidad d e  la motivación. La especial naturaleza de cier
tos actos exige la presencia de la motivación. Esta es una evidencia que 
no ha escapado a la doctrina y a la jurisprudencia.

En efecto, ¿cómo puede concebirse el acto de un órgano consultivo 
que no exprese el camino que el autor ha seguido para llegar a ciertas 
conclusiones? El dictamen será por ello un acto motivado por su natura
leza misma. Así como el dictamen, hay otros actos administrativos en cuya 
naturaleza está el requisito de la motivación bien porque, forma parte de 
su esencia, o bien porque es el medio de tutelar los derechos de los ad
ministrados. En el análisis de estos actos necesariamente hay que caer en 
un cierto casuismo jurídico, esto es, el estudio del "caso” específico en el 
cual la motivación es una necesidad. Analizando, sin embargo, lo que se 
ha dicho respecto de la necesidad de la motivación, podemos señalar una 
regla general, la de que la motivación puede ser necesaria en ciertas hi
pótesis generales, las cuales son fundamentalmente, la exigencia expresa 
de una norma y la naturaleza misma del acto.

2 6 .aa) M otivación por exigencia expresa de una. norma. Indudable
mente la motivación del acto es impuesta por una norma en forma ex
presa cuando ella sea requerida por la misma naturaleza del acto, dicho lo 
cual no existiría justificación de la clasificación propuesta; sin embargo, 
algunas veces el legislador, por motivos especiales se aparta de las cate
gorías lógicas, bien voluntariamente en la búsqueda de un fin particular 
y específico o bien por simple error de técnica, pudiendo igualmente crear 
nuevas categorías. El anterior argumento es la razón por la cual considera
mos procedente la clasificación indicada.
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Un análisis de las normas que establecen en el Derecho venezolano 
la obligación de la motivación nos revela que las mismas se refieren en 
forma casi constante a los siguientes actos:

1) A ctos de  im posición de multas (así como los de reducción o 
exoneración).

Se pueden, al efecto, recordar las siguientes disposiciones: articulo
20  d e  la Ley de Sanidad N acional d e l 21 de ju lio de 1938, el cual señala: 
"Toda multa de Sanidad será impuesta en virtud de Resolución motivada 
que dicte el funcionario autorizado para imponerla”, y del mismo tenor e 
igual contenido el artículo 79, 2o aparte de la Ley de Abonos del 15 de 
julio de 1964; los artículos 50 letra a) y 60 del Reglamento General de 
Alimentos del 9 de enero de 1959; el artículo 48 de la Ley de Estupefac
tivos del 6 de agosto de 1934; el artículo 109 del Reglamento de la Ley 
Forestal y de Aguas del 30 de diciembre de 1965; el artículo 420 de la 
Ley orgánica de la Hacienda Pública Nacional de fecha 17 de marzo de 
1961 .

2) Establecim ientos de  prohibiciones.

Las prohibiciones basadas en el ejercicio de una potestad discrecional 
son generalmente emanadas mediante actos motivados en virtud de la exi
gencia de una norma. Tal es el caso del artículo 67 de la Ley de Empresas 
de Seguros y Reaseguros de fecha 28 de junio de 1965 (el mencionado ar
tículo establece "El Ministerio de Fomento podrá prohibir en Resolución 
razonada, a las empresas de seguros que operan en Venezuela la contrata
ción de reaseguros con determinadas sociedades” ).

3) O torgam iento y revocatoria de autorizaciones.

Los actos de autorización por vía general tanto cuando son otorgados 
como cuando la administración ordena la cesación de sus efectos, deben 
constar en Resolución motivada de acuerdo a las siguientes normas: artículo 
10 de la Ley de Estupefactivos del 6 de agosto de 1934; los artículos 24 y 
78 del Reglamento de la Ley Forestal y de Aguas, emanado por Decreto 
N° 310 de fecha 14 de diciembre de 1943 (y parcialmente en vigencia).

4 ) D ecisiones de jurados de concursos.

El jurado de un concurso que rechaza al aspirante debe razonar su 
veredicto. Caso típico es el del A rticu lo  19 d e l Reglam ento d e l Personal
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D ocente y de Investigación de la U niversidad Central de Venezuela del 
l? de diciem bre de 1966.

Los anteriores son los casos más notorios de exigencia de la motiva
ción en virtud de una norma expresa, no sólo por su mayor incidencia 
en la vida práctica, sino también por el carácter reiterado con que el le
gislador hace la exigencia de la motivación.

2 7 .bb) M otivación en virtud d e  la naturaleza misma de l acto. La 
motivación es impuesta por la naturaleza del acto, bien en base a la es
tructura o entidad del acto mismo o bien a su finalidad. Analicemos cada 
uno de estos elementos.

La motivación se refiere a la entidad del acto cuando está consus
tanciado con su esencia, razón o forma de ser, como es el caso de los 
actos consultivos, en los cuales es la motivación lo que interesa al órgano 
al cual va dirigido. En efecto, el dictamen o acto del órgano consultivo, 
bien sea meramente ilustrativo o bien sea vinculante, está destinado a de
mostrar al órgano de la Administración activa al cual va dirigido, las ra
zones en base a las cuales puede o debe asumir una determinada conducta.

Igualmente obedece a la entidad del acto la motivación de los actos 
que implican una escogencia comparativa, por cuanto su autor está ética
mente obligado a indicar en qué fundamenta su escogencia. A esta cate
goría corresponden los actos que deciden los recursos administrativos, fun
damentalmente el caso del recurso jerárquico, en el cual el órgano superior 
está obligado a escoger para dictar su decisión entre las razones enunciadas 
por el autor del acto o entre las razones del recurrente.32’33

Es también propio de la entidad del acto la motivación de los pro
veimientos que rechacen el dictamen obligatorio pero no vinculante de un 
órgano consultivo. Se trata en este caso de aquellos dictámenes que la 
Administración activa está obligada a pedir pero no está obligada a seguir. 
En estos casos la lógica indica que al decidir en forma distinta a lo reco

32. En la jurisprudencia venezolana se ha señalado que la circunstancia de que el 
superior jerárquico utilice los mismos argumentos del autor del acto admi
nistrativo no puede considerarse como falta de motivación "ya que nada 
impide a un órgano decisor de segundo grado de hacer suyas, por conside
rarlas precedentes y ajustadas a derecho, las consideraciones de una decisión 
apelada” . Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa, 43-1, de 
fecha 3 de julio de 1961.

33. En tal sentido la Corte Federal en sentencia de l 9 de agosto de 1957, Ga
ceta Forense de julio a septiembre de 1957, págs. 132 y 133, considera 
la necesidad de la motivación de los actos revocatorios de un órgano superior.
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mendado por el órgano consultivo la Administración debe razonar sufi
cientemente su posición.-34

En lo que toca a los actos que deben ser motivados en base a los 
efectos que producen, éstos son fundamentalmente aquellos que sacrifican 
posiciones jurídicas de los particulares. Se trata de los proveimientos que 
extinguen o degradan derechos subjetivos o modifican intereses de los 
particulares. En esta hipótesis podemos enunciar como regla conexa com
plementaria el principio de que el acto administrativo discrecional que 
afecta situaciones jurídicas deberá ser motivado con mayor fuerza a medida 
que crezca la potestad discrecional de la cual está investido el autor, o 
lo que es lo mismo, que la obligación de motivar es directamente propor
cional a la potestad discrecional. Sólo podrá ser exonerado de la motiva
ción el acto discrecional que afecte situaciones jurídicas de los particulares 
cuando una norma expresa lo establezca, como es el caso del articulo 20  
de la L ey de Naturalización, La necesidad de la motivación deriva en este 
caso del hecho de que el administrado debe ser colocado en las mejores 
condiciones de defensa en vía administrativa y judicial contra la conducta 
de la administración.

Los actos típicos que afectan las situaciones jurídicas de los particu
lares son las medidas disciplinarias y los actos revocatorios de. proveimiento, 
creadores de derechos.

S e c c ió n  II

LOS VICIOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE LA MOTIVACIÓN

El poder de control jurisdiccional de los actos administrativos está 
dirigido a determinar dos distintos elementos del mismo: a) Su confor
midad con las normas jurídicas en las cuales se basa. Esto es lo que se 
denomina la legitimidad del acto; b) La oportunidad y la conveniencia del 
acto administrativo, a lo cual se le denomina el mérito del acto adminis
trativo. Es necesario hacer la salvedad de que, para una parte de la doc

34. Por ejemplo en el caso del dictamen de la Procuraduría de la Nación en 
relación a la acción que se ejerza contra la Nación, en el Articulo 32 de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
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trina, la falta de oportunidad y conveniencia no constituye un vicio del
acto. Conviene precisar cuál es la índole del control que recae sobre los
motivos, esto es, si se trata de un control de legitimidad o si es un 
control del mérito.

2 9 .A) El control de legitim idad  consiste en la valoración del acto 
en relación a la realización de una norma o de un principio jurídico en el 
cual se inspira, esto es, la valoración de legitimidad trata de determinar 
la conformidad del acto con las normas y los principios que lo preesta
blecen y condicionan. Por su parte la valoración sobre el mérito es la con
frontación objetiva entre fin y resultado del acto, del cual se puede apre
ciar la oportunidad o la inoportunidad, la adecuación o la falta de ade
cuación, la conveniencia o no conveniencia del acto mismo. Tradicional
mente los vicios de ilegitimidad pueden producir la absoluta nulidad del 
acto o simplemente la anulación del mismo. La nulidad absoluta, cuyas 
características fundamentales son el no permitir la eficacia del acto, no 
requerir pronunciamiento expreso y no ser susceptible de convalidación, se 
refieren a las hipótesis extremas en las cuales el acto carece de un ele
mento esencial, en forma tal que se acerca a la idea de su inexistencia. 
La nulidad absoluta se produce principalmente cuando el órgano del cual 
emana tiene un vicio insanable como sería el hecho de que el actor carezca 
totalmente de investidura, el órgano colegiado esté irregularmente consti
tuido, haya existido violencia física o total incapacidad para actuar, cuan
do el objeto sea imposible por ilícito, o bien esté indeterminado, o cuando 
carezca de una forma esencial.

Lo corriente es la nulidad relativa o anulabilidad, la cual se revela 
a través de una serie de vicios que, en su intento de sistematizarlos, la 
doctrina y la jurisprudencia han clasificado así: a) incompetencia; b ) vicio 
de forma; c) violación de ley y d) el vicio de desviación de poder. Los 
italianos distinguen entre incompetencia, exceso de poder y violación de 
ley. Vamos a seguir tal esquema sólo por el hecho de que presenta la 
ventaja de ser más sintético, ya que no es el objeto de nuestro trabajo el 
análisis de los vicios del acto, sino que tal tema nos toca tratarlo en forma 
incidental. Lo que sí es necesario señalar es la diferencia existente entre 
los términos excès de pouvoir en el derecho francés y el ecceso d i potere 
del derecho italiano, por cuanto si bien coincide, su significado gramatical, 
no así su alcance jurídico. El excès de pouvoir francés, engloba las medidas 
de control de legitimidad, podría decirse que es el equivalente de juris
dicción de legitimidad, por cuanto se refiere a todos los tipos de demandas
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judiciales que tengan por objeto la impugnación de un vicio de legitimidad 
del acto administrativo.

El eccesso d i p  o tere  italiano corresponde a lo que los franceses deno
minan détournem ent de  pouvoir, esto es, nuestra desviación de poder, pero 
vista con una mayor amplitud por cuanto no sólo contempla la figura 
típica del derecho francés, sino también otras hipótesis. A la incompetencia 
en esta oportunidad se la denomina incompetencia relativa, para distinguirla 
de la que produce la nulidad absoluta. Es este, un vicio relativo igualmente 
al órgano que emana el acto administrativo. Se trata de incompetencia 
jerárquica o material; o bien de la falta de actuación de un órgano que 
debía pronunciarse en el procedimiento de formación de un acto complejo; 
o de la irregular constitución de un órgano colegiado. El vicio de violación 
de ley es un vicio residual en el sentido de que está constituido por todo 
aquello que no esté comprendido en las categorías anteriores. Si quisiéramos 
definirlo en una forma positiva habría que decir que es el vicio del acto 
que está en contradicción con una norma expresa. La contradicción puede 
derivar de una falta  de aplicación de. la ley o de una falsa  aplicación. La 
falta de aplicación puede producirse en las siguientes hipótesis: a) des
aplicación porque se ignora la existencia de la norma; b) mala interpre
tación que lleve, a atribuirle - un significado distinto del efectivo. En lo 
que toca a la falsa aplicación de la ley los casos en los cuales se incurre 
en tal vicio son: a) caso en el cual la administración aplica la norma a 
una hipótesis distinta del supuesto de hecho, esto es, a un caso que no era 
el regulado por dicha norma;35 b) la administración debía aplicar la hipó
tesis de excepción establecida por la norma o viceversa; c) la administración 
no aplica una disposición expresa de la ley, etc. El exceso de poder como 
se señaló precedentemente, es por su parte un concepto ampliado de la 
desviación de poder, por cuanto constituye no sólo esta figura jurídica, 
sino también contempla otras "figuras sintomáticas” ;36 la incongruencia, la 
tergiversación de los hechos y la falta de lógica manifiesta, los proveimien
tos contradictorios e incluso, aunque no es admitido universalmente, la 
disparidad de trato que. considere la adopción de distintos proveimientos 
cuando se regulan situaciones idénticas. La desviación de poder propia
mente dicha puede ser definida, con la vieja definición de Hauriou,37 como 
"el hecho de una autoridad administrativa que ha realizado un acto de 
su competencia, con observancia de normas prescritas y no incurriendo en

35. Virga, 11 Provvedimento Amministrativo, citada, pág. 438.
36. Giannini, M. S., Corso d i Diritto Amministrativo, obra citada, III.
37. En Précis de Droit Administratif, Paris, 1921, pág. 455.
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violación formal de Ley, usa de su poder con fines y por motivos dis
tintos de aquellos en vista de los cuales le fue concedido tal poder; es 
decir, distintos del bien de servicio” .

La justificación de la desviación de poder está en el hecho de que 
la Administración debe realizar su actividad respondiendo a un fin pú
blico administrativo; pero al mismo tiempo debe actuar el fin específico 
por el cual le son concedidas las facultades que ejerce en el supuesto 
concreto.38

Se considera que el concepto de desviación de poder significa por una 
parte, la acomodación del acto al ordenamiento jurídico general: por la 
otra la posibilidad de una exacta valoración de la conducta administrativa, 
en cuanto la misma debe inspirarse en los principios lógicos que la 
presiden.39 Sin embargo, la desviación de poder se concreta en el análisis 
de la finalidad típica del acto, esto es, en el análisis del interés público 
del caso particular que constituye uno de. los elementos del acto, por cuan
to es la finalidad del acto.40

3 0 .B) El control del mérito. El mérito del acto es uno de los 
conceptos más debatidos en el campo del Derecho administrativo. Su al
cance y contenido varía de acuerdo con la posición doctrinaria que se man
tenga. Al efecto, se ha dicho en efecto que toda acción humana presenta 
dos momentos fundamentales que constituyen la toma de decisión del agen
te: el momento de la elección, en el cual se determina qué es lo que se 
desea hacer, cuál es el fin a alcanzar y el alcance de las soluciones posibles 
que con la misma se pueden lograr. La segunda etapa o momento de la 
decisión está en la determinación de la forma como la acción debe reali
zarse. Hay quienes consideran que el mérito del acto se refiere a los dos 
momentos fundamentales de la decisión humana. Para otros el mérito está li
mitado a la simple relación del cómo ha de quedar integrada la actividad. 
El concepto de mérito es en consecuencia un concepto material no teleo- 
lógico, quedaría limitado a la simple determinación que emana el acto 
para lograr los fines públicos que el acto administrativo tiende a alcanzar. 
A través del mérito se establece el alcance de los medios para la realiza
ción del acto y su adecuación temporal.

38. Sebastián M artín Retortillo Baquer, en Revista de Administración Pública, 
N* 22, Madrid, 1957, enero-abril, pp. 129 a 175.

39- Ibidem.
40. lbide?n.
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El fin del acto, su determinación, su establecimiento, las vicisitudes 
que sufre el interés primario al ser confrontados con los demás intereses 
que giran alrededor de una acción administrativa, ya han sido preestable
cidos cuando se entra a la determinación del mérito del acto. Los vicios 
relacionados con el motivo no son en consecuencia vicios de mérito. Vea
mos por qué: en el acto vinculado el motivo está en la aprobación del 
supuesto de hecho que condiciona la acción administrativa. N o hay, en 
consecuencia, un aporte de medios materiales por parte del funcionario ad
ministrativo a la realización de la finalidad del acto. Cuando él establece 
su motivo del acto, esto es, la motivación, no está creando circunstancias, 
se está dirigiendo a un mundo estático: al mundo del pasado, a las cir
cunstancias concretas que se han originado en forma tal que integran un 
supuesto de hecho preestablecido por la norma jurídica.

En lo que toca a los actos discrecionales, la falta de motivación no 
implica tampoco un vicio de mérito, si se entiende por tal el momento 
relativo al modo como debe realizarse la acción administrativa, el cómo 
de la acción administrativa, ya que el motivo es simplemente el elemento 
teleológico del acto. Recordemos sin embargo que, la discrecionalidad pue
de referirse al an, al quid  y al quom odo ,41 esto es, la facultad de libre 
actuación del acto administrativo puede estar dirigida:

a) A determinar si el acto ha de ser emanado ( an) ;

b) A la determinación del contenido del acto (q u id );

c) A la forma o medios de la adopción (qu om odo).

La valoración del an y del quid  constituye una forma de control de 
legitimidad; la del quom odo  escapa a dicho control, por cuanto se refiere 
al mérito del acto discrecional. Es esta la única limitación al control de 
legitimidad de los órganos jurisdiccionales sobre el proveimiento adminis
trativo.

CONCLUSION

31. Haciendo una síntesis conceptual, podemos señalar:

Los vicios derivados de la motivación son vicios de legitimidad de la 
conducta, por cuanto se refiere a la exigencia de la satisfacción del interés 
público y no al grado de intensidad de la satisfacción del interés público.

41. Ver supra, N 9 13.b ).
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A. A cto vinculado

A '. M otivación exigida por la Ley:

a. El acto carece de motivación. En tal caso se ha incumplido 
la norma, por lo cual hay vicio de violación de Ley.

b. El acto no carece de motivación pero la misma existiendo es: 
aa) Contradictoria con el dispositivo del acto (incon

gruencia).

bb) Da por sentados hechos inexistentes o ignora hechos 
existentes (tergiversación de los hechos).

cc) Insuficiente. No constituye un razonamiento convincen
te, En tal caso existe mala aplicación de la norma y 
falsa interpretación. Violación de Ley.

B'. M otivación no exigida por la Ley:

a. Acto carece de motivación. No tiene vicio alguno.

b. Acto tiene motivación. Los vicios pueden ser los mismos 
enunciados en las partes aa), bb) y cc) del inciso b.

B . A cto discrecional

La falta de motivación es la no expresión del motivo, esto es del fin 
del acto y por ello sería un acto carente de fin.

a. Falta de motivación. Acto carece de motivo y por ello carece de 
fin que es elemento del acto. Acto nulo de nulidad absoluta.

b . Motivo contrario al fin público administrativo. Acto viciado de 
desviación de poder.

R e s u m e n  d e l  T e x t o

1IJ Es necesario distinguir entre m otivo d e l acto, que constituye un 
elemento interno del mismo, y motivación, que es la exteriorización del 
motivo.

2? El concepto de motivo ha tenido en la doctrina muy distintos 
significados. Intentando una síntesis de las posiciones mantenidas al res
pecto, podemos concluir que el motivo del acto ha sido concebido como
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el "por qué” de la actividad o como el "para qué”, esto es, como el 
elemento ideo lóg ico  del acto.

3" Consideramos que el motivo puede ser la respuesta a cada una 
de las preguntas precedentes, dependiendo de la naturaleza de la activi
dad que se desarrolle al emanar el acto: Si es una actividad discrecional, 
el motivo será el "para qué”, si es una actividad vinculada será el "por 
qué” .

4o La actividad discrecional es aquella en la cual al autor del acto 
le toca ponderar el interés público primario que deriva de su competencia, 
con los intereses secundarios que circundan la situación jurídica sobre la 
cual el acto ha de pronunciarse y regular.

5" En el acto emanado en ejercicio de una actividad vinculada la
misma norma legal ha señalado el fin  del acto. El autor al establecer el
motivo de su actuación debe indicar mediante, la motivación la existencia 
del supuesto de hecho previsto por la norma.

ó’ En el acto emanado en ejercicio de una potestad discrecional el 
funcionario debe establecer los elementos de la ponderación de su interés 
primario con los intereses secundarios.

7'’ La motivación debe obedecer a ciertas reglas básicas que rigen 
a todos los actos que implican un razonamiento lógico.

8() La motivación puede ser una exigencia de la norma o una exi
gencia derivada de la naturaleza del acto.

9? La falta de motivación del acto no puede ser suplida por la Ad
ministración en sede jurisdiccional en virtud del principio que la doctrina 
denomina de insustituibilidad de la motivación.

10“ Los vicios del acto administrativo relativos al motivo del mis
mo, son vicios de ilegitimidad y no atienen al mérito.

1 1  ” Deben ser motivados en base a la naturaleza del acto todos los 
proveimientos que sacrifican posiciones jurídicas de los administrados.

12? El vicio típico derivado del motivo es el de desviación de poder, 
el cual hace impugnable el acto, en virtud de una disposición expresa del 
Artículo 206 de la Constitución N acional: ante los órganos de la jurisdic
ción contencioso-administrativa.
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