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Resumen 

Los recursos administrativos representan un medio de impugnación 
dado a los particulares para que la propia administración revise, 
remedie o corrija la ilegalidad o inconveniencia de un acto dictado 
por ella. En el ordenamiento jurídico venezolano, su regulación se 
produce por primera vez con carácter general en la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos en 1982. Antes de esta Ley, la 
normativa existente era muy escasa y aislada. En la ley en comento 
como Ley Rectora de la Actividad Administrativa, se contiene un 
capítulo específico sobre los Recursos Administrativos, en sus artículos 
85 al 99; recursos estos a saber: Recursos de Reconsideración, 
Recursos Jerárquicos y Recursos de Revisión. 

Palabras clave: Recursos Administrativos. Medios de Defensa. 
Medios de Impugnación. Vía Administrativa. Revisión de los Actos 
Administrativos. 

ADMINISTRATIVE APPEALS 
AND THEIR PROCEDURES UNDER THE ORGANIC 

ADMINISTRATIVE PROCEDURES LAW 

Abstract 

Administrative appeals represent a means of contesting given to 
individuals so that the administration itself can review, remedy or 
correct the i1egality or inconvenience of any of its acts. Under the 
Venezuelan legal system, the regulation of administrative appeals, of 
a general nature, was carried out for the first time in 1982 by means of 
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the Organic Administrative Procedures Law. Before this Law, the 
existing regulations were limited and isolated. In the law in question, 
as the law goveming Administrative Activity, there is a specific chapter 
related to Administrative appeals namely Articles 85 to 99: 
Reconsideration Appeals, Hierarchical Appeals and appeals for 
Review. 

Key words: Administative appeals. Means of Defense. Means of 
contesting. Executive Action. Review of Administrative Acts. 

No siempre la actividad de la Administración estuvo precisada bajo el 

ámbito del derecho y mucho menos era otorgado al particular, la facul

tad de acudir ni ante la propia Administración, ni ante los Órganos 

Jurisdiccionales a reclamar algún perjuicio o lesión por un acto de la 

mIsma. 

En un principio, el Estado no estaba sujeto a reglas de derecho, en 

cuanto al desenvolvimiento de su actividad, pues no era considerado 

como persona, sino como un poder. En esta época, el particular estaba 

desamparado de algún mecanismo que le permitiera objetar la activi

dad del Estado ni administrativamente ni jurisdiccionalmente. 

Posteriormente, se le reconoce personalidad al Estado, pero no es sino 

cuando se llega a la etapa del Estado de Derecho, cuando la actividad 

del Estado, incluyendo la actividad Administrativa, se somete al dere

cho, consagrándose el principio de legalidad y por ende la supremacía 

de la Ley a la actividad estatal. Por supuesto, el reconocimiento del 

derecho del particular de impugnar los actos de la administración, ha 

estado sujeto a un proceso más lento, pero en la actualidad, en mayor o 

menor grado, las legislaciones de los distintos países del mundo, refe

ridas a la actividad administrativa, contienen en sus textos los medios 

para que bien de oficio o bien a instancia de parte, la Administración 
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revise sus actos, procurándose el orden y eficacia en la misma, por una 

parte y por la otra, la protección a los particulares que puedan resultar 

afectados por los actos de aquella, como una garantía a sus derechos. 

Los Recursos administrativos representan así un medio de impugna

ción dado a los particulares, una vía de derecho, para que'en el interior 

de la propia Administración, se revise, remedie o corrija la ilegalidad 

o inconveniencia de un acto dictado por ella. 

Un acto administrativo puede resultar injusto o inconveniente, o ado

lecen de alguna ilegalidad de forma o de fondo, pues aún la Adminis

tración mejor organizada e intencionada es susceptible de incurrir en 

error o dictar actos objetables por violación al principio de legalidad l . 

Con la existencia de estos medios, la Administración puede revisar y 

corregir los errores o desafueros en que haya incurrido sin necesidad 

de acudir a la vía Contencioso Administrativa, representando de esa 

manera un medio de defensa propiamente dicho del cual gozan los 

particulares frente a los actos de la administración que juzguen ilega

les o inconvenientes y que lesionen sus derechos subjetivos, persona

les y directos. 

Nos permitimos definir los Recursos administrativos en términos ge

nerales de la siguiente manera: 

"Son los medios jurídicos puestos a disposición de los 

administrados que se sienten afectados en su derecho 

subjetivo o intereses legítimos, por un acto de la admi

nistración, para impugnarlo ante ella, con la preten

sión de que lo sustituya, revoque o lo modifique". 

En el sistema jurídico patrio la regulación de los Recursos Adminis

trativos, se produce por primera vez con la promulgación de la ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos en 1982. 
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Hasta esa fecha (1982), la regulación sobre los mecanismos de impug

nación de los actos administrativos, había sido obra de la doctrina y de 

la jurisprudencia y en algunas leyes especiales se regularon algunos 

casos de recursos, como fue la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República del 19 de junio de 1975, texto en el cual se regulan por 

primera vez el Recurso de Reconsideración. 

En épocas anteriores a la Ley, no existía equilibrio en la Relación Ad

ministración - Particular, sino que la balanza se inclinaba siempre a 

favor de la Administración, sin que el particular contara expresamente 

con derechos, ni mecanismos de defensa ante la actuación de la mis

ma. Con la vigencia del texto legal en referencia la situación cambia 

radicalmente, siendo que la misma regula una serie de derechos del 

particular frente a la Administración incluyendo el derecho de impug

nación de los actos administrativos. 

En resumen, la ley Orgánica de Procedimientos Administrativos como 

Ley Rectora de la Actividad de la Administración Pública entra a re

gular las relaciones de la Administración con los particulares, siendo 

que ella norma una serie de prerrogativas, facultades y obligaciones de 

la Administración, así como también un conjunto de derechos y debe

res de los Administrados. 

En la Ley en comento, es decir, en la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos se contiene un capítulo específico para la normación 

de los Recursos Administrativos como medio de impugnación de los 

actos administrativos, en cuatro secciones. Encontramos así, en el títu

lo IV de la Revisión de los Actos Administrativos, en el Capítulo II 

"De los Recursos Administrativos", las normas generales sobre estos 

medios de impugnación: El Recurso de Reconsideración, El Recurso 

Jerárquico y"El Recurso de Revisión 
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Igualmente regula la Ley en referencia, el Recurso de Reclamo o Re

curso de Queja. A pesar de no estar enmarcado en dicho texto, como 

un recurso administrativo, en su esencia éste representa un medio de 

defensa, con un procedimiento específico que resulta de interés in

cluirlo en nuestro estudio. 

1.1.- Recurso de Reconsideración 

El Recurso de Reconsideración está normado en la Sección .Segunda 

del Capítulo II, del Título IV de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos2, en un único artículo que textualmente reza: 

"Articulo 94: El recurso de reconsideración procede

rá contra todo administrativo de carácter particular y 

deberá ser interpuesto dentro de los quince (15) días 

siguientes a la notificación del acto que se impugna, 

por ante e/funcionario que lo dictó. Si e/ acto no pone 

fin a la vía administrativa, el órgano ante el cual se 

interpone este recurso, decidirá dentro de los quince 

(15) días siguientes al recibo de/ mismo. Contra esta 

decisión no puede interponerse de nuevo dicho recur-

so" 

Tomando en consideración el contenido de este artículo, pasaremos de 

seguida a realizar un análisis detallado de este recurso. 

1.1.1. Definición 

El Recurso de Reconsideración recibe distintas denominaciones en las 

variadas doctrinas, así pues, se le conoce también como recurso de 

reposición, recurso de revocatoria, recurso de oposición, recurso de 

revocación, entre otras. 

La jurisprudencia siempre reconoció la existencia del recurso de 

reconsideración, es decir, ante de la vigencia de la Ley Orgánica de 
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Procedimientos Administrativos. Citando algunas sentencias de la 

Corte, el autor Antonio De Pedr03 nos ilustra: 

"Así en sentencia de la CF del 17·7·53 se dice que es 

"de principios que los actos administrativos, aun cuan

do sean de la categoría de los llamados discreciona

les, pueden ser revisados por el propio órgano que lo 

expide, sobre todo cuando no lesionan derechos legíti

mamente adquiridos", su procedencia se verifica con

tra los propios actos del funcionario que conoce del 

mismo (Sent. CSJ/SPA del 15-5-70). No puede, en cam

bio, interponerse contra actos del superior jerárquico 

que deciden recursos jerárquicos, cuando la Ley atri

buya a estos, expresamente, carácter definitivo (Sent. 

CSJ/SPA del 110-4-61). Debe ser realizada, la 

re consideración, siempre por la autoridad administra

tiva, respecto de sus propias decisiones y no respecto 

de decisiones de los órganos subalternos (Sent. CSJ/ 

SPA del 14-8-63). 

El recurso de reconsideración es aquel que se intenta ante la propia 

autoridad que dicto el acto para que lo revise. Se denomina de esa 

manera, es decir, de reconsideración porque se pide al funcionario 

reconsidere su propia decisión4• 

El autor Sayagués Las05, haciendo uso de la terminología. Recursos de 

Reposición, lo define de la siguiente manera: 

"Es la solicitud dirigida al órgano que dictó al acto, 

para que lo revoque, reforme o sustituya". 

Como su nombre lo indica, este tipo de recurso tiene cono objetivo 

solicitar al autor de acto administrativo, la revisión de los criterios, es 

decir, de las' razones de hecho y de derecho en que se ha fundamentado 
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su decisión, con la finalidad de que lo modifique o revoque de confor

midad con lo solicitad06• 

Interpuesta la impugnación en reconsideración, la actividad de la Ad

ministración consiste en volver a considerar el asunto decidido inicial

mente, es decir, volver sobre la decisión para que se rectifique por el 

autor del acto. 

1.1.2. Objeto del Recurso 

El objeto del recurso de reconsideración son los actos administrativos 

productores de efectos individuales, de acuerdo a lo así establecido en 

el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 

ya transcrito, en armonía con lo establecido en el artículo 85 ejusdem. 

l. 1.3. Organo que conoce del Recurso 

Le corresponde conocer del recurso de reconsideración, al órgano ad

ministrativo o funcionario, que dictó el acto que se impugna. Ante este 

es que debe interponerse el recurso. 

1.1.4. Interposición del Recurso 

El recurso de reconsideración debe ser interpuesto por ante el funcio

nario que lo dictó, en un lapso de quince (15) días hábiles siguientes a 

la notificación del acto que se impugna. 

Existe en el recurso de reconsideración, una identidad entre la autori

dad que recibe el escrito y la autoridad que debe decidirlo. 

1.1.5. Lapso para su ejercicio 

Como ya expresamos, el recurso de reconsideración debe interponer

se, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del acto 

impugnado. 



Gladys del Valle Mata M. Anuario de Derecho N° 21 - 1999 

218 

Vencidos estos 15 días que otorga la Ley, sin que se haya intentado el 

recurso por el interesado, el acto queda firme y no podría ser impugna

do posteriormente por este. 

Sin embargo, la presentación posterior de un recurso, puede ser enten

dida como una denuncia ante la autoridad administrativa, autoridad 

ésta que puede considerarla y si fuera procedente revisar el acto, revo

cándole o modificándole. 

1.1.6. Decisión de Recurso 

El recurso de reconsideración, debe interponerse por ante el funciona

rio que dictó el acto, ese mismo funcionario debe decidirlo. 

Contra la decisión de un recurso de reconsideración no puede interpo

nerse un nuevo recurso de reconsideración, es decir, que el recurso de 

reconsideración sólo puede intentarse una sola vez. 

Esta estipulación es obvia, pues siendo el mismo funcionario, resulta 

ilógico pensar en una segunda reconsideración, por parte de aquel que 

ha confirmado su anterior decisión. En consecuencia, no se puede in

terponer la reconsideración de la reconsideración. 

Indica la norma contenida en el artículo 94 de la Ley objeto de este 

estudio, distintos lapsos para decidir, dependiendo todo del grado que 

ocupe el funcionario que conoce del mismo, es decir, tomando en con

sideración sí el acto impugnado pone o no pone fin a la vía administra

tiva. 

1. Cuando el acto no pone fin a la vía administrativa 

Esto significa, que el órgano o funcionario autor del acto impugnado y 

a quien le corresponde conocer y decidir, se encuentra ubicado dentro 

de la estructura, administrativa en un grado subordinado o de inferior 

jerarquía, al jerarca o superior de la misma. 
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Cuando un acto no pone fin a la vía administrativa, el funcionario debe 

decidir en un lapso de 15 días hábiles contados a partir del recibo del 

mismo. 

2. Cuando pone fin a la vía administrativa: 

Significa que el recurso de reconsideración deba decidirlo el superior 

jerárquico de la Administración. Tal como no los indica el autor 

Henrique Maier1: Ha de tratarse de aquellos supuestos en los cuales, 

por la índole del asunto o materia, el procedimiento constitutivo del 
acto impugnado es decidido por el jerarca de la organización adminis

trativa (artículo 89). 

El artículo 91 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos 

señala, que cuando el recurso de reconsideración deba ser decidido 

por el Ministro, el lapso de decisión será de noventa (90) días hábiles, 

contando a partir de la presentación del escrito del recurso. 

Esta norma es clara respecto de aquellos lapsos donde deba conocer y 

decidir el Ministro, pero resulta oscura cuando, a quien le corresponde 

decidir, sea un superior jerarca distinto de un Ministro. 

Sin embargo, por interpretación en contrario del artículo 94 de la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos, que preceptúa, que cuan

do el recurso no ponga fin a la vía administrativa, debe decidirse el 

mismo, en un lapso de quince (15) días hábiles siguientes a su presen

tación; la mayoría de la doctrina ha inferido, que si el recurso pone fin 

a la vía administrativa, la decisión debe darse en un lapso distinto de 

aquel y en consecuencia el pronunciamiento decisorio ha de hacerse 

en el curso de los noventa (90) días hábiles siguientes a su presenta

ción, al igual que en aquellos casos donde le corresponde decidir al 

Ministro. 
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Amén de lo expresado, vale la pena dejar sentado en este trabajo, la 

opinión del autor Allan Brewer Carias8, en relación con aquellos ca

sos, en donde el acto decisorio del recurso de reconsideración pone fin 

a la vía administrativa pero en un nivel inferior en la Jerarquía Admi

nistrativa. 

Sostiene el citado autor, que en defecto de que la Ley Orgánica de 

Procedimientos Administrativos, no regula de forma expresa este su

puesto, es decir, que el acto administrativo ponga fin a la vía adminis

trativa pero en un nivel distinto al Ministro, debe entenderse que el 

lapso de decisión, en beneficio del administrado, es el de quince (15) 

días hábiles siguientes a la presentación del recurso, por aplicación 

analógica del artículo 94 ejusdem. 

Como regla general, la decisión de todo recurso debe ser expresa. La 

autoridad competente puede confirmar el acto, puede modificarlo, su

primirlo, puede reponer el procedimiento o puede convalidar el acto, 

si se alegó un vicio de nulidad relativa subsanando tal vicio. 

Sin embargo, puede suceder que no exista pronunciamiento alguno de 

la Administración en el lapso establecido para tal fin, y en este caso la 

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos como panacea con

templa la aplicación del silencio administrativo (artículo 4), es decir, 

opera la presunción de la decisión tácita, considerando que se ha re

suelto negativamente. 

En este caso de silencio administrativo, el interesado puede intentar el 

recurso siguiente si estamos frente a un acto que no pone fin a la vía 

administrativa, procede el ejercicio del recurso jerárquico. Pero si el 

acto pone fin a la vía administrativa, el recurso siguiente que procede 

sería el recurso contencioso administrativo en vía judicial. 
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1.1.7. Efectos del Recurso de Reconsideración 

El recurso de reconsideración tiene consigo los siguientes efectos: 

a) Intentando el recurso y decidido expresa o tácitamente, no pue-

de interponerse de nuevo un recurso de reconsideración. 

b) Cuando el recurso de reconsideración pone fin a la vía adminis

trativa, mientras no se decida el recurso o no transcurra el lapso para 

decidir, no puede acudir se a la vía contenciosa administrativa. 

c) N o puede el interesado acudir directamente ante el superior por vía 

de recurso jerárquico, sin haber ejercido el recurso de reconsideración 

previamente y estar este último decidid09• 

Respecto de estos dos últimos efectos podemos concluir que la deci

sión expresa o tácita del recurso de reconsideración en su condición de 

admisibilidad para ejercer el recurso siguiente, bien sea el jerárquico 

en vía administrativa o el contencioso administrativo en la vía judi

cial. 

Finalmente, se ha presentado, respecto de aquellos actos que pongan 

fin a la vía administrativa, la interrogante siguiente: ¿Es necesario ejer

cer el recurso de reconsideración? 

La opinión dominante es, que frente a este supuesto es facultativo del 

interesado, el intentar el recurso de reconsideración o el de acudir di

rectamente a la vía contencioso administrativa, por nacer el acto de 

una autoridad superior jerárquica. 

En efecto, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en sen

tencias del 24 de enero de 1991 y del 14 de Enero de 1992, sostiene el 

criterio dominante anteriormente señalado, argumentando que cuando 
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el acto administrativo emana de la máxima autoridad administrativa, 

dicho acto por si mismo agota la vía administrativa, pudiendo el afec

tado ejercer el recurso de reconsideración o bien acudir ante los órga

nos jurisdiccionales directamente. Expresa la Corte en las referidas 

decisiones: 

"Considera esta Corte, que tiene razón el recurrente al 

señalar como máxima autoridad administrativa al 

Contra/or General del Estado Apure, así pues, que el 

recurso que cabía en contra del acto de destitución, o 

bien era el recurso de reconsideración ante el propio 

contra/or o bien acudir directamente ante los órganos 

jurisdiccionales a demandar la ilegalidad del acto" JO. 

"Estima esta Corte que el planteamiento del recurso 

no estuvo ajustado a derecho, porque el acto que el 

mismo impugna agotaba por sí mismo la vía adminis

trativa, ya que provenía del Consejo Directivo de la 

Universidad, por lo cual contra el mismo sólo cabía el 

recurso de reconsideración, previsto en el artículo 94 

de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrati

vos, ejercido dentro del lapso de 15 días contados a 

partir de la notificación. El recurrente podía no ejer

cer el recurso de reconsideración, por cuanto como se 

dijo- e/ acto agotaba la vía administrativa, e interpo

ner el recurso contencioso administrativo de nulidad 

directamente, dentro de los seis meses contados a par

tir de la notificación" 11. 

Ahora bien, si el interesado opta por interponer el recurso de 

reconsideración, es requisito indispensable esperar una decisión o el 

vencimiento del plazo respectivo. 

En sentenciaide fecha 29 de Octubre de 1990, la Corte Primero de lo 

Contencioso Administrativo, expresó: 
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"En base a lo anterior, el que interponga un recurso de 

reconsideración tiene que esperar que el mismo se de

cida, y el recurso contencioso administrativo que pue

de ejercer no podrá ser intentado contra el acto origi

nario, sino contra aquel que se dicte como resultado 

del recurso de reconsideración. En el caso de que el 

recurso de reconsideración no se haya decidido por la 

Administración es necesario que se espere el vencimien

to del plazo correspondiente, y en tal hipótesis, lo que 

podría impugnarse ante la jurisdicción contencioso 

administrativo, es el acto denegatorio del recurso de 

reconsideración, esto es, atacar el silencio-rechazo que 

la omisión de la Administración implica de acuerdo a 

la presunción legal establecida. Como se señaló pre

cedentemente, los recurrentes no tenían por qué ser 

notificados por la Administración, del acto aprobato

rio, por cuanto ellos no eran parte en el procedimiento 

administrativo lo cual no impedía el ejercicio directa

mente del Recurso Contencioso Administrativo contra 

el acto que había agotado la vía administrativa. Aho

ra bien, sifacultativamente se decidieron a intentar el 

recurso de reconsideración, en base al conocimiento 

que tuvieron del acto, quedaban sometidos a lo dis

puesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de 

Procesamientos Administrativos, esto es, a esperar el 

resultado de la impugnación, y según el caso, atacar 

el acto a que diera lugar el recurso de reconsideración, 

cualquiera que fuere su naturaleza (expreso o tácito). 

Por el contrario, los recurrentes intentan el recurso de 

reconsideración y sin esperar la decisión del mismo se 

van a la vía contencioso-administrativa a atacar el acto 

originario objeto de dicho recurso, lo cual es técnica

mente improcedente" 12. 
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1.2. Recurso Jerárquico 

El Recurso Jerárquico se encuentra regulado en la Sección Tercera, 

del Capítulo 11, del Titulo IV de la Ley Orgánica de Procesamientos 

Administrativos, en sus artículos 95 y 96 que transcribiremos textual

mente: 

"Articulo 95: El recurso jerárquico procederá cuando 

el órgano inferior decida no modificar el acto de que 

es autor en la forma solicitada en el recurso de 

reconsideración. El interesado podrá, dentro de los 

quince (J 5) días siguientes a la decisión a la cual se 

refiere el párrafo anterior interponer el recurso jerár

quico directamente para ante el Ministro". 

"Articulo 96: El recurso jerárquico podrá ser intenta

do contra la decisión de los órganos subalternos de 

los Institutos Autónomos por ante los órganos supe

riores de ellos. Contra las decisiones de dichos órga

nos superiores, operará recurso jerárquico para ante 

el respectivo Ministro de Adscripción, salvo disposi

ción en contrario de la Ley". 

1.2.1. Definición 

El recurso jerárquico, es aquel que se intenta contra un acto adminis

trativo de un funcionario inferior, a los efectos de que el superior jerár

quico lo revise. Se trata pues de una apelación administrativa contra el 

acto ante el superior jerárquico13. 

José Araujo Juárez l 4, lo define como un recurso vertical ordinario, 

mediante el cual el interesado lesionado por un acto administrativo 

solicita del órgano superior la modificación o anulación del mismo. 

Ese acto recurrible es un acto administrativo que decide no anular o 

modificar un acto anterior, una vez solicitada su reconsideración. 
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Este tipo de Recurso, tiene por finalidad hacer intervenir al superior 

jerárquico de aquel que dictó el acto administrativo y que no reconsideró 

su decisión. 

Respecto al recurso jerárquico, la Corte Primera de lo Contencioso 

Administrativo, en sentencia de fecha 2 de noviembre de 1983 señaló: 

" Por otra parte, dentro del mismo orden de ideas, una 

de las potestades de la Administración Pública, es la 

de revisar los actos de los funcionarios inferiores por 

parte de los máximos órganos superiores, facultad que 

ejercen cuando los interesados interponen el recurso 

jerárquico, o cuando revocan o anulan de oficio un 

acto ilegal de un subalterno; cuestión esta que des

pués de la promulgación de la Ley Orgánica de Proce

dimientos Administrativos, se consagra de manera ge

neral en sus artículos 82,83, 90 Y 95" JJ 

lo 2.2. Objeto del Recurso 

El objeto es un acto administrativo que decide no modificar el acto 

anterior, cuando se ha solicitado la reconsideración del mismo, es de

cir, el objeto real es la negativa del funcionario a reconsiderar su pro

pio acto. 

l. 2.3. Interposición del Recurso 

El recurso jerárquico es viable únicamente cuando ya se ha intentado 

el recurso de reconsideración y el órgano inferior decida no modificar 

o no revocar el acto del cual es autor en la forma solicitada en el recur

so: o cuando ha transcurrido el lapso respectivo. 

También procede este recurso, cuando ha transcurrido el lapso de de

cisión sin haberla, estimándose negada por el silencio. 
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Por supuesto, debemos entender que no siempre es procedente un re

curso jerárquico una vez decidido negativamente expresa o tácitamen
te un recurso de reconsideración, pues en aquellos casos donde este 

último, es conocido y decidido por el órgano de máxima jerarquía, lo 

que procede es el uso de la vía contencioso administrativa. En otras 

palabras, también es requisito indispensable para que se pueda ejercer 

el recurso jerárquico la existencia de un órgano superior jerárquico al 

que no reconsideró. 

Señala - en cuanto al requisito previo del ejercicio del recurso de 

reconsideración, para acceder el ejercicio del recurso jerárquico-, al 

autor Allan Brewer Carías l6, que aparentemente el único caso o su

puesto, donde puede intentarse directamente el recurso jerárquico es 

el previsto con el artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos, en el caso de que se objete la solicitud de un particu

lar por errores u omisiones en la misma. 

En lo que respecta al lapso para interponer el recurso jerárquico, éste 

debe intentarse, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 

notificación de la decisión del recurso de reconsideración, o siguientes 

al transcurso del lapso previsto para decidirla. 

1.2.4. Autoridad ante la cual se interpone el Recurso Jerárquico 

De acuerdo a lo que expresan los artículos 95 y 96 de la Ley Orgánica 

de Procedimientos Administrativos, el recurso jerárquico puede inter

ponerse directamente para ante el Ministro o por ante el Superior Je

rárquico del organismo respectivo, según sea el caso. 

La redacción de la primera de esta norma es confusa. En razón de la 

expresión "puede interponerse directamente para ante el Ministro", se 

ha originado discusión en cuanto a si el recurso jerárquico debe inter

ponerse ante el mismo órgano que decidió negativamente la 
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reconsideración para una vez admitida, elevarla a la autoridad supe

rior jerárquica o si debe interponerse directamente por ante el órgano 

que debe decidir. 

Respecto de esta discusión el autor Brewer Carías l7 , opina que en vir

tud de esta norma, no es necesario interponer el recurso jerárquico por 

ante el funcionario inferior, aún cuando la redacción del artículo puede 

dar pie a que ello pueda hacerse. 

Por su parte, el autor José Araujo Juárezl8, discierne de la anterior 

opinión, al argumentar que el recurso jerárquico es directo, debiendo 

interponerse sin escalas para ser resuelto por el superior jerarca: pues 

10 que caracteriza precisamente a este tipo de recurso es que se plantea 

por y ante el vértice de la pirámide administrativa: el cual decide darle 

curso o no a dicho recurso. Por esta razón en la actualidad no tiene 

utilidad el recurso de hecho. 

Pensamos, que tal como está redactada la norma, en cuanto a la inter

posición del recurso jerárquico, es potestativo del Administrado, ha

cerlo bien directamente por ante órgano máximo de jerarquía o bien 

por ante el órgano inferior que negó la reconsideración, para que este 

último 10 eleve: pues encontramos las expresiones "podrá" y "directa

mente". 

A pesar de nuestra posición, es de advertirse también, que los térmi

nos "podrá" y "directamente", se contradicen con la expresión "para 

ante", que jurídicamente hablando, refiere siempre a la autoridad a 

quo. 

1.2.5. El llamado Recurso Jerárquico impropio 

En el único aparte del artículo 96 de la Ley Orgánica de Procedi

mientos Administrativos, contempla el ejercicio del recurso jerárqui-



Qladys del Valle Mala M. Anuario de Derecho N° 21 - 1999 

228 

co, contra las decisiones de los superiores jerárquicos de los Institutos 

Autónomos, por ante el Ministro de Adscripción, salvo disposición en 

contrario. 

Este caso, opina Allan Brewer Carías l9, se refiere a una innovación de 

la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que rompe con el 

principio de la descentralización y lesiona la autonomía, pues el con

trol propio en la descentralización es el control de tutela, y en este caso 

la Ley mezcla este control con el control jerárquico, cambiándose así, 

la regla general. 

Compartiendo la posición de Brewer, señala Lares Martínez20, que se 

ha convertido en regla general lo que debería ser la excepción, pues la 

tutela de los Institutos Autónomos, sólo existe en la medida en que el 

derecho objetivo la consagre, pues estos no están sometidos al control 

jerárquico. Por ello a su opinión, esos medios de defensa han sido 

llamados Recursos Jerárquicos Impropios. 

Por su parte, Araujo Juárez21 , los denomina recurso institucional y to

mando en consideración sentencias de la Corte Primera de lo Conten

cioso Administrativo, de fecha 28-2-85 y 26-2-89, señala que esta nor

ma trae una innovación al consagrar la posibilidad general de que con

tra un acto administrativo de efectos particulares de un superior jerár

quico de un Instituto Autónomo se puede intentar un recurso para ante 

el Ministro de Adscripción, ha venido a sentar el principio general de 

un recurso institucional como manifestación de control, procediendo 

no tanto como garantía de los particulares, sino del Estado sobre la 

gestión de los Institutos Autónomos. 

Técnicamente, no estamos en presencia de un recurso jerárquico pro

piamente dicho, porque no hay vínculo de jerarquía entre un Instituto 

Autónomo y él Ministro de Adscripción constituyendo este caso, un 
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recurso distinto que dentro de los recursos jerárquicos abarca lo que 

otras doctrinas han denominado Recurso de Alzada. 

Este tipo de recurso, es aquel que puede deducirse ante un órgano que 

no es eljerarca del que dictó el acto y que actúa en función de contralor 

administrativo. Este tipo de recurso no se concibe sin una disposición 

expresa que establezca su procedencia, pues no es una vía naturaF2. 

Respecto de la regulación de este recurso, consideramos que comporta 

una carga más para el interesado, quien en el caso de los Institutos 

Autónomos debe ejercer tres recursos en vez de dos, como en los de

más casos. 

1.2.6. Decisión del Recurso Jerárquico 

El recurso jerárquico debe ser decidido por la máxima autoridad j erár

quica, es decir, por el órgano superior de la estructura administrativa. 

En el caso de la Administración Centralizada le corresponde al Minis

tro y en la Descentralizada los órganos superiores del ente. 

Es aquí importante recordar, que un órgano inferior no puede decidir 

por delegación, los recursos intentados contra las decisiones de un ór

gano determinado. (Artículo 88 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos). 

En cuanto al lapso para decidir el recurso jerárquico, de conformidad 

con el artículo 91 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrati

vos, si la decisión corresponde al Ministro, el lapso para decidirlo, es 

de 90 días hábiles siguientes a la presentación del recurso. 

Ahora bien, si se trata de una decisión que debe tomar un superior 

jerárquico, contra los actos de los órganos inferiores de los Institutos 

Autónomos, a falta de disposición expresa, la opinión dominante es 
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que por analogía del referido artículo 91, debe aplicarse el mismo lap

so de los 90 días. 

Ahora bien, si no se decide expresamente el recurso, vencido el lapso 

para tal efecto, en el caso de que sea un Ministro quien deba decidir, 

queda abierta la vía Jurisdiccional Contencioso Administrativa. Pero 

si se trata, de una decisión que debe tomar el órgano superior jerárqui

co de un Instituto Autónomo, lo que queda abierta es la posibilidad de 

intentar un nuevo recurso jerárquico por ante el Ministro de Adscrip

ción. Como regla general de los recursos, si la decisión es expresa, el 

órgano decisor de un recurso jerárquico puede modificar, confirmar o 

revocar el acto impugnado; así como ordenar la reposición del pro

cedimiento, o convalidar el acto. 

Efectos del Recurso Jerárquico 

El principal efecto del recurso jerárquico, es el poner fin a la vía admi

nistrativa, dando acceso a la vía contencioso administrativa por ante 

los tribunales competentes. 

l. 3. Recurso de Revisión 

El recurso de revisión está regulado en la Sección Cuarta, del Capítulo 

n, del Título IV de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrati

vos, en sus artículos 97, 98 y 99. Señalan textualmente los referidos 

artículos: 

"Artículo 97: El recurso de Revisión contra los actos 

administrativos firmes podrá intentarse ante el Minis

tro respectivo en los siguientes casos: 

l. Cuando hubieren aparecido pruebas esenciales para la resolución 

del asunto, no disponibles para la época de la tramitación del expe

diente. 
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2. Cuando en la resolución hubieren influido, en forma decisiva, docu

mentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial definiti

vamente firme. 

3. Cuando la resolución hubiere sido adoptada por cohecho, violencia, 

soborno u otra manifestación fraudulenta y ello hubiere quedado esta

blecido en sentencia judicial, definitivamente firme". 

"Artículo 98: El recurso de revisión sólo procederá 

dentro de los tres (3) mese siguientes a lafecha de la 

sentencia a que se refieren los numerales 2 y 3 del ar

tículo anterior, o de haberse tenido noticia de la exis

tencia de las pruebas a que se refiere el numeral 1 del 

mismo artículo". 

"Articulo 99: El recurso de revisión será decidido den

tro de los treinta (30) días siguientes a lafecha de su 

presentación ". 

A este tipo de recurso, se le ha bautizado también con el nombre de 

Recurso Extraordinario de Revisión, pues consideran que pesar de que 

la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos no alude a la ex

presión "extraordinario", cabe catalogarlo de tal, porque sólo se abre 

contra actos administrativos firmes; es decir, que han agotado la vía 

administrativa y sólo procede en hipótesis excepcionales y taxativas. 

La esencia de este recurso comporta una verdadera excepción al prin

cipio de la seguridad jurídica, en lo relativo al fundamento de la firme

za del acto administrativo: estabilidad, irreversibilidad, inimpug

nabilidad e irrevocabilidad del acto administrativo. 

Se justifica dicha excepción, pues el motivo que da nacimiento al acto 

administrativo que se impugna, constituye un medio ilícito o fraudu

lento, y por encima de la seguridad jurídica debe estar el orden públi

C023 . 
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l. 3.1. Definición 

El recurso de revisión es un recurso vertical, en grado supremo, de 

carácter excepcional o extraordinario, por motivos transcendentes al 

acto firme recurrido, que afecta a la llamada autoridad de la cosa juz

gada administrativa y que tiene el carácter más bien de una acción 

impugnativa autónoma24 • 

Para el autor Allan Brewer Carías2S, el recurso de revisión "es aquel 

recurso que se intenta por ante el superior jerárquico, por motivos pre

cisos, derivados de hechos que sobrevengan después de que el acto se 

ha dictado". 

1.3.2. Objeto del Recurso 

El recurso de revisión tiene por objeto un acto administrativo firme, es 

decir, aquellos actos que adquirieron estabilidad o firmeza, no 

impugnables por vía de otro recurso, porque se han vencido los lapsos 

para impugnarlos o por consentimiento del interesado al no ejercer el 

recurso de reconsideración o jerárquico en la oportunidad respectiva. 

1.3.3. Causas o motivos del Recurso 

Las causas para interponer un recurso de revisión, taxativamente esti

puladas en el artículo 97 de la Ley Orgánica de Procedimientos Admi

nistrativos. Son los siguientes: 

1. Cuando hubieran aparecido pruebas esenciales para la resolución 

del asunto, no disponibles para la época de la tramitación del expe

diente. 

2. Cuando en la resolución hubieren influido, en forma decisiva, docu

mentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial definiti

vamente firme,; 
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3. Cuando la resolución cuya revisión se solicita, hubiera sido adopta

da por cohecho, violencia, soborno u otra manifestación fraudulenta y 

ello hubiese quedado establecido por sentencia judicial definitivamente 

firme. 

1.3.4. Interposición del Recurso de Revisión 

Este recurso se interpone directamente por ante el Ministro respectivo. 

Si la impugnación se refiere a un acto de la Administración Central 

corresponde al Ministro del Ramo y si el recurso se dirige contra un 

acto de un Instituto Autónomo por ante el Ministro de Adscripción26• 

En cuanto al lapso para intentarlo, el recurso de revisión se interpone 

dentro de los 3 meses siguientes, a la fecha de la sentencia que esta

blezca la manifestación fraudulenta o la falsedad del documento (artí

culo 97 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ord. 2 

y 3) o dentro de los 3 mese siguientes a la fecha de haberse tenido 

noticias de la existencia de las pruebas esenciales no disponibles para 

el momento en que se tramitó el asunto (artículo 97 ord. 2 eiusdem). 

1.3.6. Decisión del Recurso 

Este recurso lo decide el Ministro respectivo, que es el mismo funcio

nario ante quien se intenta y cuenta con un lapso de treinta (30) días 

hábiles siguientes a la fecha de la presentación del recurso. 

Si no decide expresamente en ese lapso previsto, se entiende negada 

(silencio-rechazo); pudiendo el interesado acudir a la vía contencioso 

administrativa. Igualmente queda abierta la vía contencioso adminis

trativa, si decide negativamente. 

Los poderes del órgano que decide en opinión de la autora Hildegard 

Rondón de Sansó27 son los más extensos posibles, por cuanto las nue

vas circunstancias comprobadas pueden hacer que varíe total o par-
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cialmente la decisión contenida en el acto impugnado, por lo cual pue

de rechazar o acoger el recurso, revocar, modificar o convalidar los 

vicios. 

1.4. Recurso de Hecho 

La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, no hace referen

cia expresa a éste, pero el mismo resulta como un principio, en la pro

pia consagración de los recursos y para lo cual se puede acudir a lo 

dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, que tiene valor de fuente 

supletoria en los procedimientos administrativos. 

1.4.1. Definición 

El recurso de hecho, es aquel que se intenta ante el órgano superior 

máximo, cuando el órgano competente ante quien se interpone un re

curso se niega a oírlo. 

1.4.2. Objeto del Recurso 

El objeto del recurso, resulta del hecho de que se proponga un recurso 

y que la autoridad competente se niegue a oírlo o a admitirlo, por lo 

que dicha autoridad, estaría faltando a la Ley y desconociendo el dere

cho del administrado. 

1.4.3. Interposición del Recurso 

El recurso de hecho si se trata de un recurso de reconsideración y no se 

está agotando la vía administrativa, se interpone ante la autoridad su

perior jerárquica. 

Si se refiere a una negativa de órgano superior de un Instituto Autóno

mo, se intenta ante el Ministro de Adscripción. Pero si se trata del 

agotamiento de la vía administrativa, bien se trate de un recurso de 
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reconsideración o de un recurso jerárquico, se recurre de hecho por 

ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Para €l autor, José Araujo Juárez28, en la actualidad en materia de re

cursos administrativos, el recurso de hecho pierde virtualidad, ante la 

regulación ordenadas de los mismos. 

1.5. Recurso de Reclamo 

El recurso de reclamo es también denominado recurso de queja por 

algunos autores. Como expresamos anteriormente, éste constituye un 

medio formal de defensa. 

Incluimos este tipo de mecanismo dentro este estudio por considerar 

de interés el análisis de la normativa que lo rige, de su procedimiento 

y de las posiciones que tienen los distintos autores sobre el mismo. 

Para algunos autores, - y es la doctrina más generalizada -, como Brewer 

Carías29, el recurso de reclamo es una vía formal o recurso jurídico 

dado por Ley a los particulares, aún cuando no se trate de un recurso 

para la impugnación de actos administrativos. Se trata en este caso de 

un recurso de queja, y no de una simple queja o reclamo que cualquie

ra tiene ante un organismo, sino que este medio está sometido a una 

serie de requisitos. 

Otro sector de la doctrina contradice la anterior posición, de manera 

radical, expresando que la queja o reclamo es un derecho del interesa

do; una petición distinta del recurso, porque no tiene por objeto im

pugnar un acto administrativo, sino más bien reclamar el incumpli

miento o distorsión del procedimiento legalmente establecido, siendo 

su fundamento el principio de economía procedimentapo. 

Otro argumento en contra de la denominación de "Recurso de Recla

mo", es que si bien es cierto que debe hacerse según un procedimiento, 
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ello no tiene otro objetivo sino el de encuadrar el quehacer de la Ad

ministración por lo que debe denominársele sólo reclamaciones3l • 

Este instrumento se encuentra reglado en el artículo 3 de la Ley Orgá

nica de Procedimientos Administrativos. Antes de esta Ley, no había 

regulación expresa en el derecho positivo, del mismo. El artículo reza 

así: 

"Articulo 3:. Los funcionarios y demás personas que 

presten servicios en la Administración Pública, están 

en la obligación de tramitar los asuntos cuyo conoci

miento les corresponda y son responsables por las fal

tas en que incurran. Los interesados podrán reclamar 

ante el superior jerárquico inmediato, del retardo, 

omisión, distorsión o incumplimiento de cualquier pro

cedimiento, trámite o plazo, en que incurran los fun

cionarios responsables del asunto. 

Este reclamo deberá interponerse en forma escrita y 

razonada y serán resuelto dentro de los quince (15) 

días siguientes. La reclamación no acarreará parali

zación del procedimiento ni obstaculizará la posibili

dad de que sean subsanadas lasfallas u omisiones. Si 

el superior jerárquico encontrare fundado el reclamo, 

impondrá al infractor la sanción prevista en el artícu

lo 100 de la presente Ley, sin perjuicio de las demás 

responsabilidades y sanciones a que hubiera lugar". 

1.5.1. Definición 

Lo define el autor Allan Brewer Carías32, como una queja o reclamo 

que el interesado puede ejercer contra omisiones, retardos, distorsión 

o incumplimiento en cualquier procedimiento, trámite o plazo de los 

funcionarios, por ante el superior jerárquico inmediato de estos. 
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Este es un medio formal de queja y constituye a su vez un derecho del 

interesado de elevar, por ante el superior jerárquico de un funcionario 

que conoce de un procedimiento, solicitud o petición, hecha por aquel: 

un reclamo por motivo de retardo, omisión, distorsión o incumplimiento 

de cualquier plazo, trámite o procedimiento. 

1.5.2. Objeto del Recurso 

Como se desprende de la norma que 10 regula, el objeto de éste, es la 

inacción de un órgano administrativo: retardo, distorsión, omisión o 

incumplimiento de un trámite, plazo o procedimiento que conoce. 

1.5.3. Interposición del Recurso 

El Recurso de Reclamo, se intenta por ante el Superior Jerárquico in

mediato, por escrito razonando, donde se debe indicar la omisión, el 

retardo o el incumplimiento. 

La norma no expresa, plazo alguno para la interposición de éste, por 10 
que se infiere que puede hacerse en cualquier momento, antes de una 

resolución definitiva. 

1.5.4. Decisión del Recurso 

El recurso de reclamo debe ser resuelto dentro de los quince (15) días 

hábiles siguientes a su recepción. 

1.5.5. Efectos del Recurso 

El ejercicio del reclamo tiene los siguientes efectos: 

1. No paraliza el procedimiento, no obstaculiza la subsanación de las 

fallas u omisiones. Es decir, no tiene efecto suspensivo. 

2. El Superior inmediato, si encontrare fundado el reclamo, puede sub

sanar las fallas del inferior e imponer conforme al artículo 100 de la 
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Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la multa compren

dida entre el cinco por ciento (5%) Y el cincuenta por ciento (50%) de 

su remuneración total correspondiente al mes en que cometió la falta, 

sin peIjuicio de exigir las demás responsabilidades a que hubiera lu

gar. 
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