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En este sentido, se observa que la potestad de auto-
tutela como medio de protección del interés públi-
co y del principio de legalidad que rige la actividad 
administrativa, comprende tanto la posibilidad de 
revisar los fundamentos fácticos y jurídicos de los 
actos administrativos a instancia de parte, a través 
de los recursos administrativos, como de oficio, 
por iniciativa única de la propia Administración.

Esta última posibilidad, se encuentra consagrada 
en nuestro ordenamiento en el Capítulo I del título 
IV, de la Ley Orgánica de Procedimientos Admi-
nistrativos, ‘De la Revisión de Oficio’, en el cual se 
establecen las formas y el alcance de la facultad de 
la Administración de revisar sus propios actos de 
oficio.

Así y de acuerdo al texto legal, la potestad de re-
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visión de oficio, comprende a su vez varias facul-
tades específicas, reconocidas pacíficamente tanto 
por la doctrina como por la jurisprudencia patria, 
a saber, la potestad convalidatoria, la potestad de 
rectificación, la potestad revocatoria y la potestad 
de anulación, previstas en los artículos 81 al 84 de 
la Ley Orgánica de Procedimientos Administrati-
vos, cada una con requisitos especiales y con al-
cances diferentes. 

Las dos primeras tienen por objeto, la preserva-
ción de aquellos actos administrativos que se en-
cuentren afectados por irregularidades leves que 
no acarreen su nulidad absoluta, y que puedan ser 
subsanadas permitiendo la conservación del acto 
administrativo y, con ella, la consecución del fin 
público que como acto de esta naturaleza está des-
tinado a alcanzar. Mientras que las dos últimas, di-
rigidas a la declaratoria de nulidad del acto, bien 
sea relativa o absoluta, sin necesidad de auxilio de 
los órganos jurisdiccionales, tienen por fin el res-
guardo del principio de legalidad que rige toda ac-
tividad administrativa.

Ahora bien, estas dos facultades, revocatoria y 
anulatoria, se distinguen por los supuestos de 
procedencia de las mismas. La revocatoria es uti-
lizada en algunos casos por razones de mérito u 
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oportunidad cuando el interés público lo requiere, 
y también en casos de actos afectados de nulidad 
relativa que no hayan creado derechos subjetivos o 
intereses personales, legítimos y directos para un 
particular; en tanto que la anulatoria, no distingue 
entre los actos creadores de derechos y aquellos 
que no originan derechos o intereses para los par-
ticulares, por cuanto procede únicamente en los 
supuestos de actos viciados de nulidad absoluta. 

Siendo ello así, la Administración al revisar un 
acto que haya generado derechos o intereses para 
algún particular, debe ser lo más cuidadosa posible 
en el análisis y determinación de la irregularidad, 
pues de declararse la nulidad de un acto que no 
adolezca de nulidad absoluta, se estaría sacrifican-
do la estabilidad de la situación jurídica creada o 
reconocida por el acto y, por ende, el principio de 
seguridad jurídica, esencial y necesario a todo or-
denamiento, por eliminar un vicio que no reviste 
mayor gravedad.

De esta forma, la estabilidad de los actos adminis-
trativos y el principio de seguridad jurídica que 
informa el ordenamiento, sólo debe ceder ante la 
amenaza grave a otro principio no menos impor-
tante, cual es el principio de legalidad, el cual se 
vería afectado ante la permanencia de un acto gra-
vemente viciado.


