
1

VITRINA LEGAL

Doctrina Jurisprudencial 

VITRINA
LEGAL

Tu Zona de Consulta Jurídica
DOCTRINA 

JURISPRUDENCIAL 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA POLÍTICO-ADMINISTRATIVO 

SENTENCIA 01002
FECHA 05-08-2004
CASO DHL Fletes Aéreos, C.A y otros.

SERVICIO PÚBLICO
El servicio público puede ser definido como la actividad administrativa 
de naturaleza prestacional destinada a satisfacer necesidades colecti-
vas de manera regular y continua, previamente calificada como tal por 
un instrumento legal, realizada directa o indirectamente por la Adminis-
tración Pública y por tanto, sometido a un régimen de Derecho público. 
(José PEÑA SOLÍS. “La Actividad Administrativa de Servicio Público: Apro-
ximación a sus Lineamientos Generales”, en “Temas de Derecho Adminis-
trativo. Libro Homenaje a Gonzalo Pérez Luciani”. Vol. I. Tribunal Supremo 
de Justicia. Colección Libros Homenaje nº 7. Caracas, 2002. Pág. 433).
 
Los servicios públicos contienen una serie de elementos que los carac-
terizan, entre los que están la actividad prestacional, la satisfacción de 
necesidades colectivas (o la vinculación al principio de la universalidad 
del servicio), la regularidad y continuidad del servicio, la calificación por 
ley de la actividad como servicio público (publicatio), la gestión directa 
o indirecta de la Administración Pública, y su consecuencial régimen de 
Derecho público.
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Así, la Constitución señala de manera directa y expresa en el artículo 156, 
que el régimen de correo es un servicio público. 
 

Artículo 156. Es de la competencia del Poder Público Nacional: 
(...)
28. El régimen del servicio de correo y de las telecomunicaciones, así como el régi-
men y la administración del espectro electromagnético. (Énfasis añadido).
 

En este sentido, la publicatio se cumple de manera absoluta, cuando la pro-
pia Carta Magna otorga al régimen de correo carácter de servicio público. 
Tal situación es confirmada por la Ley de Correos de 1958.
 

Artículo 1.- El Correo es un servicio público prestado exclusivamente por el Esta-
do que se regirá por las disposiciones de la presente Ley y sus Reglamentos y por 
las Convenciones, Acuerdos y Tratados Postales ratificados por la Nación. (Énfasis 
añadido).

 
Ahora bien, en este orden de ideas, es de hacer notar que las nuevas ten-
dencias en materia de correo han conllevado a la necesidad de regular, 
desde el punto de vista jurídico, las diversas modalidades y en este sentido, 
una de ellas viene dada por la posibilidad de que el Estado, en este caso 
la Administración concurra junto con los particulares en la prestación de los 
servicios públicos. En efecto, la doctrina del Derecho administrativo recono-
ce tales tendencias bajo el concepto del llamado nuevo servicio público, el 
cual tiene como característica fundamental la liberalización de los servicios 
públicos por parte del Estado.
 
Con este proceso de liberalización se reformula el principio de gestión de 
los servicios públicos, mediante el cual el Estado se reservaba la prestación 
del servicio de manera absoluta. Así, la liberalización de los servicios públicos 
implica la revisión de ese concepto tradicional dispuesto en el artículo 1º de 
la Ley de Correos a las nuevas realidades socio-económicas, operándose 
de esta manera  un cambio significativo del sistema tradicional del servicio 
de correo donde exista un sistema abierto, presidido por la libertad de em-
presa, con determinadas obligaciones o cargas de servicio público y en ré-
gimen de competencias abiertas como cualquier otra actividad comercial 
o industrial. 
 
Así, el Estado traslada la prestación del servicio a los particulares, median-
te concesiones y deja de ser el prestador exclusivo del servicio para ser el 
ente regulador de esos particulares que prestan dichos servicios –pudiendo 
concurrir el Estado igualmente-, todo ello enmarcado dentro de las conside-
raciones del nuevo Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia.
 
Sin embargo, es necesario destacar que el hecho que exista liberalización 
de los servicios públicos no implica que el Estado se desentiende de los mis-
mos, sino que actúa como ente regulador y organizador de las políticas 
públicas de prestación de servicios básicos. 
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En este sentido, la exposición de motivos de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela es bastante clara:
 

“...el Estado no está ausente, tiene un papel fundamental como ente regulador 
de la economía (...) se plantea un equilibrio entre el Estado y mercado, en razón 
de que el problema no es más Estado o menos Estado, sino un mejor estado y el 
mercado no es un fin en si mismo, sino un medio para satisfacer las necesidades 
colectivas, ese equilibrio debe prevalecer entre productividad y solidaridad, entre 
eficiencia económica y justicia social, dando libertad a la iniciativa privada y pre-
servando el interés colectivo”.

 
Por otra parte, desde el punto de vista de la doctrina extranjera, el régimen 
de la regulación económica se encuentra orientado a interferir en las con-
ductas de los agentes económicos, a fin de eliminar los costos de transac-
ción, y simulando, de esta forma, la existencia de un mercado plenamente 
competitivo donde el mismo no existe (Oscar AGUILAR VALDEZ. “Entes Re-
guladores de Servicios Públicos” en VI Jornadas de Derecho Administrativo 
Allan Randolph BREWER CARIAS”. El Nuevo Servicio Público. Tomo I Funda-
ción Estudios de Derecho Administrativo, Caracas 2002. Pág. 164).
 
La tendencia actual del Estado en materia de prestación de servicios públi-
cos viene determinada por una participación de éste en las actividades de 
interés general que no siempre es directa, lo que no significa que se pierde 
o retire –ni debe hacerlo- sino que actúa de manera tal que coadyuva una 
competencia efectiva entre los distintos agentes económicos, por medio 
de un ordenamiento jurídico justo que ordena y disciplina la participación e 
iniciativa privada, al establecer cuándo y cómo se deben corregir las defi-
ciencias del mercado, en aras de satisfacer el interés general. 
 
Esto trae como consecuencia la necesidad de la conformación de una 
autoridad administrativa reguladora que tenga competencias, funciones y 
atribuciones ubicadas dentro del llamado Estado regulador. Por ende, el 
tema de los servicios públicos sigue teniendo un carácter predominante-
mente de Derecho público, ya que a pesar que la propensión práctica ha 
llevado a liberalizar los servicios públicos y dejar la prestación en manos de 
particulares, existe un control y una regulación por parte del Estado, la cual 
ordena, reglamenta y disciplina la actividad de esos entes privados presta-
dores de servicios públicos, de conformidad con ese Estado regulador.
 
Así, dentro del nuevo marco de Estado Social Democrático de Derecho y de 
Justicia “mediante el régimen de concesiones, el Estado y los entes que lo 
conforman pueden permitir a particulares la explotación de recursos natu-
rales propiedad de la Nación o de esos entes, así como la prestación de ser-
vicios de naturaleza pública, pero estas concesiones no pueden ejercerse 
sino adecuándolas al interés público, como lo señala el artículo 113 constitu-
cional así como al interés social, motivo por el cual ni los derechos que se le 
otorguen, ni la actitud de los concesionarios pueden tener una connotación 
distinta a la del Estado, y dentro de un Estado Social la concesión no puede 
estar destinada a aumentar el desequilibrio entre las clases, o entre el Estado 
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y los ciudadanos.  Las normas sobre responsabilidad social, recogidas en los 
artículos 299 y 326 constitucionales, a juicio de esta Sala son claras al res-
pecto”. (Sentencia de la Sala Constitucional de 24 de enero de 2001. Caso: 
Créditos indexados. Ponente magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero).
 
En este orden de ideas, el Estado no pierde su condición de gestor de la 
prestación de los servicios públicos y de interventor en los casos en que el in-
terés general lo amerite. No en vano, BREWER CARÍAS al señalar la noción de 
servicio público aclara que los particulares no tienen derecho a desarrollar-
las libremente. (Allan R. BREWER CARÍAS. “El Régimen Constitucional de los 
Servicios Públicos” en “VI Jornadas Internacionales de Derecho Administrati-
vo”. Ob. Cit. Pág. 23). Por tanto, a juicio de esta Sala Político Administrativa 
Accidental los particulares detentan el derecho a prestar un servicio público 
que ha sido dado en concesión, pero el Estado no puede desvincularse 
de tal situación, sino que, por el contrario, en el marco del Estado Social y 
Democrático de Derecho y de Justicia, consagrado en el artículo 2 de la 
Constitución, este debe ser vigilante de cómo los particulares prestan tales 
servicios y así regular y controlar dicha gestión.


