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La potestad de autotutela administrativa efectiva-
mente involucra, en lo que se refiere a la revisión 
de actos administrativos, tres elementos adiciona-
les como son la potestad confirmatoria, cuando la 
Administración reitera el contenido del acto pre-
vio; la potestad convalidatoria, que comprende 
aquellos supuestos en que el ente u órgano subsana 
vicios de nulidad relativa; la potestad revocatoria, 
la cual obedece a que la Administración puede ex-
tinguir el acto administrativo cuando constate vi-
cios que lo revistan de nulidad absoluta, o cuando 
por razones de mérito o conveniencia de la Ad-
ministración o por interés público necesiten dejar 
sin efecto el acto revisado. El ejercicio de estas po-
testades supone la emisión de un nuevo acto que 
deje sin efecto el anterior y que pase a ocupar su 
lugar en condición igualmente definitiva, para lo 
que, estima la Sala, resulta necesaria la apertura de 
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un procedimiento administrativo que garantice la 
participación del interesado. La potestad revoca-
toria tiene por limitante -tal como lo ha delineado 
la jurisprudencia en materia contencioso adminis-
trativa- la imposibilidad de extinguir un acto que 
haya otorgado derechos subjetivos, salvo que el 
mismo adolezca de vivios (sic) que lo invistan de 
nulidad absoluta, pues en este caso mal puede sos-
tenerse que un acto nulo de nulidad absoluta, sea, 
a la vez, declarativo de derechos (véase sentencias 
de la Sala Político Administrativa de este Supremo 
Tribunal, números 00/1460 y 00/1793).

Como se mencionara, el ejercicio de la potestad 
revisora conlleva el inicio de un procedimiento 
administrativo, el cual, luego de sustanciado, cul-
mina con la decisión definitiva por parte de la Ad-
ministración, la cual puede convalidar, confirmar 
o revocar el acto; pero solamente el proveimiento 
administrativo con carácter definitivo puede cum-
plir con los efectos de la potestad revocatoria.


