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Pa ra co no cer lo que es te ar tícu lo pre ten de de sa rro llar, es ne ce sa rio ha cer
un bre ve re co rri do so bre la com pe ten cia pro pia men te di cha, la cual se
en cuen tra de ri va da de la ne ce si dad de pro veer po tes ta des que de ri ven en
el fun cio na mien to de la ac ti vi dad adminis tra ti va, la cual pa ra el doc tor
Luis Fra ga Pit ta lu ga, en su li bro Incom pe ten cia en el derecho admi nis -
tra ti vo,1 se con tem pla co mo la ha bi li ta ción con cre ta re que ri da pa ra que
la po tes tad sea eje cu ta da en sus di ver sas ma ni fes ta ciones, en es te sen ti -
do, los doc to res Pa re jo Alfon so, Ji mé nez-Blan co y Orte ga Álva rez, en su 
Ma nual de de re cho admi nis trati vo,2 lo con sa gran co mo la de li mi ta ción
con creta de la po tes tad de ca da ór ga no; por su par te, el doc tor Julio Ro -
dol fo Co ma di ra en su obra El ac to ad mi nis tra ti vo en la Ley Na cio nal de
Pro ce di mien tos Admi nis tra ti vos,3 ci tan do a Cas sag ne, in di ca que la com -
pe ten cia es el con jun to de po de res, fa cul ta des y atri bu cio nes que el or de -
na mien to ju rí di co le atri bu ye a un ór ga no o en te es ta tal, en es te sen ti do,
la ju ris pru den cia ve ne zo la na me dian te Sen ten cia 00330 del 26/02/2002
ema na da de la Sa la Po lí ti co Admi nis tra ti va del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti -
cia, es ta ble ce la com pe ten cia co mo la ca pa ci dad le gal de ac tua ción de la
ad mi nis tra ción, es de cir, re pre sen ta la me di da de una po tes tad ge né ri ca
que le ha si do con fe ri da por ley. De ahí, que la com pe ten cia no se pre su ma 
si no que de be cons tar ex pre sa men te por im pe rio de la nor ma le gal, en es te
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sen ti do, que da cla ra men te de fi ni do que un ór ga no re quie re que la ley le
con fie ra, con for me al prin ci pio de le ga li dad es ta ble ci do en el ar tícu lo 137
de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue la, la cuo ta par -
te de la po tes tad de la ad mi nis tra ción pú bli ca que le co rres pon de ejer cer,
eje cu tar y res pon der en sa tis fac ción de las ne ce si da des co lec ti vas.

Aho ra bien, una vez de fi ni do el con cep to de com pe ten cia, po de mos de -
ter mi nar que los ór ga nos de la ad mi nis tra ción pú bli ca de ben ejer cer la po -
testad que les es tá con fe ri da por ley, pe ro es te ejer ci cio es com ple jo cuan do 
exis ten dis tan cias de je rar quía en tre el fun cio na rio in ves ti do de la fa cul tad
y el fun cio na rio eje cu tor de la mis ma y no se con tem pla el ám bi to de ac tua -
ción pa ra es te úl ti mo en nin gu na nor ma le gal o re gla men ta ria, es de cir, el
je fe de la ac ti vi dad admi nis tra ti va del ór ga no en for ma di rec ta no se en cuen -
tra in vestido de fa cul ta des pa ra rea li zar su mi sión de ga ran ti zar la ac ti vi dad 
que le ha si do en co men da da me dian te su nom bra mien to, pe ro sí exis te la
po si bi li dad le gal co mo una po tes tad de la má xi ma au to ri dad, de otor gar-
la me dian te la trans fe ren cia de su com pe ten cia a tra vés de una de le ga ción
in te ror gá ni ca, o de le ga ción de atri bu cio nes se gún se con tem pla en la Ley
Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca. El doc tor Car los E. Del piaz zo,4

con sa gra la de le ga ción co mo un prin ci pio ge ne ral en el cam po de la con tra -
ta ción ad mi nis tra ti va en opo si ción al cen tra lis mo bu ro crá ti co, ten dien te a
so lu cio nar los pro ble mas más ru ti na rios de la ad mi nis tra ción, lo que la Ley 
de Sim pli fi ca ción de Trá mi tes Admi nis tra ti vos con sa gra en su ar tícu lo 50,
co mo un de ber de la má xi ma au to ri dad a fin de en fo car se en la pla ni fi ca -
ción de me tas es tra té gi cas, pe ro no ahon da re mos más en es te as pec to a fin
de no des viar nos del te ma prin ci pal.

Se gún el doc tor Ju lio Ro dol fo Co ma di ra,5 al es ta ble cer los cri te rios que
de li mi tan la com pe ten cia de un ór ga no es ta tal, in di ca lo di ver so de la doc tri -
na y la ju ris pru den cia al re fe rir se al te ma so bre la de ter mi na ción del al can ce
de la com pe ten cia, por lo que ob ser va la aper tu ra del cam po en cuan to a los
cri te rios di ri gi dos a am pliar el es pec tro in ter pre ta ti vo del asun to, pro po nién -
do se la in clu sión den tro del con te ni do de la com pe ten cia a los po de res ra zo -
na ble men te im plí ci tos en los ex pre sos y a tal efec to vin cu la la de ci sión de la
Cá ma ra Na cio nal de Ape la cio nes en lo Con ten cio so Adminis trativo Fe de -
ral, en ple no, 1/10/85, “Mul ti cam bio S.A.”, así co mo el cri te rio de la Cor te
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Su pre ma de Jus ti cia Na cio nal, en cuan to a la acep ta ción so bre la po si bi li dad
de in fe rir de mo do im plí ci to, cier tas atri bu cio nes de fa cul ta des ex pre sa men -
te con ce di das a un ór ga no; asi mis mo, aña de que es tos po de res im plí ci tos
pue den pre sen tar se di rec ta men te tal y co mo es em plea do en el de re cho pri -
va do pa ra de ter mi nar la ca pa ci dad de las per so nas ju rí di cas, re sul tan do po si -
ble “una con ci lia ción ju rí di ca en tre am bas pos tu ras, de fi nien do el con te ni do
de los po de res ra zo na ble men te im plí ci tos por me dio de la es pe cia li dad, sin
per jui cio de uti li zar tam bién es ta úl ti ma pau ta pa ra dar con te ni do a los po de -
res in he ren tes”, re fi rién do se a los po de res in he ren tes co mo aque llos con for -
me a los que de ri van de la pro pia exis ten cia y na tu ra le za del ór ga no, aun
cuan do no exis ta fun da men to ex pre so o li te ral en su nor ma o ins tru men to de
crea ción, en es te sen ti do, se de be con si de rar el con te ni do ra zo na ble men te
im plí ci to que se in fie re de la nor ma o ins tru men to de crea ción, ade más de
con si de rar la na tu ra le za o ra zón de ser del ór ga no al cual se re fie re, to do ello
den tro de la es pe cia li dad que en tra ña sus fun cio nes.

Pa ra el doc tor Car los Del piaz zo,6 el ac to ad mi nis tra ti vo se be ne fi cia de la
su po si ción de ape go al or de na mien to ju rí di co, es de cir, cuen ta con una pre -
sun ción de ju ri di ci dad, sus ten ta do en la ne ce si dad de ase gu rar el ac cio nar
con ti nuo e inin te rrum pi do de la ad mi nis tra ción, en es te sen ti do, ca be se ña lar 
que la ac ti vi dad cons tan te de un ór ga no de be ga ran ti zar se a fin de man te ner
el ejer ci cio de sus fun cio nes den tro de la res pon sa bi li dad que su omi sión
pue de oca sio nar res pec to a su ac ti vi dad y por en de a los de re chos de los ad -
mi nis tra dos o des ti na ta rios del ser vi cio o la ac ti vi dad pú bli ca afec ta da, es
de cir, en res guar do del in te rés pú bli co, en es te sen ti do el doctor Car los Del -
piaz zo,7 es ta ble ce que la atri bu ción ex pre sa de po de res no pue de in ter pre -
tar se co mo ta xa ti va en vir tud del prin ci pio de los po de res im plí ci tos, se gún 
el cual la asig na ción de un co me ti do a una en ti dad (per so ni fi ca da) u ór ga no 
(no per so ni fi ca do) su po ne im plí ci ta men te la atri bu ción de los po de res que
sean ne ce sa rios pa ra cum plir lo ade cua da men te. En cam bio, la ma te ria de
la com pe ten cia —o sea, las ta reas o co me ti dos asig na dos— de be es tar atri -
bui da ex pre sa men te, de mo do que no exis ten co me ti dos im plí ci tos si no
que, por el con tra rio, ri ge al res pec to el prin ci pio de la es pe cia li dad “se gún 
el cual las per so nas ju rí di cas (y tam bién sus ór ga nos) só lo pue den ac tuar
vá li da men te en las ma te rias o ac ti vi da des que les es tán ex pre sa men te con -
fia das”, en es te sen ti do la es pe cia li dad jue ga un pa pel impor tan tí si mo, por -
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que es la ma te ria, fin o ne ce si dad pú bli ca que se en cuen tra ba jo la tu te la del 
ór ga no ad mi nis tra ti vo.

La Re so lu ción 0433-2004-RA, ema na da de la Sa la Se gun da del Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca del Ecua dor, de fe cha 21 de di ciem bre
de 2004, con tem pla que la com pe ten cia “es el con jun to de fun cio nes que
una per so na pú bli ca u ór ga no ad mi nis tra ti vo pue de le gí ti ma men te ejer cer”.
Sien do la com pe ten cia de ter mi nan te de la me di da de las ac ti vi da des que de
acuer do al or de na mien to ju rí di co co rres pon den a ca da en te u ór ga no de la
ad mi nis tra ción pú bli ca. Co mo di ce Agus tín Gor di llo:8 “Es su ap ti tud le gal
de obrar”. En prin ci pio la com pe ten cia de be ser ex presa, no obs tan te, la nor -
ma que la atri bu ye no pue de es ta ble cer la en tér mi nos exac tos, si no que
“pue de em plear ex pre sio nes am plias o con cep tos ju rí di cos in de ter mi na -
dos”. Esta si tua ción no con tra di ce el prin ci pio de le ga li dad que ri ge a la ad -
mi nis tra ción pú bli ca, si no que “es con for me con los pos tu la dos del Esta do
so cial de de recho, que im po nen una la bor emi nen te men te ac ti va a la ad -
mi nis tra ción pú bli ca pa ra la con se cu ción del bien co mún, la aten ción de
las ne ce si da des co lec ti vas y la so lu ción de los com ple jos pro ble mas so -
cia les”. Por lo an tes ex pues to la com pe ten cia de be ser con fe ri da ex pre sa -
men te, pe ro no se con ci be co mo una si tua ción rí gi da, es tá ti ca o pre de ter -
mi na da, pues su fi na li dad no es anu lar la ac ti vi dad adminis tra ti va an te la
am plia ga ma de si tua cio nes de un mun do cam bian te que pue den y de he -
cho se pre sen tan en las dis tin tas ac ti vi da des del Esta do co mo la ac tua ción
de un co lec ti vo lle no de ne ce si da des, pues se ría prác ti ca men te im po si ble
que el le gis la dor plas me en la nor ma to das y ca da una de las si tua cio nes po -
si bles, li mi tan do la ini cia ti va en la la bor ad mi nis tra ti va.

En Sen ten cia C-432/03 ema na da de la Sa la Ple na de la Cor te Cons ti tu -
cio nal de la Re pú bli ca de Co lom bia, que de ci de el ca so co rres pon dien te a
la de man da par cial del ar tícu lo 102 de la Ley 488 de 1998, “por la cual se
ex pi den nor mas en ma te ria Tri bu ta ria y se dic tan otras dis po si cio nes fis ca -
les de las en ti da des te rri to ria les”, en cuan to a la com pe ten cia en ma te ria tri -
bu ta ria, res pec to a sus lí mi tes en cuan to a la nor ma cons ti tu cio nal, ci ta:

De con for mi dad con los ar tícu los 150-12 y 338 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
el Con gre so de la Re pú bli ca os ten ta la so be ra nía fis cal, que por su pues to no 
es ab so lu ta. De suer te que el Con gre so tie ne la pri ma cía pa ra es ta ble cer tri -
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bu tos del or den na cio nal fi jan do di rec ta men te los su je tos ac ti vos y pa si vos,
los he chos y las ba ses gra va bles, al igual que las ta ri fas co rres pon dien tes.
Con tex to en el cual, ha bi da con si de ra ción de los res pec ti vos pe rio dos gra -
va bles, el le gis la dor pue de es ti pu lar fe chas es pe cí fi cas pa ra la rea li za ción de 
con duc tas ati nen tes a la ob ten ción de be ne fi cios fis ca les.

En es te sen ti do, igual men te, se se ña la la pre sen cia de ele men tos de dis cre -
cio na li dad que ha cen pre sen te la im pli ci dad de la com pe ten cia, al se ña lar

...si bien en cuen tra lí mi tes y res tric cio nes que se des pren den del mis mo
tex to cons ti tu cio nal, la atri bu ción de le gis lar en ma te ria tri bu ta ria, prin ci -
pal men te en co men da da al Con gre so de la Re pú bli ca, es lo bas tan te am plia 
y dis cre cio nal co mo pa ra per mi tir le fi jar los ele men tos bá si cos de ca da
gra va men aten dien do a una po lí ti ca tri bu ta ria que el mis mo le gis la dor se -
ña la, si guien do su pro pia eva lua ción, sus cri te rios y sus orien ta cio nes en
tor no a las me jo res con ve nien cias de la eco no mía y de la ac ti vi dad es ta tal.

To do ello ba jo la pre mi sa de la ine xis ten cia de nor mas que se opon gan
al man da to cons ti tu cio nal, sien do en es te sen ti do la su pre sión de tri bu tos
com pe ten cia im plí ci ta al ejer ci cio de la fun ción pro pia del Con gre so de la
Re pú bli ca de Co lom bia.

En Sen ten cia 2612 del 11/12/2001 ema na da de la Sa la Cons ti tu cio nal
del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia de la Re pú bli ca Bo li va ria na de Ve ne zue -
la, que de ci de el ca so co rres pon dien te al re cur so de nu li dad in ter pues to por 
ra zo nes de in cons ti tu cio na li dad e ile ga li dad por el abo ga do Iván Da río Ba -
dell Gon zá lez, en su ca rác ter de Fis cal Ge ne ral de la Re pú bli ca, por ra zo -
nes de in cons ti tu cio na li dad e ile ga li dad con tra el úni co apar te del ar tícu lo
45 de la Ley de Re for ma Par cial de la Cons titu ción del Esta do Por tu gués,
pro mul ga da por la en ton ces Asam blea Le gis la ti va de la re fe ri da Enti dad
Fe de ral, el 20 de di ciem bre de 1991, pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial de di -
cho Esta do, nú me ro ex traor di na rio, de la mis ma fe cha, y su de sis ti mien to
pos te rior por par te del re pre sen tan te del Mi nis te rio Pú bli co, con si de ran do
la ca pa ci dad pa ra de sis tir que se ña la el le gis la dor le es otor ga do a las par tes 
de un pro ce so pa ra po ner fin a és te, in di ca di cha sen ten cia que el ejer ci cio de
la mis ma se en cuen tra con di cio na da a la exis ten cia de una ca pa ci dad sub je -
ti va y ob je ti va que en con tra mos dis pues ta en el ar tícu lo 264 del Có di go de
Pro ce di mien to Ci vil, nor mas que ri gen co mo su ple to rias en los pro cedi -
mien tos que cur sen an te es te alto Tri bu nal de con for mi dad con el ar tícu lo
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88 de la Ley Orgá ni ca de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia (Vi gen te pa ra la
épo ca del co no ci mien to de la cau sa). Así, el in di ca do Có di go en su tí tu lo
V, ca pí tu lo III, ri ge to das las fi gu ras re la ti vas a la au to com po si ción pro ce -
sal de la si guien te ma ne ra: “Artícu lo 264. Pa ra de sis tir de la de man da y
con ve nir en ella se ne ce si ta te ner ca pa ci dad pa ra dis po ner del ob je to so -
bre que ver se la con tro ver sia y que se tra te de ma te rias en las cua les no es -
tén prohi bi das las tran sac cio nes” (Re sal ta do de la Sa la). Sin em bar go no
obs tan te a esa ca pa ci dad es ta ble ci da en la nor ma, el ejer ci cio de la mis ma se
en cuen tra con di cio na da a la exis ten cia de una ca pa ci dad sub je ti va y ob je ti va 
que en con tra mos dis pues ta en di cho ar tícu lo 264. La ca pa ci dad sub je ti va a
la cual ha ce re fe ren cia el ar tícu lo ci ta do, de be ser in ter pre ta da en con ca te na -
ción con lo pre cep tua do en el ar tícu lo 154 del Có di go de Pro ce di mien to Ci -
vil, que dis po ne:

Artícu lo 154. El po der fa cul ta al apo de ra do pa ra cum plir to dos los ac tos del
pro ce so que no es tén re ser va dos ex pre sa men te por la ley a la par te mis ma;
pe ro pa ra con ve nir en la de man da, de sis tir, tran si gir, com pro me ter en ár -
bi tros, so li ci tar la de ci sión se gún la equi dad, ha cer pos tu ras en re ma tes,
re ci bir can ti da des de di ne ro y dis po ner del de re cho en li ti gio, se re quie re
fa cul tad ex pre sa (Re sal ta do de la Sa la).

Di cha ca pa ci dad de be ser en ten di da co mo la com pe ten cia que de be te -
ner el ór ga no re cu rren te pa ra de sis tir con for me al prin ci pio de le ga li dad
que rige a los ór ga nos que ejer cen el po der públi co, de be es tar de ter mi na da 
de for ma ex pre sa, cir cuns tan cia que obli ga se ña lar que, la apli ca ción de
nor mas de de re cho pri va do en el ám bi to ju rí di co del de re cho pú bli co de be
ha cer se res guar dan do la na tu ra le za de las ins ti tu cio nes que con for man a
és te úl ti mo. A tal efec to es ti ma la Sa la que:

en ma te ria de de re cho pú bli co ri ge el prin ci pio con for me al cual la com pe -
ten cia de los ór ga nos de be es tar pre vis ta de ma ne ra ex plí ci ta o ex pre sa en
un ins tru men to nor ma ti vo, por ser una ma ni fes ta ción de las po tes ta des pú -
bli cas a és tos otor ga das, de mo do que, acu dir a la te sis de las com pe ten -
cias im plí ci tas a fin de jus ti fi car el ejer ci cio de cier tas fa cul ta des que la
ley no atri bu ye a los ór ga nos pú bli cos, cons ti tu ye una ex cep ción de in ter -
pre ta ción res tric ti va al prin ci pio de la le ga li dad, que in clu so a ve ces, no ha 
con ta do con la apro ba ción de la ma yo ría doc tri na ria.
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Pe ro que:

...con for me al prin ci pio co no ci do co mo el “pa ra le lis mo de las com pe ten -
cias”, los ór ga nos pú bli cos es ta rán fa cul ta dos en al gu nos ca sos pa ra rea li zar 
de ter mi na das ac ti vi da des, sin que pa ra ello re quie ran de una ley o nor ma
que los ha bi li te a tal fin, siem pre y cuan do no exis ta una nor ma que ex pre -
sa men te lo prohí ba; con lo cual se bus ca re sol ver en el ám bi to fác ti co, los
pro ble mas que pu die ran sus ci tar se cuan do una nor ma atri bu ye com pe ten cia
a un ór ga no pa ra dic tar un ac to, pe ro no in di ca cuál es el ór ga no fa cul ta do
pa ra mo di fi car lo o re vo car lo, por ello, ha se ña la do la doc tri na pa tria más
au to ri za da, que en nues tro or de na mien to tal prin ci pio pue de ser apli ca do
per fec ta men te, sal vo que se tra te de un ac to de efec tos par ti cu la res.

Por to do lo ya ana li za do, po de mos con cluir que si bien es cier to que la
com pe ten cia de be es tar de fi ni da e iden ti fi ca da en cuan to al ór ga no u en te
que se en cuen tra in ves ti do de una fa cul tad es pe cí fi ca, no es me nos cier to,
que ba jo los prin ci pios ló gi cos de la per fec ti bi li dad del de re cho, la es pe cia li -
dad de la ac ti vi dad que rea li za y la ra zón de su exis ten cia ra zo na ble men te
sus ten ta da. Exis ten si tua cio nes no de fi ni das que se en cuen tran ba jo el
cam po de ac ción o es pec tro de la com pe ten cia, am plian do la ca pa ci dad de
res pues ta y ac ción de las ac ti vi da des pro pias de la ad mi nis tra ción pú bli ca
pa ra ga ran ti zar los bie nes, ser vi cios y de más be ne fi cios co lec ti vos que se
en cuen tra en car ga do de rea li zar, lo que ca li fi ca co mo com pe ten cias im plí ci -
tas de la ad mi nis tra ción pú bli ca, por tal mo ti vo es pro ce den te la con tra ta ción 
de bie nes o ser vi cios que sean es tre cha men te ne ce sa rios pa ra rea li zar la ac ti -
vi dad nor mal del ór ga no o en te del que se tra te, a fin de man te ner las ne ce si -
da des bá si cas de fun cio na mien to, ta les co mo el pa go de nó mi na del per so -
nal, la con ti nui dad de los ser vi cios de elec tri ci dad, te le co mu ni ca cio nes,
equi pos ne ce sa rios pa ra el fun cio na mien to y man te ni mien to de la se de,
siem pre que to do ello se en cuen tre vin cu la do a la pres ta ción del ser vi cio que
cons ti tu ya la ra zón de ser del ór ga no o en te pú bli co, por lo que el ac to ad mi -
nis tra ti vo o con tra to ad mi nis tra ti vo se con si de ra rá de efec tos ge ne ra les pues
en tra ña un be ne fi cio co lec ti vo den tro de su esen cia, sien do es ta con di ción si -
ne qua non pa ra su pro ce den cia, cum plien do con los ex tre mos le ga les en
cuan to a la for ma li dad de la con tra ta ción de los mis mos, ya que só lo es una
for ma de man te ner ope ra ti va la ca pa ci dad de ser vi cio del Esta do por par te
del fun cio na rio que por di la ta ción en el trá mi te ad mi nis tra ti vo co rres pon -
dien te se en cuen tre a la es pe ra del ac to ad mi nis tra ti vo que le trans fie re la
atri bu ción pe ro den tro de un ór ga no o en te que po see com pe ten cia pa ra el
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de sa rro llo de la ac ti vi dad a que se re fie re, que dan do com ple ta men te fue ra del 
al can ce de es te es pec tro ju rí di co la con tra ta ción de bie nes y ser vi cios ta les co -
mo me jo ras, re mo de la cio nes pa ra el em be lle ci mien to y or na to, apo yos ex -
traor di na rios, cons truc cio nes nue vas pa ra am plia cio nes o de sa rro llos pa ra in -
cre men tar la ca pa ci dad de ser vi cio exis ten te, pues ello es ca pa de la in ten ción
que co rres pon de a la con ti nui dad, de bien do dár se le cum pli mien to a los pro ce -
sos de con tra ta ción res pec ti vos, por ello en ton ces po de mos es ta ble cer unas ca -
rac te rís ti cas pa ra que pue da ha cer se uso de la com pe ten cia im plí ci ta res pec to a 
la con tra ta ción pú bli ca pa ra ga rantizar la con ti nui dad ad mi nis tra ti va y son los 
si guien tes: 1) Que las atri bu cio nes no se en cuen tren pre via men te es ta ble ci -
das en un ins tru men to nor ma ti vo en for ma es pe cí fi ca. 2) Que el ór ga no o en -
te ten ga com pe ten cia pa ra rea li zar las ac ti vi da des a las cua les se orien ta la
con tra ta ción. 3) Que el ac to ad mi nis tra ti vo o con tra ta ción sea ma te ria li za da
por un fun cio na rio que po dría co rres pon derle de le ga ción de atri bu cio nes
por su ubi ca ción je rár qui ca o res pon sa bi li dad. 4) El ob je to del ac to ad mi -
nis tra ti vo de be ser pa ra ga ran ti zar la con ti nui dad del ser vi cio o la ac ti vi dad 
pro duc ti va del ór ga no o en te. 5) Que se cum plan los ex tre mos le ga les en
cuan to al pro ce so de se lec ción de con tra tis tas y de más for ma li da des del ac -
to ad mi nis tra ti vo o con tra ta ción respec ti va, pues no se con tem pla la omi sión
de di chos pro ce sos le ga les en vir tud del prin ci pio de trans pa ren cia.
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