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INTRODUCCION

El tema que se analizará a continuación: la responsabilidad admi
nistrativa de los funcionarios públicos, es en la actualidad un tema de 
mucho interés para la colectividad venezolana, dada las múltiples dis
posiciones que en relación a la materia consagra la novísima Ley Orgá
nica de Salvaguarda del Patrimonio Público, vigente a partir del pasado 
l p de abril.

En efecto, y así lo han señalado algunos de nuestros administra- 
tivistas, entre ellos el doctor Alian Brewer-Carías, la responsabilidad ad
ministrativa de los funcionarios públicos no estaba regulada suficiente 
y coherentemente en nuestro ordenamiento jurídico. El "auto de culpa
bilidad administrativa” emanado de la Contraloría General de la Repú
blica, que era el acto en donde se declaraba la responsabilidad admi
nistrativa del funcionario, tenía un valor meramente declarativo, pues 
no imponía ninguna sanción, ya que la sanción a aplicar era de carácter 
disciplinario, por tanto, competencia de la Administración activa. Con 
tal sistema es fácil comprender, que la responsabilidad administrativa 
de los funcionarios públicos — a pesar de estar consagrada constitucional 
y legalmente en nuestro sistema—  en realidad se materializaba en po
quísimos casos, ya que ella no generaba una consecuencia — una especí
fica sanción administrativa—  sino que se convertía en falta disciplinaria 
a ser impuesta a discreción por la administración activa.

La Ley de Salvaguarda viene a corregir esta insuficiente regulación 
de la responsabilidad administrativa, al establecer los supuestos concre
tos que pueden originar dicha responsabilidad, y lo que es más impor
tante, las sanciones a aplicar en caso que un sujeto — particular o fun
cionario—  incurra en violación o inobservancia de sus deberes frente 
a la Administración.

El presente trabajo se ha dividido en cinco partes: en la primera 
de ellas se trata, de manera general, lo concerniente a la responsabilidad 
del Estado y a la responsabilidad personal e individual de los funcio
narios públicos, de la cual la responsabilidad administrativa no es más 
que una clase o especie de esa responsabilidad individual. Ambas respon
sabilidades tienen expresa consagración constitucional, lo mismo que el 
principio contrario, esto es, el de irresponsabilidad, en el sólo y único 
caso de los senadores y diputados por votos y opiniones emitidos du
rante el ejercicio de sus funciones.

En la segunda parte se estudia específicamente la responsabilidad 
administrativa, su naturaleza, su diferencia con la responsabilidad penal
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y, en especial, su distinción de la responsabilidad disciplinaria, criterio 
consagrado en nuestro sistema jurídico positivo, a pesar que la doctrina, 
tanto nacional como extranjera, tradicionalmente ha señalado de que 
se trata de nociones sinónimas.

La tercera parte está dedicada, en consecuencia, a la responsabilidad 
disciplinaria y, más concretamente, las sanciones disciplinarias y su re
gulación en el derecho venezolano. En ella se analizan las disposiciones 
de la Ley de Carrera Administrativa y su Reglamento General y se 
destacan criterios jurisprudenciales, en especial, del Tribunal de la Ca
rrera Administrativa, en torno a conceptos subjetivos de necesaria pre
cisión en el momento de aplicar una sanción disciplinaria, tales como: 
falta de probidad, insubordinación, acto lesivo a los intereses del orga
nismo, etc.. . . También se trata en esta tercera parte, los medios de 
impugnación, administrativos y jurisdiccionales, de dichas sanciones.

La cuarta parte está relacionada con la declaratoria de responsa
bilidad administrativa por parte de la Contrataría General de la Repú
blica, el llamado "auto de responsabilidad administrativa”, resultado 
de las averiguaciones administrativas y la diferencia de éstas con los 
reparos que también formula el organismo contralor.

Por último, en la quinta parte se analizan los ilícitos administra
tivos contemplados en la novísima Ley Orgánica de Salvaguarda del 
Patrimonio Público y su concreta regulación legal.

I. LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS

1. La responsabilidad del Estado y la responsabilidad
personal de los funcionarios

El término "responsabilidad” — en su connotación jurídica—  puede 
definirse como la consecuencia que ha de soportar un sujeto de derecho 
con motivo de una acción u omisión que le es imputable. Desde este 
punto de vista, y en relación a la Administración Pública y a los fun
cionarios que la integran, es unánime hoy día la posición de la doctrina 
que afirma la responsabilidad de la Administración y de sus funciona
rios por actos que lesionan a los administrados.

Sin embargo, este reconocimiento de la responsabilidad de la Ad
ministración — o mejor dicho, del Estado por cualquiera de sus actua
ciones: legislativa, administrativa o jurisdiccional—  es característico del 
moderno Estado de derecho, que implica sometimiento a la legalidad
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y consagración de la responsabilidad del Estado y de los funcionarios 
por los actos que realicen en ejercicio de sus funciones;1 no así de otras 
épocas, en los comienzos de la conformación del Estado, donde privaba 
el principio contrario: el de la irresponsabilidad del Poder Público.

En efecto, el punto de partida fue el principio de la irresponsabi
lidad del poder público, el cual se halla en el origen de todos los de
rechos públicos. A mitad del siglo xix, la idea dominante aún era que 
la responsabilidad del Estado no se comprometía sino cuando él actuaba 
como persona privada. El Estado soberano era irresponsable, salvo casos 
expresamente previstos por la ley. Los perjuicios causados por la presta
ción de servicios públicos eran entendidos como riesgos que tenían que 
correr los administrados, una suerte de compensación por los beneficios 
que estos servicios le procuraban. A fines del siglo xix, los autores cons
tatan todavía la existencia de estos principios, así por ejemplo, Labau- 
dére cita la expresión de Laferriére: "lo propio de la soberanía es im
ponerse a todos sin compensación”, y aun cuando la jurisprudencia 
(arrêt Blanco) hubiere afirmado la autonomía de la responsabilidad 
administrativa respecto a la responsabilidad civil, señalando que aquella 
no puede estar regida por los principios establecidos en el Código Civil, 
lo cierto es que aún para esa época, la responsabilidad administrativa 
era restringida, el propio arrêt Blanco señaló que la "responsabilidad 
que podía incumbir al Estado no era ni general ni absoluta”.2

Naturalmente, que es en ocasión de la función administrativa que 
la responsabilidad de las colectividades públicas tiene su mayor vigen
cia, toda vez que es a través de esta función donde el Estado tiene 
mayor oportunidad de manifestarse, dado las múltiples actuaciones ma
teriales de la Administración. De allí, que al principio sólo la función 
administrativa daba lugar a responsabilidad y ello en condiciones muy 
limitadas. Posteriormente, el concepto de responsabilidad se ha desarro
llado considerablemente al interior de la función administrativa y luego 
fue admitida — en condiciones limitadas—  respecto a la función legis
lativa y la función jurisdiccional.

Hoy en día, la irresponsabilidad del Estado no es más que un prin
cipio de excepción, limitado a cuestiones muy particulares.

Admitida que la actividad del Estado — concretamente de la Admi
nistración—  puede verse comprometida por la existencia de daños cau-

1. Brewer-Carías, Alian: "Aspectos del Control Político sobre Administración Pública".
en Revista de Control Fiscal, N? 101, abril, mayo, junio de 1981, p. 111.

2. De Laubadère, André: Tratado de Derecho Administrativo, 7“ ed. Libraire générale
de Droit et de Jurisprudence - 1976, p. 702.



sados a particulares en ejercicio de esta función, se plantea el problema 
de determinar los fundamentos jurídicos de esta responsabilidad.

Según De Laubadére, el fundamento de la responsabilidad de la 
administración se ha establecido en base a la idea de que los servicios 
públicos funcionan en interés general de la colectividad; ésta por dis
frutar de los beneficios que estos servicios generan, debe soportar la 
carga de una eventual reparación, cuando el funcionamiento de alguno 
de estos servicios públicos cause un perjuicio especial a un individuo. 
Es la idea de la "igualdad de los ciudadanos frente a las cargas pú
blicas” ; criterio diametralmente contrario a la idea que, originalmente, 
fundamentaba la irresponsabilidad del Estado, según la cual, los per
juicios provocados por los servicios públicos constituían riesgos que 
debían ser soportados por cada administrado beneficiario del conjunto 
de servicios prestados por el Estado.

Esta fundamentación, sin embargo, no tiene una aceptación general 
y total en derecho administrativo en virtud de razones prácticas de orden 
financiero: el temor de ver los patrimonios administrativos afectados 
por numerosas y pesadas cargas, restringe la aplicación de la teoría del 
riesgo a ciertos rubros que la jurisprudencia ha venido señalando suce
sivamente; fuera de ello, se exige una falta como condición de la res
ponsabilidad, lo cual permite al juez limitar las cargas financieras de 
las colectividades públicas.

En consecuencia, la responsabilidad de la Administración puede 
verse comprometida por dos vías: a) porque el hecho que causa el daño 
fue producido por culpa (responsabilidad por culpa), y b) porque hay 
una relación causa-efecto entre el perjuicio y la actividad incriminada, 
aun cuando ésta sea perfectamente correcta (es la llamada responsa
bilidad por riesgo o responsabilidad sin falta).

En el derecho administrativo francés se acoge ampliamente la teoría 
de la responsabilidad por riesgo, sin embargo —como se señaló ante
riormente— , esta aceptación no es general sino en relación a ciertos 
aspectos. En Francia, pues, hay coexistencia de los dos sistemas: el de 
la falta administrativa y el del riesgo administrativo.

La responsabilidad por falta constituye actualmente el derecho co
mún de la responsabilidad de la Administración. En regla general, el 
juez administrativo no condena a la Administración sino cuando hay 
una falta imputable a ella, la cual puede revestir dos formas: a) puede 
consistir en una falta individual cometida por un funcionario que es 
posible identificar, es la llamada "falta del servicio del funcionario”,
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y b) falta anónima cuyo autor no aparece de manera clara, identifica- 
ble: es el servicio en su conjunto que ha funcionado mal: mala orga
nización o funcionamiento defectuoso del servicio que es la llamada 
"falta del servicio público”.

Como se ha señalado, la teoría de la responsabilidad por riesgo 
reposa en el hecho objetivo de la relación causa-efecto entre el perjuicio 
causado y la actividad desarrollada, aunque no haya culpa. Es, sin em
bargo, una teoría de excepción y la jurisprudencia ha ligado siempre 
su aplicación a la existencia de un requisito excepcional, anormal: la 
exigencia de un perjuicio excepcional, de un riesgo también excepcio
nal, o ambos, e incluso, la contrapartida de una prerrogativa excepcional.

En nuestro derecho positivo, la responsabilidad del Estado vene
zolano está establecida expresamente en el artículo y  de la Constitu
ción Nacional, el cual establece:

El Gobierno de la República de Venezuela es y será siempre democrático, 
representativo, responsable y alternativo.

De igual manera, el artículo 47 de nuestro texto fundamental dis 
pone que "en ningún caso podrán pretender los venezolanos ni los ex
tranjeros que la República, los Estados o los Municipios les indemnicen 
por daños, perjuicios o expropiaciones que no hayan sido causados por 
autoridades legítimas en el ejercicio de su función pública”.

Esta norma del artículo 47 de la Constitución, incorporada por pri
mera vez a nuestro ordenamiento legal en la Constitución de 1901, tuvo 
por finalidad "exonerar de responsabilidad al Estado por los hechos ilí
citos cometidos por los revolucionarios en las guerras civiles y evitar así 
las constantes reclamaciones de daños y perjuicios que provenían prin
cipalmente de los extranjeros. Por eso se exige, para empeñar la res
ponsabilidad del Estado, que el daño sea causado por una autoridad 
competente (las anteriores Constituciones decían autoridad legítima), 
en ejercicio de sus atribuciones legales”.8

En relación a la citada norma constitucional, cabe destacar, igual
mente, que la misma hace referencia a "autoridades legítimas en el ejer
cicio de su función pública”, por tanto, se trata de autoridades legíti
mas. . ., "en ejercicio de la función legislativa, jurisdiccional, adminis

3. Andueza, José Guillermo, citado por Alian Brewer-Carías, en Las Instituciones 
Fundamentales del Derecho Administrativo y la Jurisprudencia Venezolana; Colee. 
Tesis de Doctorado, Publicaciones de la Facultad de Derecho, UCV, Caracas, 1964, 
F.d. facsimilar - Editorial Arte, 1982, p. 419.
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trativa o de gobierno. No hay ninguna norma constitucional que excluya 
la responsabilidad del Estado en alguno de estos últimos supuestos”.4

La norma del artículo 47 de la Constitución está complementada 
con la disposición del artículo 206 del texto constitucional, la cual atri
buye competencia a los órganos de la jurisdicción contencioso-adminis- 
trativa para condenar a la Administración "a la reparación de daños 
y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración” lo 
cual logra el particular lesionado a través del llamado “recurso de plena 
jurisdicción”.

En nuestro país, la responsabilidad de la Administración también 
está fundamentada en las nociones de culpa y riesgo, las cuales son 
entendidas y aplicadas de conformidad a las normas establecidas en el 
Código Civil.

En Venezuela — al igual que en el sistema francés—  la respon
sabilidad de la Administración proviene por falta, es la llamada "res
ponsabilidad por culpa”, y por riesgo — es la denominada "responsa
bilidad por riesgo”. Sin embargo, nuestro sistema presenta una gran 
diferencia con el sistema francés, ya que en el nuestro la responsabilidad 
de la Administración está regulada por los principios que en relación 
a la responsabilidad extracontractual contiene el Código Civil y que 
pueden ser aplicados de igual manera en el campo del Derecho Ad
ministrativo. En Francia, por el contrario, la responsabilidad de la Ad
ministración es una noción que descansa en principios autónomos e 
independientes de la responsabilidad civil, y aunque también se fun
damenta en la noción de falta o culpa, ésta no es la teoría de la falta 
o culpa civilista, sino la llamada "falta del servicio”, que como se señaló 
anteriormente, es aquella falta anónima cuyo autor no es identificable, 
en otras palabras, es el servicio público en su conjunto el que ha fun
cionado mal, por mala organización o por funcionamiento defectuoso.

En consecuencia, la responsabilidad por culpa de la Administración 
es — en nuestro derecho—  " . . .u n a  responsabilidad directa, por hecho 
propio, ya que el acto ejecutado por una autoridad competente en ejer
cicio de sus atribuciones legales sólo puede ser imputado al Estado”." 
Por tanto, todo acto ejecutado con dolo, negligencia o imprudencia o 
bien en exceso del ejercicio de un derecho que ha sido conferido, si ha 
causado un daño a otro, debe ser reparado.

4 . Brewer-Catías, Alian: Las Instituciones Fundam entales..., ob. cit., p. 418.
5. Andueza, José Guillermo, citado por Brewer-Carias: Las Instituciones Fundamenta

les. . ob.  cit., p. 421.
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Pero la responsabilidad de la Administración puede también fun
damentarse — en algunos supuestos—  en la noción de riesgo, donde no 
juega papel alguno la idea de culpa o falta antes mencionada. En efecto, 
la teoría del riesgo se basa en la relación causa-efecto entre el perjuicio 
causado y la actividad incriminada, aun cuando ésta sea perfectamente 
correcta.

La teoría del riesgo para fundamentar la responsabilidad de la 
Administración es una creación de la jurisprudencia francesa, que como 
se señaló anteriormente, consideraba que la colectividad — representada 
en la Administración—  debía asumir los riesgos que se generaran cuan
do el funcionamiento de algún servicio público causara un perjuicio 
especial a un individuo y soportar — igualmente—  la carga de una even
tual reparación. Se observa, pues, que la teoría de la responsabilidad 
por riesgo reposa en el hecho objetivo de la relación causa-efecto entre 
el perjuicio causado y la actividad desarrollada, aunque no haya culpa.

En el derecho administrativo francés se acoge esta teoría de la res
ponsabilidad por riesgo; sin embargo, esta admisión no es general sino 
en relación a ciertos aspectos.

En nuestro derecho positivo la teoría del riesgo está acogida en el 
artículo 1.193 del Código Civil respecto a las cosas, es decir, que toda 
persona responde del daño causado por las cosas que tiene bajo su 
guarda. En materia de tránsito terrestre también se acoge la teoría del 
riesgo para establecer la responsabilidad del conductor. Sin embargo, 
en nuestro país no hay responsabilidad civil por hecho personal fundada 
en la teoría del riesgo, la cual sí es acogida por la legislación laboral 
que admite la indemnización por parte de la empresa al trabajador, 
cuando el hecho dañoso se ha producido por causa del azar o fuerza 
mayor; en consecuencia, los infortunios del trabajo en nuestra legisla
ción están amparados por la responsabilidad objetiva, la llamada res
ponsabilidad por riesgo.

En lo que toca a la responsabilidad de la Administración fundada 
en la noción de riesgo y con prescindencia absoluta del concepto de 
culpa, sostienen algunos de nuestros tratadistas — entre ellos el doctor 
Brewer-Carías— , que es una tesis perfectamente aplicable a la responsa
bilidad administrativa.6

Ahora bien, admitida la responsabilidad del Estado por el daño 
causado por sus órganos en el ejercicio de cualquiera de las funciones 
del poder público y que el particular lesionado tiene derecho a una re

6. Brewer-Carías, Alian: Las Instituciones Fundamentales. . ob. cit., p. 427.
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paración, se plantea el problema de determinar cuál patrimonio deberá 
soportar esa carga, surgiendo de esta manerá la responsabilidad per
sonal de los funcionarios.

Según De Laubadére, teóricamente pueden distinguirse tres posibles 
situaciones:

a) El funcionario autor del hecho dañoso responde del mismo con su 
patrimonio personal. Es la fórmula tradicional adoptada por el sis
tema anglosajón, por lo menos en relación al Estado en sí mismo 
aunque no para las colectividades locales;'

b ) Un segundo sistema por el cual la persona pública es siempre res
ponsable de la acción de sus agentes y del funcionamiento de sus 
servicios públicos. Lo esencial de este sistema es que la víctima 
puede siempre reclamar la reparación a la colectividad pública, 
independientemente que ésta pueda recurrir luego contra sus agentes;

c) Un tercer sistema conforme al cual, la responsabilidad incumbe 
— según los casos—  sea al funcionario sea a la persona pública. La 
víctima debe dirigirse a una o a otra, según las condiciones en 
que el daño se haya producido. Este sistema puede conllevar — acce
soriamente—  una fórmula de "cúmulo de responsabilidades”, en 
virtud de la cual en ciertos casos, la víctima podrá — a su elección—  
perseguir, demandar al funcionario o a la Administración.

Evidentemente, es interés del funcionario que el Estado lo proteja 
con motivo de sus actos perjudiciales; asimismo, el particular lesionado 
tiene interés en demandar a la persona pública, que es siempre solvente, 
que al funcionario que puede no serlo.

Desde el punto de vista de las finanzas públicas, es evidente tam
bién que el interés del Estado estará porque se demande la responsabi
lidad personal del funcionario. El interés general, sin embargo, impone 
una solución intermedia y equilibrada: no conviene que la responsabilidad 
personal del funcionario sea siempre descartada o cubierta, porque esta 
ausencia de sanción alentaría sus negligencias. Pero sería igualmente 
impertinente imponer una responsabilidad excesiva y automática del 
funcionario que podría paralizar sus iniciativas u obstaculizar su re
clutamiento.

La responsabilidad del funcionario puede verse comprometida tanto 
en relación a los administrados, como en relación a la Administración 
en sí misma.
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Frente a los administrados, la distinción de la responsabilidad de 
la administración de la del funcionario, reposa sobre la oposición fun
damental entre la falta del servicio y la falta personal. La reparación 
corresponde a la Administración si el acto que causa el daño resulta 
de un hecho del servicio y ha constituido una falta del servicio; al 
contrario, ella corresponde al funcionario si ha habido hecho personal 
y falta personal.

Para distinguir una de otra, la doctrina, principalmente en Francia, 
ha buscado precisar el criterio de la falta personal. La teoría más clá
sica se expresa en la fórmula, todavía célebre hoy en día, propuesta 
por Laferriére en sus conclusiones sobre el caso Laumonnier - Carriol, 
que ha sido calificada como la "doctrina de las pasiones personales” : hay 
falta del servicio si el acto que causa el perjuicio es "impersonal, revela 
un administrador más o menos sujeto a error”, hay falta personal, si él 
revela "el hombre con sus debilidades, sus pasiones, sus imprudencias”. 
Es una concepción esencialmente subjetiva.7

Otra concepción, calificada de puramente objetiva, sostiene que la 
falta será personal o no del funcionario, según que su apreciación obli
gue o no al juez a apreciar el acto administrativo con ocasión al cual 
el daño ha sido causado. Los principales autores modernos han propues
to puntos de vista diversos: ellos se diferencian, principalmente, por 
el hecho de que hacen predominar sobre la definición de la falta per
sonal, sea la idea de la falta intencional, sea la idea de la falta grave, 
grosera. Hauriou, luego de haber equiparado la falta personal a la 
falta grosera, evidente, abandonó esta idea para acoger finalmente los 
criterios intencionales: "la voluntad en el agente de no actuar conforme 
a la ley o conforme al servicio”. Para Jéze, la falta personal es esencial
mente la falta grave, evidente del funcionario: error grosero de hecho 
o de derecho, violación de la ley penal. Para Duguit, la teoría de la 
falta personal es esencialmente, la teoría del fin perseguido: lo que 
vuelve a la falta personal, no es su gravedad, sino el hecho de que el 
agente se ha salido del fin de su función, cualquiera que haya sido la 
gravedad de su falta.

Para la jurisprudencia francesa son faltas personales:

1. Las faltas cometidas por el funcionario fuera del ejercicio de su 
función: por ejemplo, en su vida privada (accidente de tránsito 
fuera de horas de servicio).

7 . De Laubadére, André: ob. cit., p. 683.
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2. Faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones, pero que puedan 
ser separadas de la función misma en razón de su carácter de faltas 
intencionales, de faltas evidentes, groseras. La falta intencional es 
aquella —  y en esto no hay discusión—  en donde aparece la inten
ción malévola que ha podido animar a su autor. La falta personal 
no se equipara con la desviación de poder, ya que el acto viciado 
por esta causa sigue siendo un hecho de servicio si el fin incorrecto 
es — sin embargo—  un fin de servicio. La falta grosera, evidente, 
es considerada como un caso de responsabilidad personal del fun
cionario por la jurisprudencia, independientemente de la falta in
tencional: por ejemplo, uso inútil de un arma de fuego por un 
agente de policía.

El llamado "cúmulo” o "coexistencia de responsabilidades” se 
plantea, cuando la responsabilidad de la Administración se encuen
tre igual y simultáneamente comprometida junto con la responsa
bilidad del funcionario, ya que el hecho que causa el daño pro
viene de una falta personal del funcionario. Teóricamente, pueden 
darse tres soluciones: 1) Una solución totalmente negativa, según
1a. cual sólo hay lugar a una u otra responsabilidad, presenta el 
inconveniente de descansar en una visión racional sumamente abs
tracta y de conducir a situaciones prácticas injustas, toda vez que la 
víctima — que siempre tiene interés en encausar a la Administración 
ya que ésta se presenta con mayor solvencia que el funcionario—  
tendrá más garantías en el caso de que se trate de faltas de servi
cio que si se trata de faltas personales, aun cuando estas últimas 
son, por definición, mucho más graves. 2 ) Otra solución es la 
del cúmulo integral, que señala que en caso de falta personal, la 
víctima puede siempre perseguir a la Administración de preferen
cia al funcionario, ya que ésta garantizaría automáticamente la 
responsabilidad de dicho funcionario. El inconveniente de esta po
sición es que el Estado no dispone normalmente de recurso contra 
el funcionario o si se descuida en el ejercicio de éste, la impunidad 
práctica que se originaría, estimularía negligencia en los funciona
rios. 3 ) Por última, pueden darse diversas fórmulas de cúmulo 
limitado, sea que se admita éste para ciertas faltas personales so
lamente, sea que se tomen en cuenta otras nociones o circunstan
cias, como por ejemplo, la insolvencia del funcionario.

En Francia, en una primera época, el principio era el de no acu
mular ambas responsabilidades: no había lugar sino para la responsa
bilidad personal o para la responsabilidad administrativa: una excluía

389



a la otra. Esta concepción ha terminado por parecer a la doctrina (Jèze) 
de una lógica muy rigurosa. Posteriormente, a través de una serie de 
célebres decisiones, el Consejo de Estado (Arrêt Lemonnier: 26-7-1918), 
ha establecido la posibilidad del cúmulo de responsabilidades. Desde 
entonces, la tendencia de la jurisprudencia administrativa ha sido en 
favor de extender el campo de aplicación del principio del cúmulo de 
responsabilidades, incluso, se ha llegado a una verdadera fórmula de 
cúmulo integral, con la sola excepción de que éste no procede en caso 
de faltas personales cometidas fuera del servicio.

Así, en el sistema francés, que se caracteriza por la existencia de 
doble jurisdicción (judicial y administrativa), el particular lesionado 
puede escoger libremente entre accionar contra la Administración ante 
los tribunales administrativos, o bien demandar al funcionario delan
te los tribunales judiciales; y puede reclamarle, tanto al uno como al otro, 
la integridad o totalidad del perjuicio sufrido. Evidentemente no está 
permitido ser indemnizado dos veces en razón de la doble acción que 
él ha podido intentar: “frente al principio del cúmulo de responsabili
dades figura, pues, el principio de la no acumulación de indemniza
ciones”.8

En el sistema venezolano, el problema del cúmulo de responsabili
dades entre la Administración y el funcionario se presenta de manera 
diversa. En efecto, por interpretación en contrario de lo dispuesto en el 
artículo 47 de la Constitución, el Estado venezolano — y por ende su 
Administración—  es siempre responsable por los daños y perjuicios que 
hayan sido causados por sus autoridades legítimas en ejercicio de su fun
ción pública; en consecuencia, . .la Administración es responsable así 
esa autoridad legítima haya actuado dolosam ente...”.9 Al contrario, 
en el sistema francés, como ya lo hemos señalado anteriormente, la 
falta cometida por el funcionario en forma intencional, dolosa, es con
siderada falta personal y por tanto compromete la responsabilidad per
sonal de funcionario, así haya sido cometida en ejercicio de sus fun
ciones.

Pero nuestra legislación no solamente consagra la responsabilidad 
de la Administración en todo caso de actuación de autoridades legítimas, 
sino que también establece expresamente su responsabilidad penal, civil 
y administrativa, según los casos, "sin que les sirvan de excusa órdenes 
superiores manifiestamente contrarias a la Constitución y a las leyes” 
(artículo 46 de la Constitución).

8 . De Laubadére, André: ob. cit., p. 693.
9 . Brewer-Carías, Alian: Las Instituciones Fu ndam entales..., p. 425.
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Por otra parte, el artículo 121 de nuestro texto fundamental es
tablece:

El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso
de poder o por violación de la ley.

De los artículos señalados, podemos concluir, afirmando que en 
nuestro sistema están consagrados claramente tanto la responsabilidad 
de la Administración como la personal o individual de los funciona
rios, produciéndose por tanto " . . .u n a  responsabilidad solidaria, de 
suerte que el particular lesionado puede dirigirse contra la Adminis
tración y contra el funcionario público. Entra en juego, entonces, el 
artículo 1.195 del Código Civil”.10

En consecuencia, en nuestro sistema procede el cúmulo de respon
sabilidad de la Administración y el funcionario, porque se desprende 
de las disposiciones constitucionales.

En opinión del doctor Brewer-Carías: " . .  .en el sistema venezolano 
no puede darse el supuesto de acumulación de culpas, entre la culpa 
del funcionario imputada a la Administración y la culpa del funcionario 
imputado a él mismo, y ello porque la segunda, hemos dicho, para 
que entre en juego tiene que haber sido realizada con independencia 
total del servicio público o del ejercicio de sus funciones públicas”.

Este supuesto, en cambio, sí puede darse en sistemas como el fran
cés, que distinguen entre la “culpa del servicio” y la "culpa del funcio
nario”.11 Sin embargo, en opinión del doctor Lares-Martínez, nuestra 
jurisprudencia ha acogido en cierto modo la tradicional distinción fran
cesa. En efecto, nuestra jurisprudencia a hecho referencia a "la falta se
parable”, es decir, aquella donde se puede distinguir entre la falta 
del funcionario que actuó por pasión (venganza, deseo de favorecer) del 
hecho que es atribuible a la falta de organización del Estado o negli
gencia excusable del funcionario, en cuyo caso quien responde es el 
Estado (Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, del 14-11-63, citada 
por Lares-Martínez: Manual de Derecho Administrativo, Caracas, 1978, 
página 4 37).

En cuanto a la responsabilidad del funcionario frente a la Admi
nistración, ésta puede presentarse en dos casos:

a) Cuando el funcionario ha causado directamente un daño a la Ad
ministración por sus actuaciones, y

10. Brewer-Carías, Alian: Las Instituciones Fu ndam entales..., p. 426.
11. Brewer-Carías, Alian: ob. cit., pp. 426-427.
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b) Cuando en aplicación de las reglas que rigen el cúmulo de respon
sabilidades, la Administración ha sido condenada a indemnizar a 
un tercero (víctima), en razón de un perjuicio o daño del cual el 
funcionario es total o parcialmente responsable.

La respuesta a este problema ha sido objeto, en Francia, de una 
evolución radical marcada por el llamado arrêt Laruelle del Consejo 
de Estado (28-7-51). En efecto, antes de esta decisión se consideraba 
que el funcionario era irresponsable frente a la Administración, salvo 
algunos casos excepcionales. Después del arrêt Laruelle, el principio aco
gido es el contrario, el de la responsabilidad del funcionario frente a 
la Administración.

El principio tradicional de la irresponsabilidad pecuniaria del fun
cionario frente a la Administración por faltas cometidas en el ejercicio 
de sus funciones era un principio no escrito, pero aplicado de manera 
constante aun cuando era muy frecuentemente criticado por la doctrina. 
La razón de ser práctica de este principio radicaba en la idea que las 
responsabilidades pecuniarias sobre los funcionarios podrían ser a me
nudo tan pesadas, que ello podría causar la paralización de su espíritu 
de iniciativa. Se trataba, por supuesto, de irresponsabilidad por faltas 
personales cometidas en ejercicio de sus funciones, no de faltas come
tidas fuera del ejercicio de éstas. La Administración de lo que dispo
nía era de la acción surgida de la subrogación sobre los derechos del 
tercero, víctima contra el funcionario: no tenía acción directa la Admi
nistración, salvo en ciertos casos excepcionales: responsabilidad de los 
alcaldes respecto a sus comunas por gastos o trabajos irregulares, respon
sabilidad de los ministros y de otros ordenadores del Estado por infrac
ciones a las reglas presupuestarias, e tc . . . Pero en el llamado arrêt 
Laruelle, el Consejo de Estado abandonó completamente el principio 
de la irresponsabilidad del funcionario frente a la Administración y 
desde entonces admite la responsabilidad pecuniaria de los funciona
rios por los perjuicios causados tanto directamente a la Administración 
como en los casos de que ésta, en virtud del cúmulo de responsabi
lidades, debe responder a un tercero.

En todo caso, importa destacar que la responsabilidad de los fun
cionarios públicos es una institución esencial en el Estado de derecho. 
Establecer los deberes de los funcionarios y consagrar sus atribuciones 
no serviría de nada, si los funcionarios pudieran impunemente extra
limitarse en ejercicio de dichas funciones o no cumplir con sus deberes. 
En consecuencia, no es suficiente con la declaración de nulidad de los 
actos administrativos contrarios a derecho, sino que es necesario que a
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través de sanciones de diverso orden, "se mantenga a los funcionarios 
dentro del círculo preciso de las atribuciones y deberes <jue las normas 
jurídicas les trazan”.12

En igual sentido se ha manifestado Marienhoff, al señalar que el 
reconocimiento o aceptación de que los funcionarios públicos son res
ponsables por sus comportamientos contrarios a derecho, es una cues
tión trascendental para el afianzamiento de las libertades públicas. Ci
tando a Gastón y Marín señala asimismo: "Es importantísima la exis
tencia de responsabilidad de los funcionarios para evitar el abuso del 
poder de la burocracia y asegurar garantías efectivas a los ciudadanos. 
No puede decirse que se viva en Estado de derecho si la responsabilidad 
del empleado no puede hacerse real. Precisa la existencia de leyes que 
lá declaren y faciliten su existencia y que la opinión pública reclame su 
efectividad”.18

Aguiar, también citado por Marienhoff, destaca: "se ha considerado 
que la responsabilidad de los funcionarios públicos por los daños que 
causaren en el ejercicio dé sus funciones, es una de las más grandes 
conquistas de la democracia liberal contemporánea. Toda traba puesta 
a su efectividad, o que en el hecho la haga ilusoria, ha sido calificada 
de medida tiránica imaginada por el más hábil y absoluto de los dés
potas”.14

Acerca de la responsabilidad de los funcionarios públicos, la doctrina 
ha señalado la existencia de tres sistemas, los cuales fueron acogidos 
—en mayor o menor grado— , por los distintos derechos positivos; ta
les sistemas son:

a) El de la “irresponsabilidad”, especialmente civil. Corresponde a 
etapas primarias de algunos Estados. Hoy en día está en franco 
abandono.

b ) El de la responsabilidad condicionada a una autorización preven
tiva que debía ser acordada por la propia. Administración. Este 
sistema ha sido desechado por la doctrina moderna.

c) El de la plena responsabilidad, no dependiente de autorización pre
via alguna. Es el vigente en la generalidad de los Estados civiliza
dos y el que mejor se amolda a  la salvaguarda de las libertades 
públicas.

12. Lares-Martínez, Eloy: Manual de Derecho Administrativo, UCV, Caracas, 1978, 
4* ed., p. 431.

13. Gascón y Marín, citado por Miguel Marienhoff, en Tratado de Derecho Adminis
trativo, tomo Ilf-B , 1974, p. 367.

14. Aguiar, citado por Miguel Marienhoff, ob. cit., p, 367.
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El sistema de la responsabilidad condicionada a una autorización 
preventiva surgió en Francia con el fin de proteger a los agentes pú
blicos contra las persecuciones abusivas que podían perjudicar la orga
nización administrativa. Fue por ello que el artículo 75 de la Consti
tución del año V III (año 1799), consagró que los agentes del gobierno, 
a excepción de los ministros, no podían ser enjuiciados por hechos re
lativos a su función, sino en virtud de una decisión del Consejo de Es
tado y que en tal caso, la acción habría de promoverse ante los tri
bunales ordinarios. En la práctica, sin embargo, este procedimiento se 
convirtió en un verdadero privilegio y muy raramente la autoridad ad
ministrativa, otorgaba autorización para perseguir ante la justicia a los 
funcionarios públicos. La autorización en cuestión se refería tanto a 
las acciones civiles como a las penales que se intentaren contra los fun
cionarios o empleados.

Posteriormente, el citado artículo 75 de la Constitución del año VIII 
fue derogada el 19 de septiembre de 1870, y hoy en día, en Francia, 
los tribunales ordinarios tienen competencia directa para juzgar a los 
funcionarios de la Administración y el procedimiento se rige por los 
principios comunes del derecho procesal.

La doctrina ha señalado distintos criterios para fundamentar jurí
dicamente la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Bielsa — citado por Marienhoff—  considera que tal responsabilidad 
es consecuencia "del principio representativo fundado en la soberanía 
del pueblo, del cual los gobernantes por él elegidos o designados por 
los elegidos son sus mandatarios, agentes o gestores”.15 Marienhoff no 
comparte este razonamiento, pues considera que el "principio represen
tativo” invocado no concuerda con los postulados de la "teoría del ór
gano”, aceptada unánimemente hoy en día. En efecto, de conformidad 
a esta teoría “ios funcionarios y empleados no son mandatarios ni re
presentantes del Estado, sino precisamente órganos de él, o sea partes 
constitutivas del mismo”.16

Tampoco comparte Marienhoff el criterio sustentado por Ruiz y 
Gómez, según el cual, la responsabilidad de los funcionarios públicos 
se fundamenta en principios generales del derecho. Según Marienhoff 
"es esta una afirmación que aún siendo indiscutiblemente verdadera, 
es en cambio «vaga» o «imprecisa», no resultando apta para resolver la 
cuestión, planteada”.17

15. Bielsa, Rafael, citado por Miguel Marienhoff, ob. cit., p. 374.
16. Marienhoff, Miguel: Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-B, 1974, p. 374.
17. Marienhoff, Miguel: ob. cit., p. 375.
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Para Marienhoff, el fundamento de la responsabilidad de los fun
cionarios públicos no es otro "que los principios propios del Estado de 
derecho, en los que tiene cabida todo aquello que permita afianzar la 
seguridad jurídica y las libertades públicas”.18

Sostiene el citado autor que así como la responsabilidad del Estado 
es fruto del llamado Estado de derecho, igualmente lo es la responsa
bilidad del funcionario público, "que debe considerarse como un reflejo 
de la del Estado, tanto más cuanto los funcionarios en su calidad de 
órgano del Estado, son parte del mismo. Sería ilógico aceptar la res
ponsabilidad del Estado y rechazar la del funcionario o empleado pú
blico, ya que aquella se origina en comportamientos de éstos”.19

La doctrina ha admitido — unánimemente—  que existen diversas 
clases de responsabilidad del funcionario, toda vez que ésta puede sus
citarse en todos los ámbitos en que pueda manifestarse o expresarse 
su conducta o comportamiento humano. La diferencia entre los distin
tos tipos de responsabilidad radica — según Marienhoff—  en los distin
tos bienes o valores jurídicos que respectivamente tienden a proteger 
o tutelar.

De allí, que conforme a los diferentes modos de manifestarse la 
actividad del funcionario, se hable de responsabilidad "civil”, "política”, 
"penal” y "administrativa”.

Ahora bien, como quiera que cada uno de los tipos de responsa
bilidad en los que puede incurrir un funcionario público tiende a pro
teger o a tutelar un distinto y específico bien o valor jurídico, es lógico 
que un mismo hecho o comportamiento del funcionario puede dar lugar 
simultáneamente, a varias de las mencionadas especies de responsabili
dades, y esto no implica violación de los principios non bis in ídem o 
non ter in idem. Por tanto, pues, las expresadas especies de responsa
bilidad no son excluyentes entre sí.

Rafael Entrena Cuesta se ha manifestado en igual sentido, seña
lando que el incumplimiento por parte de los funcionarios de los de
beres que le afectan determina su responsabilidad, la cual puede ser de 
tres clases: civil, penal y administrativa. Estas clases de responsabilida
des, en cuanto se basan en distintos sectores del ordenamiento jurídico, 
son entre sí compatibles e independientes. En consecuencia, en virtud 
de la compatibilidad, un mismo hecho puede dar lugar al nacimiento

18. Marienhoff, Miguel: ob. cit., p. 375.
19. Marienhoff, Miguel: ob. cit., p. 375.
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de varias de las responsabilidades indicadas, y en razón de la indepen
dencia, que entre ellas existe, la circunstancia de que una de las tres 
jurisdicciones competentes se pronuncie por la inexistencia de la res
ponsabilidad que enjuicia, ello no significa que las otras dos jurisdic
ciones no pueden apreciar la existencia de la responsabilidad que les 
corresponda determinar.

Según la doctrina, pues, los funcionarios públicos pueden incurrir 
en tres formas de responsabilidad: penal, civil y administrativa y como 
una especie de ésta, la llamada responsabilidad disciplinaria.

La responsabilidad civil surge como consecuencia de actos u omi
siones del funcionario que ha causado un daño, sea a un particular o al 
Estado y es su obligación resarcir o reparar los daños causados.

La responsabilidad penal, por su parte, surge cuando un hecho ti
pificado en la ley como delito es imputable a un funcionario, sea como 
autor, cómplice o encubridor, debiendo, en consecuencia, sufrir una pena 
o castigo que está expresamente establecida en el Código Penal.

En cuanto a la responsabilidad administrativa, tenemos que ella 
surge cuando el funcionario público incurre en contravenciones a las 
normas que regulan su conducta funcionarial. Para la mayoría de los 
autores, esta responsabilidad administrativa es sinónimo de responsabi
lidad disciplinaria, ya que "la Administración tiene la obligación de 
asegurar el correcto funcionamiento de los servicios a su cargo. Para 
lograrlo es menester que pueda exigir a los funcionarios el cumplimiento 
estricto de sus deberes y eventualmente sancionar a quienes cometan 
faltas. Dentro del régimen estatutario que regula la función pública 
ese poder jurídico es de principio”. "La falta susceptible de sanción dis
ciplinaria es todo acto u omisión del funcionario, intencional o culposo, 
que viole los deberes funcionales. Su gravedad es apreciada discrecio
nalmente por la Administración, a fin de establecer si el hecho merece 
ser sancionado y qué sanción corresponde aplicar”.20

En Venezuela, tradicionalmente se ha compartido la posición de la 
doctrina en relación a la existencia de los tres tipos de responsabilidad 
de los funcionarios públicos. El propio texto constitucional, en su ar
tículo 46, expresa que los funcionarios o empleados públicos que orde
nen o ejecuten actos, que violen o menoscaben los derechos garantizados 
por esta Constitución, incurren en responsabilidad penal, civil y admi
nistrativa.

20. Sayagués Laso, Enrique: Trotado d e Derecho Administrativa I. Montevideo, 196}, 
pp. 325-326.
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Debemos observar, sin embargo, que la propia Constitución Nacio
nal, al señalar en su artículo 220 las atribuciones del Ministerio Público, 
establece en el ordinal quinto que corresponde a este organismo "inten
tar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsa
bilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren in
currido los funcionarios públicos con motivo del ejercicio de sus fun
ciones”.

Por su parte, la Ley de Carrera Administrativa, en su artículo 55, 
así como la novísima Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Pú
blico, se refieren a cuatro tipos de responsabilidades en que pueden 
incurrir los funcionarios públicos: la penal, civil, administrativa y dis
ciplinaria. De allí, que algunos de nuestros autores, entre ellos Brewer, 
De Pedro y Silva Cimma, traten la responsabilidad disciplinaria como 
un género distinto de la responsabilidad administrativa; cuestión esta 
que analizaremos detalladamente en lo que constituye la segunda parte 
del presente trabajo.

2. La consagración de la responsabilidad de los funcionarios 
en nuestra legislación

A. Constitución

Como se ha señalado anteriormente, la responsabilidad de ios 
funcionarios públicos es un principio fundamental expresa
mente consagrado en el ordenamiento jurídico venezolano.

En efecto, los artículos 46 y 121 de la Constitución esta
blecen lo siguiente:

Artículo 46. Todo acto del Poder Público que viole o menos
cabe los derechos garantizados por esta Constitución es nulo, 
y los funcionarios y empleados públicos que lo ordenen o ejecu
ten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, 
según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores 
manifiestamente contrarias a la Constitución y a las leyes. 
Artículo 121. El ejercicio del Poder Público acarrea respon
sabilidad individual por abuso de poder o por violación de ley.

Se consagra así, de modo general y con rango constitucio
nal, la responsabilidad personal e individual de los funcionarios 
públicos por abuso de poder, por violación de ley, o por orde
nar o ejecutar actos que violen o menoscaben los derechos 
garantizados por la propia Constitución.
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En este sentido, importa destacar que las normas cons
titucionales anteriormente transcritas, utilizan las expresiones 
"acto del Poder Público” y "ejercicio del Poder Público”, de 
lo cual podemos concluir que esta consagración constitucional 
de la responsabilidad individual de los funcionarios públicos se 
refiere a todas las personas que ejerzan el Poder Público.

En efecto, " . . . l o s  artículos 46 y 121, en este sentido, 
son claros y terminantes: la responsabilidad surge respecto de 
«todo acto del Poder Público» (Art. 4 6 ), y con motivo del 
«ejercicio del Poder Público» y, por tanto, abarca a todos los 
funcionarios o servidores públicos de cualesquiera de las ramas 
del Poder Público tanto del Poder Nacional, como del Poder 
de los Estados o del Poder Municipal. La consagración de la 
responsabilidad individual de los funcionarios públicos, por 
tanto, abarca a los que presten servicios a la República, a los 
Estados y a las Municipalidades y a cualesquiera otras enti
dades de derecho público (institutos autónomos, por ejemplo), 
que ejerzan el Poder Público en forma descentralizada, sea 
en funciones ejecutivas, legislativas o judiciales”.21

Además de las disposiciones contenidas en los artículos 
46 y 121, que como se ha señalado anteriormente consagran 
en forma genérica la responsabilidad personal e individual de 
los funcionarios públicos, nuestra Constitución también prevé 
los mecanismos para hacer efectiva dicha responsabilidad, al 
atribuir competencia al Ministerio Público para "intentar las 
acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsa
bilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria en que hu
bieren incurrido los funcionarios públicos con motivo del ejer
cicio de sus funciones” (artículo 220, ordinal 59) .

Aparte de la consagración genérica de la responsabilidad 
personal e individual de todos los funcionarios públicos, el 
texto constitucional también consagra de manera expresa y en 
forma específica la responsabilidad de determinados funcio
narios como el Presidente de la República y los Ministros.

En efecto, el artículo 192 de la Constitución establece:

El Presidente de la República es responsable de sus actos, de 
conformidad con esta Constitución y las leyes.

21. Brewer-Carías, Alian: "La Responsabilidad Administrativa de los Funcionarios Pú
blicos”, en Ley Orgánica de Salvaguarda d el Patrimonio Público. Estudio, Sistemá
tica General e Indice Alfabético, Colección Textos Legislativos, N* 2, Editorial Ju
rídica Venezolana, Caracas, 1983, pp. 12-13.
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Por su parte, el artículo 196 del texto constitucional señala:

Los Ministros son responsables de sus actos, de conformidad 
con esta Constitución y las leyes, aun en el caso de que obren 
por orden expresa del Presidente. De las decisiones del Conse
jo de Ministros serán solidariamente responsables los Ministros 
que hubieren concurrido, salvo aquellos que hayan hecho cons
tar su voto adverso o negativo.

Ahora bien, la propia Constitución ha establecido una 
excepción al principio general de la responsabilidad personal 
e individual de los funcionarios públicos, al establecer la 
irresponsabilidad de los senadores y diputados por votos y opi
niones emitidos en el ejercicio de sus funciones.

En efecto, el artículo 142 de la Constitución establece:

No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los Se
nadores ni a los Diputados por votos y opiniones emitidos en 
el ejercicio de sus funciones. Sólo responderán ante el respectivo 
cuerpo de acuerdo con esta Constitución y los reglamentos.

Esta excepción constitucional al principio de la responsa
bilidad individual de los funcionarios públicos, . .es sin du
da, una prerrogativa constitucional, la cual, como tal, sólo co
rresponde a ios senadores y diputados al Congreso Nacional, 
y no puede extenderse ni a los diputados a las Asambleas 
Legislativas ni mucho menos a los concejales de los Munici
pios”;22 y se justifica, por la naturaleza de órgano deliberante 
y de control que tiene el parlamento, excepción que viene a 
ser " . . . l a  garantía de la independencia requerida por éstos 
(senadores y diputados), en el ejercicio de sus funciones par
lamentarias, particularmente en la tarea de control de la Ad
ministración Pública que corresponde a las Cámaras Legis
lativas”.23

De lo anteriormente expuesto se puede concluir afirman
do, que en el ordenamiento jurídico venezolano tiene consa
gración expresa y constitucional el principio de la responsa
bilidad personal e individual de todos los funcionarios públicos 
que ejerzan el Poder Público, cuando en ejercicio de dichas

22. Brewer-Carías, Alian: "La Responsabilidad Administrativa.. ob. cit., p. 14.
23. Brewer-Carías, Alian: ob. cit., p. 14.
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funciones, realicen actos que violen o menoscaben derechos 
consagrados en la Constitución o por abuso de poder o vio
lación de la ley.

Dicho principio está establecido constitucionalmente de 
manera general para todos los funcionarios, sin excepciones, 
salvo la que acabamos de comentar relativa a los senadores y 
diputados, pero que también es de rango constitucional.

En consecuencia, lo relativo a la responsabilidad personal 
de los funcionarios por hechos cometidos en ejercicio de sus 
funciones, quedó consagrado como materia de reserva consti
tucional, estándole prohibido al legislador ordinario establecer 
excepciones de ninguna clase en esta materia. De allí, que el 
artículo 51 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal de 1978, 
que establecía la irresponsabilidad de los Concejales, incurrió 
en violación de la Constitución, razón por la cual el citado 
artículo fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema 
de Justicia, en fecha 15 de abril de 1980.

B. Ley de Carrera Administrativa

La Ley de Carrera Administrativa, por su parte, establece en 
su artículo 55.

Los funcionarios públicos responden penal, civil, administrativa 
y disciplinariamente por los delitos, faltas, hechos ilícitos e 
irregularidades administrativas cometidas en el ejercicio de sus 
funciones. Esta responsabilidad no excluye la que pudiere co- 
rresponderles por efecto de leyes especiales o de su condición 
de ciudadanos.

Puede observarse que el legislador adoptó, en el caso de 
la Ley de Carrera Administrativa, una terminología distinta 
a la utilizada por el constituyente en los artículos 46 y 220, 
ordinal 5’ . En efecto, la disposición legal distingue la respon
sabilidad administrativa de la responsabilidad disciplinaria, lo 
cual, para Héctor Esteves Llamosas, “ ...p arece  una innova
ción de nuestro legislador, pues en doctrina se conocen tres 
responsabilidades: la civil, que surge por la violación de una 
norma civil; la responsabilidad penal que se origina de la trans
gresión de una norma penal y la responsabilidad administrativa 
que emana de la inobservancia de una regla administrativa”.
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"La responsabilidad civil se traduce en una disminución 
del patrimonio del funcionario culpable; la responsabilidad pe
nal se dirige a una disminución de derechos personales, que 
inclusive puede alcanzar la pérdida de la libertad; la respon
sabilidad administrativa se traduce en una disminución de los 
derechos como funcionario, la más grave es el retiro de la 
Administración Pública”.24

Antonio De Pedro también ha destacado la importancia 
de la señalada disposición de la Ley de Carrera Administrativa, 
ya que al señalar cuatro clases de responsabilidades, la referida 
norma legal se aparta de la distinción tripartita que se con
sagra en la Constitución. Considera el citado autor, "que tal 
proceder nos parece correcto, pues se venía confundiendo la 
responsabilidad administrativa con la disciplinaria, siendo, a 
nuestro modo de ver, diferentes. La responsabilidad adminis
trativa tiene más relación con la facultad de la Administración 
de exigir reparación, por parte del funcionario, en los casos 
que ella hubiere tenido que responder frente a terceros por 
la conducta irregular de aquél”.25

El artículo 55 es la única norma que trata, genéricamente, 
de todos los tipos de responsabilidades, ya que el resto de la 
normativa de dicha ley, como bien sabemos, está dirigida a 
regular la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios pú
blicos, especialmente lo concerniente al régimen disciplinario, 
todo lo cual será objeto de nuestro análisis en la tercera parte 
del presente trabajo.

C. Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos

La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos también 
contiene algunas disposiciones relativas a la responsabilidad de 
los funcionarios o servidores públicos.

En efecto, el artículo 3° de la citada ley establece:

Los funcionarios y demás personas que presten servicios en la
Administración Pública, están en ¡a obligación de tramitar los

24. Esteves Llamosas, Héctor: Acotaciones de la Ley de Carrera Administrativa, Ca
racas, 1974, p. 223.

25. De Pedro, Antonio: El Funcionario Público Venezolano. Publicación de la Direc
ción de Malariología y Saneamiento Ambiental del M.S.A.S., Caracas, 1972, p. 107.
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asuntos cuyo conocimiento les corresponda y son responsables 
por las faltas en que incurran.
Los interesados podrán reclamar, ante el superior jerárquico in 
mediato, del retardo, omisión, distorsión o incumplimiento de 
cualquier procedimiento, trámite o plazo, en que incurrieren los 
funcionarios responsables del asunto.
Este reclamo deberá interponerse en forma escrita y razonada 
y será resuelto dentro de los quince (15)  días siguientes. La 
reclamación no acarreará la paralización del procedimiento, ni 
obstaculizará la posibilidad de que sean subsanadas las fallas 
u omisiones. Si el superior jerárquico encontrare fundado el re
clamo, impondrá al infractor o infractores la sanción prevista 
en el artículo 100 de la presente ley, sin perjuicio de las de
más responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar.

El artículo 100, por su parte, establece la sanción a aplicar 
a los funcionarios que incumplan la obligación de tramitar los 
asuntos cuyo conocimiento les corresponde. En tal sentido, dis
pone la norma del artículo 100:

El funcionario o empleado público responsable de retardo, omi
sión, distorsión o incumplimiento de cualquier disposición, pro
cedimiento, trámite o plazo, establecido en la presente ley, será 
sancionado con multa entre el cinco por ciento ( 5 % )  y el cin
cuenta por ciento ( 5 0 % )  de su remuneración total correspon
diente al mes en que cometió la infracción, según la gravedad 
de la falta.

Tal sanción, conforme a lo dispuesto en el artículo 101 
ejusdem, se aplicará sin perjuicio de las acciones civiles, pena
les o administrativas a que haya lugar. Igualmente, quedan 
a salvo las demás sanciones previstas en la Ley de Carrera Ad
ministrativa.

La norma del artículo 101 viene a corroborar los carac
teres ya señalados de la responsabilidad de los funcionarios 
públicos: la compatibilidad y la independencia que entre ellas 
existe, por lo cual, un mismo hecho puede dar lugar al naci
miento de varias de las responsabilidades indicadas.

La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos tam
bién establece responsabilidad y sanciones a los funcionarios 
por incurrir en el llamado "silencio administrativo”. En efec-
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to, el artículo 4g de la ley en referencia otorga al silencio 
administrativo un valor negativo, es decir, que el asunto se 
considerará resuelto negativamente si vencido el lapso para re
solverlo, la Administración no lo hubiere hecho.

El parágrafo único de dicho artículo, sin embargo, señala 
que la reiterada negligencia de los responsables de los asuntos 
o recursos que dé lugar a que éstos se consideren resueltos ne
gativamente, les acarreará amonestación escrita a los efectos 
de lo dispuesto en la Ley de Carrera Administrativa, sin per
juicio de las sanciones previstas en el artículo 100 de dicha ley.

Por último, es importante destacar la disposición contenida 
en el artículo 6g de la ley en referencia, toda vez que ella con
sagra de manera expresa la responsabilidad civil del funcio
nario frente a la Administración, cuando la mora o retardo de 
dicho funcionario en el cumplimiento de sus obligaciones, hu
biere causado daño patrimonial a los administrados.

En efecto, expresa la citada disposición:

Cuando la Administración haya incurrido en mora o retardo en 
el cumplimiento de las obligaciones contraídas con los admi
nistrados y ello acarreare daño patrimonial, el funcionario o 
funcionarios a quienes competa la tramitación del asunto, ade
más de las sanciones previstas en esta ley, será responsable 
civilmente por el daño ocasionado a la Administración.

En consecuencia, si la responsabilidad de la Administra
ción se ve comprometida frente a los administrados por efecto 
de un daño patrimonial que se les hubiere infringido, debido 
a la mora o retardo de un funcionario en cumplir sus obliga
ciones, el funcionario en cuestión es responsable civilmente por 
el daño ocasionado a la Administración, aparte que también 
puede ser sancionado conforme a lo previsto en los artículos 
39 y 100 de esta ley.

D. Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público

Tal como lo afirma el doctor Brewer-Carías: "puede decirse 
que la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público 
promulgada en diciembre de 1982, es una ley reguladora de 
la responsabilidad' de los funcionarios públicos. Ello se con
firma, no sólo por su contenido regulador de la responsabilidad
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civil, penal, administrativa y disciplinaria de los funcionarios 
o empleados públicos, sino del mismo hecho que la propia Ley 
Orgánica en su artículo 109, deroga expresamente la Ley de 
Responsabilidad de los Funcionarios Públicos de 1912, y la 
Ley contra el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios o Em
pleados Públicos de 1964. Por ello, bien podría denominarse 
esta ley: Ley sobre Responsabilidad de los Funcionarios Pú
blicos”.28

En efecto, en materia de responsabilidad penal, la nueva 
Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público recoge 
los tipos delictivos contenidos en el Código Penal y establece 
otros nuevos bajo la denominación: "Delitos contra la Cosa 
Pública”, que constituye el Título VI de la referida ley. En 
dicho título se tipifican, y sancionan los siguientes delitos: el 
peculado doloso y culposo (artículo 58-59); la malversación 
de fondos en forma genérica y específica (artículo 60-61); la 
concusión (artículo 62 ) ;  el lucro de funcionarios (artículo 6 4 ) ;  
la utilización ilegítima de información (artículo 6 3) ;  el enri
quecimiento ilícito (artículo 6 6 ) ;  la corrupción propia o im
propia (artículo 65 y 6 7 ) ;  el tráfico de influencias (artículo 
67) ;  el abuso de funcionarios (artículo 69 ) ;  la enajenación o 
apropiación ilegal de bienes públicos o el aprovechamiento 
fraudulento de fondos públicos (artículo 71, ordinales l 9, 29 
y 49) ;  el tráfico de influencias (artículo 72) ;  el ocultamiento 
o falseamiento de documentos (artículo 73 ) ;  la falsa expedi
ción de certificados de salud (artículo 74) ;  la expedición ile
gal de permisos o licencias (artículo 75) ;  la sustracción o des
trucción de documentos (artículo 76 ) ;  la suposición de vali
miento (artículo 7 7) ;  pagos fraudulentos, certificaciones falsas 
y enriquecimientos derivados del despilfarro (artículo 7 8 ) ;  el 
manejo ilegítimo de cuentas bancarias (artículo 79) ,  y la de
nuncia falsa o maliciosa (artículo 80 ).

En materia de responsabilidad civil, el artículo 34 de la 
ley en referencia establece que "el funcionario o empleado pú
blico responde civilmente cuando con intención, negligencia, 
imprudencia o abuso de poder cause un daño al Patrimonio 
Público”.

26. Brewer-Carías, Alian: "La Responsabilidad Administrativa de los Funcionarios Pú
blicos”, loe. cit., p. 11.

404



En consecuencia, todo acto del funcionario que cause daño 
al patrimonio público compromete su responsabilidad civil, la 
cual se hará efectiva conforme a las previsiones legales perti
nentes, correspondiendo al Ministerio Público intentar las ac
ciones civiles a que haya lugar.

En cuanto a la responsabilidad administrativa, prevé el 
artículo 32 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio 
Público, que el funcionario público incurre en ella por sus ac
tos, hechos u omisiones que sean contrarios a una disposición 
legal o reglamentaria; responsabilidad administrativa que es 
independiente de la responsabilidad penal y civil.

El artículo 33, por su parte, señala que es la Contraloría 
General de la República la encargada de declarar la responsa
bilidad administrativa y de aplicar las sanciones pecuniarias 
que sean procedentes conforme a las previsiones de esta ley.

Entre los supuestos que comprometen la responsabilidad 
administrativa de los funcionarios se encuentran: el manejo 
ilegítimo de cuentas bancarias (artículo 36) ,  la expedición de 
certificados inciertos de reposo (artículo 39) ,  el ocultamiento 
o acaparamiento de formularios (artículo 4 0 ), el despilfarro 
(artículo 41 ) ,  etc. . . ,  todos los cuales se analizan en la quinta 
parte de este trabajo. También contiene la ley en cuestión, 
un supuesto genérico de responsabilidad administrativa. En 
efecto, el artículo 42 establece: que “toda otra violación de 
una disposición legal o reglamentaria no prevista expresamen
te en esta ley y que dé origen a una declaratoria de responsa
bilidad administrativa, será sancionada con multa de un mil 
a cincuenta mil bolívares”.

Esta disposición viene a corroborar — ciertamente—  la tra
dicional distinción entre la falta penal y la administrativa, ya 
que justamente lo que caracteriza a la falta penal, o mejor 
dicho, a la responsabilidad penal en general, es la aplicación 
estricta del principio nullum crimen, nulla poena, sine lege; 
en consecuencia, no puede haber falta penal, delito, que no 
esté expresamente contemplado en una disposición legal. En 
materia administrativa, tal como lo demuestra la disposición 
del artículo 42 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patri
monio Público, es posible aplicar una sanción aun cuando la 
falta que la origina no está expresamente prevista en esta ley.
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En lo que concierne a la responsabilidad disciplinaria, la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República — en 
su artículo 84—  establece que una vez firme la decisión que 
determine administrativamente la responsabilidad, el auto res
pectivo y demás documentos se pasarán al funcionario com
petente para que éste aplique, en un lapso de treinta días, la 
sanción administrativa que corresponda.

Esta sanción era una sanción disciplinaria, que tenía que 
imponer la administración activa, es decir, el superior jerárquico 
del funcionario declarado responsable. Pero sucedía normal
mente, que el superior jerárquico no aplicaba la sanción dis
ciplinaria correspondiente; razón por la cual, el artículo 29 de 
la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público viene 
a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 
Contraloría, toda vez que faculta al Contralor para solicitar 
al Fiscal, un requerimiento a la Administración activa, a fin 
de que ésta imponga la sanción pertinente. De la decisión de 
la Administración — conforme al citado artículo—  podrá re
currir tanto el Ministerio Público como el administrado, por 
ante el tribunal de Carrera Administrativa.

Aparte de los textos legales antes comentados, existen en 
el ordenamiento jurídico venezolano otros instrumentos jurídi
cos que establecen la responsabilidad personal de determinadas 
categorías de funcionarios públicos, como los funcionarios de 
Hacienda y los que trabajan en la Contraloría. Tales textos 
son: la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional y la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Al respecto, la Ley Orgánica de la Hacienda Pública es
tablece en su artículo 139 lo siguiente:

Los empleados de Hacienda, independientemente de la respon
sabilidad criminal en que puedan incurrir por delitos y faltas 
que cometan en el ejercicio de sus cargos, responden civilmente 
al Tesoro, de todos los perjuicios que causen por infracción 
de las leyes, ordenanzas, reglamentos e instrucciones, y por abu
so, falta, dolo, negligencia, impericia o imprudencia en el des
empeño de sus funciones.

A continuación, la ley en referencia establece diversos su
puestos de responsabilidad conforme a la categoría de funcio
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narios que se trate: empleados encargados de la adquisición, 
custodia, administración, o inversión de bienes nacionales (Art. 
140), encargados de la recepción, custodia y manejo de espe
cies fiscales (artículo 141), Administradores y Liquidadores de 
Rentas Nacionales (artículo 142), Agentes del Tesoro (artícu
lo 143), ordenadores de pago (artículo 144), Fiscales de Ha
cienda (artículo 147), y los Jefes de las Oficinas de Hacienda 
(artículo 148).

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repú
blica, por su parte, establece en su artículo 17, que indepen
dientemente de la responsabilidad civil y penal que pudiere 
incumbirles, los funcionarios y empleados de la Contraloría 
responden:

1’ Por omisión, negligencia o impericia en el control de los 
contratos que fueren sometidos al organismo;

29 Por insuficiencia de las cauciones que se hubieren aproba
do para garantizar el cumplimiento de los referidos con
tratos;

y  Por omisión, negligencia o impericia en la revisión'de las 
órdenes de pago;

49 Por no exigir el envío de las cuentas que no hayan sido 
presentadas en el término fijado y por no apremiar a los 
responsables a la presentación y envío de las cuentas, in
ventarios, informes y documentos que estuvieren obligados 
a presentar;

59 Por negligencia, omisión o injustificado retardo en el exa
men o fenecimiento de las cuentas;

ó9 Por no dar curso a los reparos o no gestionar el procedi
miento para satisfacerlos administrativamente;

79 De los reparos que se hagan a las cuentas después de de
claradas conformes y otorgado finiquito. En este caso res
ponden también solidariamente los examinadores que ha
yan intervenido en el examen de la cuenta. Esta respon
sabilidad tendrá lugar cuando la omisión del reparo pro
venga de la falta de examen o de negligencia o impericia 
del examinador;

89 De los perjuicios que se causen a los entes sujetos al con
trol de la Contraloría por no haber exigido caución a los
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empleados que deban prestarla o haber aceptado caucio
nes insuficientes para cubrir el monto asignado.

9” De los perjuicios que se causen al patrimonio público por
no haber asistido a los juicios y actuaciones en los cuales 
se discutiere la legalidad de las decisiones de la Contra- 
loria;

10. De los perjuicios que se causen por no haber procedido a
perseguir las contravenciones de las cuales tuvieren cono
cimiento; o cuando la circunstancia de ignorar una con
travención o no perseguirla se debiere a negligencia del 
correspondiente funcionario;

11. En general, del incumplimiento de los deberes que les 
imponen las leyes.

II. LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS FUNCIONARIOS

1. Características generales de la responsabilidad administrativa:
responsabilidad administrativa y responsabilidad penal

La responsabilidad administrativa — como se ha señalado anterior
mente—  es una de las clases de responsabilidad personal en que pueden 
incurrir los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

La responsabilidad administrativa surge por una transgresión del 
funcionario a cualquier tipo de deber administrativo que él tiene frente 
a la Administración, sea proveniente de la relación de sujeción general 
que él — al igual que todos los ciudadanos—  tienen en relación a la 
Administración; sea derivado del vínculo particular, específico, que él 
como funcionario tiene respecto a ella y que lo coloca en una posición 
de subordinación.

En efecto, tal como lo señala García Trevijano, "el funcionario pú
blico está sujeto a dos supremacías frente a la Administración; en la 
primera, la general, ésta se coloca en una posición de potestad frente 
a todos los particulares, es decir, hacer valer sus decisiones aun en con
tra de la voluntad de éstos, en esta posición no hay relación especial 
que vincule al particular funcionario con la Administración; por el con
trario, la supremacía especial origina unas relaciones especiales de poder 
que derivan de una vinculación más concreta entre el particular fun
cionario y la Administración. En consecuencia, el funcionario público 
se somete a las dos clases de supremacías actuando, en ciertos casos, 
en su condición de tal. La última de las supremacías se manifiesta a
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través de los siguientes aspectos: a) por la posibilidad de que la Ad
ministración dicte normas internas que afecten la buena marcha del ser
vicio;1 b) por la posibilidad de actuar mediante órdenes; c) por la 
posibilidad de vigilar la marcha del servicio o función que se desarrolla, 
y d) mediante la potestad disciplinaria que ejerce sobre las personas 
que están sometidas a ella a través de una especial relación de poder”.27

En igual sentido se ha manifestado Entrena Cuesta, quien al tratar 
la responsabilidad administrativa señala que . .la responsabilidad dis
ciplinaria tiene su fundamento en el hecho de que los funcionarios se 
encuentran respecto de la Administración no sólo en un estado de su
jeción general, sino también en un estado de sujeción especial” ™ En su 
concepto, ello explica por qué un mismo hecho puede dar lugar a dos 
sanciones administrativas, a saber:

a) Una sanción gubernativa o de policía, derivada del incumplimiento 
de las normas que regulan el estado de sujeción general y que será 
aplicada por las autoridades competentes en la materia, y

b) Una sanción disciplinaria, consecuencia del estado de sujeción es
pecial.

La responsabilidad administrativa es consecuencia de una irregula
ridad administrativa, la cual aparece " .  . .cada vez que se detecte que 
ún órgano, agente o funcionario, en su gestión administrativa, o even
tualmente un tercero en sus relaciones frente a la Administración, ha 
incurrido en un acto, hecho u omisión contrario a una norma vigente o, 
simplemente, ha prescindido de ella”. Este concepto de irregularidad es 
objetivo "porque su condición caracterizante surgirá de la confrontación 
de la norma con la realidad de ese actuar, hecho u omisión”.

"La objetividad en la irregularidad administrativa, significa que 
para su calificación no concurre el elemento intención. Basta con la 
comprobación de que se ha actuado contra la ley o fuera de ella”.29

Esta ausencia del elemento doloso para caracterizar y hacer surgir 
la responsabilidad administrativa, es justamente la que la va a distin
guir de la responsabilidad penal.

Al respecto ha señalado el doctor Chiossone, que "la responsabilidad 
en derecho penal es un concepto valorativo en relación con la persona

27. García Trevijano, citado por Armida Quintana, en La Carrera Administrativa, OCP, 
Presidencia de Ja República, 1980, p. 98.

28. Entrena Cuesta, Rafael: Curso de Derecho Administrativo, Ed. Tecnos, 5’ edición, 
Madrid, 1976, p. 446.

29 . Silva Cimma, Enrique: "El Concepto de Irregularidad Administrativa", en Revista 
de Control Fiscal, N" 90, julio, agosto, septiembre. Caracas, 1978, p. 67.
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agente de la transgresión. Responsabilidad y culpabilidad son conceptos 
que se contraponen. Sin culpabilidad no hay responsabilidad. La culpa
bilidad está integrada por dos elementos indispensables que son el dolo 
y la culpa, propios del derecho penal, y sin los cuales no puede hablarse 
de responsabilidad. Dentro de un concepto genérico, podemos decir 
que el dolo y la culpa son, por excepción, los pilares de la responsa
bilidad civil por hechos ilícitos (artículos 1.185, Código Civil), y el 
dolo fundamento de la responsabilidad contractual (artículos 1.146 y 
1.154 del Código C ivil)”.30

"La responsabilidad en derecho administrativo penal, o sea, en lo 
transgresional administrativo, no está fundamentada en el concepto de 
culpabilidad, y así se diferencia sustancialmente de la responsabilidad 
en derecho penal y aun en derecho civil. La transgresión de derecho 
público tiene aspectos diferenciales con los cuales se ha hecho la cons
trucción de la responsabilidad transgresional en derecho administra
tivo”.31

Esta distinción fundamental entre una y otra responsabilidad trae 
como consecuencia que la responsabilidad administrativa esté regida por 
una serie de principios que la diferencia de la responsabilidad común. 
Tales principios son:32

1) En el Derecho Penal sólo las personas físicas son sujetos posibles 
de pena. A la responsabilidad administrativa están sometidas tam
bién las asociaciones y las personas jurídicas privadas (por ejem
plo: penas pecuniarias impuestas a sociedades mercantiles por trans
gresiones financieras o por inobservancia de deberes derivados de 
concesiones administrativas).

2) El elemento intencional de lo ilícito administrativo no es el dolo 
ni la culpa, sino la simple voluntariedad de la acción.

3) Las circunstancias que agraven o disminuyan la responsabilidad no 
son determinados por la ley, sino que dependen de la libre aprecia
ción de la autoridad.

4 ) La pena pecuniaria, en caso de insolvencia del transgresor no puede 
convertirse en una pena de detención, esto distingue a esta pena 
de las multas e indemnizaciones del derecho penal.

30. Chiossone, Tulio: Sanciones en Derecho Administrativo. Facultad de Derecho,
UCV, Caracas, 1973, p. 46.

31. Chiossone, Tulio: oh. cit., p. 47.
32. Zanobini, Guido: Curso de Derecho Administrativo, volumen I, Parte General,

Ediciones Arayú. Buenos Aires, 1934, p. 150.
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Para el doctor Chiossone, ciertamente la responsabilidad ad
ministrativa presenta características o principios que contradicen las 
normas propias y específicas del Derecho Penal. Entre esas normas 
pueden señalarse las siguientes:

a) Solidaridad transgresional:

En la responsabilidad penal, por el hecho punible responden 
sólo las personas vinculadas a él por un lazo de causalidad 
material o psíquica. La responsabilidad penal es personal. En 
Derecho Administrativo, los transgresores de la norma que 
impone una obligación son solidariamente responsables y la 
sanción puede imponerse a cualquiera de ellos.

b) Inconvertibilidad de la pena en arresto:

La multa administrativa es "una obligación civil de pagar al 
fisco una determinada cantidad de dinero por "infracción a 
un precepto’’ y no puede convertirse en arresto; como sí sucede 
con la multa penal que es verdadera pena convertible en pri
sión o arresto según el artículo 50 del Código Penal. En el 
Derecho venezolano sí se admite la conversión de la multa en 
arresto, y así las sanciones de tipo administrativo adquieren la 
naturaleza de sanción penal.33

c) Ejecución voluntaria de la sanción:

En materia administrativa el responsable de violar un precepto 
legal a quien se impuso una pena pecuniaria, ejecuta perso
nalmente tal decisión pagando la multa, directamente o por 
medio de un tercero. Esta situación es propia de la sanción 
administrativa.

d) La sanción administrativa como obligación civil:

Para los que no aceptan que exista un derecho penal admi
nistrativo, las sanciones fiscales tienen carácter de obligación 
civil. Los que sostienen la tesis contraria, también señalan que 
las sanciones fiscales "tienen afinidad con una especie de in
demnización de carácter civil, como una forma de resarcimien
to del daño”.84

Señala Chiossone qué se refiere a sanciones fiscales de 
tipo administrativo, y no a las que (en nuestro derecho posi-

33. Chiossone, Tulio: ob. cit., pp. 48-49.
34. Chiossone, Tulio: ob. cit., p. 49.
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tivo) "tienen verdadero carácter penal o mixto, o sea, penal 
y administrativo a la ve2”.

e) Carácter del procedimiento (administrativo y jurisdiccional):

"Los procesos administrativos iniciados con la aplicación de 
una sanción por infracción de ley, pasan generalmente, cuan
do las leyes así lo indican, al conocimiento de un juez con 
competencia especial. Los delitos y faltas que integran el cua
dro típico del Derecho Penal, porque no son simples infrac
ciones objetivas sino transgresiones al status ético-jurídico, son 
siempre del conocimiento de la jurisdicción, o sea, que la acción 
para perseguirlos se desenvuelve siempre dentro de lo juris
diccional”. No hay en ellos intervención de tipo administra
tivo.35

En nuestro derecho algunas leyes fiscales contemplan un 
procedimiento mixto: administrativo y jurisdiccional.

f )  Exclusión de la tentativa:

La tentativa de delito es un principio propio y exclusivo del 
Derecho Penal: "Las transgresiones de tipo administrativo, 
por constituir infracción objetiva de una regla legal, no admi
ten. . . la tentativa y, por consiguiente, no están regidas por 
los principios del derecho penal”.36

g) Imputabilidad de las personas jurídicas:

En derecho administrativo: "las personas morales o jurídicas 
(entes colectivos) sí responden de las infracciones legales por
que se considera con voluntad suficiente para realizar la in
fracción objetiva”.37 Desde el punto de vista del Derecho Penal, 
las personas jurídicas son inimputables.

h) Capacidad penal:

En las legislaciones penales se establece como causa de inim- 
putabilidad la edad hasta cierto límite. ¿En materia de san
ciones administrativas la teoría de la inimputabilidad tiene los 
mismos efectos que en materia penal?

En materia de la transgresión administrativa generalmente 
es indiferente que el infractor sea mayor o menor de edad,

35. Chiossone, Tulio: ob. cit., pp. 50-51.
36. Chiossone, Tulio: ob. cit., p. 51.
37. Chiossone, Tulio: ob. cit., p. 52.
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o que tenga capacidad de comprender o de querer o no la 
tenga. "Un inimputable para el derecho penal es responsable 
de cualquier transgresión administrativa en que incurra”. "Bas
ta que tenga capacidad para una relación de derecho público 
y puede ser sancionado por una infracción”.38

En los casos de irregularidades administrativas que son 
sancionadas con penas corporales (arresto y prisión), median
te procesos ante tribunales especialmente competentes, se apli
can los principios sobre responsabilidad penal de los menores 
de edad, y no podría seguírseles a éstos, procesos penales, sino 
tendrían que ser sometidos a la jurisdicción especial para me
nores de edad. Pero en el caso de otras infracciones de ley 
que entrañan sanciones administrativas como multa, sí pueden 
ser sometidos a las mismas. Esto diferencia a la sanción penal 
de la administrativa: la edad no influye en las transgresiones 
administrativas.

i) La amnistía y el indulto son instituciones que no pueden ex
tenderse a la sanción administrativa, pues se refieren a la ex
tinción de hechos punibles o de penas, que no podrían des
aparecer sino mediante éstas.89

2. La responsabilidad administrativa y la responsabilidad
disciplinaria

La mayoría de los autores consideran que la responsabilidad ad
ministrativa y la responsabilidad disciplinaria son términos sinónimos, 
existiendo entre ellos una relación de género a especie.

Para Marienhoff, por ejemplo: " . . . l a  responsabilidad administra
tiva tiene por objeto sancionar conductas que lesionan el buen funcio
namiento de la Administración Pública; se origina por una inobser
vancia de los deberes inherentes a la calidad de agente público. Dicha 
responsabilidad se hace efectiva a través de la «potestad disciplinaria» 
de la Administración, debiéndosela estudiar en el «régimen discipli
nario» de la Administración Pública, ya que éste forma el substrato 
de tal responsabilidad. En este orden de ideas, «responsabilidad admi
nistrativa» y «responsabilidad disciplinaria» son conceptos sinónimos”.4"

Y  al analizar el régimen disciplinario añade:

38. Chiossone, Tulio: ob, cit., p. 54.
39. Chiossone, Tulio: ob. cit., p. 56.
40. Marienhoff, Miguel: ob. cit., p. 369.
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. .Otro de los tipos de responsabilidad de que puede ser pasible 
el agente público, es la «administrativa», que se hace efectiva a través 
de la potestad disciplinaria de la Administración Pública.

”E1 «régimen disciplinario» constituye el substrato de la responsa
bilidad «administrativa» del funcionario público.

”En ese sentido, tal como lo expresé precedentemente, «responsabi
lidad administrativa y responsabilidad disciplinaria» son conceptos si
nónimos. Tanto es así que muchos tratadistas hablan de responsabilidad 
administrativa «o» disciplinaria, o se refieren a ellas empleando indis
tintamente cualquiera de esas expresiones”.41

Para Bielsa, los funcionarios públicos tienen un conjunto de de
beres y atribuciones; la transgresión de tales "deberes administrativos” 
"tiene su sanción característica en la responsabilidad administrativa del 
funcionario, que se hace efectiva por la pena disciplinaria”.42

Al tratar lo relativo a la responsabilidad administrativa, Lares- 
Martínez ha señalado:

" ...In cu rre  en responsabilidad administrativa el agente público 
que, en el ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, afecta la 
disciplina o el buen funcionamiento del servicio. Se denomina igual
mente responsabilidad disciplinaria. Las infracciones a los deberes del 
funcionario se sancionan con medidas disciplinarias, impuestas por el 
superior jerárquico, tales como la amonestación, suspensión temporal 
del empleo y la destitución”.43

Hildegard de Sansó también suscribe, en cierto modo, esta posi
ción. Ello se desprende de su afirmación, de que las órdenes de servicio 
u órdenes jerárquicas: " . .  .una vez seguidas por el destinatario, en los 
límites de la obediencia jerárquica, éste queda exonerado de responsa
bilidad penal por su cumplimiento.. .  igual criterio puede ser mante
nido respecto a la responsabilidad civil, pero distinta es la solución 
relativa a la responsabilidad administrativa, ya que el funcionario que 
desacata la orden está violando el deber de obediencia jerárquica, pu- 
diendo colocarse de acuerdo con la gravedad de la situación, en una 
de las causales de falta disciplinaria, incluso en la más grave, en la de 
destitución”.44

41. Marienhoff, Miguel: ob. cit., p. 402.
42. Bielsa, Rafael: Derecho Administrativo. Tomo II, 3* edición, Buenos Aires, 1938,

p. 206.
43. Lares-Martínez, Eloy: ob. cit., p. 433.
44. Rondón de Sansó, Hildegard: Teoría General de la Actividad Administrativa.

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. UCV, Editorial Jurídica Venezolana.
Caracas, 1981, p. 285.
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Según Esteves Llamosas, "la causa u origen de la sanción discipli
naria es la falta administrativa, es decir, la transgresión de una norma 
administrativa o de una orden legítima emanada de un superior jerár
quico, capaz y autorizado para emitirla. El superior determina las obli
gaciones del subordinado y castiga su transgresión con la sanción ad
ministrativa o disciplinaria”.45

Brewer-Carías al comentar la Ley Orgánica de Procedimientos Ad
ministrativos aun cuando no afirma propiamente que la responsabilidad 
administrativa es sinónima de la disciplinaria, no distingue claramente di
chas responsabilidades. En efecto, según Brewer, los funcionarios públi
cos, además de la responsabilidad civil y penal, "pueden incurrir en res
ponsabilidad administrativa por incumplimiento del funcionario de sus de
beres o por las acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones 
que impliquen violaciones de leyes y reglamentos administrativos”.

"La responsabilidad administrativa puede ser apreciada por la pro
pia administración activa, la cual tiene competencia para imponer las 
sanciones disciplinarias previstas en la Ley de Carrera Administrativa; 
pero también puede ser apreciada por la Contraloría General de la Re
pública, a través de un procedimiento administrativo conforme a la Ley 
Orgánica (artículo 81 y ss.) que la regula, en todos aquellos casos en 
los cuales se constate que los funcionarios públicos que tengan a su cargo 
o intervengan en cualquier forma en la administración, manejo o cus
todia de bienes o fondos públicos, hayan incurrido en errores u omi
siones o negligencias”.40 Posteriormente, al comentar la Ley Orgánica 
de Salvaguarda del Patrimonio Público, distingue claramente la respon
sabilidad administrativa de la disciplinaria.46'bis-

Otros autores, en todo caso, distinguen la responsabilidad admi
nistrativa de la disciplinaria. Silva Cimma, por ejemplo, al analizar 
el Estatuto Administrativo del Personal de la Contraloría General de 
la República, ha señalado:

"El artículo 61 del Estatuto consagra las responsabilidades que 
pueden afectar a los funcionarios de la Contraloría: responsabilidad 
penal, civil, administrativa y disciplinaria. Penal, por los delitos en que

45. Esteves Llamosas, Héctor: o í. cit., p. 231.
46. Brewer-Carías, Alian: El Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de Procedi

mientos Administrativos. Colección Estudios Jurídicos, N° 16, Editorial Jurídica Ve
nezolana. Caracas, 1982, p. 278.

46 bis. Brewer-Carías, Alian: "La Responsabilidad Administrativa de los Funcionarios 
Públicos", loe. cit., pp. 17 y 18.
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pudieren incurrir en el ejercicio de sus funciones, ya sea como autores, 
cómplices o encubridores. Civil, cuando como consecuencia de actos, he
chos u omisiones del funcionario, se cause un daño a la nación, y a un 
particular. Administrativa, cuando incurra en contravenciones a las nor
mas que regulan su conducta funcionaría y, finalmente, disciplinaria 
en los casos constitutivos de una especie de la responsabilidad anterior
mente citada y que se circunscriben concretamente a la transgresión de 
las normas sobre disciplina administrativa”.47

Antonio De Pedro, tal como se señaló anteriormente, sostiene que 
son nociones diferentes que no deben confundirse.

Ahora bien, a raíz de la promulgación de la novísima Ley Orgá
nica de Salvaguarda del Patrimonio Público, parece estar más claro 
que, en efecto, se trata de conceptos diferentes, por lo menos a la luz 
del ordenamiento jurídico venezolano.

En tal sentido, Brewer ha señalado, que " . .  .la responsabilidad dis
ciplinaria es la derivada del incumplimiento, por los funcionarios pú
blicos, de los deberes específicos que se derivan de una relación espe
cial de sujeción establecida por la función pública. Esta responsabilidad 
produce como consecuencia la imposición, por los superiores jerárqui
cos, de sanciones disciplinarias reguladas, en general, en la Ley de 
Carrera Administrativa y otras leyes especiales.

”En cuanto a la responsabilidad administrativa, ésta surge en los ca
sos de inobservancia o violación por parte de los funcionarios públicos 
y de particulares, de normas legales y reglamentarias que regulan sus 
relaciones con la Administración Pública. La causa de la responsabilidad 
administrativa es la violación de norma legal o reglamentaria, lo que 
provoca un ilícito administrativo, que coloca al sujeto de derecho que 
incurre en el mismo, en la situación de sufrir determinadas consecuen
cias sancionatorias previstas en la ley”.48

Rachadell también distingue una noción de la otra cuando expresa:

“ . . .en la Administración comparada la responsabilidad de los fun
cionarios públicos asume generalmente tres tipos: civil, penal y admi
nistrativa o disciplinaria. Entre nosotros, la responsabilidad administra
tiva es diferente de la responsabilidad disciplinaria, pues mientras esta 
última es declarada por el órgano de la Administración con potestad

47. Silva Cimma, Enrique: La Función Pública. El Régimen de Personal en la Con-
Iraloría General de la República. Caracas, 1978, p. 207.

48. Brewer-Carías: “La Responsabilidad Administrativa...” , ob. cit., pp. 17-18.
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disciplinaria, esto es, el superior jerárquico, la responsabilidad admi
nistrativa es pronunciada por un órgano de control fiscal externo a la 
Administración ”.49

La doctora Sansó, asimismo, en reciente conferencia dictada en fe
cha 23-3-83, con motivo del "II Seminario sobre la Ley Orgánica de 
Salvaguarda del Patrimonio Público”, al tratar la responsabilidad ad
ministrativa en dicha ley, distinguió ésta de la disciplinaria. La primera 
era el género y surgía en caso de violación de deberes generales ad
ministrativos; la segunda, la especie, la cual se origina por la especial 
vinculación del sujeto con la Administración a través de la relación 
de empleo público.

En nuestra opinión, ambas nociones difieren por su naturaleza; la 
normativa que las regula, la autoridad competente para apreciarlas, 
la sanción que cada una genera, los sujetos a quienes dicha sanción 
se plica, y las vías de impugnación de tales sanciones.

I 9) En efecto, la responsabilidad administrativa surge de la inobser
vancia o violación de normas legales y reglamentarias que regulan 
las relaciones de los individuos frente a la Administración, en es
pecial, las vinculadas con el patrimonio del Estado. La responsa
bilidad disciplinaria, por el contrario, surge de la especial sujeción 
de los funcionarios públicos a la Administración derivada de la 
relación de empleo público, que coloca a la Administración en una 
situación de supremacía total respecto al funcionario. De allí, que 
la responsabilidad disciplinaria esté más vinculada con las nocio
nes de jerarquía y de organización jerárquica que caracterizan a la 
Administración.

29) En cuanto a la normativa que las regula, la responsabilidad admi
nistrativa está contemplada de manera expresa, con señalamiento 
específico de los hechos que la pueden originar, en la Ley Orgá
nica de Salvaguarda del Patrimonio Público, y el procedimiento 
para hacer efectiva dicha responsabilidad se halla consagrado en la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. La res
ponsabilidad disciplinaria, por su parte, está contemplada y regu
lada en las disposiciones de la Ley de Carrera Administrativa y su 
Reglamento General, que también prevé el procedimiento a seguir 
para hacer efectiva esta responsabilidad.

49. Rachadell, Manuel: "Los Recursos contra el Auto de Responsabilidad Administra
tiva”, en Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. Estudios, Sistemá
tica General e Indice Alfabético. Colección Textos Legislativos, N9 2, Editorial Ju
rídica Venezolana. Caracas, 1983, p. 85.
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39) En relación a las sanciones que cada responsabilidad genera, te
nemos que la responsabilidad administrativa es sancionada normal
mente con penas pecuniarias, multas, que en materia de Salvaguar
da del Patrimonio Público, pueden convertirse en penas de arresto 
o prisión a razón de un día de ésta por cada mil bolívares de multa.

La responsabilidad disciplinaria en cambio, da lugar a la apli
cación de las sanciones disciplinarias, que conforme a la Ley de 
Carrera Administrativa son: la amonestación verbal, la amonesta
ción escrita, la suspensión con o sin goce de sueldo y la destitución.

49) En cuanto a los sujetos a quienes dichas sanciones se aplica, ob
servamos que la responsabilidad administrativa y su consecuencia, 
la sanción administrativa, surge tanto en relación a los funciona
rios públicos como en relación a los particulares. En efecto, siendo 
la responsabilidad administrativa la consecuencia de una inobser
vancia o violación de los deberes de los sujetos frente a la A-dmi- 
nistración (situación de sujeción general), es claro que ella puede 
surgir respecto a un particular que ha violado tales deberes; lo 
mismo vale para los funcionarios públicos. Sin embargo, la res
ponsabilidad disciplinaria sólo se materializa respecto a estos úl
timos, ya que ellos, además de la sujeción general que tienen res
pecto a la Administración, como todos los demás administrados, 
mantienen un vínculo especial, permanente de sujeción a ella, de
rivado de la relación de empleo público. De allí, que la respon
sabilidad disciplinaria sólo surge respecto a los funcionarios o ser
vidores públicos.

5V) En relación a la autoridad competente para apreciar las responsa
bilidades, se observa que es la Contraloría General de la Repú
blica el órgano competente para apreciar y declarar la responsabi
lidad administrativa (artículo 33 de la Ley Orgánica de Salvaguar
da del Patrimonio Público); en tanto que la disciplinaria, es com
petencia de los superiores jerárquicos de los organismos de la Ad
ministración activa, en sus respectivas esferas de competencia.

ó9) Por último, también se pueden anotar diferencias entre ambas no
ciones en lo que respecta a las vías de impugnación establecidas 
legalmente para recurrir de tales sanciones. En efecto, la sanción 
administrativa y la disciplinaria, como actos administrativos que 
son, pueden ser objeto de recursos tanto internos como jurisdic
cionales. En matria de recursos internos, de recursos administrativos, 
la legislación a aplicar, en términos generales, es la prevista en la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
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En el recurso contencioso-administrativo, se observa nítidamente 
la diferencia del régimen de impugnación de cada sanción. En efecto, la 
declaratoria de responsabilidad administrativa por parte del Contralor 
puede ser objeto del recurso contencioso-administrativo de anulación, 
correspondiendo a la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema 
de Justicia, conocer en única instancia y declarar la nulidad del acto, 
de conformidad a lo establecido en el ordinal 12, artículo 42 de la Ley 
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

El procedimiento a seguir, por tratarse de un acto de efectos par
ticulares, será el contemplado en la Sección Tercera del Capítulo II, 
Título V de dicha ley.

La sanción disciplinaria, por el contrario, puede ser impugnada 
por ante el tribunal contencioso especial de la Carrera Administrativa 
(primera instancia), y ante la Corte Primera de lo Contencioso-Admi- 
nistrativo (segunda instancia), siguiendo para ello los procedimientos 
contemplados en el Título V II de la Ley de Carrera Administrativa 
y en el Capítulo III del Título V  de la Ley Orgánica de la Corte 
Suprema de Justicia, respectivamente.

III. LAS SANCIONES EN LA LEY DE CARRERA ADMINISTRATIVA

El funcionario público responde también por la inobservancia de 
las reglas relativas a la organización jerárquica de la Administración; 
al cargo que está ejerciendo, a la buena conducta que debe observar 
dentro y fuera de su trabajo, etc. . . .  La inobservancia de tales reglas 
conforman la llamada responsabilidad disciplinaria de los funcionarios 
públicos, que en nuestro país está regulada, principalmente, por las 
disposiciones contenidas en la Ley de Carrera Administrativa y su Re
glamento General.

En efecto, la Ley de Carrera Administrativa, promulgada el 3 ele 
septiembre de 1970 y reformada parcialmente en el año de 1973, consa
gra expresamente la responsabilidad del funcionario público — en especial 
ia disciplinaria—- cuando en su artículo 55 expresa:

Los funcionarios públicos responden penal, civil, administrativa y disci
plinariamente por los delitos, faltas, hechos ilícitos e irregularidades ad
ministrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones. Esta responsabilidad 
no excluye la que pudiere corresponderles por efectos de leyes especiales 
o de su condición de ciudadanos.
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Además de esta consagración general de la responsabilidad del 
funcionario público por hechos cometidos durante el desempeño de sus 
funciones, la Ley de Carrera Administrativa le atribuye competencia 
expresa al Ministerio Público para intentar las acciones a que hubiese 
lugar para hacer efectiva esta responsabilidad, sin que ello menoscabe 
el ejercicio de los derechos y acciones que correspondan a los particu
lares o a otros funcionarios, de conformidad con las leyes (artículo 56),  
debiendo las máximas autoridades de los organismos de la Adminis
tración suministrar al Fiscal General de la República toda la informa
ción y documentación que requiere para el mejor cumplimiento de sus 
funciones.

En lo que toca al poder disciplinario propiamente dicho, éste está 
atribuido al superior jerárquico conforme a la sanción de que se trate, 
siendo competentes para ejercer tal poder — por tratarse de asuntos re
lativos a la gestión de la función pública y la administración de per
sonal en la Administración Pública Nacional— el Presidente de la Re
pública, los Ministros del Despacho y las máximas autoridades direc
tivas y administrativas de los organismos autónomos de la Adminis
tración Pública Nacional (artículo 6" de la Ley de Carrera Administra
tiva) .

Para la aplicación de toda sanción, deberá tomarse en cuenta los 
antecedentes del funcionario, la naturaleza de la falta, la gravedad de 
los perjuicios causados, no pudiendo sancionarse disciplinariamente al 
funcionario, sino una sola vez por el mismo hecho (artículo 92 del 
Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa).

Asimismo, en materia disciplinaria no hay lugar al cúmulo de san
ciones, sino que en caso de faltas que ameriten sanciones disciplinarias 
distintas, se aplicará la sanción mayor la cual comprenderá todas las 
faltas cometidas (artículo 90 del Reglamento) y las Oficinas de Per
sonal de los organismos sometidos a la Ley de Carrera Administrativa, 
son las competentes para instruir los expedientes disciplinarios (ordi
nal 59 del artículo 13 de la Ley de Carrera Administrativa y artículo 93 
del Reglamento General).

1. Sanciones previstas en la Ley de Carrera Administrativa

De conformidad al artículo 58 de la Ley de Carrera Administrativa, 
las sanciones disciplinarias que pueden aplicarse a los funcionarios pú
blicos son:
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— Amonestación verbal.
— Amonestación escrita.
— Suspensión del cargo, con o sin goce del sueldo.
— Destitución.

Tales sanciones se aplican a los funcionarios, "independientemente 
de las sanciones previstas en otras leyes que les sean aplicables en razón 
del desempeño de sus cargos o por el ejercicio de sus funciones”.

1. Amonestación verbal

a) Concepto

La amonestación verbal consiste en la reprensión que hace 
el supervisor inmediato a un funcionario en el lugar de 
trabajo, personal y privadamente. La aplicación de esta 
sanción corresponde al superior inmediato del cual depen
da directamente el empleado (artículo 94 del Reglamento 
General).

b) Causales

Conforme al artículo 59 de la Ley de Carrera Administra
tiva, son causales de amonestación verbal las siguientes:

— Negligencia en el cumplimiento de los deberes inheren
tes al cargo: constituye una falta al deber de prestar 
con eficacia el cargo. De allí, que se establezca como 
deber a los funcionarios, el realizar los cursos de capa
citación y adiestramiento que fuesen necesarios.

— Falta de atención debida al público: se justifica esta 
sanción porque el funcionario tiene el deber de respeto 
al público, ya que él no está haciendo un favor, sino 
prestando un servicio.

— Incumplimiento del horario de trabajo: el funcionario 
tiene el deber de prestar el servicio en forma permanen
te y continua y en el horario que a tales efectos hu
biera sido establecido en el organismo. De no hacerlo 
se hace merecedor de esta sanción.

— Conducta descuidada en el manejo de los expedientes 
y documentos, así como del material y útiles de oficina; 
el funcionario público tiene el deber general de fideli-
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dad y de velar por los intereses de la Administración 
y por el patrimonio del Estado; en consecuencia, su con
ducta descuidada en el manejo de los documentos o bie
nes confiados a su guarda, uso o administración, dan 
lugar a la aplicación de esta sanción.

— Cualesquiera otras faltas que no ameriten, conforme a 
esta ley, una sanción mayor: es una sanción genérica 
que viene a marcar la diferencia entre la responsabilidad 
penal y la disciplinaria. En efecto, la responsabilidad pe
nal implica el establecimiento concreto de los-supues
tos delictivos y las penas a aplicarse, es decir, hay una 
observación estricta del principio nullum crimen, milla 
poena, síne lege. En materia disciplinaria, por el con
trario, se deja un cierto margen de apreciación de la 
conducta irregular del funcionario al superior jerárqui
co, pudiendo éste aplicar una sanción — concretamente 
la amonestación verbal—  por hechos que no están es
tablecidos expresamente en la ley como causales de esta 
sanción.

c) Procedimiento

Conforme al artículo 101 del Reglamento General de la 
Ley de Carrera Administrativa, si un funcionario incurre 
en hechos que ameriten la aplicación de una amonestación 
verbal, el superior inmediato deberá oír al funcionario. 
Después de oído el funcionario, el superior inmediato 
decidirá sobre su responsabilidad y aplicará la sanción 
si la considerase procedente. Ejecutada la amonestación 
verbal, ésta deberá ser comunicada por escrito a la Oficina 
de Personal respectiva, con indicación de la fecha en 
que fue impuesta; y los hechos y causales que la justifi
caren y copia de la misma deberá ser entregada al fun
cionario respectivo.

Si los hechos constituyen causal de amonestación es
crita, el superior inmediato deberá pasar las actuaciones 
al funcionario de mayor jerarquía dentro del servicio, sec
ción o departamento al cual pertenezca el empleado para 
que continúe la investigación y aplique la sanción (artícu
lo 103 del Reglamento General de la Ley de Carrera 
Administrativa).
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a) Concepto

La amonestación escrita es la reprensión extendida por es
crito que hace el funcionario de mayor jerarquía dentro 
del servicio, sección o departamento, al funcionario ob
jeto de la sanción (artículo 95 del Reglamento General 
de la Ley de Carrera Administrativa). En consecuencia, el 
competente para aplicar esta sanción no es el superior in
mediato del empleado, sino el funcionario que tenga ma
yor jerarquía dentro del servicio, sección o departamento 
al cual está adscrito el empleado infractor.

b) Causales

Señala el artículo 60 de la Ley de Carrera Administrativa, 
que las causales de amonestación por escrito son las si
guientes:

— Haber sido objeto de tres amonestaciones verbales en un 
año: conforme al artículo 96 del Reglamento General 
de la Ley de Carrera Administrativa, un año debe ser 
entendido como 365 días continuos, contados a partir 
de la primera amonestación.

— Falta de consideración y respeto debidos a los superio
res, subalternos o compañeros, debidamente comproba
do: el funcionario tiene el deber de respeto como con
secuencia de la organización jerarquizada de la Admi
nistración Pública; por tanto, él debe prestar el trato 
adecuado a los otros funcionarios, tanto superiores e 
inferiores, como compañeros. El deber de respeto está 
consagrado en el artículo 28, ordinal 39, de la Ley de 
Carrera Administrativa.

—Perjuicio material causado por negligencia manifiesta a 
los bienes de la República, siempre que la gravedad del 
perjuicio no amerite su destitución: como se dijo ante
riormente, el funcionario debe velar por el patrimonio 
del Estado. Así lo prevé el ordinal 5? del artículo 28 de 
la Ley de Carrera Administrativa.

— Inasistencia al trabajo durante dos días hábiles en el 
término de seis meses o de tres en el término de un año:

2.  Amonestación escrita
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procede esta sanción porque el funcionario debe pres
tar los servicios en forma permanente y continua. Se
gún el artículo 97 del Reglamento, seis meses se en
tenderán 180 días continuos y un año 365 días continuos.

— Realizar campaña o propaganda de tipo político o pro- 
selitista en los lugares de trabajo, así como solicitar o 
recibir dinero u otros bienes para fines políticos en los 
mismos lugares de trabajo: el funcionario público debe- 
tener permanente imparcialidad política frente al Esta
do, porque él está a su servicio y no a favor de par
cialidad política alguna. De allí, que la Ley de Carrera 
Administrativa consagre en el ordinal 29 del artículo 
29, el deber del funcionario de guardar neutralidad 
política en el ejercicio de sus funciones, por lo cual le 
está prohibido realizar propaganda política o proselitis- 
mo en su lugar de trabajo, así como recibir o solicitar di
nero y otros bienes para fines políticos en los mismos 
lugares de trabajo, concretamente, la retención de un 
porcentaje del sueldo de los funcionarios con destino 
a un partido político.

— Recomendar a personas determinadas para ser nombra
das o atendidas o para que obtengan ventajas o benefi
cios en la carrera administrativa.

— Cualesquiera otras faltas o circunstancias que no estu
vieren sancionadas con amonestación verbal, o con la 
suspensión sin goce de sueldo o la destitución: al igual 
que en los casos de amonestación verbal, ésta es una 
causal genérica en la cual no se establece causales es
pecíficas para que proceda esta sanción; en consecuen
cia, si los hechos no son tan graves para sancionarse 
con destitución o suspensión sin goce de sueldo, ni tan 
leves que ameriten una simple amonestación verbal, po
dría el funcionario de mayor jerarquía dentro del servi
cio, sección o departamento, aplicar una amonestación 
escrita.

c) Procedimiento

Conforme al artículo 60, parágrafo único de la Ley de
Carrera Administrativa y los artículos 104-105 del Re
glamento General, el funcionario de mayor jerarquía den-
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tro del servicio, sección o departamento oirá al funciona
rio, previa participación verbal del hecho que se le impu
ta. Oído el funcionario se emitirá un informe que con
tendrá una relación sucinta de los hechos y las conclu
siones a que haya llegado, y aplicará la sanción si la con
siderare procedente. La amonestación escrita deberá ser 
comunicada por escrito a la Oficina de Personal respec
tiva, con indicación de la fecha en que fue impuesta y 
los hechos y causales que la justificaron y, copia de la 
misma deberá ser entregada al funcionario amonestado.

La Oficina de Personal respectiva hará también del 
conocimiento de la Oficina Central de Personal, la amo
nestación impuesta.

3. La suspensión del cargo

a) Concepto

La suspensión del cargo consiste en la privación temporal 
que se hace al funcionario del ejercicio del mismo, la cual 
puede ser con o sin goce de sueldo. El artículo 13 del 
derogado Reglamento sobre Régimen Disciplinario asig
naba competencia para aplicar esta sanción al director o 
funcionario de mayor jerarquía dentro de la unidad ad
ministrativa de nivel similar, pero debía ser ratificada por 
la máxima autoridad administrativa del organismo. El 
vigente Reglamento General de la Ley de Carrera Ad
ministrativa, sin embargo, no estatuye nada al respecto, 
no obstante, creemos que es conveniente proceder confor
me lo prescrito en el anterior Reglamento y que por tra
tarse de una sanción de cierta gravedad, se exija la rati
ficación de la misma por parte de la máxima autoridad 
administrativa del organismo.

b) Causales

A diferencia de las otras sanciones (amonestación verbal, 
escrita y destitución), la suspensión del cargo no tiene 
causales específicas expresamente contempladas en la ley. 
En efecto, la Ley de Carrera Administrativa en su artícu
lo 61 se limita a señalar, que ésta procederá cuando fuere 
conveniente a los fines de realizar una investigación ju-
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dicial o administrativa y durará el tiempo estrictamente 
necesario para practicar tal investigación. En este caso, la 
suspensión del cargo será con goce de sueldo. Por el con
trario, la suspensión será sin goce de sueldo cuando al 
empleado le haya sido dictado auto de detención.

Estas disposiciones en materia de suspensión del cargo, 
han generado dos posiciones contrarias en relación a su 
procedencia: la del Tribunal de la Carrera Administrativa 
y la de la Corte Suprema de Justicia, Sala Político-Admi- 
nistrativa.

En efecto, mediante sentencia del 21-6-72, el Tribunal 
de la Carrera Administrativa sostuvo:

. . .en lo que toca a la suspensión del cargo, la misma puede 
revestir dos distintas modalidades que la ley, en forma clara, 
regula. La primera es la suspensión con goce de sueldo, su
puesto establecido en el artículo 60 (hoy 61) ,  de la Ley de 
Carrera Administrativa, el cual se produce en la hipótesis 
de que para realizar una investigación judicial o adminis
trativa fuere conveniente, a los fines de la misma, que de
terminado empleado no esté en el ejercicio de sus funciones. 
Esta suspensión "durará el tiempo estrictamente necesario 
para practicar tal investigación”. La suspensión sin goce de 
sueldo sólo procede en la hipótesis del aparte único del ar
tículo 60 (hoy 61) de la Ley de Carrera Administrativa, 
en el cual se establece: "si contra el empleado se dictare 
auto de detención, se le suspenderá el cargo sin goce de 
sueldo”. Como puede apreciarse, se trata de un caso espe
cífico en el cual no hay posibilidad de ejercicio de la dis- 
crecionalidad administrativa, el acto disciplinario es en tal 
hipótesis, estrictamente vinculado. Esto es, sólo procede cuan
do el auto de detención ha sido dictado.50

La posición de la Corte Suprema de Justicia al res
pecto se encuentra expresada en la sentencia de fecha 14- 
8-73, ratificada en sentencia de fecha 13-3-75.

En la primera de las sentencias citadas, la Corte 
expresa:

50. Rondón de Sansó, Hildegard: El Sistema Contencioso-Administrativo d e la Ca
rrera Administrativa. Ed. Magón. Caracas, 1974, p. 116.
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. .  .la  Corte considera que el ejercicio de la potestad disci
plinaria en el campo de la Administración Pública debe ser 

predominante correctivo a fin de promover el mejoramiento 
constante del servicio, con el menor detrimento de éste y de 

quienes lo integran. P or tal motivo la pena de destitución, 
que entraña un rompimiento definitivo de la relación exis
tente entre una persona y la Administración Pública, no debe 
ser impuesta sino en casos de faltas muy graves, o cuando 
la aplicación progresiva de sanciones menos severas, eviden
cien la ineficacia de éstas para lograr el propósito de corre
g ir a aquel a quien se hubiesen impuesto. Habrá casos en 
los cuales un hecho aislado será suficiente para justificar la 
destitución del funcionario a quien se le impute; pero cuan
do se piensa en la multiplicidad y variedad de contenidos 
reales que pueden albergar conceptos tan generales como 
"falta  de probidad, insubordinación, conducta inmoral en el 
trabajo, actos lesivos a los intereses del servicio o de la 
República”, se advierte la necesidad de adecuar la sanción 
establecida por la ley a la falta realmente cometida, para 

no convertir la administración de justicia en una simple 
operación mecánica, desprovista de los atributos que dan a la 
misión del juez su sentido ético y su verdadera dimensión 
humana.

Ciertamente la destitución es la pena que señala la ley de 
la materia para sancionar a quienes incurran en alguna de 
las faltas previstas en su artículo 61 (hoy 6 2 ) ,  pero ello 
no significa que sea la única sanción aplicable en tales casos. 
La suspensión sin goce de sueldo, cuya aplicación no está 
subordinada por la ley a causales específicas, podrá ser im
puesta a quienes incurran en alguna de las faltas previstas 
en el citado artículo 61 , cuando la destitución resulte exce
siva en relación con los hechos que se imputen al empleado. 
Esta alternativa permitiría al superior jerárquico que ejerza 
el poder disciplinario al igual que a los tribunales de lo 
contencioso-administrativo, conciliar el rigorismo de la ley 
con las exigencias de la equidad.

P or ello el Tribunal de la Carrera Administrativa y, en par
ticular, esta Corte, están obligados a llenar este manifiesto 
vacío legislativo al decidir casos concretos, a fin de que la 
Administración pueda con base en la jurisprudencia esta-

427



blecida, aplicar la suspensión sin sueldo a aquellas faltas 
que sin ser lo bastante graves para ameritar la destitución 
del funcionario, deban ser castigadas con una sanción más 
grave que la amonestación verbal o escrita.51

En la sentencia del 13 de marzo de 1975, la Corte 
Suprema ratifica el anterior criterio cuando expresa:

Aunque las normas que regulan la imposición de las penas 
en la Ley de Carrera Administrativa son extremadamente 
rígidas por la estrecha vinculación que establece entre ciertas 
sanciones y determinadas faltas, la Corte considera que es 
cuando menos aventurado suponer que el legislador, deli
beradamente, haya tenido la intención de arrebatar a los ór
ganos disciplinarios de la Administración Pública y a los 
jueces de lo contencioso-administrativo, la potestad de ade
cuar la pena a la gravedad de la falta.

En efecto, si bien la Administración aplicó la sanción que, 
según la letra de la ley, corresponde en abstracto a la falta 
cometida, es evidente que la pena impuesta resulta extrema
damente severa si se tiene en cuenta que la negativa del 
recurrente a obedecer la orden de traslado se fundó en una 
interpretación equivocada, aunque racionalmente posible, del 
artículo 51 de la Ley de Carrera Administrativa, a que tantas 
veces se ha hecho referencia.

En tales circunstancias, estima la Corte que la sanción apli
cable debe ser la suspensión sin goce de sueldo por no más 
de seis meses, y no la destitución, que por ser la pena más 
severa sólo debe aplicarse a los casos de insubordinación de 
carácter grave, pero no a las más leves transgresiones del 
deber de obediencia, ni a aquellos en que alguna circuns
tancia concurrente atenúa la responsabilidad del funcionario.62

Como puede observarse, para el Tribunal de la Ca
rrera Administrativa la suspensión sin goce de sueldo tiene 
un requisito expreso para que proceda: el auto de deten
ción dictado. Para la Corte Suprema, esta sanción puede

51. Corte Suprema de Justicia: Sentencia 14-8-73: Gaceta Oficial, N° 30.252, del 10- 
11-73.

52. Pierre Tapia, Oscar: Sentencia 13-3-75: Jurisprudencia de la C.S.J., marzo 1975, 
N9 3, p. 20.
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aplicarse a aquellos casos que, en forma abstracta confi
guran una causal de destitución, pero que en la práctica 
no ameritan realmente tal sanción, pues los hechos no 
revisten la gravedad necesaria para provocar una destitu
ción, que es la sanción disciplinaria más fuerte contem
plada en la Ley de Carrera Administrativa.

Más recientemente, nos encontramos con posiciones 
discrepantes en el seno de la Corte Primera de lo Conten- 
cioso-Administrativa. En efecto, sostiene el magistrado An
tonio J. Angrisano, en sentencia del 25-3-80:

. . .aunque el referido hecho — el faltante—  puede califi
carse como "falta de probidad” no reviste, en el caso de 
autos, suficiente gravedad como para justificar la aplicación 
de una sanción tan dura como la pena de destitución, la cual 
debe reservarse para los casos más graves dado que el con
cepto antes indicado "comprende todo el incumplimiento, o 
al menos el de una gran parte de las obligaciones que in
forman el llamado contenido ético del contrato de trabajo”, 
además como la pena de destitución entraña un rompimien
to definitivo de la relación existente entre una persona y la 
Administración Pública, la misma no debe ser impuesta sino 
en casos de faltas muy graves o cuando la aplicación pro
gresiva de sanciones menos severas evidencien la ineficacia 
de éstas para lograr el propósito de corregir a aquél a quien 
se hubiere impuesto,33

con lo cual acoge el criterio sustentado por la Sala Polí
tico-Administrativa de la Corte Suprema de justicia. El 
Magistrado Nelson Rodríguez García, por su parte, en 
sentencia del 9-6-81, expresó:

Así el artículo 58 de la Ley de Carrera Administrativa seña
la: Independientemente de las sanciones previstas en otras 
leyes, aplicables a los funcionarios públicos en razón del 
desempeño de sus cargos o por el ejercicio de sus funcio
nes, éstos quedan sujetos a las siguientes sanciones disci
plinarias :

53. Revista de D erecho Público, ]NP,2, abril-junio, 1980, p. 162. Editorial Jurídica 
Venezolana. Caracas.
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1. Amonestación verbal.
2. Amonestación escrita.
3. Suspensión del cargo, con o sin goce de sueldo.
4 . Destitución.

Estableciendo en forma general las sanciones a las cuales 
están sujetos los funcionarios públicos, el artículo 59 establece 
las causales de amonestación verbal, en el artículo 60 las 
causales de amonestación por escrito, en el artículo 62, las 
causales de destitución y en el artículo 61 se expresa:

Cuando para realizar una investigación judicial o adminis
trativa fuere conveniente, a los fines de la misma, suspen
der algún empleado del ejercicio de sus funciones, la sus
pensión será con goce de sueldo y durará el tiempo estric
tamente necesario para practicar tal investigación.

La Corte ante tal circunstancia se pregunta: ¿acaso no se 
contemplan en el artículo 61 de la Ley de Carrera Admi
nistrativa las causales que conllevaría la aplicación de la 
suspensión del cargo al funcionario público, en razón del 
desempeño de sus cargos o por el ejercicio de sus funciones? 
Clara y taxativamente señala dos casos:

a) La suspensión con goce de sueldo en el caso de la con
veniencia de la misma para realizar una investigación
judicial o administrativa, con la condición, además, que
tal suspensión sólo ha de durar el tiempo estrictamente
necesario para practicar tal investigación.

b) La suspensión sin goce de sueldo si contra el empleado
se ha dictado un auto de detención, circunstancia en la 
cual es imperativo para la Administración proceder a 
la suspensión del funcionario.

Así la Ley redujo el caso de suspensión de los funcionarios 
públicos a las circunstancias antes determinadas en las letras 
a) y b ). Otra interpretación es peligrosa y violaría los de
rechos de los funcionarios públicos como ciudadanos que son. 
Por ejemplo, por no estar previsto el lapso que podría du
rar una suspensión sin goce de sueldo podría obligarse al 
funcionario a renunciar al imponerle la Administración tal 
sanción por un año, o cualquier otro período de tiempo que 
haga imposible al funcionario esperar el cumplimiento del
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lapso para volver a percibir su remuneración. ¿Se respeta de 
tal form a la estabilidad del funcionario en el cargo?54

Con tal razonamiento, es evidente que el magistrado 
en referencia acoge la tesis defendida por el tribunal de 
la Carrera Administrativa: sólo procede la suspensión sin 
goce de sueldo cuando al funcionario le haya sido dictado 
un auto de detención.

En nuestra opinión, consideramos que la disposición 
contenida en el único aparte del artículo 61 de la Ley de 
Carrera Administrativa, que supuestamente establece una 
única causal para la procedencia de la suspensión del car
go sin goce de sueldo (que se haya dictado un auto de 
detención), se estableció justamente para evitar que en 
presencia de una tal situación — auto de detención dic
tado contra el funcionario—  la Administración procediera 
a aplicar la destitución que como se sabe, es la máxima 
sanción disciplinaria. Ello no significa — a nuestro pare
cer—  que no pueden darse otros casos en los cuales sea 
más justo aplicar una suspensión sin goce de sueldo que 
una destitución, sobre todo en aquellos supuestos o cau
sales de destitución que encierran una multiplicidad y va
riedad de contenidos reales, por tratarse de conceptos tan 
generales y que admiten una graduación de la falta, tales 
como "falta de probidad”, "insubordinación”, "actos le
sivos a los intereses del servicio o de la República”, en 
donde lo más aconsejable es adecuar la sanción establecida 
por la ley a la falta realmente cometida.

c) Procedimiento

De conformidad al artículo 107 del Reglamento Ge
neral de la Ley de Carrera Administrativa, la suspensión 
con goce de sueldo tendrá una duración de hasta sesenta 
días continuos, lapso que sólo podrá ser prorrogado por 
un período de hasta diez días continuos. Vencido este 
último sin que se hubiera dictado resolución en la ave
riguación, el funcionario deberá reintegrarse a su cargo, 
sin perjuicio de que continúe la investigación, pudiendo

54. Revista de D erecho Público, N9 7, julio-septiembre, 1981, pp. 192-193, Editorial 
Jurídica Venezolana. Caracas.
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conferírsele una comisión de servicio en otra oficina de 
su propio organismo, si su regreso a la dependencia a la 
cual pertenece se considera incompatible con las exigen
cias de la sustanciación de la averiguación.

La suspensión con goce de sueldo terminará por re
vocación de la medida, por decisión de sobreseimiento, por 
absolución en la averiguación o por imposición de una 
sanción.

En el caso de que a un funcionario se le haya dic
tado auto de detención, la sanción a aplicar es la sus
pensión del cargo sin goce de sueldo. El funcionario so
metido a juicio una vez obtenida la libertad, deberá rein
tegrarse al servicio, y la máxima autoridad del organismo, 
si el funcionario merece sanción en el orden disciplinario, 
aplicará la sanción administrativa de acuerdo a la natu
raleza del hecho que se le imputa (artículo 109 del Re
glamento General de la Ley de Carrera Administrativa).

4 . La destitución

a) Concepto

La destitución consiste en la separación del funcionario 
de la Administración Pública Nacional, por decisión de 
la máxima autoridad administrativa del organismo (ar
tículo 98 del Reglamento General de la Ley de Carrera 
Administrativa). En consecuencia, es claro que sólo el 
jerarca superior del organismo es el que puede aplicar 
esta sanción.

Al igual que el resto de las sanciones disciplinarias, 
la destitución es susceptible de ser aplicada a todos los 
funcionarios públicos en general, sin distinguir si se trata 
de funcionarios de carrera o de libre nombramiento y 
remoción. Consideramos que hay que insistir en ello, par
ticularmente en el caso de la destitución, porque en no 
pocas oportunidades se le ha confundido con la remoción.

En este sentido, la Oficina Central de Personal desde 
el año 1974, ha señalado que entre sus objetivos se en
cuentra el "fijar en detalle las fases del procedimiento a 
cumplir para proceder a la destitución de los funciona-
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rios públicos, bien sean de carrera, bien sean de libre 
nombramiento y remoción” .55

En el mismo sentido se ha expresado el doctor Brewer- 
Carías al señalar que:

. .  .los mecanismos relativos a la destitución, también se apli
can a todos los funcionarios públicos, de modo que a un 
funcionario de libre nombramiento y remoción, aun siendo 
de libre remoción, si se le quiere destituir como consecuen
cia de una falta disciplinaria, es necesario que para ello se 
cumpla con los requisitos previstos en el artículo 61 (hoy 
6 2 ). Por tanto, si por ejemplo, a un Ministro se lo va a 
destituir como sanción disciplinaria, deberá cumplirse con 
los requisitos del señalado artículo 61 de la ley, lo que no 
impide que pueda ser removido sin ningún tipo de argu
mento, en virtud de ser un funcionario de libre nombra
miento y remoción.56

Consideramos acertada la posición, por cuanto se ha
ce necesario distinguir entre destitución y remoción. La 
destitución es una noción infamante, que implica una 
conducta incorrecta y grave del funcionario en el desem
peño de sus funciones y por ello constituye una sanción. 
La remoción en cambio, es inherente a determinados car
gos, y por ello puede producirse sin que implique una 
inobservancia a los deberes y normas que tienen los 
funcionarios públicos.

b) Causales

El artículo 62 de la Ley de Carrera Administrativa hace 
una enumeración taxativa de los hechos que constituyen 
causal de destitución. Tales hechos son:

— Haber sido objeto de tres amonestaciones escritas en 
un año: de conformidad al artículo 99 del Reglamento 
General de la Ley de Carrera Administrativa, las tres 
amonestaciones deben producirse dentro de un plazo 
de trescientos sesenta y cinco días continuos, para que 

. constituyan causal de destitución.

55. Circular N° 10.056, del 30-9-74, emanada de la OCP.
56. Brewer-Carías, Alian: El Estatuto del Funcionario Público en la Ley d e Carrera

Administrativa. C .A .P ., 1971, p. 12.
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— Falta de probidad, vías de hecho, injuria, insubordi
nación, conducta inmoral en el trabajo o acto lesivo al 
buen nombre o a los intereses del organismo respectivo 
o de la República: esta es una causal genérica que 
comprende diversos supuestos, a saber:

a) Falta de probidad: El Tribunal de Carrera Admi
nistrativa, en reiterada jurisprudencia, ha señalado 
que la noción de probidad, en su acepción más 
amplia, . .es aquel proceder del individuo rea
lizado bajo la observancia de principios morales, 
generalmente admitidos, como la honradez, la in
tegridad, la rectitud; por ende, todo acto de la 
conducta humana efectuado en contravención de 
dichos principios, constituye una falta de probi
dad. En el campo de la función pública la probi
dad es un deber u obligación impretermitible, 
por parte del funcionario y está caracterizada por 
un complejo de elementos tanto éticos como lega
les, cuya apreciación corresponde al juez, quien 
necesariamente para configurarla tiene que apo
yarse en las probanzas aportadas durante el pro
ceso” (sentencia del 6-2-73).57

En otra sentencia (del 1 1 - 6 - 7 4 ) ,  expresó:

" . .  .hace referencia el legislador con esta expre
sión a la falta de honradez, de rectitud, de inte
gridad. Tiene por lo tanto, un amplio alcance, 
pues comprende todo incumplimiento — o al me
nos en gran parte—  de las obligaciones que for
man el llamado contenido ético de las relaciones 
de la función pública y que deben de existir tan
to de inferior a superior como de este último a su 
subordinado. Pero puede considerarse también co
mo expresión de la falta de la buena fe propia 
que debe existir entre tales relaciones. Podemos 
decir, que la ausencia de probidad cobija teórica
mente, desde el hurto o aprovechamiento de los 
bienes de la Administración, hasta la inducción

57. Rondón de Sansó, Hildegard: El Sistema Contencioso A dm inistrativo..., ob. cit.,
pp. 108-109.
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de error sobre las cualidades declaradas del fun
cionario, el abuso de confianza, la revelación de 
secretos relativos a la función, la disminución del 
rendimiento en el trabajo. Por otra parte, la ju
risprudencia la define diciendo que: «La probi
dad no es un hecho; es un concepto de bondad, 
rectitud de ánimo, de bien y honradez en el obrar». 
De allí que, cuando la ley habla de «falta de 
probidad» está indicando un concepto genérico, 
donde el acto que esa falta constituye, carece de 
rectitud, justicia, honradez, integridad”.68

b) Vías de hecho: Es la utilización de métodos vio
lentos, " . . . l a  vía de hecho involucra toda con
ducta ai margen de una normativa vigente y como 
tal no ajustada a derecho, estando íntimamente 
ligada al concepto de insubordinación”.69 "La vía 
de hecho lo constituye tomar la justicia por su 
propia mano, puede ser real o personal. . . ”.°°

c) Injuria: La encontramos definida en el artículo 
446 del Código Penal: Todo individuo que en 
comunicación con varias personas, juntas o sepa
radas, hubiere ofendido de alguna manera el ho
nor, la reputación o el decoro de alguna persona.

En relación a la injuria ha señalado nuestro 
Tribunal de Carrera Administrativa: " .  . .es indu
dable el amplio alcance del significado de la in
juria en el campo de la relación funcionarial, y 
por ende, su aplicación irrestricta conlleva a un 
exceso de rigor reñido con la índole del régimen 
disciplinario en esta materia, que es eminentemen
te de enmienda”.61

d) Insubordinación: Es la inobservancia del deber de 
obediencia a las normas y disposiciones emanadas 
de los superiores jerárquicos. Este deber de obe
diencia emana de la estructura jerárquica de la 
Administración Pública; pero las órdenes emana-

58. Rondón de Sansó, Hildegard: El Sistema Contencioso-Adminisiralivo. . ., ob. cit.,
pp. 108-109.

59. Sentencia de fecha 13-8-76, Tribunal de Carrera Administrativa.
60. Sentencia de fecha 26-5-78, Tribunal de Carrera Administrativa.
61. Sentencia de fecha 22-9-75, Tribunal de Carrera Administrativa.
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das deben llenar una serie de requisitos para que
exista el deber de obediencia, así:

—La orden debe emanar de un superior jerárquico.

— La materia de la orden debe ser de la compe
tencia del superior jerárquico.

— Debe estar revestida de las formas legales que 
la ley exija explícitamente.

— La orden debe tener un contenido lícito.

Sin embargo, el derecho a análisis del fun
cionario no es ilimitado. El debe acatar las ór
denes sin que por ello renuncie nunca a su de
recho de formular observaciones y sugerencias, 
incluso a no acatar la orden si la ilegalidad es 
manifiesta.

Al respecto, el Tribunal de la Carrera Ad
ministrativa ha señalado: " . . . l a  insubordinación 
constituye el desacato por parte del funcionario 
de inferior jerarquía a las órdenes impartidas por 
uno de superior rango”.62 " . .  .la  insubordinación 
consiste en la resistencia sistemática y persistente 
a obedecer las órdenes emanadas de los supe
riores”.63

e) Conducta inmoral: Constituye una inobservancia 
del deber general de buena conducta; es la exi
gencia de decoro en la actuación del funcionario.

f )  Acto lesivo al buen nombre o a los intereses del 
organismo respectivo o de la República: que com
prende dos supuestos:

■—Acto lesivo al buen nombre: se inserta en el 
campo de los derechos morales y consiste en la 
crítica que lesiona la reputación, la honra, ya 
que ello constituye un delito y debe reprimirse 
como tal. Si la crítica está en el campo de las 
declaraciones formales, ella corresponde al uso 
legítimo del derecho de expresión y no debe 
sancionarse.

62. Sentencia de fecha 21-7-77, Tribunal de Carrera Administrativa.
63. Sentencia de fecha 7-12-76, Tribunal de Carrera Administrativa.
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— Acto lesivo a los intereses: está en el campo de 
derechos y expectativas que tiene un contenido 
material.

En este sentido, el Tribunal de Carrera Ad
ministrativa ha establecido que: . .el organismo
recurrido está en la obligación de precisar cuándo 
se incurrió en acto lesivo, en qué consistió esa le
sión, pues no basta comprobar que hubo algún 
incumplimiento, sino que debe existir la prueba 
de esa lesión en la relación causal entre ésta y 
el acto omisivo o comisivo”.®'*

— Perjuicio material grave causado intencionalmen
te o por negligencia manifiesta al patrimonio de 
la República: en efecto, el funcionario tiene el 
deber general de fidelidad que implica, velar por 
el patrimonio del Estado que le ha sido entregado 
para su manejo, guarda o custodia. De allí, que se 
sancione con la destitución el hecho de que un 
funcionario haya causado — intencionalmente o 
por negligencia manifiesta—  un perjuicio mate
rial grave al patrimonio de la República. Esta 
causal se diferencia del supuesto contemplado en 
el ordinal 3 del artículo 60 de la Ley de Carrera 
Administrativa, que prevé la sanción de amones
tación escrita, por la gravedad del perjuicio cau
sado y por la intencionalidad en cometer el he
cho. El Tribunal de la Carrera Administrativa ha 
señalado que: " . . .p o r  lo que respecta al per
juicio material grave causado intencionalmente o 
por negligencia manifiesta al patrimonio de la 
República, se exige la concurrencia de dos ele
mentos básicos: la gravedad del perjuicio y la 
intencionalidad o negligencia manifiesta; por lo 
tanto, esta causal debe ser interpretada restricti
vamente y aplicada con la cabal comprobación de 
los requisitos legales, o sea, de la magnitud del 
daño, que debe ser concreto, determinado y del 
dolo o la negligencia manifiesta” .®5

64. Sentencia de fecha 22-7-75, Tribunal de Carrera Administrativa.
65. Sentencia de fecha 5-4-74, Tribunal de Carrera Administrativa.
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—Abandono injustificado al trabajo durante tres días 
hábiles en el curso de un mes: conforme al artícu
lo 100 del Reglamento General de la Ley de 
Carrera Administrativa, para que el abandono in
justificado al trabajo durante tres días laborales 
constituya causal de destitución, deberá producir
se en el curso de treinta días continuos. La Ley 
de Carrera Administrativa habla de "abandono in
justificado” al trabajo. Creemos que es más propio 
hablar de “inasistencia injustificada”, pues la no
ción de abandono hace referencia a "la separación 
voluntaria, injustificada y definitiva del trabajador, 
de la labor ejercida”.06

Es decir, que el abandono está formado por 
dos elementos:

—El corpus, hecho efectivo de la separación;

— El animus, que es la intención, la voluntad de 
no volver.

El ordinal 4 del artículo 62 de la Ley de Ca
rrera Administrativa, al establecer término (3 días 
hábiles en el curso de un mes), admite que no 
hay la voluntad de no volver, que no existe el 
elemento animus; en consecuencia creemos que es 
más propio hablar de inasistencia y no de aban
dono.

El ordinal 4 del artículo 62 de la Ley de Ca
rrera Administrativa sanciona la inobservancia del 
deber que tiene el funcionario público de prestar 
los servicios en forma permanente y continua y 
de él se infiere, en consecuencia, la proscripción 
de la huelga de funcionarios públicos.

En relación al abandono injustificado dei car
go, el Tribunal de Carrera Administrativa ha es
tablecido que se trata de una causal de naturaleza 
objetiva " . . . e n  el sentido de que una vez que 
la administración haya constatado el hecho de la

66. Caldera Rafael: Derecho dei Trabajo. Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 1960,
p. 361.
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inasistencia injustificada por tres días hábiles se 
tipifica la falta sancionable” .07

— Condena penal que implique privación de libertad, 
o auto de culpabilidad administrativa de la Con- 
traloría General de la República: como se ha se
ñalado anteriormente, el funcionario tiene el deber 
de observar buena conducta, tanto en el ejercicio 
de sus funciones como en su vida privada. En 
consecuencia, si el funcionario ha cometido un 
delito, incluso un delito común, que origine una 
condena penal cuya pena sea la privación de li
bertad, la administración lo debe sancionar disci
plinariamente con la destitución. En lo que res
pecta al auto de culpabilidad administrativa dic
tado por la Contraloría General de la República, 
siempre se ha exigido que dicho auto sea defini
tivamente firme, lo cual resulta lógico, porque 
si se trata de un auto que fue recurrido ante los 
tribunales competentes y éstos a su vez absuelven 
de responsabilidad administrativa al funcionario, 
mal puede la administración fundar la destitución 
del funcionario en el señalado auto de culpabili
dad administrativa.

El Tribunal de la Carrera Administrativa, 
por su parte, ha expresado: " .  . .el auto de cul
pabilidad administrativa dictado por la Contra- 
loria General de la República, es de carácter me
ramente declarativo y preparatorio, por cuanto no 
es capaz de producir por sí solo, efecto jurídico 
alguno en relación al funcionario declarado res
ponsable, por carecer de autonomía funcional, 
quedando su eficiencia suspendida hasta tanto la 
administración activa ejerza la facultad de impo
ner la sanción disciplinaria a que hubiere lugar” .68

Evidentemente que este criterio expuesto por 
el Tribunal de la Carrera Administrativa hoy en 
día está modificado por las previsiones contenidas 
en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimo-

67. Sentencia de fecha 27-2-76, Tribunal de Carrera Administrativa.
68. Sentencia de fecha 5-2-75, Tribunal de Carrera Administrativa.
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nio Público, toda vez que el acto de responsabili
dad administrativa ya no tiene efectos puramente 
declarativos puesto que debe expresar la sanción 
administrativa a ser aplicada al infractor, aparte 
del requerimiento a la Administración activa para 
que imponga la sanción disciplinaria a que haya 
lugar.

— Solicitar y recibir dinero, o cualquier otro benefi
cio material valiéndose de su condición de funcio
nario público; esta causal constituye también el 
delito llamado de corrupción impropia de funcio
narios, contemplado en el artículo 198 del Código 
Penal, el cual quedó derogado con la entrada en 
vigencia de la Ley Orgánica de Salvaguarda del 
Patrimonio Público, y sustituido por el artículo 65 
de dicha ley.

No obstante tipificar también un delito, no 
es necesario esperar la decisión de los órganos de 
la jurisdicción penal para aplicar la destitución. 
Así lo ha considerado el Tribunal de la Carrera Ad
ministrativa, quien en sentencia del 30-4-75, es
tableció: " . . . l a  Ley de Carrera Administrativa 
no condiciona la aplicación de la medida disci
plinaria fundada en la causal derivada, sino ex
clusivamente en el cumplimiento de los siguientes 
supuestos:

— En que se hayan solicitado beneficios materiales 
a los administrados por parte del funcionario;

— En que tal solicitud derive de su condición de 
agente público” .00

— Revelación de asuntos reservados, confidenciales 
o secretos, de los cuales el empleado tenga cono
cimiento por su condición de funcionario: esta 
causal sanciona el incumplimiento del deber del 
funcionario de guardar secreto, previsto en el or
dinal 4 del artículo 28 de la Ley de Carrera Ad-

69. Rondón de Sansó, Hildegard: El Sistema Contencioso-Administrativo. . ob.  cit.,
p. 111.
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ministrativa. En virtud de tal disposición, se pro
híbe a los funcionarios públicos divulgar los asun
tos confidenciales, tanto a un número indetermi
nado de personas como a personas determinadas, 
de los cuales hayan tenido conocimiento por su 
condición de funcionarios.

— Tener participación por sí o por interpuestas per
sonas, en firmas o sociedades que tengan relacio
nes con la respectiva dependencia, cuando estas 
relaciones estén vinculadas directa o indirectamen
te con el cargo que se desempeña, salvo que el 
funcionario haya hecho conocer por escrito esta 
circunstancia para que se le releve del conocimien
to o tramitación del asunto en cuestión: como se 
sabe, los funcionarios públicos tienen el deber de 
velar por los intereses de la Administración y a 
través de esta causal de destitución se trata de 
evitar la colisión entre los intereses del funciona
rio y los de la Administración que él debe de
fender.

— El desacato a las prohibiciones previstas en los 
ordinales 1?, y  y 49 del artículo 29 de esta ley: 
Esta causal también está dirigida a sancionar la 
inobservancia del deber de velar por los intereses 
de la Administración que tienen todos los funcio
narios o empleados públicos, en el cual incurren 
si celebran contratos por sí, por personas inter
puestas o en representación de otro, con la Repú
blica, los Estados, los Municipios y demás perso
nas jurídicas de derecho público, salvo las excep
ciones que establezcan las leyes; si auspician ges
tiones de personas públicas o jurídicas que preten
dan celebrar contratos con la República, o que 
soliciten o exploten concesiones administrativas, 
o que sean proveedores o contratistas de la mis
ma; y si aceptan cargos, honores o recompensas 
de gobiernos extranjeros sin la previa autorización 
del Senado.
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c) Procedimiento

De conformidad al artículo 110 del Reglamento 
General de la Ley de Carrera Administrativa, 
cuando un funcionario hubiere incurrido en he
chos que ameriten destitución, el director o fun
cionario de mayor jerarquía dentro de la unidad 
administrativa de nivel similar del organismo so
licitará de la Oficina de Personal, llevar a cabo 
la respectiva averiguación administrativa.

La Oficina de Personal, dentro de un lapso 
de quince días laborables contados a partir de la 
fecha de la solicitud a que se refiere el artículo 
anterior, elaborará un expediente foliado que con
tendrá las declaraciones del funcionario investiga
do, las actuaciones practicadas y en general, todo 
el material probatorio para hacer constar los he
chos (artículo 111 del Reglamento General de 
la Ley de Carrera Administrativa).

Si la Oficina de Personal considera que los 
hechos imputados configuran causal de destitu
ción, lo notificará al funcionario, quien deberá 
contestar dentro del lapso de diez días' laborables 
contados a partir de la fecha de notificación más 
el término de la distancia.

El término de la distancia será calculado a 
razón de un día por cada 200 kilómetros o frac
ción sin que exceda de diez días. Si el funcionario 
investigado no comparece o se negare a informar 
respecto de los hechos que se investigan, se hará 
constar en el expediente (artículo 112 del Re
glamento General de la Ley de Carrera Admi
nistrativa) .

En la oportunidad de la contestación, el fun
cionario, mediante escrito o declaración que se 
hará constar por escrito, expondrá ante el Jefe 
de Personal las razones en las que funda su de
fensa. Concluido el acto se abrirá un lapso de 
quince días para que el investigado promueva y 
evacúe las pruebas procedentes en su descargo.
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Dentro de los tres días laborables siguientes al 
vencimiento del período probatorio concedido al 
funcionario, se remitirá el expediente a la Con
sultaría Jurídica o unidad de función similar del 
organismo, a fin de que opine sobre la proceden
cia o no de la destitución, opinión que deberá 
evacuar en un lapso no mayor de quince días la
borables (artículo 114 del Reglamento General 
de la Ley de Carrera Administrativa).

La máxima autoridad del organismo decidirá 
dentro de los diez días laborables siguientes al 
dictamen de la Consultaría Jurídica (artículo 115 
del Reglamento General de la Ley de Carrera 
Administrativa).

Por último, debemos señalar que conforme 
a lo prescrito en el artículo 116 del Reglamento 
General de la Ley de Carrera Administrativa, las 
sanciones disciplinarias producen sus efectos des
de la fecha en que sean notificadas al funciona
rio, notificación que ha de hacerse conforme a lo 
establecido en los artículos 73 y siguientes de la 
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

2. Impugnación de las sanciones disciplinarias

Podríamos afirmar que hablar de la impugnación de las 
sanciones disciplinarias, se reduce prácticamente a tratar la im
pugnación de la destitución, ya que, ella es la sanción que 
causa mayores efectos ai funcionario, toda vez que implica 
la ruptura de su vínculo con la Administración.

Hasta la promulgación de la LOPA, ai funcionario afec
tado por una medida de destitución le bastaba con agotar la 
instancia conciliatoria, prevista en el artículo 15 de la Ley de 
Carrera Administrativa. Respecto a esta gestión conciliatoria 
fue jurisprudencia reiterada del Tribunal de la Carrera Admi
nistrativa, que era una condición de admisibilidad de la quere
lla ante ese tribunal. En consecuencia, antes de la vigencia de 
la LOPA, la única actuación del funcionario afectado en el se
no de la Administración era el agotamiento de la vía concilia-

4 4 3



toria, para después acudir a la jurisdicción contencioso-ad- 
ministrativa.

Ahora bien, la entrada en vigencia de la LOPA, plantea 
interrogantes acerca de la impugnación de esta sanción disci
plinaria en vía administrativa. El principal problema a resol
ver es si el funcionario afectado debe seguir los procedimientos 
de impugnación establecidos en ese instrumento jurídico a los 
efectos de agotar la vía administrativa, o si por el contrario, 
basta con agotar la gestión conciliatoria para accionar jurisdic
cionalmente. Esto nos lleva a plantearnos si la instancia con
ciliatoria es realmente un procedimiento o medio para el ago
tamiento de la vía administrativa. La Ley de Carrera Admi
nistrativa establece que los funcionarios públicos no podrán 
intentar válidamente ninguna acción ante la jurisdicción con- 
tencioso-administrativa sin haber efectuado previamente la ges
tión conciliatoria ante la Junta de Avenimiento (Art. 15, pá- 
rágrafo único). Por tanto, de la disposición citada se deduce 
que es una condición sine qua non para la interposición de 
un recurso contencioso-administrativo, el haber realizado la 
gestión conciliatoria ante la Junta de Avenimiento.

Al referirse a estas Juntas, la doctora Sansó se pregunta: 
''. . .¿ c u á l es la función de la Junta? ¿Es la Junta un orga
nismo destinado a revisar las actuaciones administrativas cues
tionadas por los funcionarios a los cuales las mismas afectan, 
con el fin de determinar si tal reclamación está fundada, caso 
en el cual deben recomendar la conciliación?”. Continúa afir
mando que la finalidad de la Junta es la de intentar la con
ciliación, y de acuerdo con los diccionarios jurídicos, conciliar 
es apaciguar los ánimos de los opuestos o desavenidos. En 
consecuencia, "el acto de conciliación está destinado a procu
rar la transigencia de las partes, con objeto de evitar el pleito 
que una de ellas quiere entablar. De allí que la función de 
la Junta no es la de opinar, a favor o en contra del funcionario 
o de la Administración, sino la de lograr un acuerdo entre 
los intereses del funcionario y los de esa última que evite que 
el primero se vea obligado a acudir a la vía contencioso-ad- 
ministrativa”.09 A

69-A. Rondón de Sansó, Hildegard: "El sistema contencioso-administrativo. ob. cit.,
pp. 207-208.
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Ahora bien, el Reglamento sobre las Juntas de Avenimien
to de 9 de junio de 1971, derogado por el Reglamento General 
de la Ley de Carrera Administrativa, de 15 de enero de 1982, 
establecía que la gestión conciliatoria ante las Juntas de Ave
nimiento debía efectuarse en forma previa al ejercicio del 
recurso jerárquico-administrativo ante la máxima autoridad, 
si fuera el caso (Art. 2"). El nuevo Reglamento no contempla 
nada al respecto.

De lo anteriormente expuesto es posible deducir que la 
instancia conciliatoria no sustituía la vía administrativa, sino 
que por el contrario se admitía la existencia del recurso je
rárquico fuera procedente.

Sin embargo, hasta ia fecha el problema no está claramente 
dilucidado, toda vez que el Tribunal de la Carrera Adminis
trativa en sentencia del l 9 de junio de 1983, estableció con 
respecto a los recursos previstos en la LOPA lo siguiente: "Tal 
como puede apreciarse de la redacción de dichas normas los 
recursos que la ley establece, como tales, su ejercicio es fa
cultativo, sólo que una vez ejercidos producen los efectos pre
vistos en dicha ley.

”De tal suerte que, cuando los recursos no han sido inter
puestos, los mismos no operan como impedimento para el ejer
cicio de la acción contencioso-administrativa, a diferencia de 
la gestión conciliatoria ante la Junta de Avenimiento que la 
sanciona, la Ley de Carrera Administrativa, como un requisito 
procesal previo en ia relación a la interposición de la querella 
ante la jurisdicción respectiva”.

En este mismo sentido, el profesor Brewer señala que "en 
principio, -el agotamiento de la vía administrativa se produce 
cuando exista una decisión del Ministro en la organización 
ministerial o de los funcionarios superiores en vía jerárquica, 
de las Oficinas Centrales de la Presidencia o de las adminis
traciones con autonomía funcional, por ejemplo, el Contralor 
General de la República. . .  En el caso de la decisión del 
Ministro, que es la que regula en particular la LOPA, y cuyas 
normas habría que aplicarlas analógicamente a los otros su
puestos, puede considerarse que esa decisión, por sí sola, agota 
la vía administrativa. Ello no obsta, sin embargo, para que el
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interesado pueda interponer, ante el propio Ministro, un re
curso de reconsideración.. . ”.G9‘B

En consecuencia, ante una sanción de destitución que ema
na del máximo jerarca, por ejemplo, del Ministro, el funcio
nario afectado por la medida debe realizar la gestión conci
liatoria prevista en la Ley de Carrera Administrativa; y si lo 
desea, intentar un recurso de reconsideración ante el Ministro 
que dictó la medida, ya que el acto de ese funcionario, por 
sí solo agota la vía administrativa.

Actualmente reposa en la Corte Primera de lo Conten
cioso-Administrativo la apelación de la sentencia del Tribunal 
de la Carrera Administrativa anteriormente citada. La Corte 
al decidir tendrá que pronunciarse sobre esta materia y poner 
fin a todas estas interrogantes.

El procedimiento para impugnar una sanción disciplina
ria impuesta de conformidad a la Ley de Carrera Adminis
trativa, ante los órganos jurisdiccionales competentes, en este 
caso, el Tribunal de la Carrera Administrativa, es el pautado 
en los artículos 74 y siguientes de la citada ley. De la decisión 
del Tribunal de la Carrera Administrativa conocerá en apela
ción la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, ob
servándose para ello el procedimiento en segunda instancia 
previsto en los artículos 162 y siguientes de la Ley Orgánica 
de la Corte Suprema de Justicia.

IV . LAS AVERIGUACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA

1. Las averiguaciones administrativas

A. Naturaleza jurídica

a. Disposiciones de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
(LO C G R ), establece que: "La Contraloría podrá realizar investigacio
nes en todo caso en que surgieren indicios de que funcionarios públicos 
o particulares que tengan a su cargo o intervengan en cualquier forma

69-B. Alian R. Brewer-Carías: El Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de Proce
dimientos Administrativos. Caracas, 1982, p. 367.
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en la administración, manejo o custodia de bienes o fondos de las en
tidades sujetas a su control, hayan incurrido en errores, omisiones o 
negligencias. Esta averiguación procederá aun cuando dichas personas 
hubiesen cesado en sus funciones” (artículo 8 1 ).

De este artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República se desprende que deben darse determinados supuestos 
para que se dé inicio al procedimiento de la averiguación administrati
va; estos supuestos son los siguientes:

1 ) Debe existir "un hecho incriminable”, es decir, un error, una omi
sión o negligencia en la administración, manejo o custodia de bie
nes o fondos de las entidades sujetas al control de la Contraloría.

Enrique Sánchez Falcón señala que: "se trata. . . de una in
fracción que tiene como contenido la transgresión de una obligación 
administrativa, o el incumplimiento de un deber inherente a la 
custodia o administración de los bienes públicos, y que se mani
fiesta en un actuar con falsa noción de las circunstancias en que 
se actuó, en un no actuar o en un actuar con desatención o des
cuido”.7“ Por tanto, no es cualquier omisión o inobservancia de los
deberes de los funcionarios lo que da origen a la averiguación ad
ministrativa, sino sóio aquellas infracciones que se cometan en la 
administración, manejo o custodia de bienes o fondos de los entes 
sujetos al control de la Contraloría. Además, según el citado autor, 
no es necesario que tal infracción esté predeterminada en una ley, 
pues, en materia de responsabilidad administrativa no tiene rigu
rosa aplicación el principio Nullum Crimen Sine Lege.

2 ) El "hecho incriminable” debe cometerse con respecto a los bienes 
o fondos de los entes sujetos al control de la Contraloría, esto es, 
Administración Central y Descentralizada, Administración Estadal 
y Municipal. En efecto, la Contraloría ejerce un control sobre la 
Administración Central a través de los gastos, ingresos y bienes 
nacionales; y un control sobre la Administración Nacional Des
centralizada, toda vez que los Institutos Autónomos Nacionales es
tán sujetos al control, salvo que las leyes que los regulen dispon
gan otra cosa (artículo 56) .  En cuanto a las empresas en que la 
República, ios Institutos Autónomos y otros entes públicos tengan 
participación, la Contraloría sólo podrá practicar auditorías, y ejer

70. Sánchez Falcón, Enrique: "Contribución al Estudio de la Potestad Investigativa 
de la Contraloría General de la República", en Revista de Control Fiscal, N" 77, 
de 1975, pp. 73-74.
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cer fundones ele control de gestión (artículo 6 4 ). Basándose en 
esta disposición Sánchez Falcón sostiene, que la Contraloría no es 
competente para realizar averiguaciones administrativas con respec
to a los bienes y fondos de estos entes. '1

Otros autores consideran que la Contraloría sí puede realizar 
averiguaciones administrativas en aquellos casos en que se hayan 
cometido infracciones en el manejo o custodia de los bienes o fon
dos de estas empresas.

Nosotros nos adherimos a esta tesis, sobre todo en virtud de 
las disposiciones de la nueva Ley Orgánica de Salvaguarda del 
Patrimonio Público, que prevé que la Contraloría puede realizar 
averiguaciones administrativas de cualquier acto que tenga relación 
con el patrimonio público, y se considera patrimonio público aquel 
que comprenda entre otras, a las sociedades en las cuales la Re
pública, ios Estados, Municipios y demás personas jurídicas de de
recho público tengan participación igual o mayor al 50 por ciento 
del capital social y las sociedades en las cuales estas empresas ten
gan participación igual o mayor al 50 por ciento. Además, quedan 
comprendidas las sociedades de propiedad totalmente estatal cuya 
función, a través de la posesión de acciones de otras sociedades, 
sea coordinar la gestión empresarial pública de un sector de la 
economía nacional (artículo 4", ordinal 4- y 59) .

En lo que respecta al control sobre los Estados y los Munici
pios la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
en su artículo 65, prevé que la Contraloría puede ejercer sobre 
estas administraciones las funciones de fiscalización, inspección e 
investigación establecidas en el Capítulo II del Título VI de la 
Ley entre las cuales están las averiguaciones administrativas.

3) Por último, es necesario para que se dé el procedimiento de la ave
riguación administrativa que ios errores, omisiones o negligencias 
sean cometidos por funcionarios públicos o por particulares que 
tengan a su cargo o intervengan en cualquier forma en la admi
nistración, manejo o custodia de los bienes o fondos ya señalados.

El procedimiento de la averiguación administrativa puede con
cluir en tres formas distintas: en auto de sobreseimiento, cuando 
se encuentra que no hay motivos fundados para actuar o cuando 
existan motivos legales que justifiquen no proseguir la averigua

71. Sánchez Falcón, Enrique: ob. cit., p. 76.
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ción; en un auto de absolución del investigado, cuando se llega 
a la conclusión de que su actuación fue legítima; o en un auto de 
responsabilidad administrativa, en el caso de que se comprueben 
las irregularidades.

De aquí se deduce que la averiguación administrativa como 
procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría Gene
ral de la República tiene por objeto comprobar que se han come
tido irregularidades en la administración, manejo o custodia de 
bienes o fondos públicos y determinar la responsabilidad del in
vestigado en las mismas. Por tanto, la averiguación que lleva a 
cabo la Contraloría es un procedimiento administrativo que tiene 
un efecto declarativo: si se comprueban las infracciones y se deter
mina la responsabilidad del indiciado, se dicta un auto de respon
sabilidad administrativa que tiene un efecto meramente declarati
vo: declara la responsabilidad administrativa, pero no impone nin
guna sanción, ya que esto corresponde a la Administración activa 
según el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Contraloría Ge
neral de la República.

b. Disposiciones de la Ley Orgánica de Salvaguarda 
del Patrimonio Público

La citada ley establece que en materia de salvaguarda del patrimo
nio público, le corresponde a la Contraloría General de la República: 
realizar y sustanciar las investigaciones que considere procedentes cuan
do surjan indicios de que se han realizado actos violatorios de esa ley 
o de los cuales pueda derivarse responsabilidad penal, civil o adminis
trativa (artículo 22, ordinal 39) •

El artículo 25 atribuye competencia a la Contraloría para investi
gar y fiscalizar todos los actos que tengan relación con el patrimonio 
público; y señala que a estos efectos, puede realizar las averiguaciones 
que crea necesarias en los siguientes organismos y entidades: 1) La
República; 2 ) Los Estados y Municipios; 3) Los Institutos Autóno 
mos, establecimientos públicos y demás personas jurídicas de derecho 
público en las cuales los organismos antes mencionados tengan partici
pación; 4 ) Las sociedades en las cuales los entes anteriores tengan 
una participación igual o mayor ál 50 por ciento del capital social, y las 
sociedades de propiedad totalmente estatal que posean las acciones de 
otras sociedades con la función de coordinar la gestión empresarial pú
blica de un sector de la economía nacional; 5) Las sociedades en las
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cuales las empresas antes citadas tengan participación igual o mayor al 
50 por ciento; y por último, las fundaciones constituidas y dirigidas 
por algunas de las personas mencionadas o aquellas de cuya gestión 
puedan derivarse compromisos financieros para esas personas (artículo 
4, Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público).

Así pues, la Contraloría es competente para realizar las averigua
ciones que crea conveniente de todos los actos relacionados con el pa
trimonio público, cuando surjan indicios de que se han cometido actos 
violatorios de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público 
o actos de los cuales pueda derivarse responsabilidad civil, penal o ad
ministrativa de los funcionarios o empleados públicos.

Estas averiguaciones previstas en la Ley Orgánica de Salvaguarda 
del Patrimonio Público tienen carácter declarativo y sancionador, esto 
es, buscan comprobar la verdad de los hechos y determinar la respon
sabilidad administrativa del indiciado, para luego declararla e imponerle 
la sanción administrativa que corresponda. Mientras que la Ley Orgá
nica de la Contraloría General de la República se limitaba a la decla
ratoria de la responsabilidad administrativa, sin que estuviera prevista 
la aplicación de una sanción administrativa, salvo la disciplinaria que 
en todo caso debe aplicar la Administración activa.

B. Diferencia entre las averiguaciones administrativas 
y los reparos a las cuentas de los funcionarios

El procedimiento de los reparos a las cuentas de los funcionarios 
está previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Re
pública y sustituye al juicio de cuentas, establecido en nuestra legisla
ción del siglo pasado.

En efecto, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Repú
blica suprime el juicio de cuentas y dispone que la Contraloría, cuando 
sea procedente, formulará los reparos a las cuentas de ingresos y de 
gastos de los funcionarios respectivos. De acuerdo a esta ley, la Con
traloría debe realizar un examen de las cuentas de gastos que tiene 
por objeto: 1) Comprobar la veracidad y exactitud de las operacio
nes; 2) Determinar si se cumplieron las disposiciones legales perti
nentes y las estipulaciones contractuales, según el caso; 3) Establecer 
si hay indicios de que se han cometido hechos punibles y solicitar de 
los tribunales u otras autoridades competentes las sanciones del caso 
y el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudieren haberse cau
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sado; 4 ) Determinar los errores u omisiones que pudieren existir en 
dichas cuentas (artículo 31 ). Además, corresponde a la Contraloría el 
examen, exhaustivo o selectivo, así como la calificación y declaratoria 
de fenecimiento de todas las cuentas de ingresos de las oficinas y em
pleados de Hacienda (artículo 3 9 ). Si las cuentas no se consideran con
formes, una vez realizado su examen, se formulan los reparos corres
pondientes.

El procedimiento para hacer esos reparos a las cuentas es el si
guiente: la Contraloría formula el reparo, notificándolo al funcionario 
para que a partir de ese momento tenga acceso al expediente respectivo. 
El funcionario debe contestar los reparos dentro de un lapso de 30 días 
continuos, contados desde la fecha de la notificación, más el término 
de la distancia, calculado a razón de 200 kilómetros por día (artículo 
100) .  Si no contesta oportunamente se entenderá que está conforme con 
el reparo, y por tanto, éste queda firme.

Si el interesado contradice el reparo, la Contraloría, por decisión 
razonada que agotará la vía administrativa, lo confirmará, reformará o 
revocará y esta decisión será notificada al interesado (artículo 10 2) .  
Cuando la Contraloría confirme o reforme el reparo, el interesado po
drá ejercer contra esa decisión el recurso de plena jurisdicción por ante 
los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa, en un lapso 
de 45 días continuos, desde la notificación (artículo 103) .

Una vez que el reparo queda firme, bien porque el interesado no 
recurrió contra él o porque habiéndolo hecho se desestimó el recurso, 
la Contraloría declarará fenecida la cuenta y remitirá los autos al Eje
cutivo Nacional para que gestione el cobro, administrativa o judicial
mente, de la suma de dinero que corresponda pagar al indiciado. En 
este caso la decisión de la Contraloría tiene el carácter de un título 
ejecutivo (artículo 52).

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República dispone 
que los funcionarios encargados de hacer efectivas las liquidaciones de 
los reparos, deben notificar a este organismo, inmediatamente, de su 
recaudación (artículo 6 3 ), y así, una vez que han sido pagadas las pla
nillas de liquidación expedidas por concepto de reparos, o declarados 
éstos sin lugar por sentencia firme, la Contraloría otorgará el finiquito 
correspondiente (artículo 54).

De esto se deduce que la diferencia entre las averiguaciones ad
ministrativas y los reparos a las cuentas de los funcionarios, está en que
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cuando las primeras concluyen en una declaratoria de responsabilidad 
administrativa, tal declaración no implica, en sí misma, obligación de 
pagar sumas de dinero al Fisco, sino la aplicación de una sanción dis
ciplinaria por parte de la Administración activa y de la sanción corres
pondiente por la Contraloría; en cambio, los reparos, una vez firmes, 
sí conllevan el deber de pagar la cantidad exigida.

C. El procedimiento de las averiguaciones administrativas

El procedimiento para abrir una averiguación administrativa se ini
cia, según el artículo 50 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Con
traloría General de la República,72 de oficio, por denuncia de particu
lares o a solicitud de cualquier organismo o empleado público.

La Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público en su ar
tículo 26 dispone que "si de las inspecciones y fiscalizaciones surgen 
indicios de que se han cometido actos violatorios de esta ley, la Con
traloría. . .  por auto motivado acordará iniciar la investigación corres
pondiente y ordenará practicar las diligencias que sean procedentes”. 
Además, el artículo 48 prevé que cuando del estudio de las declara
ciones juradas de patrimonio presentadas por los obligados a ello, de 
la denuncia que formulare el Ministerio Público o cualquier persona 
debidamente identificada, o del conocimiento de la Contraloría, apa
reciere que se han cometido hechos irregulares contemplados en la Ley 
Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público y presuntamente ge
neradores o reveladores de enriquecimiento ilícito, la Contraloría, por 
auto motivado, acordará iniciar la investigación correspondiente y or
denará practicar todas las diligencias para demostrar los referidos he
chos ilícitos.

Una vez iniciada la averiguación, la Contraloría debe reunir los 
elementos de juicio, las declaraciones, las experticias y los informes que 
considere necesarios para el esclarecimiento de la verdad de los hechos; 
esto es, para comprobar si efectivamente se cometieron irregularidades 
en la administración, manejo o custodia de bienes o fondos públicos. 
Abierta la averiguación, y realizadas todas las diligencias indispensables 
se dispone la citación del presunto responsable a fin de informarle 
los cargos que existan en su contra y de oír su declaración. En este 
aspecto, la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público esta
blece, que en aquellos casos en que el investigado no pueda ser citado,

72. Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República dictado 
por decreto N9 2.520, del 27-12-77, en G. O., N 9 2.119 Extr., del 30-12-77.
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se publicará un cartel en un diario de circulación nacional, indicándose 
lugar, día y hora de comparecencia. Ese lapso de comparecencia no 
puede exceder de quince días continuos, contados desde la fecha de 
publicación del cartel respectivo. Transcurrido ese lapso si el interesado 
no comparece, la averiguación prosigue en su ausencia (artículo 50). 
Cuando el indiciado así lo solicite, el organismo contralor le dará un 
plazo no menor de quince días continuos ni mayor de cuarenta y cinco 
días para que conteste los cargos, presente las pruebas y documentos 
que considere pertinentes para que sean agregados al expediente y apre
ciados en la decisión del asunto (artículo 52 del Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República).

Cuando el investigado no compareciere a declarar se le citará por
segunda vez, y si en esta oportunidad tampoco compareciere se le im
pondrá una multa de hasta cien mil bolívares, según lo dispuesto en 
el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Re
pública.

En el curso de una averiguación administrativa la Contraloría pue
de tomar declaración a cualquier persona, siendo la obligación de ésta 
comparecer y prestar declaración en la misma forma establecida para 
los testigos e indiciados, según sea el caso, en la legislación procesal 
común (artículo 89 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República). Las únicas personas exceptuadas de la obligación de con
currir a la Contraloría y de declarar son: el Presidente de la República, 
el Presidente del Congreso y el Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia. Se exceptúan de concurrir pero no de declarar, los miembros 
del Congreso y los diputados a las Asambleas Legislativas, mientras 
dure su inmunidad; los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; 
el Presidente y Miembros del Consejo Supremo Electoral; los Ministros; 
el Secretario General de la Presidencia de la República y el Fiscal Ge
neral de la República; los Gobernadores de los Estados, Territorios Fe
derales y Distrito Federal; los Jueces Superiores y de Primera Instancia; 
los Jueces Militares con jurisdicción y mando de armas y los Arzobispos 
y Obispos. La declaración de estas personas se hará, en el Despacho 
de los mismos, en la forma y oportunidad que el Contralor decida (ar
tículo 90, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República).

El procedimiento de la averiguación administrativa concluye en una 
decisión motivada que debe contener: identificación del interesado; bre
ve relación de los hechos que se le imputan y una síntesis del resultado 
de las pruebas evacuadas; las razones de hecho y de derecho en que
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se fundamenta la decisión; y la declaración de responsabilidad admi
nistrativa o de absolución del investigado o la de sobreseimiento del
asunto (artículo 61, Reglamento Ley Orgánica de la Contraloría Ge
neral de la República). Por tanto, la decisión será de responsabilidad ad
ministrativa, de absolución o de sobreseimiento. Veamos cada uno de
estos aspectos por separado:

a) Sobreseimiento: el procedimiento de la averiguación adminis
trativa puede terminar en sobreseimiento en los siguientes casos:

— Cuando al momento de iniciarse la averiguación hayan prescrito 
las acciones que pudieran derivarse de los hechos que le dieron 
origen;

— Cuando haya fallecido el indiciado, y

— Cuando existan otros motivos legales que justifiquen no prose
guir la averiguación (artículo 60, Reglamento Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República).

En cuanto a la prescripción, la Contraloría ha aplicado analógica
mente lo dispuesto en el artículo 314 de la Ley Orgánica de la Hacienda 
Pública Nacional, según la cual:

La acción penal para perseguir las contravenciones y las penas que se
impongan por éstas, prescribirán a los cinco años, salvo disposición espe
cial. La prescripción se contará e interrumpirá con arreglo a lo dispuesto
en el Código Penal.

En virtud de esto, ha considerado la doctrina que para declarar 
la responsabilidad administrativa hay un lapso de prescripción de cinco 
años cuando no se ha dado inicio a la investigación, pero si ésta ya se
ha comenzado el lapso se cuenta en la mitad.73

b) Absolución del investigado: el procedimiento de la averiguación 
administrativa puede concluir en un auto de absolución del investigado 
en aquellos casos en que se encuentre legítimo su proceder.

c) Declaración de la responsabilidad administrativa: cuando la
Contraloría, una vez terminada la averiguación administrativa comprue
ba la verdad de las presuntas violaciones e infracciones, por parte del

"73. Rachadell, Manuel: "Naturaleza y Efecto de la Declaratoria de la Responsabilidad 
Administrativa", en Libro H om enaje al profesor Antonio M oles Caubet, tomo I, 
Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1981, p. 153.
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indiciado, procede a declarar su responsabilidad administrativa y apli
carle la sanción administrativa correspondiente, de acuerdo a lo dis
puesto en la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público.

De esta decisión, el investigado puede recurrir ante el Contralor 
por vía de recurso jerárquico dentro de los 10 días continuos siguientes 
a la notificación de la decisión (artículo 77, R L O C G R ); o por vía del 
recurso de reconsideración, si la decisión es del contralor o de sus de
legados (Art. 72, RLOCGR). En ambos casos se pueden alegar razones 
de legalidad o razones de mérito (artículos 73 y 77, RLOCGR).

El artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraíoría General de 
la República, dispone que la interposición del recurso de reconsideración 
no es requisito para que se considere agotada la vía administrativa; por 
tanto, el indiciado puede optar por interponer este recurso o por inten
tar el recurso contencioso-administrativo dentro del lapso de seis meses 
contados desde la fecha de la notificación.

Creemos conveniente destacar que en esta materia relativa a los pro
cedimientos de impugnación de actos administrativos, tienen aplicación 
preferente las disposiciones de la Ley Orgánica de Procedimientos Ad
ministrativos, en especial lo referente al agotamiento de la vía admi
nistrativa para poder acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, 
y los lapsos establecidos en dicha ley para ejercer los señalados recursos 
de impugnación.

La declaratoria de responsabilidad administrativa procede sólo con 
respecto a los funcionarios públicos, por lo cual, cuando en el curso de 
una averiguación administrativa se comprueba la actuación irregular de 
particulares, en perjuicio de los intereses de la República, la Contraíoría 
debe alertar a los organismos públicos sobre estas irregularidades, para 
que adopten las medidas de precaución que consideren pertinentes en 
sus futuras o eventuales relaciones con aquéllos, y además solicitará 
que se impongan las sanciones civiles y penales que correspondan (ar
tículo 62, Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraíoría General 
de la República).

Ahora bien, la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Pú
blico establece en su artículo 2, ordinal y ,  que pueden ser considerados 
funcionarios o empleados públicos, en determinados casos establecidos 
en la ley, personas particulares. Tales casos se refieren a la obligación 
de declarar en forma jurada el patrimonio por parte de tales particula
res en dos supuestos específicos: á) personas naturales o jurídicas que
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ejecuten obras o suministren bienes o servicios a las entidades públicas 
(artículo 14), y b) cuando de las investigaciones de que esté conocien
do el tribunal competente, surjan indicios de delitos contra el patrimo
nio público, que lleven a dicho tribunal a exigir de los particulares 
involucrados la declaración jurada de patrimonio (artículo 13 ) .

En ambos casos, el incumplimiento de esta obligación de presentar 
declaración jurada de bienes origina responsabilidad administrativa y 
da lugar a la imposición, por parte de la Contraloría o del Tribunal, 
de una multa entre 500 y 10.000 mil bolívares, de conformidad a lo 
previsto en el artículo 21 ordinal 1 “ de la Ley Orgánica de Salvaguarda 
del Patrimonio Público.

Para terminar debemos mencionar que el artículo 91 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, la faculta para 
abstenerse de continuar la averiguación administrativa "cuando el monto 
del presunto perjuicio causado no exceda de cien mil bolívares”, caso 
en el cual remitirá las actuaciones practicadas a la autoridad competen
te para que sean proseguidas. El Reglamento Interno de la Contraloría 
exige, además, que en estos casos no haya habido intención dolosa del 
funcionario público para que proceda la suspensión (artículo 23, ordi
nal 47 y artículo 25, ordinal 22) . 74

2 . El auto de responsabilidad administrativa

Con respecto al auto de responsabilidad administrativa emanado 
de la Contraloría General de la República, como resultado de un pro
cedimiento de averiguación administrativa, vamos a analizar los siguien
tes aspectos: naturaleza jurídica, sujetos pasivos y efectos de la decla
ratoria de responsabilidad administrativa.

A. Naturaleza del auto de responsabilidad administrativa

La declaratoria de responsabilidad administrativa, por parte de la 
Contraloría, se produce cuando se determina que un funcionario pú
blico es responsable de una infracción a las normas que regulan la 
administración, manejo o custodia de fondos o bienes públicos. Por 
tanto, tal declaratoria procede por incumplimiento de los deberes del 
funcionario relacionado con dichos bienes o fondos. Así lo estableció 
una sentencia del Tribunal Superior Primero de Hacienda "aunque si

74. Reglamento Interno de la Contraloría, del 30-12-77, en G. O., N° 2.119 Extr., del 
30-12-77.
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bien es verdad como se afirma, el que la esencia de la responsabilidad 
administrativa es la conducta que no se ajusta a las normas legales, en 
instrucciones de superiores jerárquicos, o como deberes propios de la 
condición de funcionarios, también lo es el que la norma señalada re
quiere que la falla de tal conducta sea con ocasión del manejo de fon
dos o bienes nacionales. . . ” .75

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República estable
ce que la declaratoria de responsabilidad administrativa del funcionario 
puede pronunciarse cuando se comprueba que ha incumplido deberes 
o normas relacionadas con el manejo de bienes y fondos públicos, sin 
que sea importante el hecho de que tal infracción produzca perjuicios 
pecuniarios al Fisco o no. En efecto, el artículo 91 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República dispone que la Contraloría 
puede continuar la averiguación o la investigación en aquellos casos 
en que no se hubieren causado perjuicios pecuniarios, cuando en su cri
terio fuere necesario establecer la responsabilidad administrativa o re
unir indicios de la responsabilidad civil o penal de las personas inves
tigadas.

Enrique Sánchez Falcón define la declaratoria de responsabilidad 
que dicta la Contraloría como "un acto administrativo mediante el cual 
los hechos investigados se imputan a una conducta en particular”, es 
decir, es un acto que "declara el nexo de causalidad existente entre el 
hecho incriminable y la conducta investigada, la cual se presenta como 
violatoria de un orden de cosas que puede estar o no predeterminado 
legalmente” .76

El auto de responsabilidad administrativa es pues, desde el punto 
de vista jurídico, una declaración de que un funcionario público ha 
incumplido obligaciones o deberes inherentes a su cargo; no es una 
sanción en sí misma (aunque pudiera considerarse como una sanción 
m oral), y desencadena la imposición de una sanción disciplinaria por 
parte de la Administración activa.

Sin embargo, la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Pú
blico prevé que la Contraloría General de la República, al declarar 
la responsabilidad administrativa de los funcionarios o empleados pú
blicos impondrá la sanción administrativa que corresponda (artículo 22 , 
ordinal 4"). Expresamente establece: "La Contraloría... en la decisión

75. Sentencia del Tribunal Superior Primero de Hacienda, del 22-5-77. Citada por 
Enrique Sánchez Falcón, ob. ctt., p. 79.

76. Sánchez Falcón, Enrique: loe. ctt-., p. 78.
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que declare la responsabilidad administrativa de las personas a las cua
les se refiere el artículo 2? de esta ley, aplicará las sanciones pecunia
rias que sean procedentes, de acuerdo a las previsiones de la presente 
ley” (artículo 33) .

Por tanto, ahora la declaratoria de responsabilidad administrativa 
sí conlleva la aplicación de una sanción administrativa por parte de la 
propia Contraloría.

B. Sujetos pasivos del auto de responsabilidad administrativa

El sujeto pasivo del auto de responsabilidad administrativa es el 
funcionario público: la Contraloría sólo puede declarar la responsabi
lidad administrativa de los funcionarios públicos, independientemente 
de que los particulares puedan ser objeto de averiguaciones por parte 
de este órgano contralor; salvo los casos ya mencionados de responsa
bilidad administrativa por parte de particulares, previstos en la Ley 
Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público.

El Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República dispone sobre los particulares lo siguiente: "si en el curso 
de una averiguación se comprueba la actuación irregular de particula
res en perjuicio de los intereses de la República, además de solicitar 
la imposición de las sanciones civiles y penales que sean pertinentes, 
la Contraloría alertará a los organismos públicos para que tomen las 
medidas de precaución que consideren pertinentes, en sus futuras o 
eventuales relaciones con aquellos” (artículo 62 ) .

Con respecto a los funcionarios públicos, hay que preguntarse si 
la Contraloría puede declarar la responsabilidad administrativa de todos 
aquellos que estén al servicio de los entes sujetos a su control, o si por 
el contrario, algunos están exceptuados de tai declaratoria.

Del artículo 66 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República parece desprenderse que los funcionarios de los Estados 
y de los Municipios no pueden ser declarados responsables por la Con
traloría, sino que ella debe limitarse a comunicar el resultado de las 
actuaciones practicadas en los Estados y Municipios, según sea el caso, 
al Ejecutivo Nacional, a la Asamblea Legislativa o al Concejo corres
pondiente.

Esta situación cambia con la Ley Orgánica de Salvaguarda del Pa
trimonio Público que establece que la Contraloría tiene competencia para
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investigar y fiscalizar todos los actos que tengan relación con el pa
trimonio público; y a estos efectos puede realizar averiguaciones y de
clarar la responsabilidad de los siguientes funcionarios:

1. Todos los que estén investidos de funciones públicas, permanentes 
o transitorias, remuneradas o gratuitas, originadas por elección, por 
nombramiento o contrato otorgado por la autoridad competente, 
al servicio de la República, de las Entidades Federales, Municipios 
o de algún Instituto o Establecimiento Público sometido por la 
ley a control de tutela o de cualquier otro tipo, por parte de di
chas entidades (artículo 29, ordinal l 9) .

2. A los Directores y Administradores de las Sociedades Civiles y Mer
cantiles, Fundaciones y otras personas jurídicas, cuyo capital o pa
trimonio estuviese integrado con aportes de la República, de los 
Estados o de los Municipios, de los Institutos Autónomos y demás 
personas jurídicas de derecho público en las cuales los entes men
cionados tengan participación igual o mayor al 50 por ciento del 
capital social; de las sociedades en las cuales las empresas men
cionadas tengan participación igual o mayor al 50 por ciento o de 
las fundaciones constituidas y dirigidas por algunas de las personas 
ya referidas, y los Directores nombrados en representación de di
chas entidades estatales, aun cuando la participación fuere inferior 
al 50 por ciento del capital o patrimonio (artículo 29, ordinal 29) .

3. A cualquier otra persona, en los casos previstos en la ley (artícu
lo 29, ordinal 39) .

Por tanto, la Contraloría puede ahora declarar la responsabilidad 
administrativa de los funcionarios al servicio de los Estados y de 
los Municipios, sin que esto signifique que las Contralorías Esta
dales o Municipales ya no tengan competencia para ello, pues, 
de entenderse esta disposición de la Ley Orgánica de Salvaguarda 
del Patrimonio Público en el sentido de que sólo la Contraloría 
General de la República puede declarar la responsabilidad admi
nistrativa de los funcionarios de los Estados y de los Municipios, 
se estaría menoscabando la autonomía de estos entes territoriales, 
toda vez que la Constitución en su artículo 235 señala, que las fun
ciones de la Contraloría General de la República se pueden ex
tender por ley a las administraciones estadales o municipales pero 
sin menoscabar la autonomía que a éstas garantiza la Constitución.
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Hemos mencionado que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Con- 
traloría General de la República el auto de responsabilidad adminis
trativa no produce, en sí mismo, ninguna consecuencia jurídica, pues, 
sólo es una declaración de que un funcionario público ha realizado in
fracciones en los deberes inherentes a su cargo, y específicamente, como 
lo señala la ley ha cometido errores, omisiones o negligencias en la ad
ministración, manejo o custodia de bienes o fondos públicos. Sin embargo, 
la declaratoria de responsabilidad administrativa acarrea la imposición 
de sanciones disciplinarias y puede desencadenar la responsabilidad civil 
y penal.

Esta situación se modifica, tal como hemos comentado, con la Ley 
Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, pues de acuerdo con 
sus disposiciones la declaratoria de la responsabilidad administrativa va 
acompañada de la aplicación de una sanción pecuniaria: la Contraloría, 
en la decisión que declare la responsabilidad administrativa de los fun
cionarios o empleados públicos, aplicará las sanciones pecuniarias que 
sean procedentes, según las previsiones de esta ley (artículo 33, Ley 
Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público). Ahora la declara
toria de responsabilidad administrativa ha dejado de ser una mera de
claración sin efecto sancíonador, salvo la sanción disciplinaria que su
puestamente la Administración debía imponer, pero que en la mayoría 
de los casos no se hacía, para convertirse en una sanción, y específica
mente en una multa que el responsable está obligado a pagar.

Los efectos del auto de responsabilidad administrativa son los si
guientes: sanción administrativa, sanción disciplinaria, puede desenca
denar la responsabilidad penal y la civil.

a. Sanción administrativa

La Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público dispone 
que la Contraloría General de la República, en la decisión que declare 
la responsabilidad administrativa de los funcionarios o empleados pú
blicos, aplicará las sanciones pecuniarias que sean procedentes. Por tan
to, es obligación de la Contraloría imponer la sanción correspondiente 
al declarar esta responsabilidad.

En este sentido, la ley establece un conjunto de sanciones entre 
dos límites: un máximo y un mínimo, dándole un poder discrecional

C. Efectos del auto de responsabilidad administrativa
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a la Contraloría para la aplicación de las mismas. En efecto, el artículo 
43 contempla que para "la imposición de las sanciones administrativas 
previstas en esta ley, se tomará en cuenta la gravedad de la infracción 
y la naturaleza de la actividad del organismo, o entidad en la cual preste 
sus servicios el sancionado”.

Por otra parte, la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Pú
blico prevé una serie de supuestos de responsabilidad administrativa y 
sus sanciones, y así cuando un funcionario incurre en uno de esos su
puestos se declarará su responsabilidad administrativa y se le impondrá 
la sanción prevista, estableciendo la Contraloría el monto exacto entre 
los límites que fija la ley, de acuerdo a la gravedad de la infracción 
y a la naturaleza de la actividad del organismo al cual pertenece el 
responsable.

Pero además de esas sanciones específicas para los supuestos de res
ponsabilidad administrativa previstos en la ley, se contempla una san
ción genérica: "Toda otra violación de una disposición legal o regla
mentaria no prevista expresamente en esta ley y que dé origen a una 
declaratoria de responsabilidad administrativa, será sancionada con mul
ta de un mil a cincuenta mil bolívares” (artículo 42, Ley Orgánica de 
Salvaguarda del Patrimonio Público).

Cuando el funcionario responsable no paga la multa en el término 
fijado, se pasa el caso al Fiscal General de la República para que intente 
la acción civil de cobro, a cuyo efecto se seguirá el procedimiento del 
Código de Procedimiento Civil, las cantidades que se adeuden devenga
rán intereses calculados al 12 por ciento anual. Sólo en aquellos casos 
de imposibilidad del cobro a juicio del Fiscal General de la República, 
la Contraloría podrá acordar su conversión en arresto;1 y en este caso, 
mientras dure la medida, el funcionario no recibirá emolumento alguno 
(artículo 43, Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público). La 
multa se convertirá en arresto a razón de un día de éste por cada mil 
bolívares (artículo 106, Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio 
Público).

b . Sanción disciplinaria

El artículo 84 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República dispone, que "una vez firme la decisión que determine ad
ministrativamente la responsabilidad, el auto respectivo y demás docu
mentos se pasarán al funcionario competente para que éste, en el tér
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mino de treinta días, aplique razonadamente la sanción administrativa 
que corresponda, de lo cual informará por escrito a la Contraloría”.

Esto significa que el auto de responsabilidad administrativa da lu
gar a la aplicación, por parte de la Administración activa, de la sanción 
disciplinaria que corresponda, y la aplicación o no de la misma no es 
potestativo de la Administración, sino que ella tiene la obligación de 
aplicarla en el término de treinta días, de lo cual debe informar por 
escrito a la Contraloría.

La Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público prevé que 
transcurridos los treinta días establecidos sin que se haya aplicado la 
sanción disciplinaria correspondiente, el Contralor solicitará al Fiscal 
General de la República requerir de la Administración la imposición 
de la sanción que estime pertinente (artículo 29 ) .

El auto de responsabilidad administrativa trae como consecuencia 
la aplicación de una sanción disciplinaria, que puede ser cualquiera de 
las previstas en la Ley de Carrera Administrativa: amonestación verbal 
o escrita, suspensión del cargo, con o sin goce de sueldo o destitución, 
según la gravedad de la infracción cometida por el funcionario res
ponsable.

La Ley de Carrera Administrativa contempla el auto de culpabi
lidad administrativa de la Contraloría como una causal de destitución 
(artículo 6 2 ), de lo cual podría desprenderse que toda vez que haya 
un auto de responsabilidad administrativa, esta es la sanción que debe 
aplicarse.

Sin embargo, del texto del artículo 84 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República se deduce que se aplicará la san
ción que corresponda, de acuerdo con la infracción cometida.

Esta es la opinión dominante en la doctrina venezolana, según 
la cual "el superior jerárquico tiene facultades para aplicar la sanción 
según la magnitul de la falta, la cual puede ir desde una amonestación 
verbal hasta una destitución, acompañada de una inhabilitación para 
el ejercicio de la función pública, durante un período no mayor de tres 
años que fijará el funcionario competente de acuerdo con la gravedad 
de la falta y el monto de los perjuicios causados (artículo 84, Ley Or
gánica de la Contraloría General de la República) ” .77

77. Rachadell, Manuel: ob. cit., pp. 164-165.
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En este mismo sentido encontramos la opinión del profesor Enrique 
Sánchez Falcón, quien señala:

. .  .Por el hecho de que el acto de la declaratoria de responsabilidad ad
ministrativa aparezca en la Ley de Carrera Administrativa únicamente como 
causal de destitución. . . no es dable pensar que ésta sea la única sanción 
que pueda imponer el jerarca del orden administrativo al cual pertenezca 
el funcionario inculpado por la Contraloría. Tiénese para demostrarlo la 
circunstancia de que cuando el. . . artículo de la Ley de Contraloría habla 
de "la sanción administrativa que corresponda”, se está refiriendo, inde
terminadamente, a una entre las sanciones previstas en el artículo 58 de la 
citada Ley de Carrera Administrativa, vale decir, entre la amonestación 
verbal o escrita; la suspensión del cargo, con o sin goce de sueldo; o la 
destitución. Todo ello, obviamente, en función de la gravedad de la in
fracción cometida por el sujeto inculpado.78

c. Responsabilidad penal

Otra consecuencia que puede derivarse de las averiguaciones que 
realice la Contraloría es que de las mismas resulten indicios de la co
misión de un hecho tipificado como delito. En tales casos, la Contra
loría debe enviar el expediente a la Fiscalía General de la República, 
que según la Constitución es el órgano competente para intentar las 
acciones para hacer efectiva la responsabilidad penal de los funcionarios 
públicos (artículo 220,. C .N .).

La Fiscalía examinará todos los recaudos para determinar si efec
tivamente hay indicios de responsabilidad penal, y en caso afirmativo, 
intentará acciones correspondientes.

La Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público dispone 
que compete a la Contraloría realizar todos los actos de sustanciación 
en aquellos casos en que pueda derivarse responsabilidad penal, y una 
vez concluida la sustanciación, debe remitir al Ministerio Público el 
resultado de sus actuaciones para que éste ejerza las acciones pertinentes 
(artículo 30, LOSPP).

d. Responsabilidad civil

Por último, de las averiguaciones administrativas llevadas a cabo 
por la Contraloría pueden surgir indicios de responsabilidad civil, es

78. Sánchez Falcón, Enrique: loe. eit., p. 83.
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decir, se derivan indicios de que la actuación del funcionario investigado 
ha causado algún daño patrimonial a un particular o al Estado.

En estos casos de indicios de responsabilidad civil, la Ley Orgánica 
de Salvaguarda del Patrimonio Público señala que corresponde a la 
Contraíoría realizar los actos de sustanciación necesarios para determi
narla, y una vez concluida la sustanciación remitirá el resultado de sus 
actuaciones al Ministerio Público para que éste ejerza las acciones per
tinentes (artículo 30) ,  para hacer efectiva la responsabilidad civil del 
indiciado.

V. LOS ILICITOS ADMINISTRATIVOS CONTEMPLADOS EN LA LEY  ORGANICA 
DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PUBLICO

El artículo 32 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio 
Público establece que " . . .to d o  funcionario o empleado público res
ponde administrativamente por sus actos, hechos u omisiones que sean 
contrarios a una disposición legal o reglamentaria”. Por tanto, los ilí
citos administrativos, es decir, los supuestos de la responsabilidad ad
ministrativa son actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición 
legal o reglamentaria.

La Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público prevé 
unos supuestos específicos de la responsabilidad administrativa y un 
supuesto genérico de la misma.

1 . Supuestos específicos

El doctor Brewer-Carías79 ha clasificado los supuestos específicos de 
responsabilidad administrativa en dos categorías: los supuestos deriva
dos de la violación de deberes de sana administración, y los supuestos 
derivados de la violación de deberes específicos previstos para la apli
cación concreta de la ley.

A. Violación de deberes de sana administración

Los principios de sana administración, cuya violación por parte de 
los funcionarios o empleados públicos configura ilícitos administrativos, 
pueden agruparse en ocho categorías: "el endeudamiento no autorizado; 
el manejo ilegítimo de cuentas bancarias; el sobregiro bancario; la dis
posición o uso indebido o ilegales de fondos o bienes públicos; la ex-

79. Brewer-Carías, Alian: "La Responsabilidad Administrativa...", ob. ci>., p. 35.
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pedición de certificados indebidos de inasistencia al trabajo; el oculta- 
miento o acaparamiento de formularios administrativos; el despilfarro 
administrativo, en los casos de realización de gastos innecesarios o a 
precios superiores al mercado y de faltas de mantenimiento en los bie
nes del Estado; y la negligencia en la defensa jurídica de los entes 
públicos”.S0

El endeudamiento no autorizado está previsto en el artículo 35 
de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, que señala 
que incurren en responsabilidad administrativa, además de la penal y 
civil que establece la ley, ios funcionarios que sin estar previa y legai- 
mente autorizados para ello, o sin disponer presupuestariamente de los 
recursos necesarios para hacerlo, efectúen gastos o contraigan deudas o 
compromisos de cualquier naturaleza que puedan afectar la responsa
bilidad de la República o de alguna de las entidades señaladas en el 
artículo 4° de la ley.

En estos casos, los responsables serán sancionados con multa de 
1.000,00 a 50.000,00 bolívares.

El artículo 35 excluye de este supuesto de responsabilidad admi
nistrativa los casos de celebración de contratos que impliquen compro
misos financieros para la República sin crédito presupuestario o sin 
disponibilidad presupuestaria, en situaciones de emergencia, como cala
midades públicas o conflicto interior o exterior, cuando sea de urgente 
necesidad la ejecución de determinadas obras o la adquisición de bienes, 
y siempre que esto se haga previa consulta del Contralor General de 
la República, según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General de la República.

El manejo ilegítimo de cuentas bancarias y el sobregiro bancario 
se establecen en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del 
Patrimonio Público: "Incurre también en responsabilidad administrativa, 
independientemente de la responsabilidad penal y civil que pueda co- 
rresponderle, el funcionario o empleado público que, con fondos pú
blicos, abra cuenta bancaria a su propio nombre o al de un tercero, 
o deposite dichos fondos en cuenta personal ya abierta, o aquel que se 
sobregire en las cuentas que en una o varias entidades bancarias tenga 
el instituto o ente público confiado a su manejo, administración o giro. 
En estos casos los responsables serán sancionados con multa de un mil 
a cincuenta mil bolívares”.

80. Brewer-Carías, Alian: "La Responsabilidad Administrativa...’’, o í.  c'tS., p. 36.

465



Por tanto, el manejo ilegítimo de cuentas bancarias se produce cuan
do el funcionario, con fondos públicos, abre una cuenta bancaria a su 
nombre o al de un tercero, o los deposita en una cuenta personal ya 
abierta, y el sobregiro bancario cuando el funcionario se sobregire en las 
cuentas que tenga el ente público confiado a su manejo, administración 
o giro.

La disposición o uso indebidos o ilegales de fondos o bienes pú
blicos está consagrado en el artículo 37 de la Ley Orgánica de Salva
guarda del Patrimonio Público. En efecto, el citado artículo establece: 
"Ningún funcionario será relevado de responsabilidad por haber proce
dido en cumplimiento de orden de funcionario superior, al pago, uso 
o disposición indebidos de los fondos u otros bienes de que sea respon
sable, salvo que compruebe haber advertido por escrito la ilegalidad 
de la orden recibida. El funcionario que ordene tal pago o empleo 
ilegal, será responsable administrativamente, sin perjuicio de la respon
sabilidad penal y civil que pudiere corresponderle por la pérdida o 
menoscabo que sufran los bienes a su cargo y sin perjuicio de la res
ponsabilidad del superior jerárquico que impartió la orden”.

De esta manera, incurren en responsabilidad administrativa los fun
cionarios que ordenen o procedan al pago, uso o disposición indebidos 
de fondos u otros bienes de que sean responsables, es decir, es respon
sable administrativamente, tanto el funcionario superior jerárquico que 
impartió la orden de pago o empleo indebidos de los fondos o bienes 
como el funcionario inferior que procedió a realizarlo, salvo que éste 
haya advertido por escrito la ilegalidad de la orden recibida.

Además, el artículo 38 contempla que "los miembros de las Juntas 
Directivas o de los cuerpos colegiados encargados de la administración 
del patrimonio de las entidades a las que se refiere el artículo 4°, in
curren solidariamente en responsabilidad administrativa cuando con
curran con sus votos a la aprobación de pagos ilegales, sin perjuicio 
de la responsabilidad penal y civil que de tales acuerdos pudieren deri
varse. Incurren igualmente en responsabilidad los funcionarios que hu
bieren autorizado tales pagos, salvo que hubieren objetado previamente 
por escrito la orden respectiva. Esta disposición será aplicable a los Con
cejos Municipales”.

La expedición de certificados indebidos de inasistencia al trabajo 
está previsto como supuesto de responsabilidad administrativa, en los 
términos del artículo 32, en el artículo 39 de la Ley Orgánica de Sal
vaguarda del Patrimonio Público, cuando señala que cualquiera de los
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funcionarios indicados en el numeral 1 del artículo 29 de la ley que, 
sin atenerse a la verdad, expidan certificados o constancias que justifi
quen indebidamente la inasistencia de cualquier persona a su trabajo, 
sean particulares o funcionarios o empleados públicos u obreros al ser
vicio del Estado, además de las otras sanciones previstas en la ley, serán 
castigados con multa de quinientos a cinco mil bolívares.

El ocultamiento o acaparamiento de formularios administrativos 
está contemplado en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Salvaguarda 
del Patrimonio Público, según el cual los funcionarios públicos que ocul
ten, permitan el acaparamiento o nieguen injustificadamente a los usua
rios las planillas, formularios o formatos cuyo suministro corresponde 
a la administración pública, serán sancionados, en cada caso, con multa 
de dos mil a diez mil bolívares.

El artículo 41 regula otro supuesto de violación de deberes de sana 
administración, que el doctor Brewer-Carías denomina el despilfarro. 
En efecto, el artículo 41 establece que serán sancionados con multa de 
diez mil a quinientos mil bolívares los funcionarios que:

a) Adquieran, arrienden o utilicen maquinarias, vehículos o materia
les que excedan a las necesidades del organismo (numeral l 9) .

b) Adquieran, arrienden o utilicen maquinarias, vehículos o materiales 
a precios superiores a los del mercado (numeral 29) .

c) Contraten personal supernumerario innecesario para el funciona
miento del organismo (numeral 49) .

d) Autoricen gastos en celebraciones y agasajos que no se correspon
dan con las necesidades estrictamente protocolares del organismo 
(numeral 59) .

e) Ordenen erogaciones excesivas para gastos de escritorio y papele
ría (numeral 69) .

f )  Ordenen obras de calidades o a precios superiores a las necesidades 
requeridas por el organismo (numeral 79) .

g) Dejen que se pierdan, deterioren o menoscaben, salvo el desgaste 
debido al uso normal al cual están sometidos, las maquinarias, equi
pos, implementos, repuestos, materiales y cualesquiera otros bienes 
del Patrimonio Público (numeral 99) .

Resumiendo, incurren en responsabilidad administrativa por viola
ción de un principio de sana administración, los funcionarios pú-
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blicos que realicen gastos innecesarios, gastos a precios superiores 
al mercado o que cometan faltas en el mantenimiento de los bienes 
del Patrimonio Público.

Por último, la negligencia de las defensas jurídicas regulado en el 
artículo 41, numeral 8- de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Pa
trimonio Público que señala que los funcionarios públicos que de
jen prescribir o permitan que desmejoren acciones o derechos de 
los organismos públicos, por no hacerlos valer oportunamente o 
hacerlo negligentemente, serán sancionados con multa de diez mil 
a quinientos mil bolívares.

B. Violación de deberes derivados de la aplicación de la ley

El segundo tipo de supuestos de responsabilidad administrativa que 
contempla la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público se 
deriva de la violación de los deberes específicos que prevé la ley para 
lograr su efectiva aplicación. Tales deberes son, fundamentalmente, la 
obligación de hacer declaración jurada de patrimonio.

En efecto, el artículo 59 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del 
Patrimonio Público establece que las personas señaladas en el artículo 2", 
de la ley, deben hacer declaración jurada de su patrimonio dentro de 
los treinta días siguientes a la toma de posesión y dentro de los treinta 
días posteriores a la fecha en la cual cesen en el ejercicio de empleos 
o funciones públicas. Además, la Contraloría General de la República 
o el órgano jurisdiccional competente, pueden exigir, en cualquier tiem
po, que se presente la declaración jurada de patrimonio a las personas 
indicadas en el artículo 2° de la ley; y en este caso, el obligado debe 
formular dicha declaración dentro de los treinta días continuos siguien
tes a la notificación de la correspondiente resolución (artículo 12).

Cuando el funcionario público incumple la obligación de declarar 
en forma jurada su patrimonio, incurre en responsabilidad administrativa 
en los términos del artículo 32 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del 
Patrimonio Público, salvo que esté exceptuado de formular tal decla
ración según el artículo 79 de la ley. En efecto, el artículo T  establece 
quiénes están excluidos de la declaración, pero en su parágrafo único 
consagra la posibilidad de que la Contraloría ordene a cualquiera de las 
personas exceptuadas a formular declaración jurada de patrimonio, cuan
do esto fuere necesario con motivo de la investigación que ella practi
que. Si el funcionario no obedece la orden de la Contraloría incurre 
en responsabilidad administrativa.
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En todos estos casos, la ley establece una sanción pecuniaria para 
los responsables del incumplimiento, que oscila — según el artículo 19, 
numeral l 9 y el artículo 21, numeral l 9—  entre los 500 y 10.000 bolí
vares. Además, la ley prevé la retención del pago de las remuneracio
nes para aquellos funcionarios que no presenten la declaración jurada 
de patrimonio en el término señalado, hasta tanto no cumplan con esa 
obligación. La retención se mantendrá hasta que el funcionario o em
pleado público presente prueba fehaciente de que entregó dicha decla
ración al funcionario autorizado por la Contraloría General de la Re
pública para recibirla (artículo 10).

La Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público establece 
la obligación de declarar respecto de los particulares en dos casos:

1) El tribunal competente puede exigir la presentación de la decla
ración jurada de patrimonio a personas distintas a las indicadas 
en el artículo 29 de la ley, cuando, de las investigaciones de que 
esté conociendo, surjan indicios de delitos contra el Patrimonio 
Público. Los requeridos deben formularla en un plazo no mayor 
de sesenta días continuos, a partir de la notificación de la corres
pondiente resolución (artículo 13).

2) Las personas naturales o jurídicas que ejecuten obras o suministren 
bienes o servicios a cualesquiera de las entidades señaladas en el 
artículo 49 de esta ley, deben formular o presentar declaración ju
rada de patrimonio cuando les sea exigido por la Contraloría Ge
neral de la República o el tribunal competente en el curso de las 
investigaciones que realicen. Mientras no cumplan esta obligación 
o no paguen la sanción pecuniaria que por su omisión les hubiere 
sido impuesta, no podrán contratar ni percibir pagos por la ejecu
ción de contratos (artículo 14).

El incumplimiento de esta obligación acarrea responsabilidad ad
ministrativa, y da origen a la sanción de multa que oscila entre 500 y
10.000 bolívares según el artículo 21, numeral l 9 de la ley.

Por otra parte, la ley consagra que esta declaración jurada del pa
trimonio debe ser sincera, debiéndose presentar los documentos nece
sarios para comprobar tal sinceridad. En efecto, el artículo 18 establece 
que si la declaración es insincera por dolo imputable al declarante, 
se procede a abrir la averiguación prevista en el artículo 48. Si el error 
u omisión en la declaración fuere culposo, la Contraloría General de 
la República, de oficio, hará las correcciones necesarias, instando al 
superior jerárquico para que amoneste al declarante.
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En cuanto a la presentación de documentos adicionales para veri
ficar la sinceridad de la declaración, la ley prevé que cuando la Contra- 
loria observe que la misma no se ajusta a las exigencias previstas en 
la ley o hayan dudas sobre la exactitud de los datos que ella contenga, 
ordenará al declarante que presente los elementos probatorios del caso 
dentro de un plazo de 30 días continuos, a partir de la notificación, 
más el término de la distancia que se computará a razón de 200 kilóme
tros diarios, y si no presentare lo requerido, la Contraloría participará a 
quien corresponda ordenar el pago de sueldos o emolumentos, a los efec
tos de que los retenga, hasta que corrija los vicios o consigne las pruebas 
que aclaren su situación (artículo 16). Si el funcionario incumple con 
esta obligación incurre en responsabilidad administrativa en los térmi
nos del artículo 32 y se le aplicará una multa de 500 a 2.000 bolíva
res según el artículo 19 , numeral 29.

Por último, incurren en responsabilidad administrativa, en los tér
minos del artículo 32, los funcionarios o empleados públicos o los par
ticulares que impidan u obstaculicen las diligencias que deben reali
zarse para verificar la sinceridad de la declaración; y serán sancionados, 
por la Contraloría o el Tribunal de Salvaguarda del Patrimonio Pú
blico con multa de 500 hasta 10.000 bolívares (artículo 2 1 , numeral 29).

2 . Supuesto general

La ley, aparte de los supuestos específicos de responsabilidad ad
ministrativa ya comentados, establece un supuesto general consagrado 
en el artículo 32, que prevé que todo funcionario o empleado público 
responde administrativamente por sus actos, hechos u omisiones con
trarios a una disposición legal o reglamentaria. La responsabilidad ad
ministrativa es independiente de la penal y de la civil.

Este supuesto general se complementa con el artículo 42, según 
el cual toda otra violación de una disposición legal o reglamentaria no 
prevista expresamente en la ley y que origine una declaratoria de res
ponsabilidad administrativa, será sancionada con multa de 1.000 a 
50.000 bolívares.

Estas normas hacen surgir algunas interrogantes: primero: ¿Toda 
violación de ley o reglamento da origen a responsabilidad administra
tiva?; segundo, ¿los ilícitos administrativos previstos en otras leyes, se 
sancionan con la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público 
o con las multas que esas leyes prevén?, y tercero, ¿la sanción genérica 
del artículo 42 se aplica en los casos en que la ley ha regulado la vio-
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lación de una disposición legal como ilícito penal, con una sanción 
penal, sin prever específicamente una sanción administrativa?

En cuanto a la primera pregunta, pensamos que sólo da origen 
a responsabilidad administrativa la violación de disposiciones legales o 
reglamentarias que regulan el manejo, la custodia o la administración del 
patrimonio público.

Con respecto a la segunda pregunta, parece lógico que cuando se 
trate de una infracción regulada en otra ley y con una sanción específica, 
se aplique ésta y no la genérica del artículo 42.

Por último, sobre la tercera interrogante debemos afirmar que la 
responsabilidad administrativa es independiente de la civil y de la pe
nal, por tanto, si una conducta se tipifica como ilícito administrativo, 
con su sanción administrativa y como ilícito penal, con su pena, el con
curso de sanciones es admisible. La duda aparece en aquellos supuestos 
que no se han regulado expresamente como ilícitos administrativos, en los 
suales se aplicaría, cuando fuera procedente, el supuesto general de los 
artículos 32 y 42. En efecto, los delitos contra la cosa pública son con
ductas contrarias a la ley, por tanto, según el artículo 32 originan res
ponsabilidad administrativa, pero hay duda sobre si en estos casos se 
le aplica o no la sanción genérica del artículo 42. Parecería que no, 
pues esta sanción se aplica solo en caso de violación de ley o regla
mento “no prevista expresamente en esta ley”. De esta forma, si la 
ley prevé la violación legal como ilícito penal con su sanción, no co
rresponde la aplicación de la sanción administrativa genérica del ar-

CON CLU SIONES

1. El ordenamiento jurídico venezolano reconoce expresamente la res
ponsabilidad del Estado por hechos causados por sus autoridades 
legítimas en ejercicio del Poder Público. Esta responsabilidad del 
Estado se reconoce no sólo en relación a sus actividades derivadas 
de la función administrativa, sino también las provenientes del 
ejercicio de las funciones legislativas, de gobierno y jurisdiccional.

2. También consagra nuestro ordenamiento jurídico, la responsabilidad 
personal e individual de los funcionarios públicos, sean dependien
tes de la Nación, los Estados y los Municipios y en funciones ejecu
tivas, legislativas o jurisdiccionales, con la sola excepción — cons
titucional—  de los senadores y diputados, quienes son irresponsa
bles por los votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus fun
ciones (artículo 142 C. N .) .
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Las clases de responsabilidad de los funcionarios consagrados en 
el ordenamiento jurídico venezolano son: penal, civil, administra
tiva y disciplinaria; destacándose que para nuestro sistema, contra
riamente a la doctrina dominante, responsabilidad administrativa 
y responsabilidad disciplinaria son nociones distintas.

3. La responsabilidad administrativa es la derivada de la inobservan
cia o violación de disposiciones legales o reglamentarias, que re
gulan las relaciones tanto de los particulares como de los funcio
narios frente a la Administración, colocándose aquellos en una 
situación de sujeción general frente a ésta. La responsabilidad ad
ministrativa está regulada en forma expresa en la nueva Ley Or
gánica de Salvaguarda del Patrimonio Público y su declaratoria 
corresponde a la Contraloría General de la República.

4 . La responsabilidad disciplinaria, por su parte, deriva de la especial 
sujeción de los funcionarios públicos con la Administración pro
veniente de la relación de empleo público. Esta responsabilidad 
está regulada en la Ley de Carrera Administrativa y su Reglamento 
General, correspondiendo a los superiores jerárquicos de la Admi
nistración activa, la apreciación y declaratoria de esta responsabi
lidad, en sus respectivas esferas de competencia.

5. La declaratoria de responsabilidad administrativa corresponde a la 
Contraloría General de la República, quien para ello efectúa las 
llamadas averiguaciones administrativas. Estas averiguaciones pue
den concluir en el "auto de responsabilidad administrativa”, el cual, 
antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Salvaguarda del 
Patrimonio Público era meramente declarativo, pues, no imponía 
ninguna sanción. La ley en cuestión — por el contrario—  establece 
que el auto de culpabilidad administrativa, además del requerimien
to a la administración activa para que imponga al funcionario la 
sanción disciplinaria a que haya lugar, debe aplicar las sanciones 
pecuniarias que sean procedentes.

6 . La Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público viene a 
regular coherente e integralmente la responsabilidad administrativa 
de los funcionarios, que hasta el momento de su promulgación, era 
defectuosa puesto que no preveía las consecuencias de esa respon
sabilidad. De allí, que la ley en referencia, además de establecer 
los supuestos que dan lugar a la declaratoria de esta responsabilidad, 
determine sus consecuencias, que bien pueden ser sanciones pe
cuniarias (pago de sumas de dinero), o privación de facultades o 
derechos (retención de sueldo).
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