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Breves consideraciones acerca de la 
organización de la Carrera Administrativa 

en Venezuela. 

Lección Inaugural de la Cátedra de Derecho Administrat1r 
voy Leyes Especiales, en el,Año Escolar de. 1945-46 

Por el Dr J M Hernández Ron 

Señor Rector de l,a, Universidad Central defVenezuela 
Señor .Secretarw 'del Instituto 
Jóvenes estudiantes del 4Q año de Derecho 

Una vez más tengo el honor de tomar la palabra en 
esta Casa del Saber, con motivo de inaugurar las clases de 
Derecho Administrativo y Leyes Especiales, en el año es
colar de 1945-1946, y, como es natural, el acontec1m1ento 
me satisface íntimamente, pues no de otra manera debe 
exteriorizar sus sent1m1entos un Profesor que -como yo
labora desde hace muchos años, en estos ilustres claustros, 
con entusiasmo y con amor a las nobles d1sc1plmas Jurí
dicas 

Qmero utzhzar en esta Lección Inaugural un tema 

puesto a fa consideración pública por hombres cuya aspi
ración alcanza a la Primera Magistratura del País, y que 
ha merecido elog10sos comentarios de la prensa nacional, 
en sus vana.dos matices políticos me refiero a la Carrera 
Administrativa� cuya orgamzación habrá de implantarse 
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en nuestra Patria, a lo que se ve, dentro de poco tiempo, 
como así yo lo anhelo de todo corazón 

Se trata de uno de los temas cuyo anállS'1S nos corres
ponde hacer en esta Cátedra, al tocar la materia de ªLo.s 
Funcionarios Públicos-', y enfocar especialmente lo relativo 
a los "Sistemas" para su nombramiento, usados en los di
versos países del mundo, precisando la cuestión en cuanto 
atañe a Venezuela. 

Ha escnto el ilustre Profesor francés H Berthé!erny, 
en su famoso ((Tratado Elemental de Derecho A_dministra

tivo,, "que los func10nar1os públicos son aquellos que, ha
biendo aceptado un nombramiento de la Admmistrac1ón 
para un cargo deterrrúnado, colaboran de manera contínua 
en la gestión de la cosa púbhca" Pero el func10nano ha de 
recibir su nombramiento de algún super10r Jerárquico, que 
lo ha escogido en atención a las buenas cond1c10nes -a su 
JUICJO- reunidas en el, y en este punto puede mc.urnr en 
graves errores el funcronario a cuyo cargo corre la esco
genc1a, como sería la de encomendarlo a un rnd1v1due mep
to, por mera simpatía personal, con desdoro de b pureza 
y brillantez de la Admm1strac1ón Púbhca Nac10nal, esta
tal o mumc1pal, según sea el caso. 

Y en este punto se nos presenta el problema de saber 
cual es el meJor sistema para reallzar el nombramiento de 
los func10nanos, problema de 1mportanc1a capital para la 
eficacia de la Adm1mstrac1ón "A primera vista ------d1ce el 
Profesor Gastón Jeze- la solución parece muy s,mple la 
func10n debe conferirse a.l más digno, al más capaz de ocu
parla 6 Pero cuál es el más digno ? <> Cuál es el proced1-
m1ento que da la garantía de que la función sea atnbuída 
al más digno, al más capaz ?" 

D1fíc1l es contestar con acierto esas dos preguntas 
Los proced1m1entos para hacer la des1gnac1ón de los 

func10nanos pubhcos han variado según las evoluc10nes 
del concepto del Estado, y de las evoluciones h1stóncas de 
éste, o, con más prec1s1ón, según la estructura Jurídica y 
política del mismo 
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Históricamente podemos citar la venta de los cargos 
públicos u oficios que se hacía para premiar determmados 
servicios prestados a los Soberanos La herencia que con
serva su remm1scencia en la sucesion de los Jefes de Es
tado en las Monarqmas hereditarias y en algunas Camaras 
legislativas para los miembros por sucesión en los titulas 
que lleven aneJo el desempeño del cargo Y el sorteo am
pliamente aplicado -dice el Profesor Gascón y Marín, ac
tual catedrático de la Umvers1dad de Madrid- en la or
denac1on admm1strat1va de Atenas 1m,p1rado en senti
mientos rehg10sos y exagerado espíritu de igua,lda'd que en 
la actuahdad se usa en muy contados casos Ha merecido 
este últmw régimen la dura crítica de los comentaristas, 
qmenes dicen llegó a Justificarse en la antigua Grecia, 
persiguiendo con los sorteos "la med10cr1da'd de los funcio
narios, para garantizar el poder de la Asamblea", stn to
mar en cons1derac1ón que no todos los cmdadanos poseian 
1dentica aptitud para desempeñar conscientemente un mis
mo cargo público 

Modernamente, con el fm de organizar la Admm1stra
c1ón Pubhca, y revestir a los func10nar10::., en general, del 
prestigio que tanto se enaltece con la capacidad, honradez 
y aptitud, se han introducido sistemas nuevos o modalida
des impuestas por los reg1menes políticos imperantes en 
los Estados const1tuc10nales del orbe 

Los proced1m1entos que doctrmalmente se proponen 
y que han sido admitidos en las legislac10nes son, entre 
otros, los siguientes 1° La designación libre, 2° El con
curso, 3° La oposición, 49 La elección. popular, 5° La cons
cripción, y 6° La escuela profesional 

,En obsequ10 a la brevedad de esta exposic1on, c1r
cunscr1b1remos nuestro estud10 a la 'designac1ón libten 

de los func10nar10s públicos, y al régimen de los concur
sos y oposiciones, vigente en muchos pa1ses de! mundo, 
España entre ellos, y el cual tiende a estab1ecer en toda 
forma, la Carrera Administrativa. 
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La "libre designación" es el procedimiento más anti· 
gua y más desacreditado para el nombramiento de los fun. 
c10narios públicos, y es tal su raigambre, que la Revolu
ción Francesa, que d1ó lugar a uno de los mo,v1m1entos 
constltuc1onales más v10lentos que registra fa Historia de 
la humamdad, no altero fundamentalmente con el trmnfo 
de las nuevas ideas filosóficas la relac10n de 'los funciona· 
rios con la Adm111istrac1on Toda la variación que se pro
duJo consistió, modestamente, en esto en que antes de Ja 
Revolución los func10nar10s eran nombrados y separados 
libremente, segun 'la imciativa, el capricho o el deseo del 
Monarca o de sus favoritos, y después, trmnfante el mo
vimiento consbtuc10nal la miciativa, el capricuo o el de
seo del Gobierno eran los modos Justificativos de nombrar 
a los func10narios Por manera que los empleos publtcos 
tienden a convertirse, baJo el Domm10 de los Gobiernos 
democráticos, en una especie de "botm de guerra" que el 
partido pohbco ,vencedor distribuye entre sus af1hados pa
ra recompensar su adhesión, o entre los adversarios para 
asegurar su benevolencia, y de esta manera quedan en ab
soluto desprevistos de toda garantia, tanto los mtereses 
de la Adm1mstrac1ón como los de los mismos funcionarios 

La situación desconcertante an iba descrita, ha suge
rido la necesidad de buscarle un remedio eficaz, que am· 
pare los intereses y los derechos de ambos bandos, ya que, 
de un lado, los servic10s admimstrativos se complican e 
mcrementan a medida que se perfecc10nan las sociedades 
políticas establecidas para orgalllzar'los y para mantener
los, y por otro lado, para que los orgamsmos admm1stra
tivos respondan al fm para que fueron creados y se con
siga verdadera eficacia admm1strativa, ha sido necesario 
un contínuo aumento del número de funcionarios públlcos, 
que, dada ,la mtens1dad del esfuerzo verdaderamente pro· 
fes10nal que se les exige a estos, se crean fuertes núcleos 
de intereses, en los que están en Juego los de la propia 
.Admm1strac1ón, que necesita lograr que los serv1c10s se 
presten en las meJores condiciones de efic1enc1a, a todo lo 
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cua'I hay que agregar la Justa asp1ración de los func10na
nos, en busca de dar estab1lldad a sus s1tuac1ones y a sus 
derechos Por ello, el logro de estas finalidades requiere 
que las relacwnes entre la Admmrstracrón y los funcrona
r10s se f1Jen 'de manera solemne, mediante una declaracion

legal, referente al nombramiento, situación, deberes, de
rechos y separación de éstos del cargo desempeñado, nú
cleo de normas conoc1do con el nombre de Estatuto ele fun

cionarios Esta 0nentac1ón es generalmente admitida por 
los tratadistas de Derecho Adnurnstrativo, aunque no fa]. 
tan, como en la mayor parte de los problema.s adrnm1stra
t1vos, detractores o t1b10s defensores de la misma, segun 
su pos1c1ón 1deológ1ca respecto de la natura1cza oc los or
ganos admm1strat1vos. 

El ya citado autor, Gascón y Marm. acoge entusiasta
mente la doctrina estatutaria, antes señalada, qu� el Pro
fesor Haunou 1a defme diciendo "que la situación Jundica 
de los funcionar10s debe hallarse comprendida en un Bs
tatuto legal o reglamentario establecido no sólo mirandc, 
a la Admmistl ación, smo a todos, y cuyo obJeto positivo 
es, de una parte, la pertenencia a las plantillas de la Ad
mmistrac1ón, de la otra, la posesión de un empleo, pre
sentando el reclutamiento de los funcionarios como una 
operación de requis1crón umda a la colación del empleo, 
pero ruega este carácter de umlatcrahdad, porque no ad
mite que el Estado pueda cambiar a su antoJo o segun las 
convcmencias públicas, la situación de los empleados. sm 
tener en cuenta los derechos reconocidos por preceptos le
gales" 

Dos tendencias se marcan en esta doctrina la situa
ción estatutaria ( aludida anter10rmcntc), creada por una 
Ley que regule la cond1c1ón, derechos y obl1gac10nes de los 
func10nanos, y 1a situación reglamentaria, constitmda 
por la regulación de estas materias por un Reglamento La 
opción por uno u otro método, tiene que hacerse de acuer
do con la leg1slac1ón peculiar de cada país 
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La asp1rac1ón de buenos prmc1p1os de Derecho Adm1-
mstrabvo conduce a establecer un Estatuto, basado en la 
Constitución, destmado a garantizar tanto a la Admm1s
trac1ón como al func10nario, que evite el arbitr10 m1mste
r1al, el favoritismo de los superiores Jerárquicos, y que 
este Estatuto de, no solo desde el punto de vista mater1a1, 
smo formwl, garantías a los func10nar10s y emp�eados, si
no también estab1hdad a la orgamzación en sus prmc1pios 
fundamentales, separando de qmen ha de adoptar medi
das particulares, la facu'1tad de dar normas generales 

El Estatuto en armonía con la or1entac1ón señalada, 
podemos considerarlo ''como una declaración solemne del 
Poder Público, en forma de Ley, para establece1 • de ttna
manera general y objetiva, la situacion de los funcionarios 
administrativos" Para que este Estatuto pueda tener exis
tencia real -.al menos en Venezuela- es preciso que se 
dé en forma de Ley por fos órganos leg1slati ivos, a fm de 
que la Admm1strac1ón resulte práctica y eficazmente liga
da por decisiones 'legislativas y no entregada a sus pro
p10s preceptos reglamentar10s, que puede mod1f1car fac1I
mente 

La tendencia al Estatuto, a la Ley creadora de la Ca-
1 rera Administrativa, es un hecho que la realidad impone 
y no un mero capricho doctrmal Los que quieren oponer
se a ella hablan de los derechos del Poder Público que de
ben ser, a su Ju1c10, ommmodos, y basados en tal concep
to, qmeren que se acallen por 'la fuerza las aspirac10nes 
func1onar1stas al Estatuto o a la Ley La s1tuac10n del 
func1onar10 público, afirman, es aceptada y conservada 
voluntariamente, aquellos que no se hallen conformes con 
ella tienen libertad para abandonarla si no la consideran 
conveniente y suficientemente garantida Pero conviene 
precisar que esta libertad 'de1 func10nar10 para deJar de ser 
func1onar10, se parece mucho -como dice el tratadista Re
caredo de Velasco Calvo-, a la libertad del obrero para 
deJar de ser obrero, de todo fo cual se concluye que la tal 
situación tiene mucho de irreal, no s1en'do entonces posible 

-----------~-----~ 
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admitir dentro de los prmcipios del Derecho moderno, que 

las facu1tades del Estado, o más exactamente dicho, que 

las facultades de los gobernantes hayan de ser ommmodas 

en nmguna materia m orden de cosas, smo que todos ellos 

han de estar sometidos a los principios del Derec,ho obJe
t1vo, que la Ley precisa y determma segun las circunstan

cias 
El Estatuto o fa Ley sob1 e Carrera Administratii,a no 

merma la autoridad del Poder Público , es, sencillamente, 

un dique opuesto a su pos1b'le arbitrariedad perJud1cial 
para los mtereses de los func10nar10s, pero más perJudic1al 
aún para los intereses de la Adm1111strac1ón, y, para con
firmar este aserto, pueden alegarse razones de d1 versa ín
dole, técnicas las unas, administrativas las otras y Jurídi
cas fas más y las de mayor importancia 

·El tratadista ,eolomb1ano Dr Carlos H PareJa, en su
''Curso de Derecho Administrativo"

) 
ha escrito "En las 

democracias el ciudadano cons1'dera los empleos como 
puestos transitorios, en el Estado burocrático, provisto de 
Carrera Administrativa, el empleado que logra el empleo 
por opos1c1on o por ascenso, es mamovible y se dedica a él 
para toda su vida el empleo e.'> su profes1ón" 

"No obstante, se ha vemdo smtiendo entre nosotros 
-dice el mismo Dr PareJa- la necesidad de establecer la
Carrera Administrativa, a fm de proveer a la Admm1stra
c1ón de func1onar10s capaces para ciertas func10nes técni
cas que no están a1 alcance de todos"

La "hbre designación", alabada por muchos, es cier
to que asegura la cohesión y armoma entre el personal en
cargado de un Serv1c10 Publico de conformidad con las 
or1entac1ones del que nombra, procura agentes d1sc1phna
dos y f1Ja la responsabilidad de la des1gnac1ón en el Su
perior que hizo el nombramiento, pero tiene sus rnconve
mentes A más de '1a falta de tecmca, acusada por el Dr 
PareJa, genera una excesiva dependencia de1 nombrado 
ante el Mm1stro o Director del Servicio, y es proclive a 
que la designación se haga por razón de afectos familiares 
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(nepotismo) o por relaciones de amistad (favoritismo) o 
por convemencias pohticas o rehg10sas (comendatio), sm 
contar -como afirma Jeze- la falta de contacto del nom
brado con la opm1ón publica 

Los serv1c10s públicos -d!Jo una vez el Mum,tro de 
Hacienda de Colombia- "marcharán mal cuando se los 
conf1a a empleados colocados por cons1derac10nes d1stm
tas a la probidad y competencia, y que esten suJetos al des
pido mtempestivo ocas10nado por los vaivenes de la poht1-
ca Sabedores los func10narios de que su esfuerzo .; su ac
tividad no cuentan para su meJoram1ento y convenc,dos de 
que sólo la amistad .; el apoyo de los personaJes influyentes 
les garantiza 1a conservacion del puesto, no puede esperar
se de ellos una labor eficiente, y mucho meno& la consagra
c10n al estud10, necesario para llegar a ser expertos en su 
ramo Sólo el día en que los empleados tengan la segundad 
de que su probidad, su competencia .;, su labor10s1dad, son 
los únicos factores que mfluyen en su conservac10n y su 
meJoramiento progresivo, tendrá el país servidores pub'hcos 
a la altura de sus necesidades" De aquí la urgencia -opi
na el mismo Dr PareJa- de establec.er la Carrera Adm.int.'i
trativa en la vecma Repubhca de Colombia 

S1 qmsiésemos implantar en Venezuela esa mrnma Ca
rre1 a, habría necesidad de mtroduc1r una reforma trascen
dente en la Constitución Nac10nal, pues como sabrán Uds 
por el estud10 del Derecho Const1tuc10nal, en nuestro pa1s 
los func10narios son, en la generalidad de los caso&, esen

cialmente arnovibles, aquí siempre ha regido la "des1gna
c,ón hbre", por manera que entre las atribuc10nes del Pre
sidente de los Estados Umdos de Venezuela está la de 
"Nombrar y remover los Mm1stros del Despacho", y la de 
"Nombrar y remover, por organo del M1111stro a qmen com
peta, los empleados nac10nales cuya des1gnac1on no este 
atribuida. a otro func10nano" ( mc1sos 1 º y 16 del Art 104 
de la Constitución Nacwnal de 1936, reformada parcialmen
te en 1945) , e igual prmc1p10 esta consagrado en las Cons
tituciones de los Estados de la Umón, donde el Presidente 
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respecbvo nombra y remueve a los func1onar1os regionales 
(incisos 7<1 y 18 del Art 66 de la Constitución del Estado 
Lara, y Ordinal 79 del Art 12 de la Ley Orgánica del Poder 
EJecutivo del mismo Estado) 

Desde luego, habrá que conservar la facu1tad del Pre
sidente de nombrar y remover los Mmistros del Despacho, 
como se estila en todos los países, ya monárquicos, ya re
publicanos, pero en lugar de la amplia facultad de nombrar 
y remover, por el órgano m1msterial competente los emplea
dos nacionales cuya designación no este atnbuída a otro 
func10nar10, podría estatmrse "El nombramiento de los 
funcionarios pt1bllcos admm1strativos lo hará el Presidente 
de la República conforme a la Ley sobre Carrera Adminis
trati11a, garantizándose la mamov1hdad de ellos, La separa
ción del serv1c10, las suspens10nes y los traslados sólo ten
drán ·lugar por causas JUstif 1cadas previstas en la misma 
Ley" 

"Los empleados nac10nales cuya designac1on este atri
buida a otro func10nar10, segmrán r1g1éndose poi la Ley 
especial que regI,amente sus func10nes" 

La norma precedente, por la cual nos pronunciamos, 
podría sustitmr al ordmal 16 del Artículo 104 de la Const1-
tuc1ón recientemente reformada 

La Constitución republicana española de 9 de diciem
bre de 1931 contiene un largo artículo sobre fa manera de 
nombrar a los funcionarios admmistrabvos, artículo que 
sirvió de base al Estatuto Funcwnarista de la Nación 1be
rica La meditación sobre el refendo artículo arroJaría abun
dante luz en torno a la materia analizada, y constituiría una 
fuente de saludables sugerencias para el Jurista y para el 
legislador venezolano 

En consideración a cuanto llevamos dicho, salta a Ia 
vista la necesidad de la enmienda a la Constitución Na
c10nal, que dé firme apoyo a una Ley especial, que sería 
mdispensable elaborar sobre la Carrera Administrativa, en 
forma análoga a como se d1ó sustentáculo a la futura Ley 
que creará la Carrera Judicial, precepto que figura hoy 



CIBNCIAS POLÍTICAS Y SOCIALBS 29 

día entre las Disposiciones Fundamentales del Pacto Fe
derativo, en el Título correspondiente al Poder Judicial 
(Véase el Art 122 de Constitución Nacional) 

En sus líneas generales los reqmsitos y calidades que 
se señalan para el mgreso a la Carrera Administrativa, es
tructuran la Carrera misma Cosa aná'log,a pasa en la Ca

rrera Judicial En algunos países sólo tienen acceso a ésta 
qmenes hubieren ocupado cargos en la categoría inferior 
de la Judicatura ordinaria, en la organización de lo con
tencioso-admm1strabvo, en el Mmisteno Publico o en las 
Dependencias ministeriales donde se maneJan los ramos 
de Justicia, por el tiempo que se f1Ja en las aispos1c10nes 
respectivas, y también qmenes hubieren desempeñado el 
profesorado en alguna Facultad de Derecho durante cierto 
térmmo que igualmente se señala En cambio, "el simple 
eJerc1c10 de la profesión de abogado se elun1na como ca
pacitación para el mgreso a l,as actividades Judiciales" 
Este parecer, a m1 Juicio un poco raro, lo hallamos consig
nado en el Informe de la Com1s1ón que estudió para segun
do debate el Proyecto de acto legis'lativo "reformatorio de 
la Constitución Nacional de la República de Colombia" 
(1945), y llama la atenc10n que los· abogados en eJercic10 
de su profesión, estén 'tachados de tal mcapacidad, euando 
en otras legislac10nes sobre organización del Poder Jud1-
c1al -la nuestra entre e'llas- recientemente sancionada, 
más bien se requiere, en ciertos casos, 2 o más años de 
eJercic10 profesional, como garantía de idoneidad para po
der ingresar a los destinos JUdlciales de cierta categoría 

Hecha la reforma constitucional de nuestra Carta 
Magna, aludida anter10rmente, se estudiaran las bases de 
la Ley sobre Carrera Admintstrativa, previa la consulta 
de los Estatutos análogos vigentes en los países de orga
mzac1ón pohbca s1m1lar a 1a nuestra, sm omitir entre di
chas bases 19 La aptitud física de los func10nar1os, 29 Su 
cond1c1ón moral, 39 Las cond1c1ones JUríd1cas ( tales como 
la cmdadanía, resl'denc1a, no estar procesado o condenado, 
etc ) , 49 Las escalas de func10nar1os, para precisar la Je-
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rarquia entre los mismos, 5" El ingreso de éstos, ya por 
concurso u oposic10n, o mediante una comb111ac1ón de am
bos metodos, con las excepciones a que haya lugar al mi
ciarse el régimen de la Carrera, esto es, la exone1 ac1on de 
los concursos y demás forma'l1dades para aquellos emplea
dos conocidamente técnicos, o ya aci editados por sus años 
de servicios en el ramo respectno, 6" Los ,ascensos, para 
mantener el estmmlo y aviva1 el espír 1tu de trabaJo de los 
funcwnanos, 7Q Las excedencrns, 3,, La separación del ser
vicio, en atención a las faltas cometidas, 9D Los premios y 
castigos ( orgamzac1ón de los llamados "Tribunales de Ho-
1101") , 10. Las poses10nes, ceses y traslados ( asistencia 
puntual a la Of1cma), 11 Las JUbilac10nes, 12 La protec
ción a 'las "clases pasivas", 13 Las Asociac10nes de fun
cwnanos, etc 

Qmero hacer algunas explicaciones respecto a la ap
titud física y a la condicwn moral, que son las pnmerns 
bases a incorporarse en la Ley "Se exige que fis1camente 
el servidor del Estado sea apto para la func1on que va a 
desenvolve1 Para determinados cargos, como el Serv1c10 
Militar, el de Pollcía, se exigen especificas condiciones fi
s1cas, por lo cual Juega tamb1en como reqmsito especia1 
Cuando la aptitud f1s1ca se exige como requisito general, 
la Ley sobre Carrera Adrninistratii,a dirá que basta para 
comprobarla un certificado de buena salud, mas cuando 
es demandada como requ1s1to especrnl se necesitara un 
examen mmuc10so, para conocer s1 tiene el aspirante las 
medidas anatom1cas y f1s10logicamente es apto para la na
turaleza de las funcwnes que debe prestar en ei cargo El 
Estatuto preveerá, además, que la pérdida de la aptitud 
física, tanto en su aspecto general como especial, ongma
rá, en el pnmer caso, la pérdida del cargo sm poder des
empeñar otro, y en el segundo caso, o sea, como reqms1to 
especial, aunque no podrá segun' desempeñando el cargo 
que tenía, debera ser terndo en cuenta como servidor del 
Estado para darle un cargo adecuado a la Jerarquía que 
había akanzado" 

----------------------~ 
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La misma falta de aptitud f1s1ca, unida a la <,Upuesta 
falta de capacidad o preparac10n, fueron mvocadas como 
causa de exclusión de 'la muJer de los cargos públicos que, 
por regla general monopolizaba el hombre Sobre este pun
to debe también dar luces la Ley reglamentaria de la Ca

rrera, Administrati.i,a En muchos pa1ses la muJer puede 
desempeñar toda clase de empleos, aún los mas altos y de 
carácter político Entre nosotros ella es apta para 'las fun
c10nes municipales De manera que hoy no <;e puede JUS
tif1car el afoJarn1ento de la muJer de los destmos admrms
trativos, alegando, como se hacía antes, su dedrcacion al 
cuidado del hogar, la educación de los h1Jos, etc, pues ta
les preJU1C10s han sido vencidos no �ólo por los prmc1p1os 
democráticos que reconocen el mterés de la muJer en los 
asuntos pubhcos con tanta mtens1dad como los hombres, 
smo por haberse llegado a la conv1cc1on de que desde un 
punto de vista natural no existe mfen01 idad alguna en la 
muJer, y que s1 bien es cierto que f1s1camente para ciertas 
fu nerones no es apta, como par a la m1lic1a, actJ.va, son "las 
grandes obreras de la vida", como decia Renan, porque si 
no portan las armas como madres •portan los soldados, se� 
gun la bella expresión de Lady Somercet 

Contemplará también la Ley de referencia, las normas 
cardmales relativas a la concl1c1ón moral de los func10na
nos pubhcos "La d1gmdad, el prest1g10 del cargo publico, 
exigen una buena conducta para desempeñarlo De aqui 
que la Ley pueda imponer tanto al que aspira a la s1tua
c1ón de servidor del Estado como al que ya lo es, la de
mostración, el primero, 'de su conducta como hombre, co
mo miembro del grupo social, que esa conducta ha sido 
buena, y el segundo, que observa una conducta adecuada 
al rango de la función que desempeña Por ello es que po
demos decir que la gama de la conducta corre desde la 
más elemental cond1c1ón, cual es la de no tener anteceden
tes penales, no usar habitualmente estupefactivos, etc, 
hasta 'la más elevada, que comprende todos aquellos actos 
que puedam. hacer desmerecer en el concepto público, los 
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cuales deberán ser aqmlatados con mucho cmdado para 
evitar arbitrariedades" (Rmz y Gómez) 

La Ley sobre Carrera Administrativa deberá precisar 
normas para acreditar la buena conducta de los func1ona
nos, mediante un documento oficial, como el cert1f1ca<lo 
de carecer de antecedentes penales, o el cert1f'lcado ex,pe
dldo por autondad pública acreditativo del hecho, previa 
mvest1gacwn, o por med10 de carta firmada por entidad 
o persona respetable, o bien ex1gien'do que el documento
no sea muy antiguo para evitar el engaño por parte de
aquel que en época no tan leJana abandonó la línea de la
moral adecuada

Cada una de las trece bases rndicadas podrian formar 
capítulos de la futura Ley sobre Catrera Acimimstrativa 

srn exclu1r algunos otros que se Juzguen md1spensables, en 
consideración a nuestro carácter, a nuestro ambiente ( cli
ma, altltud, etc ) , a nuestras mezclas raciales, etc , pues 
conviene estructurar una Ley adaptada a las modalidades 
del medio venezolano y no 1Im1tarnos a copiar un Estatuto 
extranJero, ya que, de hacerlo, quizás engendranamos un 
ordenamiento condenado a resultar moperante en la prác
tica 

Aqu1 tuvimos una Ley que ensayó crear la Carrera 

Administratwa, s1 bren hmltada a un grupo de funciona
rios me refiero a la derogada Ley de Estadística y de 
Censos Nac10nales de 22 de agosto de 1938 En uno de sus 
articulos se estatuyó que para mgresar en el Cuerpo 'de 
Estadística se convocarían concursos-oposiciones en los 
que los aspirantes deberían demostrar sus aptitudes de 
acuerdo con las cond1c10nes f1Jadas en el Reglamento de 
la refenda Ley, agregando que, con los func1onar1os del 
Cuerpo se formaría un Escalafon por antrgue'dad y por 
concurso-opos1c1ón por partes iguales. Se precisó, igual
mente, que los func1onanos del Cuerpo de Estadística sólo 
podrían ser removidos de sus cargos, mediante un expe
diente mcoado a petición de sus super10res y se autorizó 
al 'EJecutivo Federal para crear, como en efecto fué crea-
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da, por órgano del Mm1ster10 de Fomento, una Escuela de 
preparación de func10nanos en el ,ramo de Estadistica 
Toda esta organización tuvo la encomiable finalidad de 
"asegurar la contmmdad de los métodos c1enbf1cos em
pleados y la uniformidad de los datos obtemdos en el Ser
v1c10 de Estad1st1ca", cuyas funciones las cons1de10 la Ley 
de 1938 como una Carrera especial en la labor admm1stra
tiva Pero este esfuerzo, h130 del sentido progrec;1sta de un 
Mm1stro de romento, donde se man1festo un ampl10 es
píritu de supcrac10n, de adelanto c1ent1f1co, hubo de fra
casar poco tiempo de-spu�s, al promulgarse la nueva Ley 
de Esta,du,tica y de Censoc; Nac10nales de 12 de JUIIO de 
19•14, que de1ogo la de 1938 Aquella sup11m1ó toda la 
parte de la Ley de 1938 concermente a la Can era especial 
en el ramo de Estadistica S1 las avan7adas d1spos1c10nes 
de este ordenamiento no tuvieron la perdurabilidad que 
merecían, ello se debió a que nuestra Constitución no per
mitía entonces, m permite hoy, la mamov1hdad de los em
pleados públicos, razón por virtud de la cual la Ley del 38 
fué calificada de 1nco11st1tuc10nal en cuanto a las d1spos1-
c10nes sobre la tim1da 1mciac1ón de la Carrera Aclmw11strn

tiva en Venezuela 

·La facultad d1screc1onal de nombrar y remover los
func10narios, que mcumbe al Jefe del Poder EJecubvo en 
nuestro régimen pohtico, sufrió una cierta hm1tac1on al 
ser cond1c10nada por la Ley de Estadística, que he presen
tado a Uds sólo a manera de eJemplo alecc10nador 

En el régimen político argentino, la implantación de 
la Carrera A.dniinistrativa ha tropezado y aún tropieza en 
la practica con d1f1cultades iguales a las apuntadas para 
nuestro país Solo la Const1tuc1011 de la Provmc1a de Cór
doba -al decir del Profesor Sarría- autoriza la hmita
c1ón de la facultad pres1denc1al de nombrar y remover los 
func1onar1os admm1strabvos 

Para termrnar, hago votos por que la idea que esta
mos viendo aflorar en pro del establecimiento de la Garre-
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ra Administratwa, sea pronto una realidad entre nosotros 
Así nos pondríamos a la altura de los países más aivanza� 
dos en orgamzac1ón admm1strativa, y merecerán bien de 
la Patria quienes 1contr1buyam. a la cristahzac1ón de este 
elevado y ed1f 1cante propósito 

Jóvenes estudiantes· declaro mauguradas las act1v1-
dades docentes en la Cátedra de Derecho Administrativo 
y Leyes Especiales, en el Año-lectivo de 1945-1946 

Caracas octubre 2 de 1945 

Dr J M Hernández Ron 




