
LA JEllAJlQUIA ADMJNISTRA TIVA EN VE�EZUELA 

Por el doctor J. M. Hernández Ron. 

La supremacía jerárquica. - la subordinación jerárquica. 

El deber de obediencia de los funcionarios públicos 

e::i el prlncipi.o nuclear de la organización jerarquizada. 

Doctrinas acerca del límite que prudencialmente 

conviene fijar al deber de obeditmcia 

La Administración, para realizar los serv1c10s públi
cos, tanto los esencial�s (defensa nacional, policía, salubri
dad, etc.), como los facultativos (educáción; beneficencia 
y asistencia públicas, etc.), y ejErcer sus funcio:qes, nece
sita valerse de órganos constituídos por personas físicas, 
a las que generalmente :;e les denomina gobernantes, agen
tes, Empleados o funcionarios públicos. 

El conjunto de los funcionarios públicos de la Admi- · 
nistración, constituye la Jerarquía administra,tiva. "El De
recho público ha tomado la palabra jerarquía del Derecho 
canónico, y viene aplicándola sin contradicción, lo mismo 
en los Estados centralizados que en los que no lo son. Lo 
que hay es que la serie coordinada de los funcionarios es 
de más dilatados contornos �n régiméi:i de autonomía". 
Debemos, pues, considerar la Jerarquía como condición 
sine qua non tanto de los Estados centralizados, como de 
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los conformados según los princ:pios del régimen de des
centralización. 

Puede referirse la jerarquía a órganos de la Adminis
tración del Estado federal o nacional, de los Estados in
tegrantes de la federación, o de las Municipalidades, y la 
jerarquía será entonces federal, estadal y municipal. Es
tas jerarquías son también territorilales, porque a entida
des de carácter territorial se refieren. En Venezuela ob
servamos con absoluta distinción la triple organización 
jerarquizada, pues, como sabemos, la Constitución Nacio
nal caracteriza nuestro Gobierno como republicano-federal, 
democrático, etc., por manera que para atender a la orga
nización político-administrativa del País, el territorio de 
éste se divide en el de los Estados, el del Distrito Federal, 
el de los Territorios Federales y el de las Dependencias 
Federales, a lo que agregaremos la subdivisión de los Es
tados en Distritos y la de éstos en Municipios. 

La jerarquía suele representarse geométricamente 
como una pirámide construida por grados superpuestos, 
cada uno de los cuales es más pequeño que el plano que la 
sostiene; el plano inferior representa los órganos inferio
res, subordinados a todos los demás, mientras el que le si
gue representa los que se subordinan a los que apoyan, 
hasta llegar al vértice, que representa el órgano supremo. 

En la jerarquía, considerada como árbol genealógico, 
se distinguen líneas y grados (Santamaría de Paredes); 
las primeras indican la serie de funcionarios entre los que 
existe un nexo de relación directa de subordinación; los 
segundos señalan el orden de colocación que en la línea o 
escala jerárquica tiene asignado cada funcionario. 

Prefiriendo valernos del símil geométrico indicado, 
,diremos que las tres jerarquías, federal, estadal y munici
pal, forman tres pirámides: una muy grande representa 
la Administración fedeml; otra mediana, la Administra
ción estadal, y otra más pequeña, la Administración mu
nicipal. 

Circunscribiendo nuestro estudio a la Administración 
-federal, diremos que en ésta ocupa el vértice de la pirá
mide el Presidente de la República; siguen a éste en un
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plano inferior, los Ministros del Despacho Ejecutivo; vie
nen luego otros dos planos, más bajos, el de los Consulto
res y Directores de los Ministerios; luego el que compren
de a los Jefes de Servicio de los diversos Despachos; otro 
más bajo aún, de los Oficiales, y así sucesivamente hasta 
llEgar a la base de la pirámide, donde están situados los 
empleados de la última c1tegoría (Porteros, Sirvientes, 
ftc.). 

Como vemos, la jerarquía significa una superposición 
de grados en una organización autoritaria de los funciona
rios públicos, hecha de tal manera que los inferions no 
cumplen sus funciones bajo la obligación directa y única 
<le observar la ley, sino bajo el deber inmediato de obede
cer a sus Jefes que, en cierto modo, se interponen entre 
ellos y la ley, planteando así el problema delicado ( que 
luego analizaremos) de la obediencia pasiva de los inferio
res a las órdenes de los superiores que parecen contrarias 
a la ley. Los funcionarios sometidos a la jerarquía u or
ganizados jerárquicamente, aun aquellos que pertenecen al 
mismo grado, no forman de por sí una organización, sino 
por la subordinación a sus Jefes de los que cada uno de 
ellos depende directamente; la jerarquía es, pues, un pro
cedimiento de agrupación radicalmente contrario al sindi
calismo. 

No ha faltado, con todo, quien propugne la abolición 
de toda jerarquía y la subordinación de todos los funcio
narios inmediatamente a la ley: supremus rex legis vo

lunt1s1. Sería esto -como asienta el tratadista brasilero 
Ruy Cirne Lima, de la Universidad de Porto Alegre- sus
tituir a un gobierno de hombres un gobierno de leyes. •.Go
bernar así, férreamente, por medio de leyes, no obstante, 
es peculiar del absolutismo; el rey, en la vieja monarqúía 
portuguesa, era la "iey animada sobre la tierra". Los que 
-en tal forma piensan andan lejos de meditar que la estruc
tura jerárquica es esencial a la organización administra
tiva, en cuanto concierne a ejecut1,r. En efecto, por me
diación de sus innumerables agentes, la Administración 
adquiere conocimiento directo de las necesidades públicas . 
Bajo este aspecto, se nos presenta la jerarquía como el 
_proceso, por excelencia, de conocimiento administrativo. 

6 
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Aceptada la organización jerárquica administrativa, 
debemos distinguir en ella los caracteres o condiciones ge
nerales, aplicables, por tanto, a cualquier manifestación de 
13 misma, y los caracteres especialeE>, que dependen de la 
índole de cada organización y servicio (Orlando). Ceñire
mos la exposición a los primeros (caracteres geru2rales). 
Estos resultan del doble aspecto que, según hemos venido 
señalando, se da en la jerarquía, en cuanto la vinculación 
que establece se traduce en una posición de supremacía 
para los órganos superiores en relación con los inferiores, 
y una posición de subordinación de éstos para con los pri
meros. Estos aspectos se denominan supllemacía jerár
quica .y subordina,~i~n jerárquica. Cada una de ellas tiene 
distintas manifestaciones, que debemos estudiar por se
parado. 

Supllemacía jerárquica.-Supone -según la doctrina 
de Hauriou- que los órganos superiores tienen los siguien
tes poderes: 

a) El poder de dar una dirección determinada a la 
actividad administrativa, y, por ende, el poder de dar ins
trucciones, a las que deben ajustarse los órganos inferio
res en el cumplimiento de sus funciones, sin más límites 
que los que se establecen para el deber de obediencia. Así, 
el Presidente de la República, vértice de la jerarquía de 
la Administración Federal, puede, según nuestra Ley de 
Ministerios, comunicar a cualquiera de los Ministros del 
Despacho órdenes e instrucciones relacionadas con las ma
terias de su respectiva competencia, acordadas o nó en 
Consejo de Ministros. Estos cumplirán y harán cumplir 
dichas órdenes e instrucciones, en la forma· más convenien
te, redactando, publicando o comunicando los Decretos, 
Resoluciones u Oficios que el caso requiera. 

A su vez, el Ministro puede comunicar instrucciones 
y órdenes sobre el mismo asunto al Director del ramo, en 
su Despacho, las que éste cumplirá y hará cumplir en for
ma rápida y eficaz; los Directores, de su parte, podrán co
municar instrucciones a sus subordinados, y, así sucesiva
mente. 

b) El poder de fiscalizar la labor de los órganos in-
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feriares, que constituye al mismo tiempo un deber para el 
órgano superior y que se acompaña de un poder de ins
pección, de reforma, etc., de los actos de los inferiores, que 
puede ejercerse de oficio, o por prescripción de las Leyes es
peciales. Así, por ejemplo, el Ministro de Hacienda puede 
nombrar Inspectores y Fiscales Generales para todos los ra
mos de la Hacienda Nacional o para alguno o algunos de és
tos (renta aduanera, de estampillas, de licores, de cigarrillos, 
etc.). Estos Inspectores y Fiscales visitarán todas las Ofi
cinas del ramo respectivo, a fin de informrase personal
mente sobre la manera como se conducen los empleados 
fiscales inferiores. Si el Fiscal observa que algún funcio
nario no está cumpliendo a cabalidad su cometido, esto 
es, no se ciñe estrictamente a la Ley, le hará las obser
vaciones pertinentes, y, además, informraá de todo al Mi
nistro, quien podrá dirigir al funcionario inferior insinua
ciones y notas apremiantes, para que reforme y mejore sus 
labores. 

c) El poder disciplinario, para sancionar al inferior 
que no cumple sus deberes. ¿Qué deberes? En primer lu
gar, el deber, o mejor, la obligación del funcionario o em
pleado público de ser leal al Gobierno a que sirve, "pero 
esta lealtad debe entenderse a la manera de la buena fe 
con que se debe desempeñar la función, y no en el sentido 
de sumisión irrestricta u las ideas o prácticas de orden 
político en que el Gobierno se inspire"; en este punto, el 
empleado es libre de profesar ideas políticas moderadas, 
pero nunca le será· permitido entre nosotros -según la 
Constitución Nacional- estar afiliado a las doctrinas co
mu.nista y anarquista, reputadas contrarias a la independen
cia, a la forma política y a la paz social de la Nación. Esa 
lealtad -como afirma acertadamente el tratadista colom
biano doctor Pareja en su obra sobre "Derecho Adminis
trativo", 2ª Ed., 19~9- "Es más necesaria cuando se trata 
de empleados en los cuales el Gobierno por fuerza deposita 
su confianza, como sucede en el servicio del ejército, en 
el de correos y telégrafos, la policía, etc.". 

Ahora bien, en los regímenes totalitariosi, el funciona
rio debe sujetarse no solamente a los deberes generales que 
le incumben sino también y de manera irrestricta a una su-

·¡ 
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bordinación especial al régimen dominante. Es lo que sucede 
particularmente en Alemania nacional-socialista donde se 

· exige actualmente, según el régimen "nazista", el jura
. mento de fidelidad al partido, esto es, la obediencia abso-
· luta al jefe que le sirve de centro (F. Brandao Cavalcanti,
· "Direito Administrativo Brasiteiro"). En los regímenes
democráticos la situación del empleado no es tan tirante,
pues, tal como lo hemos indicado, se marca una separa
ción entre la función pública y las actividades partidarias,
excepción hecha del caso arriba apuntado de no afiliarse

· a doctrinas prohibidas por la Carta Fundamental del País.

Otro deber primordial de todo empleado público es el

. de observar la mejor conducta en su vida privada. Con ra

. zón el Profesor italiano Orlando, cuando menciona la rec
titud moral, base de la jurídica, dice acertadamente "que

el empleado debe conservar la moralidad y decoro, pro

pias del cargo, y que si no se quiere indicar con ello que

aquél esté sujeto a inquisición por lo que hace en su vida 
íntima y familiar, sí debe procurarse que intervenga la 

. Administración en el caso en que, por haberse dado lugar 
a grave escándalo público, se pierda la autoridad y pres
tigio que debe rodearle siempre". 

Cabe adicionar como incumplimiento de los deberes 
que atañen al funcionario, el concepto que algunos de és
tos se forman y que ponen en práctica, de no estar obliga
dos a desempeñar sus funciones con acuciosidad. Preten
den ajustarse estrictamente a lo prescrito por la Ley o 
el Reglamento, sin excederse en lo más mínimo, impidien-

. do así que el servicio público sea prnstado "con la máxi
. ma eficacia". "El empleado que sólo hace aquello que se 

le manda, posiblemente no merece su posición; el buen em
. pleado es el que pone al servicio del Estado toda su capa
cidad de iniciativas y de trabajo, sin más limitaciones que

las estrictamente indispensables. Ningún empleado debe

· olvidar que el servicio público pertenece a todos,: que el
Gobierno no es sino su gerente, y que todo cuanto se haga.

. por mejorarlo, conviene a la comunidad" (Dr. Pareja, Ob.
cit.). 

El cumplimiento de los deberes generales enunciados 
acarreará, tarde o temprano, el justo reemplazo del fun-
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cionario incorrecto o carente de iniciativa, pues, para eso 
el superior jerárquico tiene la atribución de nombrarlo o 
1·emoverlo, en lo cual obra discrecionalmente., Pero aún 
hay algo más, según la Ley de Ministerios y su Reglamen
to, a los empleados dependientes de los Despachos Ejecu
tivos les está prohibido conservar para sí papel alguno de. 
los Archivos, ni tomar ni menos publicar copia de ellos, sin 
previa autorización del Ministro respectivo. Les está pro
hibido asimismo, revelar el secreto debido sobre los nego
cios o asuntos que se tramiten en sus respectivas oficinas; 
y les está vedado, de otra parte, a los Directores de Mi
nisterio y a los Jefes de Oficina, expedir las ci:;rtific1ciones

en relación, lo que sucede cuando el funcionario relata por 
propia autoridad hechos que hayan ocurrido en la Ofici
na de su cargo, sin trascribirlos fielmente de los origina
les, omitiendo copiar al pie de la letra y sin indicación de 
los números y folios, el acta o documento inscrito en los 
Libros, Copiadores, Registros o Expedientes, o que repo
sa agregado a algún legajo archivado en la Dirección u 
Oficina dependiente del Ministerio. El empleado que in
frinja alguna de las anunciadas prohibiciones incurrirá en 
sanciones disciplinarias, las cuales aplicará el Ministro, en 
cada caso, teniendo en cuenta la entidad de la falta, y así 
será castigado con amonestación, y, en caso de reinciden
cia, con destitución del cargo. 

d) El poder de delegación, esto es, el de conferir al
inferior dentro de los límites legales y reglamentarios, y

de la naturaleza de las atribuciones y funciones, las que co
rresponden a la competencia del superior, afirmándose ge
neralmente que no es lícita, en cambio, la sub-delegación, 
según el principio "deleg1tus delegare non potiest". Entr,e 
nosotros, y según disposición de la Ley de Ministerios y 
su Reglamento, podrán los Ministros delegar en los Direc-· 
tores, mediante Resolución del Despacho, la facultad de, 
firmar circulares y comunicaciones a las oficinas depen� 
dientes del Ministerio; firmar la correspondencia dirigida 
a los funcionarios subalternos administrativos, judiciales o 
municipales, de los Estados, del Distrito Federal, Territo
rios Federales, etc. El Director no podrá subdelegar las 
facultades que le otorgó el Ministro, pues la Ley de Mi
nisterios no lo autoriza para hacerlo . 
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Subordinación jerárquica. - El deber de obediencia 

¡de lo& funciorrJrios públicos ,es el principio nuclear die la

organización jerarquizada. - La subordinación jerárquica 

se manifiesta principalmente en el deber de obediencia del 
mferior para con €l superior. La obediencia es el princi
pio nuclear en que se asienta la jerarquía. Es la fuerza de 
cohesión, por excelencia. No hay jerarquía sin obediencia. 

Organización adminiftrativa sin disciplina y orden, y 
más que todo, sin obed'.mcia, resulta ser tan imposible 
como lo sería, respecto a los seres vivos, la inexistencia de 
las leyes fisiológicas, presidiendo la armonía del conjunto. 

Cuando el funcionario público no procede de acuerdo 
con la norma general señalada por el deber de ,obediencia, 

falta a su deber, y esa transgresión puede originar, en pri
mer lugar, responsabilidad administrativa y penal, según 
la naturaleza y la gravedad de la falta, y eventualmente 
responsabilida:d civil, o �ea la obligación de indemnizar el 
daño causado (Bielsa). 

"La complejidad y variedad de las funciones adminis
trativas, la división y especialización de trabajo, en lo téc
nicc, y de la competencia, en lo jurídico, exigen especial
mente en la Administración Pública una organización y un 
mecanismo que debe funcionar sin rozamientos. El agen
te u órgano del mecanismo administrativo, -funcioRario, 
empleado, etc.- debe obrar en él, en cierto modo, a im
pulso de quien lo dirige; y como conviene al servicio o fun
dón administrativa unidad en la dirección, de ahí la rela
ción de dependencia del inferior respecto del superior, que 
es consecuEncia necesaria de la subordinación ,jerárquica 

de cuyo análisis nos ocupamos, todo lo cual comporta al alu
dido deber de obediencia" (Bielsa). 

La obediencia ha sido clasificada en absoluta y rela

tiva. "Se dice que es absoluta la obediencia cuando el fun
cionario inferior debe cumplir la orden recibida sin apre
ciar su legalidad ni formalidad (Francia adopta este siste
ma}. Se denomina reJaUva cuando el inferior puede cali
ficar la orden que ha recibido (Sistema usado en Inglate-
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rra) ( *). Más amplio o más restringido será el deber de 
obedEcer en este último caso, según que sean más o me
nos grandes las facultades del inferior en la apreciación 
de la orden recibida. 

La obediencia abs'lluta -según escribe Orlando- en
cuentra su origen en la trnría de los poderes absolutos, en 
la que la voluntad del soberano es ley y el subordinado está 
al abrigo de toda responsabilidad al ejecutar las órdenes 
del monarca" (Ruiz y Gómez). Esta teoría supone el ani
quilamiento de la voluntad del agente por la del supe
rior, de suerte que aquel resulta en manos del superior, 
como en la disciplina eclesiástica, perinde ac cada ver ( Or
lando, citado por el Prof. Bielsa). La obediencia relativa 
nace en las democracias, donde por encima de la voluntad 
del Jefe del Estado está la Ley, que debe cumplirse, la que 
al propio tiempo determina lo que puede ordenar el supe· 
rior y lo que debe cumplir el subordinado, precisando las 
responsabilidades respectivas, sin apartarse jamás de la 
idea generatriz de todo mandato que debe ser la realización 
del Eervicio público (Orlando, cita de Ruiz y Gómez). 

"Se ha defendido la teoría de la obediencia absoluta 
eon el argumento de que la negativa del inferior a ejecu-

('') Los Estados "Cnidos del Brasil están afiliados al sistema 
inglés -y así lo advierte el Profesor José Ma:ttos de Vasconcellos, en 
su obra "Direito Administrativo", Vol. II; p. 472, Nº 22, Río de Ja
neiro, 193'7- como se ve del siguiente texto de la Constitución de 
ese país: "Ninguno está obligado a hacer o . dejar. de. ha�er alguna 
cosa sino en virtud de ley". A más de este texto constitucional, la 
Ley Penal establece: "todo aquel que ejecute una orden o requisi
cíón ilegal será considerado obrando como si tal orden o requisición 
no existiera y castigado por haber cometido exceso de poder o ju· 
risdicción ..... " (art. 229). 

Por otro lado, la Ley Nº 38, de 4 de abril de 1935 (Ley de Se
guridad) establece penalidades para todo aquel que llegue a "u.sar de 
amenaza o violencia para forzar a un funcionario a practicar o de
jar de practicar cualquier acto u oficio, o bien obligar a ejecutarlo 
en determinado sentido" ( art. 5º). 

En Venezuela tenemos un texto constitucional análogo al de la 
Carta brasilera, pues. . . . . "nadie estará obligado a hacer lo que no 
estuviere le1<almente ordenado, ni impedido de ejecutar lo que la 
Ley no prohibe" (v. la letra e) del ordinal 5º del a:i-t. 32 de la Cons-
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tar lá orden recibida introduce la anarquía y el caos en los 
servidos públicos, paralizándolos; pero el argumento es 
falaz ante -el verdadero caos que produce la ejecución de 
ilegalidades aunque hayan sido ordenadas". 

La obediencia absoluta ha sido admitida en el orden 
militar sobre el argumento de que es preciso asegurar la 
cohesión de las fuerzas armadas, el éxito de la acción mi
litar. 

"Pero tanto la obediencia cerrada como la resistencia 
sin causa ofrecen grandes peligros. De ahí una regulación 
cuidadosa que trate de precisar en lo posible los casos de 
resistencia legítima a las órdenes y de determinar respon
sabilidades por dictar órdenes ilegales o por no ejecutar 
órdenes legales o por ejecutar aquellas que violan normas 
superiores del régimen jurídico, aunque hayan sido da
das". 

Doctrina acerca del límite que prudencialmente con
viene fijar al deber de obediencia. - La coordinación de 
los factores preindicados y la consecución del fin de man
tener la legalidad ha dado lugar a numerosas teorías so
bre el deber de obe,diencia, expuestas por diversos autores 
(Bonnard, Kammener, Laband, Oda, Ortolán, Ferraris, Or
lando, etc.) y seguidas en los distintos países del mundo. 

titución de 1936. Y el Código Penal, en su artículo 176, prescribe: 

"Cualquiera que, sin autoridad o derecho para ello, por medio de· 

amenazas, violencias u otros apremios ilegítimos, forzare a una per

sona a ejecutar 'un acto a que la Ley no la obliga o a tolerarlo o 

le impidiere ejecutar alguno que no le está prohibido por la mis

ma, será penado con prisión de quince días a treinta meses", aña

diendo como circunstancia agravante, que el hecho .se haya cometi

do "contra algún funcionario público o por razón de sus funciones", 

etc. I<�n vista de la paridad de los textos legales venezolanos con 

los brasileros, puede concluirse que nuestro País está afiliado al 

sistema inglés de la obediencia relativa, esto es, una obediencia con

dicionada: la orden francamente ilegal debe ser desobedecida. }fas 

si por disciplina el inferior acata la orden ilegal, quedará eximido 

de responsabilidad -si es que el hecho ejecutado constituye delito o 

falta- y el peso de la Ley caerá sobre quien resultare haber dado 

la orden ilegal.-Trataremos con mayor amplitud este tema, al ana

. lizar, en el curso de este trabajo, las diversas teorías sobre el deber 

de obediencia. ' 
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El autor cubano Ruiz y Gómez analiza todas esas teorías,. 
que son: 1°, la de la competencia del superior y de la re
gularidad formal de la orden; 2°, la de la legalidad formal; 
3°, la teoría de la reiteración; 4°, la de la competencia; 5°, 
la del estado de necesidad; 6° , las teorías radicales; 7°, la 
teoría de los penalistas franceses; 8°, la teoría de la lega• 
lidad restringida; 9°, la de la legalidad amplia; 10°, la teo
ría de la ilegalidad flagrante; y 11 °, la de la ilegalidad ob
jetiva e imposibilidad jurídica. 

Nos limitaremos a dar suscintas explicaciones sobre 
las teorías que juzgamos más importantes, para no alargar 
demasiado este trabajo. 

La teoría de h reiteración, marca la solución ecléctica 
o intermediaria entre la antes mencionada doctrina fran
cesa de la obediencia absoluta y la inglesa de la obediencia.
relativa. Asienta la teoría ecléctica, acogida en la legisla
ción alemana, que el funcionario inferior puede sustraerse
de responsabilidad por la ejecución de una orden ilegal
cuando habiendo advertido al superior de la ilegalidad de
la medida éste persiste en su voluntad, reiterándola. Se
critica esta teoría aduciendo que "la reiteración de la or�
den no convierte en legal un acto que no lo es, y aunqu�
la solución es práctica, desde el punto de vista jurídico el
problema queda sin resolver, pudiendo añadir, el superior,
a toda orden, la cláusula de la ineficacia de la adverten
·cia" .

La teoría de la competencia del superior y de la �gu
laridad formal de la orden, dice: "queda exento de respon
sabilidad el inferior que ejecuta una orden dictada por el 
superior competente y regular en la forma. Crítica: Si el 
inferior no tiene competencia para realizar un acto ordena- . 
do, �sta irregularidad no puede quedar cubierta y salvada 
la responsabilidad de aquél aunque el superior sea compe
tente para dictarla y reúna los requisitos de forma". 

La teoría de la legalidad formal, expresa: "el inferior 
debe cumplir la orden del superior que reúna los requisi
tos siguientes: a) que el superior sea competente para dic
tarla; b) que sea regular en la forma; c) que el inferior 
sea competente para ejecutarla". Alcance de la teoría: 
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"el deber del funcionario inferior de examinar la orden re
cibida sólo alcanza a la legalidad formal de la misma, li
mitándose el funcionario que la ha recibido a apreciar si el 
superior es competente para dictarla "ratione loci" y "ra
tione materiae" sin inmiséuirse en si éste ha hecho o no 
un uso adecuado de sus - atribuciones y del territorio don
de las ejerce, para ejecutar la orden". - En otra moda
·lidad de esta misma teoría, llega a exigirse "que la orden
no esté en contradicción formal con un texto claro de la
Ley", lo que ha sido impugnado haciendo notar que en tal
caso "los funcionarios pueden Entorpecer la maquinaria
administrativa, aparte de que raramente los subalternos
.están en aptitud de apreciar el valor de un texto legal".

Entre las teorías llamadas radicales, mEncionaremos 
la que asienta que "los funcionarios tienen amplio derecho 
para comprobar la legalidad de las órdenes que reciben, en 
todos sentidos" (Kammerer). Comentario: "la posibilidad 
de no cumplir la orden aunque sea legal no puede admi
tirse porque paralizaría la maquinaria administrativa y 
perturbaría las relaciones jerárquicas"; además, "el infe
rior que recibe la orden no sólo aprecia la legalidad ratione

looi y ratione materi:ie sino que califica también la legali
dad íntrínseca de la misma". 

Por último, la teoría de los penalista franceses enún
ciase rn la forma siguiente: "el subordinado que ejecuta 
una orden dictada por su superior queda exento de res
ponsabilidad al ejecutar una orden ilegal si concurren las 
condiciones siguientes: a) un vínculo jerárquico entre quien 
dá la orden y quien la ejecuta; b) que la orden sea sobre la 
materia de la competencia del que la dicta" .-Comentario: 
"en esta teoría la responsabilidad del inferior existe; pero 
es absuelto por justificarse su actuación. Además, sólo se 
aplica en los casos expresamente previstos en el Código Pe
nal. Mas, no resuelve el problema, pues queda en pie la 
cuestión de si la orden contraria a la ley se impone al in
ferior". 

Esta tEOría es de gran importancia en el campo del 
Derecho Público venezolano, como que la acoge el Código 
Penal vigente (ordinal 2°, del Art. 65), cuando dice; "No 

-91-

. es punible: el que obra en virtud de obedie{lci;1 legítima Y
debida. - En ,este caso, si el hecho ejecutl\do constituye

delito O falta, la pena correspondiente se le impondrá al

que reuultare haber dado la oráen ilegal". Comentando 
este punto -reputado como circunstancia exim.ente de 
responsabilidad criminal, de orden psicológico- escribe e1 
doctor Tulio Chiossone, en sus "Anotaciones al Código Pe
nal Venezolano'' (Tomo I, p. 174): "Fué siempre punto 
debatido rn la jurisprudencia saber si el inferior debe obe
diencia ciega al superior, aun en el caso de que aparezca 
manifiestamente criminosa la orden emanada de éste.
Nuestro Código establece la exención siempre que el infe
rior haya obrado en virtud de "obediencia legítima y debi
da".-El legislador nacional califica la obediencia, la ro
dea de esas dos condiciones. - En todos los órdenes del 
Estado existen jerarquías, y por lo tanto individuos que 
dependen unos de otros y quienes tienen que cumplir con 
el imperativo que les impone su condición de infer�ores 
respecto a las órdenes emanadas de aquellos que, en virtud 
de las leyes, tienen autoridad para dictar órden�s Y hacerlas 

. cumplir.-¿ Qué es obediencia legítima y deb1d.a? ��ue�la
que debe el inferior al superior a causa de la s1tuac1on Je
rárquica en que se halla y que está limitad� p�r la �e:Y a
un determinado radio de actividad. Obediencia legitima 
y debida es aquella que cumple a un milita� ?entro del im�
perativo de la ley respectiva; ella es la umca que_ ,podra
eximirlo de responsabilidad criminal si en su acc10n co
mete un hecho punible". A p€sar de la calificación de la 
obediencia hecha por el legislador, -continúa diciendo 
Chiossone- el punto no es tan claro como parece al pri
mer análisis. - Después de 1912 la materia que nos- ocu
pa quedó mejor discriminada, pues a la disposición en .. es
tudio se le agregó la parte que dice: "En este caso, s1 el 
hecho ejecutado constituye delito o falta, la pena corres,
pondiente se le impondrá al que resultare haber dado la 
orden ilegal". - El mismo autor (Chiossone) alude a lo 
que sobre el punto tratado quedó más o menos resuelto en 
la última reforma del Código Penal Italiano, pues en éste, 
para obtener la exención de responsabilidad criminal "se 
hicieron las reservas siguientes: a), del hecho pumble res
ponde siempre el superior que dió la orden; b) quien ha 
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cumplido la orden responde, menos en el caso de que por 
error de hecho, haya dejado de obedecer una orden legíti
ma; c), no es punible quien haya cumplido la orden cuan
do la ley no le permite discutir sobre la legitimidad de 
ella". 

Siendo tan discutidos los límites del deber de ob2dien
cia de los funcionarios públicos, conviene adicionar la ex
posición que venimos haciendo con el criterio sereno del 
Profesor argentino doctor Bielsa, por que su manera de
ver el asunto encuadra con bastante exactitud en el cam
po de aplicación de los principios generales del Derecho 
positivo venezolano. Asienta el citado autor que "para 
que el deber de obediencia exista respecto del subordina
do, es preciso que la orden se presente a él bajo forma de 
índole jerárquica. Es necesario por eso: a) que emane de 
su superior, (postulado sobre el cual no hay discusión);. 
b) que, por su contenido, la orden sea relativa a deberes
del servicio, es decir, que prescriba algo que pueda estar
comprendido en la obligación de servir. El funcionario,
pues, tiene derecho: 1°, a examinar si la orden emana real
mente del superior competente; 2°, a examinar si está
dada según las formas legales. Se repite aquí forma legal
porque entonces se la refiere a la forma "extrínseca", au
tenticidad, firma, sellos, etc. Así, el empleado puede des
obedecer una orden no firmada, cuando la firma es requi
sito esencial para la validez del instrumento en que aque
lla se prueba. Trátase de un importante principio de De
recho público" (Bluntschli, "Derecho Público", cit. Dr.
Bielsa).

De otra parte, "el contenido de la orden debe referir
se necesariamente a la gestión administrativa a cuyo cum
plimiento está obligado el que la recibe, esto es, que ella 
entre en la esfera del servicio. Precisamente, esa esfera 
de servicio es lo que señala los límites del deber de obe
diencia. Y con mayor razón una orden del superior no re
lativa al servicio, sino a una gestión, v. gr., particular, 
no sólo puede sino que debe ser desobedecida por el 
subalterno, pues el cumplimiento de ella lo colocaría fuera 
de la esfera de sus funciones o servicio, y, por consiguien-
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te, fuera de su empleo, donde no hay superior ni inferior 
jerárquico". 

"Por lo demás -sigue escribiendo Bielsa-, el deber 
de obediencia no se halla librado a la voluntad del supe
rior jerárquico, sino regido por el orclirn jerárquico nece
sario para la coordinación y armonía de los órganos ad
ministrativos en la ejecución de funciones, las cuales, como 
también los medios o modos de realizarlas, deben determi
narse por la ley, los reglamentos y los prectoptos adminis
trativos. El deber de <tjustar su conducL1 a estas normas 
forma. el contenido de la obligación principal de todo agen
te u órgano administrativo (llámese funcionario, emplea
do, etc.). Se concibe lógicamente que entre dos órdenes: 
una lega.Jmente imperativa y otra simplement,e a:utorita

tiva, debe optarse por la primera. Y cuando esa antinomia 
se presenta, para el inferior, entre la orden recibida y la 
ley, él no sólo está autorizado sino obligado a negar obe
diencia a la orden". 

Como síntesis total de las diversas teorías expuestas 
debemos presentar -siguiendo el parecer del Profesor 
Ruiz y Gómez- la siguiente: "se evoluciona tanto en el 
orden civil como en el militar hacia una teoría que per
mita salvar la responsabilidad de los funcionarios por no 
ejecutar las órdene:;:; ilegales que reciben, pues de la obe
diencia absoluta se ha pasado a la obediencia relativa en 
su aspecto formal, hasta llegar en estos tiempos a la apre
ciación de la orden por el funcionario que la recibe, en su 
contenido material". Por tanto -según el indicado Pro
fesor-, va de "capa caída" el concepto de la obediencia 
ciega; su último reduct0 es el de las fuerzas armadas, 
que no pueden deliberar, sino seguir la voz del Jefe que 
las comanda. Mas, pensamos -con perdón de algunos ·tr'a
tadistas de la Ciencia Administrativa- que es sumament? 
peligrosa, en países incipientes, la evolución para susti
tuir el criterio clásico sustentado comunmente respecto al 
deber de obediencia, por el modernista que permite al fun
cionario o empleado analizar la orden recibida en su con
tenido material. Como el ambiente del mundo en la épo
ca que vivimos, está plagado de doctrinas disolventes, el 
hecho de darle beligerancia a la referida concepción pue-
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de lanzarnos a un laberinto de complicaciones. Debe ha

ber pues, mucha prudencia al realizar innovaciones en tan 

delicada materia. 

Debemos hacer hincapié en otro interesante aspecto del 
problema de la organización administrativa jerarquizada: 
esta organización debe recibir acatamiento y ser respetada 
no sólo por los miembros integrantes de élla, sino por to
dos los ciudadanos, en general. Ese acatamiento y ese 
respeto dicen mucho de la disciplina imperante rn cual
quier país. Refiriéndonos a la Jerarquía federal en Ve
nezuela, pongamos el caso que un padre de familia tenga 
quejas que hacer valer por el mal comportamiento (con
ducta inmoral, inobservancia de reglas higiénicas, etc.) 
del Preceptor de la Escuela Federal de un lejano pueblo· 
venezolano, donde cursa Instrucción Primaria alguno de· 
sus parientes próximos, un hijo, por ejemplo. A ese padre 

de familia le corresponde elevar su queja ante el Minis

tro de Educación Nacional por el órgano de la Junta Ins
pect0ra de Instrucción Primaria de la localidad. Esta lle
vará el asunto a conocimiento del Inspector Técnico de 
Educación Primaria de la circunscripción donde funciona 
la Escuela, y éste, a su vez, dará cuenta del asunto al Mi
nistro del ramo por el órgano del Director de Educación 
Primaria del citado Despacho, para más luego tomar con 
prudencia la medida indispensable en el sentido de corre
gir el defecto apuntado y satisfacer al reclamante, si a 
ello hay lugar en justicia. Si la queja llega al superior je
rárquico en el orden indicado, todo marchará muy bien; 
pero si se rompe la trabación jerárquica, habrá indiscipli
na y pérdida de tiempo. Es, precisamrnte esto lo que ocu
rre a menudo. La queja o la consulta del particular no la 
dirige al funcionario competente para resolverla, sino que 
saltando grados la lleva, al vértice, al más alto empleado 
de la Nación, al Presidente de la República. Este, no pu
diendo resolver todos los asuntos, muchas veces comple
jos, que llegan a su mesa de trabajo, se ve en el forzoso 
caso de contestar al peticionario indicándole llevar su asun
to ante tal o cual Ministro, órgano competente para solu
cionarlo. Se comprenderá, pues, la pérdida de tiempo que
implica el desconocimiento de la organización jerarquiza
da, o el saltar, a sabiendas, los grados de ésta. En nues-
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tro País tales vicios tienen fuertes arraigos, en algunas. 
ocasiones favorecidos por los mismos que deberían luchar 
por desterrarlos. Recuérdese el caso de los Jefes CivileR 
de algunos Distritos de los Estados, quienes en épocas pa
sadas recibían órdenes expresas de la Secretaria presiden
cial de dirigirse directamente al Supermo Magistrado de 
la República en todos los asuntos que pudiesen presentar. 
se en la región, prescindiendo de la mediación del Presi

dente de la respectiva Entidad Federal. Este, en muchas 
ocasiones, estaba en la luna, _respecto a graves conflictos 
suscitados en un Distrito de su jurisµicción, pues el Jefe 
Civil lo tenía ayuno de noticias, las que había comunicado 
al Jefe del Poder Ejecutivo, siguiendo las instrucciones 
irregularmente dadas por éste. Para fortuna del País, ya 
esta clase de irregularidades va extinguiéndose paulatina
mente, y el funcionamiento normal de la Administración 
pública va colocando las cosas en su lugar. Así alcanza
remos, sin tardanza, una perfecta orientación republicano
democrática, que sólo puede derivarse del estricto cumpli
miento de las normas político-administrativas tanto de par

te de los gobernados como de los gobernantes. 

Caracas: junio d2 1940. 

J. M. Hernández Ron.




