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Dra. Ana Teresa Gorda de Cornet 
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en lo Contenciosos Administrativo 

La Ley de Carrera Administrativa regula la relación de empleo público en 
la Administración Pública Nacional y encuentra su desarrollo en el Regla
mento General promulgado mediante el Decreto N°. 1378 del 15 de enero 
de 1982. 

Esta Ley vino a dar cumplimiento al mandato previsto en el artículo 122 de 
la Constitución. El cual dispone: 

"La Ley establecerá la carrera administrativa mediante las 
normas de ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro de . 
los empleados de la Administración Pública Nacional, y 
procurará su incorporación al sistema de seguridad social. 
Los empleados públicos están al servicio del Estado y no de 
parcialidad política alguna. 
Todo funcionario público está obligado a cumplir los requisitos 
establecidos por la ley para el ejercicio de su cargo ". 

En cambio el Sistema Cerrado se ingresa por méritos, previsto mediante 
concurso para así poder seleccionar los mejores, los mas idóneos. Luego 
del ingreso, y del cumplimiento del periodo de prueba, según lo establece 
el artículo 3 7 el funcionario adquiere estabilidad y empieza una cadena de 
ascensos, previo un sistema de adiestramiento. Así el funcionario se forma 
con la mentalidad del empleado público que ha ingresado a una carrera, 
que el Estado le garantiza durante toda su vida útil a cuya terminación ten
drá derecho al beneficio de la jubilación. 

En Venezuela tenemos la Ley de Carrera Administrativa que prevé un Sis
tema Cerrado, pero con excepciones que lo hacen débil, esa debilidad a que 
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me refiero surge de los varios Decretos de excepción que han sido dictados 
por el Presidente de la República con fundamento en el ordinal 3° del artí
culo 4 de la Ley· de Carrera Administrativa, así tenemos el Decreto 211, el 
150, el 1353 Y otros. 

Mediante estos Decretos se han excluido de la Carrera Administrativa car
gos y funcionarios, que en algunos casos resulta justificado y en otros no. 
Es precisamente el constante uso de esta facultad por parte del Ejecutivo lo 
que hace que nuestro régimen de función pública tenga visos del Sistema 
del Botín. 

Sin embargo es de reconocer que gracias a la labor desplegada por el Tribu
nal de la Carrera Administrativa desde sus inicios, y por su Alzada que en 
primer lugar lo fue la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de 
Justicia y posteriormente la Corte Primera de lo Contencioso Administrati
vo, la carrera ha logrado sobrevivir no obstante las muchas heridas que se 
le han propicia,do estos Decretos de exclusión. 

El Sistema Cerrado es un sistema estatutario y no contractual, como si lo es 
el Sistema Abierto. En Venezuela el Estatuto del Funcionario Público es la 
Ley de Carrera Administrativa. 

Hablar de un sistema estatutario significa que el régimen de la función pú
blica está concebido legalmente por un conjunto de derechos, deberes, pro
hibiciones e incompatibilidades que atafien a ese servidor público, todo lo 
cual se encuentra comprendido básicamente (no exclusivamente) en la Ley 
de Carrera Administrativa; la cual es una Ley administrativa que establece 
el conjunto de situaciones jurídicas mínimas. Lo cual comporta la no ex
clusión de la convención colectiva hoy reconocida a texto expreso en la 
Ley Orgánica del Trabajo para los Funcionarios de Carrera que desempe
ñen cargos de carrera, y que como dije no está excluida en la Ley de Carrera 
Administrativa, sino reconocida en su artículo 23 el cual prevé el derecho a 
la sindicalización de los funcionarios, derecho que además tiene rango cons
titucional por estar establecido en su artículo 90 de la Carta Fundamental. 
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La Ley de Carrera Administrativa contiene tres (3) partes fundamentales, 
que nos limitaremos a enunciar, estas son: 

1.- Un régimen de administración de personal, integrado por sistemas y 
subsistemas, estos son: 

a) El Sistema de Clasificación de Cargos; 

b) El Sistema de Remuneraciones; 

c) El Sistema de Ingresos; 

d) Las Situaciones Jurídicas de los Funcionarios Públicos; y 

e) El Régimen Disciplinario. 

Sistema de Clasificación de Cargos 

Este Sistema parte de la concepción de que en la organización administra
tiva las unidades mas pequeñas son los cargos (artículo 40 de la Ley de 
Carrera Administrativa). El cargo comprende una serie de atribuciones, 
derechos e incompatibilidad que se le asigna al funcionario que ejerce el 
cargo. 

¿Existe Cargo Colegiado? 

Los Cargos se agrupan en clases de cargos (artículo 40 Ley de Carrera Ad
ministrativa). Los cargos que se agrupan en clases deben ser sustancialmente 
similares en cuanto al objeto de la prestación de servicio, el nivel de (;om
plejidad, la dificultad, deberes, responsabilidades y requisitos mínimos exi
gidos. A las clases se les asigna una denominación (Por ejemplo la clase 
Abogado, la clase Ingeniero, etc.). A (Abogado 1); un grado (Abogado 1, 
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grado 15) Y un código (abogado 1, grado 15, código 2244). El código sirve 
para identificar el cargo en el Manual Descriptivo de Clases de Cargos y el 
grado sirve para asignar el sueldo en la Escala General de Sueldos (artículo 
181 del Reglamento General). 

A su vez las clases de cargos que existen en los diferentes organismos pú
blicos sustancialmente similares en cuanto a la prestación de servicios, pero 
diferentes en cuanto a los niveles de complejidad, de los deberes y respon
sabilidades, se les agrupa en SERIES (artículo 159 del Reglamento Gene
ral), lo cual se hace en orden ascendente por ejemplo: La serie de abogados 
1; 11; III más Abogado Jefe. 

Las Series podrían unirse en ramas sectoriales (no está en la Ley) por ejem
plo: La rama salud, por eso se dice están en huelga los funcionarios del 
sector salud, decir La rama sectorial responde a tipos de actividades análo
gas: actividad de salud; actividad educativa; actividad financiera, actividad 
policial, etc. 

Existe el Manual de Clasificación de Cargos que originalmente y desde el 
punto de vista jurídico no existía, es el Instrumento de la Comisión de Ad
ministración Pública que se elaboró para las categorías de clases de cargo, 
con un valor técnico. Posteriormente una norma del Reglamento (artículo 
163) le atribuyó valor jurídico, cuando dice que "La especificación oficial 
de las clases de cargos constara en un Registro denominado Manual Des
criptivo de Clases de Cargos". Se trata de un reenvío que hace la norma 
técnica. 

Sistema de Remuneración: 
(Artículos 180 y siguientes del Reglamento General). 

El Sistema de Remuneración se establece por un Decreto Presidencial, 
mediante el cual se dictan ESCALAS, que se estructuran por grados, que a 
su vez representan los distintos niveles de complejidad y responsabilidad 
de la clase de cargos, estas Escalas se estructuran partiendo de un mínimo 
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con tarifas intermedias. Es decir que la Escala comprende gama de PA
SOS, que median entre el sueldo mínimo yel máximo de la Escala. 

Las remuneraciones de los funcionarios se complementan con una serie de 
percepciones de naturaleza económica, como son las primas, y compensa
ciones por eficacia y viáticos (artículo 42 de la Ley de Carrera Administra
tiva y artículos 190 y 199 del Reglamento General). 

Los pasos permiten un reconocimiento a las cualidades del funcionario, no 
al cargo, sino al titular del mismo, por eso hay unos funcionarios que están 
ubicados en ellO Paso y otros en el ,8° o el 10°, los pasos se otorgan previas 
evaluaciones. Por el contrario las primas pueden pertenecer al funcionario 
(antigüedad) o pueden pertenecer al cargo (jerarquía). 

2.- El Segundo Elemento es el Estatuto del Funcionario Público que com
prende: 

a) Los Deberes del Funcionario Público; 

b) Las Incompatibilidades; 

c) Los Derechos de los Funcionarios Públicos; y 

d) Las Exclusiones de Funcionarios de su ámbito de aplicación. 

3.- La tercera parte está constituida por un Régimen de Garantías Jurídicas 
para los Funcionarios, que Comprende: 

a) Los Recursos Internos (previstos en la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos); 

b) La Querella, que es el contencioso administrativo especial que se ventila 
en el tribunal de la Carrera Administrativo; 
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c) La Segunda Instancia de ese juicio que se ventila en la Corte de lo Con
tencioso Administrativo; y 

e) Finalmente el Amparo Constitucional en materia Funcionarial. 

Estas instituciones están al servicio del funcionario público 

Conceptos: 

Funcionario Público acogiendo el criterio dado en Venezuela por la Dra. 
Sansó: 

"Es aquel que desempeña una función pública al servicio de 
un ente público con carácter profesional, de forma permanente 
y remunerada". 

La Ley de Carrera Administrativa establece dos grandes categorías de fun
ClonarlOS: 

Los de Carrera, y Los de Libre Nombramiento y Remoción. 

La distinción es fundamental, pues los Derechos que corresponden a unos y 
otros no son iguales. 

Los Funcionarios de Carrera son aquellos que luego de ingresar al desem
peño de un cargo de carrera y de superar el período probatorio de 6 meses 
adquieren estabilidad. Lo que significa que no pueden ser removidos de 
sus cargos, sino por las causas taxativamente previstas en la Ley de Carrera 
Administrativa o en otra Ley soberana (artículos 17 y 37 de la Ley de Ca
rrera Administrativa y 141 Y siguiente del Reglamento). 

Para ingresar a la carrera según lo dispone el artículo 35 de la Ley, se re
quiere hacerlo mediante concurso abierto. Concurrirán al concurso las per-
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sonas que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 34 de la Ley de 
Carrera Administrativa: 

1.- Ser venezolano. 

2.- Tener buena conducta. 

3.- Llenar los requisitos mínimos correspondientes al cargo a proveer. 

4.- No estar sujeto a interdicción civil, y 

5.- Los demás que establezcan la Constitución y las leyes. 

El requisito del concurso no ha sido estrictamente cumplido en Venezuela, 
pues en la práctica lo que se hace es ingresar a la persona en el cargo y 
empieza a correr el lapso de 6 meses de prueba, a cuya terminación, previa 
evaluación satisfactoria, el funcionario adquiere estabilidad, así lo ha esta
blecido la jurisprudencia, a los fines de evitar inseguridad para el funciona
rio y para el sistema mismo. Esto naturalmente siempre que se esté en el 
desempeño de un cargo de carrera. 

El funcionario que ha ingresado a la carrera tiene derecho a que se le otor
gue un certificado que acredite su cualidad, el cual es expedido por la Ofi
cina Central de Personal. 

Los cargos de libre nombramiento y remoción están previstos en los ordinales 
1 ° y 2° del artículo 4 de la Ley de Carrera Administrativa, son cargos que 
dado su alto nivel justifican esa calificación. Pero el legislador luego de 
enumerar estas altas posiciones pensó que, existen otros cargos que no te
niendo una altísima jerarquía, sin embargo si implicaban el ejercicio de 
responsabilidades relevantes, y con ello un nivel alto o bien un grado de 
confidencialidad de las funciones, lo que hacía necesario que la administra
ción pudiese disponer libremente de su designación y remoción y así previó 
el ordinal 3° del mismo artículo 4 el cual establece que: 
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Serán de libre nombramiento y remoción 

"Los demás funcionarios públicos que ocupen cargos de alto 
nivelo de confianza en la Administración Pública Nacional y 
que por la índole de sus funciones, el Presidente de la 
República, mediante Decreto, excluya de la carrera 
administrativa, previa aprobación en el Consejo de Ministros ". 

Con base en esta disposición el 2 de julio de 1974 se dictó el Decreto 211, 
Y más tarde el 150, el 1352, el de la DEX y algunos otros. 

El Decreto 211 dio inicio a una serie de exclusiones de cargos y funciona
rios que aún no termina. 

El 211 es un artÍCulo úníco con 3 literales: 

El Literal "A" que alude a cargos, por alta jerarquía en el organismo; 

El literal "B" que no alude a cargos sino a funciones calificadas como de 
confianza; y 

El literal "C" que no alude a cargos ni a funciones, sino a la ubicación del 
funcionario dentro de los Despachos dentro de los jerarcas. 

Bueno es recordar, que al principio de la vigencia del Decreto 211, el tribu
nal de la Carrera Administrativa lo desaplicó por considerarlo contrario a 
la Constitución, momento para el cual fue recurrido ante la Corte Suprema 
de Justicia aduciéndose su inconstitucionalidad. La Corte de Justicia 
aduciéndose su inconstitucionalidad. La Corte falló negativamente. No 
obstante en esa sentencia la Suprema marcó una pauta, cual fue la de seña
lar que el Tribunal de la Carrera Administrativa debía analizar en cada caso 
concreto si ese Decreto estaba bien o mal aplicado. 

Esta pauta es valedera para todos los demás Decretos que posteriormente al 
Decreto 211 ha díctado el Ejecutivo. 
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Gracias a lo cual ha logrado mantenerse el Sistema de la Carrera Adminis
trativa. 

Necesario se hace precisar en este momento que una Ley soberana puede 
establecer cargos de libre nombramiento y remoción. 

A nuestra manera de ver, es sano que exista la previsión del artículo 4 
ordinal 3° de la Ley de Carrera Administrativa, y que en base a la misma se 
dicten los Decretos de exclusión, pues no se trata de hacer un culto a la 
estabilidad en desmedro de una buena prestación de servicios, pero la apli
cación de esos Decretos debe hacerse ,con respeto con cautela, teniendo en 
cuenta la verdadera intención del Legislador y no pru;:a -solucionar proble
mas coyunturales, o conductas desviadas de los servidores públicos, pues 
ello lo que implica es el uso desviado del poder, habida cuenta de que exis
te un régimen disciplinario. 

La estabilidad tampoco debe ser medio para garantizar la ineficiencia e 
irresponsabilidad de los que ingresan a la carrera, pero en todo caso ese 
peligro es responsabilidad de los designantes. En este punto de vista hay 
un avance, en la novísima Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, la cual establece en su artículo 20 que, es causal de destitución 
la: 

,"Insuficiencia, ineficacia, o impericia en la prestación del 
servicio" 

Esta causal no existe en la Ley de Carrera Administrativa. 

Con esta disposición se impide eternizar en la Administración contralora, 
el funcionario que no obstante ser de carrera y estar en el desempeño de un 
cargo de igual categoría usar la estabilidad para veranear los años en busca 
de una cómoda jubilación. 
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Claro está que la aplicación de esta causal debe ser usada con toda objetivi
dad a fin de evitar que mal intencionadamente se pueda lesionar a los fun
cionarios por razones mezquinas, pues en tal caso se caería en el supuesto 
de la desviación de poder. 

Veamos ahora los derechos en función de distinguir cuales correspondan a 
cada categoría de funcionarios, atendiendo para ello en la Ley de Carrera 
Administrativa. 

1.- La estabilidad, este es un derecho que tiene sólo los funcionarios de 
carrera que desempeñen un cargo de igual condición. 

Comporta que sólo pueden ser removidos por las causales previstas en la 
Ley. No lo tienen los funcionarios de libre nombramiento y remoción. Pues 
este caso tanto su designación como su egreso es discrecional del jerarca. 

2.- Las prestaciones sociales, este derecho lo tienen los funcionarios de 
carrera, aún aquellos que desempeñen cargos de libre nombramiento y re
moción. (Con anterioridad a la reforma de la Ley de Carrera Administrati
va, las prestaciones sociales sólo procedían cuando el retiro se fundase en 
una reducción de personal). 

3.- El derecho al cargo, lo tiene ambas categorías de funcionarios, es decir, 
tanto los de carrera como los de libre nombramiento y remoción. 

Significa que el funcionario tiene derecho a ejercer las funciones que a ese 
cargo corresponden y no otras. Si yo soy abogado 1, debe cumplir las fun
ciones propias de ese cargo y no podrán ponerme a realizar las tareas de una 
recepcionista o de un administrador. 

4.- El derecho al ascenso, obviamente este derecho sólo lo tienen los fun
cionarios de carrera en el escalafón de cargos también de carrera. Debe 
pretenderse en razón de méritos, eficacia y adiestramiento. 
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Muchas veces vemos reclamos de funcionarios ante en Tribunal de la Ca
rrera Administrativa, solicitando el derecho al ascenso a un cargo de Jefa
tura de División, inadvirtiendo que la designación del titular de esa posi
ción es facultad discrecional del Máximo Jerarca, por tratarse de un cargo 
de libre nombramiento y remoción. 

5.- El derecho a las vacaciones corresponde a ambas categorías de funcio
narios. 

6.- La bonificación de fin de año, corresponde a ambas categorías. 

7.- El derecho al sueldo lo tiene tanto los funcionarios de carrera como los 
de libre nombramiento y remoción. 

8.- El derecho a la jubilación lo tiene ambas categorías de funcionarios. 

9.- Establece el artículo 23 de la Ley de Carrera Administrativa, que los 
funcionarios públicos podrán organizarse sindicalmente para defensa y pro
tección de los derechos que esa Ley y su Reglamento les confiere. ' 

No distingue entre funcionarios de carrera y los de libre nombramiento y 
remoción. 

Igualmente establece la norma que sólo se trata de la defensa y protección 
de los derechos que esa Ley les confiere, entre los que no está el derecho a 
la contratación colectiva ni el derecho a la huelga. 

Pero ocurre que, al promulgarse la Ley Orgánica del Trabajo, se modifica la 
situación pues ésta establece en su artículo 8 que: 

"Los funcionarios o empleados públicos que desempeñen 
cargos de carrera, tendrán derecho a la negociación colectiva; 
a la solución pacifica de los conflictos y a la huelga de 
conformidad con lo previsto en el Título VII de esta Ley", en 
cuanto sea compatible: 
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a) Con la índole de los servicios que prestan, y 

b) Con las exigencias de la Administración Pública. 

Entonces, cabe preguntarse ¿quedó derogado el artículo 23 de la Ley de 
Carrera Administrativa? ¿O puede sostenerse que queda complementado? 
Aún la jurisprudencia no se ha pronunciado, ni quisiera hacerlo yo ahora. 

Lo que es una verdad, es que se acordaron estos derechos con esas limita
ciones señaladas. Lo que también es claro es que el derecho a la contrata
ción colectiva y a la huelga sólo la tienen los funcionarios de carrera que 
desempeñen cargos de carrera, es decir, no basta tener la cualidad de carre
ra, sino que se debe estar en ejercicio de un cargo de igual categoría. 

Hay que tener muy en cuenta al tratar las convenciones colectivas de fun
cionarios, que el. artículo 8 en su encabezamiento, excluye de su ámbito de 
regulación los siguientes aspectos: 

• El ingreso. 

• Ascenso. -->-

• Traslado. 

• Suspensión. 

• Retiro. 

• Sistema de Remuneración. 

• Estabilidad, y 

• Régimen jurisdiccional. 
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De acuerdo con esa exclusión, y haciendo una interpretación a la letra sólo 
podría ser materia de contratación colectiva lo siguiente: 

1. Las prestaciones sociales. 

2. La seguridad social, y 

3. La propia negociación colectiva en cuanto a: 

• La solución pacífica de los conflictos lo que a mi manera de ver com-
prende el arbitraje. 

• La huelga. 

De manera que la Ley Orgánica del Trabajo otorga como conquista a los 
funcionarios que ejerzan cargos de carrera, el derecho a la huelga, el cual 
hasta ese momento ejercían en forma ilegal, pues su derecho a sindicalizarse 
lo tenían concedido para la defensa de los derechos que la Ley de Carrera 
Administrativa, les otorgaba y entre ellos no está el derecho a la huelga. 

Si hacemos una síntesis apretada y restrictiva de las limitaciones que tiene 
el derecho a huelga de los funcionarios públicos podríamos señalar las si
guientes: 

a) Debe ser compatible con la índole de las funciones que prestan (artí-
culo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo). 

Con lo cual surge la interrogante es legal una "hora cero". Sin olvidar que 
el derecho a la vida está consagrado en la Constitución (artículo 58) al igual 
que el derecho a la huelga (artículo 92), sólo que el primero tiene carácter 
absoluto. 

b) Otra limitación al derecho a la huelga consiste, en la necesaria com
patibilidad entre la huelga y las exigencias de la Administración. Limita-
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ción que aún está por determinar, pues no resulta clara (artículo 8 Ley Or
gánica del Trabajo). 

c) También se establece una limitación en el artículo 496 de la Ley Or
gánica del Trabajo, el cual prevé que, el derecho a la huelga en los servicios 
públicos podrá ejercerse siempre que su paralización no cause perjuicios 
irremediables a la población o a las instituciones. 

TocareIÍÍos ahora los funcionarios que por previsión del artículo 5 de la Ley 
de Carrera Administrativa quedan excluidos de su ámbito de su aplicación, 
teniendo en cuenta que al mismo tiempo algunos escapan a la competencia 
del Tribunal de la Carrera Administrativa, estos son: 

Los funcionarios del Poder Legislativo Nacional. 

Los legisladores se rigen por disposiciones constitucionales referentes al 
ejercicio de sus funciones y por Reglamentos Parlamentarios en materia 
disciplinaria. Los funcionarios administrativos del Congreso se rigen por 
reglamentos dictados por las Cámaras. 

1.- El tribunal competente para conocer de las reclamaciones de los funcio
narios administrativos del Congreso no es el tribunal de la Carrera Admi
nistrativa, sino de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en 
base a la facultad residual establecida en el ordinal 3° del artículo 185 de la 
Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. 

2.- Los Ftn;lcionarios del Servicio Exterior, cuales están regidos por la Ley 
de Personal del Servicio Exterior y la Ley Orgánica del Servicio Consular. 
Nos referimos al cuerpo diplomático y consular. Pues los empleados admi
nistrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores quedan bajo el ámbito 
de aplicación de la Ley de Carrera Administrativa. 

Las reclamaciones de los funcionarios del Servicio Exterior se interponen 
ante la Sala Político Administrativa, y la de los empleados administrativos 
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ante el Tribunal de la Carrera Administrativa en primera instancia y ante la 
Corte Primera en apelación, según ha establecido la reciente interpretación 
jurisprudencial. 

3.- La tercera excepción se refiere a los Funcionarios del Poder Judicial; 
del Ministerio Público y del Consejo Nacional Electoral. 

El régimen de los Jueces está previsto en la Ley Orgánica del Consejo de la 
Judicatura, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Carrera Judicial. 

Los Fiscales y Procuradores de Menores se rigen por la Ley Orgánica del 
Ministerio Público. 

Los Funcionarios del Consejo Nacional Electoral, por la Ley Orgánica del 
Sufragio y Participación Política y por su Estatuto de Personal. 

Sus reclamaciones judiciales se instauran ante la Sala Político Administra
tiva de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en los 
ordinales 9° y 12 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de 
Justicia. 

Los empleados administrativos de estos organismos se rigen por los Regla
mentos Corporativos dictados en base a su autonomía normativa y en vía 
supletoria por la Ley de Carrera Administrativa. 

Aquí hay que distinguir, pues las reclamaciones por ejemplo de los emplea
dos tribunalicios se instauran ante la Corte Primera de lo Contencioso Ad
ministrativo, ello en base a la competencia residual prevista en el ordinal 3° 
del artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, 

Por su parte los empleados del Consejo de la Judicatura lo hacen ante el 
Tribunal de la Carrera Administrativa. 
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4.- También están excluidos de la aplicación de la Ley de Carrera Adminis
trativa. 

Los Miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales activos y los Cuerpos 
de Seguridad del Estado. 

Los primeros se rigen por la Ley Orgánica de· las Fuerzas Armadas Na
cionales y la Ley Orgánica de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. 

Anotando que los empleados administrativos del Ministerio de la Defensa 
si se rigen por la Ley de Carrera Administrativa. 

Los Cuerpos de Seguridad del Estado se rigen por sus reglamentos inter
nos. 

Sus reclamaciones se· interponen por ante la Corte Primera de lo Conten
cioso Administrativo, en base a la competencia residual mencionada. 

5.- En quinto lugar quedan excluidos de la aplicación de la Ley de Carrera 
Administrativa: 

"Los miembros del personal directivo, académico, docente y de investiga
ción de las Universidades Nacionales" 

Los cuales se rigen por la Ley de Universidades y los Reglamentos Univer
sitarios, dictado en base a la autonomía normativa de las Universidades y 
los Reglamentos Universitarios, dictados en base a la autonomía normativa 
de las Universidades Nacionales. 

Los funcionarios administrativos de estas universidades se rigen por la Ley 
de Carrera Administrativa. 

Los excluidos deben interponer sus reclamaciones por ante la Corte Prime
ra de lo Contencioso Administrativo y los segundos por ante el Tribunal de 
la Carrera Administrativa. 
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Estas son las exclusiones que establece la Ley de Carrera Administrativa, 
no refiere a los empleados de la Contraloría no obstante hay que señalar 
que este organismo tiene su régimen en la novísima Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República. 

FUNCIONARIOS ESTADALES y MUNICIPALES 

Los funcionarios estadales están regidos por las constituciones de sus Esta
dos y sus Leyes de Carrera Administrativa, las cuales contienen disposicio
nes análogas a la Ley de Carrera Administrativa Nacional. 

Los funcionarios municipales se rigen por la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal y las Ordenanzas Municipales. 

Tanto los unos como los otros deben interponer sus reclamos ante los Tri
bunales Superiores Contencioso Administrativo Regionales. 

Salvo naturalmente la perdida investidura de los Alcaldes o de los Conce
jales que es competencia de la Sala Político Administrativa de la Corte 
Suprema de Justicia según lo dispone la Ley Orgánica de Régimen Munici
pal en su artículo 68. 

La remoción del Secretario, del Síndico y del Contralor Municipal está 
regulada en los artículos 83, 85 y 93 de esa misma Ley y se ventila ante los 
mismos Tribunales Regionales. 




