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RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO
DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES

RESUMEN

El legislador nacional, al sancionar  la Ley del Estatuto de la Función
Pública, no previó la situación jurídica que se generaría producto de la
exclusión en la referida Ley, del personal administrativo de las universidades
nacionales;  por cuanto dicho personal no posee un Estatuto propio
regulatorio de la relación de empleo público con las referidas Instituciones
Universitarias, el cual se encontraba sujeto al régimen jurídico, tanto
sustantivo como adjetivo de la derogada Ley de Carrera Administrativa.
Ello, sin duda alguna ha creado incertidumbre en el ámbito universitario;
toda vez que, si bien la Ley de Universidades otorga potestad organizativa
a estas Casas de Estudios para dictar sus normas internas de funcionamiento;
sin embargo, a la luz del  nuevo texto Constitucional (1999) la función
pública sólo puede ser regulada mediante ley nacional. Es un gran acierto
que  la jurisprudencia patria,  haya ratificado  la existencia de la relación
funcionarial y por ende, la jurisdicción en las recientes controversias
presentadas entre los empleados administrativos y las Instituciones de
Educación Superior. No obstante,  ante esta especial circunstancia, está en
mora la presentación de un anteproyecto de Ley, contentivo del sistema de
carrera administrativa que rija a esta categoría de funcionarios públicos,
considerando para tal iniciativa el derecho de participación de este
importante sector universitario.

Palabras Clave: Universidades Nacionales - Estatuto – Empleo Público
Régimen Jurisdiccional – Jurisprudencia – Régimen Disciplinario.
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LEGAL REGIME OF THE ADMINISTRATIVE PERSONNEL
OF THE NATIONAL UNIVERSITIES

ABSTRACT

The national legislator, when sanctioning the Law of the Statute of
the Public Function, not foresee the legal situation that would be generated
product of the exclusion in the referred Law, of the administrative personnel
of the national universities;  inasmuch as said personal it does not have a
regulatory own Statute of the relation of public use with the referred
University Institutions, which was subject to the legal regime, as much
noun as adjective of the countermanded Law of Administrative Race. It
without a doubt some has created uncertainty in the university scope; every
time, although the Law of Universities grants organizational power to these
Houses of Studies to dictate its internal norms of operation; nevertheless,
to the light of the new Constitutional text (1999) the public function only
can be regulated by means of national law. It is a great success that the
jurisprudence mother country,  have ratified the existence of the bureaucratic
relation and therefore, the jurisdiction in the recent controversies presented/
displayed between the administrative employees and the Institutions of
Superior Education. However,  before this special circumstance, it is in
Moor the presentation of a first draft of Law, contentivo of the system of
administrative race that governs to this category of officials government,
considering for such initiative the right of participation of this important
university sector.

Key Words: National Universities - Statute - Public Use - Jurisdictional
Regime - Jurisprudence - Disciplinary Regime.
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INTRODUCCIÓN

La promulgación de la Ley del Estatuto de la Función Pública (Gaceta
Oficial N°- 37.482 del 11 julio de 2002, reeditada en Gaceta Oficial N°-
37.522 del 06-09-2002), que derogó la Ley de Carrera Administrativa
(Gaceta Oficial N°- 1.745 Ext. 23-05-1975) y a su Reglamento  en aquellas
disposiciones que  colidieren con la reciente Ley, generó incertidumbre en
las universidades nacionales; por cuanto el personal administrativo fue
excluido de manera expresa del ámbito de aplicación de la nueva Ley
Estatutaria. En este sentido, importa referir, que de acuerdo a la doctrina y
jurisprudencia patria, dicho personal se encontraba bajo el amparo de la
Ley de Carrera Administrativa, toda vez que no estaba exceptuado de su
aplicación, a diferencia del personal docente, académico, de investigación
y directivo, así como el personal obrero de estas Casas de Estudios.  Así
pues, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (1984) dejó sentado
el criterio clasificatorio de las relaciones del  personal docente,
administrativo y obrero de las universidades nacionales;  estableciendo al
respecto que los  obreros, se regían por la Ley del Trabajo (1936) de
conformidad con lo previsto en su Artículo 6, adminiculado con el Artículo
5.6 de la Ley de Carrera Administrativa; el  personal directivo, docente y
de investigación, estaba exceptuado de la Ley de Carrera Administrativa
(Artículo 5.5) y por ende, sometido a las normas contenidas en la Ley de
Universidades (1970), mientras que el personal administrativo se encontraba
dentro del marco regulatorio de la Ley de Carrera Administrativa.

Es el caso concreto, que el personal administrativo de las
universidades nacionales, no posee un Estatuto propio que regule su relación
de empleo público,  a diferencia de otros funcionarios excluidos de la extinta
Ley de Carrera Administrativa, y actualmente,  de la Ley Estatutaria, que
cuentan con Leyes especiales que rigen sus relaciones, como los miembros
del  personal docente, directivo y de investigación de estas Casas de
Estudios; así como, los funcionarios al servicio del Poder Legislativo y
Judicial, entre otros.
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Ante esta especial circunstancia, se analizará el marco jurídico
regulatorio del personal administrativo de las universidades nacionales; la
relación de empleo público entre las universidades nacionales y sus
empleados administrativos, y finalmente, el régimen disciplinario que le
es aplicable.
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I. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS
UNIVERSIDADES NACIONALES.  RÉGIMEN
JURISDICCIONAL

Prima facie, es preciso  conocer la naturaleza jurídica y el régimen
jurisdiccional de las universidades nacionales, para luego determinar el
marco jurídico del personal que presta servicios  en dichas instituciones
educativas.

Las Universidades Nacionales, de conformidad con lo previsto en el
Artículo 2 de la Ley de Universidades, son Instituciones al servicio de la
Nación.   El Código Civil Venezolano, por su parte,  define a las
Universidades en el Artículo 19.2, como  personas jurídicas de carácter
público, capaces de obligaciones y derechos.

La doctrina y jurisprudencia administrativa, de manera reiterada y
pacífica han definido a las universidades nacionales como entes corporativos
de derecho público, que gozan de fuero o protección jurisdiccional, al igual
que los Institutos Autónomos, por la similitud estructural, ya que poseen
personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente al del Fisco, las
cuales prestan un servicio a la Nación, formando parte de la Administración
Pública Nacional, y, por tanto, cualquier acción o recurso que se ejerza en
su contra corresponde conocer a la jurisdicción contencioso administrativa.

En este sentido, en Sentencia N°- 01312 del 13-06-2000 (Caso:
Nelson Macquhae vs. UCV) la Sala Político Administrativa del Máximo
Tribunal de Venezuela, ha ratificado lo proferido por la Corte Primera de
lo Contencioso Administrativo, en estos términos:

“Sin embargo, a pesar de la imposibilidad de su asimilación existencial, las
Universidades participan de la naturaleza de los Institutos Autónomos en
cuanto a sus componentes estructurales, tales como personalidad jurídica y
patrimonio propio, distinto e independiente del Fisco Nacional, y por tratarse
de instituciones al servicio de la Nación (artículo 2 de la Ley de
Universidades), forman parte de la Administración Pública Nacional, y por
ende, los intereses y recursos que manejan o disponen, interesa en definitiva
a la Nación, y por tanto, por participar de las notas principales de aquéllos
Institutos, y por los intereses fundamentales nacionales que representan, se
justifica, que a los fines de su protección jurisdiccional, se les extienda el
fuero contencioso administrativo de que disfrutan los Institutos
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tradicionales, en el sentido de que sólo pueden las Universidades ser
demandadas ante los Tribunales Contenciosos Administrativos, y así se
declara.” (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo 21-03-84).

Según JAIMES (2003) éste criterio ha sido sostenido por la aludida
Corte, en fallo del 24 de mayo de 1984 (Caso: Carmen Sáez de Córdova
vs. Universidad Central de Venezuela)  de esta manera:

(…) de acuerdo a la doctrina son Corporaciones de Derecho Público, dotadas
de personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19
del Código Civil, y poseedoras de patrimonio propio; que tienen un objetivo
específico y particular, en el sentido de constituir, como lo define el artículo
1 de la Ley de Universidades, fundamentalmente una comunidad de intereses
espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la
verdad y afianzar los valores trascendentes del hombre. Además están
dotadas de autonomía entendiendo por tal característica el contenido de un
concepto jurídico político, mediante el cual se le otorga al ente dotado de
ella de la facultad para darse su propia Ley; en otros términos pueden estos
establecimientos crear preceptos obligatorios de derecho objetivo, con un
ámbito personal de validez y aplicación limitada a los sujetos que se
encuentran bajo su autoridad (…) (p.187)

Por su parte, BREWER CARÍAS (1993), refiere a las universidades
nacionales como establecimientos públicos corporativos que se asimilan a
los Colegios profesionales y a las academias nacionales, por cuanto se
caracterizan por la presencia de un sustrato personal que les da a estos
entes un carácter diferente al de simples dependencias administrativas
descentralizadas, siendo que la naturaleza de los fines que persiguen, exige
que no sólo estén dotadas de autonomía, en el sentido tradicional que se le
da en nuestro país, sino que además, ésta abarca la posibilidad de elección
de sus autoridades.(p.119-120)

1. 1. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa
Antes de entrar a definir la jurisdicción contencioso administrativa,

es importante distinguir, en términos procesales, la jurisdicción de la
competencia; así, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia de Venezuela, en fallo N°- 00663 del 17 de abril de 2001, señala lo
siguiente:

(…) la jurisdicción consiste en la función de administrar justicia, en tanto
que, la competencia, como medida de la jurisdicción, consiste en la
limitación del poder de juzgar en razón de la materia, del territorio y de la
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cuantía. De esta forma, la jurisdicción es presupuesto lógico necesario para
la distribución de la competencia (…)

DE PEDRO y NAIME (1994) citan a Duque Corredor, quien ha
definido al Contencioso Administrativo, desde el aspecto organizativo o
estructural, como un conjunto de órganos jurisdiccionales (los tribunales
contencioso-administrativos) cuyo objeto es regular los procesos contra la
Administración Pública, y su finalidad, la de controlar la legitimidad de la
actuación de los órganos del poder público.

Asimismo, señalan los mencionados autores que la jurisdicción
contencioso administrativa tuvo su origen en Francia, con el principio de
la división de poderes, cuyo principal postulado consistía  en que a los
poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial,) les estaba vedado
cualquier injerencia  entre un poder y otro,   y como consecuencia de esta
prohibición, nace una jurisdicción independiente tanto del orden judicial
como de la administración activa. (Moles Caubet, citado por DE PEDRO y
NAIME) (pp. 29-31)

En Venezuela, la jurisdicción contencioso administrativa se consagra
por vez primera en la Constitución de 1830, que atribuye al más al Tribunal
de la República el conocimiento de las controversias en materia de contratos
y negociaciones celebrados por el Poder Ejecutivo (Artículo147, ord.5ª
CSJ).

La base de nuestro sistema contencioso administrativo
contemporáneo la encontramos en el Artículo 206 de la Carta Magna de
1961, actualmente previsto en el Artículo 259 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela de 1999,  cuyas potestades son: la
anulación de los actos administrativos, la condena de pago de sumas de
dinero por concepto de indemnización de daños y perjuicios y el
conocimiento de las reclamaciones relativas a la prestación de los servicios
públicos,  así como el restablecimiento de situaciones jurídicas subjetivas
lesionadas por la actividad material o jurídica de la Administración Pública.
En la novísima Carta Magna,  dicha jurisdicción no sólo protege la legalidad
objetiva a que está sometida la actividad administrativa, sino que, de acuerdo
a lo contemplado en el Artículo 26 eiusdem, la justicia en general-
incluyendo la jurisdicción contencioso administrativa-  es “un sistema de
tutela de situaciones jurídicas subjetivas,  que no permite reducir, limitar
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o excluir las lesiones producidas por actuaciones materiales o vías de
hecho”. (Sala Constitucional, TSJ, Nº- 2629, 23-10-2002).

 En este orden de ideas, la referida Sala Constitucional, determinó a
la luz del Artículo 259 del texto Constitucional de 1999, que la Corte Primera
de lo Contencioso Administrativo “es competente para enjuiciar actos y
conductas regidas por el Derecho Administrativo” debido a que propugna
que los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son
competentes para anular los actos administrativos generales o individuales
contrarios a derecho,  siendo la Sala Político Administrativa del Máximo
Tribunal de la República la cúspide de dicha jurisdicción.

Así pues, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa,
el conocimiento de las acciones o recursos que se interpongan contra las
mencionadas Casas de Estudios Superiores, por razón de la materia, en
virtud que éstas forman parte de la Administración Pública Nacional, en
calidad de entes descentralizados, que cumplen una función pública
(Educación),  tal como lo preceptúa la Carta Fundamental Venezolana, en
su Artículo 102.

1.2. La Educación como servicio público
El Artículo 102 del texto Constitucional, preceptúa que la Educación

es un servicio público que se fundamenta en el respeto a todas las corrientes
del pensamiento que persigue el desarrollo del potencial creativo de cada
ser humano y el ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática.
Considerada la educación como un servicio que beneficia a la colectividad,
los docentes, así como quienes coadyuven a la prestación de este servicio -
como es el caso del personal administrativo de las universidades nacionales-
cumplen una función pública, y por tanto, gozan del status de funcionarios
públicos.

La función pública, ha sido definida por la jurisprudencia
administrativa como “…toda actividad destinada a realizar los intereses
del colectivo.   Lo cual es por antonomasia la ratio de la prestación del
servicio público llevada a cabo por la Administración Pública…” (Sent.
N°- 00943 del 15-05-2001, Sala Político Administrativa TSJ),

Según RONDÓN DE SANSÓ (2003) la Constitución de 1999, no
definió la figura del funcionario público, al respecto considera que se ha
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dejado al “fruto de la interpretación”, y  que - de acuerdo a una noción
amplia- es “quien ejerce una función pública por cualquier título que sea
y en cualquier condición”. (p.21)

Este es, a grandes rasgos el panorama a nivel doctrinario y
jurisprudencial de la naturaleza jurídica de las Instituciones de Educación
Superior, las cuales prestan un servicio público esencial (educación) y cuyos
miembros del personal administrativo ejercen la función pública al brindar
apoyo a la labor académica, con el propósito de dar cumplimiento a la
misión universitaria, orientada a la búsqueda de la verdad, la proyección
del porvenir de la sociedad y al afianzamiento de los auténticos valores de
ésta, siendo la jurisdicción contencioso administrativa, la competente para
conocer de las acciones incoadas contra estas Instituciones Educativas.

II. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS
UNIVERSIDADES NACIONALES

En publicación de la Universidad de Carabobo (1994), se hace
referencia al fallo proferido por la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo en fecha  24 de mayo de 1984, con ponencia del magistrado
Pedro Miguel Reyes (Caso: Oscar González vs. Universidad del Zulia),
mediante el cual se dejó sentado el criterio clasificatorio de las relaciones
del  personal docente, administrativo y obrero de las universidades
nacionales;  estableciendo al respecto que los  obreros, se regían por la Ley
del trabajo, de conformidad con lo previsto en su Artículo 6 adminiculado
con el ordinal 6° del Artículo 5 de la Ley de Carrera Administrativa; el
personal directivo, docente y de investigación, se encontraba exceptuado
de la Ley de Carrera Administrativa (ordinal 5°, artículo 5) y por ende,
sometido a las normas contenidas en la Ley de Universidades, mientras
que el personal administrativo estaba dentro del marco regulatorio de la
Ley de Carrera Administrativa (15 AÑOS DE JURISPRUDENCIA.
Contencioso contra las Universidades. Tomo III. Volumen 1. pp. 7-9)

De tal suerte, que el personal administrativo de las universidades
nacionales, al no estar contemplado dentro de los funcionarios exceptuados
de la  Ley de Carrera Administrativa, se encontraba sujeto al régimen
jurídico, tanto sustantivo como adjetivo de dicha Ley, por poseer las mismas
características de los funcionarios públicos de carrera; vale decir, su ingreso
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se produce a través de la modalidad del concurso y son designados mediante
nombramiento conferido por la autoridad competente, que en el caso de
marras corresponde al Rector, de acuerdo con el Artículo 36.4 de la Ley de
Universidades, siendo aplicable supletoriamente la legislación laboral en
aquellas materias compatibles con el desempeño público.

En efecto,  la extinta Corte Suprema de Justicia (rectius:  Tribunal
Supremo de Justicia) en Sentencia del 02-08-1994 (Caso: José Quintero
vs. Universidad del Zulia  y en auto de fecha 01-07-1997 Caso:  Macrina
Ramírez Guerra vs. Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado)
ratificó tal criterio clasificatorio de las relaciones del personal (docente,
administrativo y obrero) y la jurisdicción competente para conocer de las
controversias entre dicho personal y las universidades nacionales, cual es,
el contencioso administrativo (Sent. Sala de Casación Social del 21-09-
2000/ Caso:  Dimas Hernández vs .República de Venezuela, Ministerio de
Educación)

2.1. El Consejo Nacional de Universidades
El personal Docente, Administrativo y Obrero al servicio de las

universidades nacionales, no sólo se encuentra regulado por las leyes en
referencia, sino que además, cuenta con un órgano colegiado dependiente
del Ministerio de Educación (Hoy Ministerio de Educación Superior) que
no es otro que el Consejo Nacional de Universidades (CNU), en su condición
de coordinador de la política universitaria, tal como lo establece la Ley
Orgánica de Educación (1980), en su artículo 30 en concordancia con lo
preceptuado en el Art. 26.18 de la Ley de Universidades, el cual tiene
potestad para dictar pautas en determinadas materias. Así pues, en relación
al personal administrativo de tales Instituciones de Educación Superior, el
CNU dictó un conjunto de pautas (publicado en Gaceta Oficial N°- 31.045
del 16-07-1976) contentivas de 31 artículos divididos en seis (6) secciones,
regulatorias del personal administrativo, en las siguientes materias:  sistema
de ingreso de personal a una universidad nacional; clasificación,
remuneración y ascenso; régimen de jubilación y pensión; deberes de lo
empleados administrativos y el derecho a la estabilidad; responsabilidad,
regímenes disciplinarios y retiro; y derecho de agremiarse en asociaciones
de empleados para la defensa y protección de sus derechos.
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En cuanto al régimen disciplinario, en la sección v las referidas pautas
contemplan  las sanciones a que están sometidos los empleados
administrativos, independientemente de las previstas en la ley y reglamentos
aplicables, facultando a los consejos universitarios para aplicar los
procedimientos. Asimismo,  el personal administrativo de estas instituciones
de educación superior, al igual que los docentes y obreros, se rigen mediante
reglamentos sancionados por la suprema autoridad (consejo universitario)
de cada universidad nacional, en base a la potestad normativa
(reglamentaria) como expresión de su autonomía, prevista en el artículo 9
de la Ley de Universidades, hoy de rango constitucional (artículo 109),
entendiéndose ésta como la “capacidad de crear preceptos de Derecho
Objetivo, válidos en el conjunto del ordenamiento jurídico del Estado”
(15 AÑOS DE JURISPRUDENCIA. Contencioso contra las Universidades.
Universidad de Carabobo. Tomo III. Volumen 1. p. 11.)

En este orden de ideas, la Universidad de Carabobo en la referida
publicación (1994), hace mención a la Sentencia de la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo, de fecha 30 de mayo de 1991, con ponencia
del Magistrado Jesús Caballero Ortíz (Caso Judith Vásquez vs. Universidad
de Oriente) en estos términos:

“…ha sido intención del legislador que el régimen de los empleados en su
totalidad, de las universidades nacionales fuera regulado por la máxima
autoridad de dichos organismos, esto es, por un Consejo Universitario y,
en consecuencia es a las normas de tales organismos a las que hay que
atenerse para determinar dicho régimen y no a las de la Ley de Carrera
Administrativa…si se les ha dado a las Universidades la potestad de decidir
sobre las formas de ingreso al servicio de dicha institución, mal podría
aplicarse por ello el régimen de la Ley de Carrera Administrativa, que está
fundado esencialmente, sobre las formas de ingreso y selección en base a
reglas taxativamente establecidas y que, se puede afirmar, son la base de
todo el sistema.

Por todas estas consideraciones se estima que los funcionarios
administrativos de las Universidades Nacionales como fuera el caso de autos,
están sometidos al régimen que establezca su Consejo Universitario en base
a las pautas señaladas por el Consejo Nacional de Universidades de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 26, ordinal 18° de la vigente Ley de
Universidades en concordancia con todo el sistema establecido en dicho
texto legal y así ha debido declararse (…) (15 AÑOS DE
JURISPRUDENCIA. Contencioso contra las Universidades. Universidad
de Carabobo. Tomo III. Volumen 1. p.488)
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2.2. Acuerdos Federativos (Actas Convenios) y
Convenciones Colectivas:
El personal Docente, Administrativo como el Obrero, de las

universidades nacionales, también se rige por los acuerdos federativos
(actas-convenios) y convenciones colectivas concertadas entre cada
universidad  como patrono y  sus representaciones gremiales.

Sobre este respecto,  CABALLERO ORTIZ (1991) hace alusión al
fallo de fecha 06-06-1985 proferido por  la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo, en cuanto a que las Actas Convenios sobre las condiciones
de trabajo suscritas entre las universidades nacionales y sus empleados son
consideradas válidas, a menos que contravinieren el orden público, “en
virtud de la potestad normativa que les confiere la autonomía”. De igual
modo, cita a la Dra. Hildegard Rondón de Sansó,  quien señala que los
convenios colectivos no atentan contra el principio de naturaleza estatutaria
siempre y cuando no alteren las condiciones de trabajo previstas en la Ley,
mientras que el Administrativista  Brewer  Carías sugiere que tales acuerdos
sean aprobados mediante reglamento, y en opinión del Dr. Marín Quijada,
el acuerdo colectivo y el estatuto son complementarios. (pp. 69 y 90)

III. EXCLUSIÓN DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO DE LAS UNIVERSIDADES
DE LA LEY ESTATUTARIA:

A raíz de la entrada en vigencia de la Ley del Estatuto de la Función
Pública, se presenta una disyuntiva por la exclusión expresa del personal
administrativo de las universidades nacionales, en el artículo 1, parágrafo
único, numeral 9, del tenor siguiente:  “quedarán excluidos de la aplicación
de esta ley:  9. los miembros del personal directivo, académico, docente,
administrativo y de investigación de las universidades nacionales”
(resaltado nuestro); al respecto, señala  JAIMES (2003):

(…) hemos constatado con preocupación que el parágrafo único del artículo
1 de la Ley del estatuto de la función pública, en el numeral 9, excluyó
expresamente a los miembros del personal administrativo de las
universidades nacionales, cuestión que sin duda significa un cambio
sustancial (…) (Omissis)
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En consecuencia, señala la autora, que si los empleados
administrativos de las tales entes de educación superior, no están regulados
por una Ley especial ni tampoco por la  Ley Estatutaria in commento,  estos
no pueden quedar ausentes de una normativa expresa que establezca el
conjunto de derechos y deberes laborales específicos que les asisten, en
cuyo caso tampoco accederían a la tutela jurisdiccional del contencioso
funcionarial, “quedando marginados entonces de la garantía del
procedimiento legalmente establecido para tales efectos…” (pp. 211-213)

Por su parte, expresa MILLE (2003) en lo atinente a dicho personal,
lo siguiente:

(...) se regirá, en primer término, por las disposiciones reglamentarias y/o
estatutarias dictadas por sus máximas autoridades y, supletoria o
complementariamente, por lo que resulte aplicable de la LEFP y de la Ley
de Universidades, además de lo atinente a beneficios previstos en la Ley
Orgánica del Trabajo, cuando resulten procedentes según los términos del
Art. 8 de la misma (…) (p.288)

Ante esta situación de incertidumbre, el Consejo Nacional de
Universidades en fecha 28 de enero de 2003, aprobó una Normativa General
para regular al Personal Administrativo de las Universidades Nacionales
como Marco Referencial, a objeto de que ésta fuera sancionada en cada
Universidad, a través de los respectivos Consejos Universitarios; sin
embargo, ello no solventó la situación presentada, toda vez que la potestad
atribuida por la Ley de Universidades a las máximas autoridades de estas
Casas de Estudios es de rango sublegal, siendo la carrera administrativa, el
régimen disciplinario y las normas procedimentales, de reserva legal, lo
que significa que tales materias tienen que estar previstas en una Ley; sobre
ello, hace mención ANGELI (2003):

(…) el principio general establecido por la Constitución, y materializado
por la Ley del Estatuto de la Función Pública, es que el régimen de la
función pública sólo puede ser regulado mediante ley nacional, es decir, la
materia referida a la función pública está constitucionalmente consagrada
como reserva legal(…) (p.74)

De tal manera, que para el personal administrativo de las
universidades nacionales, las materias reservadas a la Ley, no pueden ser
reguladas por disposiciones de rango sub-legal, como sería a través de una
normativa o un reglamento sancionado por la suprema autoridad
universitaria, cuya potestad, es de carácter reglamentario.



248

Mariela Yánez Díaz
ANUARIO Nº 28 (2005)

IV. TENDENCIAS JURISPRUDENCIALES DE LA
RELACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO, A LA LUZ DE
LA CONSTITUCIÓN DE 1999
La jurisprudencia constante e inveterada del Supremo Tribunal

Venezolano, ha establecido una clara e inequívoca distinción entre los
servidores del Estado y los trabajadores del sector privado; en este sentido,
la Sala de Casación Social, en Sentencia del 21 de septiembre de 2000
(Caso: Dimas Hernández vs. República de Venezuela, Ministerio de
Educación) señaló lo siguiente:

(…) los empleados públicos nacionales tienen un status especial, en atención
a la especificidad de la función que realizan, por lo cual, están exceptuados
en cuanto a los derechos y deberes individuales de las normas de la
legislación laboral común y les son aplicables las del régimen funcionarial
de carácter estatutario y de derecho público (…)

Con lo expuesto se pretende significar, que los funcionarios públicos,
se rigen en todo lo relativo a su ingreso, ascenso, traslado, permisos o
licencias suspensión y demás sanciones disciplinarias, retiro, sistemas
de remuneración, estabilidad y régimen jurisdiccional por las normas
sobre Carrera Administrativa  y gozarán de los beneficios acordados por
la Ley Orgánica del Trabajo, supletoriamente en todo lo no previsto en
aquellos ordenamientos (Artículo 8 LOT en concordancia con el Artículo
3 de su Reglamento)

Así, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
consagra en su Artículo 144 que mediante Ley se establecerá el Estatuto de
la función pública a través de normas sobre el ingreso, ascenso, traslado,
suspensión y retiro de los funcionarios públicos, como también, los
requisitos que deben cumplir los funcionarios públicos para ejercer sus
cargos.

En este sentido, según BREWER-CARÍAS (2001) el constituyente
ha precisado las materias de reserva del Poder Nacional, respecto a la función
pública, calificadas ya sea como “ley orgánica” o “ley nacional”, y entre
las reservas, señala, la “ley nacional” que establece el régimen de
jubilaciones y pensiones para los funcionarios públicos, tanto nacionales
como estadales y municipales, siendo que las demás remisiones a la ley
contempladas en los artículos 144 al 148 de la Carta Magna, se refieren a
“sus respectivos niveles de competencia organizativa” (p.138)
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En cuanto al criterio de competencia,  la Sala Constitucional, en
fallo del 13-07-2000 (Caso:  César Madrid vs. Ministerio de Salud y
Desarrollo Social), hace referencia a lo expresado  por la Sala Político
Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de
fecha 22 de noviembre de 1999, bajo la vigencia de la novísima Carta
Fundamental Venezolana:

(…) el régimen de los funcionarios públicos está sometido a un fuero
especial en el contencioso administrativo, el cual ha sido atribuido al
Tribunal de la Carrera Administrativa, que  es por ello el órgano
jurisdiccional competente para conocer aquellas controversias que se
planteen entre los empleados públicos y la Administración Pública (…)

En este orden de ideas,  la Sala Político Administrativa del Supremo
Tribunal Venezolano en decisión Nº- 02263 del 20-12-2000, señaló que el
tribunal competente para conocer de causas en las que se discutiere la
terminación de una relación de empleo público era el Tribunal de la Carrera
Administrativa y el procedimiento aplicable, el previsto en la referida Ley,
señalando además que aunque el acto cuestionado emanare de un
funcionario excluido de la referida Ley por disponer éste de un Estatuto
propio, como es el caso de los funcionarios al servicio del Consejo Supremo
Electoral (Rectius: Consejo Nacional Electoral), en definitiva se trataba
de relaciones funcionariales resultando perfectamente aplicable el
procedimiento previsto en dicha Ley, siendo el Tribunal de la Carrera
Administrativa el Juez Natural de la causa y su alzada, la Corte Primera de
lo Contencioso Administrativo. Esta interpretación fue ratificada
posteriormente en fallo Nº- 01113 del 08-09-2002, bajo la vigencia de la
Ley del Estatuto de la Función Pública, el cual acordó que en virtud de la
eliminación del Tribunal de la Carrera Administrativa y en vista de la
constitución de los Tribunales Superiores en lo Civil y Contencioso
Administrativo como Tribunales Funcionariales, se adaptaba el criterio
jurisprudencial en mención a dicha Ley Estatutaria.

Es relevante hacer mención a la Sentencia Nº-356 del 26-02-2002
(caso Leida Josefina Melo Díaz) de la referida Sala del Máximo Tribunal
de Justicia Venezolano, en la cual se acordó en esa oportunidad,  desaplicar
al caso concreto, el ordinal 1º del artículo 73 de la hoy derogada Ley de
Carrera Administrativa, cuya disposición expresaba, que el extinto Tribunal
de la Carrera Administrativa, era competente solamente para conocer de
las reclamaciones formuladas por los funcionarios a quienes resultaba
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aplicable dicha Ley, siendo el caso, que la querellante era una funcionaria
adscrita a un organismo exceptuado (Poder Judicial) de la Ley  en  referencia.

Similar tratamiento jurisprudencial se le ha brindado a las causas en
las que estaban involucrados funcionarios adscritos a órganos y entes de la
Administración Pública, que se encontraban exceptuados de la aplicación
de la Ley de Carrera Administrativa; bajo el criterio de que era aplicable
supletoriamente la Ley especial de la materia, entre ellos, los funcionarios
del extinto Congreso de la República (Rectius:  Asamblea Nacional)
(Sentencia Nº- 00029 del 14-01-2003) del Poder Judicial (Sentencia Nº-
00014, 09-01-2003)  y otros, que están excluidos de la Ley del Estatuto de
la Función Pública, como la  Procuraduría General de la República
(Sentencia Nº- 00103 , 28-01-2003) y de reciente creación, la Defensoría
del Pueblo (Sentencia N°- 00064 del 21-01—2003)  así como los
funcionarios adscritos al Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (SENIAT) (Sentencia Nº- 00329 del 05-03-2003)
decisiones éstas emanadas de la  Sala Político Administrativa del Supremo
Tribunal; empero se trata en definitiva de relaciones funcionariales o de
empleo público.

Siguiéndose este criterio, en el referido fallo N°-00014 del 08-01-
2003 relacionado con un funcionario adscrito al Poder Judicial, se decidió
-en atención a lo dispuesto en los Artículos 334 y 20 de la Carta Magna
(1999) y del Código de Procedimiento Civil respectivamente- desaplicar el
numeral 3, Parágrafo Único del Artículo 1 de la Ley del Estatuto de la
Función Pública, el cual excluye expresamente de la aplicación de dicha
Ley a los funcionarios judiciales, y  en consecuencia, declaraba competente
para conocer la causa (por regulación de competencia) al Juzgado Superior
en lo Civil y Contencioso Administrativo regional, conforme a lo establecido
en la Disposición Transitoria Primera de la mencionada Ley del Estatuto,
advirtiendo además que la anterior declaratoria no exceptuaba al juez
competente de aplicar en la resolución del litigio las normas propias que
amparan a los funcionarios públicos al servicio del Poder Judicial.
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4.1.  Principios y Garantías Constitucionales de la
Administración de Justicia
Tal como lo expresa la Sentencia del 24 de marzo de 2000 (Caso:

Caso Atilio Agelvis) de la Sala Constitucional del Supremo Tribunal
Venezolano, las relaciones funcionariales están inmersas en la interpretación
sustentada en los principios y garantías relativos al Juez Natural, (numeral
4, Artículo 49 Constitucional), que se refiere al juzgador apto en la
especialidad de su constitución como órgano administrador de justicia donde
vaya a ejercer su función, a quien se le puede atribuir además el
conocimiento de varias materias, por razones de organización del Poder
Judicial, siendo un atributo  del debido proceso, y por ende,  una garantía
judicial de orden público, de rango de derecho humano, establecido en el
Artículo 8 de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana de Derechos
Humanos, Pacto de San  José de Costa Rica  y en el Artículo 14 de la Ley
Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que
de conformidad con el Artículo 23 de nuestra Carta Magna, tienen jerarquía
constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que
contengan  normas más favorables de las previstas en la Constitución y
demás leyes de la República,  que se aplican de forma inmediata y directa
por los tribunales y demás órganos del Poder Público. De igual modo, aplican
los principios constitucionales relativos a accesibilidad a la justicia, la doble
instancia, a la descentralización judicial, mejor definido como
desconcentración judicial y de la justicia como hecho democrático, el cual
implica la regionalización del cumplimiento o prestación de la función
jurisdiccional, con el propósito de elevar la justicia a los niveles territoriales
y espaciales inferiores en el ámbito de su competencia, “ El Estado
democrático y social de Derecho y de Justicia...”  (Artículos 2  y 26 CRBV)
cuyo último intérprete de la Constitución, es el Tribunal Supremo de Justicia,
según el Artículo 335 Constitucional.

En  lo concerniente al “acceso a la justicia”, según  fallo N°- 962
de fecha 05 de junio de 2001 (Caso: Gloria Janeth Stifano Mota vs.
Presidencia del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del
Área Metropolitana de Caracas, así como también contra el Juzgado de
Control Nº 22 de esa misma Circunscripción Judicial), emanado de la Sala
Constitucional del Máximo Tribunal de la República, ha señalado al
respecto:
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(…)el acceso al órgano jurisdiccional y por ende al proceso, empieza por
el acceso físico a lo que constituye la sede de dicho órgano, y cuando se
limita o de alguna manera se restringe dicho acceso, sin duda alguna se
está transgrediendo el precepto constitucional antes referido(…)  (Sentencia
Nº-969 del 05-06-2001, Sala Constitucional)

Por tanto, los órganos jurisdiccionales (Juez Natural) que conocen
de la terminación de la relación de empleo público, y demás acciones
interpuestas por el personal administrativo de las universidades nacionales
contra tales Instituciones, corresponde a los Tribunales Superiores
Contenciosos Administrativos (Disposición Transitoria Primera de la Ley
del Estatuto de la Función Pública)  cuyo procedimiento a seguir en primera
instancia, es el establecido en la citada Ley, y en segunda instancia, de
acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera, el previsto
en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (Hoy derogada por la
Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (Gaceta Oficial N°- 37.942
del 20-05-2004) hasta tanto fuere dictada la Ley regulatoria de la jurisdicción
contencioso administrativa.

4.2. Tendencias Jurisprudenciales del Contencioso
Funcionarial Universitario:
Cierto es, que no existe una Ley que regule expresamente las

relaciones jurídicas entre las Universidades Nacionales y su Personal
Administrativo; sin embargo, la jurisprudencia patria se ha pronunciado a
favor de la relación funcionarial  que existe entre estos empleados y las
referidas Casas de Estudios.  Así pues,  la Sala de Casación Social del Más
Alto Tribunal de la República,  expresó:

Caso:  Rosina Noto de Saglimbeni vs. Universidad Experimental de Guayana
UNEG/09-03-2000    …los empleados administrativos de las Universidades
Nacionales, son considerados funcionarios de carrera administrativa y por
ende se les aplica la Ley Especial que rige la materia, siendo competente
para el conocimiento de cualquier asunto que se suscite con respecto a la
relación funcionarial, el Tribunal de la Carrera Administrativa…

Caso: Jorge Akouri Chayat vs. Instituto Universitario de Tecnología
Caripito/ 14-12-2000:   “…En aplicación de la doctrina anteriormente
expuesta, esta Sala de Casación Social considera que tratándose el caso de
autos de un recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto
contra un acto administrativo de efectos particulares dictado en ejecución
de la Ley de Carrera Administrativa, emanado de una Universidad Nacional
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interpuesto por un empleado administrativo, el conocimiento de la presente
causa corresponde al Tribunal de la Carrera Administrativa…”

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la
Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, así como los Tribunales
Superiores de lo Contencioso Administrativo regionales -estos últimos en
sustitución del Tribunal de la Carrera Administrativa que fue eliminado,
tal como lo prevé la referida Ley Estatutaria-  han ratificado que existe una
relación de carácter funcionarial entre los empleados administrativos y estas
Instituciones de Educación Superior, y que frente a una relación de empleo
público, deben prevalecer los principios  constitucionales del juez natural
y el de la especialidad, conforme a la materia de que se trate, siendo
competentes para conocer de las controversias que se suscitaren entre el
personal administrativo y estas Casas de Estudios, en primera instancia,
los Tribunales Superiores en lo Contencioso Administrativo de las Regiones,
y en alzada, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (Hoy cortes
Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo)

En tal sentido, es relevante citar  a continuación un fragmento del
fallo emanado de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia de fecha 18-06-2003  (Caso: Ivette Buschbeck vs. Universidad
Central de Venezuela)

“(…) observa la Sala que el recurso es intentado por una ciudadana
presuntamente afectada por un acto emanado de la Universidad Central de
Venezuela, persona de derecho público no estatal, conformada por lo
pautado en el artículo 19, numeral 2 del Código Civil..

(…) De la misma forma, consta en las actas del expediente la condición de
funcionaria de carácter administrativo …condición sobre la que dicha
ciudadana no señaló ninguna disconformidad, y que se desprende de la
lectura del acto de remoción y retiro, el cual corre inserto en el folio 9 del
expediente judicial.

En efecto, de la descripción del cargo como responsable “de las unidades
de: Compras suministros; ...caja, ..., ordenación y control de pagos , ...”,
el mismo se debe calificar como de tipo administrativo, dadas las funciones
inherentes al mismo.

Las consideraciones que anteceden permiten definir como una relación
administrativa de carácter funcionarial, a la existente entre la actora y la
mencionada casa de estudios.
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Expuesto lo anterior, debe señalarse que la jurisprudencia de esta Sala ha
sido pacífica al sostener que frente a una relación funcionarial o de empleo
público, deben prevalecer los principios constitucionales relativos al juez
natural y a la especialidad, conforme a la materia de que se trate.

(…)Con fundamento en lo anterior, y visto que el presente asunto versa
sobre una reclamación derivada de una relación de carácter netamente
funcionarial, entre un ciudadano calificable como personal administrativo
de una universidad pública nacional y dicha institución, esta Sala concluye
que el conocimiento de la causa atinente al recurso de nulidad interpuesto
por la ciudadana …corresponde a los Tribunales Superiores de lo
Contencioso Administrativo de la Región Capital, con competencia en
materia funcionarial. Así se declara…” (Omissis y resaltado nuestro)

Asimismo, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa en
sentencias fechadas 10 de abril y 08 de octubre de 2003, decidió lo siguiente:

Caso:  Yelitza Arias vs. Universidad de Oriente, 10-04-2003:

“(…) La competencia para conocer en primera instancia de los asuntos
referidos a la materia contencioso administrativa funcionarial, en aplicación
del principio del juez natural y atendiendo al principio de descentralización
de la justicia, corresponde a los jueces superiores con competencia en lo
Contencioso Administrativo del lugar donde hubieren ocurrido los hechos,
donde se hubiere dictado el acto administrativo, o bien, donde funcione el
órgano o ente de la Administración pública que dio lugar a la controversia.
Ello así, siendo la presente causa un recurso de nulidad interpuesto
conjuntamente con pretensión de amparo constitucional y solicitud de
medida de suspensión de efectos de conformidad con lo previsto en el
artículo 136 de (SIC) Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia ejercido
por un empleado administrativo de una universidad nacional, por
consiguiente es materia funcionarial…” (resaltado nuestro)

Caso: Rafael Chacón vs. Universidad Central de Venezuela/08-10-2003:

“(…) En la causa de autos se observa que el objeto de la controversia surge
dentro de una relación funcionarial, entre el recurrente y la Universidad
Central de Venezuela, razón por la cual, resulta forzoso para esta Corte
declararse incompetente para conocer del recurso interpuesto y declinar la
competencia en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso
Administrativo de la Región Capital, al que corresponda previa distribución
del expediente…”(resaltado nuestro)

El Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la
Región Capital, Tribunal competente en materia funcionarial, en fecha 30
de abril de 2004 (Caso:  Mariely Cecilia Terán vs. UCV) se pronunció en
los siguientes términos:
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(...) Para decidir al respecto estima este Juzgado que, al no contar la
Universidad Central de Venezuela con una normativa sustantiva que regule
la relación de sus empleados públicos, debe aplicarse la Ley Nacional
reguladora de la Función Pública, esta es la Ley del Estatuto de la Función
Pública, y de igual forma la norma adjetiva que la misma contiene, esto
hasta tanto esa Casa de Estudios disponga de sus propios Estatutos...”

V. RÉGIMEN DISCIPLINARIO APLICABLE AL
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS
UNIVERSIDADES NACIONALES:

Las normas sobre carrera administrativa de los funcionarios públicos
(ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro) son de la reserva legal, por
disposición Constitucional (Artículo 143) en concordancia con el Artículo
8 de la Ley Orgánica del Trabajo y Artículo 3 de su Reglamento.

En cuanto al régimen disciplinario, de conformidad con el principio
constitucional “nulum crimen, nulla poena, sine lege” preceptuado en el
Artículo 49.6 adminiculado con los Artículos 156.32 y 187. 1, las sanciones
por actos u omisiones previstos como delitos, faltas o infracciones deben
estar contenidas en una Ley preexistente, siendo competencia del Poder
Público Nacional la legislación en materia de derechos, deberes y garantías
constitucionales, civil, penal, de procedimiento, entre otras, correspondiendo
a la Asamblea Nacional legislar en las materias de la competencia nacional
y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Público.

En este orden de ideas, la doctrina y jurisprudencia patria se han
pronunciado al respecto; señala PEÑA SOLIS (2000):

(…) la reserva legal en Venezuela obedece al marco conceptual elaborado
por la doctrina del Derecho Público, en virtud de (SIC) que la Constitución
establece que determinadas materias deben ser reguladas únicamente por
la ley, razón por la cual se excluye toda posibilidad que las mismas sean
reguladas por reglamentos” (Lineamientos de Derecho Administrativo.
Volumen 2.p.388 y ss.)

La Sala Político Administrativa, en sentencia fechada 22 de junio de
2000 (Caso: Rafael Godoy) ha expresado que:

(…) La reserva legal constituye una limitación a la potestad reglamentaria
y un mandato específico del constituyente al legislar para que sólo éste
regule ciertas materias en sus aspectos fundamentales… no sólo limita a la
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administración, sino también de manera relevante, al legislador, toda vez
que sujeta su actividad fundamental como competencias exclusivas del poder
Nacional (…)

En este sentido la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo,
ha señalado que los reglamentos que contengan faltas y sanciones son
violatorios del principio constitucional de reserva legal (Caso: Yasmira
Linares vs. Alcaldía del Municipio Morán del Estado Lara/2002/ Exp. N°-
01-2603) y Caso: Celestino Pérez vs. Gobernación del Estado Lara 08-10-
2003, Sent.N°- 02-27288)

De lo anterior se desprende con meridiana claridad que las faltas y
sanciones aplicables al personal administrativo de las universidades
nacionales, deben estar previstas en una Ley o Estatuto; por tanto, no pueden
establecerse mediante normas de rango sublegal, como sería, a través de
disposiciones contenidas en reglamentos sancionados por los Consejos
Universitarios de tales Instituciones educativas.

Así pues, el personal administrativo de las universidades nacionales,
al estar excluido de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y al propio
tiempo no poseer Ley alguna, regulatoria de las mencionadas materias,
fue motivo suficiente para que la Universidad Central de Venezuela,
consultara a la Procuraduría General de la República, mediante Oficio N°-
R-002-2003 de fecha 08 de enero de 2003, en torno a qué Ley debía ser
aplicada a este personal, especialmente en lo relativo al régimen
disciplinario; expresando la Procuraduría  a través del dictamen N°- G.G.A.J.
, que la exclusión no debía entenderse de manera absoluta, ya que la Ley
Estatutaria en referencia, es una Ley marco funcionarial, y siendo la materia
sancionatoria de la reserva legal, aplica dicha Ley, por cuanto las faltas y
sanciones en que estuvieren incursos los empleados administrativos de las
Instituciones de Educación Superior deben tener fundamento legal.

De igual modo, la Universidad de Carabobo, a través de Oficio N°-
CJ-033 de fecha 28 de enero de 2004, solicitó información a la Consultoría
Jurídica del Consejo Nacional de Universidades, en relación a la existencia
o no de alguna Resolución emanada del Consejo Nacional de Universidades,
que estableciera prohibición de aplicar supletoriamente la Ley del Estatuto
de la Función Pública, para los procedimientos disciplinarios instruidos al
personal administrativo de esa Casa de Estudios, en cuya respuesta (Oficio
N°- CNU/CJ/006/2004 de fecha 10-02-2004) hizo referencia a que el CNU
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en sesión extraordinaria celebrada el 28-01-2003, oída la presentación del
Dr. Jesús Caballero Ortiz sobre la Normativa General para el Personal
Administrativo de las Universidades Nacionales, acordó aprobar dicho
instrumento como marco de referencia a las Universidades Nacionales,  y
a este respecto citan el dictamen de la Procuraduría, in commento, en cuanto
a que estos entes pueden dictar normas internas, siempre que no invadan
materias de reserva legal, y concluye la opinión del Consultor Jurídico del
Consejo Nacional de Universidades, que debe aplicarse el régimen
disciplinario contemplado en la Ley del Estatuto de la Función Pública.

En este orden de ideas, es importante traer a colación, la opinión de
la Consultoría Jurídica del Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (SENIAT), contenida en Dictamen N°-FCJ-E-601
de fecha 05 de agosto de 2002, la cual reza:

(…) en criterio de esta Consultoría Jurídica, vista que la Ley de Carrera
Administrativa ha sido derogada por la actual Ley del Estatuto de la Función
Pública, al igual que parte de su Reglamento General, y por cuanto el Decreto
593 ( de fecha 21-12-1999, publicado en G.O. N°- 36.863 del 05-01-2000)
es el que actualmente prevé la normativa concerniente a la relación de índole
funcionarial o laboral existente entre sus empleados y el SENIAT, ha de
seguirse aplicando éste y de manera supletoria o analógica la Ley del
Estatuto de la Función Pública en todo lo no previsto en dicho Decreto,
muy especialmente lo relativo a las faltas y sanciones disciplinarias a
imponerle a los funcionarios adscritos al SENIAT, debiéndose seguirse (SIC)
el procedimiento previsto cuerpo normativo.

Consideramos que la aplicación de esa Ley en forma supletoria no vicia de
modo alguno, tanto los procedimientos como las sanciones que se le
impongan a los funcionarios  adscritos al SENIAT, aunque estén excluidos
de su aplicación, ya que tanto la doctrina como la jurisprudencia patria,
han sido uniformes al dictaminar que cuando cierto ente público, carece de
normativa que regule las relaciones con sus trabajadores, ha de aplicarse la
normativa de manera supletoria que más se asemeje a dichas relaciones, las
cuales en el presente caso son las previstas en la tantas veces nombrada
Ley del Estatuto la Función Pública. (..) (Omissis y paréntesis nuestro)

Cabe destacar, que los funcionarios públicos de carrera, poseen una
estabilidad cuasi absoluta, la cual se traduce en que no pueden ser
destituidos sin un procedimiento previo contenido en la Ley, del cual resulte
suficientemente comprobado la comisión de la falta o delito; y menos aún,
pueden ser retirados de sus cargos, sin que hubiere motivos para ello,
mediante el pago de una indemnización; situación ésta que enfrentan los
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trabajadores amparados por la Ley Orgánica del Trabajo, cuya estabilidad
laboral es relativa. Es por ello, la importancia de ratificar la jurisdicción
del personal administrativo de las universidades nacionales.

5.1. Responsabilidades Jurídicas del Personal
Administrativo de las Universidades Nacionales:
Los miembros del personal administrativo de las Instituciones de

Educación Superior, en su condición de servidores del Estado, tienen
responsabilidad administrativa, civil, penal y disciplinaria, en los términos
que preceptúan los Artículos 25 y 139 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, quienes están sujetos no sólo a la Legislación
funcionarial, sino también a otras Leyes que se vinculan directamente con
el ejercicio de la función pública  las cuales,  obviamente devienen del
Artículo 141, de nuestra Carta Fundamental, cual es del tenor siguiente:

La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas
y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad,
eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad
en el ejercicio de la función pública con sometimiento pleno a la ley y al
derecho” (resaltado nuestro)

Además de la aplicación de la Ley del Estatuto de la Función Pública,
en lo atinente a las aludidas responsabilidades de los funcionarios públicos,
por los delitos, faltas, hechos ilícitos e irregularidades administrativas
cometidos en el ejercicio de sus funciones, previstas en el Artículo 79,
podrán ser sancionados en aquellos casos en que estén en la obligación de
imponer sanciones y no cumplan con tal deber; así como también, cuando
renuncien, disminuyan o comprometan sus competencias de dirección o
gestión, mediante actos unilaterales o bilaterales (Artículo 80 eiusdem)

De igual modo, los funcionarios en mención, responderán por los
actos, hechos u omisiones que causaren daños al patrimonio público, en
los términos establecidos en los Artículos 1 y 21 de la Ley Contra la
Corrupción, considerándose patrimonio público, en el caso que nos ocupa,
aquel que corresponda por cualquier título a las universidades públicas
(Artículo 4.8).

Asimismo, dichos funcionarios están obligados a indemnizar al
Estado de todos los daños y perjuicios que causaren por infracción de la
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, por abuso,
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falta, dolo, negligencia o imprudencia en el desempeño de sus funciones
(Artículo 159) de conformidad con las previsiones de la Ley Orgánica de
la Contraloría General de la República,   la cual estatuye que estarán sujetos
a sus disposiciones y al control, vigilancia y fiscalización del Órgano
Contralor de la República, las referidas Instituciones de Educación Superior
(Artículo 9.8), estando obligados los jefes y autoridades administrativas
de cada departamento, sección o cuadro organizativo a ejercer vigilancia
respecto al cumplimiento de las normas constitucionales y legales, de los
planes y políticas e instrumentos de control interno, sobre las operaciones
y actividades realizadas por las unidades administrativas y servidores de
las mismas, bajo su directa supervisión, quienes responderán –al igual que
el resto de los funcionarios- penal, civil y administrativamente de los actos,
hechos u omisiones que contravinieren las normas expresas en ocasión a
su desempeño. (Artículos 39 y 82)

Finalmente, resulta importante señalar que el Artículo 2 de la Ley
del Estatuto de la Función Pública, del tenor siguiente:  “…Sólo por leyes
especiales podrán dictarse estatutos para determinadas categorías de
funcionarios y funcionarias públicos o para aquellos que presten servicio
en determinados órganos o entes de la Administración Pública”, abre la
posibilidad que a través de un anteproyecto que sea presentado ante la
Asamblea Nacional, bajo la iniciativa del personal administrativo de las
universidades nacionales, en atención al derecho constitucional de
participación, y una vez  sancionada, rija la relación de empleo público de
esta categoría de funcionarios,  la cual contemple lo relativo a las normas
sobre carrera administrativa en cuanto a su ingreso, ascenso, traslado,
permisos o licencias suspensión y demás sanciones disciplinarias, retiro,
sistemas de remuneración, estabilidad y régimen jurisdiccional;
materias éstas que han sido reguladas por los Convenios de Trabajo
celebrados entre tales Instituciones de Educación Superior y sus
representaciones gremiales al margen de la Ley; sin embargo, es de
reconocer que las asociaciones de empleados de las universidades
nacionales, han jugado un papel preponderante a través de verdaderas
conquistas en los derechos de estos trabajadores del Sector universitario.
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CONCLUSIONES:

El personal administrativo de las universidades nacionales no posee
un Estatuto que regule lo concerniente a su carrera administrativa,
incluyendo el régimen disciplinario; sin embargo la actual jurisprudencia
ha ratificado que la relación existente entre este personal y las referidas
Casas de Estudios Superiores, es de carácter funcionarial, cuya jurisdicción
es la Contencioso Administrativa, y aunque esté expresamente excluido de
la aplicación de la Ley del Estatuto de la Función Pública, debe regirse por
dicho Estatuto, que es la Ley especial funcionarial, en cumplimiento de los
principios y las garantías del Juez natural, de la especialidad, la accesibilidad
a la Justicia, la desconcentración judicial, entre otros, consagrados en la
novísima Carta Fundamental de 1999; siendo que el principio general
establecido por el texto Constitucional, y materializado por la Ley del
Estatuto de la Función Pública, es que el régimen de la función pública
sólo puede ser regulado mediante ley nacional, y hasta tanto sea sancionada
por el parlamento venezolano una Ley especial regulatoria de la carrera
administrativa de los empleados de tales instituciones educativas, se aplicará
en la relación de empleo público, en forma supletoria la Ley Estatutaria en
referencia; no obstante,  aquellas materias que no estén reservadas a la
Ley, se regularán por las  pautas dictadas por el CNU; así como por las
normas internas emanadas de los Consejos Universitarios, dictadas en base
a su potestad reglamentaria, conforme a la autonomía universitaria, y a
través de las estipulaciones contractuales contenidas en sus Convenios de
Trabajo y acuerdos federativos.
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RECOMENDACIONES:
Existen dos vías que pueden brindar solución a la situación que hoy

se presenta, debido a la carencia de un instrumento legal  que regule el
sistema de carrera administrativa de personal administrativo (trabajadores
profesionales, técnicos y de apoyo), que responda a criterios de evaluación
de méritos, y cuyo régimen disciplinario garantice en todo momento el
derecho a la defensa y al debido proceso, en cumplimiento a los principios
de legalidad, responsabilidad y tipicidad que informan la actividad
administrativa. La primera, a través de la creación de un Estatuto sancionado
por la Asamblea Nacional, conforme lo prevé el Artículo 2 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública, del tenor siguiente:  “…Sólo por leyes
especiales podrán dictarse estatutos para determinadas categorías de
funcionarios ... de la Administración Pública” el cual pudiera
denominarse “Estatuto del Personal Administrativo (profesionales, técnicos
y de apoyo) de las Universidades Nacionales”. La segunda, más expedita,
mediante la incorporación de un Capítulo referente al Personal
Administrativo (trabajadores profesionales, técnicos y de apoyo) en la Ley
de Educación Superior, sobre la cual hay varios papeles de trabajo, entre
ellos, un documento presentado ante la Asamblea Nacional. Según Maritza
Villarroel,  , Nicolás Maduro, señala que dicho documento es el primer
proyecto de Ley de Educación Superior que llega a la Asamblea Nacional
de manos de los trabajadores universitarios, ya que es justo democratizar
la vida universitaria sobre la base de la cogestión de los trabajadores, para
recuperar la economía de país, en el que se integren profesores, empleados
y obreros para la recuperación de las universidades. (Diario El Carabobeño,
Educación, 03-02-2005)

Por otra parte, importa señalar, que una vez aprobada la Ley Orgánica
de Educación, la cual fijará las directrices de la Educación Superior, cuyo
proyecto está en discusión en dicho parlamento,  se procederá al debate
sobre el proyecto de Ley de Educación Superior, orientada a sustituir  la
vigente Ley de Universidades. Esta sería una excelente oportunidad para
incluir en un solo cuerpo normativo lo relativo al régimen de los Docentes,
Administrativos y Obreros al servicio de las universidades nacionales, y
en cuya iniciativa es pertinente la participación de este importante sector
universitario.
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