Contenido:
Presentación........................................................................................... 4
Doctrina:
Breve análisis sobre el carácter orgánico de las leyes ............................ 5
Informes:
El deber de consulta al ejecutivo nacional, según sentencia del
21/04/2016 de la Sala Constitucional ................................................. 19
La vigencia temporal de la enmienda constitucional, según sentencia
del 21/04/2016 de la Sala Constitucional ........................................... 25
La infracción de la libertad de reunión y de expresión como mecanismo
de persecución política en Venezuela. Especial referencia al caso de
Leopoldo López y otros ...................................................................... 33

La descentralización en Venezuela. Puertos, Aeropuertos y Carreteras
............................................................................................................. 76
Legislación
Ley de Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela .............. 106
Propuesta para el proyecto de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia............................................................................................... 112
Anteproyecto de Ley Orgánica de Reuniones y Manifestaciones
Públicas ............................................................................................. 132
Anteproyecto de Reforma de la Ley del Estatuto de la Función Pública
........................................................................................................... 195
Proyecto de Ley de Transmisiones Simultáneas, Publicidad Oficial y
Medios Públicos ................................................................................ 216
Informe sobre medidas de intervención policial ................................. 234
Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la
Información Pública .......................................................................... 266

Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional | Nº 1 Marzo-Julio 2016

pág. 2

Revista Electrónica de
Investigación y Asesoría
Jurídica

Febrero-Julio 2016

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela
Dirección General de Investigación y Desarrollo Legislativo
Dirección de Investigación y Asesoría Jurídica
División de Estudios y Representación

Con la colaboración del
Instituto de Estudios Constitucionales

Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional | Nº 1 Marzo-Julio 2016

pág. 3

Anteproyecto de Reforma de la Ley del Estatuto de la Función
Pública
Memorando DIAJ-Nº 074 de 11/04/2016 (DIAJ-DER)

1. Resumen:
1.1.

Los cargos de confianza

 Se suprime en su totalidad el artículo 21, el cual define la categoría de
los cargos de confianza, como cargos cuyas funciones requieren un alto
grado de confidencialidad. La determinación de tal categoría es objeto
de una amplia discrecionalidad que da lugar a frecuentes excesos.
Además, las funciones de seguridad del estado, de fiscalización e
inspección, rentas, aduanas, control de extranjeros y fronteras requieren
de especial protección para su ejercicio equilibrado y libre de presiones
políticas.
1.2.

El Derecho a la estabilidad provisional

 Se reconoce el derecho a la estabilidad provisional128 a quienes
desempeñen cargos de carrera, sin que se hubiesen realizado los
respectivos concursos de ingreso;
 También se encuentran amparados por el derecho a la estabilidad
provisional, el personal contratado de carácter permanente, así como
los funcionarios regidos por estatutos especiales.

128

En términos más amplios a los establecidos en la jurisprudencia de instancia. Véase por todas, CSCA
14/08/2008 Exp. Nº AP42-R-2007-000731
http://www.estudiosconstitucionales.com/SENTENCIAS_archivos/371.htm
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1.3.

Derechos fundamentales del funcionario

 Se regula el ejercicio de los derechos de reunión y de expresión del
funcionario;
 Se protege al funcionario frente a las presiones de las instituciones
públicas;
 Se establece la nulidad de la remoción, destitución o desmejora en el
cargo por el ejercicio de derechos fundamentales.
1.4.

El principio de reserva funcional

 Se incorpora en el artículo 37 el principio de reserva funcional, según el
cual sólo los funcionarios públicos y no los contratados pueden ejercer
funciones públicas. Tal disposición es equivalente a la legislación
alemana y española.129
 El régimen aplicable al personal contratado no debe ser aquél previsto
en la legislación laboral sino que se trata de un contrato de prestación
de servicios, de acuerdo con la legislación civil.
 Se establece como causal de destitución celebrar contratos dirigidos a
desconocer el principio de reserva funcional, equivalente a la
legislación colombiana.130

129

Art. 33 aparte 4 GG; Art. 9,2 LEBEP
C-094-03
http://www.estudiosconstitucionales.com/SENTENCIAS_archivos/C-094-03.htm
130
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3.

Exposición de motivos
3.1.

3.1.1.

La administración pública como factor de equilibrio
Antecedentes históricos

La democracia es un sistema que requiere mecanismos de defensa. Entre
ellos se ubica una Administración Pública profesional, que permanezca
estable frente a los cambios de gobierno, protegida frente al sistema del
botín en el Estado de partidos. Un funcionario que permanece fiel a la
Constitución y a la ley constituye un factor de equilibrio entre las entre
las fuerzas políticas que dan forma al Estado.
En la monarquía absoluta el deber de fidelidad del funcionario se
presentaba frente a la persona del monarca. En la República, el servidor
público debe fidelidad a la Constitución. Una expresión visible de ello se
encuentra en el juramento de fidelidad. Cuando ya no sea posible confiar
en la institucionalidad de la función pública, tanto la sociedad como el
Estado se encontrarán perdidos en situaciones críticas.131
La historia de Venezuela ha demostrado la relación que existe entre la
protección jurídica del funcionario público y su imparcialidad y
objetividad. En la obra de Wolf queda claro que, la prerrogativa del

131

Así lo ha sostenido el Tribunal Federal Constitucional alemán, en sentencia BVerfGE 39, 334

Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional | Nº 1 Marzo-Julio 2016

pág. 198

Presidente de la República de nombrar y remover libremente a los
empleados contribuye a que las filas burocráticas se mantengan
estrechamente unidas y adictas a su permanencia en el poder.132 Por su
parte, Gil Fortul nos recuerda que, la pérdida del derecho a la estabilidad
de los empleados públicos, ha permitido remplazar a todo funcionario
independiente con personas adictas a la política personal del caudillo.133
3.1.2.

La estabilidad provisional

La Sala Político Administrativa ha señalado que, quienes ocupen un
cargo para el cual no hubieren concursado, carecen del derecho a la
estabilidad y, en consecuencia, podrán ser removidos del cargo en
cuestión en las mismas condiciones en que el mismo fue obtenido, es
decir, sin que exista para la Administración competente la obligación de
fundamentar dicha separación en las disposiciones que componen el
régimen disciplinario aplicable sólo a los funcionarios de carrera, esto es,
a aquellos que ocupan un cargo previo concurso de oposición. 134
Los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa establecieron
la tesis de la estabilidad provisional, según la cual el funcionario que,
una vez entrada en vigencia la Constitución de la República Bolivariana

132

Wolf, Ernesto: Tratado de Derecho Constitucional Venezolano, Tomo II, 1945, pág. 392
Fortul, Gil: Historia Constitucional de Venezuela, Tomo Segundo, pág. 70; Tomo Tercero, pág. 34
134
SPA-TSJ 28/11/2000 Exp. Nro. 16499

133
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de Venezuela, hubiera ingresado a la Administración Pública -mediante
designación o nombramiento- a un cargo calificado como de carrera, sin
la realización previamente del debido concurso público, gozarían de
estabilidad provisional o transitoria en sus cargos, hasta tanto la
Administración decida proveer definitivamente dicho cargo mediante el
correspondiente concurso público.135
Sin embargo, este criterio tendría amplias limitaciones. El mismo no
sería aplicable a funcionarios que desempeñen cargos de libre
nombramiento y remoción, así como al personal contratado al servicio de
la Administración Pública.136
3.1.3.

El ingreso por contrato

Inicialmente la Sala de Casación Social,137 y los tribunales laborales de
instancia,138 habían reconocido la estabilidad laboral a los funcionarios
contratados, en los casos en que se hubiera suscrito un contrato a tiempo
indeterminado, o cuando el mismo hubiera sido objeto de sucesivas

135

CSCA 14/08/2008 Exp. Nº AP42-R-2007-000731
Juzg. Sup. C-A. Centro Occidental 02/10/2008 ASUNTO: KP02-N-2007-000335; Juzg. Sup. Civil y C-A
Región Central 07/10/2008 Exp. N° QF-8866; CSCA 12/11/2008 Exp. N°: AP42-R-2006-001556; Trib. Sup. 8vo
C-A Región Capital 29/01/2009 Exp. 0278/SMP; juzg. Sup. Civil y C-A Edo. Zulia 28/04/2010 Exp. Nº 12.671 ;
Trib. Sup. 10mo C-A Región Capital 30/04/2009 Exp. Nº 1040-08
137
SCS-TSJ 22/03/2001 RG N° 01-018
SCS-TSJ 12/06/2008 C.L. N° AA60-S-2008-000944
SCS-TSJ 24/03/2009 R.C.L. N° AA60-S-2008-0948
SCS-TSJ 28/04/2009 R.C.L. N° AA60-S-2008-0613
138
SCS-TSJ 22/03/2001 RG N° 01-018; SCS-TSJ 12/06/2008 C.L. N° AA60-S-2008-000944; SCS-TSJ
24/03/2009 R.C.L. N° AA60-S-2008-0948; SCS-TSJ 28/04/2009 R.C.L. N° AA60-S-2008-0613
136
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renovaciones. Sin embargo, la jurisprudencia de la Sala de Casación
Social fue modificada a partir de 2011, y se rechaza incluso el derecho a
la estabilidad establecido en la legislación laboral,139 así como la
indemnización despido injustificado.140
3.1.4.

La situación actual

Cuando en Venezuela se olvidan los importantes aportes del extinto
Tribunal de la Carrera Administrativa y se desconocen sistemáticamente
las garantías de protección del funcionario público; cuando no se abren
los concursos públicos, sino sólo pruebas restringidas de acceso (en la
terminología del derecho español) para legitimar al que ha sido
designado discrecionalmente; cuando la orientación política y las listas
de opositores son determinantes del ingreso, ascenso y la remoción;
cuando no se reconoce un sustento adecuado y el funcionario debe
depender de la generosidad del jerarca; cuando la Administración
Pública huye hacia el derecho privado, a través de la contratación
temporal defectuosa (también en la terminología española); cuando se
da interpretación extensiva a la calificación de los cargos de confianza;
cuando cualquier falta puede dar lugar a la destitución; cuando la

139

SCS-TSJ 31/03/2011 C. L. N° AA60-S-2010-000622
SCS-TSJ 14/03/2012 R.C.L. AA60-S-2010-000522
140
Juzg 1ro 1ra Inst. Juicio Edo Falcón 29/03/2012 ASUNTO: IP21-L-2010-000194
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participación en una manifestación pública o en un proceso revocatorio
es considerado proselitismo político.
Cuando, por el contrario, se exige el uso de uniformes con colores
políticos a funcionarios y obreros de la Administración; cuando se
premia la pertenencia al partido, la participación en sus manifestaciones
públicas y en las actividades de campaña electoral con la promesa de un
cargo público; cuando las oficinas públicas exhiben pancartas del partido
y no se sancionan tales prácticas.
Entonces se quiebra la confianza del ciudadano en que su petición será
resuelta por un funcionario imparcial, pero sobre todo deja el Estado de
cumplir su tarea de garantizar la paz social. Ante la falta de una instancia
objetiva que resuelva el conflicto, entonces se pierde el fundamento del
monopolio de la fuerza. El individuo en estado de naturaleza deberá
resolver los conflictos sociales por sus propios medios.
Un problema de tal complejidad debe ser abordado desde varios puntos
de vista. En primer término, el de la opinión pública; en segundo lugar,
el de los órganos de control judicial y, finalmente, en la propia
Administración Pública. Paradójicamente, el propio juez contenciosoadministrativo no tiene la garantía de autonomía e independencia, sino
que se encuentra en la precaria situación de provisionalidad y los
funcionarios de la Administración no comprenden la importancia para la
salud de la democracia y para su situación personal, del respeto a los
derechos del funcionario.
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3.2.

El deber de moderación de los funcionarios públicos y la libertad

de expresión
Para establecer si la expresión de opiniones o la información sobre
hechos, por parte de funcionarios públicos se encuentran o no ajustadas a
derecho, pueden distinguirse las siguientes situaciones:
1) Si las expresiones son imputables en forma exclusiva al Estado,
entonces es aplicable el esquema del principio de legalidad. Es decir, se
requiere de una competencia material derivada de la ley.
En tales casos el deber de moderación prohíbe toda información u
opinión que no resulte objetiva, demostrable y necesaria. La actuación
sólo puede afectar a los particulares cuando ello resulte indispensable
para la protección de otros bienes jurídicos, tales como la protección de
la colectividad frente a riesgos. Sería el caso, por ejemplo de la
advertencia sobre cigarrillos, para proteger la salud de la colectividad.
2) Por regla general, la actuación es imputable al órgano y no al
funcionario personalmente. Excepcionalmente, la expresión es atribuible
a la opinión personal cuando en la misma predominan los aspectos
personales entre el declarante y el afectado, de tal forma que una
declaración del órgano ya no sería idónea para restablecer la afectación
del honor del demandante.
El funcionario es también un ciudadano. A diferencia del Estado, el
funcionario puede encontrarse protegido por el derecho a la libertad de
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expresión, siempre que actúe en nombre propio y no en ejercicio de una
función pública.
El esquema aplicable al análisis jurídico de tales conductas es distinto al
anterior. No se requiere de una norma expresa que autorice su ejercicio,
sino que se presume que el individuo puede difundir sus ideas siempre, a
menos que exista una limitación o prohibición expresa en la ley formal.
No se requiere que la conducta ostente alguna justificación razonable,
sino que su protección constitucional subsiste independientemente de
que la expresión de la opinión sea racional o emocional, fundada o
carezca de fundamento, o que ésta sea considerada por otros como útil o
perjudicial, valiosa o carente de valor.
Sin embargo, el deber de moderación del funcionario impone límites
adicionales a la libertad de expresión. El funcionario, incluso en su
ámbito privado, debe someterse a límites más estrictos que los restantes
ciudadanos, en razón de los especiales deberes de moderación,
discreción y neutralidad del Estado.
En ciertos casos el conflicto puede ser resuelto a través de condiciones
previas para el ejercicio del derecho, tales como el deber de acudir a sus
superiores, salvo que se trate de situaciones graves y urgentes.
En el ámbito penal, la libertad de expresión del funcionario podría
constituir una causa de justificación, siempre que el interés en la
declaración predomine frente al bien jurídico protegido. El interés en la
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declaración podría estar referido, por ejemplo, al interés de la
colectividad en recibir determinada información.
Los deberes de moderación y discreción del funcionario obligan al
funcionario a mantener una distinción clara entre el ejercicio del cargo y
la participación en la controversia política. El funcionario no debe dar la
impresión de emitir una declaración oficial en sus declaraciones
privadas. También resultaría infringido su deber cuando se aprovecha de
la confianza e importancia del cargo para obtener mayor atención
pública a sus opiniones personales.
Si se infringe el deber de moderación, la actividad política del
funcionario podría poner en peligro la confianza del ciudadano en que el
cargo es ejercido en forma políticamente neutral e independiente de
factores externos.
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TEXTO PROPUESTO DE LA REFORMA PARCIAL DE LA
LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Decreta
la siguiente
LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA
LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

[Cargos de confianza]
VIGÉSIMO QUINTO: Se suprime el artículo 21

[El Derecho a la estabilidad provisional]
VIGÉSIMO SEXTO:

Se incorpora un nuevo Capítulo IV, dentro del

TÍTULO III FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS PÚBLICOS, con la
siguiente denominación:
Capítulo IV
Del Derecho a la Estabilidad Provisional
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VIGÉSIMO SÉPTIMO: Se incorpora un nuevo artículo 33, con el contenido
siguiente:
Artículo 119.

Tiene derecho a la estabilidad provisional, toda persona

que ejerza funciones públicas, con carácter permanente en un cargo
dentro de la organización administrativa de un ente de naturaleza
pública, con carácter permanente y bajo relación jerárquica de
dependencia, siempre que hubiera superado el período de prueba.
VIGÉSIMO OCTAVO: Se incorpora un nuevo artículo 34, con el contenido
siguiente:
Artículo 120.

El derecho a la estabilidad provisional ampara a quienes

desempeñen cargos de carrera, sin que se hubiesen realizado los
respectivos concursos de ingreso, de conformidad con esta Ley.
También queda amparado por el derecho a la estabilidad provisional, el
personal contratado bajo las condiciones indicadas en el artículo anterior.
VIGÉSIMO NOVENO: Se incorpora un nuevo artículo 35, con el contenido
siguiente:
Artículo 121.

Las personas amparadas por el derecho a la estabilidad

provisional no podrán ser objeto de rescisión de contrato, ni retiradas o
desmejoradas en su cargo por causa distinta a las contempladas en la
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presente ley, hasta tanto el cargo que ocupa temporalmente sea provisto
mediante el correspondiente concurso público.
TRIGÉSIMO: Se incorpora un nuevo artículo 36, con el contenido siguiente:
Artículo 122.

La convocatoria a concurso no puede encontrarse

restringida a los funcionarios y funcionarias con estabilidad provisional,
sino que deben tener carácter público. Tampoco podrán establecerse
valores especiales en el respectivo baremo, al ejercicio del cargo en
situación de provisionalidad.

TRIGÉSIMO PRIMERO:

Se incorpora un nuevo artículo 37, con el

contenido siguiente:
Artículo 123.

También se encuentran amparados por el derecho a la

estabilidad provisional, los funcionarios y funcionarias regidos por
estatutos especiales, especialmente los siguientes:
1. Los funcionarios y funcionarias públicos al servicio del Poder
Legislativo Nacional;
2. Los funcionarios y funcionarias públicos a que se refiere la Ley
Orgánica del Servicio Exterior;
3. Los funcionarios y funcionarias públicos al servicio del Poder
Judicial;
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4. Los funcionarios y funcionarias públicos al servicio del Poder
Ciudadano;
5. Los funcionarios y funcionarias públicos al servicio del Poder
Electoral;
6. Los funcionarios y funcionarias públicos al servicio de la Procuraduría
General de la República;
7. Los funcionarios y funcionarias públicos al servicio del Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT);
8. Los miembros del personal administrativo de las universidades
nacionales.
9. Los funcionarios y funcionarias policiales y los cuerpos de policía de
la Administración Pública nacional, estadal y municipal

[Derechos fundamentales del funcionario]
TRIGÉSIMO SEGUNDO:

Se incorpora un nuevo Capítulo V, dentro del

TÍTULO III FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS PÚBLICOS, con la
siguiente denominación:
Capítulo V
Del Ejercicio de Derechos Fundamentales
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TRIGÉSIMO TERCERO:

Se incorpora un nuevo artículo 38, con el

contenido siguiente:
Artículo 124.

Los funcionarios y funcionarias públicos disfrutan de la

protección de los derechos fundamentales. Sólo son admisibles las
limitaciones establecidas en la ley, siempre resulten necesarias, de
acuerdo con el sentido y finalidad de la relación concreta de servicio del
funcionario.
TRIGÉSIMO CUARTO: Se incorpora un nuevo artículo 39, con el contenido
siguiente:
Artículo 125.

Los derechos a que se refiere el presente Capítulo

corresponden a todos los funcionarios y funcionarias, incluyendo a los
regidos por estatutos especiales, así como a los de elección popular, los
de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas y a los
obreros y obreras al servicio de la Administración Pública.
TRIGÉSIMO QUINTO: Se incorpora un nuevo artículo 40, con el contenido
siguiente:
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Artículo 126.

Todo funcionario y funcionaria público tiene derecho a

participar en reuniones públicas y manifestaciones, siempre que su
actuación se realice fuera del servicio, incluso cuando su objeto se
refiera a opiniones críticas frente al Estado o a los superiores.
TRIGÉSIMO SEXTO: Se incorpora un nuevo artículo 41, con el contenido
siguiente:
Artículo 127.

Todo funcionario y funcionaria público tiene derecho a

expresar y difundir libremente sus opiniones, con independencia de si lo
expresado resulta con o sin fundamento, emocional o racional, o si puede
ser calificada de valiosa o sin valor, peligrosa o inocua. Gozarán de
protección especial las opiniones emitidas en asuntos de interés público.
TRIGÉSIMO SÉPTIMO:

Se incorpora un nuevo artículo 42, con el

contenido siguiente:
Artículo 128.

Las instituciones del Estado no podrán ejercer ningún tipo

de coerción en el ejercicio de las libertades fundamentales de los
funcionarios y funcionarias públicos. En consecuencia:
1) Los funcionarios y funcionarias públicos no podrán ser obligados a
usar uniformes o prendas con símbolos que se identifiquen con tendencia
política alguna;
2) Los funcionarios y funcionarias públicos no podrán ser obligados a
emitir expresiones que se identifiquen con tendencia política alguna;
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3) Los funcionarios y funcionarias públicos no podrán ser obligados a
participar en reuniones o manifestaciones con fines políticos ni a
pertenecer a organizaciones de tal naturaleza;
4) Los funcionarios y funcionarias públicos no podrán ser expuestos en
sus lugares de trabajo a símbolos, imágenes o expresiones que se
identifiquen con tendencia política alguna.
TRIGÉSIMO OCTAVO:

Se incorpora un nuevo artículo 43, con el

contenido siguiente:
Artículo 129.

Los funcionarios y funcionarias están al servicio del

Estado y no de parcialidad política alguna. Deben cumplir sus funciones
en forma imparcial y justa y tomar en consideración el bien común. Los
funcionarios y funcionarias
democrático,

establecido

en

deben guardar fidelidad al orden
la

Constitución

y

procurar

su

mantenimiento.
TRIGÉSIMO NOVENO:

Se incorpora un nuevo artículo 44, con el

contenido siguiente:
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Artículo 130.

En los casos de actividad política, ejercida fuera del

servicio, el funcionario debe mantener la debida moderación y
discreción, que deriva de su posición frente a la colectividad y bajo la
consideración de los deberes que derivan de su cargo.
CUADRAGÉSIMO:

Se incorpora un nuevo artículo 45, con el contenido

siguiente:
Artículo 131.

La actividad política del funcionario, ejercida fuera del

servicio, no debe ser realizada en una forma que puedan producirse
dudas acerca del ejercicio objetivo e imparcial de la función pública.
CUADRAGÉSIMO PRIMERO:

Se incorpora un nuevo artículo 46, con

el contenido siguiente:
Artículo 132.

Será nula toda remoción, destitución o desmejora en el

cargo, por causa del ejercicio del funcionario y funcionaria de sus
derechos fundamentales.
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO:

Se incorpora un nuevo artículo 47, con

el contenido siguiente:
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Artículo 133.

Cuando existan indicios de que la remoción, destitución o

desmejora en el cargo se produjeron a causa del ejercicio de un derecho
fundamental, corresponderá al Estado la carga de demostrar que la se
encontraba justificada en motivos legítimos.
Constituye indicio suficiente, a los efectos del presente artículo, la
conexión temporal entre el conocimiento del ejercicio del derecho
fundamental y las medidas adoptadas por la Administración.
[El principio de reserva funcional]
CUADRAGÉSIMO TERCERO:

Se incorpora un nuevo artículo, que

sustituye al actual artículo 37, con el contenido siguiente:
Artículo X. El ejercicio de facultades públicas será confiado
exclusivamente y con carácter permanente a los funcionarios y
funcionarias públicos.
CUADRAGÉSIMO CUARTO:

Se modifica el actual artículo 37, con el

contenido siguiente:
Artículo X. Sólo podrá procederse por la vía del contrato en aquellos
casos en que se requiera personal altamente calificado para realizar
tareas específicas y por tiempo determinado.
CUADRAGÉSIMO QUINTO: Se modifica el actual artículo 38, con el
contenido siguiente
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Artículo X. El régimen aplicable al personal contratado será aquél
previsto en el respectivo contrato y en la legislación civil.
CUADRAGÉSIMO SEXTO: Se incorpora un nuevo numeral 15 del artículo
86, con el contenido siguiente:
Artículo 86. Serán causales de destitución:
15. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el
cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran
dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de
autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales.
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO:

De conformidad con el artículo 5 de la

Ley de Publicaciones Oficiales, imprímase íntegramente en un solo texto
la Ley del Estatuto de la Función Pública, con las reformas aquí
sancionadas, y en el correspondiente texto íntegro corríjanse la numeración
del articulado y sustitúyanse las firmas, fechas y demás datos de sanción y
promulgación de la Ley reformada.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la
Asamblea Nacional, en Caracas, a los _______días del mes de______ de
dos mil dieciséis. Año ____de la Independencia y ____de la Federación.
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