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Normas de Apreciación
y Elección de Manuscritos
APRECIACIÓN Y ELECCIÓN DE MANUSCRITOS
El Boletín de Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello es una publicación digital cuyoobjeto consiste en divulgar
colaboraciones académicas que constituyan un
aporte paraprofundizar y analizar las instituciones y conceptos fundamentales del Derecho
Administrativo, especialmente emanadas de
estudiantes, egresados y profesores de la Especialización en Derecho Administrativo, sin descartar colaboraciones de autores nacionales y
extranjeros especialistas en la materia.Los ejes
temáticos olíneas de investigación de los trabajos a ser publicados en el Boletín están vinculadoscon las materias que constituyen el pensum
de estudio de la Especialización, dentro delos
cuales destacan:fundamentos constitucionales
del Derecho Administrativo, teoría y práctica
de la organización administrativa, Derecho
Administrativo formal (acto, procedimiento y
recursos administrativos), Derecho Procesal
Administrativo, responsabilidad patrimonial
del Estado, fundamentos de contratación pública, régimen jurídico de los servicios públicos,
régimen jurídico de los bienes públicos, Derecho Administrativo Económico, contenido de
la actividad administrativa, régimen de la función pública, régimen jurídico de la expropiación forzosa, Derecho Administrativo Global,
Derecho Administrativo Municipal, Derecho
Electoral, régimen jurídico del control fiscal,
régimen jurídico de la propiedad intelectual,
aspectos fundamentales del régimen jurídico
de los hidrocarburos, así como cualquier otro
tema novedoso que intereses a nuestra disciplina. Lainvestigación y análisis de temas relativos
a los tópicos anteriores abordados desde una-

perspectiva doctrinal, jurisprudencial o normativa procurará aportar ideas o propuestaspara
la valorización e importancia que tiene el Derecho administrativo en laconstrucción de una
sociedad fundada en el respeto de los derechos
fundamentales y laactuación de la Administración conforme a los límites y controles jurídicos,
políticos ysociales que impone la forma de Estado Democrático, Social y de Derecho.
Asimismo, el Boletín funge de canal informativo de los tópicos que son línea de investigación
en la Especialización y de divulgación de las actividades que en ésta se realizan.
FORMALIDAD PARA DE LA REDACCIÓN DE
LOS MANUSCRITOS
Las colaboraciones cumplirán las siguientes características en su presentación:
1. Hasta veinticinco (25) páginas, con formato
Times New Roman 12, espacio 1.5 y sangría
a la izquierda de 1,25 cm en la primera línea
de cada párrafo.
2. Las citas textuales deben ir dentro del texto principal, usándose las cursivas sólo para
destacar.
3. En caso de que la cita textual supere las
40 palabras debe colocarse en un párrafo
aparte resaltándolo únicamente con comillas y sangría a la izquierda de 1,25 cm y derecha de 1,09 cm.
4. Todas las notas estarán a pie de página, las
cuales estarán redactadas con formato Times New Roman 10, espacio simple y separación automáticas entre notas.
5. Las notas de referencias bibliográficas observarán el siguiente orden:
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a. Para libros la cita se realizará
del siguiente modo: inicial
del nombre del autor, apellido, título de la obra, editorial, ciudad, año de la publicación, número (s) de página
(s).
b. Para los artículos o notas
de referencias de artículos
en
publicacionesperiódicas llevaran el siguiente orden: inicial del nombre del
autor,apellido, “nombre de
la publicación”, título de la
obra,número de la publicación periódica, editorial, ciudad,año de la publicación,
número (s) de página (s).
c. Para obras citadas se realizará del siguiente modo: inicial
del nombre del autor,apellido, op. cit., número (s) de
página (s).
d. Para el caso de las fuentes
electrónicas se sigue el siguiente modelo: inicial del
nombre del autor, apellido,
título de la obra, año de la
publicación, dirección de la
fuente electrónica, indicándose “Disponible en:” y fecha
de consulta.
e. Una vez que la publicación
haya aparecido en una nota
a pie de página, para las siguientes notas a pie de página referidas al mismo texto sólo se requerirá asentar:
Apellido y Nombre del autor,
título de la obra, numero de
p., Ibid.

6. Utilizar los siguientes tipos para la división
del texto según la jerarquía de sus partes:
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
En caso de dudas sobre algunos de los puntos
anteriores, o de requerirseinformación adicional, consultar por medio del siguiente correo
electrónico: boletinda@ucab.edu.ve.
CRITERIOS DE APRECIACIÓN Y ELECCIÓN
DE LOS MANUSCRITOS
1. Los manuscritos tendrán como tema de estudio, desde una perspectiva doctrinaria,
normativa o jurisprudencial, un tema relacionado con algunos de los ejes temáticos
vinculados al estudio del Derecho administrativo.
2. Cada artículo será evaluado por dos árbitros
especialistas en el área bajo la modalidad
de “doble ciego”. Éstos podrán aprobar su
publicación, suspenderla hasta tanto se
hagan correcciones pertinentes o no considerar el trabajo para su publicación.En todo
caso, la decisión será argumentada y guiada por los siguientes criteriosgenerales:

a. exposición diáfana de los
objetivos perseguidos en el
manuscrito y del temadesarrollado en el mismo, es decir la coherencia de las ideas
expuestas;
b. la oportunidad y relevancia
del tema;
c. la innovación en su desarrollo;
d. uso de fuentes hemerográfi-
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cas y bibliográficas acordes y
actualizadas con eltema tratado; y,
e. los criterios individuales expresados y motivados por
los revisores.
3. De existir veredictos discrepantes, se recabará una tercera evaluación porparte de un
nuevo árbitro. Una vez llegadas las copias al
Consejo Editorial, este dará una respuesta
al autor sobre el veredicto final. Asimismo,
si el trabajo es aprobado con correcciones,
el autor deberá realizarlas y remitirlas a la
Coordinación delBoletín.
PROCESO Y PLAN DE SELECCIÓN DE REVISIÓN DE MANUSCRITOS
1. Los autores enviarán sus trabajos al correo
electrónico boletinda@ucab.edu.ve.
2. Todo manuscrito deberá ser acompañado
por un resumen, cuya extensión no será
mayor de 100 palabras. Debe ir acompañado por 3 ó 4 palabras clave. Tanto el resumen como las palabras claves deben estar
redactadas en castellano e inglés.
3. El artículo enviado para que sea considerada su publicación deberá ser inédito, salvo la excepción de acuerdo expreso con el
Consejo Editorial. De la misma manera, el
autor se compromete a autorizar su publicación en el Boletín de Derecho administrativo, Área de Derecho, Dirección de los
Estudios de Postgrado,UCAB.
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Presentación

El Boletín Electrónico de Derecho Administrativo (BEDA) de la Especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) es una publicación digital que
pretende servir de ventana para que profesionales, profesores y estudiantes de la Especialización
puedan publicar estudios jurídicos en desarrollo de temas propios del Derecho Administrativo.
Asimismo, el Boletín persigue dar a conocer las distintas actividades académicas que se emprenden desde la Especialización, a fin de fomentar el estudio y desarrollo de nuestra disciplina.
El momento actual es, posiblemente, el más oscuro de la historia del Derecho Administrativo venezolano, como consecuencia directa de la aciaga realidad que padece en estos tiempos
la Administración Pública de nuestro país. Una Administración caracterizada por el desprecio al
principio de legalidad, por el exceso de arbitrariedad, de irracionalidad, ausencia de cumplimiento
de las formas y procedimientos e inobservante también de los principios de eficiencia y eficacia
administrativa y por ende, una Administración que lejos de estar al servicio de los ciudadanos,
como exige de ella el artículo 141 constitucional, se convierte en brazo derecho del Poder ejecutivo y de la tendencia política de éste. Una Administración que desconoce el concepto de potestad
pública como aquel que le señala que su actuación, siempre de carácter sublegal, debe presentar
la doble condición de función-deber. Una Administración que visto todo lo anterior desconoce el
principio de supremacía de la Constitución y se separa de todo mecanismo de control jurídico de
su actividad.
Tal situación de “oscurantismo” no puede menos que traer como consecuencia directa un
desinterés creciente por el estudio del Derecho Administrativo y sus instituciones fundamentales.
Ahora bien, que se comprenda ese desinterés no implica que se justifique y mucho menos que se
avale con resignación. Antes por el contrario, ha de ser momento propicio para insistir enfáticamente en los principios fundamentales del Derecho Administrativo, en sus instituciones, en los límites y modos de control de la actuación administrativa. Asimismo, el reto del momento ha de ser
el de ir analizando el modo de redimensionamiento de la desbordada y paraestatal organización
administrativa, de ese “adelgazamiento” de la Administración del que nos hablaba, entre otros, el
profesor español Manuel Rebollo Puig, del replanteamiento de muchos de los cometidos actuales
de la Administración pública venezolana y especialmente el modo de recuperar una justicia contencioso-administrativa que de manera imparcial y ajustada a derecho asuma el estricto control
jurisdiccional de la actuación administrativa y garantice al ciudadano su derecho a la tutela judicial efectiva frente a la Administración. Tal reto resulta, sin duda, fundamental a fin de retomar la
senda dela institucionalidad del Estado de Derecho en Venezuela.
De allí la necesidad, como se dijo, de fomentar el estudio del Derecho Administrativo, e
insistir en la investigación y el riguroso debate académico dentro de nuestra disciplina y de allí
también que sean bienvenidas todas las iniciativas que, como es este Boletín que consigue ya su
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segundo número, sean fuente directa y eficiente de divulgación de la producción intelectual del
conocimiento jurídico administrativo y de las oportunidades de estudio que ofrece nuestra Universidad.
Al igual que el primer número del BEDA, los ejes temáticos o líneas de investigación de los
ensayos a ser publicados están vinculados con las materias que constituyen el pensum de estudio del Programa de Especialización de Derecho Administrativo de esta casa de estudio, a saber:
Teoría de la Organización Administrativa; Régimen de la Descentralización; Régimen de la Función
Pública; Teoría de la Actividad Administrativa; Teoría de la Intervención Pública en la Economía;
Teoría de los Servicios Públicos; Teoría de los Contratos de la Administración Pública; Teoría de los
Bienes Públicos; Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública; Teoría del Acto Administrativo; Procedimiento Administrativo y Recursos Administrativos y Derecho Procesal Administrativo. Asimismo, se toman en cuenta las tendencias que en cada tiempo asume el ejercicio de la
actividad administrativa y de allí la formulación de materias optativas que ayuden a consolidar el
conocimiento en ese sentido, a la luz del Derecho local y comparado.
El presente número del BEDA inicia con una breve reseña de los periodos académicos
2015-2016 y 2016-2017, la oferta académica presentada en tales períodos y las actividades, foros
y conversatorios tendientes a la discusión de temas de especial relevancia y actualidad.
Asimismo, se incluye una reseña por parte del profesor Gabriel Sira Santana en relación
con la reciente obra del profesor José Araujo-Juárez, titulado Derecho Administrativo Constitucional, publicado por el Centro para la Integración y el Derecho Público junto a la Editorial Jurídica
Venezolana, en el que pone de manifiesto el notable aporte de este trabajo, al desgranar la estrecha vinculación entre el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo, y, por ende, entre
este último y la Constitución, así como las consecuencias directas de esa vinculación respecto de
las instituciones fundamentales del Derecho Administrativo.
Mención especial merece, en este segundo número del BEDA la colaboración del Profesor
José Araujo-Juárez, autoridad intelectual del Derecho Administrativo venezolano y profesor de
nuestra Especialización, correspondiente a la conferencia que dictó en la Primera Jornada de Derecho Administrativo “José Araujo-Juárez”, organizadas por la Facultad de Derecho de la UCAB en
marzo de 2016, en el cual nos expone con magistral claridad el tema de la innovación y reforma
del Derecho administrativo venezolano en los albores del Siglo XXI.
Hemos contado también con la colaboración del Profesor José Rafael Belandria García,
egresado de esta Especialización en Derecho Administrativo, y su estudio intitulado “La recolección e intercambio de datos de carácter personal por medios telemáticos en Venezuela, de acuerdo con
la Ley de Infogobierno”. Se trata de un interesante trabajo que analiza la recolección e intercambio
de datos de carácter personal por medios telemáticos en Venezuela, de acuerdo con la Ley de Infogobierno y que abarca en un mismo estudio aspectos fundamentales de diferentes ejes temáticos,
como son la teoría de la actividad administrativa, el procedimiento administrativo y la garantía de
los derechos fundamentales en el marco de las relaciones jurídico administrativas.
Asimismo, se publican dos Trabajos Especiales de Grado en esta oportunidad. El primero,
del abogado Jaime Merrick titulado el “El Consejo Federal de Gobierno como órgano constitucional”,
bajo la asesoría de la Profesora Cecilia Sosa, y que se enmarca en la línea de investigación de la
teoría de la organización administrativa y el régimen de la descentralización, analizando el papel
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protagónico del Consejo Federal de Gobierno en la descentralización en Venezuela; y el segundo,
del abogado Edgar Gil, alumno de la Especialización en Derecho Administrativo sede UCAB-Guayana, titulado “Criterios que justifican la actividad estatal mediante actividad administrativa”, cuyo
asesor fue el profesor Wilmer Gil Jaimes, enmarcado dentro de la línea de investigación de la Intervención del Estado en la economía.
De modo que hemos logrado reunir en esta segunda edición del Boletín, la colaboración
de profesores, egresados y alumnos de la Especialización en Derecho Administrativo. Nuestro reconocimiento y agradecimiento a los autores de los trabajos antes indicados, al equipo que integra el Consejo Editorial, Árbitros, a la Dirección de Postgrado de Derecho y las autoridades de
nuestra Facultad, quienes con sus valiosos aportes han permitido concretar esta segunda publicación del BEDA.
Especial mención y agradecimiento merece el abogado Miguel Ángel Basile, egresado de
la Especialización y Coordinador de este Boletín, quien, con su constancia, eficiencia, capacidad de
trabajo y atinado criterio ha permitido llevar a buen puerto esta labor editorial.
Daniela Urosa Maggi
Directora de la Especialización en Derecho Administrativo, UCAB
Caracas, junio de 2017.
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Reseñas

Reseña de las actividades realizadas por la Dirección de la Especialización
en Derecho Administrativo en los periodos académicos 2015-2016 y 2016-2017

El BEDA cumple una función primordial como medio de divulgación de la programación
y actividades académicas ordinarias y extraordinarias emprendidas desde la Especialización en
Derecho Administrativode la UCAB, persiguiendo así el fomento del estudio y la investigación en
dicha disciplina jurídica. En este segundo número del Boletín nos corresponde reseñar los aspectos más relevantes del período académico 2015-2016 y 2016-2017.
1. NOVEDADES EN LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA DIRECCIÓN DEL PROGRAMA DE LA
ESPECIALIZACIÓN DE DERECHO ADMINISTRATIVO
Durante el año 2016, se modificó parcialmente la estructura organizativa de la UCAB, de
forma tal que la Dirección de los estudios de postgrado en Derecho se integró dentro de la Facultad de Derecho, todo ello con el objetivo de reforzar la visión de conjunto de los estudios de
Derecho de nuestra Universidad, así como propender a la coordinación y cooperación académica
entre la Escuela de Derecho y la Dirección de Postgrado. Como parte de esos cambios, la profesora
Ninoska Rodríguez, luego de una dilatada trayectoria en la Escuela de Derecho, asume la Dirección de los estudios de postgrado en Derecho de nuestra Universidad, y por un trimestre asumió
también la Dirección de la Especialización en Derecho Administrativo, recibiendo el testigo por
parte de la profesora Diana Trías Bertorelli.
Por su parte, la profesora Diana Trías Bertorelli obró como Directora del Programa de la
Especialización de Derecho Administrativo, ininterrumpidamente desde el año 2013. En el marco
de su gestión como Directora se llevó a cabo, entre muchas otras cosas, la publicación del primer
número del BEDA. Asimismo, su gestión se caracterizó por la organización de numerosos conversatorios y foros sobre temas de actualidad en nuestra disciplina, de los que daremos cuenta de
seguidas, así como la conducción de diversas propuestas de programas de estudios avanzados
(PREA), elevando sin dudala calidad de la Especialización en Derecho Administrativo.
A partir de enero de 2017, la Profesora Daniela UrosaMaggi asume la Dirección de la Especialización en Derecho Administrativo y con ello algunos objetivos inmediatos de la Dirección
General de los Estudios de Postgrado, como coordinar la propuesta de reforma curricular, a fin
de revisar y actualizar el formato y oferta académica de la Especialización, de manera de estar a
la altura de las tendencias y necesidades vigentes del Derecho Administrativo y sus operadores
jurídicos.
2. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
El Programa de Especialización en Derecho Administrativo tiene como objetivos fundamentales formar profesionales con una amplia comprensión de los diversos problemas que se
presentan en el ámbito del Derecho Administrativo y desarrollar las competencias necesarias para
aportar soluciones en ese ámbito. Asimismo persigue formar profesionales que desde la función
pública o bien desde el ejercicio privado, respondan a los retos que plantean los cambios del De-
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recho Administrativo actual, en aras de procurar una Administración Pública sometida al principio
de legalidad, al principio de buena administración y al principio de eficacia administrativa.
En la actualidad cuenta con un Plan de Estudios estructurado por las siguientes materias
obligatorias:
Teoría de la Organización Administrativa
Régimen de la Descentralización
Teoría de la Actividad Administrativa
Teoría de los Contratos de la Administración Pública
Teoría del Acto Administrativo
Procedimiento Administrativo y Recursos Administrativos
Derecho Procesal Administrativo
Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública
Teoría de los Servicios Públicos
Teoría de la Intervención Pública en la Economía
Teoría de los Bienes Públicos
Régimen de la Función Pública
Seminario de Trabajo Especial de Grado

Asimismo se incluyen asignaturas electivas dirigidas a profundizar en el conocimiento
sectorial del ámbito administrativo o bien en tendencias actuales de esta disciplina, siempre cambiante según el ritmo que imponga la Administración Pública y sus cometidos:
Régimen Jurídico del Control Fiscal en Venezuela
Régimen Financiero del Sector Público
Medios Alternativos de Solución de Conflictos
Análisis de las Tendencias de la Jurisprudencia Administrativa
Oratoria, Interpretación y Argumentación Jurídica
Tendencias Actuales de Derecho Administrativo Comparado
Régimen Municipal
Derecho Administrativo de la Integración Económica
Derecho Urbanístico
Derecho de Protección a la Libre Competencia
Régimen de las Inversiones Extranjeras
Derecho de los Hidrocarburos
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En la actualidad, según antes se expuso, tales estudios se han sometido a un proceso de
revisión y renovación curricular, a partir de la conformación de una Comisión Especial designada a
tal efecto, a fin de sustituir algunas asignaturas por otras cuyos ejes temáticos resultan novedosos
y de necesario estudio desde el Derecho Administrativo venezolano como del Derecho comparado, a la par de dar mayor dinamismo al régimen de estudios y a la profesionalización que demanda el perfil del alumno de nuestra Especialización.
3. ACTIVIDADES ACADÉMICAS
La Dirección del Programa ha tenido especial interés en la organización de eventos dirigidos al fomento del análisis y discusión de tópicos vigentes del Derecho Administrativo.
Así, se organizó un foro sobre la Teoría de la Intervención Pública en la Economíadurante el
trimestre septiembre-diciembre 2015, con la participación de los Profesores Marco Aurelio González Maldonado (Paraguay) y VíctorHugo Montoya Chávez (Perú), como invitados internacionales,ylos profesores Nicolás Badell Benítez, Diana Trías Bertorelli y RamsisGhazzaoui.
En segundo lugar, el foro El Derecho Comunitario Europeo y su influencia sobre América Latina,efectuado en el primer trimestre de 2016, en el cual participaron los profesores Miguel Mónaco, Nicolás Badell y, como invitado internacional, el profesor Alfredo Calderale (Italia).
En tercer lugar y durante ese mismo trimestre, se celebraronlasI Jornadasde Derecho Administrativo “José Araujo-Juárez”, organizadas por la Facultad de Derecho de la UCAB y con la moderación de la profesora Diana Trías Bertorelli, entonces Directora del Programa. En ellas expusieron
los profesores José Ignacio Hernández, Nicolás Badell, Gustavo Grau, Miguel Mónaco, José Valentín González, Rafael Badell, Daniela UrosaMaggi y se contó además con la especial participación
de los profesores José Araujo-Juárez y Allan Brewer-Carías, quienes disertaron sobre aspectos fundamentales del Derecho Administrativo venezolano actual.
En cuarto lugar, también a comienzos de 2016, se organizó un conversatorio sobre el alcance del Decreto de Emergencia Económica, en el cual participaron los profesores Román Duque
Corredor, Rafael Badell, Raúl Arrieta, RamsisGhazzaoui y Diana Trías Bertorelli.
En quinto lugar, se llevó a cabo un foro sobre el Conflicto de Poderes y Crisis del Estado de
Derecho Venezolano, en el cual fueron ponentes Raúl Arrieta, Gustavo Briceño, Cecilia Sosa, José
Ignacio Hernández, Rafael Badell, RamsisGhazzaoui, Diana Trías Bertorelli y Tomás Guanipa, José
Gregorio Correa y Alfonzo Marquina.
Asimismo se organizó en conjunto con el Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de
Abogados del Estado Carabobo las II Jornadas sobre Contratación Públicas, en las cuales participaron los profesores Rafael Badell, José Ignacio Hernández, Miguel Mónaco, Alejandro Gallotti,
RamsisGhazzaoui, Mauricio Subero, Diana Trías Bertorelli, Carlos García Soto y Edgar Guiracoche.
Finalmente, en el primer semestre del 2017 se efectuaron las II Jornadas de Derecho Administrativo “José Araujo Juárez”, las cuales se dedicaronal estudio del procedimiento administrativo,
con ocasión de los 35 años de vigencia de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, a fin
de plantear aspectos fundamentales de esta asignatura con miras a redactar un anteproyecto de
Ley de reforma de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Contó con la participación
de los profesores Antonio Silva, José Ignacio Hernández, María Amparo Grau, Mauricio Subero,-
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Miguel Mónaco, José Antonio Muci Borjas, José Rafael Belandria, Juan Domingo Alfonzo Paradisi,
Miguel Ángel Torrealba,RosibelGrisanti, Daniela UrosaMaggi, Alejandro Canónico y María Elena
Toro. Tales Jornadas se organizaron en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Facultad de Derecho, con especial asistencia de los alumnos de pre y postgrado de la UCAB,
así como profesores de Derecho Administrativo y estudiantes de otras Universidades.
4. NUEVOS EGRESADOS DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO
Para finalizar la presente reseña, merecen menciónlos estudiantes que han obtenido el
título de Especialista en Derecho Administrativo en los períodos académicos 2015-2016 y 20162017, al haber aprobado la carga académica requerida y el Trabajo Especial de Grado: abogados
Miguel Ángel Basile Urizar, María Alexandra González Battaglini, Jean Luís López Salazar, Yuraima
Karina Martínez Díaz, Rosa MargaritaYépez, Olena Isabel Colombani de Torres, María Angela La
Cruz Rondón, Jaime Eduardo Ramón,Merrick Jiménez,RosenrryYolimar Villegas Villarroel y Edgar
Gil.
Esperamos sean muchos más los que engrosen esta lista con excelencia académica en el
período lectivo en curso.
Daniela Urosa Maggi
Directora del Programa Especialización en Derecho Administrativo UCAB
Miguel Ángel Basile Urizar
Coordinador del Boletín Electrónico de Derecho Administrativo
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Estudios

Recensión de la nueva obra el Profesor José Araujo-Juárez:
“Derecho Administrativo Constitucional”
Gabriel Sira Santana1
Resumen: La colaboración explora el contenido del libro “Derecho Administrativo Constitucional”
de José Araujo-Juárez, destacando diferentes aspectos del estudio en el que se ratifica la estrecha
relación que existe entre ambas ramas del Derecho.
Palabras claves: Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Estado de Derecho, Estado Social, Estado de Justicia.
Abstract: The paper explores the subjects of José Araujo-Juárez’s book “Derecho Administrativo
Constitucional” (Constitutional Administrative Law), highlighting different aspects of the study
carried out by the author in order to confirm the close relationship between these branches of law.
Keywords: Administrative Law, Constitutional Law, Rule of Law, Social State, State of Justice.
En su más reciente obra titulada “Derecho Administrativo Constitucional”, editada por el
Centro para la Integración y el Derecho Público junto a la Editorial Jurídica Venezolana, el profesor
José Araujo-Juárez retoma un tema que trabajó hace casi una década2: la notable vinculación entre el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo, y, por ende, entre este último y la Constitución; visto que –como apunta el autor al inicio de su publicación– “[l]a Constitución necesita
del Derecho administrativo, pues éste es a la Constitución, lo que la ciencia aplicada es a la ciencia
básica”3.
Partiendo de esta premisa, y teniendo en mente aspectos como la innovación y la adaptación que deben caracterizar al Derecho Administrativo frente a los cambios sociales4, Araujo-Juárez
plantea la necesidad de estudiar –y entender– (i) el sistema de relaciones y funciones entre el Derecho Administrativo y el Derecho Constitucional, (ii) la proyección del modelo de organización
jurídico-político del Estado en el sistema del Derecho Administrativo, (iii) Los principios, valores
superiores y fines esenciales de rango constitucional que irradian al Derecho Administrativo, y (iv)
las categorías del Derecho Administrativo que se han elevado al rango constitucional.
Y estos son, justamente, algunos de los tópicos que se desarrollan en los siete capítulos
en los que se divide la obra que de seguida reseñamos –cuyo prólogo, vale decir, estuvo a cargo
1- Abogado Summa Cum Laude por la Universidad Central de Venezuela, en la que cursa especialización en Derecho Administrativo. Investigador del Centro
para la Integración y el Derecho Público (CIDEP). Miembro Especial de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo.
2- Véase J. Araujo-Juárez, Introducción al Derecho Administrativo Constitucional, Ediciones Paredes, Caracas, 2009.
3- J. Araujo-Juárez, Derecho Administrativo Constitucional, Centro para la Integración y el Derecho Público y Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2017, p. 44.
4- Al respecto, el autor apunta que “no hay un Derecho más actual que el Derecho administrativo, que pueda reflejar de mejor manera el estado de una
Sociedad, en la medida que deba acompañar las transformaciones sociales que se reflejan en el Derecho, en el rol del propio Estado frente a la Sociedad,
en lo que se espera del Estado y de la Administración Pública”. Véase ibíd., pp. 45-46.
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del profesor Allan Brewer-Carias–, no sin antes subrayar que las consideraciones expuestas por
el autor encuentran fundamento en más de trescientas referencias bibliográficas –entre autores
nacionales y extranjeros– que el mismo trae a colación a lo largo del libro.
1. EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y LA CONSTITUCIÓN
En el primer capítulo de la obra que hoy relatamos, Araujo-Juárez –con carácter introductorio– ahonda en el concepto de Constitución, sus principios y garantías, luego de precisar las
diferencias que existen entre un Estado legal de Derecho y un Estado constitucional de Derecho.
Es decir, respectivamente, entre un Estado donde impera la ley y la voluntad de los ciudadanos
manifestada a través de sus representantes (los legisladores), y uno en donde la Constitución funge como norma suprema que recoge la organización del Estado y los derechos fundamentales de
las personas, no pudiendo vulnerarse en ningún momento estas disposiciones por vía legislativa.
Así, por ejemplo, se pone de relieve el criterio de la Sala Político-Administrativa de la antigua Corte Federal y de Casación que sostuvo que, por Constitución, debía entenderse “[e]l conjunto de normas jurídicas fundamentales que (…) organizan la vida política del Estado, el número y
competencia de sus Poderes Públicos, así como la enunciación y reconocimiento de los Derechos
y Garantías de los ciudadanos”5.
Aserción de la que partirá el autor para referirse luego al sentido formal y material del
texto constitucional, sus secciones (preámbulo, parte orgánica y parte dogmática) y la Constitución como norma jurídica y norma jurídica suprema; describiendo a continuación los principios
constitucionales que se despliegan como medios para “asegurar la coherencia y la plenitud del sistema normativo” y “conformar (…) el régimen del Estado de Derecho en los Estados democráticos
contemporáneos”6.
En este orden de ideas, Araujo-Juárez se pronuncia sobre el concepto y las consecuencias
jurídicas de diferentes principios constitucionales –tales como la fuerza normativa, la supremacía
normativa, la eficacia directa, la interpretación conforme a la Constitución y la fuerza derogatoria
de la Constitución– arguyendo, en definitiva, su importancia para el estudio de la relación Derecho Administrativo – Derecho Constitucional.
De este modo, el autor concluye que, “por cuanto la fuente y norma jurídica suprema del
Derecho positivo viene a ser la Constitución, por consiguiente, también lo será para el Derecho
Administrativo”, operando dicho texto como “el marco de referencia constante del Derecho administrativo contemporáneo”7. Argumento que ratificará y complementará en los capítulos siguientes de su investigación.
2. EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y EL DERECHO CONSTITUCIONAL
Precisadas las nociones anteriores, Araujo-Juárez nos aproxima en el segundo capítulo de
su obra a los bemoles de la relación entre el Derecho Administrativo y el Derecho Constitucional.
A tal efecto, el autor repasa las cuatro teorías con las que históricamente se ha explicado esta
vinculación –a saber: la contraposición, la unidad, la jerarquía y la complementariedad–, decan5- Citado en ibíd., p. 52.
6- Ibíd., p. 59.
7- Ibíd., p. 72.
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tándose por esta última al observar la dependencia que se genera entre ambas disciplinas y que se
pone de manifiesto cuando se estudian las “funciones” que una rama del Derecho ejerce sobre la
otra, así como las desviaciones que pueden ocurrir.
En este sentido, por lo que respecta a las funciones, el profesor –siguiendo de cerca a
Barnés– destaca que el Derecho Constitucional tiene sobre el Derecho Administrativo un rol civilizador –que abarca no solo la protección de los particulares, sino “la ordenación, disciplina y
limitación del ejercicio del poder público” y “la eficacia y efectividad de la acción administrativa
dentro del orden constitucional”8– de señalización –como marco de referencia para cuestiones
puntuales– y de actualización frente a cambios globales.
De modo similar, al tratar esta relación de modo inverso –es decir, las funciones del Derecho Administrativo sobre el Derecho Constitucional– nos encontramos que el rol del primero será
de transposición –pues desarrolla los preceptos constitucionales y garantiza su puesta en práctica
por parte de los órganos y entes que conforman a la Administración Pública, en pro del interés
general– y de retroalimentación, ya que da cabida a la constitucionalización de sus conceptos,
principios e instituciones.
Finalmente, el capítulo aborda las desviaciones que pueden darse como resultado de esta
vinculación planteándose el problema de la excesiva constitucionalización del Derecho Administrativo y administrativización del Derecho Constitucional.
3. EL DERECHO ADMINISTRATIVO CONSTITUCIONAL
De esta forma llegamos al tercer capítulo de la obra, cuyo contenido lo podemos dividir en
tres bloques, tal como lo hace el profesor Araujo-Juárez.
En primer lugar hallamos la llamada teoría de las “bases constitucionales” del Derecho Administrativo, donde se analiza la posición del decano George Vedel9 y las críticas que se le hacen,
considerando el autor que la tesis comentada es una concepción superada pues (i) las prerrogativas no son lo único que caracterizarán al Derecho Administrativo y (ii) la Administración Pública se
extiende más allá del Poder Ejecutivo.
Así, en criterio de Araujo-Juárez, debe hablarse es de un “marco constitucional” que, aun
cuando, en efecto, delimitará los “contornos” de la rama del Derecho que estudiamos –siendo estos linderos la organización, actividad, medios y fines administrativos–, va a permitir “una variedad
de soluciones posibles en cuanto al contenido”10 cuya determinación dependerá de cada Estado.
En segundo lugar el autor hace una remembranza del proceso de constitucionalización
del Derecho (en general) y del Derecho Administrativo (en particular), distinguiéndose como los
hitos de este último (i) la separación de la Administración Pública y el Poder Ejecutivo, (ii) el reconocimiento constitucional de la primera y (iii) la idea –cada día más fuerte– de un “Derecho
Administrativo Global” que trae como resultado que nuestra disciplina esté sujeta a normas
nacionales (derecho interno) y supranacionales (derecho convencional).
8- Ibíd., p. 82.
9- Según se desprende de la cita tomada por el profesor Araujo-Juárez, la teoría afirma que “la Constitución es la base necesaria de las reglas que componen el Derecho administrativo”, siendo este “el conjunto de reglas especiales aplicables a la actividad del poder ejecutivo en la medida en que haga
uso de las prerrogativas del poder público” o, en menos palabras, “el derecho común de las prerrogativas del poder público”. Véase ibíd., p. 91.
10- Ibíd., p. 99.
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Para concluir con este capítulo, en tercer lugar el profesor Araujo-Juárez introduce su definición de Derecho Administrativo Constitucional –frase que, recordamos, sirve de título a la obra–
y que no será otra cosa que el Derecho Administrativo estudiado desde el “marco constitucional”
al que ya nos referimos. Es decir, el análisis del Derecho Administrativo teniendo presente los fines,
medios, actividades y organizaciones previstas por el Constituyente, agregándose el bagaje de
principios y valores superiores del Estado que, en el caso venezolano, se constituye como “democrático y social de Derecho y de Justicia” (artículo 2 de la Constitución de la República).
Cláusula de la que partirá el autor en los capítulos restantes de su estudio, como veremos
a continuación.
4. EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y EL ESTADO DE DERECHO
La primera de las cláusulas del Estado venezolano sobre las que se pronuncia Araujo-Juárez
en su obra –específicamente, en el capítulo cuarto– es el calificativo “de Derecho”.
Al respecto, encontraremos consideraciones que van desde la teoría general del Estado
de Derecho y el principio de separación de Poderes (o de distribución del ejercicio del Poder Público), hasta lo que el autor denomina la “Constitución Administrativa”, constituida por “las normas
básicas destinadas a proporcionar el marco constitucional fundamental para la estructura y funcionamiento de la Administración Pública, o dicho de otro modo, para la regulación del sistema
del Derecho Administrativo”11.
En este sentido, la expresión más importante de esa “Constitución Administrativa” será
el propio concepto de Administración Pública y sus “caracteres constitucionales”, entre los que
hallaremos la separación funcional del Poder Público, la Administración como forma permanente
de organización del Estado conformada por múltiples sujetos, sus connotaciones vicariales, entre
otros.
Precisado lo anterior, y con base en una estructura que se seguirá en los capítulos restantes de la investigación, Araujo-Juárez pasa a estudiar los principios que devienen del Estado de
Derecho e inciden directamente en la Administración Pública.
Así las cosas, el autor desarrolla el principio de juridicidad, de eficacia de los derechos fundamentales, de garantía patrimonial y de tutela jurisdiccional efectiva; aludiendo en todos estos
casos –con menor o mayor detalle– a su concepto, consagración constitucional y consecuencias
jurídicas.
5. EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y EL ESTADO SOCIAL
Siguiendo con el orden seleccionado por el autor, en el capítulo quinto de la obra se aborda el carácter social del Estado venezolano y las repercusiones de esta cláusula para la Administración Pública. Particularmente, en materia de responsabilidades y derechos fundamentales
prestacionales.
Así, en cuanto a los primeros, luego de advertir que es necesario que “las finalidades sociales impuestas por la Constitución se entiendan en sus justos límites, evitando que en el plano de la

11- Ibíd., p. 156.
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realidad política y de la práctica legislativa y jurisprudencial se imponga por vía interpretativa de
la Constitución una ideología específica y, por tanto, inconstitucional”12, el profesor apunta que,
al tender el Estado social a la satisfacción de necesidades y exigencias sociales (o el mínimo vital),
ello se traducirá –necesariamente– en obligaciones y responsabilidades para la Administración
Pública.
Y estas responsabilidades son reducidas por el autor a cinco supuestos: (i) los servicios públicos, (ii) la asistencia a quienes se encuentren en estado de pobreza, (iii) la lucha por la igualdad
material, (iv) el régimen de seguridad social y (v) el deber de contribuir al crecimiento económico
nacional.
Por su parte, el estudio de los derechos fundamentales prestacionales parte desde la teoría general de los derechos fundamentales como género13, para luego ahondar en los de naturaleza prestacional que consistirán –valga la redundancia– en prestaciones a cargo del Estado para
satisfacer los mínimos vitales.
Estas ideas son debidamente complementadas con la clasificación de estos derechos –
entre ellos se enumeran los referidos a la educación, salud, seguridad social, desarrollo cultural y
asuntos laborales– y sus medios de protección a través de acciones populares de inconstitucionalidad, contencioso-administrativas y de amparo constitucional.
6. EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y EL ESTADO DEMOCRÁTICO
Acercándonos al final del libro “Derecho Administrativo Constitucional”, el capítulo sexto está dedicado a la cláusula de Venezuela como un Estado democrático, entendido este como
aquel donde hay “una real presencia y participación de los ciudadanos a través de diversas modalidades de procedimientos y estructuras organizativas (entidades sociales, no partidos políticos)
que permitan reconducir el ejercicio de la soberanía del pueblo a los centros de decisión del Gobierno y la Administración Pública”14.
Lo que se traducirá en el principio de democracia participativa y que, para el Derecho
Administrativo, tendrá especial interés en cuanto al derecho de participación ciudadana previsto
en los artículos 60, 62 y 141 de la Constitución de la República; pudiendo ella consistir en labores
consultivas, propositivas, informativas o controladoras, pero nunca decisorias.
De todas estas modalidades Araujo-Juárez dedica especial atención a la labor consultiva
al tratar su régimen jurídico, excepciones y consecuencias a tenor de lo previsto en el artículo 140
del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública15; aun cuando
se considera prudente destacar que la práctica parece distar de la intención del legislador16.

12- Ibíd., p. 215.
13- Señala el autor que estos “se configuran así en criterios, guías y límites de cualquier interpretación jurídica, y su carácter de normas básicas materiales hace que toda interpretación que transgreda su significado sea inconstitucional”. Véase ibíd., p. 246
14- Ibíd., p. 263.
15- Publicado en Gaceta Oficial N° 6.147 Extraordinario del 17-11-2014. Según el encabezado de este artículo, “[c]uando los órganos o entes públicos,
en su rol de regulación sectorial, propongan la adopción de normas reglamentarias o de otra jerarquía, deberán iniciar el correspondiente proceso de
consulta pública y remitir el anteproyecto a las comunidades organizadas”.
16- Véase, por ejemplo, G. Sira Santana, “La obligación de consulta pública de normas: Ni tan obligatoria ni tan pública”, Revista de Derecho Público, N°
142, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2015, pp. 206-213.
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7. EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y EL ESTADO DE JUSTICIA
Ya para concluir, en el séptimo y último capítulo de la obra el autor se refiere a las repercusiones de la cláusula del Estado de justicia para el Derecho Administrativo.
Así, y partiendo de este modelo de Estado como aquel donde, en un sentido objetivo, tiene lugar “la función jurisdiccional genéricamente considerada y ejercida por los órganos idóneos
integrantes del Poder Judicial”, y, en un sentido subjetivo, se ampara “el derecho fundamental a la
tutela jurisdiccional o judicial efectiva”17; Araujo-Juárez estudia esa función –particularmente, en
cuanto a su régimen jurídico, los diferentes roles que cumple la justicia (garantía y Poder Público)
y algunos conceptos de interés como la tutela frente al juez y la tutela jurisdiccional efectiva– para
luego adentrar en el sistema de justicia constitucional y el sistema de justicia administrativa.
Sobre el primero de estos sistemas vamos a encontrar consideraciones sobre la jurisdicción constitucional y los dos modos en que ella se materializa: (i) el control preventivo de tratados internacionales, leyes orgánicas o normas en general de dudosa constitucionalidad, así como
omisiones legislativas y controversias constitucionales y (ii) el control correctivo consistente en el
control difuso y concentrado de constitucionalidad, la revisión e interpretación constitucional y la
declaratoria de constitucionalidad de los estados de excepción18.
Respecto al sistema de justicia administrativa, las aproximaciones del autor versarán sobre
la jurisdicción contencioso-administrativa y las diferentes pretensiones procesales que ante ella se
ventilan, atendiendo a principios como la idoneidad, imparcialidad, autonomía, independencia,
control universal y responsabilidad patrimonial del Estado.
De este modo, el profesor Araujo-Juárez reafirma que la Constitución de la República incluye normas, principios y valores superiores que inciden directamente en el Derecho Administrativo y que, quienes hacemos vida en esta disciplina, debemos tener presentes por ser ese marco
constitucional la base de todas las regulaciones relativas a la organización, funcionamiento, actividad, relaciones jurídicas, fines y controles de la Administración Pública y, en definitiva, como bien
apunta el autor de la obra objeto de esta recensión, de “la absoluta preeminencia de los derechos
y garantías fundamentales de las personas”19.

17- J. Araujo-Juárez, Derecho Administrativo Constitucional… op. cit., p. 289.
18- Véase, en general, G. Sira Santana, El estado de excepción a partir de la Constitución de 1999, Editorial Jurídica Venezolana y Centro para la Integración y el Derecho Público, Caracas, 2017.
19- J. Araujo-Juárez, Derecho Administrativo Constitucional… op. cit., p. 380.
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La innovación del Derecho administrativo
venezolano en los albores del Siglo XXI
José Araujo-Juárez *
§1. Agradecimiento: Hace mucho tiempo leí –y me permito citarlo hoy de nuevo– que
los honores no se solicitan, pero que tampoco se rechazan. Y es así como los profesores integrantes del Consejo de la Facultad de Derecho de la prestigiosa Casa de Estudios Universidad Católica
Andrés Bello (UCAB) acordaron, a proposición del Decano de la Escuela de Derecho Dr. Miguel Mónaco, crear las Jornadas de Derecho Administrativo, lo que considero muy acertado; pero además
han tenido a bien aprobar que llevarían mi nombre “José Araujo-Juárez”, lo cual estimo de una
extrema generosidad. A ellos, a todos ellos, cabe expresarles mi más cálido y sincero sentimiento
de gratitud.
Dicho esto, el trabajo que me dispongo a leer tiene por objeto efectuar una descripción
y valoración del movimiento de innovación y reforma del Derecho administrativo venezolano en
los albores del Siglo XXI. Para ello resulta necesario revisar el valor principialista de la Constitución,
en cuyo marco se ha de llevar a cabo el desafío fundamental de una impostergable revisión y actualización científica de esta rama del Derecho público. Sin embargo, los objetivos mencionados
hacen imprescindible situar la exposición en el adecuado grado de abstracción, ya que la brevedad del tiempo así lo exige.
1. INTRODUCCIÓN
§2. CONSTITUCIÓN
El punto de partida es necesariamente la Constitución de 1999, fruto de un arduo proceso
constituyente que influirá en las nuevas y específicas cuestiones que el Derecho administrativo
debe resolver ante la emergencia de nueva formas de gestión y administración pública.
Todo Derecho aspira a la eficacia, a su efectividad. De ahí que las instituciones jurídicas
no pueden ser estudiadas meramente como algo abstracto, supraordenado y objetivo, esto es,
al margen de su eficacia; por el contrario, hay que recordarlo, las instituciones jurídicas y dentro
de ellas, la Constitución, deben ser estudiadas en su operatividad, es decir, como el vehículo que
permite el desarrollo de la vida social y política (E. García de Enterría).1
Ahora bien, la Constitución, en tanto norma normarum, se manifiesta como el resultado de
la autodeterminación de la Sociedad, incorporando un condensado de principios, valores y fines
esenciales, que si no se cumplen podrán llamarse tales, pero lo serán solo en un sentido nominalista o semántico, con lo cual se evidencia como señalara el constitucionalista alemán K.Loewens-

* Conferencia leída con ocasión de la Primera Jornada de Derecho Administrativo “José Araujo-Juárez” de la UCAB-2016.
1- García De Enterría, Eduardo y Fernandez, T-R., Curso de Derecho Administrativo, T. 1, 12a. ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2004, p.113.
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tein,2 que una visión eminentemente formalista es insuficiente para identificar el concepto actual
de Constitución y, por consiguiente como muy bien advierte R. Bielsa:3
[…] el derecho expresado en declaraciones y preceptos constitucionales equivaldría a un medicamento que, no obstante su virtud, no se suministraría al que lo necesita para defender su salud.

§3. CRISIS DE CRECIMIENTO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
Lo anteriormente expuesto conecta naturalmente con la denominada “crisis de crecimiento” (P. Weil)4 que experimenta el Derecho administrativo de nuestro tiempo.
Hoy día es fácil constatar que dentro del ámbito del Derecho administrativo se suman y
convergen nuevos fenómenos de singular impacto, por ejemplo, nuevas estructuras administrativas, nuevos sectores para regular, la corresponsabilidad entre el sector público y el privado, o
en fin, la misma globalización. Todo ello justifica que, con las miras puestas siempre en la Constitución, el Derecho administrativo esté llamado a actualizar una y otra vez lo que podría denominarse –tomando a préstamo el lenguaje de la inteligencia artificial–, el “sistema operativo”, esto
es, los elementos que conforman su arquitectura fundamental, si no se quiere evitar que nuestra
disciplina se deslice hacia una suerte de “obsolescencia programada” (J. Barnés)5 –y valga de nuevo la imagen–. Y es que a la Constitución no le es indiferente la efectividad o la obsolescencia del
Derecho administrativo. La Constitución necesita del Derecho administrativo, pues éste es a la
Constitución, lo que la ciencia aplicada es a la ciencia básica.
§4. INNOVACIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
Ello supone, en consecuencia, que ante la promulgación de una nueva Constitución
que se ha renovado sustancialmente, surja la necesidad imperiosa de actualizar (repensar, reconstruir), o si se prefiere según expresión del Dr. M. Mónaco en su muy amable intervención de
apertura, del renacimiento del Derecho administrativo venezolano, mediante un movimiento
de innovación integral cuando acontecen cambios profundos en la Sociedad y en el Estado.
Pero ello ha merecido escasa atención entre la doctrina nacional, salvo contadas y honrosas
excepciones, habituados como estamos a la continuidad y estabilidad de los dogmas tradicionales con los que opera.
Ahora bien, actualizar es poner al día. El Derecho administrativo está urgido, cuando
concurren tales circunstancias, de una sistematización más profunda, a fin de dar respuestas a
una realidad en continuo cambio. Y he aquí cómo el fenómeno de constitucionalización juega
un papel fundamental, con lo que se abre una nueva era. La Constitución obliga a una profunda innovación del contenido, la sistemática y la misión del Derecho administrativo si se quiere
adaptado al Siglo XXI, que es precisamente la perspectiva del movimiento de reforma que encabezan los trabajos del administrativista alemán E.Schmidt-Assmann,6 y que contiene una de
las más notables reflexiones de la doctrina iusadministrativa de los últimos tiempos.

2- Loewenstein, K., Teoría de la Constitución, taurus, Barcelona, 1976, pp. 217 y ss.
3- Bielsa, R., Derecho administrativo, Buenos Aires, La Ley, Tomo 1, Buenos Aires, 1964, p. 40.
4- Weil, P., Le Droit Administratif, Que sais-je?, París, 2010, p. 17.
5- Barnés, J., “La interacción entre la Constitución y el Derecho administrativo: límites y patologías”, en Constitucionalización del Derecho administrativo,
XV Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2014, p. 508.
6- Schmidt-Assman, E., La Teoría General del Derecho Administrativo como Sistema, Trad. Española, INAP-Marcial Pons, Madrid, 2003.
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Esta es también la tesis central de la que aquí se parte. En efecto, para determinar en qué
medida una categoría administrativa cumple su función o, por el contrario, no conduce a resultados razonables –indicio suficiente de que habrá que cuestionarla y someterla a revisión–, según
el autor citado se habrá de tener en cuenta:7 (i) una caracterización del Derecho administrativo
como “ciencia de dirección”, que se asienta sobre la premisa de que la ciencia jurídica no puede
conformarse sin más con la mera construcción dogmática de categorías y doctrinas sino que, asimismo, debe ocuparse por encontrar las condiciones y los presupuestos que hagan posible que el
Derecho administrativo sea eficaz y eficiente; (ii) una comprensión más amplia de su sistema y de
los objetivos a los que ha de atender la ciencia del Derecho administrativo; y por último (iii) el cultivo de novedosos sectores de referencia, cuenta tenida de los problemas, intereses y objetivos
específicos que ellos suscitan.
Así las cosas, el movimiento de innovación y de reforma del Derecho administrativo hace
parte del mismo grupo de fenómenos al que pertenecen otras tantas teorías suficientemente conocidas: la huida, la contractualización, la convencionalidad, la constitucionalización y, por último, la globalización del Derecho administrativo (A.F. Ospina Garzón).8 Todas ellas no hacen sino
poner en evidencia su permanente transformación, evolución y adaptación. Y es que ciertamente
se señala que ningún otro Derecho es tan dinámico como este y su interés intelectual consiste, justamente, en sus constantes transformaciones: las grandes teoría caducan, se adaptan a modelos
políticos distintos, se modulan por la economía, se convierten en instrumentos de la democracia
y en no pocos casos hasta su enemigo, y en fin, deben responder a las aspiraciones actuales de la
Sociedad como serían la rapidez y la facilidad de las tecnologías de la información, el medio ambiente y, por último, la globalización.9
§5. ADAPTACIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
En mérito a lo expuesto se pregunta la doctrina: ¿acaso no es esta capacidad de adaptación lo que va a permitir, según la teoría de la evolución de las especies, vaticinar la perennidad
del Derecho administrativo? Así, de entrada pareciera que las Constituciones le imprimen estabilidad al Derecho administrativo, pero también las Constituciones cambian, y por ello mismo van
a permitir su maleabilidad y adaptabilidad, guiadas por la incorporación de nuevos principios,
valores y fines esenciales. Es por ello que no hay un Derecho más actual que el administrativo,
que pueda reflejar de mejor manera el estado de una Sociedad, en la medida que deba acompañar las transformaciones sociales que se reflejan en el Derecho, en el rol del propio Estado frente
a la Sociedad, en lo que se espera del Estado y de la Administración Pública; en suma, el rol del
ciudadano frente al Poder Público y viceversa, todo ello dentro de la más alta misión que le cabe
cumplir como es la búsqueda de una mejor “ciudadanía administrativa”, y cuyo núcleo es la garantía constitucional de la dignidad humana.
Quienes estudiamos el Derecho administrativo, hemos aprendido que la idea de capacidad de respuesta, de funcionalidad y de eficacia ha encontrado su sitio a lo largo de 2 siglos de

7- Ibídem, pp. 27 y ss.
8- Ospina Garzón, A.F., “Presentación” a la obra Constitucionalización del Derecho administrativo, XV Jornadas Inrternacionales de Derecho Administrativo, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2014, p. II.
9- En este sentido es digno de mencionar que la doctrina nacional ha empezado a trabajar sobre este tema. Véase J.A. Muci Borjas, El Derecho Administrativo Global y Los Tratados Bilaterales de Inversión (BITs)
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2007.
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su evolución. Pero también es cierto que cuando de espaldas a la Sociedad, el Derecho administrativo se resiste al cambio, esto es, no da cumplida respuesta a nuevas necesidades, no es capaz
de aprehender por entero las nuevas amenazas o peligros de carácter estructural que emergen
en la actualidad, entonces se vuelve anacrónico, obsoleto e incluso decepcionante. Frente a esta
patología, el fenómeno de constitucionalización del Derecho administrativo se devela como el
motor principal de innovación y readaptación del Derecho administrativo a las expectativas de
evolución en los albores del Siglo XXI.
Por otra parte, las Constituciones tienen que coexistir hoy con un Derecho cada vez más
rico, de origen supranacional o internacional, lo que exige el establecimiento de reglas que disciplinen las relaciones entre las diversas fuentes e instituciones. En tal sentido mencionamos la
importancia creciente que en el orden o bloque normativo y jurisprudencial de la cuestión de
la convencionalidad ha adquirido la teoría del control de convencionalidad, como mecanismo
para cumplir en el ordenamiento interno con los estándares o criterios fijados normativamente
en los instrumentos jurídicos internacionales vinculantes –Tratados, Convenios, Convenciones,
etc.- y sus interpretaciones, con relación a las exigencias de protección y eficacia de los derechos
humanos (J.O. Santofimio Gamboa),10 con lo cual también se abre una nueva época y se proyecta
como nuevo paradigma del Derecho administrativo contemporáneo, y cuya temática ya ha sido
abordada en nuestro país (A. Corao, A.R.Brewer-Carías y V. Hernández-Mendible).11
En consecuencia, y por de pronto sin pretensión de exhaustividad, es preciso volver sobre la
idea de la vinculación entre la Constitución y el Derecho administrativo.
2. FENÓMENO DE CONSTITUCIONALIZACIÓN
§6. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN
Una de las transformaciones más notables que han experimentado los sistemas jurídicos
modernos es su creciente apertura a los principios y valores de rango constitucional. Ninguna
rama del Ordenamiento jurídico ha podido soslayar el impacto normativo de la Constitución, lo
que ha obligado a juristas de diversas especialidades a reconsiderar muchas reglas y categorías
tradicionales.
En efecto, observamos que la doctrina comparada remarca una tendencia amplia de
constitucionalización del Derecho, en general, generada en virtud del reconocimiento de la Constitución, no sólo como documento que contiene un modelo jurídico-político determinado, sino
también como norma de aplicación directa e inmediata y con una jerarquía superior en el sistema
de fuentes, y finalmente por el aumento significativo de su contenido, con nuevos principios, valores y fines esenciales aplicables a múltiples esferas. Todo ello ha generado, sin lugar a dudas, que
se hable del fenómeno de constitucionalización del Derecho, y el Derecho administrativo no ha

10- Santofimio, Gamboa, J.O., “Convencionalidad y Derecho administrativo: interacciones sistémicas en el Estado Social de Derecho que procura la
eficacia de los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el derecho de gentes”, en Constitucionalización del Derecho administrativo,
XV Jornadas Inrternacionales de Derecho Administrativo, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2014, p. 623.
11- Ayala Corao, C., Hacia el control de convencionalidad, en Libro Homenaje al Dr. Néstor Pedro Sagües
LaJusticia Constitucional en el Estado Social de Derecho, (Coord. G. Pérez Salazar), Caracas, 2012; Brewer-Carias, A.R., Estudios sobre control de convencionalidad, EJV, 2015; y Hernández-Mendible,V., “El derecho y la justicia convencional interamericana como garantes para la sostenibilidad de la paz” (En
original); y “El control de convencionalidad como medio de protección de los Derechos Humanos en una sociedad democrática” (En original).
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sido ajeno a esta tendencia. De ahí que R. Bielsa12 afirmara muy tempranamente, que el Derecho
administrativo tiene el carácter o la fisonomía del sistema constitucional de cada Estado.
Por tanto, hay que concluir que la Constitución es el marco de referencia del movimiento de
innovación o de reforma del Derecho administrativo,13 y de ahí la necesidad de abordar el sistema
de relaciones y funciones entre el Derecho administrativo y el Derecho constitucional.
§7. RELACIONES
La innovación del Derecho administrativo que propugnamos tiene mucho que ver con
las relaciones con las demás ramas del Derecho, pero señaladamente con su vecino del Derecho
público: el Derecho constitucional, pues indiscutiblemente es la disciplina que más puntos de
contacto presenta con la Constitución.
Ahora bien, el análisis del Derecho administrativo y sus categorías desde una perspectiva constitucional no resulta un ejercicio novedoso, es algo que ya la doctrina del Siglo pasado puso de
manifiesto.14 Ambas disciplinas han tenido siempre unas relaciones muy estrechas, pero también
se han venido haciendo más fuertes –y por lo mismo más complejas– como consecuencia de la
evolución que han experimentado las Constituciones contemporáneas.
Pero más allá de las conocidas y fértiles relaciones entre la Constitución y el Derecho
administrativo y del debate que estas siempre han suscitado en cada tiempo y lugar –aspectos éstos que tratáramos ya en un ensayo sobre el Derecho administrativo constitucional y sobre el cual
no vamos a volver–, si estimamos conveniente detenernos el día de hoy en registrar selectivamente las funciones que ejerce: primero, el Derecho constitucional sobre el Derecho administrativo;
segundo, el Derecho administrativo sobre el Derecho constitucional, para finalmente enumerar
las patologías o desviaciones que se generan cuando no se atienden oportunamente las recíprocas necesidades y funciones de ambas ramas del Derecho público (J. Barnés).15

3. FUNCIONES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL SOBRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO
§8. FUNCIÓN CIVILIZADORA
Con respecto al primer punto, el autor español J. Barnés,16 –quien también forma parte
de la Escuela de Reforma del Derecho administrativo y a quien seguimos muy de cerca en esta
exposición por su extraordinaria lucidez–, comienza señalando que la Constitución despliega en
primer término una función “civilizadora” del Derecho administrativo, de modo que este pueda
merecer tal nombre. Y lo hace en un doble sentido: por un lado, de “domesticación” (negativo
o de prohibición: ‘luz roja’); y por el otro, de “elevación de miras” (positivo o de consecución de
resultados, o de efectividad: ‘luz verde’).

|En el primer caso, la Constitución establece la columna vertebral del Derecho administrativo
para domesticar al Poder ejecutivo y a la Administración Pública, cuando le fija los límites inde-

12- Bielsa, R., Ob. cit., nota, p.
13- En el mismo sentido Brewer-Carías, A.R., “Marco Constitucional del Derecho Administrativo”, en Derecho Administrativo Iberoamericano (Coord.
Víctor Hernández-Mendible), Caracas, 2007.
14- Sayagués Laso, E. Tratado de Derecho Administrativo, T. 1, Ed. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 9ª. edición puesta al día a 2004.p. 40.
15- Barnés, J. Ob. cit., pp.. 504 y ss.
16- Barnés, J. Ob. cit., pp. 504 y 506.
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clinables que no pueden sobrepasar en ningún caso, mediante diversos controles, criterios o
principios de contenido prohibitivo.
En el segundo caso, la Constitución mediante un catálogo de derechos y libertades –de
defensa y de prestación–, expresa un concepto de ciudadano basado en la dignidad humana, que
al Derecho administrativo le incumbe en una alta medida hacer realidad. De ahí que la Constitución
no es solo cuestión de “embridar el poder con el Derecho” (E. García De Enterría) o con haber creado
un Derecho “contra” la Administración (A. Nieto), por decirlo en términos gráficos y conocidos.
Ahora, para el Derecho administrativo clásico la cuestión central es, fundamentalmente,
evitar por todos los medios que el Poder ejecutivo y las Administraciones Públicas se excedieran de
la ley, invocaran causas o razones que no encontraban cobertura en ella, hicieran una inadecuada
ponderación de lo que la misma exige, o en fin, que incurrieran en abuso o desviación de poder.
Sin embargo, compartimos la afirmación de que el Derecho administrativo no puede concebirse exclusivamente como un sistema sin otra finalidad que garantizar la protección del individuo.
La vertiente de defensa o libertad deviene insuficiente. Por el contrario, y una vez asegurado que
limita y racionaliza el poder, se trata además de garantizar el adecuado cumplimiento y ejecución
de los objetivos y fines de rango constitucional, y de facilitar la acción administrativa y su eficacia.
En suma, pues, debe satisfacer una doble finalidad: la ordenación, disciplina y limitación del poder
público, por un lado; al tiempo que la eficacia y efectividad de la acción administrativa dentro del
orden constitucional, por el otro.
De ahí que concluya J. Barnés,17 el Derecho administrativo –integrado desde luego por una
masiva legislación primaria– debe innovar estableciendo criterios y parámetros de excelencia, organizaciones más eficaces, promoviendo procedimientos y procesos de toma de decisiones que
sinteticen la eficacia, la adecuada gestión del riesgo, el conocimiento experto o el consenso, entre
otros valores que la Constitución le marca en sentido positivo, puesto que la Administración Pública, al fin y al cabo, constituye una poderosa palanca de transformación social, económica, cultural
y política.
§9. FUNCIÓN DE SEÑALIZACIÓN
Pero también según J. Barnés18 la Constitución cumple una función de “señalización” para
el Derecho administrativo, en la medida en que se erige en un parámetro o canon superior a través
del cual este ha de mirarse. Desde esta perspectiva, esa señalización –reajuste permanente– de la
mano de la Constitución, en primer término, tiene aquí una misión de altura e implica el ajuste de
numerosas categorías y herramientas tradicionales del Derecho administrativo –acto administrativo, contratación pública, procedimiento administrativo, sanción, servicio público, etc.–; esto es,
exige repensarlas, corregir el rumbo, realizar los ajustes necesarios.
Ahora, la función de señalización se hace realidad de múltiples formas, pero notablemente a través de la rectificación y evolución de técnicas, conceptos y categorías tradicionales del
Derecho administrativo, que ya no responden a las demandas de evolución social.

17- Barnés, J. Ob. cit., pp. 505 y ss.
18- Barnés, J. Ob. cit., pp.506 y 507.
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§10. FUNCIÓN DE ACTUALIZACIÓN
Finalmente, mientras que a través de la función señalizadora se lleva a cabo un examen
permanente del Derecho administrativo en términos microeconómicos –pieza a pieza–, con la
función de “actualización” se mira adelante y se hace con carácter integral o de conjunto –global–.
Es, pues, concluye el autor citado,19 un tema de magnitud o escala, y ello puede suceder, por ejemplo, cuando se produce una reforma constitucional de amplio calado, o se aprueba una nueva
Constitución, y agregamos, como aconteció con la de 1999.
Por eso concluimos en esta primera parte, el Derecho administrativo debe abocarse a la
innovación o reforma, tanto en tiempos de cambio como en cambios de era. Y esta es una tarea
muy compleja que corresponderá realizarla a todos los operadores jurídicos: la academia, la doctrina, la jurisprudencia, el legislador, el ejecutivo, y por último y no menos importante, al funcionario público.
4. FUNCIONES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO SOBRE EL DERECHO CONSTITUCIONAL
§11. FUNCIÓN DE TRANSPOSICIÓN
Por otra parte, tenemos que el fenómeno de la constitucionalización no es un proceso en
una única dirección, pues se presenta también un proceso inverso, de penetración e influencia del
Derecho administrativo en el Derecho constitucional (S. Cassese).20 Con ello se quiere significar el
trasplante de principios, valores y fines esenciales que la Constitución contiene a la realidad administrativa. Así las cosas, de nuevo según el citado Barnés,21 la funciones capitales que el Derecho
administrativo, por contraste con otras ramas del Derecho, cumple en relación con la Constitución
a fin de hacerla efectiva, serían las siguientes.
En primer lugar, la relación no es de simple concreción, desarrollo o implementación rectilíneas. La conocida expresión de que el Derecho administrativo consiste en un “Derecho constitucional concretizado” no es más que una errónea traducción, de una función subordinada y
dependiente; por el contrario, “concretización” en su lengua original no significa lo que parece,
sino un desarrollo abierto, que admite múltiples opciones.
Así las cosas, el Derecho administrativo trasplanta los objetivos y fines, derechos y garantías, principios generales y criterios básicos que la Constitución contiene, a la que no se limita
solo a replicar, por tanto. La Constitución encierra las bases, las cabeceras de capítulo, si se quiere
por utilizar la expresión clásica francesa. Pero el Derecho administrativo como disciplina dotada
de una notable flexibilidad y autonomía, y abierta por ello a la innovación, no solo cumple una
función de simple derivación aplicativa, sino que la función que cumple se asemeja a la de la trasposición en sentido amplio.
En segundo lugar, el Derecho administrativo se erige en la rama del Derecho más relevante al servicio de la Constitución, pues el Poder ejecutivo y las Administraciones Públicas cargan sobre sus
espaldas, en buena medida, la realización efectiva de las responsabilidades de los fines esenciales
que la Constitución confía al Poder Público.
19- Barnés, J. Ob. cit., pp. 507 y 509.
20- Cassese, S., “Las tres etapas de la constitucionalización del Derecho administrativo”, en Constitucionalización del Derecho administrativo, XV Jornadas Inrternacionales de Derecho Administrativo, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2014, p.305.
21- Barnés, J. Ob. cit., pp. 507 y 509.
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Por último, el nervio de la trasposición reside en la capacidad transformadora del Derecho
administrativo al servicio de la Constitución, que ha de contribuir a establecer criterios que permitan promover y optimizar un mejor servicio al interés general o bien común, en sentido positivo.
§12. FUNCIÓN DE RETROACCIÓN
Finalmente,22 el Derecho administrativo se ha trasladado a la Constitución en un doble
sentido. El más simple y elemental, porque se han constitucionalizado progresivamente numerosos conceptos de la Administración Pública, primero, y del Derecho administrativo, después: entre
otros, la organización administrativa, la función pública, los bienes públicos, el procedimiento administrativo, el sistema de controles, etc.
En segundo lugar, el Derecho administrativo ha exportado principios que han nacido en
su seno, como son los principios de eficacia y de proporcionalidad. Y de manera más amplia, porque la Constitución posee conceptos propios, señaladamente en materia de derechos y garantías,
como sucede con la expropiación pública, la responsabilidad administrativa, etc.
§13. CONCLUSIÓN
En mérito a lo anterior, la Constitución y el Derecho administrativo se necesitan mutuamente, en razón de la interconexión e interacción que una y otro mantienen entre sí. Pero
esas relaciones son complejas, por lo que según J. Barnés,23 la constitucionalización del Derecho
administrativo no es reducible a una visión mecánica y simplista de “polinización” o de “lluvia de
arriba hacia abajo”, donde el Derecho administrativo sería mero ejecutor, aplicador o correa de
transmisión de la Constitución. Por el contrario, debemos tener una visión más compleja y depurada, que entienda que el Derecho administrativo constituye un instrumento de trasposición de
la Constitución, un sistema que permite hacer de puente entre: por un lado, los principios, valores
y fines esenciales constitucionales; y por el otro, la realidad cotidiana y cambiante del ciudadano
“de a pié”. 5.
5. DESVIACIONES ENTRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO Y EL DERECHO
CONSTITUCIONAL
§14. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN
Por último, más allá de las funciones recíprocas que venimos de inventariar, J. Barnés24
sostiene que se producen también las desviaciones o desencuentros de ambas disciplinas que
obedece a causas diversas y profundas, pero vienen de tiempo atrás, y no es algo que se circunscriba a un país o cultura jurídica, perdiendo entonces la función específica y recíprocamente complementaria que le es propia a cada una de ellas. Por ejemplo, cuando se ignora que para hacer
realidad las aspiraciones de la Constitución deviene obligado un diseño legislativo inteligente,
buscando el “óptimo constitucional”.
Efectivamente, las controversias doctrinales lejos de agotarse son bien conocidas. Sobre el
tema de la infiltración o interferencia se ha denunciado: por un lado, una excesiva “administrativi-

22- Barnés, J. Ob. cit., pp.. 513 y 514.
23- Barnés, J. Ob. cit., p. 514.
24- Barnés, J. Ob. cit., pp.521 y ss..
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zación del Derecho constitucional”, entendiéndose por tal, el conjunto de reglas encontradas por
la jurisprudencia que son incorporadas al Derecho constitucional positivo; y por el otro, se remarca una importante “constitucionalización del Derecho administrativo”, aludiéndose con ello a los
preceptos o normas constitucionales que materialmente pertenecen al Derecho administrativo.
Ahora bien, una de las causas de las desviaciones es el caso de mimetización de ambas
disciplinas, en el plan político y académico, en un doble proceso, sin duda pernicioso, con la consiguiente confusión de identidades y roles que no ha sido siempre advertida por la doctrina y que se
sintetiza así:
En primer lugar, la denominada “constitucionalización del Derecho administrativo” entendida reductivamente como una pérdida de su autonomía, flexibilidad e innovación, petrificando
sus formas, categorías e instrumentos clásicos, convirtiéndose así en solo una correa de transmisión entre la Constitución y el legislador, relativizándose su contenido al concebírsele solo como un
supuesto “aplicador” de la Constitución; también por la pérdida de flexibilidad, por el olvido de su
capacidad adaptativa a las circunstancias de cada tiempo y lugar; y finalmente, por la pérdida de su
fuerza innovadora.
Y en segundo lugar, la denominada “administrativización de la Constitución”, en razón de
la extensión y naturaleza de sus contenidos, la magnificación de los efectos de cualesquiera de sus
preceptos considerados, y por sobre todo, la pérdida de su cualidad como norma abierta y portadora de principios y valores, y no de programas cerrados.
§15. DESLINDE
Por todo lo anterior, la doctrina citada concluye que el deslinde entre el Derecho administrativo y el Derecho constitucional se difumina entonces: cuando se deforman y pierden sus
contornos, pues tanto la “constitucionalización del Derecho administrativo” como la “administrativización del Derecho constitucional” se convierten en dos caras de un mismo problema. En otras
palabras, el desencuentro se produce cuando el Derecho constitucional hace de Derecho administrativo; y viceversa.
Para ello, volviendo al comienzo de nuestra intervención, el punto de partida necesario
es repensar: el valor principialista de la Constitución, por un lado; y la autonomía del Derecho
administrativo, por el otro. Las desviaciones que se dan entre Derecho administrativo y Derecho
constitucional –se insiste– guardan relación con la pérdida de la funcionalidad propia de cada una
de ambas ramas del Derecho público.
§16. PROPUESTA DE MODELO CONSTITUCIONAL
Así las cosas, el Derecho administrativo de cada Estado debe insertarse en la Constitución
que le es propia. Como bien advierte otro integrante de la Escuela de la Reforma, el italiano S.
Cassese, el Derecho administrativo varía de un país a otro, en función de las tradiciones nacionales
que se encuentran en el sistema constitucional que se prolonga a su vez en el sistema del Derecho
administrativo. Y por ello, insiste, cada Texto Fundamental constituye el “marco constitucional” en
el que se inserta el Derecho administrativo: aquél estructura y delimita sus contornos que son,
agregamos, los de la organización, actividad, medios y fines de la Administración Pública.
Por eso mismo, el enjuiciamiento de lo que debería consistir el movimiento de innova-

28

ción del Derecho administrativo debe formularse fijando en su extensión material, a través de su
evolución, los antecedentes que se encuentran en las distintas Constituciones. Cabría, por tanto,
formalizar en sus presupuestos, el estudio constitucional previo de las diversas materias que integran el Derecho administrativo, tanto General como Especial, a las que con frecuencia se refieren
las Constituciones modernas que, repetimos, en su contenido formulan un conjunto de principios,
valores y fines esenciales que sintetizan lo que habrá de constituir, dentro del modelo jurídico-político de cada Constitución, el Derecho administrativo nacional. Pero ¿cuál es ese modelo constitucional para Venezuela?
El norte metodológico que se plantea para la innovación del Derecho administrativo es
que se debería partir de los condicionantes generales que se derivan del marco de la Constitución, y sobre todo de los grandes principios estructuradores del modelo jurídico-político que
contiene. Y es que siendo el Derecho administrativo un Derecho estatal o un Derecho del Estado,
implica ineludiblemente que el mismo está necesariamente vinculado al modelo jurídico-político en el cual opera el propio Estado conforme a su propia Constitución, donde también se
consagra la definición del modelo jurídico-político del Estado de que se trate.
En tal sentido, y recogiendo principalmente las ideas de E.Schmidt-Assmann sobre el
movimiento de innovación de la idea misma del Derecho administrativo, es decir, de sus fundamentos teóricos, este se encuentra en cada caso y para cada Estado en el marco de la propia
Constitución. En tal sentido, los principios, valores y fines de rango constitucional deben recorrer
transversalmente las dimensiones positiva y negativa aludidas más arriba, y sintetizar la estructura básica de un Derecho administrativo verdaderamente “constitucionalizado”. En consecuencia,
el Derecho administrativo ha de interiorizar las exigencias y consecuencias de tales principios
básicos en todas y cada una de sus técnicas, elementos y categorías jurídicas. De este modo se
harán menos controvertibles, y las críticas y proyectos de abolición se vuelven fundamentalismos absurdos.
En esta misma línea de razonamiento, si el proceso de innovación consiste en procesos
de ajuste, orientación y transformación del Derecho administrativo a los mandatos de la Constitución, consideramos que resulta imposible un concepto del Derecho administrativo y de sus
categorías que no se nutran y encuentren la consolidación dentro del modelo jurídico-político
del Estado consagrado dentro de la propia Constitución.
Así las cosas, la innovación del Derecho administrativo venezolano debe partir de la primera decisión política fundamental o básica del Poder constituyente originario al configurar a
la República Bolivariana de Venezuela como un “Estado democrático y social de Derecho y de
Justicia”, según dispone la norma de apertura constitucional o norma básica estructural del Art. 2
de la C de 1999.
De dicha norma se desprende, claramente, que el modelo tiene la peculiaridad de integrarse a su vez, por cuatro fórmulas constitucionales –o cláusulas como se las denomina en el
Derecho público alemán– que, al menos conceptualmente, pretenden ser autónomas respecto
de las restantes, así: “democrático”, “social”, “de Derecho” y “de Justicia”.
En esta línea de razonamiento, y teniendo como referente la Constitución, se puede concluir que esta le imprimió un carácter teleológico al Derecho administrativo venezolano. Por esa
misma razón, el sistema debe comprender como parte de su descripción, el cumplimiento de
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los cometidos, objetivos y fines propios del modelo jurídico-político que lo configuran como un
“Estado democrático y social de Derecho y de Justicia”.
Por tanto, ante la denominación y definición formal del Estado que se inserta en la Constitución de 1999, las interrogantes que dejo por resolver saltan a la vista: ¿son apropiadas las categorías jurídicas de que dispone el actual Derecho administrativo venezolano para moldear y disciplinar razonablemente la existencia de balance o equilibrio entre el ciudadano y el Estado –muy
precario en el plano de la realidad política y de la práctica legislativa y jurisprudencial actual–, de
acuerdo con los dictados y exigencias del modelo constitucional de Estado democrático y social
de Derecho y de Justicia? o si, por el contrario, ¿solo estaríamos en presencia de la función simbólica de los textos constitucionales carentes de concretización normativa-jurídica?
6. CONCLUSIÓN
§17. REFLEXIÓN FINAL
Y llegado el momento de concluir, no hay duda que hablar de reforma y cambio del Derecho administrativo (como rama del Derecho y como sistema científico), es tan antiguo como
el Derecho administrativo mismo. Con todo sabemos también, hay tiempos de consolidación y
tiempos de innovación o de renacimiento. El declive de sus instituciones se produce siempre ante
la contingencia de unas circunstancias cambiantes. Entonces, las instituciones se enfrentan al desafío de adaptarse a la nueva realidad. Y es que la era que estamos viviendo se singulariza por
cambios profundos en la Sociedad y en el Estado venezolanos. Por tanto, la innovación y readaptación del Derecho administrativo venezolano que apenas se ha remozado desde su etapa de
consolidación, es el gran desafío de nuestro tiempo.
Son estas las razones por las cuales, como advierte la doctrina, los artículos, ensayos, manuales, y fundamentalmente la propia jurisprudencia de Derecho administrativo deberían ‘amasar’ de nuevo su materia bajo el “marco de la Constitución”, y añadimos también del bloque de la
convencionalidad, con lo cual se quiere significar que los autores deberíamos abordar, en clave
de innovación y de reforma, en qué medida los temas tratados, el orden en que son tratados y
las categorías que le son específicas, recogen los límites y las grandes decisiones jurídico-políticas
fundamentales o básicas de la Constitución y del bloque de la convencionalidad.
Partiendo del objetivo de innovar el Derecho administrativo y, por consiguiente, del Derecho procesal administrativo venezolanos, como grandes áreas del saber jurídico, el desafío de recorrer esos caminos que esta Primera Jornada abre, es ofrecer un contexto analítico y un adecuado
campo de reflexión para investigar hasta dónde la irradiación de la nueva realidad constitucional
y convencional ha transformado y/o habrá de trasformar el Derecho administrativo venezolano
– contenido y misión–.
Por último, no hay duda que a partir de la vigente Constitución se ha venido operando
un muy leve pero no menos importante proceso de innovación del Derecho administrativo y del
Derecho procesal administrativo, algunas de cuyas manifestaciones –lo suficientemente significativas– fueron puestas de manifiesto, junto con el distinguido Maestro A.R. Brewer-Carías, por
algunos representantes de una generación de relevo, Dres. M. Mónaco, J.I Hernández, Nicolás Badell, Gustavo Grau, J.V. González, Rafael Badell Y Daniela Urosa, quienes con sus muy interesantes
intervenciones han justificado sobradamente esta Primera Jornada de Derecho Administrativo. Es
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esta una constatación de partida del evento, y solo nos resta confiar que anualmente continúen
manteniendo como norte metodológico, la actitud y la preocupación por la constante revisión e
innovación, permitiendo así un razonable progreso y revalorización del Derecho administrativo
venezolano, de modo que en poco tiempo se posicione como centro de reflexión y de referencia
inevitable para la doctrina ius administrativa venezolana y comparada del Siglo XXI.
Muchas gracias.

31

La recolección e intercambio de datos de carácter personal por medios
telemáticos en Venezuela, de acuerdo con la Ley de Infogobierno
José Rafael Belandria García1
Resumen: la investigación analiza la recolección e intercambio de datos de carácter personal por
medios telemáticos en Venezuela, de acuerdo con la Ley de Infogobierno. Esta Ley prevé en su
artículo 75 el tratamiento de información y datos de manera automatizada, y la posibilidad de
compartir dicha información mediando la notificación del titular. Con base en el derecho a la protección de datos de carácter personal, la investigación analiza la referida circunstancia y concluye
que a los efectos de compartir válidamente información y datos de carácter personal, en físico o
por medios telemáticos, es necesario contar con la autorización del titular.
Palabras clave: protección de datos de carácter personal; acceso a la información pública; recolección; e intercambio.
Abstract: the research analyzes the collection and exchange of personal data by telematics means
in Venezuela, according with the Law of Infogobierno. Article 75 of this Law provides the information processing and data by automated manner, and the possibility of sharing such information
mediating the notification of the holder. Based on the right to personal data protection, the research analyzes the referred circumstance and concludes in order to share validly information and
personal data, in physical or by telematics means, it is necessary to have the authorization of the
holder.
Key words: personal data protection; access to public information; collection; and exchange.
1. INTRODUCCIÓN
La Ley de Infogobierno regula en su artículo 75 la posibilidad de recolectar información
de manera automatizada. El precepto establece la obligación de los órganos del Poder Público de notificar a las personas, a través de Tecnologías de la Información, que la información
será recolectada de manera automatizada; el propósito, uso y con quién será compartida; las
opciones que tienen las personas en relación con el uso de la información; y las medidas de seguridad empleadas para proteger dicha información. La regulación prevista en la mencionada
disposición coloca de manifiesto dos situaciones, vinculadas con los intereses que debe tutelar
el Estado: por un lado, la recolección e intercambio de información por medios automatizados;
y por el otro, el derecho a la protección de datos de carácter personal.
Es deber de los órganos y entes que conforman el Estado venezolano observar con atención los avances de la ciencia, la tecnología y el conocimiento –en virtud de la declaratoria de
1- Universidad de Los Andes (Venezuela), Abogado distinción Magna Cum Laude. Universidad Complutense de Madrid (España), Diploma de Estudios
Avanzados (DEA) y Doctor en Derecho Administrativo con la calificación Sobresaliente Cum Laude. Universidad Central de Venezuela, Profesor de Derecho Administrativo. Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela), Profesor de la Especialización en Derecho Administrativo.
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interés público que de éstas efectúa el artículo 110 de la Constitución-, a los fines de evaluar su
incorporación a la organización del Estado. Se trata –según la misma disposición- de instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país. Uno de los avances
de la ciencia y la tecnología es el intercambio electrónico de información, que es precisamente
a lo que se refiere el artículo 75 de la Ley de Infogobierno. Asimismo, uno de los avances del
catálogo de derechos subjetivos en Venezuela, es el reconocimiento del mencionado derecho
a la protección de datos de carácter personal. En ese contexto, corresponde al Derecho como
técnica de convivencia, armonizar ambas situaciones cuando se encuentren en conflicto.
La presente investigación persigue analizar la regulación que establece la Ley de Infogobierno, sobre la posibilidad de compartir información y datos de carácter personal, con la notificación del interesado y sin mediar la autorización de éste. De igual modo, pretende analizar las
consecuencias que ello trae consigo con relación a los mencionados datos de carácter personal,
y los términos en los que procede la respectiva protección.
2. LA LEY DE INFOGOBIERNO Y EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN POR LOS ÓRGANOS DEL ESTADO
El 10 de octubre de 2013 fue promulgada la mencionada Ley de Infogobierno, el 17 del
mismo mes y año fue publicada en la Gaceta Oficial2 y el 17 de agosto de 2014 –en virtud de una
vacatio legis de diez meses- se produjo su entrada en vigor. La Ley de Infogobierno (en lo sucesivo LI) persigue, de acuerdo con su artículo 1, dos grandes objetivos: el primero, establecer los
principios, bases y lineamientos que rigen el uso de tecnologías de información en el Poder Público, para mejorar la gestión pública y los servicios que se prestan a las personas, impulsando
la transparencia del sector público y la participación ciudadana; y el segundo, promover el desarrollo de las tecnologías de información libres en el Estado, para garantizar la independencia
tecnológica, la apropiación social del conocimiento y la seguridad y defensa de la Nación.
Están sometidos a la aplicación de la LI, en los términos de su artículo 2, los órganos y
entes que ejercen el Poder Público Nacional, Estadal, Municipal así como las demás entidades
locales previstas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal; los órganos y entes que ejercen el Poder Público en las dependencias federales; los institutos públicos nacionales, estadales,
de los distritos metropolitanos y municipales; el Banco Central de Venezuela; las universidades
públicas; las demás personas de derecho público nacionales, estadales, distritales y municipales; las sociedades de cualquier naturaleza, las fundaciones, empresas, asociaciones civiles y
las demás creadas con fondos públicos, en las que ellas designen sus autoridades o cuando los
aportes presupuestarios o contribuciones en un ejercicio efectuados por las personas mencionadas representen el cincuenta por ciento o más de su presupuesto; las organizaciones y expresiones organizativas del Poder Popular; y las demás que establezca la ley.
3. EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y EL DERECHO
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
En el ordenamiento jurídico venezolano existe un amplio catálogo de derechos y libertades, el cual está encabezado por lo dispuesto en el Título III de la Constitución3, con sus diez

2- LVid. Gaceta Oficial de la República núm. 40.274, de fecha 17 de octubre de 2013.
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capítulos –el último de ellos es el relativo a los deberes- y sus ciento diecisiete artículos. Dentro
de ese Título III se halla, justamente, el derecho a la protección de datos de carácter personal y
el derecho de acceso a la información pública. Desde el punto de vista de la historia constitucional venezolana, ambos derechos aparecen con la vigente Constitución, pues su predecesora, la
Constitución de 1961, no hacía referencia a ellos.
Los mencionados derechos son herramientas importantes en las relaciones de los ciudadanos con los órganos y entes de la Administración Pública; si bien el primero de ellos se extiende, como se comprenderá, a las relaciones entre los particulares. Asimismo ambos derechos
en determinados casos pueden llegar a estar vinculados e inclusive ser inter-dependientes, en
el entendido de que el acceso a la información pública y concretamente a los archivos y registros administrativos, puede tener como propósito o límite, según el interés involucrado, los
datos de carácter personal en poder de un órgano del Estado.
Con estas premisas, a continuación se hará referencia al significado, alcance y protección de los derechos en referencia.
3.1. EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Para situarse en la línea de países de Europa y América Latina, la Constitución de Venezuela de 1999 incorporó el derecho a la protección de datos de carácter personal4 y en ese
sentido, su fundamento primordial en el Texto Constitucional se halla en los artículos 28 y 281.3,
así como en su Exposición de Motivos.
Es ilustrativo comenzar por la Exposición de Motivos, si bien con la advertencia de que
ésta no posee carácter normativo, ni vinculante, por lo que sólo se consulta a título referencial,
como lo ha dicho la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia núm.
93 de fecha 06 de febrero de 20015. Ello debido a que no fue aprobada con la Constitución a través del referéndum realizado al efecto, y ni siquiera publicada con ésta, sino con posterioridad.
Así, la referida Exposición de Motivos indica:
“Se reconoce por vez primera en el constitucionalismo venezolano, el hábeas data o el derecho de las personas de acceso a la información que sobre sí mismas o sobre sus bienes
consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley. El hábeas
data incluye el derecho de las personas de conocer el uso que se haga de tales registros y su
finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente su actualización, rectificación o destrucción, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos”.

Sobre esa base, es preciso atender a lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución, que
dice lo siguiente:

3- Vid. Gaceta Oficial de la República núm. 5.908 Extraordinario, de fecha 19 de febrero de 2009.
4- Sostiene Dayana Agüero López que antes “de la Constitución de 1999 Venezuela no contaba con una normativa –por lo menos constitucional- que
preveiera, de manera autónoma y especial, la protección de los datos personales, de allí que, de ser el caso, su protección solo podría haberse concebido
de manera accesoria a la tutela que desde el siglo XIX se viene dispensando al derecho a la intimidad de las personas, así, por ejemplo, se protegían la
correspondencia y los archivos administrativos (como es el caso de los antecedentes judiciales o penales) en tanto contienen datos relacionados con la
intimidad de las personas, exigiéndose el secreto y confidencialidad que debe acompañar la esfera de la intimidad de los particulares…” (Agüero López,
Dayana. “El Sistema de Protección de los Datos Personales en Venezuela”. Derecho Administrativo Iberoamericano. 100 autores en homenaje al postgrado de Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello. Tomo 1. Ediciones Paredes. Caracas, 2007. p. 691).
5- En http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/93-060201-00-1529%20.HTM
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“Artículo 28. Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y los datos que sobre
sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que
establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de
solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a
documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de
interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de
información periodística y de otras profesiones que determine la ley”.

La disposición que antecede contempla un derecho complejo, con carácter autónomo6,
que no está condicionado a otros derechos, ni depende de la existencia de los mismos. Simplemente en la medida en que conste información o datos sobre una persona o sobre sus bienes, en
registros oficiales o privados, ésta tiene derecho de acceder a los mismos, para conocer el uso que
se haga de ellos y solicitar al tribunal competente el control de tales datos o información.
No hay condicionamiento alguno, como se dijo, a la existencia de otros derechos en la relación jurídica de que se trate, como pudieran ser el honor, vida privada, intimidad, propia imagen,
confidencialidad y reputación, previstos en el artículo 60 de la Constitución7. Por el contrario, el
derecho a la protección de datos de carácter personal va más allá, pues no está sujeto a una eventual lesión a los referidos derechos8, y más bien se articula sobre la noción de autodeterminación
informativa.
Para la doctrina venezolana la autodeterminación informativa constituye un auténtico
derecho que tiene fundamento en el citado artículo 28 de la Constitución, y supone no sólo el
tomar conocimiento de la existencia de información o datos inherentes a la persona en archivos
automatizados o manuales, públicos o privados, sino también el derecho de acceder a ella, y consecuentemente la posibilidad de hacer oposición, modificación o supresión de esa información9.
El derecho de acceso a la información se predica respecto de registros oficiales o privados, y con
relación a los primeros, es cuando el derecho bajo análisis entronca con el derecho de acceso a
los archivos y registros administrativos, al cual se hará referencia más adelante. En cuanto a los
segundos, los registros privados, el interés en acceder estará justificado en la información o datos
de carácter personal que consten en el registro, con relación al interesado. En cualquiera de los
dos casos, puede que los datos de carácter personal estén custodiados o no, si bien es deber del
titular del registro observar la debida protección atendiendo a los derechos involucrados.
La referida información que puede estar en los mencionados registros oficiales o privados
resulta diversa, con distinta naturaleza, especie y forma. En efecto, información y datos de carácter
personal son, entre otras: la contenida en el documento nacional de identidad y en la licencia de
conducir; los números telefónicos; la dirección de correo electrónico; la dirección postal, de resi6- Al respecto, véase: Ortíz-Ortíz, Rafael. Habeas Data: Derecho Fundamental y Garantía de Protección de los Derechos de la Personalidad. Editorial Frónesis. Caracas, 2001. p. 20; y en el ordenamiento jurídico español, donde también posee esta característica, está la conocida sentencia número 292/2000,
de 30 de noviembre, del Tribunal Constitucional español y en la doctrina la opinión del profesor José Luis Piñar Mañas (véase: Piñar Mañas, José. “El
derecho a la protección de datos de carácter personal en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”. Derecho Contencioso
Administrativo. Libro homenaje al profesor Luis Henrique Farias Mata. Barquisimeto, 2006. p. 562).
7- “Artículo 60. Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación.
La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de
sus derechos”.
8- Sobre este tema puede consultarse, entre otros: Contreras de Moy, Aura. “A propósito del artículo 60 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela”. Revista de Derecho de la Defensa Pública Nº 1, 2015.
9-Ortíz-Ortíz, Habeas Data…, op. cit., pp. 20 y 213.
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dencia y de trabajo; la relativa a la inscripción en colegios profesionales y asociaciones gremiales;
la inherente a la profesión u oficio; la declaración del impuesto sobre la renta; la declaración jurada
de patrimonio; la contenida en exámenes médicos; las preferencias alimenticias; la experiencia
laboral; la relativa al nivel educativo, social y económico. A esta se suma aquella información y datos personales conocidos como sensibles, en virtud de estar relacionados con la intimidad o vida
privada de las personas, y debido a las consecuencias que su divulgación pueden traer consigo,
como son las creencias religiosas, preferencias sexuales e intereses políticos10.
El manejo de estos datos en registros oficiales o privados puede obedecer a diversas razones. Piénsese por ejemplo en la información que se solicita en una entrevista de trabajo, más
aún, en ocasiones, cuando se trata de empresas transnacionales; o también en la información valiosa que es necesariamente entregada por los consumidores a ciertos supermercados, donde al
momento de adquirir los productos es necesario hacer uso de una tarjeta que el establecimiento
entrega o donde se solicita el número del documento nacional de identidad al consumidor. Con
ello de inmediato hace suya la información sobre los tipos de productos que adquiere, en qué
cantidad lo hace y si en la siguiente compra (en caso de volver a ese mismo supermercado o a otro
de la misma cadena) persisten sus preferencias; información que desde luego es valiosísima para
las empresas de mercadeo y fabricantes de alimentos.
Por lo que respecta al caso particular de los registros oficiales, es preciso destacar que
en ciertos casos es normal y necesario que éstos posean información sobre los particulares. Por
ejemplo, no hay duda de que el Estado y los órganos que lo conforman, deben tener información
sobre los habitantes del territorio, a efectos de la planificación educativa, de salud, ordenación urbanística y de las ciudades, entre otras, mucha de la cual se recoge a través de los respectivos censos. Tampoco hay duda de que para realizar determinados trámites administrativos, los órganos
y entes encargados de su prestación deberán solicitar información a los interesados y éstos están
llamados a consignarla. Allí es necesario detenerse para señalar que esa información solicitada
deberá ser proporcional con la naturaleza del trámite que se pretende realizar, y asimismo deberá
cumplir con todos los extremos de la legalidad y juridicidad. No es proporcional, por ejemplo, que
para tramitar el pasaporte el órgano competente solicite al interesado información sobre su afiliación política.
El manejo de información y datos de carácter personal por los registros oficiales o privados,
ha adquirido dimensiones específicas con la aparición de la informática y la telemática. Ambas son
disciplinas que poseen ya una trayectoria estimable, si bien no es esta la ocasión para analizar sus
orígenes e importancia. Basta con señalar que a partir de la aparición de Internet a comienzos de la
década de los ochenta del siglo XX (como es conocida hoy en día, pues sus orígenes pueden situarse unos años antes), y su masificación en la última década del mismo siglo, se ha incrementado de
manera exponencial el manejo de información y datos de carácter personal, así como su existencia
en ficheros y registros automatizados. De allí que uno de los grandes retos del Derecho Administrativo contemporáneo, y del Derecho Público en general, sea aportar técnicas que permitan controlar
el manejo y administración de esos datos, para proteger los derechos de las personas.

10- En España se confiere especial protección a este tipo de datos, tal y como lo realiza la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, en sus artículos 7.2 y 7.3.

36

Desde ese punto de vista, corresponde señalar que el artículo 28 de la Constitución, como
se dijo con anterioridad, establece un derecho complejo en el entendido de que está formado
por varios derechos. En efecto, no sólo se tiene el derecho de acceder a la información y datos
personales o sobre los bienes que consten en registros oficiales o privados, sino que también se
tiene el derecho a conocer el uso que se haga de los mismos y a solicitar al tribunal competente
la actualización, rectificación o destrucción de aquella información o datos que fuesen erróneos o
afectasen ilegítimamente sus derechos11.
Este último derecho inherente a la protección de datos de carácter personal, guarda relación con la vertiente procesal del instituto y concretamente con la acción dirigida a tutelar la autodeterminación informativa, conocida como habeas data12. Para garantizar la efectiva protección
de los derechos de las personas (no sólo el honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación, sino también otros como el derecho al trabajo, la libertad de religión y
de culto, la libertad de conciencia, la libertad sindical, la libertad de afiliación política, etc.), en el
contexto del Estado democrático y social de Derecho, el mencionado artículo 281.3 de la Constitución atribuye competencias al Defensor del Pueblo para interponer el habeas data –siendo, por
cierto, ésta la única disposición constitucional que utiliza dicha expresión-.
Con relación al procedimiento a seguir, corresponde señalar que en vista de que en el país
no existe aún una ley dirigida a regular la jurisdicción constitucional, la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia13 decidió regular de manera transitoria dos procedimientos especiales en esa
materia, llenando así un vacío legislativo y evitando la práctica de ordenar los mismos por vía jurisprudencial, en detrimento del principio de seguridad jurídica. De ese modo, el Capítulo IV del
Título XI de la mencionada Ley (artículos 167 al 178), está dirigido a regular el procedimiento de
habeas data, a los efectos justamente de controlar el uso que se haga de la información o datos de
carácter personal, mediante la supresión, rectificación, confidencialidad, inclusión, actualización o
uso correcto de los datos cuando resulten inexactos o agraviantes (artículo 167).
Así pues, luego de este breve recorrido por el derecho a la protección de datos de carácter
personal, interesa señalar como un último aspecto, a modo de reflexión, que a la fecha –julio de
2015- en Venezuela no existe una ley dirigida a regular la protección de datos de carácter personal, como sí existe, en cambio, en países de la Región o de otros continentes14. Sin duda, es tarea
pendiente del legislador, más aún desde la vigencia de la Constitución de 1999, dictar una ley en
esta materia, que desarrolle lo previsto en el artículo 28 de la Constitución, concretamente los

11- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia señaló en su sentencia núm. 1.050, de fecha 23 de agosto de 2000, lo siguiente en relación
al mencionado precepto: “…la Constitución, para controlar tales registros, otorga varios derechos a la ciudadanía que aparecen recogidos en el artículo
28 citado. Estos derechos son: 1) El derecho de conocer sobre la existencia de tales registros. 2) El derecho de acceso individual a la información, la cual
puede ser nominativa, o donde la persona queda vinculada a comunidades o grupos de personas. 3) El derecho de respuesta, lo que permite al individuo controlar la existencia y exactitud de la información recolectada sobre él. 4) El derecho de conocer el uso y finalidad que hace de la información
quien la registra. 5) El derecho de actualización, a fin que se corrija lo que resulta inexacto o se transformó por el transcurso del tiempo. 6) El derecho a la
rectificación del dato falso o incompleto. 7) El derecho de destrucción de los datos erróneos o que afecten ilegítimamente los derechos de las personas”.
12- Sostiene Juan Carlos Hernández, citando a Alfredo Chirino, que cuando se habla de habeas corpus se hace referencia a “traer el cuerpo”, de ese modo
se adoptó el paralelo de habeas data que significa “traer los datos” (Hernández, Juan Carlos. “La protección de datos personales en Internet y el habeas
data”. Revista Derecho y Tecnología núm. 13. Universidad Católica del Táchira. San Cristóbal, 2012. p. 69). A todo evento, es necesario precisar que algunas de las facultades inherentes a este derecho no suponen llevar los datos hacia sí, únicamente, sino también hacer oposición o solicitar la rectificación,
por ejemplo.
13- Vid. Gaceta Oficial de la República núm. 39.522, de fecha 1º de octubre de 2010.
14- Es el caso de Colombia (2012), Costa Rica (2011) y México (2010), entre otros, en el continente americano; y España (1999) en el continente europeo.
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derechos de acceso, a conocer el uso de la información y datos, y a la protección de los mismos,
cuando fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos15.
De igual modo, una ley de esa naturaleza está llamada, en nuestra opinión, a crear un
órgano que se encargue de la protección extra-jurisdiccional del derecho en referencia, como
también ocurre en otros países. Si bien la Defensoría del Pueblo puede hacerlo, sin duda es más
acertado que lo haga un órgano especializado, dada la amplitud de la materia, las características
que posee y las dimensiones que ha adquirido en virtud de la utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC’s), Internet y las redes sociales, por los particulares y los órganos y entes del Estado. Por último, es necesario regular de manera definitiva el procedimiento
judicial para la protección de datos de carácter personal, si bien como dice un sector de la doctrina
nacional, ello pudiera hacerse en una ley de la jurisdicción constitucional o un código procesal
constitucional, y no en una ley de protección de datos de carácter personal, a los fines de evitar la
dispersión legislativa en procesos de naturaleza similar, cual es la procesal constitucional16.
3.2. EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Otra novedad de la Constitución de 1999, pues su predecesora tampoco establecía nada
al respecto, es el derecho de acceso a la información pública. Los artículos 58, 108 y 143 de la Constitución hacen referencia a este derecho. El primero de ellos prevé lo siguiente:
“Artículo 58. La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades
que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz, imparcial,
sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo
integral”.

Como un reflejo de la importancia de las TIC’s en la sociedad actual, y en relación con la
norma que antecede, el artículo 108 de la Constitución prevé:
“Artículo 108. Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a
la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes
de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los
centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías,
de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley”.

En tercer lugar, para el ámbito concreto de la Administración Pública, el mencionado artículo 143 de la Constitución señala lo siguiente:
“Artículo 143. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas

15-La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció en su sentencia núm. 1.318, de fecha 04 de agosto de 2011, lo siguiente en relación
a los sistemas sobre datos personales y a nuestro juicio mientras se dicte una ley en la materia: “…esta Sala con carácter vinculante establece que toda
normativa o sistema sobre datos personales que contenga información de cualquier tipo referida a personas físicas o jurídicas determinadas o determinables, debe garantizar: 1.- El principio de autonomía de la voluntad [Omissis]. 2.- El principio de legalidad [Omissis]. 3.- El principio de finalidad y calidad
[Omissis]. 4.- El principio de la temporalidad o conservación [Omissis]. 5.- El principio de exactitud y de autodeterminación [Omissis]. 6.- El principio previsión e integralidad [Omissis]. 7.- Principio de seguridad y confidencialidad [Omissis]. 8.- Principio de tutela [Omissis]. 9.- Principio de Responsabilidad”.
16- Pérez Salazar, Gonzalo. “Naturaleza jurídica del habeas data”. La actividad e inactividad administrativa y la jurisdicción contencioso-administrativa.
Colección de Estudios Jurídicos Nº 96. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2012. p. 721.
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oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en
que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que
se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias
relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida
privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de
contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o
funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad”.

Una lectura conjunta de estas tres disposiciones debe llevar a señalar que toda persona
tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial. Que para satisfacer este derecho se establecen diversos mecanismos para la formación ciudadana, los cuales consisten en los servicios
que garantizará el Estado de radio, televisión y redes de biblioteca e informática; y el deber de incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías y sus innovaciones, por parte de
los centros educativos. Que de manera particular los ciudadanos tienen derecho a ser informados
oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que
estén directamente interesados y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el
particular. Por último, respecto de la Administración Pública, que los ciudadanos tienen derecho
de acceder a los archivos y registros administrativos, con los límites que la propia Constitución
establece17.
El ejercicio del derecho de acceso a la información pública se debe compaginar con el
principio de transparencia administrativa, en virtud de la conexión evidente que existe entre ambos. No sólo se trata de acceder a la información administrativa, sino además de que los órganos
del Estado permitan ese acceso y potencien el ejercicio del derecho en referencia. Es deber del
Estado de Derecho contemporáneo y de la democracia, que la organización y funcionamiento de
los órganos y entes del Poder Público sea clara, diáfana, transparente, y no secreta u opaca. Ello se
logra, además del derecho en referencia y de la obligación de informar, a través de los derechos
constitucionales a dirigir peticiones (artículo 51) –donde quedan incluidas las solicitudes, quejas,
sugerencias o iniciativas18-, a la participación en asuntos públicos (artículo 62) y a la rendición de
cuentas (artículo 66). El límite en el acceso a la información pública se halla, además de la seguridad interior y exterior, y de la investigación criminal, en la información y datos de carácter personal.
A tenor de lo establecido en el artículo 141 de la Constitución y el artículo 10 del Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública19 (en lo sucesivo LOAP), la
transparencia es, en efecto, un principio de la Administración Pública. Por lo que respecta al uso
de las TIC’s por los órganos del Estado, la LI contempla en su artículo 8.4 –en medio de un catálogo de derechos públicos subjetivos- el derecho de acceso a la información pública por medios

17- Es útil introducir ahora una distinción que formula Rafael Ortíz Ortíz, con relación al habeas data; pues en su criterio está el habeas data propio y el
impropio. Para este autor, el primero “constituye el derecho a la autodeterminación informativa, es decir, la protección de los datos personales o sobre
bienes”; mientras que el segundo, el denominado habeas data impropio, “mira la tutela del derecho a la información en sentido amplio, es decir, el acceso a la información pública. Se vincula más bien con el derecho fundamental de acceso a los archivos y registros públicos…” (Ortíz-Ortíz, Habeas Data…,
op. cit., pp. 213 y 214).
18- Sobre este tema puede consultarse: Belandria García, José. El derecho de petición en España y Venezuela. Fundación Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA). Caracas, 2013.
19- Vid. Gaceta Oficial de la República núm. 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014.
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electrónicos; y asimismo dispone en su artículo 13 que el uso de las referidas Tecnologías por los
órganos del Poder Público facilitan “al máximo la publicidad de sus actuaciones como requisito
esencial del Estado democrático y Social de Derecho y de Justicia”, dejando a salvo la información
clasificada como confidencial o secreta de conformidad con la ley que regule el acceso a la información pública.
En línea con lo anterior, está el denominado Consejo Nacional para el Uso de las Tecnologías de Información, y sus competencias, cuya creación fue hecha por la LI. En efecto, la mencionada Ley creó este Consejo (artículo 37), con el carácter de órgano colegiado, conformado por el
Vicepresidente Ejecutivo de la República (quien lo preside) y otros altos funcionarios (artículo 38),
a los efectos de ser la máxima instancia “de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder
Público en los asuntos relacionados con las tecnologías de información” (artículo 37). En ese sentido,
entre las competencias del mencionado Consejo se halla, según el artículo 39.4 de la LI, “Promover
la transparencia en el Poder Público, a fin de garantizar el derecho fundamental de las personas al
acceso a la información pública”.
De modo que, existe en el país un marco normativo para la transparencia y ésta es asimismo un objetivo de los órganos y entes de la Administración Pública, así como una aspiración
de los ciudadanos. Sin embargo, en ese escenario, es preciso destacar la necesidad de que haya
un equilibrio, por un lado, entre el derecho de acceso a la información pública, orientado por el
principio de transparencia administrativa, y por el otro, el derecho a la protección de datos de carácter personal. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sobre todo de aquella
relacionada con la organización y funcionamiento del Estado, así como de la relativa a los gastos,
ingresos y bienes públicos, debe ser de calidad y en cantidad suficiente. El propósito no sólo es
satisfacer el derecho en referencia, sino también contribuir con las fórmulas de control ciudadano
sobre la actividad de los órganos del Estado.
El tema de las solicitudes de información administrativa ha sido tratado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia núm. 745 de fecha 15 de julio de 2010,
donde estableció un criterio vinculante. En la mencionada decisión la Sala dispuso lo siguiente:
“en ausencia de ley expresa, y para salvaguardar los límites del ejercicio del derecho fundamental a la
información, se hace necesario: i) que el o la solicitante de la información manifieste expresamente las
razones o los propósitos por los cuales requiere la información; y ii) que la magnitud de la información
que se solicita sea proporcional con la utilización y uso que se pretenda dar a la información solicitada”20.
El caso a que se refiere la decisión que antecede, consistía en una solicitud de información sobre el sueldo del Contralor General de la República y la tabla de remuneraciones de los
funcionarios de esa Institución, donde la Sala Constitucional consideró que a la luz del derecho
constitucional a la intimidad del titular del máximo órgano de control fiscal y demás funcionarios
relacionados, debía prevalecer este último, por lo que desestimó la procedencia de la solicitud.
Sin entrar a analizar el fondo de la controversia, llama la atención que en otros países –sobre todo
europeos- es absolutamente normal conocer el sueldo de altos funcionarios públicos, inclusive de
Jefes de Estado, precisamente por el hecho de provenir del patrimonio público, por el interés en

20- En http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/julio/745-15710-2010-09-1003.HTML
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privilegiar la transparencia y por estar sometidos a especiales mecanismos de control, en razón del
cargo que ocupan. Resulta de igual modo llamativo, que para un caso particular y una solicitud
específica como la del sueldo del titular de uno de los órganos del Estado, se establezca un criterio
general aplicable a cualquier clase de situaciones, sin conocer la naturaleza de éstas. En nuestra
opinión, a mayor información administrativa, mayor transparencia y control.
Por otro lado, está el derecho a la protección de datos de carácter personal, el cual además
de los fundamentos jurídicos mencionados en el epígrafe anterior, tiene basamento en el artículo
74 de la LI, el cual dispone lo siguiente:
“Artículo 74. La información que conste en los archivos y registros en el Poder Público y en el
Poder Popular es de carácter público, salvo que se trate de información sobre el honor, vida
privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación de las personas, la seguridad
y defensa de la Nación, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República,
la ley que regule la materia sobre protección de datos personales y demás leyes que rigen la
materia”.

A pesar de que la norma circunscribe la protección al honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación (como además lo hace para el caso concreto del uso de
las Tecnologías de la Información por el Poder Público, el artículo 25 de la LI), y también a la seguridad y defensa de la Nación, la realidad jurídica señala que la misma va más allá y comprende en
general la información y datos de carácter personal, a partir del concepto de autodeterminación
informativa. Por ese motivo, la última parte del precepto remite a la ley que regule la materia de
protección de datos de carácter personal, cuya sanción –como se dijo- es aún tarea pendiente del
órgano legislativo nacional.
Por consiguiente, se impone establecer un equilibrio entre el derecho de acceso a la información pública, por un lado y por el otro, el derecho a la protección de datos de carácter personal.
La regla consiste en que la información contenida en los archivos y registros oficiales es pública,
sin embargo, la misma encuentra límites cuando se trata de información o datos de carácter personal. En ese caso, dependiendo del tipo de información, corresponde determinar si puede ser
publicada o si es posible permitir el acceso a terceras personas que lo soliciten21. Por ejemplo,
cuando se trate de información o datos de personas que ejercen cargos públicos, sometidos a especiales mecanismos de control y siempre que la información esté relacionada con el ejercicio de
sus funciones públicas, pudiera ser posible el acceso por parte de terceros sin que haya violación
al derecho a la intimidad (como en el caso de la sentencia citada, donde los peticionarios pretendían conocer el sueldo del Contralor General de la República), y siempre que el mismo sea para
privilegiar los principios administrativos de honestidad, transparencia y buena fe (previstos en el
artículo 10 de la LOAP).
4. LA RECOLECCIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS POR
PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO

21- En la doctrina hay quien considera que las “razones de seguridad nacional o los derechos de privacidad de los individuos son unas barreras obvias
a la transparencia. Sin embargo, una cultura de transparencia supone que la premisa básica es que toda la información y los documentos deben estar
disponibles y que las excepciones deben establecerse caso por caso” (Medina, Andrés. “La evolución de los e-Parlamentos en el mundo. Análisis de los
standards de la UIP y del Wold E-Parliament Report”. Parlamentos abiertos. Tecnologías y redes para la democracia. Congreso de los Diputados. Madrid,
2013. p. 174).22- Barnés, J. Ob. cit., pp.. 513 y 514.
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A los efectos de prestar servicios, iniciar procedimientos administrativos o realizar trámites de diversa índole, los órganos del Estado recolectan, poseen y administran información y datos
de carácter personal. El artículo 75 de la LI hace referencia a esta situación y contempla un conjunto de reglas a seguir, en los siguientes términos:
“Artículo 75. El Poder Público y el Poder Popular, a través de las tecnologías de información,
están obligados a notificar a las personas:
1. Que la información será recolectada de forma automatizada;
2. Su propósito, uso y con quién será compartida;
3. Las opciones que tienen para ejercer su derecho de acceso, ratificación, supresión y oposición al uso de la referida información y;
4. Las medidas de seguridad empleadas para proteger dicha información, el registro y archivo,
en las bases de datos de los organismos respectivos”.

En atención a este precepto, los órganos del Poder Público deben notificar a las personas,
a través de las Tecnologías de la Información, las circunstancias a que aluden sus cuatro numerales. En primer lugar, se debe notificar que la información será recolectada de forma automatizada,
lo cual guarda relación con el artículo 16 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos22. Este precepto indica que para el caso de la Administración
Pública se deberán “utilizar formularios pre elaborados que permitan un aporte ágil y efectivo de la
información necesaria para realizar el trámite, preferiblemente mediante el uso de tecnologías de la
información”, y asimismo que la “solicitud, el aporte, recepción, y análisis de la información requerida
al solicitante deberá efectuarse en estricto cumplimiento del principio de buena fe”. A lo anterior cabe
agregar que la recolección de información, en nuestro criterio, deberá realizarse –como se dijo- de
acuerdo con el principio de proporcionalidad y adecuación al supuesto de hecho, en los términos
del artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos23.
De igual modo, se debe notificar el propósito, uso y con quién será compartida la información, donde es de suponer que se refiere al intercambio de ésta con los órganos del Estado o
por vía de excepción con particulares, cuando las circunstancias lo justifiquen; las opciones para
ejercer el derecho de acceso, ratificación (aquí es necesario observar que se trata de un equívoco
de la Ley, pues en realidad lo correcto es “rectificación”, como además está en el artículo 28 de la
Constitución y se corresponde con la lógica; por lo que en la práctica con ese sentido deberá aplicarse) supresión y oposición; y las medidas de seguridad para proteger dicha información.
Así las cosas, uno de los objetivos primordiales del Estado venezolano con relación a la
utilización de las TIC’s en la actividad administrativa –disciplina que es conocida como Administración Pública telemática-, es el acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los órganos y entes que lo conforman. En ese sentido, se dictó el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley sobre Acceso e Intercambio electrónico de datos, información y documentos
entre los órganos del Estado24 (también conocido como Ley de Interoperabilidad, como se citará

22-Vid. Gaceta Oficial de la República núm. 6.149 Extraordinario, de fecha 18 de noviembre de 2014.
23- Vid. Gaceta Oficial de la República núm. 2.818 Extraordinario, de fecha 1º de julio de 1981.
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a continuación), el cual indica que persigue ese objetivo, con el fin de garantizar un estándar de
interoperabilidad (artículo 1º)25.
El artículo 6 del mencionado Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, añade como una
obligación de los órganos y entes del Estado, garantizar el referido estándar, el cual “tiene carácter
preferente sobre cualquier otra iniciativa desarrollada e implementada por cualesquiera de los órganos y entes del Estado”. Asimismo, el artículo 20 de la normativa en referencia, prevé que el “Estado venezolano reconoce el carácter de interés público de la interoperabilidad como una herramienta
que garantiza el desarrollo de los servicios públicos integrados, complementarios y transparentes”, así
como también garantiza “la simplificación de los trámites administrativos que sus órganos y entes ejecutan en atención a los requerimientos de los ciudadanos, en pro de la satisfacción de sus necesidades
y mejora de las relaciones de éstos con el Estado”.
Por consiguiente, la interoperabilidad es una herramienta clave para el funcionamiento
por medios telemáticos del Estado venezolano y el núcleo de la misma es la conectividad. De
acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, la conectividad implica la capacidad
de conectarse o hacer conexiones26. En el ámbito de la Administración Pública y de los órganos
que ejercen la función administrativa, supone la posibilidad de enlazar sistemas de información
y bases de datos automatizadas, contentivos de actos administrativos y documentos de la misma
naturaleza, así como de información y datos de carácter personal, con el propósito de intercambiar los mismos.
Pues bien, a partir de lo que establece el artículo 75 de la LI, concretamente en su numeral
2, y de la relación de este precepto con la Ley de Interoperabilidad, es necesario señalar que dicha
normativa prevé la posibilidad efectiva de intercambiar información y datos de carácter personal.
Ello con el propósito de potenciar la interoperabilidad como uno de los objetivos del Estado venezolano para prestar mejores servicios a los ciudadanos. Sin embargo, la norma parte del hecho de
que es posible compartir la información personal y nada dice con relación a una eventual autorización o consentimiento del titular para compartir la misma27. Por ese motivo, cabe preguntarse:
¿es posible, acaso, compartir válidamente la información y datos de carácter personal, sin que una
ley previamente lo establezca o sin contar con la autorización del titular? ¿No debió la Ley de Infogobierno, en su artículo 75, considerar esta situación en lugar de señalar, así de simple, con quién
sería compartida la información?
5. LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN EL TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN POR MEDIOS TELEMÁTICOS POR LOS ÓRGANOS DEL ESTADO
Se sabe que las personas tienen derecho de acceso a la información pública, y asimismo

24- Vid. Gaceta Oficial de la República núm. 39.945, de fecha 15 de junio de 2012.
25- Para ahondar en torno a esta normativa, se puede consultar: Amoni Reverón, Gustavo. “Comentarios a las disposiciones generales del Decreto Ley
de Interoperabilidad Electrónica”. Revista Derecho y Tecnología núm. 13. Universidad Católica del Táchira. San Cristóbal, 2012. pp. 173-187; y Belandria
García, José. “Ley de Interoperabilidad y Administración Pública telemática”. Anuario de Derecho Público VI. Universidad Monteávila. Caracas, 2012. pp.
249-259.
26- En: http://lema.rae.es/drae/?val=conectividad.
27- Sobre el particular dice Juan Carlos Hernández, que es importante que se prevea “el derecho a la información sobre las formas en que se realizará
el tratamiento de los datos, los objetivos del mismo y su destino final a efecto de que la persona esté o pueda estar en condiciones de conocer que sus
datos no serán objeto de manejos más allá de su voluntad” (Hernández, La protección de datos personales..., op. cit., p. 70).
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que la información que conste en los archivos y registros de los órganos del Poder Público, posee
ese mismo carácter. Se sabe, de igual modo, que las personas tienen también derecho a la protección de los datos de carácter personal que obren en poder de los órganos del Estado, lo cual
implica el derecho de acceder a la información, conocer el uso que se haga de la misma y solicitar
al tribunal competente la protección que corresponda.
La posibilidad de que, con base en lo dispuesto en el artículo 75.2 de la LI –en concordancia con la propia Ley de Interoperabilidad-, los órganos del Estado procedan a compartir
información o datos de carácter personal, a través de sus bases de datos o sistemas interconectados, sin poseer con anterioridad el consentimiento del titular, simplemente sobre la base de
lo dispuesto en el mencionado precepto, vulnera el derecho a la protección de datos de carácter
personal.
Es indudable que el Estado debe desarrollar estrategias e implementar programas para
disponer de una mejor organización y prestar un mejor servicio a los ciudadanos (como además
lo establece el artículo 141 de la Constitución, respecto de la Administración Pública), para lo
cual es acertado que éste haga uso de las potencialidades que ofrece la ciencia y la tecnología,
donde se encuentra el intercambio electrónico de datos, información y documentos (en lo cual
consiste la interoperabilidad). Sin embargo, el Estado también es un sistema formado por un
conjunto de instituciones, personas y bienes, donde corresponde tutelar intereses políticos, jurídicos, sociales y económicos, que asimismo es necesario armonizar.
Desde ese punto de vista, para cumplir con el deber de garantizar el estándar de interoperabilidad, que es de interés público para el desarrollo de los servicios públicos integrados,
complementarios y transparentes, no pueden los órganos y entes del Estado soslayar el derecho a la protección de datos de carácter personal28. En ese sentido, a los efectos de intentar
hallar una solución a este problema jurídico, consideramos que se debe dictar en el país una
ley de protección de datos de carácter personal (la cual a tenor del encabezado del artículo 203
de la Constitución, debe ser orgánica29) que establezca lo siguiente: (i) la información y datos
personales protegidos que no pueden ser compartidos sin la autorización del titular30; (ii) la información y datos personales que sí pudieran ser compartidos sin la referida autorización; y por
último, (iii) la información y datos personales que estarían excluidos de su ámbito de aplicación.
En ese sentido, una ley de protección de datos de carácter personal debería ser la llamada a establecer cuáles datos de carácter personal pueden ser intercambiados, en aras de potenciar la interoperabilidad, siendo ello razonable pues se trata de la ley de la materia. Por su parte,
la Ley de Infogobierno se debe atener en ese ámbito a lo que diga una ley sobre protección de
28- Al respecto puede consultarse, además: Andueza, Luis y Serpa, Ana. “La Ley de Interoperabilidad: en búsqueda de una Administración Pública electrónica garantista”. Anuario de Derecho Público VI. Universidad Monteávila. Caracas, 2012. p. 239 y ss.
29- La doctrina ha sido enfática en advertir que en la concepción de las leyes orgánicas formulada por la Constitución, en el citado artículo, predomina
el elemento material, lo que significa que una serie de materias –derechos constitucionales, organización de los poderes públicos, etc.- están reservadas
a las leyes orgánicas (Vid. Araujo-Juárez, José. Derecho Administrativo. Ediciones Paredes. Caracas, 2013. p. 85; Peña Solís, José. Los tipos normativos en
la Constitución de 1999. Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, 2005. p. 64; y Peña Solís, José. Manual de Derecho Administrativo. Volumen I. Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, 2004. pp. 322 y 487). A lo anterior cabe agregar que para la formación de este tipo de leyes se debe seguir un procedimiento
agravado, donde al trámite establecido en el artículo 202 y siguientes de la Constitución, se suma la admisión del proyecto de ley orgánica por las dos
terceras partes de los diputados presentes de la Asamblea Nacional antes de iniciarse su discusión, conforme al primer aparte del mencionado artículo
203 del Texto Fundamental.
30- En España, por ejemplo, la mencionada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, prevé en su artículo
6 el consentimiento del afectado. El numeral 1 del precepto en referencia establece lo siguiente: “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa”. El siguiente numeral, el 2, contempla las excepciones.
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datos de carácter personal, como lo asoma el artículo 74 de la referida Ley en su parte final.
A falta de una regulación expresa se requiere autorización de los titulares para compartir información o datos de carácter personal, pues el derecho a la protección de datos constituye
un límite al intercambio electrónico de los mismos, más aún cuando se propugna en el país la
preeminencia de los derechos humanos (artículo 2 de la Constitución) y el goce irrenunciable,
indivisible e interdependiente de los mismos, conforme al principio de progresividad (artículo
19 de la Constitución). Esta situación jurídica coloca de manifiesto la clásica dialéctica en que se
basa el Derecho Administrativo como disciplina encargada de la ordenación jurídica de la Administración del Estado: por un lado está la organización y funcionamiento de la Administración
Pública, y por el otro las situaciones jurídicas subjetivas de los administrados31, con la respectiva
protección de sus derechos e intereses.
Mientras ello se produce, las Administraciones Públicas deben ser prudentes en la administración y manejo de los datos de carácter personal, sobre todo de aquellos calificados como
sensibles. En aras de preservar el derecho a la protección del honor, vida privada, intimidad,
propia imagen, confidencialidad y reputación de los interesados, así como la autodeterminación informativa, la Administración Pública debiera, siempre que la naturaleza del trámite no lo
impida, solicitar la autorización del interesado.
En consecuencia, para asegurar la protección de datos de carácter personal en el caso de
la recolección de los mismos, de acuerdo con el artículo 75.2 de la LI, es necesario que se dicte en
el país una ley orgánica de protección de datos de carácter personal que establezca cuáles datos
o información pueden ser compartidos aún sin autorización del titular y cuáles no. Por lo que respecta a la Ley de Infogobierno, es preciso efectuar una reforma de la misma para compatibilizar
su contenido con una ley de aquella naturaleza. No obstante, mientras la misma se produce, el
órgano o ente de que se trate debería pedir autorización al interesado para poder compartir válidamente la misma, en los casos de recolección de la información de manera automatizada.
6. CONCLUSIONES
En el contexto de la organización y funcionamiento del Estado venezolano a través de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Ley de Infogobierno reguló en su artículo 75
el tratamiento de información y datos de carácter personal de manera automatizada. En esa labor,
incurrió en un error la Ley al establecer la posibilidad de compartir información, sin evaluar previamente la necesidad de contar con la autorización o consentimiento del titular de la misma a tales
fines.
Para intentar solventar ese equívoco, y en aras de potenciar el derecho a la protección de
datos de carácter personal, es necesario que se dicte en el país una ley orgánica de protección de
datos de carácter personal. Esta ley estaría llamada a establecer la información y datos que ameritan de autorización o consentimiento del titular a los efectos de ser compartidos, la que no requiere
de ello y la que está excluida de su ámbito de aplicación.
Mientras ello se produce, las Administraciones Públicas deben ser prudentes en la administración y manejo de los datos de carácter personal, sobre todo de aquellos calificados como
31- Martín-Retortillo Baquer, Sebastián. Instituciones de Derecho Administrativo. Thomson-Civitas. Madrid, 2007. p. 67.
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sensibles. En ese sentido, el órgano o ente de que se trate debería pedir autorización al interesado
para poder compartir válidamente la información. El hecho de compartir ésta sin el mencionado
consentimiento, dependiendo de la naturaleza de la información, puede vulnerar su derecho a la
protección de datos de carácter personal.
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Resumen: El presente trabajo de investigación analizará al Consejo Federal de Gobierno como
órgano de Poder Público. Para ello, se analizó la evolución de la descentralización administrativa
a la luz de las Constituciones venezolanas; el Consejo Federal de Gobierno como órgano constitucional del Poder Público; la estructura organizativa del Consejo Federal de Gobierno conforme
a las normas de rango legal y sublegal vigentes en el ordenamiento jurídico venezolano; y la vinculación del Consejo Federal de Gobierno con otras figuras organizativas y territoriales de rango
legal vigentes.
Palabras claves: Descentralización; transferencia de competencias; órgano; planificación; coordinación organización personificada.
Abstract: This research analyzes the Federal Council of Government of as a public power organization. Beacause of this, it will be analyzed the evolution of the administrative decentralization in
the light of the Venezuelan Constitutions; The Federal Council of Government as constitutional
body of the Public Power; The organizational structure of the Federal Government Council in accordance with the legal and sublegal standards in force in the Venezuelan legal system; and the
linkage of the Federal Council of Government with other organizational and territorial figures of
legal standing.
Keywords: Decentralization; Transfer of competences; organ; planning; Coordination organization personified.
1. INTRODUCCIÓN
La descentralización no es un concepto novedoso en el ordenamiento jurídico venezolano. Durante el siglo XIX y XX la idea de una organización centralizada o descentralizada del Estado
siempre fue objeto de un intenso debate social, político y jurídico. Actualmente, de la Constitución
vigente se desprende un conjunto de principios y disposición a favor de la descentralización. En
esta circunstancia se inserta el Consejo Federal de Gobierno: órgano constitucional que tiene por
objeto el desarrollo armónico de la descentralización político administrativa desde el Poder Público Nacional hacia los estados y municipios. Conforme al artículo 185 constitucional, corresponde
al Consejo Federal de Gobierno ser el órgano rector de la planificación y la coordinación de la
descentralización en Venezuela.
El primer capítulo de este trabajo de investigación sentará las bases doctrinales de la descentralización administrativa. Para tal fin, se acudirá a la consulta tanto de la doctrina patria y
1- Presentado como Trabajo Especial de Grado para optar por el Título de Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello.
2- Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello.
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extranjera, a través de quienes se determinará las características y los principios que informan a
la descentralización administrativa. Acto seguido, se describirá cómo ha sido plasmado el concepto de la descentralización en las Constituciones venezolanas. En tal sentido, se acudirá a los
textos constitucionales del siglo diecinueve y veinte, con objeto de precisar cómo se manifestaban la distribución de competencias en los distintos niveles político territoriales, y cómo se
vinculan entre sí. Especial estudio merecerá la Constitución de 1961 y el proceso normativo descentralizador que surgió en la última década del siglo veinte. Culmina este capítulo estudiando
la Constitución de 1999, el significado de la expresión federal descentralizado y cómo permea en
la estructura político territorial de Venezuela; el significado constitucional del Poder Estadal y el
Poder Municipal; las distintas instancias de coordinación y planificación en los distintos niveles
territoriales; el Consejo Federal de Gobierno y su inserción en la estructura organizativa del Poder Público Nacional; todo ello, con el objeto de explicar elporqué del artículo 4 constitucional
cuando prevé que Venezuela es un Estado federaldescentralizado.
El segundo capítulo analizará al Consejo Federal de Gobierno como órgano constitucional. Para ello, se abordará el artículo 185 constitucional, lo cual, entre otras consecuencias, permitirá esbozar la estructura organizativa interna del Consejo Federal de Gobierno Consagrada
constitucionalmente, así como el rol de los Estados y Municipios como sujetos beneficiarios de
la descentralización. Acto seguido, se estudiará la inserción del Consejo Federal de Gobierno en
la estructura organizativa del Estado con el objeto de precisar su naturaleza jurídico constitucional: ¿Es un auténtico Poder Público o un órgano con estatus constitucional? Posteriormente,
se estudiará los antecedentes del Consejo Federal de Gobierno, siendo útil acudir a las distintas
instancias de coordinación y planificación previstas en la derogada Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, así como sus distintos
Reglamentos. Finalmente, este capítulo concluye analizando dos principios fundamentales que
sustenta el funcionamiento del Consejo Federal de Gobierno: la coordinación.
El tercer capítulo aborda al Consejo Federal de Gobierno y el Fondo de Compensación
Interterriorial conforme desde su contenido de rango legal y sublegal, es decir, se estudiará el
contenido de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y su Reglamento. En términos
generales se persigue contrastar de qué manera se manifiesta (o no) el conjunto de principios
constitucionales a favor de la descentralización en las normas de rango legal o sublegal regulatorias del Consejo Federal de Gobierno y el Fondo de Compensación Interterritorial. De la Ley
Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, se abordarán los principios, objeto, lineamientos,
administración y la estructura del Consejo Federal Gobierno. En el caso del Fondo de Compensación Interterritorial, además de su análisis conforme al texto normativo objeto de citas,
también se abordará sus antecedentes en la legislación patria como en la extranjera. En el caso
del Reglamento del Consejo Federal delGobierno, interesa a este trabajo de investigación analizar el conjunto de formas organizativas político territoriales distintas a las establecidas en la
Constitución, pero que este Reglamento las incorpora con el objeto de profundizar la descentralización. Tal es el caso de los Distrito Motores de Desarrollo, los Ejes Territoriales de Desarrollo,
y las distintas formas expresiones organizativas del Poder Popular, a quienes, además, también
se financian con los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial. Sobre dichas figuras:
¿Son constitucionales? ¿De qué forma contribuyen con la descentralización en Venezuela? Acto
seguido, se analizará lo concerniente al Índice Relativo de Desarrollo, y los principios de coordi-
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nación y planificación. Para concluir, después de ser estudiado el Consejo Federal de Gobierno y
el Fondo de Compensación Interterritorial conforme a sus normas de sublegal, procurará responderse la siguiente interrogante: El Consejo Federal de Gobierno: ¿Mantiene el propósito de la ley
que reglamenta?
El cuarto y último capítulo persigue determinar la vinculación entre las distintas formas
organizativas de rango legal y el Consejo Federal de Gobierno. Muy concretamente se analizarán
las figuras político territoriales previstas en las llamadas leyes del Poder Popular. Dividido en dos
grandes partes, primeramente se contextualizará el proceso de centralización de competencias
que ha sucedido en Venezuela en los últimos quince años; proceso que ha contado con el apoyo
directo de los distintos poder públicos. Se describirá, entonces, cómo se concretó la actuación del
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a favor de la centralización, en contravención a lo establecido en la Constitución al establecer a la descentralización política nacional. Y en segundo lugar,
se analizará el contenido de la Ley Orgánica del Poder Popular y la Ley Orgánica de la Comuna, y
la forma de cómo dichos texto normativos establecen una estructura político territorial diferente
a la establecida en la Constitución. Dichas figuras, además, resaltan por su fuerte centralismo y
por su intención en querer consagrar al socialismo como doctrina política. Finalmente, en este
capítulo se estudiará el contenido de los Consejos Estadales de Planificación yConsejo Locales de
Planificación de Políticas Públicas, como instancias de coordinación y planificación en los niveles
regionales y locales de gobierno.
Para finalizar, las conclusiones respectivas.
2. EVOLUCIÓN DE LA DESCENTRALIZACIÓN AL TOMAR COMO BASE LAS CONSTITUCIONES VENEZOLANAS
Este capítulo tiene por objeto aportar consideraciones generales acerca de la descentralización en Venezuela. Así, para comenzar se harán precisiones conceptuales referente a la descentralización, sus principios, características y alcance; acto seguido, se estudiará la estructura organizativa del Estado venezolano en sus diversos textos constitucionales con el objeto de precisar
la evolución de la descentralización, haciendo especial énfasis en el texto de 1961 y 1999; y finalmente se analizará el del artículo 4 de la Constitución vigente que establece que la organización
del Estado venezolano es federal descentralizada.
2.1. LADESCENTRALIZACIÓN.CONSIDERACIONESGENERALES:CONCEPTO,PRINCIPIOS,CARACTERÍSTICAS YALCANCE
2.1.1. CONCEPTO
La noción de descentralización está asociada al grado de independencia que ostenta una
organización personificada en el ejercicio de sus competencias. En esencia, la descentralización
supone el reconocimiento de distintos centros de poder con un ámbito de competencias propias.
En particular, a este trabajo de investigación le interesa resaltar el concepto de la descentralización política y administrativa.
La descentralización política (Ariño Ortiz, 1988) está referida a la transferencia de competencias y procesos de decisión política desde el poder central hacia los niveles estadales y locales
de gobierno. Según Brewer (s.f ), la descentralización política “...es el producto o la consecuencia
directa de la necesidadde perfeccionar el sistema democrático, para hacerlo más participativo, de
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manera que llegue al ciudadano y a sus organizaciones primarias”.... (Recuperado dehttp://www.
allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea2/Content/I,%201,%20
828.%20DEMOCRATIZACION%20Y%20DESCENTRALIZACION%20POLITICA.pd). De acuerdo con
autor objeto de citas, ladescentralización política implica, entre otras consecuencias, la elección
de autoridades y la participación del ciudadano en asuntos públicos.
La descentralización administrativa, en cambio, alude a cómo se organiza el Estado, y en
ese sentido, Gallego Anabitarte (2.001) define a la descentralización administrativa como: “(…) la
situación jurídica de una organización personificada ala que se ha trasladado la titularidad de una
competencia perteneciente a otra organización, o la situación jurídica de un órgano al que su normativa de creación atribuye el ejercicio de sus competencias con plena independencia” (p. 62).
Por su parte, la descentralización administrativa (Vedel, 1980; Rodríguez, 2001; Peña Solis
1997; Dromi, 2000; Gallego Anabitarte, 2001; Grau, 2000; y Ariño Ortiz, 1988), está referida a la
organización administrativa del Estado, caracterizado por atribución de competencias desde una
organización personificada a otra organización personificada, las cuales son ejercidas de forma
independiente y sin tutela alguna.
2.1.2. PRINCIPIOS
La descentralización, sea política o administrativa, en esencia, revela la situación de Estado
frente a una pluralidad de centros decisorios independientes. En el ordenamiento jurídico venezolano, la descentralización halla su fundamento en un conjunto de principios y normas previstos en
la Constitución y en el ordenamiento jurídico venezolano.
2.1.2.1. CLÁUSULA DE ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y JUSTICIA (CESDJ)
La CESDJ prevista en el artículo 2 en el Texto Fundamental venezolano, establece un
conjunto de valores superiores que rigen la actuación del Estado, a saber: “…la vida, la libertad, la
justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia,la ética, la responsabilidad social”. Igualmente, la
Exposición de Motivos de laConstitución dispone que: “Ya no sólo es el Estado el que debe ser democrático, sinotambién la sociedad, siendo democrática la sociedad, todos los elementos que la integran
deben estar signados por los principios democráticos y someterse a ellos”.
Como resultado de la CESDJ prevista en el artículo 2 constitucional y su permeabilidad en
todo el ordenamiento jurídico, la organización del Estado debe someterse y atender al modelo de
Estado Social de Derecho y Justicia, lo que implica que la descentralización política y administrativa prevista en la Constitución y las leyes, también deben respetar el contenido de la CESDJ.
2.1.2.2 AUTONOMÍA REGIONAL Y LOCAL
La autonomía regional y local son garantías constitucionales establecidas a favor de los
Estados y Municipios con el objeto de preservar su independencia como centros decisorios con
personalidad jurídica y con autonomía en lo político, administrativo y financiero.
En el caso de los Estados, los artículos 159 y 160 constitucionales establecen que “Los Estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidadjurídica plena…”, así como “El
gobierno y administración del cada Estado corresponde a un Gobernador o Gobernadora”. Es decir,
de las disposicionesconstitucionales comentadas se desprende la personalidad jurídica de los Estados así como su autonomía política y administrativa.
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Por su parte, la autonomía de los Municipios se encuentra prevista en el artículo 168 de la
Constitución, al consagrarla como “la unidad política primaria dela organización nacional…” En el
marco de sus competencias, el Municipio esautónomo para la elección de autoridades, la gestión
de sus atribuciones, y la creación recaudación e inversión de sus ingresos. Además, el artículo 16
constitucionalestablece que la división político territorial de Venezuela debe respetar la descentralización político administrativa y la autonomía municipal.
2.1.2.3. PARTICIPACIÓN
De acuerdo con la exposición de motivos de la Constitución en vigor, el Estado democrático venezolano se caracteriza esencialmente por el reconocimiento expreso de la participación
ciudadana en el ámbito político, social y económico. Incluso establece que el Estado venezolano
-y sus entidades políticas- “...es y serásiempre democrático, participativo, electivo, descentralizado,
alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables...” (Artículo 6), así como elderecho de
“Todos los ciudadanos...de participar libremente en los asuntos públicos,directamente o por medio de
sus representantes elegidos” (Artículo 62).
La participación, además, se inserta en la organización del Estado descentralizado a través
de la intervención del ciudadano en la gestión y diseño de políticas públicas en los distintos niveles de gobierno. En efecto, el artículo 185 de la Constitución prevé a los “representantes de la sociedad organizada” como parte integrante del Consejo Federal de Gobierno; asimismo, el Consejo de
Planificación y Coordinación de Políticas Públicas de cada Estado incorpora la participación ciudadana en su estructura organizativa (Artículo 166 constitucional); y en el ámbito local, el artículo
168 eiusdem, al establecer que “…Las actuaciones del Municipio enel ámbito de sus competencias se
cumplirán incorporando la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión
pública y al control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna, conforme
a la ley”, al tiempo que igualmente en el artículo 173 prevé que la creación de entidadeslocales
dentro de la estructura territorial del Municipio “…atenderá a la iniciativavecinal o comunitaria, con
el objeto de de promover a la desconcentración de la administración del Municipio, la participación
ciudadana y la mejor prestación de los servicios públicos”.
De la misma manera que en el ámbito nacional y regional, el Consejo Local de Planificación Pública integra a los “representantes de organizaciones vecinales” como parte de su estructura
organizativa.
2.1.2.4 PRINCIPIO DE LEGALIDAD
El principio de legalidad administrativa previsto en el artículo 137 de la Constitución y el
artículo 4 de la Ley Orgánica de Administración Pública (LOAP), establece que será la Constitución
y la Ley el marco que determinará los límites y alcance de los órganos y entes de la Administración Pública. En tal sentido, el grado de independencia de los órganos y entes destinatarios de las
transferencias de competencias, están sujetas a lo establecido por la Constitución y las leyes.
2.1.2.5 COORDINACIÓN
De acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la coordinación administrativa se establece de la siguiente manera “Lasactividades que desarrollen los órganos
y entes de la Administración Pública deberán efectuarse de manera coordinada, y estar orientadas al
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logro de los fines y objetivos del Estado, con base en los lineamientos dictados conforme a la planificación centralizada.” Ante la existencia de una pluralidad de centros de poder,es posible la existencia
que varios entes u órganos sean competentes sobre una misma materia. Entonces, la coordinación persigue la unidad en las actuaciones ya sea entre distintos niveles de gobierno, o bien entre
órganos perteneciente a una misma Administración.
2.1.2.6 COOPERACIÓN
La cooperación es una forma voluntaria de coordinación, en la que entes no relacionados
jerárquicamente colaboran entre sí para el cumplimiento de sus fines. Así lo indica el artículo 24 de
la LOAP, al establecer que la cooperación implica la colaboración entre entes y órganos públicos al
cumplimiento de sus fines entre sí.
2.1.2.7 EFICACIA
Establecido en el artículo 19 de la LOAP, el principio de eficacia está referido a cuán útil es
el complejo organizativo de la Administración Pública en sus distintos niveles territoriales, en relación a los fines y propósito para los cuales han sido creados. Con este principio se alude a cómo
los órganos y ente de las Administración Pública contribuyen directamente al cumplimiento de
sus fines.
2.1.2.8 EFICIENCIA
La eficiencia, por su parte, se vincula directamente a la forma de cómo son invertidos los
recursos asignados a los órganos y entes de las distintas Administraciones territoriales en relación
a los objetivos y fines para los cuales fueron creados (Artículo 20 de la LOAP).
2.1.3 CARACTERÍSTICAS
2.1.3.1 DEMOCRÁTICO
En este punto, este trabajo de investigación coincide con Gaspar Ariño (1988), quien da
a entender que el carácter descentralizado de un ente público supone previamente la elección
democrática de sus titulares. En el caso venezolano, para ser titular de la potestad organizativa
de la Administración de la República, los Estados y Municipios, supone necesariamente ser electo
mediante sufragio universal y democrático.
El principio democrático de la descentralización también encuentra sustento en la Constitución vigente. Así las cosas, de la concatenación de los artículos 225, 226, 228 y 236,20 constitucionales se desprende lo siguiente: a) El Presidente de la República es representante del Poder
Ejecutivo Nacional; b) la elección de Presidente de la República se efectúa por votación popular,
directa y secreta; c) y corresponde al Presidente de la República, como titular del Poder Ejecutivo
Nacional, laorganización y número de los ministerios y otros organismos del Poder Público Nacional.
Igualmente, los artículos 160 y 164,1 de la Constitución prevén que es el Gobernador el
titular de la organización administrativa estadal, quien es electo por votación popular directa y
secreta. Y los artículos 168 y 169 están referidos a la autonomía municipal, cuyo representante del
Ejecutivo Municipal es el Alcalde, quien, al igual que el Presidente y el Gobernador, es electo por
votación popular.
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2.1.3.2 NO HAY RELACIONES DE JERARQUÍA
La descentralización administrativa supone un conjunto de competencias que son ejercidas de por los entes públicos sin sujeción alguna. Es decir, en el marco de la descentralización
administrativa, no hay subordinación que condicione a los entes públicos el ejercicio de las competencias que han sido transferidas.
2.1.3.3 CAPACIDAD DE DECISIÓN INDEPENDIENTE
Íntimamente vinculado con el punto anterior, el ejercicio autónomo y sin tutela de una
competencia por parte de un ente de la Administración conlleva, indefectiblemente, a la toma de
decisiones independientes, únicamente limitado por el propio ordenamiento jurídico.
2.2 LA DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA EN VENEZUELA. EVOLUCIÓN HISTÓRICAY CONSTITUCIONAL
Para este trabajo de investigación es importante precisar que para el desarrollo de este título, y la referencia a los textos constitucionales venezolanos, se acudió consultó primordialmente
a los siguientes textos: Leyes y Decretos de Venezuela, publicado por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales; la obra del profesor Allan Brewer-Carías (2008), Historia Constitucional de Venezuela, Tomo I y II, losaportes de Carlos Ayala Corao (1994) en el texto colectivo Leyes y Reglamentos
parala Descentralización Política de la Federación.
2.2.1 LA DESCENTRALIZACIÓN EN EL SIGLO XIX
2.2.1.1 CONSTITUCIÓN DE 1811
Son rasgos fundamentales de la estructura organizativa de la Constitución de 1811, los
siguientes: a) La forma de Estado federal adoptada (es el pacto federativo de las provincias de
Margarita, Mérida, Cumaná, Barinas, Barcelona, Trujillo y Caracas); b) Un Poder Ejecutivo con competencia en materia militar y seguridad interior, pero con fuerte contrapeso del Poder Legislativo;
c) cláusula residual a favor de los Estados confederados (las Provincias), en aquellas materias no
reservadas al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo; d) y la competencia de los Estados confederados en materia organización administrativa y económica.
2.2.1.2 CONSTITUCIÓN DE 1819
De acuerdo con la Constitución de 1819, la organización administrativa y territorial de
Venezuela se caracteriza por un Poder Ejecutivo representado por el Presidente de la República,
quien tenía como atribuciones ejercer la representación militar en calidad de Comandante en
Jefe; era el máximo jerarca de la Administración de la República, incluyendo el nombramiento de
sus Ministros (los cuales, de acuerdo con este texto constitucional son seis: Relaciones Interiores,
Relaciones Exteriores, Justicia, Justicia, Hacienda, Marina y Guerra), Gobernadores de Provincias y
Prefectos Departamentales; conservación y mantenimiento del orden público; declarar la guerra
en nombre de la República; celebra tratados comerciales; y conmutar penas.
Respecto a la organización territorial, la Constitución de 1.819 se dividía en Provincias, Departamentos y Parroquias.
Para 1.819, eran diez las Provincias existentes en Venezuela: Barcelona, Barinas, Caracas,
Coro, Cumaná, Guayana, Maracaibo, Margarita, Mérida y Trujillo. La representación política de la
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Provincia era ejercida por el Gobernador, el cual designado directamente por el Presidente de
la República. Dentro de las atribuciones de Gobernador de Provincia destaca la conservación y
mantenimiento del orden; ser Intendente de rentas en la Provincia; y proponer al Presidente el
nombramiento de Prefectos Departamentales.
En concordancia con el párrafo anterior, cada Provincia se encuentra conformada por Departamentos, representado por el Prefecto Departamental, nombrado por el Gobernador de la
Provincia. Corresponde al Prefecto Departamental el nombramiento de Agentes Departamentales; ejercer la policía municipal; llevar censos y registros de nacimiento en el Departamento. Finalmente, cada Departamento de Provincia se dividen Parroquias, la cuales eran representadas por
Agentes Departamentales nombrados directamente por el Prefecto Departamental.
Para concluir, la organización administrativa y territorial conforme al ordenamiento constitucional del año 1819 es de rasgos centralistas, caracterizado por un Poder Ejecutivo con amplias
facultades para determinar la organización y nombramiento de los cargos civiles y militares en
aquélla época, así como el nombramiento de las autoridades territoriales en las Provincias y Departamentos de la República.
2.2.1.3 CONSTITUCIÓN DE 1821
La Constitución colombiana de 1821 conserva el espíritu centralista de la Constitución
de Angostura de 1819 y la división territorial se dividía en Departamentos, Provincias, Cantones y
Parroquias.
Respecto a los Departamentos, la Constitución de 1821 establecía que el territorio de Colombia se
dividiría en 6 o más Departamentos, los cuales estabanrepresentados políticamente por un Intendente, designado directamente por el Presidente de la República por un período de tres años. Del
comentado texto constitucional no se establecen las competencias de los Departamentos, sino
que estarán determinadas por la Ley.
Los Departamentos, a su vez, se dividían en Provincias, representado por un Gobernador,
nombrado directamente por el Intendente del Departamento, y desempeñaba su cargo durante
el período de tres años. Al igual que los Departamentos, las competencias de la Provincia serían
establecidas por la Ley.
Finalmente, la Provincia se dividía en Cantones, la instancia político territorial más cercana
al ciudadano, representado por los Cabildos o Municipalidades, y cuyo representante es electo a
través de Asamblea Parroquiales. Al igual que el Departamento y la Provincia, las competencias de
los Cantones serían fijadas por el Congreso.
Respecto al Poder Ejecutivo conforme al texto constitucional de 1821, éste se encontraba
representado por el Presidente de la República, quien desempeñaba su cargo por el período de
4 años. Corresponde al Presidente el nombramiento del Intendente, y en general, a aquellos funcionarios cuya designación no esté expresamente reservada al Congreso; Jefe de la Administración del territorio de la República; representante militar de la República; decreta la guerra, la paz,
celebra tratados comerciales, designa funcionarios diplomáticos, todo ello, previa anuencia del
Congreso; conmuta penas; dicta medidas extraordinarias en caso de conmoción interior, previa
autorización del Congreso.
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2.2.1.4 CONSTITUCIÓN DE 1830
Siguiendo los aportes de Brewer (2008), Arraiz Lucca (2012), Aveledo (2005) y Ayala Corao
(1994), la Constitución de 1830 tiene la connotación de ser centro-federal: Por un lado, establece
una organización administrativa y territorial con fuerteinfluencia del Poder Ejecutivo a través del
Presidente de la República (Artículo 117); y por el otro lado, las atribuciones del Poder Ejecutivo tenían el contrapeso del Poder Judicial y del Poder Legislativo (compuesto, a su vez, por una Cámara
de Representantes y una de Senadores).
La organización administrativa se hallaba en manos del Poder Ejecutivo, representado por
el Pre sidente de la República. Dentro de las atribuciones de Presidente destacan la Administración General de la República; la conservación del orden público interior; la ejecución de Leyes y
Decretos; el supremo mando de las Fuerzas Armadas; declarar la guerra, previa autorización del
Congreso; nombrar Secretarios del Despacho y Gobernadores; nombramiento de agentes diplomáticos; recaudación en materia de rentas públicas; nombrar y suspender a todos aquellos funcionarios que sean dependientes del Poder Ejecutivo, pero también a aquellos funcionarios cuyo
nombramiento no se reserve a otra autoridad.
En cuanto a la organización territorial, la Constitución de 1830 se dividía en Provincias,
Cantones, y Parroquias, “cuyos límites fijará la Ley” (artículo 5).Las Provincias se encontraban representadas por el Gobernador, designado por el Presidente de la República por un período de 4
años. Dentro de las atribuciones inherentes del Gobernador, se encuentran el mantenimiento del
orden público y económico de la Provincia.
Sobre los Cantones, el artículo 176 de la Constitución de 1830 establece que en cada Cantón de Provincia será nombrado un funcionario dependiente directamente del Gobernador de la
Provincia.
2.2.1.5 CONSTITUCIÓN DE 1857
La Constitución venezolana de 1857 deroga el texto constitucional de 1830. En cuanto a
la organización territorial, se precisa una división del territorio en tres niveles: La República, representado por el Presidente de la República (artículo 52); laProvincia (artículo 88), representado por
un Gobernador; y el Cantón (artículo 89), representado por un funcionario dependiente directamente del Gobernador de Provincia.
Referido a la organización administrativa, el texto de 1857 consagra un Poder Ejecutivo
Nacional, representado el Presidente de la República, entre cuyas funciones destaca el mantenimiento del orden público interior, ejecutar las Leyes y Decretos, declarar la guerra, remover a los
funcionarios de su dependencia, y ejercer el mando de las Fuerzas Armadas; respecto al Gobernador de Provincia y al representante de los Cantones, la Constitución establece que su regulación
se hará a través de Ley.
Destaca de la organización administrativa de la Constitución de 1857, la creación del Poder Municipal, ejercido a través del Consejo Municipal “cabeceras deCantón”, y cuyos representantes tendrán atribuciones con independencia de las quese establezcan para las Provincias. Dentro
de las atribuciones del Consejo Municipal destacan fijar la aprobación del presupuesto para el
Cantón, el orden público municipal, el nombramiento del Administrador de Rentas cantonales y
establecer impuestos municipales (Artículo 85).
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2.2.1.6 CONSTITUCIÓN DE 1858
Fue promulgada el 31 de diciembre de 1858. Es un texto constitucional de carácter centro
federal, similar a la Constitución de 1830.
Referido a la organización administrativa del Estado, conviene destacar que el Poder Público se divide en Nacional y Municipal (artículo 9); y a su vez, el Poder Nacional se divide en Poder
Legislativo, Ejecutivo y Judicial (artículo 10). Igualmente, el Presidente de la República es el representante del Poder Ejecutivo (artículo 79), electo por el periodo de cuatro años y tiene competencias en materia de mantenimiento de orden público, ascensos militares, el mando de las fuerzas
armadas,designación de Ministros y funcionarios civiles cuya designación no esté reservada a otra
autoridad (artículo 94).
En cuanto al Poder Municipal, el texto constitucional de 1858 establece que su ejercicio se
hará por “una Legislatura y un Gobernador en la provincia; por unConcejo y un Jefe municipal en los
cantones; y por los demás funcionarios y corporaciones que establezca la legislatura provincial” (Artículo 122). Asimismo, elartículo 133 establece que el Poder Ejecutivo de la provincia se encuentra
representado por el Gobernador, quien ejerce el gobierno superior político y administrativo de
la provincia, convoca extraordinariamente las Legislaturas provinciales y ordena la ejecución los
Decretos y Resoluciones de las Legislaturas (Artículo 139).
2.2.1.7 CONSTITUCIÓN DE 1864
La Constitución venezolana de 1864 es catalogada como federal y de sus artículos se desprende amplias competencias a favor de los Estados en materia organizativa. Igualmente, se prevé
una división horizontal y vertical del Poder Público de la siguiente manera: Verticalmente, Venezuela se dividía entre el Poder Nacional y el Poder Estadal, no haciendo referencia al Poder Municipal; y horizontalmente, cada nivel político territorial gozaba de su propia separación de poderes.
Así, tanto a nivel nacional como estadal había un Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Referido al Poder Nacional, éste se dividía en Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo (conformado, a su vez, por las Cámara de Senadores y Cámara de Diputados). Por lo que
respecta al Poder Ejecutivo, se encontraba representado por el Presidente de la República, electo
por votación directa y secreta, y por un periodo de cuatro años (Artículos 63 y 68).
Destacan entre las competencias del Presidente de la República (Artículo 72) la ejecución
de leyes y decretos; nombrar funcionarios diplomáticos; celebrar contratos de interés nacional;
designación y remoción de funcionarios dependientes directamente del Ejecutivo; hacer uso de
la fuerza pública; dirigir el ejército y la Fuerza Armada.
Asimismo, resalta la Constitución de 1864 que la división territorial de Venezuela se encontraba conformada por 20 provincias, a saber: Apure, Aragua, Barcelona, Barinas, Barquisimeto,
Carabobo, Caracas, Cojedes, Coro, Cumaná, Guárico, Guayana, Maracaibo, Maturin, Mérida, Margarita, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Yaracuy. Igualmente, se establece la posibilidad de que los Estados puedan formar confederarse entre sí, “…pero conservando siempre la libertad de recuperarsu
carácter de Estado…” (Artículo 4).
Asimismo, el artículo 12 de la Constitución de 1864 prevé que los Estados de la Unión
reconocen sus autonomías entre sí, se obligan a establecer su propio orden administrativo y de
gobierno interior. ; a organizarse conforme a los principios de
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“Gobierno Popular, Electivo, Federal Representativo, Alternativo y Responsable”; “ ceder a la
Nación el terreno que se necesite para el Distrito Federal”; no separarsedel territorio de la República;
permitir que cada Estado explote libremente sus recursos naturales; y establecer para cada Estado
su propia ley civil y penal. De acuerdo con el artículo 91 también se prevé Tribunales de Justicia
en los Estados y el artículo 100 establece que queda prohibido al Poder Nacional “…situar en un
Estadofuerza ni Jefes militares con mando, aunque sea del mismo Estado, ni de otro, sin el permiso del
Gobierno del Estado en que se deba situar la fuerza” (Artículo 100).
Igualmente, destaca de la Constitución de 1864 el artículo 90, el cual establece el carácter
residual a favor de los Estados aquellas competencias no atribuidas expresamente a “la Administración General de la Nación”
2.2.1.8 CONSTITUCIÓN DE 1874.
La Constitución de 1874 no supuso una modificación del régimen político administrativo
dominante para ese entonces. Este texto constitucional trasciende en la historia constitucional
de Venezuela por haber acortado el período presidencial a dos años y haber establecido el voto
directo y público.
2.2.1.9 CONSTITUCIÓN 1881
A los efectos de este trabajo de investigación, importan de este texto constitucional la
modificación de la división territorial de Venezuela respecto de la Constitución de 1864 y 1874;
ahora, conforme al texto de 1881, la división territorial de Venezuela quedó conformada en “nueves grandes entidades políticas”, a saber: Estado de Oriente; Estado Guzman Blanco; Estado de Carabobo; Estado Sur de Occidente; Estado Norte de Occidente; Estado de los Andes; Estado Zulia;
Estado Bolívar y Estado Falcón (artículo 1).
Al igual que la Constitución de 1864 y 1874, el texto de 1881 mantiene su espíritu federal
en lo que concierne a la división horizontal y vertical del Estado. Efectivamente, a nivel horizontal
cada nivel político territorial mantiene la división clásica de Poderes Públicos, es decir, en Poder
Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, tanto en el Nivel Nacional como en el Estadal. Asimismo, el Poder Estadal conserva la competencia de organizar su propia estructura organizativa y de
gobierno interior.
No obstante lo sostenido en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo conforme a la Constitución de 1874 es ejercido por un Consejo Federal compuesto por un Diputado y un Senador
de cada Estado, así como un Diputado y Senador por el Distrito Federal. Del Consejo Federal se
elige al Presidente de la República, quien dura dos años en su cargo y no puede ser reelecto. Al
igual que en las constituciones de 1864 y 1874, las atribuciones del Presidente de la República
en el textoconstitucional de 1874 destaca la ejecución de leyes y decretos; nombrar funcionarios
diplomáticos; celebrar contratos de interés nacional; designación y remoción de funcionarios dependientes directamente del Ejecutivo; hacer uso de la fuerza pública; dirigir el ejército y la fuerza
armada (Artículo 65).
Finalmente, también se ratifica en el texto de 1874 la imposibilidad del Poder Ejecutivo
Nacional ni de los Estados intervenir en “las contiendas domésticas de unEstado: sólo les es permitido ofrecer sus buenos oficios para dar a aquéllos una solución pacífica” (Artículo 99).
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2.2.1.10 CONSTITUCIÓN DE 1891
La Constitución de 1891 no supone un cambio importante respecto a la organización administrativa del Estado, manteniendo la división vertical y horizontal del Poder Público. Resalta,
sí, una nueva división territorial expresada de la siguiente manera: Estado Bermúdez, Estado Miranda, Estado Carabobo, Estado Zamora, Estado Lara, Estado de Los Andes, Estado Bolívar, Estado
Zulia y Estado Falcón.
2.2.1.11 CONSTITUCIÓN DE 1893
La Constitución de 1893 mantiene la división territorial de nueve Estados, a saber: Estado
Bermúdez, Estado Miranda, Estado Carabobo, Estado Zamora, Estado Lara, Estado de Los Andes,
Estado Bolívar, Estado Zulia y Estado Falcón (Artículo 1). Igualmente, se consagra una división vertical y horizontal del Poder Público.
Referido a la división horizontal, esta se expresa por la división en un Poder Público Ejecutivo, Legislativo y Judicial tanto en ámbito nacional y estadal. Específicamente, el Poder Ejecutivo
se encuentra representado por el Presidente de la República, quien dura cuatro años en sus funciones. Entre las atribuciones del Presidente destaca el nombramiento y remoción de Ministros y
funcionarios que dependan directamente de él; la ejecución de Leyes y Decretos; la administración del Distrito Federal; el nombramiento de funcionarios diplomáticos; el mantenimientodel
orden interno, incluso “en el caso de ser ineficaz la interposición de sus buenosoficios, para poner término a la colisión armada entre dos o más Estados”. Estaúltima atribución supone una modificación
de la prohibición absoluta que se encontraba prevista en los anteriores textos constitucionales, y
conforme al cual el Poder Ejecutivo Nacional no podía situar fuerzas militares en un Estado sin la
autorización de éste.
Respecto a la división territorial, esta presenta una innovación en relación a los textos
constitucionales anteriores, pues conforme al texto constitucional de 1894 existe una división a
tres niveles territoriales: Nacional, Estadal y Municipal. Los Estados son competentes, entre otros
aspectos, para la explotación de sus recursos naturales; la organización de “sus Tribunales y Juzgados para la más cumplida Administración de Justicia” (artículo 13, numeral 20); la organización
administrativa y gobierno interior; la explotación del cobre y mina salinas; y a ceder parte de sus
territorios para el establecimiento del Distrito Federal. En cuanto a la autonomía municipal, se
reconoce “… su independencia del poder político del Estado” (Artículo13, numeral 2).
2.2.2 LA DESCENTRALIZACIÓN EN EL SIGLO XX
2.2.2.1 CONSTITUCIÓN DE 1901
Conforme a la Constitución de 1901, la división política territorial de Venezuela se presenta de la siguiente manera: Aragua, Apure, Bolívar, Barcelona, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico,
Lara, Mérida, Miranda, Maturín, Sucre, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Zamora y Zulia (Artículo 2).
De acuerdo con el artículo 29 de la Constitución de 1901, “el Poder Públicose distribuye
entre Poder Federal y el Poder de los Estados, en los límites establecidos en esta Constitución). Seguidamente, el artículo 30 especifica que “El Poder Federal se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.
Conforme con estetexto constitucional, las competencias del Poder Federal se amplían conside-
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rablemente, sobre todo en las competencias del Congreso. En efecto, entre otras atribuciones, corresponde al Congreso la legislación del Distrito Federal; decretar los impuestos y la organización
de las aduanas; lo concerniente a los puertos y costas marítimas; la acuñación del papel moneda
y legislación de Bancos.
Referido al Poder Ejecutivo, este se encuentra representado por el Presidente de la República, quien dura 6 años en su cargo y tiene como atribuciones el nombramiento de Ministros,
dirigir la guerra y mandar el Ejército, expedir leyes yDecretos, el nombramiento de funcionarios
públicos “cuyo nombramiento no esté atribuido a otro funcionario”, la organización del Ejército y
la Milicia Nacional, declarar la guerra y hacer uso de la fuerza pública.
En cuanto al Poder Estadal, esta se consagra en términos similares a los anteriores textos
constitucionales, siendo competentes los Estados para la organización de su gobierno interior; la
explotación de sus recursos naturales; a ceder a la Nación el territorio necesario para la conformación del Distrito Federal; y a tener como ingresos propios lo correspondiente por la explotación
de la salinas, recursos naturales, papel sellado y terrenos baldíos. Por su parte, la autonomía municipal se consagra como independiente del “Poder Político del Estado, en todo lo concernientea su
régimen económico y administrativo” (Artículo 6, numeral 3). Sobre laautonomía municipal, ésta
se consagra con independencia del “Poder Político delEstado, en todo lo concerniente a su régimen
económico y administrativo; y en consecuencia, el Municipio podrá establecer sus sistema rentístico…”
(Artículo 6numeral 3º).
2.2.2.2 LA CONSTITUCIÓN DE 1904
A diferencia de la Constitución de 1901, la división político territorial de Venezuela se
conforma por los siguiente Estados: Aragua, Bermudez, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara,
Mérida, Miranda, Táchira, Trujillo, Zamora yZulia. Verticalmente, se establece que “El Poder Público
se distribuye entre el PoderFederal y el Poder de los Estados…” (Artículo 28). Los Estados mantienen
lasmismas competencias y también se reconoce la autonomía municipal en idénticos términos a
lo establecido en el texto constitucional de 1901.
El Poder Ejecutivo se encuentra representado por el Presidente de la República, electo por
periodos de seis años y a través de elecciones de segundo grado. En cuanto a sus atribuciones,
materializan el espíritu centralista del texto constitucional de 1901, caracterizado por las amplias
competencias del Congreso y las atribuciones de Presidente de la República el nombramiento y
remoción de Ministros y funcionarios a su cargo; la administración del Distrito Federal y territorios
federales a través de leyes orgánicas; la dirección de la guerra y del Ejército; la expedición de leyes
y reglamentos; la organización del Ejército y la milicia; y la actuación en caso de alteración del
orden público.
2.2.2.3 LA CONSTITUCIÓN DE 1909
Con la Constitución de 1909 se vuelve a la división político territorial de 1864, texto constitucional que dividió el territorio de Venezuela en los siguientes Estados: Apure, Aragua, Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Monagas, Mérida, Miranda, Nueva Esparta,
Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Zamora y Zulia. Al igual que los textos constitucionales
de 1901 y1904, el Poder Público se divide en el “Poder Federal y el Poder de los Estados”(Artículo
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33). Por lo que respecta a las competencias de los Estados y la consagración de autonomía municipal, se mantienen incólumes respecto a los textos de 1901 y 1904.
Por su parte, el Poder Federal se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Por lo que respecta al Poder Ejecutivo, se encuentra representado por el Presidente de la República, electo por
un periodo de cuatro y con el mismo ámbito competencial previsto en el texto de 1904.
2.2. 2.4 LAS CONSTITUCIONES DE 1914 Y 1922.
A los efectos de este trabajo de investigación, las Constituciones de 1914 y 1922 implican la ratificación de la estructura organizativa centralista heredada de los textos constitucionales
anteriores. Es decir, se mantiene la división horizontal y vertical del Poder Público –incluyendo la
elección de segundo grado del Presidente de la República y su ámbito competencial. Los únicos
cambios que merecen ser resaltados, es que de acuerdo con el texto constitucional de 1914 el
Presidente dura siete años en su cargo y además es Comandante en Jefe del Ejército.
2.2. 2. 5 LA CONSTITUCIÓN DE 1925
La Constitución de 1925 supone un cambio sustancial respecto a las anteriores Constituciones, pues, se amplían las competencias del Poder Ejecutivo en detrimento de los Estados.
En cuanto a la división política territorial, se ratifica la división de Venezuela en 20 Estados.
Referido a la división vertical del Poder Público, conforme al texto de constitucional de 1925 se
consagra una división del poder en tres niveles territoriales, a saber: Poder Nacional, Estadal y
Municipal. En lo tocante al Poder Nacional, a partir de la Constitución en comentarios, ahora es el
único competente en lo “relativoal Ejército, la Armada y la Aviación Militar. Ni los Estados ni las Municipalidades podrán mantener otras fuerzas que las de su policía y guardias de cárceles, salvo las que
organicen por orden del Gobierno Federal” (Artículo 15, numeral octavo); en el“cobro de derechos de
importación, que percibirá íntegramente el Fisco Nacional”(Artículo 15, numeral décimo cuarto); lo
concerniente a los “impuestos deestampillas o timbres fiscales, cigarrillos, tabaco, registro, herencias,
fósforos, aguardiente y licores” (Artículo 15, numeral 17); lo vinculado a las salinas, lastierras baldías,
los productos de ésas, los ostrales de perlas y las minas; y “laadministración de La justicia por órgano de la Corte Federal y de Casación en los asuntos que sean de la competencia de ésta…” (Artículo 15,
numeral séptimo).
Asimismo, Poder Ejecutivo Nacional se encuentra representado por el Presidente de la
República, electo por un periodo de siete años por el Congreso de la República, destacando entre
algunas de sus competencias el nombramiento y remoción de Ministros y funcionarios a su cargo,
la administración del Distrito Federal y territorios federales, la negociación de empréstitos, dictar
Decretos, la administración de Rentas Públicas de la Nación, declarar la guerra y dirigirla, hacer uso
de la fuerza pública y conceder indultos.
Sobre la competencia de los Estados, a la luz de este texto constitucional quedan prácticamente reducidos a su reconocimiento formal. Basta con mencionar que las competencias mencionadas en el párrafo anterior, pertenecían a los Estados conforme al texto constitucional anterior.
También es importante acotar que en la Constitución de 1925 forma parte de la renta del Estado
el situado constitucional, consagrado de la siguiente manera en el artículo 17: “Es de la competenciade losEstados: 4º Organizar sus Rentas, que serán. 1) El Situado Constitucional que será para cada
Estado la parte que proporcionalmente a su población le corresponda en la suma de diez millones de
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bolívares por año que se erogará del Tesoro Nacional a favor de los Estados y en compensación de la
renta proveniente de sus tierras baldías y de las demás que anteriormente constituían dicho Situado”.
Respecto a los Municipios, en el texto constitucional de 1925 estos son competentes en
materia de ornato, salud pública municipal, alumbrado, la administración de sus ejidos y la organización de sus rentas (Artículo 18).
2.2. 2. 6 LOS TEXTOS CONSTITUCIONALES DE 1928, 1929, 1931 Y 1936
Las reformas constitucionales sucedidas en los años 1928, 1929, 1931, y 1936 no significaron una variación importante en lo que respecta a la estructura centralista de los anteriores textos
constitucionales. Es decir, se mantiene una organización del Estado con los siguiente rasgos: Una
división político territorial en tres niveles: Nacional, Estadal y Municipal; el Poder Ejecutivo Nacional, se encuentra larepresentado por el Presidente de la República, -electo por el Senado-, y goza
de las más amplias competencias; el Poder Estadal, por su parte, reducido competencialmente, sin
mayores ingresos rentísticos propios, y tiene la facultad de organizar su propio régimen de gobierno interno; y un Poder Municipal competente para regulación de aspectos vinculados al ornato,
sanidad, vialidad y orden público municipal, al tiempo que son ingresos propios la administración
de sus terrenos propios y los productos de pesquería de peces comestibles, agricultura y cría.
2.2. 2. 7 CONSTITUCIÓN DE 1945, 1947 Y 1953
La división político territorial es similar en los textos de 1945, 1947 y 1953. Por lo que respecta al Poder Nacional, este se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Específicamente, sobre
el Poder Ejecutivo Nacional, este se encuentra representado por el Presidente de la República,
electo por el Senado por un periodo de 5 años. En la reforma constitucional de 1947 se consagró
el voto directo y secreto del Presidente. Destacan entre las atribuciones del Presidente de la República: Nombrar y remover a Ministros; dirigir la guerra, ser el máximo jerarca del Ejército y la Armada Nacional; ejercer y administrar el Distrito Federal y los territorios federales; declarar la guerra;
conceder indultos;
En lo tocante al Poder Estadal, se ratifica la disminución progresiva de sus competencias, y
conforme a los textos constitucionales de 1945, 1947 y 1953, los Estados tienen competencia para
dictar su propia Constitución y estructura organizativa interna. Conviene decir que en el texto
constitucional de 1945 se nacionaliza “todo lo relativo a la administración de la justicia y al Ministerio.
Público en el territorio nacional de acuerdo con lo previsto en esta Constitución y en la Leyes.”
(Artículo 15, numeral 7º). Es decir, a partir de 1945, la administración dejusticia es una facultad
exclusiva del Poder Nacional. En cuanto a las rentas de los Estados, se establecen como ingresos
el situado constitucional y el papel sellado, altiempo que no pueden crear aduanas, pechar el
tránsito de ganados ni de frutos, artefactos, productos u otras clases de mercancías nacionales o
extranjeras.
Finalmente, en los textos constitucionales de 1945, 1947 y 1953 se reconoce la autonomía municipal y se establecen sus competencias en lo relativo a la organización de sus servicios
de policía, abastos, cementerios, ornamentación municipal, arquitectura civil, alumbrado público,
acueductos; la organización de sus servicios de vigilancia; la administración de sus ejidos y terrenos propios.
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2.2. 2. 8 CONSTITUCIÓN DE 1961
De acuerdo con la Constitución de 1961, son varias las disposiciones vinculadas al objeto de esta presente de investigación. Ahora, a diferencia de la tendencia centralizadora de las
Constituciones precedentes, durante la vigencia de la Constitución de 1961 suceden importantes
reformas para descentralizar competencias desde el Poder Ejecutivo hacia los Estados. De modo
que, en los párrafos que siguen se analizará, en primer lugar, la estructura organizativa del Estado
en la Constitución de 1961 y su régimen de competencias; y en segundo lugar, se estudiará la Ley
Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público
(LODDTCPP).
Territorialmente, el artículo 12 de la Constitución de 1961 establecía que el territorio de
Venezuela se dividía en el de la República, los Estados, el Distrito Federal, los Territorios Federales,
y las Dependencias Federales. Asimismo, se consagró una distribución del Poder Público en tres
niveles: Nacional, dividido en Poder Ejecutivo (Presidencia de la República), Legislativo (Congreso
de la República), Judicial (Corte Suprema de Justicia), y los órganos con autonomía funcional del
Ministerio Público, la Contraloría General de la República, y el Consejo de la Judicatura; Estadal,
dividido en Poder Ejecutivo (Gobernación) y Poder Legislativo (Asamblea Legislativa); y Municipal,
dividido en Poder Ejecutivo (Alcaldía) y Legislativo (Concejo Municipal).
Dentro de las competencias del Poder Nacional, destacan la organización, recaudación y
control de impuestos (Octava); organización y régimen de aduanas; el régimen y administración,
minas e hidrocarburos (Décimo); la organización de las Fuerzas Armadas (Undécimo); las bases de
la educación nacional (Décima sexta); las bases de la salud pública (Décima Séptima); y lo relativo
al transporte terrestre, marítimo y aéreo (Vigésimo y Vigésimo primero); y “toda otra materia que
lapresente Constitución atribuya al Poder Nacional o que le corresponda por índole o naturaleza” (Vigésima quinta).
Por lo que respecta a los Estados, el artículo 16 del derogado texto constitucional consagraba formalmente la “autonomía” de los Estados, y el artículo 17 prevé sus competencias en
materia de organización del Poder Público Estadal (Primero), organización de los municipios (Segundo), administración de sus bienes y la inversión del situado constitucional (Tercero): y “todo lo
que no corresponda, conconformidad con esta Constitución a la competencia nacional o municipal”(Séptima).
Igualmente, de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución 1.961, los Estados no podían
crear aduanas, ni impuestos de importación, de exportación o de tránsito sobre bienes extranjeros o nacionales (Primero); gravar bienes de consumo antes de que entren en circulación dentro
de su territorio (Segundo); prohibir el consumo de bienes producidos fuera de su territorio, ni
gravarlos en formas diferente a los producidos en él (Tercero); crear impuestos sobre el ganado a
pie y sobre sus productos o subproductos.
El artículo 16 de la constitución de 1961 previó que “Estados son autónomose iguales como
entidades políticas”. A pesar de la consagración de la autonomía delos estados en el texto de 1961,
lo cierto es que es una autonomía formal, pues, la Constitución comentada previó que el Gobernador es designado por el Poder Nacional y es agente de éste (Artículo 21). Es a partir de la Ley sobre
Elección yRemoción de Gobernadores de Estado, en 1989, cuando la elección de Gobernadores se
realiza por votación universal, directa y secreta.
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Por su parte, el artículo 25 de la Constitución de 1961 consagraba la autonomía política
de los municipios, y el artículo 31 prevé que son ingresos de los Municipios lo correspondiente
de sus ejidos y bienes propios (Primero); las tasas por el uso de sus bienes o servicios (Segundo);
patentes sobre industria, comercio y vehículos (Tercero); las multas que impongan las autoridades
municipales (Cuarto); las subvenciones estadales y municipales (Quinto); y los demás impuestos
que establezca la Ley (Sexto).
De igual manera, el artículo 137 de la Constitución de 1961 dispuso que con el voto de
las dos terceras partes los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado, el Poder Público
Nacional pueda descentralizar materias de sus competencias a los Estados y Municipios, “a fin de
promover la descentralización administrativa”.
Así, un análisis de las competencias en los niveles nacional, estadal y municipal conforme
a la Constitución de 1961, hace evidente el amplio régimen de competencias del Poder Nacional,
unas reducidas competencias de los Estados, y unas competencias municipales acordes con los
asuntos propios de la vida local.
En otro orden de ideas, la Constitución de 1961 también consagró un conjunto de cláusulas que incidieron en la distribución de competencias entre los distintos niveles territoriales.
Primeramente, se estableció una cláusula de competencias implícitas a favor del Poder Nacional;
una cláusula de competencias residuales a favor de los Estados; y una cláusula constitucional de
descentralización.
En cuanto a la cláusula de competencias implícitas, el Poder Nacional tenía la competencia no sólo en las materias cuya titularidad sea competente constitucionalmente, sino que, además, en aquellas materias “... que le correspondapor índole o naturaleza” (Vigésima quinta).
Atinente a la cláusula de poderes residuales en favor de los Estados, esta hacía competente a los Estados en “todo lo que no corresponda, de conformidad con esta Constitución a la competencia nacional o municipal”. En la práctica, esta cláusularesultaba inoperante por el amplísimo
catálogo de competencias del Poder Nacional, así como las limitaciones establecidas por la propia
Constitución a los Estados en materia tributaria.
Y referido a la cláusula constitucional de descentralización, el artículo 137 de la Constitución de 1961 disponía que “El Congreso, por el voto de las dos terceraspartes de los miembros de
cada Cámara, podrá atribuir a los Estados o a los Municipios determinadas materias de la competencia nacional, a fin de promover la descentralización administrativa”. Es importante precisar que de
acuerdo con eltexto constitucional de 1961 los mecanismos para la reforma de la Constitución son
la enmienda y la reforma constitucional, y en consecuencia, pareciera que los repartos de competencias constitucionales sólo pueden modificarse a través de la enmienda y la reforma constitucional. Ahora, el ya comentado artículo 137 constitucional supuso la posibilidad de modificar el
reparto constitucional de competencias sin recurrir a los mecanismos formales de la enmienda y
la reforma constitucional.
Asimismo, es importante destacar que durante la vigencia del ordenamiento constitucional de 1961 se promulgan un conjunto de instrumentos normativos que tuvieron por objeto
desarrollar y profundizar el proceso de transferencias de competencias desde el Poder Público Nacional hacia los Estados y Municipios. Así, en Gaceta Oficial número 4.086 Extraordinario de fecha
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14 de abril de 1.989, entra en vigencia la Ley sobre Elección y Remoción de los Gobernadores de
Estado, texto normativo que regula “la forma de la elección directa y la remoción de losGobernadores
de Estado” (Artículo 1).
Igualmente, el 28 de diciembre de 1989 se dicta la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias del Poder Público(LODDTCPP). Este texto normativo
es de especial importancia porque en él se hace alusión a dos nuevas categorías de reparto de
competencias de los entes político territoriales, no previstos en la Constitución de 1961: Competencias concurrentes y exclusivas.
La categorización de competencias concurrentes es una creación doctrinaria del profesor y
jurista Allan Brewer Carías (Subero, 2011) con el objeto de precisar cuáles eran las competencias
constitucionales en los distintos niveles territoriales. Luego de realizar un análisis de sobre el reparto de competencias en la Constitución de 1961, Brewer identificó que en ese texto constitucional existía un conjunto de competencias cuyo ejercicio no se encuentra reservado a ninguno de
los niveles territoriales de forma exclusiva, sino que la propia Constitución las asigna al“Estado”. En
palabras literales de Brewer (1990):
Por ello, estimamos que todas las veces que la Constitución utiliza la palabra „Estado‟ tiene
que entenderse como comprensivo de la totalidad de los entes que conforman la organización política nacional; en cambio, cuando la Constitución ha querido hablar específicamente
de la República, de los Estados o de los Municipios, lo ha hecho expresamente (p. 723).

De esta manera es cómo se incorpora en el texto de la Ley Orgánica de Descentralización
de 1989 la noción de competencias concurrentes, y con ello, un conjunto de competencias que no
se encontraban previstas en la Constitución de 1961. Así, el artículo 4 de ese texto normativo expresa “En ejercicio de las competenciasconcurrentes que establece la Constitución”, y a continuación
identifica las materiasobjeto de competencias concurrentes: Desarrollo, protección de la familia,
protección del campesino y el indígena, educación, la cultura, el deporte, servicios de empleo,
formación de recursos humanos, la agricultura, vivienda, e investigación científica,ordenación del
territorio, ejecución de obras públicas, protección al consumidor, salud pública y defensa civil.
Situación distinta sucede con las competencias exclusivas. El artículo 11 de la Ley Orgánica de Descentralización de 1989 dispone lo siguiente: “A fin de promoverla descentralización administrativa conforme a lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución, se transfiere a los Estados
la competencia exclusiva en las siguientes materias…”, a saber: papel sellado, administración y explotación de las piedraspreciosas, conservación y aprovechamiento de carreteras, organización y
recaudación de impuestos al consumo, y la administración de puertos y aeropuertos.
Si se revisa con detenimiento el encabezado del artículo 11 de la Ley Orgánica de Descentralización se intuye, en primer lugar, que el titular de las competencias que se transfieren a
los Estados es el Poder Nacional. Ahora, es importante precisar que el Poder Nacional no ostenta
la titularidad plena de las competencias que se transfieren a los Estados, sino que es titular de
una parcela concreta de esas materias. Por ejemplo: Por un lado, el numeral tercero de la Ley Orgánica de la Descentralización de 1989 transfiere a los Estados “La conservación, administración y
aprovechamiento de lascarreteras, puentes, y autopistas en sus territorios”; y por el otro lado, el artículo 136de la Constitución de 1961 establece la competencia del Poder Nacional en “laapertura y
conservación de las vías de comunicación nacionales...”. ¿Podría hablarseen esos supuestos de una
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colisión en la competencia en el nivel nacional y estadal? En lo absoluto: Simplemente el legislador entendió que la exclusividad está referida al ámbito específico en el que el nivel nacional y el
estadal ejercen la titularidad de una materia.
Además, el texto de la Ley Orgánica de Descentralización de 1989 amplía los ingresos del
Estado respecto de lo establecido en la Constitución de 1961. A partir de este texto normativo, son
ingresos de los Estados: el situado constitucional, ingresos adicionales, aportes generados de la
transferencia de servicios, recaudación por laprestación de servicios públicos, recursos provenientes de la recaudación de sus propios ingresos y administración de sus bienes, los ingresos por la
explotación de obras de infraestructura, operaciones de crédito público, y las multas y sanciones
establecidas en las leyes estadales.
2.2.3 LA DESCENTRALIZACIÓN QUE INICIÓ EN EL SIGLO XXI
Respecto al Texto Fundamental de 1961, La Constitución de 1999 prevé disposiciones normativas novedosas que sugieren un mayor compromiso por parte del constituyente en afianzar la
descentralización política y administrativa en Venezuela. Efectivamente, además de constitucionalizar gran parte de las competencias normadas en texto de la Ley Orgánica de Descentralización
de 1989, también crea un conjunto de instancias con el objeto de planificar y coordinar el proceso
de descentralización.
Así las cosas, los artículos 4 y 7 del texto constitucional vigente, establecen que “La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado enlos términos consagrados en
esta Constitución…” (Artículo 4), al tiempo que en elartículo señala que “El gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela y de lasentidades políticas que la componen es y será siempre…descentralizado…”.
Esdecir,conformealtextoconstitucionalde1999,nosóloseconstitucionaliza la descentralización como forma de organización administrativa, sino que también se erige como un principio
cardinal de actuación gubernativa.
Territorialmente, la República se divide así: Los Estados, el Distrito Capital, las dependencias federales, territorios federales y los Municipios. Además, el artículo 16 constitucional dispone lo siguiente: “La división política territorial será reguladapor ley orgánica, que garantice la autonomía
municipal y la descentralización político administrativa”.
En cuanto a la distribución de competencias del Poder Público, el artículo 136 el Poder Público se distribuye en Poder Público Nacional, Poder Público Estadal y el Poder Público Municipal.
El Poder Público Nacional, por su parte, se conforma por el Poder Legislativo (ahora unicameral,
que a diferencia del texto constitucional derogado el Poder Legislativo era bicameral), Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Ciudadano (integrado por los órganos de la Defensoría del Pueblo, la
Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República). El Poder Público Estadal,
asimismo, se divide en Poder Ejecutivo Estadal y Poder Legislativo. Y el Poder Municipal, igualmente, se divide en la Alcaldía, y el Consejo Municipal. Además, en en el mismo título en el cual la
Constitución desglosa el régimen de competencias de los Poder Públicos en sus distintos niveles
territoriales, consagra, además, la figura del Consejo Federal de Gobierno, órgano constitucional
de carácter interterritorial encargado del desarrollo de políticas y acciones para el desarrollo de la
descentralización.
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En cuanto a las competencias del Poder Público Nacional, estas se encuentran previstas en
el artículo 156 constitucional. De la mencionada disposición se derivan a favor del Poder Nacional
las competencias en materia de régimen tributario (numerales 12 y 13); impuestos sobre transacciones inmobiliarios (numeral 14); el régimen de minas, hidrocarburos y concesiones mineras
(numerales 15 y 16); la administración y régimen de transporte terrestre, fluvial, aéreo (numerales 26 y 27). Asimismo, al igual que el texto constitucional de 1961, también se consagra, por un
lado, la cláusula implícita en la que el Poder Nacional es competente en aquellas materias que le
corresponda por su índole o naturaleza; así como la cláusula constitucional de descentralización
(Artículo 157), y a través de ella, la Asamblea Nacional “podrá atribuir a los Municipios o a los Estados
determinadas materias dela competencia nacional...”
En contraste con la amplitud de competencias del Poder Público Nacional, los artículos
159 y 160 constitucional reconocen la autonomía estadal en lo político ygubernativo, mientras
que los artículos de 164 y 167 se refieren a las competencias e ingresos de los Estados.
Efectivamente, el artículo 164 constitucional incorpora en la Constitución de 1999 el régimen de competencias y de ingresos estadales consagrado en la Ley Orgánica de Descentralización
de competencias de 1989, y en ese sentido, ahora se prevé que son competencias constitucionales exclusivas del Poder Estadal la organización de su Poderes y los Municipios; la administración
y régimen de sus recursos, ramos tributarios propios y el papel sellado; el aprovechamiento de
minerales no metálicos no reservados al Poder Nacional; la organización de la policía; la ejecución,
administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales. En cuanto a los ingresos
estadales, estos son los provenientes del Situado Constitucional; los generados por la administración de sus bienes; las tasas por el uso de sus bienes y servicios; lo recaudado por la venta de especies fiscales; los generados asignados por ley nacional; y los recursos transferidos por el Fondo
de Compensación Interterritorial o asignación especial. Finalmente, al igual que la Constitución de
1961, se prevé la cláusula residual que establece la competencia de los Estados en todas aquellas
materias que no corresponda a la competencia nacional o municipal (Artículo 164, numeral 11).
Relativo a las competencias concurrentes, el artículo 165 constitucional dispone que su
regulación se hará mediante leyes de bases -dictadas por el Poder Nacional- y leyes de desarrollo
aprobadas por los Estados.
En cuanto a los Municipios, la Constitución de 1999 reconoce su autonomía municipal
(Artículo 168), comprendiendo “1. La elección de sus autoridades 2. Lagestión de las materias de su
competencia. 3 La creación, recaudación e inversión de sus ingresos” (Artículo 168). El gobierno municipal se encuentra representado por elAlcalde, electo por un periodo de 4 años (Artículo 174); la
función legislativa le corresponde al Concejo Municipal (Artículo 175). Igualmente, son competencias delMunicipio la ordenación territorial y urbanística; vialidad urbana; espectáculos públicos y
publicidad comercial; protección del ambiente; salubridad y atención primaria de salud; servicio
de agua potable; y justicia de paz (Artículo 178) y son ingresos del Municipio los procedentes de
su patrimonio, ejidos y bienes; las tasas por el uso de sus bienes o servicios, licencias o autorizaciones; e impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio y servicios; el impuesto
territorial o sobre predios rurales; los derivados del situado constitucional; y el producto de las
multas y sanciones (Artículo 179).
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Nótese que el texto constitucional en vigor hace una división del Poder Público en Poder
Nacional, Estadal y Municipal. Por primera vez en la historia constitucional de Venezuela los Estados y Municipios adquieren la categoría de Poder Público, contrastando, por ejemplo, con el texto
constitucional de 1961, que reducía a los Estados y Municipios a divisiones político-territoriales
con autonomía política y financiera. En tal sentido, explica el profesor Araujo-Juarez (2007), que el
poder del Estado es uno e indivisible, pero que para una mejor materialización de los cometidos
estatales se distribuyen en complejos organizativos, los cuales ejercen las funciones jurídicas del
Estado “…dotados de cierto Poder Público para contrarrestar lasinterferencias de uno sobre el otro de
manera que exista un equilibrio entre ellos…”(p. 85). Esto es lo que se conoce como Poder Público.
La consecuencia práctica de la noción de Poder Público, es que permite a los órganos y entes que
investido de tal potestad, la materialización de funciones del Estado que le son inherentes a él.
Tomando en cuenta lo sostenido en el párrafo anterior, el artículo 136 constitucional establece que “…El Poder Público se distribuye entre el PoderNacional, Estadal y Municipal…”. Siguiendo
los aportes de Araujo-Juarez (2007) alanalizar el artículo 136 citado, el legislador venezolano asume al Poder Poder Público como uno solo –“…El Poder Público…”-, y lo distribuye territorialmente
en tres niveles, es decir, “…entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el PoderNacional…”
Ahora, la distribución del Poder Público del artículo 136 constitucional, es cónsono, además, con la forma Estado prevista en el artículo 4 constitucional. Es decir, el Federalismo Descentralizado que adopta el Texto Fundamental venezolano permea en la estructura organizativa
del Estado de tal forma que a los Estados y Municipios se les consagra como auténticos poderes
públicos. De esta relación entre el artículo 4 y 136 constitucional, se generan dos consecuencias
fundamentales: a) En su condición de Poderes Públicos, las competencias de los Estados y Municipios consagradas constitucionalmente y su ejercicio por parte de las regiones y localidades, en
definitiva, pueden considerarse como ejecución directa de la Constitución; y b) La modificación
del régimen de competencias establecido en la Constitución a favor de los Estados y Municipios,
debe tomar en cuenta la condición de Poder Públicos de los Estados Municipios, así como los principios constitucionales en materia de descentralización; c) la condición de Poderes Públicos de los
Estados y Municipios los hace titulares del proceso de descentralización que se desarrolle desde
el Poder Nacional. Ejemplo palmario de ello se encuentran en los artículos 157, 158 y 185 constitucionales, de cuyo análisis demuestra cómo desde los diferentes poderes nacionales ubican a los
Estados y Municipios como destinatarios de la transferencia de competencia nacional: El artículo
157 prevé que el Poder Legislativo podrá transferir competencias nacionales hacia los Estados y
Municipios; el 158 consagra a la descentralización como política nacional; y el 185 establece que
desde el Consejo Federal de Gobierno se concretará el proceso descentralización a través de los
Estados y Municipios. Este trabajo de investigación enfatiza: La promoción y fortalecimiento de la
descentralización en Venezuela y la situación de los Estados y Municipios en ese proceso, obedece a una organización del estatal en la que las regiones y las localidades son consagrados como
poderes públicos, y en consecuencia, están investidos de poderes jurídicos para ejecutar los principios constitucionales en materia de descentralización, y además, ser constitucionalmente los
únicos destinatarios de la transferencias de competencias nacionales para el desarrollo de dicho
proceso.
En otro orden de ideas, una de las innovaciones que presenta la Constitución de 1.999
respecto al texto de 1.961, es lo relativo al Consejo Federal de Gobierno (CFG) previsto en el artí-
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culo 185, órgano constitucional de cooperación y coordinación para el desarrollo armonizado de
la descentralización y transferencias de competencias desde el Poder Público Nacional hacia los
Estados y Municipios. Igualmente, del CFG depende el Fondo Compensación Interterritorial (FCI),
asignación presupuestaria destinada a los Estados y Municipios “destinado alfinanciamiento de inversiones públicas para promover el desarrollo equilibrado de las regiones…”
Igualmente, la Constitución de 1999 con el fin de procurar un desarrollo armónico de la
descentralización política y administrativa en Venezuela, prevé instancias de coordinación en la
cada uno de los niveles políticos territoriales. En este sentido, en el plano estadal, se establece la
creación de un “Consejo de Planificacióny Coordinación de Políticas Públicas” (Artículo 166), y en el
ámbito municipal, “se crea el Consejo Local de Planificación Pública” (CLPP) (Artículo 182).
Ricardo Combellas (2002), quien fue constituyente en la redacción de la Constitución de
1999, al hacer un balance sobre el régimen de descentralización en el texto constitucional vigente,
pondera lo siguiente:
Así en materia de competencias exclusivas y concurrentes, como en lo que se refiere al procedimiento de transferencia de competencias del Estado central a los estados y municipios,
el texto del 99 es más prolijo que el texto del 61. Así mismo destaca la creación de novedosas
instituciones (la Contraloría independiente del órgano legislativo estadal, el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, a nivel de los estados, y el Consejo Federal de
Gobierno, órgano de planificación ycoordinación de políticas y acciones para el proceso de
descentralización y transferencia de competencias del Estado central a los estados y municipios ), que si se llenan de vitalidad, contribuirán a mejorar la dinámica descentralizadora del
Estado venezolano.
Igualmente, resalta la remisión constitucional a la ley de la creación de mecanismos de descentralización y transferencias de competencias de los estados y municipios a las comunidades y grupos vecinales organizados, manifestación ésta del principio de subsidiariedad consagrado por la Constitución (párrafos 26 y 27).

Asimismo, el autor objeto de comentarios en el párrafo anterior, señala como un retroceso
en el marco de la Constitución de 1.999:
(…) primero, la eliminación del Senado, con su consecuencia en la imposibilidad de la creación de una autentica Cámara Federal, concebida como asiento de la representación directa
de los estados en la organización del Poder Público Nacional, como estaba previsto por sus
propulsores; y segundo, la oportunidad desaprovechada de contemplar directamente en el
texto fundamental la hacienda pública estadal, con su explícita dotación de recursos y tributos, administrados bajo principios autonómicos. Sin embargo esta oportunidad no quedó
definitivamente cerrada, pues se incorporó a las disposiciones transitorias de la Constitución
la creación de la mencionada hacienda pública estadal, como mandato obligatorio a la ley
aprobada por la Asamblea Nacional, dentro del primer añocontado a partir de su instalación
(Combellas, 2.002, párrafo.28).

2.2.4 ESTADO FEDERAL DESCENTRALIZADO CÓMO INTERPRETAR
ESTA CARACTERÍSTICA
Según Thienel (s.f ) el federalismo es una “...forma específica de la unión deestados, especialmente como u na asociación de varios estados miembros, en un Estado de estados. De acuerdo
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con este criterio, en el estado federal coexisten dos tipos de „estados‟, a saber, los estados miembros
y el estado superior, formado de la unión de aquello” (p. 1) (Texto recuperado dehttp://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/244/ek/ek11.pdf ). El surgimiento del federalismo
ocurre, ya sea por la unión de Estados independientes, o bien por el reconocimiento que hace un
Estado Unitario de la autonomía de varios de sus entidades político territoriales. De allí que, acierta Grau (2000) al precisar “...quehoy en día no puede hablarse de un esquema único de federalismo,
sino que hay tantas federaciones como Estados que se definan o autoproclamen federales” (Textorecuperado de http://www.badellgrau.com/?pag=56&ct=1005).
Al hacer un análisis sobre el federalismo en la Constitución venezolana de 1961, Ayala Corao (1994) identifica cuales son los rasgos federales presentes en ese texto constitucional, a saber:
a) La Cámara del Senado; b) El Distrito Federal; c) el Poder residual de los Estados; d) La enmienda
y reforma constitucional; y e) órganos independientes de gobierno. En ese sentido, el autor objeto
de citas concluye que Venezuela se configura como un Estado cuasi federal, pues, no obstante
la consagración de un régimen federal en su Constitución, en la práctica se gobierna“...prácticamente en régimen unitario o con preponderancia del momento unitario, mediante abuso que de sus
competencias hace el poder central” (Ayala, 1994, p.94). Además, debe tomarse en cuenta que el
federalismo para Venezuela, además de una forma de Estado, ha significado un discurso político y
social. De allí se puedeexplicar la denominación “federal descentralizado” contenido en el artículo
4 del texto de 1999: Es el desideratum del constituyente en materializar una forma de Estado que
históricamente ha sido la enunciación formal de una voluntad política no concretada.
Asimismo, del texto constitucional de 1999 resaltan dos aspectos que a juicio de este trabajo de investigación alejan al Venezuela de ser un Estado Federal. El primero de ellos, es la eliminación del Senado que sí estaba consagrado en la Constitución de 1961. Tradicionalmente, bajo
una forma de Estado federal el órgano legislativo es bicameral, precisamente, para permitir una
mayor participación de las entidades territoriales en la formación de leyes y textos normativos. En
consecuencia, al ser eliminado el Senado en la Constitución de 1999, fácticamente la organización
del Estado venezolano se distancia mucho más del modelo federalista que dice consagrar. Y en
segundo lugar, el centralismo presente en la estructura organizativa del Estado venezolano es
otro de los aspectos que evidencia la inexistencia de un Estado federal venezolano: Una revisión
de las competencias del Poder Nacional, Estadal y Municipal en la Constitución, conduce a resaltar
el amplio catálogo de competencias del Poder Nacional frente a las competencias de consagradas
a favor de los Estados.
Por su parte, según Ferrando Badia (s.f ) el Estado Unitario se refiere a “...uncentro de impulsión política y un conjunto único de instituciones del gobierno…”(Texto recuperado http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/8032/1/EI%20Estado%20unitario.pdf ). Al igual que el
federalismo, no existen Estados Unitarios puros. Entonces, el Estado Unitario es descentralizado
cuando se refiere a una organización del Estado con un centro predominante de poder, y en el que
se reconoce la existencia de una pluralidad de centros decisorios dotados de competencias que
son ejercidas de forma independiente, o como bien define García Pelayo (1961) “…aquél en el que
ciertasentidades territoriales tienen un esfera de competencia que le es propia y que ejercena través de
órganos propios expresión de su voluntad y no a través del poder central…” (p.242). Al preguntarse
sobre el límite de la descentralización regional enEstado Unitario y la descentralización presente
en el Estado Federal, Pelayo (1961) distingue que, en primer lugar, en el Estado Federal los es-
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tados tienen autonomía constitucional, y en cambio, la descentralización en el Estado Unitario
viene aprobada y establecida por el poder central “…y, en todo caso, tienen la naturaleza jurídica
deleyes de este poder”; y en segundo lugar, en el Estado Federal los Estado participanen la formación de textos legislativo y en la reforma de la Constitución, cuestión que no sucede en el Estado
Unitario descentralizado, ya que el grado de autonomía es impuesto por el poder central.
Entonces, ¿Dónde se ubica la organización del Estado venezolano? Lo primero que hay
que precisar es que Venezuela no es un Estado Federal ni un Estado Unitario en sentido estricto.
En cambio, sí es posible precisar hacia cual forma de Estado se inclina su estructura organizativa.
No obstante el calificativo de Federal descentralizado del artículo 4 de la Constitución, materialmente Venezuela es un Estado Unitario descentralizado. Es un Estado Unitario porque, en
primer lugar, su estructura organizativa está caracterizada por un Poder Nacional con amplias
competencias, en contraste con las reducidas competencias estadales; y en segundo lugar, la
eliminación del Senado como instancia que permitía a los Estados tener más participación en la
formación de textos normativos, reduce considerablemente la influencia de esas instancias territoriales en las decisiones del Estado en diversos ámbitos. Y es un Estado descentralizado porque
hay un reconocimiento constitucional de la autonomía política, administrativa y financiera de
los estados y municipios; la existencia de órganos independientes de gobierno; la consagración
de mecanismos para procurar la descentralización de competencias desde el Poder Nacional
hacia los Estados y Municipios; y los distintos mecanismos de participación ciudadana en los distintos niveles políticos territoriales a los fines de su integración en la formulación y ejecución de
políticas públicas. Sí, Venezuela es un Estado que organizativamentetiende a la centralización,
pero al mismo tiempo su texto constitucional prevé diversos mecanismos para la descentralización de competencias a favor de los Estados y Municipios.
Finalmente, el primer capítulo este trabajo de investigación pudo determinar que la
noción de descentralización, bien sea administrativa o política, lleva implícito la existencia de
centros de poder con competencias que son ejercidas de forma independiente. En el caso de
Venezuela, la descentralización halla su consagración en el texto constitucional vigente y en la
Ley Orgánica de Administración Pública. También se describió cómo ha sido la evolución de la
organización del Estado en sus diversas constituciones y cómo la noción de descentralización
se consagró en esos textos normativos. Específicamente, se estudió la organización administrativa y el régimen de descentralización conforme a la Constitución de 1961 y 1999. Por último,
habiendo sido analizado el artículo 4 de la Constitución vigente, se concluyó que no obstante
la enunciación formal de una organización federal descentralizada, en realidad el Estado venezolano se asemeja mucho más a un Estado Unitario descentralizado que a un Estado Federal
propiamente.
3. EL CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO COMO ÓRGANO CONSTITUCIONAL
Corresponde a este capítulo el desarrollo del Consejo Federal en el marco de su consagración constitucional. En primer lugar se hará una revisión del artículo 185 constitucional
y se precisarán los caracteres generales del Consejo Federal de Gobierno. En segundo lugar, se
analizará la inserción del Consejo Federal de Gobierno en la estructura organizativa del Estado
venezolano. Tercero, se estudiará cuáles son los antecedentes del CFG, lo cual implica la consulta
de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Po-
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der Público, texto normativo ya derogado. Y por último, se analizará los principios rectores del
Consejo Federal de Gobierno.
3.1 EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 185 DE LA CONSTITUCIÓN VIGENTE. RASGOS
GENERALES
Corresponde a este capítulo el desarrollo del Consejo Federal en el marco de consagración
constitucional.
Como se observó en el capítulo anterior, la descentralización en Venezuela halla su fundamento frente al excesivo centralismo que caracteriza la organización del Estado venezolano. De
ahí que, además de federal, el constituyente haya enfatizado en el carácter descentralizado al cual
aspira Venezuela en su organización estatal. Y es en razón de esa intención descentralizadora del
legislador, es que se consagra el artículo 185 constitucional, referido al Consejo Federal de Gobierno (CFG).
Primero, en cuanto a su objeto, el artículo 185 es enfático: Es un órgano de planificación
y coordinación para el desarrollo del proceso de descentralización desde el Poder Nacional hacia
los Estados y Municipios. Este aspecto es la ratificación del análisis concatenado de los artículos 4,
6, 16, 157, 158, 166, 182, 184 y 239 constitucionales, esto es: la voluntad del constituyente venezolano en materializar una organización descentralizada del Estado venezolana. De forma tal, que
son losEstados y los Municipios, exclusivamente, los destinatarios del desarrollo de la descentralización, y a su vez, de las instancias regionales y locales a la comunidad organizada.
Segundo, su estructura organizativa de carácter interterritorial, compuesta de la siguiente
manera: Presidida por el Vicepresidente de la República, e integrado por los Ministros, los Gobernadores, un Alcalde por cada Estado y representantes de la sociedad organizada. Además, forma
para del CFG la Secretaría, su órgano ejecutivo, conformado así: el Vicepresidente de la República,
dos Ministros, tres Gobernadores y tres Alcaldes. En el marco de un Estado Federal, las entidades
territoriales suelen participar en la formación de voluntad federal a través del parlamento principalmente. Esto es lo que la doctrina denomina como relaciones de inordinación. Siendo que a través del Consejo Federal de Gobierno, los Estados y Municipios participan y actúan en el desarrollo
del proceso de descentralización, podría ser considerarse, entonces, al Consejo Federal de Gobierno como una instancia en la que las relaciones de inordinación se manifiesta de forma patente.
Tercero, también depende del CFG el Fondo de Compensación Interterritorial(FCI), recursos destinados “al financiamiento de inversiones públicas” para promover el desarrollo de “...las
distintas entidades públicas territoriales...”, lo cual implica una reafirmación de los artículos 136 y
el propio 185 constitucional: siendo que las personas jurídica del Estado son la República, los Estados y los Municipios, y que además el objeto del CFG es el desarrollo de la descentralización
desde el Poder Nacional hacia los Estados y Municipios, entonces, las inversiones públicas que se
hagan a través de FCI tienen por objeto a los Estados y Municipios con carácter de exclusividad.
Finalmente, el destino de los recursos del FCI son discutidos y aprobados anualmente en base a
los desequilibrios regionales.
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3.2. LA INSERCIÓN DEL CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO EN LA ESTRUCTURA
ORGANIZATIVADEL ESTADO
Si se tuviera que ubicar al Consejo Federal de Gobierno en la estructura organizativa del
Estado venezolano, ¿dónde sería? ¿Se encuentra se encuentra inserto en la estructura del Poder
Público Nacional como Poder o como órgano constitucional con status sui generis? La respuesta
a esta interrogante se encuentra en el análisis concatenado de la Exposición de Motivos y de los
artículos 136 y 185 de la Constitución vigente.
El primer párrafo del artículo 136 constitucional es bastante claro al establecer lo siguiente: Por un lado, el Poder Público se distribuye en el Poder Nacional, Estadal y Municipal; y por el
otro, se señala cuales son los órganos que forman parte del Poder Público Nacional: Legislativo,
Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
Asimismo, la Constitución vigente al consagrar la estructura del Poder Público, lo hace en
el Título IV, dividido, a su vez, cinco capítulos, a saber: Capítulo I, Disposiciones Fundamentales;
Capítulo II, acerca de las competencias del Poder Público Nacional; Capítulo III, sobre el Poder Público Estadal; el Capítulo IV, sobre el Poder Público Municipal; y el Capítulo V, dedicado al Consejo
Federal de Gobierno.
Además, en el Título siguiente, el Título V, la Constitución venezolana describe cómo se
organiza el Poder Público Nacional: El Poder Legislativo Nacional, Capítulo I; el Poder Ejecutivo
Nacional, Capítulo II; el Poder Judicial, Capítulo III; el Poder Ciudadano, Capítulo IV; y el Poder
Electoral, Capítulo V. Nótese que, a pesar de su reconocimiento constitucional y su previsión en la
estructura del Poder Público del Estado, la figura del Consejo Federal de Gobierno no se encuentra
inserta en la organización de ninguno de los niveles territoriales.
Tomando en cuenta los dos párrafos anteriores ¿Qué pretendía el constituyente venezolano: consagrar al Consejo Federal de Gobierno como un Poder Público, o como órgano con un
estatus especial consagrado constitucionalmente? La respuesta pareciera inclinarse hacia la segunda opción. No es un Poder del Estado, pues, si lo fuera, el constituyente lo hubiese establecido
taxativamente en el artículo 136 de la Constitución. Por el contrario, en la Exposición de Motivos
de la Constitución vigente, el constituyente se refiere al Consejo Federal de Gobierno como un “órgano producto de la fase más avanzada del federalismo, el federalismocooperativo”, y así lo establece
el propio artículo 185 al consagrarlo como el“...órgano encargado de la planificación y coordinación
de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización...”.
Es claro, entonces, que el Consejo Federal de Gobierno es un órgano reconocido constitucionalmente insertado en el Título IV del Texto Fundamental como parte de Poder Público
Nacional, en su Capítulo V . Ahora, a pesar de no encontrarse inserto en la estructura de ningún
nivel territorial, este trabajo de investigación considera que el Consejo Federal de Gobierno se
pertenece al Poder Público Nacional, no por estar consagrado expresamente como órgano del
Poder Nacional, sino en atención al cometido que está llamado a cumplir: ser el órgano rector del
proceso de descentralización en Venezuela en atención al principio de forma de gobierno establecido en el artículo 4 constitucional.
3.3. ANTECEDENTES
El artículo 185 de la Constitución vigente establece en rasgos generales el sentido y alcance del Consejo Federal de Gobierno: “...órgano encargado de laplanificación y coordinación de
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políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a losEstados y Municipios…”. Es en definitiva, una instancia de coordinación
yplanificación para el desarrollo de la descentralización en Venezuela.
Ciertamente, el artículo 185 constitucional es una innovación positiva del constituyente
venezolano. Sin embargo, el Consejo Federal de Gobierno tiene su antecedente en textos normativos derogados. La crisis institucional que atravesó Venezuela en la década de los años 90 del
siglo pasado obligó a la clase política de ese entonces hacer reformas institucionales para descentralizar las competencias del Poder Nacional.
En el texto constitucional de 1961 no hay referencia alguna a la creación de instancias de
coordinación y planificación de políticas para el desarrollo de la descentralización. En cambio, sí
se establece la competencia del Presidente de la República para reunir en convención a “todos o
algunos” Gobernadores para la coordinación de “planes de y labores de la administración pública”
(Artículo 190, numeral Décimo Noveno).
Es con la Ley Orgánica de Descentralización y Transferencia de Competencias del Poder
Público (LODTCPP) de 1989 que comienza a crearse instancias de coordinación y planificación en
los diferentes niveles territoriales.
3.3.1. LA CONVENCIÓN DE GOBERNADORES
Establecido en el artículo 29 y 30 de la LODTCPP, la Convención de Gobernadores reúne
al Presidente de la República con los Gobernadores de las entidades territoriales, de conformidad
con el artículo 190, ordinal 19 de la Constitución de 1961. La reunión entre el Presidente y los Gobernadores se fija discrecionalmente por el Presidente en el segundo semestre de cada año, y allí
se discute el Plan Coordinado de Inversiones.
3.3.2. EL PLAN COORDINADO DE INVERSIONES Y EL COMITÉ DE PLANIFICACIÓN YC OORDINACIÓN
La Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del
Poder Público (Gaceta Oficial Nº 4153 Extraordinario de 28 de diciembre de 1989) (LODTCPP) establecía la figura del Plan Coordinado de Inversiones (PCI) (Artículo 16 LODTCPP), concebidas como
programas inversiones en distintas áreas de desarrollo realizados por las entidades federales y el
Ejecutivo Nacional con aportes provenientes de sus leyes de presupuesto. Los Planes Coordinados de Inversión se concertaban en la Convención de Gobernadores, después eran sometidos a
la aprobación de Presidente de la República en Consejo de Ministros, y finalmente el Ministro de
Hacienda incorpora los Planes de Inversión Coordinada en los Proyectos de Ley de Presupuesto
para que sean aprobados por el Congreso y las Asambleas Legislativas (Artículo 18 LODTCPP).
Asimismo, el artículo 19 de la LODTCPP establecía la obligación del Gobernador de integrar el PCI de cada entidad federal con los programas de inversión que debían desarrollar anualmente a los Municipios.
3.3.3. COMITÉ DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN
Establecido en el artículo 25 de la LODTCPP, se contemplaba que en cada entidad federal
se crearía un Comité de Planificación y Coordinación, presidido por el Gobernador e integrado
por su “tren ejecutivo estadal, los alcaldes y los jefes delas oficinas nacionales y organismos regionales
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con jurisdicción en el Estado, a fin de garantizar la necesaria coordinación, planificación, evaluación y
control de los programas y acciones que se ejecuten en la Entidad Federal”.
3.3.4. CONSEJO TERRITORIAL DE GOBIERNO
El Reglamento Parcial N° 3 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público creó la figura delConsejo Territorial de Gobierno y la
Organización Intergubernamental para la Descentralización, de fecha 12 de agosto de 1993. De
acuerdo con el artículo 1 del Reglamento citado, el Consejo de Territorial de Gobierno (CTG) es
un órgano de carácter intergubernamental que tuvo por objeto: “…la colaboración, coordinación
ycooperación entre el Ejecutivo Nacional y los Ejecutivos de los Estados en el desarrollo del proceso
de descentralización y desconcentración, y en el diseño de políticas y armonización de decisiones que
conciernan e involucren a los distintos niveles de gobierno…”.
En cuanto a su estructura organizativa, el CTG se encontraba presidido por Presidente de
la República (y en ausencia de éste, el Ministro de Interior y Justicia); los Ministros del Ejecutivo Nacional; el Gobernador del Distrito Federal y una persona nombrada por el Presidente de la República por sus méritos y experiencia (Artículo 2). Dentro de las atribuciones del Consejo Territorial de
Gobierno se estaban las de debatir, estudiar y alcanzar acuerdos sobre el proceso de transferencia
desde el Poder Ejecutivo hacia los Estados y Municipios, así como conocer y valorar los informes
periódicos relativos al proceso de descentralización (Artículo 3).
El CTG se reuniría al menos 4 veces al año, y preveía el Reglamento comentado que los
Gobernadores, en su carácter de representantes del Poder Ejecutivo en las entidades federales,
estaban en la obligación de establecer“...instancias similares de carácter intergubernamental, en las
cuales participen losAlcaldes de los Municipios que integran el territorio del Estado…” (Artículo 5).
También forma parte de la estructura organizativa del CTG el Comité de Consulta Permanente y el Comité de Trabajo; el primero, integrado por el Ministro de Interior y Justicia, el Ministro
para la Descentralización, y el Presidente y el Primer Vicepresidente de la Asociación de Gobernadores de Estado de Venezuela, y de sus atribuciones se desprenden la de fungir como la instancia
de elaboración de informes, recibir información periódica y establecer comisiones técnicas en materia dedescentralización; el segundo, el Comité de Trabajo, designados por el Comité de Consulta
Permanente “…para el intercambio de puntos devista en los respectivossectores de actividad pública
y el examen en común de los problemas de éstos y de las medidas posibles…” (Artículo 11).
Finalmente, se estableció la figura de los convenios de colaboración, como mecanismos
de colaboración y cooperación entre la Administración Pública y los Estados, y los Estados entre sí,
en el ámbito de sus respectivas competencias.
Comparado con el artículo 185 constitucional vigente, es el Consejo Territorial la figura
que más se asemeja al Consejo Federal de Gobierno. En ambas figuras se tiene por objeto el desarrollo del proceso de descentralización a través de mecanismos de colaboración, cooperación y
coordinación; y en cuanto a su conformación, el Consejo Federal de Gobierno y el Consejo Territorial de Gobierno tienen en común el carácter intergubernamental.
3.3.5. CONSEJO NACIONAL DE ALCALDES
Finalmente, el 19 de noviembre de 1993 se crea el Consejo Nacional de Alcaldes (Gaceta
Oficial N° 35.320), órgano de coordinación entre Poder Ejecutivo Nacional y los Municipios, “…
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en el desarrollo del proceso de descentralizaciónadministrativa hacia los Municipios” (Artículo 1). En
cuanto a su estructuraorganizativa, se conforma de la siguiente manera:
El Consejo Nacional de Alcaldes estará integrado por el Presidente de la República, quien lo
presidirá; por los Ministros de Relaciones Interiores, quien lo presidirá en ausencia del Presidente de la república, por el Ministro del Estado para la Descentralización, quien será su
primer Vicepresidente; por los Ministros de la Secretaría de la Presidencia de la república y de
Estado, Jefe de laOficina Central de Coordinación y Planificación; el Presidente de la Fundación
para el Desarrollo de la Comunidad y Fomento Municipal; y por un Alcalde por cada uno de los
Estados de la República, designado por la correspondiente Asociación de Alcaldes del Estado
o en su defecto, por el respectivo Consejo Regional de Gobierno regulado en el artículo 5°,
del Decreto N° 3.104, de fecha 12 de agosto de 1993; por el Alcalde del Municipio Libertador
del Distrito Federal; y por el Alcalde que presida la Asociación Venezolana de Cooperación
Intermunicipal.

Dentro de las competencias del Consejo Nacional de Alcaldes puede resaltarse la de actuar como instancia de entendimiento y coordinación entre el Poder Nacional y los Municipios;
efectuar sugerencias al Poder Nacional en materia municipal; y en general, incentivar el desarrollo
de una propuesta para la descentralización de competencias desde el Poder Nacional hacia los
Municipios (Artículo 4).
Igualmente forma parte de la estructura organizativa del Consejo Nacional de Alcaldes el
Directorio Permanente “…integrado por los Ministros de RelacionesInteriores, de la Secretaría de la
Presidencia de la República y de Estado para la Descentralización, el Presidente de la Función para el
Desarrollo de la Comunidad yFomento Municipal y por los Alcaldes designados por el Consejo…”(Artículo 3).Correspondía al Directorio Permanente la dirección y seguimiento de las decisiones asumidas en el seno del Consejo Nacional de Alcaldes (Artículo 5).
Finalmente, como parte integrante de la estructura organizativa del Consejo Nacional de
Alcaldes se encontraba la figura de la Fundación para el Desarrollo de laComunidad y Fomento
Municipal (FUNDACOMUN), como figura de apoyo técnicodel Directorio Permanente (Artículo 6).
3.4. PRINCIPIOS RECTORES DEL CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO: LA PLANIFICACIÓN Y LACOORDINACIÓN CONFORME AL DESARROLLO DE LA DESCENTRALIZACIÓN
El CFG es -de acuerdo con el artículo 185 de la Constitución-, un órgano de planificación.
Siendo que su cometido esencial es el desarrollo de la descentralización y la transferencia de competencia desde el Poder Nacional hacia los Estados y Municipios, así como su carácter interterritorial, la coordinación y la planificación se erigen como los pilares fundamentales que permitirán al
CFG alcanzar sus cometidos. En tal sentido, en los párrafos que siguen se abordarán los principios
de de coordinación y planificación conforme al artículo 185 constitucional.
3.4. 1. EL PRINCIPIO DE COORDINACIÓN
Siguiendo los aportes de Sánchez Morón (1992), Gallego Anabitarte (2001), y Rodríguez
(2007), la coordinación es un principio que persigue el funcionamiento coherente y eficaz de la
actuación administrativa. Igualmente, la coordinación administrativa implica la presencia de los
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grandes actores: el coordinador, ente u órgano que concilia la diversidad de intereses en una
posición de dirección y superioridad; y los órganos o entes coordinados.
Para Sánchez Morón (1992), la coordinación supone un título competencial que debe estar expresamente establecido en la ley, de manera que, por parte del órgano o ente coordinador
la norma jurídica precisa los límites y alcance de la superioridad y dirección que ostenta sobre
los coordinados. Además, aun cuando la coordinación supone facultades de dirección y decisión
unilateral por parte del coordinador, en ningún momento hay desconocimiento de las potestades
atribuidas a los coordinados al punto de limitar su autonomía en el marco de las relaciones de
coordinación.
En sentido análogo, de Gallego (2001) puede inferirse que la coordinación se inserta como
un principio autónomo en el marco del Derecho de Organización Administrativa, el cual tiene por
objeto “…conseguir la necesaria rapidez y eficaciade la actuación administrativa …”(p. 135), y con
ello, se evita “la duplicidad de funciones estableciendo reglas y vínculos de coordinación entre las entidades, a fin de alcanzar la coherencia en la actuación de la administración pública” ( Lópezde Olvera,
s.f, p.312).
En relación al objeto del principio de coordinación, conviene citar textualmente lo sostenido por Rodríguez (2007):
En este sentido, la coordinación administrativa tiene por objeto conseguir la necesaria rapidez, eficacia y eficiencia de la actuación administrativa mediante el ejercicio compatible,
estructurado, sincronizado y resolutivo de competencias y atribuciones de los organismos y
órganos conformantes de la Administración Pública. La coordinación persigue la coherencia y
compatibilidad de la actuación administrativa, respetando las competencias de los entes públicos, pero otorgando al agente coordinador la capacidad jurídica suficiente para la adopción
de acciones resolutivas ( Texto recuperado de : http://www.gestionpublica.org.pe/plantilla/
rxv5t4/1029474941/enl4ce/2007/novi/revges_63.pdf )

También se desprende de Gallego (2001), previamente citada, que es un rasgo distintivo del principio de coordinación administrativa su ejercicio sobre competencias ajenas. Es decir,
frente a una pluralidad de órganos y organizaciones igualmente competentes entre sí en diversos
asuntos, el órgano o ente coordinador lejos de desconocer el ámbito competencial de cada una
de estos órganos, en cambio,debe conciliar y tomar en cuenta los puntos de vista existente a los
fines de lograr una actuación coherente en el entramado organizativo de la Administración.
Sanchez Morón (1992), quien ya sido citado en párrafos precedentes, da a entender que
sin el principio de coordinación puede llegarse a una “peligrosafragmentación burocrática”:
La imprescindible conexión entre los distintos enclaves o unidades administrativas y los intereses sociales concordantes (a través de los grupos exponenciales de esos intereses) puede
dar lugar a un nuevo corporativismo basado en una disgregación de centros de referencia
público-privados si falta un dirección político-administrativa coherente que armonice los diversos intereses, controle su forma de gestión y atribuya a cada uno su importancia respectiva
en el marco de una escala de prioridades (p. 197).

Culmina Sanchez Morón (1992) afirmando:
En ausencia de un proyecto político global y de una coordinación, aunque flexible, de todos
los aparatos públicos que giran en la órbita del Estado, la necesaria apertura de la Administra-
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ción al medio social ´puede dar lugar a un reparto de parcelas de poder e influencia (lotizzazione en la expresiva terminología italiana) entre los diversos grupos políticos y de intereses,
con sus consecuencias clientelistas y, a la larga, desestabilizadoras. (p. 197).

Además, la coordinación administrativa encuentra principalmente su manifestación en
la Constitución y en la Ley Orgánica de Administración Pública. En la Constitución vigente, por
ejemplo, conforme al artículo 156 numerales 13 y 19corresponde al Poder Público Nacional “…la
legislación para garantizar lacoordinación y armonización de las distintas potestades tributarias”(Artículo 156,numeral 13), así como “…El establecimiento, coordinación y unificación de normasy procedimientos técnicos para obras de ingeniería, de arquitectura y de urbanismo, y la legislación sobre
ordenación urbanística” (Artículo 156, numeral 19).
Igualmente, en el marco de las competencias del Poder Público Estadal, se desprende de
la Constitución venezolana que “La conservación, administración yaprovechamiento de carreteras y
autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Ejecutivo Nacional” (Artículo164, numeral 10); así como las leyes de bases por las cuales se regulan las
materias objeto de materia concurrente se regirán por los principios de “coordinación,cooperación,
corresponsabilidad y subsidiariedad” (Artículo 165).
También, la coordinación resalta en el marco de las competencias municipalesasí:
Artículo 184. La ley creará mecanismos abiertos y flexiblespara que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo:
1. La transferencia de servicios en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de
servicios públicos. A tal efecto, podrán establecer convenios cuyos contenidos estarán orientados por los principios deinterdependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad.

Asimismo, la coordinación es consagrada en los artículos 166 y 182 constitucionales, referido al Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas y al Consejo Local de Planificación Pública, instancias de formulación de proyectos en los ámbitos regionales y locales de
gobierno.
El estudio de cada una de las instancias de coordinación citadas previamente, será abordado en el subtítulo y capítulos siguientes. Únicamente interesa a este capítulo señalar cómo se
materializa el principio de coordinación en el ordenamiento constitucional venezolano.
Por último, se consagra el principio de coordinación en el artículo 23 de la Ley Orgánica de
Administración Pública (LOAP), de la siguiente manera:
Artículo 23. Las actividades que desarrollen los órganos yentes de la Administración Pública
deberán efectuarse de manera coordinada, y estar orientadas al logro de los fines y objetivos
del Estado, con base en los lineamientos dictados conforme a la planificación centralizada.

Asimismo, conforme al artículo 44 de la LOAP, el Presidente y Vicepresidente de la República son órganos superiores de dirección de la Administración Pública Nacional, y es la Comisión
Central de Planificación el “órgano superior de coordinación y control de la planificación centralizada”. Igualmente, del texto normativo objeto de citas también se desprende que corresponde al
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Presidente de la República en colaboración con el Vicepresidente la dirección de la Administración
Pública Nacional (Artículo 46). Más adelante, en el artículo 57, se establece que la Comisión Central
de Planificación “…es el órganosuperior de coordinación y control de la planificación centralizada…”.
En el marco del Consejo Federal de Gobierno, la coordinación administrativa debe lidiar y
conciliar los intereses de las personas jurídicas destinatarias del proceso de descentralización desde el Poder Nacional: Los Estados y Municipios. La coordinación en el seno de este órgano constitucional tiene el cometido de conciliar los intereses particulares de las regiones y los municipios
en torno a aspectos como el proceso de transferencia de competencias, las materias que han de
ser descentralizadas, o cómo serán invertidos los recursos de Fondo de Compensación Interterritorial, por ejemplo.
Así, siendo el órgano rector del proceso de descentralización, las decisiones, los planes,
y la inversiones que se realicen en el marco del CFG, serán expresión de la actuación unificada,
coherente y eficaz de los entes territoriales en torno al proceso de descentralización.
3.4. 2. EL PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN.
De acuerdo con Sandoval Escudero (2014), la planificación, primeramente, es una disciplina con orígenes diversos, de allí que su objeto de estudio sea complejo; en segundo lugar, son
inherentes a la noción de planificación “el diagnóstico, ladefinición de objetivos y la conformación
de planes”; tercero, lo político, y másespecíficamente aquello que se denomina “proyecto político”, influye y determina el proceso de planificación; y cuarto, la planificación como disciplina se
encuentra enmarcado en “unas de las etapas de un proceso de gestión y/o de gobierno”, aunque en
ocasiones se sitúe a la planificación como integrada al proceso de toma decisiones.
En el marco del Consejo Federal de Gobierno, Grau (2000) da a entender que la planificación precisa cómo se va a materializar el proceso de descentralización. La coordinación permite
la actuación única y coherente del Consejo Federal Gobierno frente a los entes destinatarios de la
transferencia de competencias, pero la planificación supone cómo se instrumentalizará la descentralización. Planes,acciones, procesos, objetivos, esos asuntos operativos atañen a la planificación
en el ámbito Consejo de Federal de Gobierno.
Ahora bien, si se toma en cuenta que el objeto principal del Consejo Federal de Gobierno
es el desarrollo y materialización de la descentralización territorial desde el Poder Nacional hacia
los Estados y Municipios, entonces, una consecuencia previsible de su objeto y de sus principios
es el desarrollo de planes en materia de planificación territorial.
Aunque no sea el objeto de estudio, para este trabajo de investigación sí es útil señalar los
aspectos generales de la planificación en el ordenamiento jurídico venezolano.
En el sentido antes descrito, constitucionalmente la planificación en Venezuela halla su
consagración, primeramente, en los artículos 4, 6 y 16 de la Constitución venezolana, al establecer
una organización descentralizada del Estado. Más adelante, los artículos 157 y 158 consagran a
la descentralización como“política nacional”, y en consecuencia, la Asamblea Nacional tenderá
a ladescentralización de competencias del Poder Nacional hacia los Estados y Municipios; y por
el otro, se concibe a la descentralización como mecanismo que profundiza la democracia en la
población. Lo artículos citados implican que cualquier política de desarrollo y planificación en
Venezuela debe atender al modelo de organización descentralizada previsto en la Constitución
vigente, y en consecuencia respetar los elementos inherentes esa forma de organización estatal.
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Por lo que respecta concretamente a la planificación territorial, el artículo 156 constitucional, numeral 19, establece la competencia del Poder Público Nacional en“El establecimiento,
coordinación y unificación de normas y procedimiento técnicos para obras de ingeniería, de arquitectura y de urbanismo, y la legislación sobre ordenación urbanística”, y en el numeral 23 del artículo constitucional citado, seestablece la competencia del Poder Público Nacional en “Las políticas
nacionales yla legislación en materia naviera, de sanidad, vivienda, seguridad alimentaria, ambiente,
aguas, turismo y ordenación del territorio”.
Referido a las competencias al ámbito estadal, el artículo 166 de la Constitución prevé la
creación en cada Estado de un Consejo de Planificación yCoordinación de Políticas Públicas, como
instancia de planificación y coordinaciónde políticas públicas estadales.
En ámbito local, el artículo 178 de la Constitución consagra la competencia de los Municipios en materia de ordenación territorial y urbanística (numeral 1). Además, se prevé en el artículo
182 la creación del Consejo Local de Planificación Pública, como instancia de planificación y coordinación de políticas públicas municipales.
Normativamente, la planificación en Venezuela halla su desarrollo en la Ley de Reforma
de la Ley Orgánica de Planificación Popular, la cual, en su artículo 1 prevé como objeto establecer
los principios y normas que rigen la planificación en las distintas ramas del Poder Público y las organizaciones de base del Poder Popular. Resalta de esta ley su fundamento en “principios y valores
socialistas”, lo cual contraviene la Constitución venezolana en tanto que el Texto Fundamental
venezolano no consagra al socialismo como doctrina política. Además, resalta de este texto normativo que, siendo la descentralización principio rector de la organización territorial del Estado,
en cambio, el texto normativo objeto de citas no lo menciona en su artículo 2.
Los artículos 8 al 16 del texto legal objeto de citas consagra el denominado Sistema Nacional de Planificación, conformado por el conjunto de instancias de planificación en los diferentes
niveles político territoriales, con el objeto de diseñar, evaluar y ejecutar políticas públicas para
cada instancia político territorial. Particularmente el artículo 8 resalta al acotar que los objetivos
trazados en el Sistema Nacional de Planificación, tienen por objeto consolidar con las metas planteadas en elPlan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, y no conforme a los principios en
materia de organización territorial previsto en la Constitución.
El artículo 10 prevé las instancias integrantes del Sistema Nacional de Planificación, a saber: a) El Presidente de la República; b) la Comisión Central de Planificación, órgano encargado de
velar por el cumplimiento del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (Artículo 16); c)
el ministerio con competencia en materia de planificación; d) los órganos responsables de la planificación en los niveles regionales y locales de gobierno; e) el Consejo Federal de Gobierno; e) los
Consejos Presidenciales del Poder Popular; f ) los Consejos Estadales de Planificación; g) los Consejos Locales de Planificación; h) los Consejos de Planificación Comunal; i) y los Consejos Comunales.
Igualmente, los artículos 12, 13 y 14 de Ley Orgánica de Planificación Popular enfatiza que los
planes de desarrollo que materialicen las instancias de planificación en los distintos niveles territoriales, deben guardar correspondencia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.
Corresponde a los capítulos 3 y 4 de este trabajo de investigación precisar la constitucionalidad
del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

80

Finalmente, el artículo 19 establece que las políticas públicas que se desarrollen en cada
uno de los niveles político territoriales, debe atender “...a unsistema integrado de planes...” segmentadosen 1) Planes Estratégicos, conformadopor 1.a) El Plan de Desarrollo Económico y Social de la
Nación; 1.b) Planes Sectoriales de las áreas del Plan Nacional de Desarrollo; 1.c) Plan de Desarrollo
Regional; 1.d) Plan de Desarrollo Subregional; 1.e) Plan de Desarrollo Estadal; 1.f ) Plan de Desarrollo Municipal; 1.g) Plan Comunal de Desarollo;1.h) Plan Comunitario; 1.j) Planes estratégicos de
los órganos y entes del Poder Público; y 1.k)“...los demás planes que demande el proceso de planificación estratégica…”; y 2)Planes Operativos, divididos en 2.a) Plan Operativo Anual Nacional; 2.b)
Plan Operativo Anual Regional; 2.c) Plan Operativo Anual Subregional; 2.d) Plan Operativo Anual
Estadal; 2.e) Plan Operativo Anual Municipal; 2.f ) Plan OperativoAnual Comunal; y 2.g) los Planes
Operativos anuales de los órganos y entes del Poder Público.
En otro orden de ideas, conforme a Ley Especial sobre la Organización delDistrito Capital,
texto que tiene por objeto el desarrollo y organización del DistritoCapital (Artículo 1), dentro de
las competencias del Distrito Capital se encuentra: “Definir, en concordancia con el Poder Ejecutivo
Nacional, la aplicación de políticas, planes, programas, y actividades, destinados a coadyuvar en la
organización, aplicación y puesta en práctica de los servicios públicos” (Artículo 6,numeral 5).
Por su parte, la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público desarrolla los principios constitucionales
de la descentralización territorial y administrativa. En el marco de la planificación territorial, el
artículo 4, numerales 1 y 12 establecen que el Poder Nacional transferirá progresivamente a los
Estados las competencias en materia de planificación y coordinación del desarrollo integral del
Estado, así como la ordenación territorial del Estado conforme a la ley nacional. Asimismo, el artículo 19 del texto objeto de comentarios establece la figura del Plan Coordinado de Inversiones
(PCI), plan anual de inversiones que realiza el Poder Nacional y el Poder Estadal mediante aportes
conjuntos. Específicamente, en el artículo 20 numeral 4, forma parte de las áreas de inversión bajo
la figura del PCI los“programas de reordenación de las áreas urbanas y rurales”.
Finalmente, la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal es
otro texto normativo que alude al principio de planificación. El artículo1 de este normativo establece que “La presente Ley tiene por objeto desarrollar losprincipios constitucionales, relativos al
Poder Público Municipal, su autonomía, organización y funcionamiento, gobierno, administración y
control…” Igualmente,del artículo 56 numeral 2 prevé la competencia del Municipio en material
de “…a. Laordenación territorial y urbanística; el servicio de catastro; el patrimonio histórico; la vivienda de interés social; el turismo local; las plazas, parques y jardines; los balnearios y demás sitios de
recreación; la arquitectura civil; la nomenclatura y el ornato público”.
De los artículos 60 y 61 se desprende el marco general del ordenamiento y la planificación
territorial municipal y el artículo 75 de la ley objeto de comentarios establece que el Poder Público
Municipal se ejerce a través de cuatro funciones: legislativa, deliberante, contralora, y planificación. Por lo que respecta a la función de planificación, esta será ejercida en corresponsabilidad con
el Consejo Local de Planificación Pública.
En concordancia con lo establecido en los párrafos precedentes, los artículos 110, 111
y 112 están referidos al Sistema Nacional de Planificación. Así, de los mencionados artículos se
desprende que el Municipio se regirá por el Sistema Nacional de Planificación con el objeto de
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promover un desarrollo coordinado y de la actividad planificadora del Municipio (Artículo 110); el
Consejo Local de Planificación Pública es la instancia encargada de diseñar el Plan Municipal de
Desarrollo, con sujeción al Plan de Desarrollo Social de la Nación y los demás planes nacionales y
estadales de planificación (Artículo 111); y el Consejo de Planificación Comunal,(…)
Órgano encargado de la planificación integral que comprende el ámbito geográfico y la población de una comuna, así como de diseñar el Plan de Desarrollo Comunal, en concordancia
con los planes de desarrollo comunitario propuestos por los consejos comunales y los demás
planes de interés colectivo, articulados con el Sistema Nacional dePlanificación… (Artículo
112).

A modo de conclusión, el contenido de este capítulo permitió a este trabajo de investigación, en primer lugar, determinar que el Consejo Federal de Gobierno es la expresión de la voluntad descentralizadora del legislador venezolano, al consagrar constitucionalmente una instancia
encargada del desarrollo de la descentralización en Venezuela. Resalta también, su carácter interterritorial, pues su estructura organizativa se halla integrada por representantes de los estados y
municipios, los destinatarios exclusivos del proceso de descentralización.
Después, analizada la inserción del Consejo Federal de Gobierno en la estructura organizativa del Estado, se concluyó que es un órgano de rango constitucional, que no forma parte de
ninguno de los niveles territoriales, sin embargo, este trabajo concluyó que en razón de ser la instancia rectora del proceso de descentralización, debería considerarse como un órgano del Poder
Público Nacional.
Acto seguido, después del estudio del derogado texto de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, así como sus textos reglamentarios, se determinó que los antecedentes del Consejo Federal de Gobierno se encuentra
en figuras como la Convención de Gobernadores, el Plan Coordinado de Inversiones, y el Consejo
Territorial de Gobierno. En especial, el Consejo Territorial de Gobierno es la instancia que más se
asemeja al actual Consejo Federal de Gobierno.
Y por último, la coordinación y la planificación como los pilares fundamentales del Consejo Federal de Gobierno. En el marco de este órgano constitucional, la coordinación permite el
diseño y el funcionamiento eficaz y coherente del proceso descentralizador en Venezuela; mientras que la planificación alude a la materialización de la descentralización a través de proyectos y
planes. En caso particular de la planificación, la Reforma de la Ley Orgánica para la Planificación
Popular destaca por consagrar al socialismo como doctrina políticacomo parte de sus principios
rectores, y la sujeción de los distintos planes dedesarrollo al Plan de Desarrollo Económico y
Social de la Nación.
4. La Estructura Organizativa del Consejo Federal de Gobierno Conforme A Las Normas De Rango
Legal Y Sublegal Vigente En El Ordenamiento Jurídico Venezolano
Como se precisó en el capítulo anterior, el artículo 185 constitucional consagra la figura
del Consejo Federal de Gobierno, órgano de rango constitucional encargado de dirigir el proceso
de descentralización y transferencia de competencias desde el Poder Ejecutivo Nacional hacia los
Estados y Municipios. Adicionalmente, se estudió la figura del Fondo de Compensación Interterritorial. Ahora corresponde a este capítulo el estudio del Consejo Federal de Gobierno conforme
a sus normas de rango legal y sublegal, y la correspondencia de esos instrumentos normativos
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con la Constitución vigente. Respecto a la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, primeramente se analizará su objeto, principios, lineamiento y estructura organizativa; y acto seguido,
se estudiará la figura del Fondo de Compensación Interterritorial, su naturaleza, finalidad, antecedentes, principios y la Administración del Fondo. Concerniente al Reglamento de la Ley Orgánica
del Consejo Federal de Gobierno, se precisará si las figuras político territoriales previstas en este
Reglamento guardan correspondencia con la descentralización prevista constitucionalmente, y
posteriormente se analizará la figura del Fondo de Compensación Interterritorial y su regulación
reglamentaria. Finalmente, las conclusiones respectivas.
4.1. LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO: OBJETO, PRINCIPIOS, LINEAMIENTOS, ESTRUCTURA ORGANIZATIVO
4.1.1 OBJETO
El artículo 1 de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (LOCFG)se refiere al objeto de este órgano de la siguiente manera:
Artículo 1: La presente Ley tiene por objeto regular laorganización y funcionamiento del Consejo Federal de Gobierno y, en virtud de ello, y a fin de desarrollar las competencias que el
texto constitucional le ha trazado, establecer los lineamientos de la planificación y coordinación de las políticas y acciones necesarias para el adecuado desarrollo regional. Igualmente,
atiende al establecimiento del régimen para la transferencia de las competencias entre los
entes territoriales, y a las organizaciones detentadoras de la soberanía originaria del Estado.

Del artículo citado podría comentarse lo siguiente: Primero, la norma citada establece que
el objeto del CFG es desarrollar las políticas de coordinación y planificación para contribuir con
“el adecuado desarrollo regional”, en función de las competencias atribuidas constitucionalmente.
Nótese que se emplea un término muy ambiguo para precisar el objeto del CFG; redacción que,
además, colide con establecido por la norma constitucional sobre el Consejo Federal de Gobierno.
Igualmente, el término “desarrollo regional” no es por sí mismo garantía de una política
de descentralización y transferencia de competencias desde el Poder Nacional hacia los Estados
y Municipios, como lo ordena el artículo 185 constitucional. De hecho, pueden existir políticas de
“desarrollo regional” fomentadas por el Poder Nacional sin que ello implique descentralización y
transferencias de competencias hacia los Estados y Municipios.
En segundo lugar, el artículo 1 de la LOCFG también tiene como objeto “… la transferencia de competencias entre los entes territoriales y a las organizaciones detentadoras de la soberanía
originaria del Estado…”. Vuelve la norma citada amatizar el objeto del CFG conforme al texto constitucional: por un lado, se excluye al Poder Nacional como la instancia desde donde operará la
descentralizadora de competencias hacia los Estados y Municipios, y por el otro, se agrega a “...
lasorganizaciones detentadoras de la soberanía originaria del Estado…” como sujetosdestinatarios
del proceso de descentralización.
Igualmente, sobre “...lasorganizaciones detentadoras de la soberaníaoriginaria del Estado”,
conviene hacer las siguientes precisiones: a) La transferenciade competencias, así sea parcial, opera únicamente entre organizaciones personificadas, es decir, entes a quien el ordenamiento jurídico las hace detentadoras de potestades y competencias. En Venezuela, son personas jurídicas del
Estado: la República, los Estados y los Municipios. Cada una de estas personas jurídicas posee un
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ámbito competencial y una estructura organizativa propia consagrada en la Constitución (Artículos 16, 136, 156, 159, 168), y en ningún artículo de la Constitución venezolana se hace mención a
“…las organizaciones detentadoras de lasoberanía originaria del Estado” como persona jurídica; y b)
El Consejo Federal deGobierno como órgano constitucional, tiene por objeto fortalecer el proceso
de descentralización y transferencia de competencias desde el Poder Nacional hacia losEstados
y Municipios (negritas y subrayado de este trabajo de investigación), y nopuede ser de otra manera, pues las personas jurídicas integrantes del Estado venezolano son la República, los Estados
y Municipios.
El artículo 2 de la LOCFG, por su parte, aun cuando es mucho más cónsono con el artículo
185 constitucional, insiste en extender el proceso de descentralización y transferencia de competencias hacia “…las organizaciones de base del PoderPopular…”, lo cual es incorrecto por las razones expuestas en el párrafo anterior.
4.1.2. PRINCIPIOS
Un análisis concatenado de los artículos 4, 6, 16, 157, 158, 159, 165, 168, 182, 184 y 185 previstos en la Constitución venezolana, se puede apreciar que el Consejo Federal de Gobierno como
órgano constitucional tiene como principios obligatorios a la descentralización, la coordinación
y la planificación. No obstante, en la LOCFG los principios rectores de este órgano constitucional
son la “…justiciasocial, participación ciudadana, protección de la integridad territorial, desarrollo sustentable, cooperación entre las entidades públicas territoriales, corresponsabilidad, interdependencia,
solidaridad y concurrencia”. Es obvio,entonces, la disparidad existente entre los principios que informan al Consejo Federal de Gobierno en la Constitución venezolana, en comparación con los
principios establecidos en el artículo 2 de la LOCFG.
4.1.3. LINEAMIENTOS
El artículo 2 de la LOCFG prevé que los lineamientos del CFG son vinculantes para las
entidades territoriales. Llama la atención que el legislador, en vez de enfatizar en la LOCFG la vinculación de los principios del CFG establecidos en el texto constitucional, optó, en cambio, por
consagrar un conjunto de principios de los cuales no se desprende la intención por fortalecer la
descentralización desde el Poder Nacional hacia los Estados y Municipios.
Además, la LOCFG determina el contenido y alcance de lo que debe entenderse por sociedad organizada y transferencia de competencias, nociones medulares de lo que es la descentralización administrativa. Así, la sociedad organizada “está constituida por consejos comunales,
comunas y cualquier otraorganización de base del Poder Popular” (Artículo 4 de la LOCFG). En el
siguientecapítulo se determinará si estas organizaciones de participación contribuyen, o no, con
el fortalecimiento de la descentralización.
Por lo que respecta a “transferencia de competencias”, es definida por la LOCFG como “la
vía para lograr el fortalecimiento de las organizaciones de basedel Poder Popular y el desarrollo armónico de los Distritos Motores de Desarrollo y regiones del país, en el marco del Plan de Desarrollo
Económico y Social de laNación” (Artículo 7 LOCFG). La transferencia de competencias para este
textonormativo, no es el instrumento por medio del cual un ente traslada la titularidad de una
competencia a otro ente, de manera que el ente cuya competencia fue transferida,la ejerce de
forma independiente y sin relación de jerarquía o tutela alguna. En cambio, para la LOCFG la trans-
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ferencia de competencias es el instrumento para fortalecer un tipo de manifestación de participación ciudadana (organizaciones del Poder Popular) y una instancia territorial específica (Distritos
Motores de Desarrollo), atendiendo a los lineamiento del plan de gobierno del Poder Ejecutivo
(Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación). Sin duda alguna, ello vulnera el alcance del
artículo 185 constitucional porque, primero, el CFG como órgano constitucional no atiende a los
lineamientos del Poder Ejecutivo, sino que se enmarca en los principios consagrados en la propia
Constitución; y en segundo lugar, el CFG tiene como objeto el desarrollo de la descentralización
desde el Poder Nacional hacia los Estados y Municipios, de ahí que resulte inconstitucional que
LOCFG prevea como destinatarios de la descentralización y la transferencia de competencias a las
organizaciones del Poder Popular y a los Distritos Motores de Desarrollo.
Adicionalmente, la LOCFG se refiere a los “Distritos Motores de Desarrollo”(DMD) (Artículo 6) como espacios geográficos creados discrecionalmente por elPresidente de la República en
Consejo de Ministros “sin perjuicio de la organizaciónpolítica territorial de la República” (subrayado
y cursivas de este trabajo deinvestigación). Aun cuando el estudio pormenorizado de los DMD se
hará en los párrafos que siguen, de la norma citada podrían hacerse las siguientes consideraciones: a) Los Distritos Motores de Desarrollo destacan por ser un espacio geográfico cuya creación
corresponde discrecionalmente al Presidente de la República, con independencia de la división
político territorial existente; b) los Distritos Motores de Desarrollo tienen por objeto el desarrollo
de proyectos sociales, científicos y económicos para el desarrollo del Poder Popular “…en aras de
facilitarla transición hacia el socialismo” (resaltado y cursivas de este trabajo deinvestigación).
Contrastado con lo que establece el texto constitucional, es obvio que la LOCFG vulnera el artículo
185 constitucional en tanto que dicha figura territorialno es sujeto destinatario ni de la descentralización ni del proceso de transferencia de competencias.
4.1.4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: LA PLENARIA Y LA SECRETARÍA
Conforme al artículo 185 constitucional, la estructura del CFG se encuentra conformada
por una Plenaria, conformada por el Vicepresidente de la República quien es el presidente el CFG,
los Gobernadores de cada Estado, un Alcalde por cada Estado, y un representante de la sociedad
organizada; y la Secretaría, instancia ejecutiva del CFG conformada por el Vicepresidente de la
República, dos Ministros, tres Gobernadores y tres Alcaldes.
De acuerdo con la LOCFG, y en correspondencia con lo establecido por la norma constitucional, el Consejo Federal de Gobierno se encuentra conformado por la Plenaria y la Secretaría
(Artículo 9 de la LOCFG). La Plenaria es el órgano que reúne a todos los integrantes del Consejo
de la forma señalada por la Constitución. Sin embargo, la LOCFG en vez de referirse a la “sociedad
organizada” como lo hace la Constitución, alude a “los voceros o vocerasde las organizaciones de
basedel Poder Popular”. Esa matización no es casual: como verá más adelante, lasorganizaciones de
base del Poder Popular tienen el rasgo característico de ser instancias de participación fuertemente centralizadas y dependientes del Poder Ejecutivo.
En cuanto a los Alcaldes, el artículo 12 de la LOCFG prevé que su escogencia se hará “…
por decisión de la mayoría de los Alcaldes o Alcaldesas de cada uno delos estados que conforman la
República…”. Duran un año en sus cargos.
Referente a las competencias del Consejo Federal de Gobierno, la LOCFG en su artículo 14
reafirma la vocación centralista de la LOCFG. Los primeros cuatro numerales del mencionado artícu-
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lo 14 establece como competencia de la Plenaria delCFG “Proponer al Presidente de la República…”, la
transferencia de competencias yservicios a los Poderes Públicos Territoriales o a las organizaciones
de base del Poder Popular, así como la creación de los Distritos Motores del Desarrollo.
En primer lugar, el CFG no se haya supeditado al Poder Ejecutivo, pues, como se ha sostenido, el CFG es un órgano de carácter constitucional no inserto en la estructura organizativa del
Poder Ejecutivo Nacional , ni en la de ningún otro órgano Poder Nacional (como también se desprende del texto constitucional). En el ejercicio de su autonomía constitucional, las decisiones del
CFG no deben refrendarse ni se proponen al Presidente de la República para su aprobación, sino
que elVicepresidente de la República en su carácter de Presidente del CFG tiene la competencia
constitucional de exigir al Presidente de la República, así como a los Gobernadores y Alcaldes,
el cumplimiento de las decisiones tomadas en el seno del CFG. Esta lectura es cónsona con el
artículo 2 de la LOCFG que establece “loslineamientos del Consejo Federal de Gobierno serán vinculantes para las entidades territoriales...” Si, por el contrario, se asume que las decisiones del CFG
debenproponerse o sugerirse ante el Presidente de la República para su aprobación, en el fondo
se está asumiendo la superioridad del Poder Ejecutivo Nacional sobre el CFG, lo que implicaría una
limitación a la autonomía constitucional del propio CFG.
En segundo lugar, el artículo 14 de la LOCFG insiste y ratifica en hacer sujetos de transferencia a las organizaciones del Poder Popular y a los Distritos Motores de Desarrollo, aspectos
totalmente inconstitucionales, ampliamente explicado en párrafos anteriores.
Los artículos 18 y 19 de LOCFG establecen que la Secretaría es el órgano de administración
y ejecución del Consejo Federal de Gobierno, y está integrado por el Vicepresidente de la República, dos Ministros pertenecientes al Gabinete Ejecutivo – uno de los cuales será el encargado
del desarrollo territorial, tres Gobernadores y tres Alcaldes elegidos de la Plenaria del Consejo. Los
Gobernadores y Alcaldes durarán un año como miembros de la Secretaría.
Relacionado con sus atribuciones, del artículo 20 de la LOCFG se derivan las atribuciones
en su mayoría operativas, vinculadas con la elaboración del orden del día, suscribir y archivar de
los actos del Consejo, y examinar las propuestas que deban ser presentadas a las deliberaciones de la Plenaria (numerales segundo, tercero, cuarto y séptimo); controlar la administración del
Fondo de Compensación Interterritorial, definir las áreas de inversión de sus recursos, elaborar el
proyecto de informe sobre gestión de sus recursos y hacer seguimiento a la ejecución de los recursos asignados (numerales sexto, undécimo, duodécimo, décimo octavo); evaluar los sistemas
de indicadores e índice de desequilibrio territorial (numeral décimo cuarto); proponer el proyecto
de presupuesto anual del CFG (numeral décimo quinto); crear y suprimirlos servicios y organismos
técnicos relativos al funcionamiento y a la gestión del CFG (numeral quinto y octavo); establecer
las sedes de las oficinas regionales del CFG (numeral noveno); elaborar y evaluar los cálculos para
las distintas áreas de inversión y distribuir los fondos y otros recursos destinados al desarrollo territorial equilibrado (numerales décimo tercero y décimo séptimo).
Sin embargo, el comentado artículo 20 de la LOCFG supedita la elaboración y ejecución
de los proyectos diseñados en el CFG conforme a los objetivos del Plan de Desarrollo Económico
y Social de la Nación. Así lo establecen los numerales primero y décimo del artículo comentado:
Artículo 20: Las atribuciones de la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno son las
siguientes:
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1. Elaboración y ejecución de los planes dirigidos a la realización de los objetivos y fines del
Consejo Federal de Gobierno en el marco del Plan de Desarrrollo Económico y Social de la
Nación.
10. Elaborar el proyecto y los lineamiento generales del Plan de Desarrollo Regional, de acuerdo a los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, para someterlo a
consideración del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros y Ministras.

El Consejo Federal de Gobierno, tal y como lo establece la constitución venezolana, es el
órgano encargado del desarrollo y promoción de la descentralización. Como órgano constitucional, tiene el cometido esencial de materializar una organización descentralizada del Estado
de acuerdo con lo establecido en los artículos 4, 6, y 16 constitucionales. De forma tal que, el
diseño, desarrollo y ejecución de los planes que surjan en el CFG deben ser expresión los principios consagrados en la Constitución a favor de la descentralización.
Como se sostuvo en párrafos anteriores, condicionar los planes y proyectos del CFG a
la aprobación del Poder Ejecutivo, y más aún, al Plan de Desarrollo Económico y Social de la
Nación, es admitir la inferioridad jerárquica del CFG frente al Poder Ejecutivo, aspecto que vulneraría la autonomía constitucional del CFG y el carácter vinculante de sus decisiones para cada
uno de los niveles políticos territoriales.
Asimismo, el numeral 16 del artículo 20 comentado, prevé la capacitación a las organizaciones base del Poder Popular “en las competencias que estén encondiciones de asumir”. Como
se dijo anteriormente, constitucionalmente ni sociedadorganizada ni las organizaciones del Poder Popular pueden ser sujetos de transferencias de competencias, pues, el proceso de descentralización conforme al artículo 185 constitucional desde el Poder Nacional hacia los Estados y
Municipios.
4.2. EL FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL: NATURALEZA, FINALIDAD, ANTECEDENTES, PRINCIPIOS Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL
FONDO
4.2.1. NATURALEZA Y FINALIDAD
Conforme con el artículo 185 de la Constitución venezolana y el artículo 21 de la LOCFG,
se crea el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), dependiente del Consejo Federal de Gobierno, y administrado por su Presidente a través de la Secretaría. Específicamente, el artículo 185
constitucional y 22 de la LOCFG disponen que el Fondo tiene por objeto: a) financiamiento de inversiones públicas para la promoción del desarrollo equilibrado de las regiones; b) la cooperación
y complementación de políticas de desarrollo entre entidades territoriales; y c) dotación de obras
y servicios para las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo.
En cuanto a su naturaleza jurídica, el artículo 27 del Reglamento del Consejo Federal de
gobierno lo consagra como “...servicio desconcentrado sin personalidadjurídica con autonomía funcional, administrativa, de gestión y financiera, dependiente e incorporada al Consejo Federal de Gobierno y tendrá su patrimonio separado del presupuesto de Gastos de la República…”
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4.2.2. ANTECEDENTES
4.2.2.1. EL FONDO INTERGUBERNAMENTAL PARA LA DESCENTRALIZACIÓN
Los antecedentes del FCI interterritorial pudieran hallarse en la legislación venezolana derogada y en el Derecho Comparado. Por lo que respecta a la legislación venezolana derogada, el
“DECRETO LEY QUE REGULA LOS MECANISMOS DEPARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS EN
EL PRODUCTO DELIMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EL FONDO INTERGUBERNAMENTALPARA LA
DESCENTRALIZACIÓN” (Gaceta Oficial N° 35.359), de fecha 13 dediciembre de 1993, crea el Fondo
Intergubernamental para la Descentralización (FID), “…Servicio Autónomo sin personalidad jurídica, con autonomíaadministrativa, financiera y de gestión de sus recursos físicos, presupuestarios y de
personal”, y adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores, cuyas funciones eranejercidas en coordinación con la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia (Artículo 4).
Sobre la base de los principios de eficiencia, compensación interterritorial y desarrollo
regional, el FDI tiene por objeto, en primer lugar, determinar la participación de los Estados y
Municipios de lo recaudado por el Impuesto al Valor Agregado; y en segundo lugar, “…negociar y
canalizar hacia los Estados yMunicipios recursos financieros de otras fuentes destinados a impulsar la
descentralización y el desarrollo regional…” (Artículo 5). Referido al destino de losrecursos del FID,
establece el artículo 7 del Decreto comentado, lo siguiente:
1. La inversión nueva en los sectores donde se haya producido transferencia de competencias o
servicios.
2. Los programas de modernización y adecuación institucional de Estados y Municipios para asumir las competencias y servicios transferidos.
3. Las deudas por concepto de prestaciones sociales y otras obligaciones contraídas por el Ejecutivo Nacional con el personal adscrito a los servicios y competencias objetos de transferencia.
4. Los gastos de preinversión, diseño y preparación de programas y proyectos.
5. Asistencia técnica a los Estados y Municipios.
6. Estudios y propuestas que faciliten, promuevan y fortalezcan el proceso de descentralización y
el desarrollo regional.
7. Sus gastos de funcionamiento.
8. Otros gastos cónsonos con su objeto.
4.2.2.2. EL FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL DE ESPAÑA
El artículo 158 de la Constitución española de 1978 establece la figura del“Fondo de Compensación” en los siguientes términos:
1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan
asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.
2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de in-
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versión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades
Autónomas y provincias, en su caso.

El Fondo de Compensación previsto en la Constitución Española plantea al igual que la
Constitución de 1999, una instancia que tenga por objeto corregir los“desequilibrios económicos
interterritoriales”.
4.2.3. PRINCIPIOS
Conforme al artículo 24 de la LOCFG son principios del FCI la“...transparencia, simplicidad,
productividad, control y rendición de cuentas…” En especial referencia a la rendición de cuentas y
al control del Fondo, de los artículos 25 y 26 de la LOCFG se deduce que, por un lado, los entes y
órganos financiados por el Fondo “…deberán rendir cuenta al Consejo Federal de gobierno del destino de losrecursos recibidos con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial” (Artículo26); y por
el otro, que el control y fiscalización del FCI está a cargo del ConsejoFederal de Gobierno y sujeto
a “…las competencias atribuidas a la ContraloríaGeneral de la República y demás órganos competentes integrantes del SistemaNacional de Control Fiscal”.
4.2.4. LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN
INTERTERRITORIAL
El artículo 23 de la LOCFG prevé que es la Secretaría del CFG la instancia encargada de
decidir, administrar y aprobar “los montos que asignará a través de losestados, los municipios, las
organizaciones de base del Poder Popular y las estructura de los Distritos Motores de Desarrollo”. Para
este trabajo deinvestigación este artículo merece especial análisis conforme al artículo 185 constitucional y los ingresos de los Estados y Municipios.
Tal y como sugiere Subero (s.f ), un análisis concatenado de los artículos constitucionales
185; 164, numeral tercero; 167, numeral sexto; 179, numeral cuarto; y el artículo 138, numeral
séptimo de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, revela que son los Estados y Municipios
los sujetos de derechos competentes para recibir el financiamiento de las inversiones públicas que
dependen del FCI. En efecto, para el autor objeto de citas el término inversiones públicas se refiere
a las inversiones que hacen los entes públicos de sus recursos. Igualmente, para Subero (s.f ) el artículo 167, numeral sexto prevé que son ingresos de los Estados los provenientes del FCI; ingresos
cuya administración son de la competencia exclusiva de los Estados según el artículo constitucional 164, numeral tercero.
Asimismo, el artículo 179, numeral cuarto de la Constitución venezolana establece como
ingresos de los Municipios los derivados de transferencias nacionales y estadales; y el artículo 137,
numeral séptimo de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal prevé que son ingresos del Municipio los provenientes del FCI.
Entonces, para Subero (s.f) “ ...son los Estados y los Municipios los que deben decidir, de forma
exclusiva y excluyente, sobre la administración e inversiónde estos recursos, lo cual resulta lógico y
deseable en el marco de nuestro sistema constitucional, dado que la administración e inversión de los
recursos públicos constituye el medio a través del cual se lleva a cabo la planificación política que deben realizar los órganos de gobierno regionales y locales” (texto recuperado dehttps://drive.google.
com/drive/folders/0Bw0D58MPtEo5cXlLRFhfdmJfcG8) (p. 11).
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De allí que, siendo los Estados y Municipios los sujetos a quien el FCI transferirá los recursos para el financiamiento de inversiones públicas, mal pueden ser incluídos los Distritos Motores
de Desarrollo y las organizaciones de base del poder popular, porque, en primer lugar no son entes públicos; y en segundo lugar, la Constitución reserva con carácter de exclusividad a los Estados
y Municipios como los sujetos a través de los cuales debe concretarse el proceso de descentralización y transferencia de competencias.
4.2.5. EL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO FEDERAL
DEL GOBIERNO
En fecha 9 de marzo de 2010, en Gaceta Oficial número 39.416 se publica el Reglamento
del Consejo Federal de Gobierno (RLOCFG). Según el artículo 1, el Reglamento tiene por objeto a)
normar el funcionamiento del Consejo Federal de Gobierno, b) fungir como instancia de coordinación entre el Consejo Federal de Gobierno y las organizaciones de base del Poder Popular; c) la
creación de los Distritos Motores de Desarrollo y d) y regular lo concerniente a la transferencia de
competencias desde las entidades territoriales hacia las organizaciones base del poder popular.
Resalta del Reglamento objeto de estudio, que en su artículo 3 se define un conjunto de nociones
conceptuales, contrarias o con un alcance distinto al establecido en la Constitución. Ejemplo de
ello son las nociones de federalismo, descentralización, y transferencia de competencias, que aunque se encuentran establecidas en la Constitución, el Reglamento les da un alcance diferente.
Primeramente, es importante destacar que en este Reglamento, se definen las nociones de
federalismo, descentralización y transferencia de competencias. Enefecto, conforme a la RLOCFG,
el federalismo es concebido como un sistema organización política que tiene por objeto la “…
construcción de la sociedadsocialista….”, y de esta forma contribuir con la participación protagónica del pueblo;la descentralización, por su parte, es catalogada como“política estratégica”a travésde la cual las entidades territoriales transfieren al “pueblo soberano” y a las organizaciones base
del Poder Popular un conjunto de competencias; y respecto a latransferencia de competencias,
es definido por este Reglamento como un“proceso”a través del cual las entidades territoriales restituyen al “pueblo soberano yorganizaciones del poder popular” de un conjunto de competencias.
Lo resaltante deesas definiciones es que contradicen y vulneran el propio texto constitucional
respecto a la organización del Estado y sus principios rectores.
En efecto, según el texto constitucional vigente, las nociones de federalismo, descentralización y transferencia de competencias están íntimamente vinculadas entre sí. De hecho, una
lectura concatenada de los artículos 4, 6, 16, 136 y 157 constitucionales revela que Venezuela
adopta como forma de organización estatal el federalismo descentralizado, lo cual -como fue explicado en el capítulo anterior-,tiene como consecuencias fundamentales: a) una distribución del
Poder en los que los Estados y Municipios son auténticos Poderes Públicos, y en consecuencia, el
conjunto de competencias atribuidos a los Estados y Municipios contribuyen al fortalecimiento de
los fines del Estado venezolano; b) la organización federal descentralizada, además, es de carácter
democrático, en tanto que los representantes de los Estados y Municipios son electos por sufragio;
y c) el federalismo descentralizado es una política nacional, en la que el Poder Ejecutivo Nacional
debe propender a la transferencia de competencias hacia los Estados y Municipios, y de estos a la
sociedad organizada.
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Tomando en cuenta lo sostenido en el párrafo anterior, es evidente que el RLOCFG vulnera el propio texto constitucional al definir un conjunto de nociones que menoscaban el sistema
organizativo del Estado venezolano. En efecto, a)constitucionalmente el federalismo venezolano
no atiende a una doctrina política determinada, ni mucho menos socialista b) la descentralización
en Venezuela, transita obligatoriamente desde el Poder Ejecutivo Nacional hacia los Estados y
Municipios, y de estos a la sociedad organizada, en consecuencia, no puede establecerse vía reglamentaria un proceso de descentralización y un régimen de transferencia de competencias, que
no tenga por objeto o transite por el fortalecimiento de los Estados y Municipios.
Los párrafos que siguen a continuación procurarán determinar el contenido del RLOCFG
y cómo sus disposiciones contribuyen o con la descentralización prevista en la Constitución
venezolana.
4.2.6. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PREVISTA EN EL REGLAMENTO DE LA
LEY ORGÁNICADEL CONSEJO FEDERAL DEL GOBIERNO: ¿CONSTITUCIONAL?
Uno de los rasgos que más resalta del RLOCFG es, por un lado, el sometimiento o sujeción
de los principios y valores consagrados en ese texto reglamentario a un modelo político socialista
y al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación; y por el otro, la creación de una estructura
político territorial distinta a la establecida constitucionalmente. Ejemplo de ello lo encontramos
en los los artículos 4 y 5 del RLOCFG, en los que se supedita la función planificadora en el ámbito
de la descentralización y la organización territorial del Consejo Federal de Gobierno, conforme al
Plan Desarrollo Económico y Social de la Nación. Concretamente el artículo 5 del RLOCFG prevé
que el ámbito territorial del CFG se encuentra conformado por los siguientes “Ejes Estratégicos de
Desarrollo”, a saber: Eje Norte-Costero; Eje Apure-Orinoco; Eje Occidental; Eje Oriental; y el Eje Norte-Llanero, los cuales, además, hallan su fundamento en los lineamientos del Plan de Desarrollo
Económico y Social de la Nación.
Al respecto, hay que enfatizar que ante todo, el CFG es un órgano de rango constitucional
que tiene por objeto la planificación y coordinación de ladescentralización hacia los Estados y
Municipios, según disponen los artículos 4, 6, 16, 158 y 185 constitucionales. Es decir, el CFG viene
a concretar principios constitucionales vinculados a la organización del Estado venezolano en los
que los Estados y Municipios juegan un rol fundamental, ya sea por su condición de Poder Público, o bien por ser los destinatarios del proceso de transferencia de competencias desde el Poder
Ejecutivo. Entonces, mal puede este texto reglamentario hallar su fundamento en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, cuando el verdadero fundamento de la descentralización
en Venezuela se encuentra en su Texto Fundamental. Culmina el artículo 5 comentado facultando
al Presidente de la República a modificar cualquiera los Ejes de Desarrollo, “…a los fines de rectificar
oreestructurar el orden territorial por razones de interés general…”. Es obvio,entonces, que una instancia destinada como el CFG, concebida para el desarrollo y planificación de la descentralización,
su estructura organizativa se ha convertido en un instrumento para la consolidación de un modelo político no previsto en la Constitución vigente.
Por otra parte, y como se dijo anteriormente, el RLOCFG consagra una estructura político territorial distinta a la establecida constitucionalmente. Primeramente, se hará alusión a estas
estructuras, y en segundo lugar, se precisará su constitucionalidad o no. Así, el artículo 18 del
RLOCFG prevé una división territorial representada por: a) Ejes Estratégicos de Desarrollo Nacio-
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nal; y b) los DistritosMotores de Desarrollo y sus distintas expresiones territoriales en ejes comunales, comunas, zonas de desarrollo y corredores productivos.
Los Ejes Estratégicos de Desarrollo Territorial, son unidades territoriales de carácter supra
local y articuladora del desarrollo socialista (Artículo 19 RLOCFG), los cuales, como prevé el artículo 5 de este Reglamento, dependen directamente del Presidente de la República, quien puede
modificarlos “...por razones de interésgeneral…”. Según el artículo 5 de este Reglamento son: Eje
Norte-Costero, EjeApure-Orinoco, Eje Occidental, Eje Oriental y el Eje Norte-Llanero.
Por su parte, los DMD son unidades territoriales que tienen por objeto la consolidación de
un sistema político socialista, los cuales son creados por elPresidente de la República “...sin perjuicio de la organización territorial de laRepública…” y su configuración será establecida “...de acuerdo
al sistema de coordinadas geográficas o Universal Transversal de Mercator (U.T.M), o considerando
criterios geográficos asociados a las divisorias de aguas y cotas que representan cambios significativos
de pendiente que dan lugar a unidades de paisaje diferentes.” (artículo 21 de la RLOCFG), así como
están sujetos a que sean espaciosgeográficos continuos y que tengan por lo menos un centro de
servicio capaz de articular sus áreas de influencia, con condiciones políticas, sociales, naturales y
geopolíticas semejantes. A su vez, los DMD se desagregan en “Comunas, ejescomunales, zonas de
desarrollo, ejes de desarrollo y corredores productivos…”.
Igualmente, los DMD se enmarcan dentro una Misión Distrital y el desarrollo de un Plan
Distrital, elaborados con las organizaciones de base del Poder Popular. Además, los DMD estarán
representados por una Autoridad Única Distrital, con el“carácter de servicios desconcentrados con
personalidad jurídica con capacidad presupuestaria, administrativa y financiera” y dirigidos, a su vez,
por un JefeDistrital (Artículo 24 del RLOCFG). Son funciones de la Autoridad Única Distrital: a)
Administrar los recursos asignados a los DMD en función de su Misión y PlanDistrital; promover
la participación ciudadana en sus distintas manifestaciones; abordar los problemas sociales en el
DMD; y garantizar el buen desempeño de las instituciones de la Administración Pública Nacional
(Artículos 21, 22, 24 y 25 del RLOCFG). Finalmente, los DMD se insertan en lo que se denomina
Unidades de Gestión Territorial, que aparte de incluir a los Distritos Motores de Desarrollo y sus
desagregaciones, también incluye a:
(…) entidades territoriales delimitadas por competencias político administrativas derivadas
de la división político territorial…y aquellas bajo estatus jurídico especial otorgado a porciones delterritorio nacional que por sus características específicas, constituyen áreas especiales
de conservación de patrimonios ecológicos y prestación de beneficios ambientales; o que, por
sus características particulares, representan un desarrollo potencial agrícola, pecuario forestal,
minero, enérgico, industrial, turístico, o de seguridad fronteriza… (Artículo 20 del RCFG).

Nótese cómo el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la LOCFG y su Reglamento, es titular
de una estructura político territorial, cuyos lineamientos atienden al Plan de Desarrollo Económico
y Social de la Nación, así como a la consolidación de un modelo político socialista; nótese, también,
cómo esas estructuras político territoriales son dependientes del Presidente de la República“...sin
perjuicio de la división político territorial de la República…”. En contraste con el centralismo que se
configura en LOCFG y su Reglamento, la Constitución venezolana, como y ya se ha explicado, consagra un modelo federal descentralizado, en la que su división político territorial tiene como rasgo
fundamental a) su carácter democrático, en tanto que los gobernadores y alcaldes son electos por
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sufragio universal; b) es pluralista, y no condiciona el desarrollo territorial y la participación política a una doctrina política determinada; c) y los Estados y Municipios son los únicos destinatarios
del proceso de descentralización. De allí que sea evidente la inconstitucionalidad de la LOCFG y
su Reglamento, ya que se se desconoce a los Estados y Municipios como sujetos fundamentales
del proceso de descentralización previsto en la Constitución; y además, es discriminatorio, al crear
instancias político territoriales para la consolidación de un modelo político determinado.
4.2.7. FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL: ADMINISTRACIÓN,
GESTIÓN Y ASIGNACIÓN DE SUS RECURSOS.
Según el artículo185constitucional,delConsejoFederaldeGobiernodepende el Fondo de
Compensación interterritorial, el cual puede ser definido comoun conjunto de recursos que tiene
por objeto “...el financiamiento de inversionespúblicas para promover el desarrollo equilibrado de las
regiones…” Asimismo, elartículo 23 de la LOCFG dispone que los recursos del FCI procurarán el
financiamiento de los Estados, Municipios, las organizaciones de base de PoderPopular y los Distritos Motores de Desarrollo (negritas y cursivas de este trabajo deinvestigación). Corresponde
ahora analizar el FCI conforme al RLOCFG.
Los artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 están referidos a la administración y gestión del
Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) en el CFG. El artículo 27 de la LORCFG consagra la
naturaleza jurídica del Fondo de Compensación Interterritorial al definirlo como: “...servicio desconcentrado sin personalidadjurídica con autonomía funcional, administrativa, de gestión y financiera, dependiente e incorporada al Consejo Federal de Gobierno y tendrá su patrimonio separado del
presupuesto de Gastos de la República…”. Asimismo,organizativamente el FCI opera a través de una
instancia tecno política denominadaComité Técnico de Evaluación (CTE), dirigido por un Director
Ejecutivo y unCoordinador General designados, a su vez, por la Secretaría del CFG. A su vez, el CTE
se divide en cinco gerencias, a saber: a) Gerencia Técnica de Proyectos; b) Políticas y Planificación
Estratégica; c) Control y Seguimiento; d) Finanzas; y e) Gestión Interna.
Además, el RLOCFG prevé que en “...cada región del país…” habrá una Oficina Técnica Regional (OTR), representada por un Coordinador Regional también designado por la Secretaría del
Consejo Federal de Gobierno, dividido por las siguientes gerencias: Gerencia Técnica Regional de
Proyectos; Política y Planificación; un Cuerpo de Inspectores; y una Unidad de Gestión Administrativa. Es importante destacar que el artículo 34 del RLOCFG establece cómo se organizan las
regiones conforme a las cuales se instalarán las OTR: 1) Región Occidental, Estados Falcón y Zulia;
Región Occidental 2, Mérida Táchira y Trujillo; Región Centro Occidental, Estados Lara y Yaracuy;
Región Los Llanos 1, Estados Apure y Guárico;Región Los Llanos, Estados Barinas, Cojedes y Portuguesa; La Región Oriental, Estados Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta y Sucre; La Región Sur,
Estados Amazonas Bolívar y Delta Amacuro; Región Central 1, Estados Aragua y Carabobo; Región
Central 2, Estados Miranda, Vargas y Distrito Capital.
Finalmente, el comentado artículo 27 del RLOCFG dispone que en cada Estado del país serán creadas una Unidad de Receptoría Estadal (URE), representado por un Coordinador designado
por la Secretaría del CFG y conformado por un equipo multidisciplinario “...de las oficinas estadales
de los Ministerios del Poder Popularquienes actuarán en comisión de servicio...”.
Referido concretamente a las funciones de la Comisión Técnica de Evaluación (Artículo 30
del RLOCFG), destacan las siguientes: Preparar los informes que han de someterse a la considera-
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ción de la Secretaría del CFG evaluar los proyectos de las OTR y su conformidad con los lineamientos de la Comisión Central de Planificación; gestionar la actividad financiera de FCI de acuerdo con
los lineamientos de la Secretaría del CFG; controlar la ejecución de los proyectos aprobados por
el FCI; aprobar las normas administrativas y programas de inversión del FCI; coordinas las OTR; y
compatibilizar los lineamientos de la Comisión Central de Planificación con los proyectos evaluados por el FCI.
Igualmente, son funciones de las OTR: evaluar la adecuación de los proyectos presentados por las entidades territoriales y las organizaciones de base del Poder Popular conforme a los
lineamientos de la Secretaría del CFG; preparar los informes a la CTE derivada de la revisión de
proyectos; seguir y controlar la ejecución de los proyectos aprobados por la Secretaría del CFG; y
apoyar técnicamente a los DMD (Artículo 31 RLOCFG).
Asimismo, son funciones de las URE las siguientes: acoplar los proyectos consignados ante
el FCI por parte de las entidades territoriales y las organizaciones del Poder Popular; verificar los
recaudos consignados para verificar la correctaformulación de proyectos; brindar asesoría para la
presentación de proyectos sociales; y prestar asistencia técnica a los Consejos Comunales sobre la
formulación de proyectos; y coordinar red de contraloría social sobre los proyectos aprobados por
la Secretaría del CFG (Artículo 32 RLOCFG).
4.2.7.1. INGRESOS DEL FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL
Conforme al artículo 35 del RLOCFG, son ingresos del FCI: los aportes suministrados por
el Poder Ejecutivo Nacional y las entidades territoriales; los ingresos obtenidos por la propia administración de sus recursos; los recursos provenientes de las asignaciones establecidas por otras
leyes; y la fuente principal de ingresos del FCI son “...los recursos provenientes del quince por ciento
(15%) delImpuesto al Valor Agregado recaudado anualmente...” (artículo 35, literal “e” delRLOCFG),
aspecto sobre el cual haremos especial énfasis de seguidas.
Ahora bien, en cuanto a la manera de cómo serán invertidos y quienes serán los beneficiarios de la transferencia los recursos del FCI, el artículo 36 del RLOCFG prevé, ciertamente, a los
Estados y Municipios como sujetos de financiamiento, pero también consagra distintas fuentes
de financiamiento para las organizaciones de base del Poder Popular y los Distritos motores de
Desarrollo. Efectivamente, el artículo 36 del RLOCFG prevé que los recursos del FCI se destinarán
“preferentemente” de la siguiente forma:
1. A los Estados le corresponde el treinta y siete por ciento (37%) con respecto al quince por
ciento (15%) del Impuesto al Valor Agregado recaudado anualmente;
2. A los Municipios le corresponde el 28 por ciento (28%) con respecto al quince por ciento
(15%) del Impuesto al Valor Agregado recaudado anualmente;
3. El 30% correspondiente del 15% de lo recaudado por concepto de Impuesto sobre el Valor
Agregado se destina al fortalecimiento de los Distritos Motores de Desarrollo y las organizaciones de base del Poder Popular.
4. Y el 5% proveniente del 15% de lo recaudado por concepto de Impuesto sobre el Valor Agregado, se destina a áreas vinculadas con el fortalecimiento institucional de CFG; recursos que
además que pueden ser ejecutados por los Distritos Motores de Desarrollo y organizaciones
de base del Poder Popular.
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5. Y respecto a los recursos extraordinarios provenientes de las minas e hidrocarburos, el
RLOCFG prevé que dicho recursos serán destinados a los Estados, Municipios y organizaciones del Poder Popular de acuerdo al siguiente porcentaje: 42% para los Estados; 28% para los
Municipios; y 30% para las organizaciones del Poder Popular.

Si se toma como referencia el porcentaje del financiamiento destinado a los Estados y
Municipios previsto en este Reglamento en comparación con la Ley de Fondo Intergubernamental para Descentralización del año 2006, y el Decreto Ley que Regula los Mecanismos de Participación de los Estados y Municipios en el Producto del Impuesto al Valor Agregado y el Fondo
Intergubernamental para la Descentralización del año 1993 (estos dos últimos textos normativos
derogados), se aprecia un retroceso paulatino en la participación de los Estados y Municipios en el
Impuesto al Valor Agregado.
Efectivamente, el artículo 2 del Decreto Ley de 1993 establecía que los Estados y Municipios tendrían una participación en el Impuesto al Valor Agregado correspondiente al 30%, de los
cuales el setenta por ciento (70%) se dirigía para el financiamiento de los Estados, y el restante
30% los Municipios. Por su parte, conforme a la Ley del FIDES del año 2006, la participación de los
Estados yMunicipios en el IVA se reduce al 15% de lo recaudado anualmente, (artículo 1), de los
cuales el 30% se dirigía a los Estados, 20% a los Municipios, y el 50% restante a los Consejos Comunales. Y como se estudió en párrafos anteriores, el Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo
Federal de Gobierno mantiene la participación de los Estados y Municipios de lo recaudado en el
IVA en 15%, de los cuales 38% corresponde a los Estados, 27% a los Municipios y el 35% restante
se destina a las organizaciones del Poder Popular.
El resultado de lo sostenido en los dos párrafos anteriores, permite a este trabajo de investigación hacer dos consideraciones: La primera, es resaltar la centralización de recursos financieros en el Poder Ejecutivo Nacional y en detrimento de los Estados y Municipio, lo cual contrasta
con lo establecido en el artículo 158 constitucional, al consagrar la descentralización como política nacional; y en segundo lugar, la centralización de recursos financieros revela, además, el poco
compromiso del legislador en fortalecer a los Estados y Municipios como sujetos destinatarios del
proceso de descentralización.
4.2.7.2. APROBACIÓN, ASIGNACIÓN, TRANSFERENCIA Y REVERSIÓN
Y DE LOS RECURSOSPROVENIENTES DEL FONDO DE COMPENSACIÓN
INTERTERRITORIAL
La aprobación de los proyectos presentados por las entidades territoriales y las organizaciones de base del Poder Popular, corresponde a la Secretaría del CFG atendiendo a criterios
políticos (adecuación del proyecto con los lineamientos de la planificación centralización, por
ejemplo) y técnicos (el formato de la formulación del proyecto y los requisitos para cada modalidad) (Artículos 37 y 38 del RLOCFG). Por su parte, la asignación anual de los recursos del FCI, se
halla supeditado a la aprobación de la Plenaria del CFG “ ...respondiendo a los requerimientos de los
entesterritoriales, los Distritos Motores de Desarrollo y las organizaciones de base del Poder Popular” ,
de acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico y Social de laNación, los planes de trabajo de los
DMD, el Plan Regional de Ordenación delTerritorio, el Plan Regional de Desarrollo y en el Plan Comunal. (Artículo 41 RLOCFG). Y referido a la transferencia de recursos a las entidades territoriales,
los DMD y las organizaciones del Poder Popular, “...se realizaránmediante la aperturade fideicomisos,
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previa aprobación del respectivo proyecto por parte de la Secretaría de Consejo Federal de Gobierno...”.
Una vez más, se evidencia cómo la aprobación,evaluación, transferencia y asignación de los recursos del CFG se condicionan al cumpĺimiento de los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo
Económico y Social de la Nación, dándose particular prioridad a la transferencia de recursos a los
DMD y las organizaciones bases del Poder Popular.
Obviamente, lo previsto en el RLOCFG se aleja y vulnera lo establecido en la Constitución.
Como ya se dijo anteriormente, el CFG es, ante todo, un órgano constitucional, y en consecuencia
se debe a los principios en materia de descentralización previstos en la Constitución. De modo
que está fuera de toda consideración legal que el FCI condicione el financiamiento de planes y
proyectos de los Estados y Municipios a la correspondencia de aquellos con el Plan de Desarrollo
Económico y Social.
Finalmente, el RLOCFG establece la posibilidad de revertir las competencias transferidas a
las entidades territoriales y a las organizaciones de base del Poder Popular, cuando a su juicio no
se cumplan los objetivos que motivaron dicha transferencia o hayan razones de interés general
que así lo ameriten (Artículos 43 y 44 del RLOCFG).
4.2.8. EL ÍNDICE RELATIVO DE DESARROLLO
La figura del Índice Relativo de Desarrollo (IRD) tiene por objeto precisar los desequilibrios
territoriales, y de esta manera determinar “...los mecanismos deplanificación e inversión de los recursos del Fondo de CompensaciónInterterritorial”. El cálculo del IRD toma en consideración variables
del Índice deDesarrollo Humano, el ingreso per cápita, el índice de pobreza y el esfuerzo tributariorelativo (Artículos 45 y 46 del RLOCFG).
4.2.9. LA PLANIFICACIÓN EN EL REGLAMENTO DEL CONSEJO FEDERAL
DE GOBIERNO
La planificación a la luz del Reglamento del Consejo Federal de Gobierno se encuentra
sujeto de manera categórica al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, así como a
los planes regionales, municipales y locales de desarrollo, a los cuales se hallan vinculadas las
entidades territoriales y las organizaciones de base del Poder Popular. Incluso el artículo 47 y 48
del RLOCFG enfatiza que la planificación del Consejo Federal de Gobierno atenderá a “...criterios de
desarrollo endógeno,sustentable y socialista…”, artículos abiertamente violatorios de los principios
quesustentan al CFG, ampliamente expuesto anteriormente.
En adición a lo sostenido en el párrafo anterior, la función planificadora del CFG se extiende a las instancias de planificación y coordinación previstas en el ámbito estadal y municipal. Así
lo entiende el RCFG al establecer que, por un lado, los proyectos que presentados por los Consejos
Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPCPP) y los Consejos Locales de
Planificación Pública (CLPP) deben adecuarse a los lineamientos del Consejo Federal y Gobierno,
y a sus respectivos planes estadales y locales desarrollo; y por el otro lado, también se les atribuye a dichas instancias de coordinación y planificación la posibilidad de colaborar en el control y
vigilancia de los proyectos presentados ante el FCI para su ejecución a nivel estadal y municipal.
(Artículos 49, 50, 51, 52, 53, 54 y del RLOCFG). Específicamente, en el caso de las organizaciones
de base del poder popular, los proyectos presentados ante la Secretaría del Consejo Federal de
Gobierno deben tener el aval previo del Consejo del Poder Popular; en el caso de las Comunas, la
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autorización de la Asamblea de ciudadanos validada por el Ministerio del Poder Popular en materia de participación ciudadana; y referente a las organizaciones sociales, “la autorización de la instancia organizativa superior que las agrupedebidamente validada por el Ministerio del Poder Popular
con competencia en participación ciudadana” (Artículo 55 del RLOCFG).
Finalmente, el RCFG consagra la figura del Sistema de Planificación Participativa Territorial,
conformado por los CEPCPP, los CLPP, la Comuna y losConsejos Comunales, con el objeto de adecuar los planes estadales y municipales de desarrollo al contenido del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (Artículos 58, 59, 60 y 61 del RLOCFG).
4.2.10. LA COORDINACIÓN EN EL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA CONSEJO FEDERAL DEGOBIERNO
Los artículos 56 y 57 del RLOCFG establecen que la Secretaría del Consejo Federal de Gobierno por órgano de las OTR se reunirá al menos dos veces al año con las entidades territoriales,
los CEPCPP, los CLPP y las organizaciones de base del Poder Popular, con el objeto de coordinar
proyectos comunes; promover mancomunidades de servicio; articular proyectos entre sí; y prestar
cooperación técnica entre las diferentes instancias de gobierno y cogobierno.
Sobre la articulación de las instancias de locales y estadales de planificación con el CFG,
es sin duda alguna un aspecto positivo que consagra este Reglamento en la medida que esa coordinación se haga respetando el contenido de la Constitución y la autonomía local y regional. Sin
embargo, lo que sucede en la LOCFG y su Reglamento, es que el CFG depende del Plan Económico
y Social de la Nación y además, se le da prioridad a instancias territoriales dependientes del Poder
Ejecutivo, convirtiendo al CFG un órgano constitucional financiador de una estructura paralela de
gobierno dependiente del Poder Ejecutivo.
4.2.11. RENDICIÓNDE CUENTAS YCONTRALORÍA SOCIAL ENELCONSEJO FEDERAL DEGOBIERNO
El artículo 62 del RLOCFG prevé la obligatoriedad de la rendición de cuentas por parte de
las entidades territoriales, las organizaciones de base del poder popular, los Distritos Motores de
Desarrollo, del destino de los fondos recibidos del Consejo Federal de Gobierno (Artículo 63 del
RLOCFG). Asimismo, el control y fiscalización de los proyectos que financie el Consejo Federal de
Gobierno está regido, por un lado, por la Constitución y el marco normativo venezolano; por la
fiscalización del Cuerpo de Inspectores adscritos a las Oficinas Técnicas Regionales; y por las organizaciones de base del poder popular en el ejercicio de su función contralora (Artículos 63 y 64 del
RLOCFG).
Para concluir, este capítulo se pudo determinar, primeramente, la poca correspondencia
la poca correspondencia entre la Constitución y el texto de la Ley Orgánica del Consejo Federal
del Gobierno y su Reglamento. Este capítulo precisó cómo las distintas figuras político territoriales
previstas tanto en la LOCFG y el RLOCFG son contrarias a la descentralización prevista constitucionalmente. Aspectos como a) la sujeción del Consejo Federal del Gobierno a los Lineamientos del
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación; b) la previsión del socialismo como principio
rector del CFG; c) la creación de instancias territoriales como los Ejes Estratégicos de Desarrollo
Territorial, la Comuna, los Distritos Motores de Desarrollo, la Misión Distrital, el Plan Distrital, Unidades de Gestión Territorial, las cuales son creadas directamente por el Presidente de la República
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y en consecuencia, dependen directamente del Poder Ejecutivo Nacional; y d) el Fondo de Compensación Interterritorial como instrumento para la centralización financiera y para consagrar una
estructura político administrativa paralela y dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, conducen
a este trabajo de investigación a resaltar el carácter centralista e inconstitucional del Consejo Federal de Gobierno, por lo que respecta a su desarrollo legal y sublegal.
5. EL CONSEJO FEDERAL DEL GOBIERNO Y LAS DISTINTAS FIGURAS POLÍTICO TERRITORIALES DE RANGO LEGAL
Como se precisó en el capítulo anterior, la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno
no sólo regula la organización y funcionamiento del Consejo Federal de Gobierno como órgano
de planificación y coordinación, sino que además prevé su vinculación, por un lado, con otras
instancias de coordinación y planificación de políticas públicas en los niveles locales y estadales
de gobierno; y por el otro, con un conjunto manifestaciones organizativas e instancias políticos
territoriales creadas con el objeto -entre otras razones- de fomentar la participación ciudadana y
promover un modelo político no previsto en el texto constitucional. A pesar de lo establecido en
la Constitución, en los últimos 15 años Venezuela ha atravesado un proceso de centralización de
competencias, proceso que, además, ha tenido el apoyo del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En atención a lo expuesto en el párrafo anterior, este capítulo analizará, primeramente,
el proceso de centralización de competencias desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; en
segundo lugar, se analizará la Ley Orgánica de la Comuna y la Ley Orgánica del Poder Popular y
su correspondencia con las normas constitucionales y legales en materia de descentralización; y
finalmente, se analizará las figuras de los Consejos Locales de Planificación de Políticas Públicas
(CLPP) y los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPCPP),
como instancias de coordinación de políticas públicas en los niveles municipales y estadales de
gobierno.
5.1. EL PROCESO DE CENTRALIZACIÓN DE COMPETENCIAS
5.1.1 CENTRALIZACIÓN DE COMPETENCIAS DESDE EL PODER LEGISLATIVO
Siguiendo los aportes de Carmona (2010), Vigilanza (2011), Delfino (2009), Rachadell
(2009), Brewer (2011), Meleán (2009) y Villegas (2011) desde el año 2002 hasta la presente fecha,
Venezuela ha atravesado un proceso constante de centralización de competencias a favor del Poder Ejecutivo y en detrimento de la autonomía constitucional consagrada a favor de los estados y
municipios. Es decir, el diseño centralizado presente actualmente en el Estado venezolano no es
casual; atiende a un proceso que comenzó hace más de 10 años, y que además, ha involucrado al
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en su nivel nacional. A continuación se describirá cómo han
contribuido progresivamente los Poderes Públicos Nacionales Ejecutivo, Legislativo y Judicial a
nivel Nacional en el diseño en el actual modelo de Estado centralizado.
•

Habilitación en dos ocasiones (14 de noviembre de 2000 y 17 de enero de 2007, respectivamente) al Presidente de la República para que “…mediantedecretos con valor, fuerza y
rango de ley regulara una amplia gama de materias, dentro de ellas, y varias con incidencia
en el proceso de descentralización…” (Carmona, 2010).

•

Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Consejos Legislativos de los Estados (Gaceta Oficial N° 37282 13 de septiembre de 2001).
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•

Ley para la Designación y Destitución del Contralor o Contralora del Estado (Gaceta Oficial
N° 37303, de fecha 15 de octubre de 2001).

•

Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública (Gaceta Oficial N° 37.463 de fecha 12
de junio de 2002), reformada el 26 de diciembre de 2006 (Gaceta Oficial N°38591), el 30
de diciembre de 2010 (Gaceta Oficial N° 6017 Extraordinario) y el 3 de 2015 (Gaceta Oficial
N° 40674).

•

Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (Gaceta Oficial número 37.509 de fecha 20 de agosto de 2002).

•

Ley Orgánica del Poder Público Municipal (Gaceta Oficial N° 38204 de fecha de 8 de junio
de 2005), reformada el 2 de diciembre de 2005 (Gaceta Oficial N° 38327), el 21 de abril de
2006 (Gaceta Oficial N° 38421), el 4 de agosto de 2008 (Gaceta Oficial N° 38986), el 22 de
abril de 2009 (Gaceta Oficial N° 39163), y el 28 de diciembre de 2010 (Gaceta Oficial N°
6015).

•

Ley Orgánica de los Consejos Comunales (Gaceta Oficial número 5.806 del de abril de
2006).

•

Ley de Asignaciones Económicas Especiales (Gaceta Oficial N° 37086 de fecha 27 de noviembre de 2000), reformada el 29 de marzo de 2006 (Gaceta Oficial número 37408).

•

Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público (Gaceta Oficial número 37.753 de fecha 14 de
agosto de 2003), reformada el 17 de marzo de 2009 (Gaceta Oficial número 39.140).

•

Ley Especial sobre la Organización y Régimen Especial del Distrito Capital (2009).

•

Ley Especial de Transferencia de los Recursos y Bienes Administrados (2009). Transitoriamente por el Distrito Metropolitano de Caracas al Distrito Capital (Gaceta Oficial número
39.170 de fecha 4 de mayo de 2009).

•

Ley Especial del Régimen Municipal a Dos Niveles del Área Metropolitana (Gaceta Oficial
número 39.276 de fecha 1 de octubre de 2009).z

•

Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno (Gaceta Oficial N° 5963 Extraordinario de
fecha 22 de febrero de 2010).

•

Ley Derogatoria de la Ley que Crea el Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Gaceta Oficial número 39.394 de fecha 25 de marzo de 2010).

•

Omisión legislativa al no sancionar la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial.

•

Omisión Legislativa al no sancionar una Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal.

•

Ley Orgánica del Poder Popular (Gaceta Oficial N° 6017 de fecha 21 de diciembre de 2010).

•

Ley Orgánica de las Comunas (Gaceta Oficial N° 6017 de fecha 21 de diciembre de 2010).

•

Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (Gaceta Oficial N° 6017 de fecha 21 de
diciembre de 2010).

•

Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (Gaceta Oficial N° 6017 de fecha 21 de
diciembre de 2010).
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•

Ley Orgánica de Contraloría Social (Gaceta Oficial N° 6017 de fecha 21 de diciembre de
2010).

5.1.1.1. EL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL DEL AÑO 2007
Producto de la su reelección como Presidente en el año 2006, el 15 de agosto de 2007 el
ex Presidente de la República, Hugo Chávez, presentó ante la Asamblea Nacional el Anteproyecto
para Primera Reforma Constitucional, en el que proponía la modificación de 33 artículos del texto
constitucional de 1999 y la adición de 36 artículos más. Tomando en cuenta los aportes de Brewer
(2011) y Sanchez Meleán (2011), el proyecto de reforma constitucional tiene como características
esenciales: a.
El socialismo como ideología como oficial del Estado; b. la centralización del Estado venezolano a través de estructuras territoriales como las provincias federales, ciudades federales,
territorios federales, comunas, federación de comunas; y c. la configuración de los Estados como
instancias territoriales dependientes del Presidente de la República. Igualmente, en fecha 13 de
noviembre de 2007 fue interpuesto ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
una acción de Nulidad por Inconstitucionalidad del mencionado Proyecto de Reforma Constitucional, el cual fue declarado como improponible por esa misma Sala en fecha 24 de noviembre. La
sentencia tuvo los votos salvados de los ex Magistrados Jesus Eduardo Cabrera y Pedro Rondón
Haaz. Este último, en su argumentación jurídica expone cómo el proyecto de reforma constitucional vulnera el Texto Fundamental de 1999, y en particular, a los estados y municipios:
De una parte, el proyecto de reforma introduce cambios en la organización político-territorial,
a través de la creación del Poder Popular, que pretende afianzar los principios de democracia participativa de la Constitución de 1999, pero que alteraría radicalmente el esquema del
Estado federal descentralizado del texto vigente, lo que derivaría en un afianzamiento del
Poder nacional en franco desmedro del estadal y municipal, desde que aquél coordina el funcionamiento del nuevo Poder Popular que superpone a estos últimos (Tribunal Supremo de
Justicia. Sala Constitucional. Sentencia N° 2189 del 22 de noviembre de 2007. Recuperada de
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/2189-221107-07-1596.HTM).

5.1.2. CENTRALIZACIÓN DE COMPETENCIAS DESDE EL PODER EJECUTIVO
Durante la vigencia de la Constitución de 1999, el Poder Ejecutivo Nacional ha presentado tres planes de gobierno, dos de ellos durante la presidencia del ex presidente Hugo Chávez
(Plan de Desarrollo Económico y Social 2001-2007, y 2007-20013), y uno durante la presidencia
de Nicolás Maduro (2013-2019). A este trabajo de investigación interesa, por un lado, precisar
la correspondencia de dichos planes de gobierno con la descentralización consagrada en la
Constitución Nacional; y por el otro, resaltar aquellas decisiones emanadas del Poder Ejecutivo
Nacional que han incidido en el proceso de re-centralización de competencias en detrimento de
los Estados y Municipios.
5.1.2.1. LÍNEAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA NACIÓN2001-2007
De ese Plan de Desarrollo se aprecia una correspondencia con la Constitución Nacional.
De hecho, se evidencia la intención de consolidar aspectos contenidos en la Constitución como:
El Estado Democrático Social de Derecho y Justicia; la consolidación de un modelo político de
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participación ciudadana a través de los Consejos Locales de Planificación, los Consejos Estadales
de Coordinación y el Consejo Federal de Gobierno; y la concreción del modelo federal descentralizado previsto en la Constitución.
Sin embargo, durante el periodo 2001-2007 la voluntad política del Ejecutivo Nacional no
se tradujo en el fortalecimiento de la descentralización. De hecho, producto de la habilitación legislativa otorgada por la Asamblea Nacional al Poder Ejecutivo en el año 2001, el Presidente Hugo
Chávez dicta un conjunto de decretos leyes que inciden en las competencias constitucionales de
los Estados, tales como la Ley de Puertos, Ley de Aviación Civil, Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, Ley de Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable, Ley de Zonas Especiales de Desarrollo
Sustentable, Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana, Ley deDesignación y Destitución del
Contralor o Contralora del Estado, y la Ley que regula el funcionamiento de los Consejos Legislativos de los Estados. En particular el caso de la Ley Tránsito y Transporte Terrestre, destaca Defino
(2009) “...el Ministerio deInfraestructura aparece como superior jerárquico en lo concerniente al peaje
en carreteras, puentes y autopistas con respecto a los estados, al prohibir el establecimiento de nuevos
peajes sin su autorización, así como el desmantelamiento de estaciones de cobro que no se adapten
a las especificaciones técnicas que apruebe el Ministerio. Algo parecido ocurre con la Ley de Aviación
Civil y la Ley General de Puertos...” (p. 22).
5.1.2.2. PROYECTO NACIONAL SIMÓN BOLÍVAR; PRIMER PLAN SOCIALISTA
DE DESARROLLOECONÓMICO Y SOCIAL DE LA NACIÓN, 2007-2013
Este plan de gobierno enfatiza en la necesidad de implantar un modelo político socialista,
sustentado sobre cinco aspectos, a saber: 1) Nueva ética socialista; 2) Suprema felicidad social;
3) Democracia protagónica revolucionaria; 4) Modelo productivo socialista; 5) Nueva geopolítica
nacional; 6) Venezuela potencia energética mundial; y 7) Nueva geopolítica internacional. Particularmente, interesa a este trabajo resaltar que en este plan de gobierno no se hace alusión alguna
a la consolidación de la descentralización territorial, política o administrativa. Por el contrario, es
un plan de gobierno en el que el Poder Ejecutivo Nacional plantea una mayor incidencia en los
asuntos sociales y económicos a través de los Consejos Comunales (creados en el año 2006) y las
empresas de producción social. También merece destacarse la noción de Desarrollo Territorial Desconcentrado, a través del cual:
[se]…articulará la construcción y organización espacial de un nuevo modelo socio-productivo
endógeno, en el cual emergen nuevas relaciones sociales a través de unidades de producción
de carácter socialista, tales como las empresasde producción social (EPS), las cooperativas y
la producción asociativa, movilizando nuevas potencialidades y capacidades endógenas, que
se vinculan con actividades económicas del sector público y privado, tanto nacional como extranjero, con el fin de mejorar la calidad de vida y equilibrar el patrón de ocupación territorial.

Resultan útiles los comentarios Hernández (2012), quien al hacer una evaluación del plan
de gobierno comentado, considera que:
Desde el año 2005, el Presidente de la República calificó a su modelo político y económico como
una “transición al socialismo”. Eso significa que el Gobierno quiso modificar progresivamente las
bases políticas, sociales y económicas del Estado venezolano, para adoptar un modelo socialista.
Por ello, entre 2007 y 2012, las bases políticas y económicas del Estado venezolano han cambiado.
Los fundamentos de ese modelo socialista quisieron llevarse a un proyecto de reforma de la Cons-
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titución, que fue rechazado en referendo del 2 de diciembre de 2007. Sin embargo, poco después,
el Gobierno aprobó el Plan de la Nación 2007-2012, que en su mayoría recogió las propuestas de
reforma a la Constitución. Es decir, que a pesar de ese rechazo, el Gobierno llevó adelante muchas
de esas reformas, para imponer la transición al socialismo. El programa de gobierno 2012-2019
quiere hacer, de ese modelo socialista, una situación permanente, inmodificable. Ya no se trata
de una transición paulatina al socialismo, sino de la implantación del socialismo como modelo inmodificable. Esto quiere decir que aun cuando elGobierno culmine en 2019, el socialismo se
mantendrá como estructura permanente del Estado venezolano. Por lo tanto, el programa de Gobierno mantiene el contenido del modelo socialista delineado en el Plan 2007-2012, pero extrema
su aplicación, para hacer de ese modelo, en 2019, una situación inmodificable (p. 1).

Igualmente, durante el periodo 2007-2013 el Poder Ejecutivo Nacional dicta los siguientes
actos:
•

Enero de 2008. Resolución Conjunta de los Ministerios de Infraestructura y Defensa, N°
MINFRA-001 y 005273, mediante la cual se eliminó el cobro en las estaciones recaudadoras de Peaje.

•

Agosto de 2008, se crea el “Fondo Social para la Captación y Disposición de los Recursos
Excedentarios de los entes de la Administración Pública”.

•

Marzo de 2009, se anuncia la creación del Ministerio del Poder Popular para las Comunas.

•

Decreto N° 1.436 con Fuerza de Ley General de Puertos y su reforma publicada en Gaceta
Oficial N° 39.140 del 127 de marzo de 2009.

Adicionalmente, el 31 de julio de 2008 – fecha en la que culminaba la habilitación legislativa otorgada por la Asamblea Nacional al Presidente Hugo Chávez-, se aprobaron un conjunto de
26 leyes las cuales, según Sánchez Meleán (2011)“...replantea el denominado “Poder Popular” como
poder único, concentrado y centralizado, conducido exclusivamente por el Presidente de la República...” (p.692). Según el autor citado, los Consejos Comunales son mencionados ciento un veces, y
en trece de los veintiséis Decretos, adquieren “responsabilidades de gestiónpública, a pesar de no
tener soporte constitucional...”. Entre el conjunto de leyesdictadas por decreto destacan:
•

Decreto n° 6217, con rango valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

•

Decreto n° 6072 sobre Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.

•

Decreto n° 6071 sobre Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria.

•

Decreto n° 6265 sobre Simplificación de Trámites Administrativos.

•

Decreto n° 5999 sobre Turismo.

•

Decreto n° 6219 sobre Crédito para el Sector Agrario.

•

Decreto n° 6129 sobre Salud Agrícola Integral

5.1.2.3. PLAN DE LA PATRIA; SEGUNDO PLAN SOCIALISTA DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL DE LANACIÓN, 2013-2019
En fecha 28 de septiembre del año 2013, el actual Presidente de la República,Nicolás
Maduro, presenta ante la Asamblea Nacional el Plan de la Patria; SegundoPlan Socialista de
Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2013-2019(negritas de este trabajo de inves-
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tigación), y de dicho plan de gobierno se evidencia un mayor énfasis desde el Poder Ejecutivo
Nacional en la instauración de un modelo político socialista, caracterizado, entre otros aspectos,
por una mayor intervención del Estado en asuntos políticos, sociales y económicos, así como la
promoción del denominado Estado Comunal.
Asimismo, el Plan de la Patria enfatiza en fortalecer estructuras político-territoriales no
previstas en la Constitución, tales como la comuna, las ciudades comunales, y los consejos comunales. En efecto, conforme a este programa de gobierno, la consolidación del Estado Comunal
tiene alcances políticos, sociales y económicos.
En términos políticos, el Estado Comunal persigue: a) Crear formas político-territoriales a
las cuales se les atribuye competencias que constitucionalmente se encuentran reservadas a los
Estados y Municipios; b) fomentar instancias de participación socialistas, tales como la Comuna,
los Consejos Comunales, la Milicia Bolivariana, Consejos de trabajadores, Consejo de Campesinos;
y c) la centralización en el Poder Ejecutivo Nacional de toda política económica y social. Al igual
que en el plan de gobierno anterior, no existe alusión alguna al proceso de descentralización y el
fortalecimiento de los Estados y Municipios como política nacional.
5.1.3. CENTRALIZACIÓN DE COMPETENCIAS DESDE EL PODER JUDICIAL
5.1.3.1. SENTENCIA DEL 15 DE ABRIL DE 2008 EMANADA DE LA SALA
CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
En fecha 15 de abril de 2008, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia número 565, determinó el contenido y alcance del artículo 164, ordinal décimo
de la Constitución Nacional, referida a las competencias de los Estados en materia de “La conservación, administración y aprovechamiento decarreteras y autopistas nacionales, así como de puertos
y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Ejecutivo Nacional” En esa sentencia la SalaConstitucional establece que:
Ahora bien, esta Sala estima que los “puertos, aeropuertos, autopistas, carreteras y puentes”
o “las vías terrestres estadales” a las cuales hace referencia particular la Constitución -en contraposición a las carreteras y autopistas nacionales-, son aquellas producto de las inversiones
directas de los Estados para su desarrollo, ya que los mismos están obligados a invertir no
menos del cincuenta por ciento de su situado constitucional en obras de infraestructura, salud,comunicaciones, educación, (Artículo de la 17 Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia deCompetencias del Poder Público). Así, “las vías terrestres estadales” son
calificadas por el constituyente como una competencia exclusiva y originaria de los estados
(Artículo 164.9), no sólo en virtud de su carácter regional, sino fundamentalmente debido a
su origen demanial.
Por su parte, las carreteras y autopistas nacionales, así como los puertos y aeropuertos de
uso comercial nacionales (no Estadales) -que en la práctica son la gran mayoría, dado que
históricamente los existentes en el país, han sido el resultado de la ejecución de planes de
desarrollo realizados directamente por el Poder Nacional-, son bienes y servicios cuya titularidad corresponde a la República, ya que los mismos son producto de la inversión de ese ente
político territorial dado su carácter de obras y servicios de interés nacional, por lo que en caso
de haber sido transferidos a los Estados pueden ser cogestionados por éstos a través de convenios, pero también reasumidos por el Poder Público Nacional mediante un procedimiento
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de reversión, ya que la titularidad originaria de los mismos le corresponde a la República.
(…)
En consecuencia, cuando el artículo 164 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela señala que los Estados tienen exclusividad sobre las competencias descritas en el
numeral 10 -y no así en el resto del contenidonormativo del artículo sub examine-, debe interpretarse en el sentido que sólo los Estados como entes político territoriales pueden ser objeto
de una descentralización territorial sobre dichas materias, lo cual no excluye la descentralización funcional o la cogestión, sobre bienes y servicios cuya titularidad originaria mantiene la
República -vgr. El Aeropuerto de Maiquetía, administrado, conservado y aprovechado por el
Poder Nacional a través de un Instituto Autónomo Nacional-.
(…)
En todos los casos de los puertos o aeropuertos comerciales, autopistas, carreteras y puentes nacionales o estadales, la autoridad de policía administrativa, bien la autoridad acuática, portuaria o aeronáutica podrá ejercer sus competencias de supervisión y control, por lo
que el Ejecutivo Nacional, podrá ejercer competencias exorbitantes como la intervención en
aras de garantizar la continuidad, calidad, y normalidad de tales servicios; hayan sido o no,
transferidos a los Estados (Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia N°
565 del 15 de abril de 2008. Texto recuperado de http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
abril/565-150408-07-1108.HTM)

Interesa a este trabajo de investigación resaltar la distinción que hace la Sala Constitucional
entre carreteras y autopistas nacionales, aquellas vías terrestres que son producto de la inversión
realizada por el Poder Nacional mediante planes de desarrollo; y vías terrestres estadales, las cuales
tienen un carácter regional, a las queel constituyente reconoce competencia exclusiva. Sobre esa
diferenciación entre vías terrestres nacionales y estadales, la Sala Constitucional determina que en
el caso de las vías terrestres nacionales la titularidad originaria pertenece a la República, y en tal
sentido, el contenido del artículo 164 numeral 10 “…debe interpretarse en elsentido que sólo los Estados como entes político territoriales pueden ser objeto de una descentralización territorial sobre dichas
materias…”.
La Sala Constitucional erra en su argumentación al omitir la titularidad constitucional de
los Estados en el aprovechamiento y administración de vías terrestres nacionales. En primer lugar,
el texto constitucional procura materializar un Estado descentralizado, así se prevé no sólo en el 4
y 6, referidos a la descentralización como forma de Estado y principio constitucional, sino también
al contenido del artículo 158, referido a la descentralización como política nacional. Entonces, la interpretación de la Sala Constitucional contradice el espíritu mismo de la Constitución venezolana al
determinar que una competencia atribuida constitucionalmente a los Estados, ahora tiene como titular originario al Poder Nacional. En segundo lugar, la Sala Constitucional hace una interpretación
extensiva del artículo 164 de la Constitución, pues, de la norma interpretada no diferencia entre
vías terrestres de carácter nacional o estadal. Todo lo contrario, el artículo comentado es muy claro
al establecer que corresponde a los Estados el aprovechamiento y administración de “…carreteras
y autopistas nacionales”. Entonces, producto de la interpretación de la interpretación extensiva del
artículo 164 constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia en vez de favorecer al espíritu constitucional de un Estado descentralizado, por el contrario, centralizó a favor del Poder Nacional una
competencia que constitucionalmente tiene el carácter de exclusiva para los Estados.
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5.1.3.2 SENTENCIA QUE DECLARA LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY
ORGÁNICA DEL CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO
En fecha 23 de diciembre de 2009, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo declaró la
constitucionalidad de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno. En el fallo, el sentenciador
argumentó lo siguiente:
Ello así, el desarrollo legislativo posterior a que se refiere el supuesto examinado consiste en
el complemento o ampliación de las estructuras básicas de cada Poder Público previstas en el
Texto Constitucional, esto es, la incorporación legislativa de figuras organizativas o unidades
funcionales que integren y complementen competencial, funcional y subjetivamente a cada
una de las ramas del Poder Público.
A mayor abundamiento, y en razón de su ubicación en el entramado constitucional, vale destacar que el citado Consejo Federal de Gobierno es un órgano creado por el artículo 185 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, inscrito en el Capítulo V -intitulado
“DelConsejo Federal de Gobierno”-, del Título IV de esa CartaMagna, denominado “Del Poder
Público”, lo cual, por su configuración normativa y ubicación en el Texto Constitucional afianza
el carácter orgánico de la ley que lo desarrolla, en el presente caso la Ley Orgánica del Consejo
Federal de Gobierno.
Es así como, vista su ubicación constitucional y el ámbito material objeto de regulación que,
como se insiste, recae sobre un órgano de naturaleza constitucionalintegrado a la estructura
del Poder Público, la Ley bajo examen desarrolla con exhaustividad los aspectos organizativos,
funcionales, competenciales y operativos del Consejo Federal de Gobierno de tal forma que
la misma es constitucionalmente orgánica, conforme a lo dispuesto en el artículo 203 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por otra parte, y en refuerzo de su carácter orgánico, debe destacarse que el conjunto de preceptos recogidos en la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno constituyen preceptos
que sirven de base para el desarrollo legislativo posterior en la materia objeto de regulación,
lo que inscribe a la citada Ley en la categoría de ley marco o cuadro que sirve de base para
otras leyes en la materia, según lo dispone el artículo 203 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
Con base en las anteriores consideraciones, este Máximo Tribunal se pronuncia, conforme a
lo previsto en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en
el artículo 5.17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido de declarar
la constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, y así se decide. (Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia N° 1740 del
23 de diciembre de 2009. Recuperado de http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/1740-231209-2009-09-1451.HTML).

Como puede apreciarse, la sentencia se limita a declarar la constitucionalidad de la LOCFG
por tratarse de un órgano perteneciente a la estructura organizativa del Estado. Es cierto, la LOCFG
debería tener el carácter de orgánico conforme al artículo 203 por tratarse de un órgano integrante del Poder Público Nacional. Ahora bien, la crítica que hace este trabajo de investigación al fallo
objeto de citas es que, como se demostrado en los capítulos anteriores, el contenido de la LOCFG
vulnera el conjunto de principios constitucionales relativo a la descentralización político administrativa y la autonomía de los Estados y Municipios. Entonces, mal puede el sentenciador declarar
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el carácter orgánico de un texto normativo si de su contenido se desprende reiteradas violaciones
a principios y valores consagrados en el propio texto constitucional.
5.1.3.3. SENTENCIA QUE DECLARA LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY
ORGÁNICA DE LASCOMUNAS (LOC)
En fecha 16 de diciembre de 2010, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo declaró la
constitucionalidad de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno. En el fallo, el sentenciador
argumentó lo siguiente:
En fuerza de las anteriores consideraciones, debe esta Sala pronunciarse afirmativamente respecto del carácter orgánico de la Ley Orgánica de las Comunas, en la medida en que se dirige
a desarrollar de manera neurálgica y directa el contenido de derechos fundamentales, por lo
cual es una de las modalidades expresamente contempladas en el artículo 203 constitucional,
al fortalecer el derecho político a la participación en la gestión de los asuntos públicos (artículo 62 ejusdem), conformando una entidad local de protagonismo del pueblo en el ejercicio de
su soberanía (artículo 70 ejusdem), lo cual no es incompatiblecon el ejercicio indirecto de la
misma por los órganos del Poder Público (artículo 5 ejusdem), constituyendo una estructura
que se inserta en la política nacional de la descentralización (artículo 158 ejusdem), compatible con la organización municipal, según lo dispuesto en el artículo 173 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela. Así se declara. (Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia N° 1328 16 de diciembre de 2010. Texto recuperado de http://historico.
tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/%201 328-161210-2010-10-1437.HTML)

El sentenciador argumenta el carácter orgánico de la LOC sobre la base de los artículos
de la Constitución 203 (supuestos que establecen el carácter orgánico de un texto normativo), 62
(la participación política), 5 (el ejercicio de la soberanía en el pueblo) y 158 (la descentralización
como política nacional). Como se analizará más adelante, el texto normativo es abiertamente violatorio de la Constitución Nacional, pues de él se desprende lo aspectos como: a) la referencia a
un sistema político (el socialismo) que no tiene asidero constitucional; b) la comuna como estructura político territorial no prevista en la Constitución, y que además, es violatoria de los principios
constitucionales de la autonomía municipal, y la descentralización político administrativa; y c) la
vulneración absoluta de la descentralización como política nacional, al establecer una estructura
político territorial dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, y distinta a la división territorial prevista en la propia Constitución (los Estados y Municipios).
5.1.3.4. SENTENCIA QUE DECLARA LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODERPOPULAR (LOPP)
El 16 de diciembre de 2010, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declara el carácter constitucional de la Ley Orgánica del Poder Popular. Como se demostrará más
adelante, este texto normativo se caracteriza por consagrar un conjunto de figuras político territoriales distintas a las establecidas en el Texto Fundamental. En la sentencia objeto de comentarios,
sostuvo la Sala lo siguiente:
También es palmario que dicha Ley Orgánica del Poder Popular desarrolla algunos de los mecanismos de participación previstos en el artículo 70 del Texto Constitucional, como lo serían
la autogestión y la cogestión.
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En consecuencia, y sin que ello constituya pronunciamiento sobre la constitucionalidad del
contenido de la normativa propuesta por la Asamblea Nacional, tomando en cuenta lo que
establece el artículo 203 de la Constitución (conforme con el cual son leyes orgánicas aquellas
que desarrollen derechos constitucionales); y en vista de que la Ley Orgánica del Poder Popular desarrolla el derecho a la participación directa del pueblo en los asuntos públicos, previsto
en el citado artículo 70 de la Constitución, esta Sala declara que es constitucional el carácter
orgánico otorgado a dicho texto legal. Así se establece. (Tribunal Supremo de Justicia. Sala
Constitucional. Sentencia N° 1326 del 16 de diciembre de 2010).

En el particular caso de la LOPP, el carácter orgánico deriva por ser un texto normativo que
regula un derecho fundamental (la participación), que en el caso en concreto es la participación
política. Sin embargo, se equivoca el sentenciador al no considerar que, como se analizará más
adelante, dicho texto legal es violatorio de la Constitución venezolana, entre otros aspectos porque: a) condiciona la participación ciudadana a una doctrina política determinada (socialismo),
que además no tiene sustento constitucional y legal alguno; b) prevé estructuras político territoriales distintas a la consagradas a las consagradas constitucionalmente, a través de las cuales se
materializa la participación ciudadana; c) se centraliza la participación ciudadana al condicionar la
personalidad jurídica de cada una de esas formas de participación a su registro ante el Ministerio
del Poder Popular con competencia en participación ciudadana, es decir, ante el Poder Ejecutivo
Nacional.
5.2. LA LEY ORGÁNICA DEL PODER POPULAR Y LA LEY ORGÁNICA DE LA COMUNA
Habiendo sido introducido el contexto dentro del cual se produce la re-centralización de
competencias en Venezuela, corresponde ahora analizar un conjunto de textos normativos a través de las se materializa definitivamente el denominado“Estado Comunal”, a pesar de no estar
consagrado constitucionalmente. Estado Comunal que, además, es promovido desde el Poder
Ejecutivo Nacional a través de su plan de gobierno “Plan de la Patria”. En tal sentido, a continuación
se analizará el contenido de la Ley Orgánica del Poder Popular y la Ley Orgánica de las Comunas, y
cómo a través de esos textos normativos, por un lado, se cimenta una estructura político territorial
distinta a la establecida constitucionalmente; y por el otro, cómo esos textos normativos vulneran
el conjunto de principios normas constitucionales a favor de la descentralización.
Podría sostenerse que es la Ley Orgánica del Poder Popular (LOPP) el texto normativo
a partir del cual se desarrolla el significado del Poder Popular y sus distintas expresiones organizativas. En este sentido, el artículo 2 de la ley citadaestablece que el Poder Popular es “…es el
ejercicio pleno de la soberanía por partedel pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad…”, el cual tiene
porfines organizar a la ciudadanía sobre la base de un modelo socialista; fomentar la transferencia de competencias de desde los entes políticos territoriales hacia las diferentes organizaciones
comunitarias; participar en los asuntos públicos; contribuir en la ejecución del Plan de Desarrollo
Económico y Social de la Nación; y ejercer la contraloría social (Artículo 7 de la LOPP).
Respecto a la noción del Poder Popular, esta se define como distintasexpresiones del pueblo
organizado, las cuales, a su vez, “…son integraciones de ciudadanos y ciudadanas con objetivos e intereses comunes, constituidas desde la localidad, de sus referentes cotidianos de ubicación o espacios
sociales de desenvolvimiento, que de manera transitoria y en base a los principios de solidaridad y
cooperación, procuran el interés colectivo…” (Artículos 9 y 10 LOPP).
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Según el artículo 15 de la LOPP, el ejercicio del Poder Popular se concreta a través de las siguientes instancias, a saber: El Consejo Comunal, la Comuna, la Ciudad Comunal, y los Sistemas de
Agregación Comunal, las cuales serán analizadas en los subtítulos que siguen. Asimismo, respecto
a la planificación y coordinación, los artículos 17 y 25 de la LOPP prevén que el Poder Ejecutivo Nacional planificará y coordinará con las organizaciones del Poder Popular con la finalidad de mantener la coherencia con las estrategias y políticas de carácter nacional, regional, local, comunal y
comunitaria, así como dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.
Referido a la transferencia de competencias y adquisición de la personalidad jurídica, la
LOPP prevé que los entes políticos territoriales transferirán a las distintas manifestaciones del Poder
Popular “…funciones de gestión, administración, controlde servicios y ejecución de obras atribuidos a
aquéllos por la Constitución de laRepública, para mejorar la eficiencia y los resultados en beneficio del
colectivo…”(Artículo 27 de la LOPP); y al mismo tiempo, las propias organizaciones del PoderPopular
“…podrán transferir la gestión, la administración y la prestación de servicios a las diferentes organizaciones del Poder Popular…” (Artículo 28 de laLOPP); y hasta tanto no se dicte su Reglamento, las
distintas manifestaciones organizativas del Poder Popular adquirirán su personalidad jurídica con
el registro ante el Ministerio del Poder Popular competente en materia de participación ciudadana.
Tomando en cuenta lo sostenido en los párrafos precedentes, se inserta la comuna como
figura político territorial perteneciente al Poder Popular. De acuerdo con la Ley Orgánica de las Comunas (LOC), la Comuna está consagrada como una“…entidad local…” -cuyo límite podrá coincidir o no con límites políticoadministrativos de los estados y municipios-, con el objeto de fomentar
la participación ciudadana para la construcción del estado comunal “...como tránsitohacia el socialismo...”, la edificación del Estado Comunal, la integración con otrascomunas y la consolidación de
la propiedad social (Artículo 7 de la LOC).
La Comuna, además, halla su fundamento en “principios y valoressocialistas”, tales como la
responsabilidad, deber social, cogestión, autogestión,defensa de la integridad territorial y soberanía nacional (Artículo 2 de la LOC) y su ámbito de aplicación se extiende a todas manifestaciones
organizativas del Poder Popular “…así como las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho públicocomo privado, que se relacionen con las comunas…” (Artículo 3 de la LOC).
Igualmente, la comuna adquiere su personalidad jurídica con su registro ante el Ministerio
del Poder Popular competente en participación ciudadana, órgano que, además, “…dictará los
lineamientos estratégicos y normas técnicas para eldesarrollo y consolidación de las comunas, en una
relación de acompañamiento en elcumplimiento de sus fines y propósitos, y facilitando su articulación
y sus relaciones con los otros órganos y entes del Poder Público” (Artículos 17 y 63 de la LOC).
Respecto a su estructura organizativa, la comuna se rige por la Carta Comunal, instrumento regulador la vida social y comunitaria de esta entidad territorial (Artículos 18 y 19 de la LOC). Se
integra de la siguiente manera: 1. Un Parlamento Comunal, encargado, entre otras funciones, de
dictar las normas que regirán la vida social y comunitaria de la Comuna (Artículos 21, 22, 23, 24,
25 y 26 de la LOC); 2. Un Consejo Ejecutivo, instancia ejecutiva de las decisiones del Parlamento
Comunal y representa legalmente a la comuna (Artículos 28, 29 y 30 de la LOC); 3. Los Comité de
Gestión, áreas especializadas de trabajo las cuales elaboran proyecto y planes que serán aprobados en el Parlamento Comunal (Artículo 31 de la LOC); 4. Consejo de Planificación Comunal, el cual
tiene por objeto el desarrollo y ejecución de planes en la comuna “…dirigidos a darle concreción a
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loslineamientos plasmados en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, el Plan Regional
de Desarrollo y los lineamientos del Consejo Federal deGobierno…” (Artículos 32, 33, 34, 35, 36 de la
LOC); 5. Consejo de EconomíaComunal, encargado de crear y fortalecer organizaciones socio productivas que fortalezcan al sistema económico comunal en general (Artículos 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44 de la LOC); 6. y el Consejo de Contraloría social, cuya función es vigilar, controlar y supervisar
los proyectos que se desarrollen en el ámbito de la Comuna.
Aunado a la estructura organizativa descrita en el párrafo anterior, el artículo 58 de la
LOC establece la figura de los “sistemas de agregación” comunales, “…conel propósito de articularse
en el ejercicio del autogobierno, para fortalecer la capacidad de acción sobre aspectos territoriales,
políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos y de seguridad y defensa de la soberanía nacional…”,expresándose a través de las siguientes figuras: El Consejo Comunal, la Comuna, la Ciudad
Comunal (varias comunas en un ámbito territorial determinado), la Federación Comunal (la articulación de dos o más ciudades comunales en el ámbitode un Distrito Motor de Desarrollo), y la
Confederación Comunal (articulación de varias federaciones comunales en el ámbito de un Eje
Territorial de Desarrollo).
Finalmente, el artículo 64 de la LOC prevé que la República, los Estados y los Municipios,
conforme la ley respectiva, “…transferirán a las comunas y a lossistemas de agregación que de éstas
surjan, funciones de gestión, administración, control de servicios y ejecución de obras…”.
Al hacer un examen de la LOPP y la LOC conforme al Texto Fundamental venezolano, es
evidente su inconstitucionalidad por vulnerar y contravenir sus principios fundamentales. Primero, según el artículo 2 constitucional establece que Venezuela se constituye como un Estado democrático y social de Derecho y Justicia, y para la consolidación de ese Estado democrático, el
Texto Fundamental venezolano consagra un conjunto de valores que permean en todo su ordenamiento jurídico, a saber “...la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia,
laresponsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, laética y el pluralismo político...”; y son fines fundamentales del Estado venezolano“... la defensa y el desarrollo de la
persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción
de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la
garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta
Constitución...” (artículo 3).
Nótese que no se deriva de los principios rectores de la Constitución venezolana el socialismo como doctrina política, de allí que, mal puede un texto normativo consagrar un sistema
político distinto al establecido constitucionalmente. Es más, como se citó anteriormente, el pluralismo político es un principio previsto de la Constitución vigente, precisamente, para garantizar al
ciudadano el goce y ejercicio de derechos fundamentales sin discriminaciones políticas y sociales,
el cual, además. Así, la LOPP y la LOC al establecer como objetivo el establecimiento de EstadoComunal sobre la base de principio y valores socialistas, vulneran los artículos 2 y 3 constitucionales,
en tanto que, a) consagra una forma de Estado distinta al Estado democrático y social de Derecho
y Justicia; y b) socialismo previsto en la LOPP y la LOC vulnera particularmente el principio de pluralismo político, pues, al consagrar un Estado conformado principios y valores socialista, excluyente, por argumento en contrario, todas aquellas formas de participación que no tengan por objeto
la consolidación de esa doctrina política.
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En segundo lugar, resalta la LOPP y la LOC por la creación de un conjunto de instancias
político territoriales como parte integrante del Estado Comunal, siendo la Comuna su instancia
fundamental Ahora bien, el artículo 4 de la Constitución prevé que Venezuela una forma de organización del Estado federal descentralizada y al mismo tiempo consagra una división territorial en Municipios, Estados, Distrito Capital, las dependencias federales y los territorios federales.
Igualmente, es fundamental aclarar que el Estado Descentralizado no es únicamente una forma
de organización político territorial. Es, además, un principio constitucional que permea en todo
el ordenamiento jurídico. Así lo consagra el artículo 6 constitucional al prever que Venezuela y las
entidades que la componen es y será siempre “...democrático,participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”, y el ya citado artículo 16 enfatiza
en que la división territorialdebe respetar la “...autonomía municipal y descentralización político
administrativa...”.
Pero el constituyente venezolano previó en la Constitución que, más allá de una declaración principista de la autonomía de los estados y municipios y la descentralización, era necesario materializar en el Texto Fundamenta la forma de cómo ha de operar el fortalecimiento de los
Estados y Municipios, así como la progresiva descentralización de competencias desde el Poder
Nacional hacia las regiones y los gobiernos locales. De allí surgen los artículos 157 y 158, referidos
a la descentralización como política nacional y la facultad del órgano legislativo nacionalpara descentralizar competencias hacia los Estados y Municipios; y el artículo 185 constitucional que crea
al Consejo Federal Gobierno como instancia de carácter interterritorial encargada de coordinar
y planificar el proceso de descentralización de competencias y servicios desde el Poder Nacional
hacia los Estados y Municipios.
Al contrastar, entonces, la intención del constituyente en consolidar un Estado venezolano más plural y descentralizado a través de los Estados y Municipios, es fácil concluir que el contenido de la LOPP y LOC es inconstitucional por las razones que se detallan de seguidas:
La división político territorial en Venezuela es la que aparece consagrada en su Texto Fundamental, es decir, los Estados, Municipios, el Distrito Capital, los territorios federales y las dependencias federales y que atiende, además, a un modelo de Estado descentralizado, en la que las
regiones y los gobiernos locales tienen autonomía en lo político, administrativo y financiero, esto
es, que para el ejercicio de sus competencias no responden jerárquicamente a ninguna instancia
político territorial. Esta división político política territorial del Estado venezolano, atiende además,
a un modelo de Estado democrático que halla su base, al mismo tiempo, en el pluralismo político
y el fortalecimiento de los Estados y Municipios, en cuyo beneficio se les fortalecerá a través de la
transferencia de competencias desde el Poder Nacional.
Contrario a lo que establece la Constitución, la LOPP y la LOC violan el artículo 2 constitucional al establecer una doctrina política distinta al Estado democrático y social de Derecho y Justicia. Igualmente, dichos textos normativos vulneran los artículos 4, 6, y 16, ya que con el objeto de
consolidar un modelo de Estado socialista, se consagra una división político territorial cuya célula
fundamental es la Comuna, además de un conjunto de estructuras político administrativas distintas a los Estados y Municipios consagradas en el Texto Fundamental. Asimismo, la LOC y LOPP
violan los artículos 157, 158, referidos ala descentralización como política nacional, al establecer
que las instancias político territoriales allí previstas tienen por objeto la consolidación del Estado
Comunal. Y finalmente, los textos normativos prevé un conjunto de competencias a las Comunas
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y demás entidades político territoriales allí previstas, cuyo ejercicio corresponde intrínsecamente
a las competencias estadales y municipales, de esta forma se crea un Estado paralelo distinto al
establecido constitucionalmente, y que al mismo tiempo, desmembra a las estructuras político
territoriales reconocidas por el propio Texto Fundamental. Lo más grave es que tanto la COmuna
como las demás formas organizativas de la LOPP y LOC su autonomía y personalidad jurídica dependen directamente de su registro ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en partición ciudadana, esto es, el Poder Ejecutivo Nacional, lo que significa que son estructuras político
territoriales creadas para minar y disminuir el ámbito competencial de los Estados y Municipios, y
que además, dependen directamente del Poder Ejecutivo Nacional.
5.3. OTRAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN EN LOS NIVELES
LOCALES Y ESTADALES DE GOBIERNO
5.3.1. LA LEY ORGÁNICA DE PLANIFICACIÓN POPULAR
En el capítulo II de este trabajo de investigación, se precisó que normativamente la planificación en Venezuela halla su desarrollo en la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Planificación
Popular, la cual, entre otros aspectos tiene como objeto establecer los principios y normas que
rigen la planificación en las distintas ramas del Poder Público y las organizaciones de base del Poder Popular. Particularmente, el artículo 19 establece que las políticas públicas que se desarrollen
en cada uno de los niveles político territoriales, debe atender “...a un sistemaintegrado de planes...”
categorizados en 1) Planes Estratégicos, conformado por 1.a)El Plan de Desarrollo Económico y
Social de la Nación; 1.b) Planes Sectoriales de las áreas del Plan Nacional de Desarrollo; 1.c) Plan de
Desarrollo Regional; 1.d) Plan deDesarrollo Subregional; 1.e) Plan de Desarrollo Estadal; 1.f ) Plan
de Desarrollo Municipal; 1.g) Plan Comunal de Desarollo;1.h) Plan Comunitario; 1.j) Planes estratégicos de los órganos y entes del Poder Público; y 1.k) “...los demás planes quedemande el proceso de
planificación estratégica…”; y 2) Planes Operativos,divididos en 2.a) Plan Operativo Anual Nacional;
2.b) Plan Operativo Anual Regional; 2.c) Plan Operativo Anual Subregional; 2.d) Plan Operativo
Anual Estadal; 2.e) Plan Operativo Anual Municipal; 2.f ) Plan Operativo Anual Comunal; y 2.g) los
Planes Operativos anuales de los órganos y entes del Poder Público.
Ahora bien, al analizarse el contenido de los planes de desarrollo regionales, sub-regionales, estadales y municipales (artículos 30, 32, 34 y 38), todos ellos tienen como objeto la concreción del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación en cada nivel territorial o en su ámbito
de actuación. Y como se vio en al inicio de este capítulo, el actual Plan de Desarrollo Económico
vulnera la Constitución venezolana, entre otros motivos, al perseguir la materialización de un sistema político no previsto en el Texto Fundamental, así como fortalecer y crear una arquitectura
político territorial paralela y dependiente directamente del Poder Ejecutivo, la cual, a su vez, se les
dota de competencias propias de los Estados y Municipios.
5.3.2. LOS CONSEJOS ESTADALES DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
De acuerdo con el artículo 166 de la Constitución, el Consejo Estadal de Planificación y
Coordinación de Políticas Públicas es el órgano encargado de desarrollar planes y acciones de
interés estadal. Asimismo, según el texto de la Ley de Reforma de la Ley los Consejos Estadales
de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (Gaceta Oficial número 6.184 de fecha 03 de
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junio de 2015) (LRLCEPCPP), los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas
Públicas (CEPCPP) son el órgano encargado del diseño coordinación y planificación de las políticas
públicas estadales, así como la elaboración del Plan de DesarrolloEstadal Planificación (Artículo 1 y
2 de la LRLCEPCPP). De acuerdo con el texto normativo objeto de citas, el CEPCPP se rige por principios y valores socialistas“...democracia participativa y protagónica, interés colectivo, honestidad,
legalidad, rendición de cuentas, control social, transparencia, integralidad, perfectibilidad, eficacia,
eficiencia y efectividad; equidad, justicia…”, entre otros (Artículo 3LRLCEPCPP).
Igualmente, los planes y proyectos que surjan de los CEPCPP atienden a lineamientos generales y específicos. Los lineamientos generales están referidos a la correspondencia del CEPCPP
con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y los distintos planes municipales y
comunales de desarrollo; mientras que los lineamientos específicos atienden al diseño de las políticas públicas estadales de acuerdo con la especificidad de cada Estado y sus municipios, la visión
integral de desarrollo territorial, la adecuación con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la
Nación y los Planes de Desarrollo Regional (Artículos 2, 4 y 6 LRLCEPCPP).
Respecto a sus integrantes, forman parte del CEPCPP a) el Gobernador (quien lo preside),
b) los Alcaldes de cada Estado, c) los Directores estadales de los Ministerios del Poder Popular que
tengan asiento en cada Estado, d) una representación de la Asamblea Nacional, d) una representación del Consejo Legislativo Estadal, e) los Presidentes de los Consejos Municipales de cada Estado
o los representantes que estos elijan, f ) tres consejeros de cada Consejo Local de Planificación de
Políticas Públicas (un representante de los Consejos Comunales, otro de los Parlamentos Comunales, y otro del Consejo de Planificación de las Comunas, respectivamente), y g) un representante
de los movimientos sociales y pueblos indígenas, respectivamente (Artículo 8 LRLCEPCPP).
Dentro de las competencias de CEPCPP se encuentra atender los requerimiento del Sistema Nacional de Planificación, promover la incorporación de las comunas en la gestión, planificación y control de la gestión pública, discutir yelaborar el Plan de Desarrollo Estadal, coordinar
y planificar planes de desarrollo con los niveles nacionales y municipales de gobierno, evaluar el
efecto económico y social del gasto público consolidado en el Estado, actuar de forma coordinada
con los Ejes Estratégicos de Desarrollo Territorial, Distritos Motores de Desarrollo y su desagregaciones, proponer proyectos al Fondo de Compensación Interterritorial, evaluar el cumplimiento
del Plan de Desarrollo Estadal, promover la transferencia de competencias hacia las organizaciones de base del Poder Popular y rendir cuenta anual de su gestión (Artículo 10 LRLCEPCPP).
Como pudo apreciarse, el texto normativo comentado no refleja ni desarrolla los principios constitucionales en materia descentralización. Primeramente, establece su rectoría sobre la
base de principios socialistas, lo cual supone una violación al texto constitucional, en tanto que el
socialismo en ninguna parte del Texto Fundamental venezolano aparece consagrado como principio rector del Estado.
En segundo lugar, la LRLCEPCPP prevé dentro de sus competencias el desarrollo de planes
y proyectos con el objeto desarrollar el Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación, programa de gobierno en el que el Poder Ejecutivo Nacional, persigue el fortalecimiento de un modelo
político socialista. Además, el CEPCPP también persigue fortalecer a las distintas expresiones organizativas del Poder Popular, las cuales, como se pudo analizarse al inicio de este capítulo, son
violatorias del propio texto constitucional, ya que no se encuentran previstos en él, vulneran la
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autonomía municipal y estadal, atienden a un modelo político socialista, y son estructuras político
territoriales dependientes directamente del Poder Ejecutivo Nacional.
Y en tercer lugar, en el texto de la LRLCEPCPP se establece el fortalecimiento de los Ejes
Territoriales de Desarrollo y los Distritos Motores de Desarrollo, los cuales, además, se encuentran
previstos en el texto de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno. Esto demuestra que
la coordinación existente entreel CFG, las distintas expresiones del Poder Popular y el CEPCPP,
no para desarrollar los principios constitucionales de la descentralización, sino para fortalecer la
centralización política administrativa en el Poder Ejecutivo Nacional a través de estructuras territoriales distintas a las establecidas constitucionalmente.
Por los argumentos antes expuestos, si bien es cierto que el texto de LRLCEPCPP desarrolla
la organización y funcionamiento del CEPCPP así como las directrices de los planes de desarrollo
estadales, también se evidencia de ese texto normativo que lejos de promover y fortalecer las
competencias estadales, en cambio, el CEPCPP actúa como instancia coordinadora que a nivel
estadal tiene por objeto la promoción y establecimiento de estructuras político territoriales paralelas a la establecidas constitucionalmente.
5.3.3. LOS CONSEJOS LOCALES DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
El Consejo Local de Planificación Pública (CLPP) es un órgano de rango constitucional encargado de la planificación y coordinación de políticas públicas en el ámbito municipal. Así lo
establece la Exposición de Motivos de la Constitución al precisar que el CLPP tiene por objeto “…la
planificación, coordinación ycooperación en la definición y ejecución de las políticas públicas”. Igualmente, elartículo 182 de la Constitución establece la organización básica del CLPP“…presidido por
el Alcalde o Alcaldesa e integrado por los concejales y concejalas, los Presidentes o Presidentas de las
juntas parroquiales y representantes de organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada”.
Normativamente, los Consejos Locales de Planificación de Políticas Públicas (CLPP) se encuentran regulados en Ley de Reforma Parcial de los Consejos Locales de Planificación Pública
(Gaceta Oficial número 6.184 Extraordinario de fecha 3 de junio de 2015) (LRPCLPP).
Al igual que el Consejo Federal de Gobierno y los Consejos Estadales de Planificación y
Coordinación de Políticas Públicas, los CLPP procuran desarrollar el modelo político expresado en
el Plan de Desarrollo Económico y SOcial de la Nación (Plan de la Patria) y en la Ley Orgánica del
Poder Popular.
Efectivamente, al hacer una revisión de los artículos 2 y 3 del texto objeto de comentarios,
se desprende lo siguiente: Por un lado, la sujeción de los CLPP a los Lineamientos del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, a los planes estadales, y planes comunales; y por el otro,
“...se inspira y valores socialistas....”.
Asimismo, según el artículo 6 de la LRPCLPP, el CLPP se encuentra integrado por a) el
Alcalde, b) los concejales, c) un Consejero por cada Junta Parroquial Comunal d) un consejero
por junta de Planificación comunal de cada comuna existente en el Municipio, e) dos consejeros
de organizaciones socioproductivas, y f ) un consejero electo de los pueblos indígenas. Sobre la
organización de los CLPP, hay que precisar que según el artículo 173 de la Constitución, además
del Municipio, el legislador consagró la figura de las Parroquia como instancias locales dentro del propio Municipio, cuya creación “...creaciónatenderá a la iniciativa vecinal o comunitaria,
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con el objeto de promover la desconcentración de la administración del Municipio, la participación
ciudadana y la mejor prestación de los servicios públicos. En ningún caso las parroquias serán asumidas como divisiones exhaustivas o imperativas del territorio del Municipio...”(artículo 173 de la
Constitución venezolana)”. Entonces, al hacer una revisión del texto objeto de citas, se precisa
que las Parroquias no se encuentran insertas como parte de los CLPP, lo cual es una violación
al propio texto constitucional, pues, a diferencia de las diferentes estructuras político territoriales de la Ley Orgánica del Poder Popular, las Parroquia son instancias comunitarias de carácter
constitucional, por lo que, su inclusión en la estructura del Municipio se hace obligatoria por
mandato del propio Texto Fundamental.
Referido a la estructura organizativa del CLPP, este se encuentra conformado de la siguiente manera: el Presidente, el Vicepresidente, la Plenaria, la Secretaría, la Sala Técnica y las
Comisiones de Trabajo (Artículo 12 de la LRFCLPP). A este trabajo de investigación le interesa
resaltar particularmente las atribuciones de la Plenaria.
La Plenaria del CLPP (Artículo 13 LRPCLPP) se encarga de impulsar la participación ciudadana en la coordinación, ejecución, seguimiento y control del Plan Municipal de Desarrollo;
garantizar que el Plan Municipal de Desarrollo se vincule con el Plan Estadal de Desarrollo, Planes de Desarrollo de la Comuna, Planes Comunitarios de Desarrollo y los Consejos Comunales;
aprobar procesos de descentralización desde el Municipio hacia las comunas y demás organizaciones comunales; promover proyectos de inversión para el Municipio ante el Consejo Estadal
de Planificación, Coordinación y Políticas Públicas, Distritos Motores de Desarrollo y el Consejo
Federal de Gobierno; elaborar diagnóstico con los Consejos Comunales en cuanto a las áreas
de inversión; coordinar proyectos de inversión con otros CLPP; aprobar planes y proyectos para
la dotación de bienes y servicios que beneficien al Municipio; establecer a nivel municipal planes de seguridad en coordinación con los organismos nacionales respectivos; aprobar el presupuesto interno del CLPP; y aprobar el Plan Operativo Anual de CLPP (Artículo 13 de la LRPCLPP).
Planes de Desarrollo de la Comuna y la descentralización hacia las distintas organizaciones del Poder Popular, son ejemplos de cómo una instancia concebida para el fortalecimiento
del Municipio, desde su propio seno es empleado para vaciarlo de competencias en favor de un
conjunto de estructuras político territoriales que obedecen a un modelo político no previsto en
la Constitución, y además, dependen directamente del Poder Ejecutivo Nacional. A este proceso
de centralización de competencias, se suma la articulación del CLPP a los planes diseñados en el
Consejo Federal de Gobierno y los planes estadales de desarrollo.
En otro orden de ideas, en el texto de LRCLPP se consagra la figura del presupuesto participativo (artículos 34, 35, 36, 37 y 38 de la LRCLPP), el cual tienepor objeto incluir a la ciudadanía en la deliberación de cómo son invertidos los ingresos municipales a través del Plan de
Inversión Municipal. Interesa a este trabajo de investigación que: a) en la formulación del Plan
de Inversión Municipal, debe tomarse en cuenta los planes de desarrollo de la comuna y demás expresiones del Poder Popular, b) el Plan de Inversión Municipal debe tener el voto de la
mayoría absoluta del Consejo Local de Planificación; y c) una vez aprobado el Plan de Inversión
Municipal, las organizaciones del Poder Popular tienen facultades para controlar la forma de
cómo son invertidos los recursos del Plan de Inversión Municipal. En este sentido, son útiles los
aportes del polítólogo Carlos Romero, quien sobre las consideraciones expuestas, opina:
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En ese sentido, los CLPP han padecido un triple proceso: 1. Desupeditación a instancias extramunicipales, particularmente alas llamadas organizaciones del Poder Popular, de entre las
cuales destacan los propios Consejos Comunales, las Comunas, las organizaciones socioproductivas y los “movimientos sociales”; 2. De uniformación ideológica y organizativa, restringiendo la labor del CLPP en función del proyecto socialista y desplazando de su conformación a otro tipo de organizaciones sociales o comunitarias que no estén vinculadas a los
Consejos Comunales; y 3. De promoción de conflictoscon los alcaldes, convirtiendo al CLPP
en una instancia decontrol e incluso oposición a la gestión municipal, funcional para cualquier intento de afectar políticamente al gobernante local (Recuperado de: https://fundesmu.
wordpress.com/2015/10/29/la-nueva-reforma-del-consejo-local-de-planificacion-publica-clpp-mas-controlador-y-menos-participativo/#more-2188)
En conclusión, los CLPP, al igual que el Consejo Federal de Gobiernos y los Consejos Estadales
de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, los CLPP lejos de fortalecer a la autonomía municipal, son instancias empleadas para vaciar de competencias al municipio y al mismo
tiempo consagrar un modelo político territorial disttnto al establecido constitucionalmente, y
dependiente directamente del Poder Ejecutivo Nacional.

5.3.4. LOS CONSEJOS ESTADALES DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN
DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Según el texto de la Ley de Reforma de la Ley los Consejos Estadales de Planificación y
Coordinación de Políticas Públicas (Gaceta Oficial número 6.184 de fecha 03 de junio de 2015)
(LRLCEPCPP), los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (CEPCPP) son el órgano encargado del diseño coordinación y planificación de las políticas públicas
estadales, así como la elaboración del Plan de Desarrollo Estadal Planificación (Artículo 1 y 2 de la
LRLCEPCPP). De acuerdo con el texto normativo objeto de citas, el CEPCPP se rige por principios y
valores socialistas “...democracia participativa y protagónica,interés colectivo, honestidad, legalidad,
rendición de cuentas, control social, transparencia, integralidad, perfectibilidad, eficacia, eficiencia y
efectividad; equidad, justicia…”, entre otros (Artículo 3 LRLCEPCPP).
Igualmente, los planes y proyectos que surjan de los CEPCPP atienden a lineamientos generales y específicos. Los lineamientos generales están referidos a la correspondencia del CEPCPP
con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y los distintos planes municipales y
comunales de desarrollo; mientras que los lineamientos específicos atienden al diseño de las políticas públicas estadales de acuerdo con la especificidad de cada Estado y sus municipios, la visión
integral dedesarrollo territorial, la adecuación con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la
Nación y los Planes de Desarrollo Regional (Artículos 2, 4 y 6 LRLCEPCPP).
Respecto a sus integrantes, forman parte del CEPCPP a) el Gobernador (quien lo preside),
b) los Alcaldes de cada Estado, c) los Directores estadales de los Ministerios del Poder Popular que
tengan asiento en cada Estado, d) una representación de la Asamblea Nacional, d) una representación del Consejo Legislativo Estadal, e) los Presidentes de los Consejos Municipales de cada Estado
o los representantes que estos elijan, f ) tres consejeros de cada Consejo Local de Planificación de
Políticas Públicas (un representante de los Consejos Comunales, otro de los Parlamentos Comunales, y otro del Consejo de Planificación de las Comunas, respectivamente), y g) un representante
de los movimientos sociales y pueblos indígenas, respectivamente (Artículo 8 LRLCEPCPP).
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Dentro de las competencias de CEPCPP se encuentra atender los requerimiento del Sistema Nacional de Planificación, promover la incorporación de las comunas en la gestión, planificación y control de la gestión pública, discutir y elaborar el Plan de Desarrollo Estadal, coordinar
y planificar planes de desarrollo con los niveles nacionales y municipales de gobierno, evaluar el
efecto económico y social del gasto público consolidado en el Estado, actuar de forma coordinada
con los Ejes Estratégicos de Desarrollo Territorial, Distritos Motores de Desarrollo y su desagregaciones, proponer proyectos al Fondo de Compensación Interterritorial, evaluar el cumplimiento
del Plan de Desarrollo Estadal, promover la transferencia de competencias hacia las organizaciones de base del Poder Popular y rendir cuenta anual de su gestión (Artículo 10 LRLCEPCPP).
Finalmente, los artículos 15, 18, 19 y 20 de la LRCEPCPP prevén que el CEPCPP podrá organizarse en comisiones de trabajo, para elaborar el Plan Estadal de Desarrollo y su control, y
coordinará con el Consejo Federal de Gobierno y los Consejos Locales de Planificación de Políticas
Públicas el desarrollo y ejecución depolíticas públicas estadales. El financiamiento de los CECPCC
provendrá de la Ley de Presupuesto de cada Estado.
El desarrollo de este capítulo pudo comprobar que el proceso de centralización no ha sido
casual. Por un lado, directamente o indirectamente cada uno de los Poderes Públicos nacionales
ha contribuido con el fortalecimiento de la centralización. Adicionalmente, se estudió el contenido de la Ley Orgánica del Poder Popular y la Ley Orgánica de la Comuna, y además de comprobarse su carácter centralista, también se desprende de esos textos normativos una estructura político
territorial paralela distinta a la establecida en la Constitución y la promoción de un sistema político
no previsto en el texto fundamental venezolano. Finalmente, se estudió la figura de los Consejos
Locales y Estadales de planificación como instancias de coordinación y planificación de políticas
públicas, y sobre dichas instancias se pudo concluir que lejos de fortalecer la descentralización,
eran instrumentos locales y regionales para la centralización de competencias estadales y municipales.
6. CONCLUSIÓN
El desarrollo de este trabajo de investigación no sólo permitió el estudio del Consejo Federal de Gobierno como órgano constitucional, sino que, además, pudo estudiar la situación actual
de la descentralización en el ordenamiento jurídico venezolano. En general, uno de los grandes
desafíos institucionales que enfrentar Venezuela, es la necesidad de superar los grandes escollos
que se producen por un Estado excesivamente centralizado. Esta investigación, además, puede
servir como marco de referencia útil para otros trabajos vinculados a la organización del administrativa del Estado y la descentralización en sus diferentes manifestaciones.
El primer capítulo permitió precisar que la descentralización es un concepto intrínseco a la
organización administrativa del Estado y sus entidades político territoriales. El rasgo característico
de dicha noción supone unos entes dotados de competencias y atribuciones que son ejercidas
independientemente y sin relación jerárquica alguna. En el caso venezolano, se pudo comprobar
que en sus diversos textos constitucionales ha existido una organización del Estado caracterizado por un Estado fuerte con amplias competencias, unos estados con competencias reducidas, y
unos municipios con competencias propias de la vida local. Especialmente interesó a este trabajo
de investigación el estudio de la Constitución de 1961, en tanto que durante su vigencia sucedieron las primeras reformas en materia de descentralización de competencias desde el Poder Nacio-
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nal hacia los Estados y Municipios a través de la Ley Orgánica de Descentralización Delimitación
y Transferencia de Competencias del Poder Público. En el caso de la Constitución vigente, puede
afirmarse que se consagra un marco institucional propicio para que la descentralización pueda
ser desarrollada. Ejemplo de ello es el carácter de poderes públicos de los Estados y Municipios;
la descentralización como política nacional; y la creación de instancias de coordinación de y planificación de políticas públicas en los distintos niveles político territoriales. Sin embargo, a pesar
de contar con un marco constitucional favorable para la descentralización, la organización del
Estado venezolano no superael escollo del centralismo. Todavía se consagra constitucionalmente
un Poder Nacional con amplias competencias, unos Estados con competencias reducidas, y unos
municipios con un marco de atribuciones acordes con el ámbito local. Por último, habiendo sido
analizado el artículo 4 de la Constitución vigente, se concluyó que no obstante la enunciación
formal de una organización federal descentralizada, en realidad el Estado venezolano se asemeja
mucho más a un Estado Unitario descentralizado que a un Estado Federal propiamente. El desarrollo de este capítulo puede servir como referencia para realizar ulteriores investigaciones sobre
el análisis de diseños institucionales de Derecho Comparado en materia de descentralización, o
bien profundizar en un aspecto específico de la descentralización consagrada en la Constitución
venezolana vigente, por ejemplo.
El segundo capítulo estudió concretamente el contenido del artículo 185 constitucional,
y de su análisis se determinó que el Consejo Federal de Gobierno es el órgano rector para la planificación y coordinación de la descentralización en Venezuela y que son los Estados y Municipios
los destinatarios del proceso de descentralización de competencias desde el Poder Nacional. Al
analizarse su inserción en la estructura organizativa del Estado se comprobó que el Consejo Federal de Gobierno no es un Poder Público Nacional, pero tiene un estatus suigeneris ya que, por
un lado, dicho no obedece a relación a relación jerárquica algunarespecto al resto de los poderes
públicos nacionales; y por el otro, su desarrollo constitucional se ubica en el mismo título referido
a la organización del Poder Público. Asimismo, aun cuando el Consejo Federal de Gobierno es una
innovación en texto constitucional vigente, su previsión tiene como antecedente diversas instancias de coordinación y planificación creadas en la derogada Ley Orgánica de Descentralización
Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público y sus Reglamentos. Finalmente,
se determinó que el Consejo Federal de Gobierno se fundamenta en los principios de coordinación y planificación.
Del desarrollo del tercer capítulo se pudo comprobar el absoluto distanciamiento que
existe entre el Consejo Federal de Gobierno y el Fondo Compensación Interterritorial previsto
en el artículo 185 constitucional y su desarrollo legal y sublegal. Efectivamente, la norma constitucional dispone que el Consejo Federal de Gobierno es el órgano rector de la planificación y la
coordinación de la descentralización de competencias desde el Poder Nacional hacia los Estados
y Municipios; mientras que el Fondo de Compensación Interterritorial, según la norma comentada, tiene por objeto el financiamiento de inversiones públicas y la promoción del desarrollo
equilibrado de las regiones. A pesar de ello, la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y su
Reglamento establecen un conjunto de disposiciones contrarias a lo que establece la Constitución
sobre la descentralización y la naturaleza del Consejo Federal de Gobierno. En efecto, conforme al
texto normativo comentado y su Reglamento, tanto la descentralización como el Consejo Federal
de Gobierno son simples instrumentos a través de los cuales se materializa el socialismo como
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doctrina política, a pesar de no encontrarse previsto en la Constitución. Adicionalmente, se aprecia un conjunto de estructuras político territoriales dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, y
que conforme al desarrollo normativo y reglamentario del Consejo Federal de Gobierno, son los
destinatarios del proceso de transferencia de competencias desde el Poder Nacional, Estadal y
Municipal hacia esas estructuras territoriales. El resultado: Un Consejo Federal de Gobierno, que
lejos de fortalecer la descentralización a través de la transferencia de competencias hacia los Estados y Municipios, normativamente es una instancia que concreta la centralización de competencia a través de estructuras político territoriales no previstas constitucionalmente.
En cuanto al Fondo de Compensación Interterritorial, se determinó que se antecedente
directo se halla en el derogado Fondo Intergubernamental para la Descentralización previsto
en la Ley Orgánica de Descentralización Delimitación y Transferencia de Competencias de 1989,
y que conforme al texto de la Ley Orgánicadel Consejo Federal de Gobierno vigente, es un instrumento para el financiamiento de inversiones públicas a las estructuras político territoriales
dependientes directamente del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, se pudo comprobar que, en
vez de financiar y fortalecer a la descentralización, el Fondo de Compensación Interterritorial es
financia y fortalece la centralización. Aún más, se determinó que al comparar el financiamiento
que recibían los Estados y Municipios por el extinto Fondo Intergubernamental para la descentralización, y el financiamiento que reciben por el Fondo de Compensación Interterritorial, el
resultado es que hoy, los Estados y Municipios perciben un menor porcentaje del Impuesto al
Valor Agregado, respecto al porcentaje que percibían cuando se encontraba vigente el Fondo
Intergubernamental para la Descentralización.
Indudablemente este tercer capítulo representa un marco de referencia propicio para
el desarrollo de futuras investigaciones como por ejemplo, cómo fortalecer y generar nuevos
ingresos para los Estados; o bien, cómo desmontar esta arquitectura paralela con el objeto de
fortalecer a los Estados y Municipios.
Finalmente, el último capítulo de este trabajo de investigación comprobó que la centralización que caracteriza la organización actual del Estado venezolano, no es casual. Se originó
paulatinamente hace más de 10 años a través de diversos textos normativos, y lo más grave aún,
ha sido un proceso que ha contado con el apoyo de los poderes nacionales ejecutivo, legislativo y judicial. En ese apoyo consensuado, lamentablemente se ha vulnerado flagrantemente el
texto constitucional, al aceptar vía legislativa, judicial y ejecutiva, al socialismo como doctrina
política y la creación de una arquitectura institucional distinta a la establecida en la Constitución. Obviamente, los mayores perjudicados han sido los Estados y Municipios, como los entes
político territoriales a quienes se les ha vaciado de competencias a favor de estructuras dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. Pero también ha sido afectado el ciudadano, pues dichas
estructuras paralelas, además de centralizadas, son profundamente excluyentes de la participación ciudadana plural, pues, estándiseñadas únicamente para la consolidación de un modelo
político socialista no previsto en la Constitución vigente. Es decir, conforme al diseño actual de
las denominadas leyes del Poder Popular, quien no crea o contribuya con el socialismo como
doctrina política, no podrían incluirse o participar en los distintos mecanismos de participación
previsto en esos instrumentos normativos. Acto seguido, del estudio de la Ley Orgánica de Planificación Popular se evidenció su profunda sujeción al Plan de Desarrollo Económico y Social
de la Nación, el cual, a su vez, contempla como plan de gobierno el desarrollo político, social y
económico del socialismo en cada nivel político territorial y el fortalecimiento de las leyes de
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Poder Popular. Finalmente, se analizó el contenido del Consejo Local de Planificación Pública
y el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas como instancias de
coordinación y planificación en los ámbitos regionales y locales de gobierno, de cuyo análisis
se pudo comprobar que actualmente no contribuyen con el fortalecimiento de sus respectivos
espacios de actuación, precisamente, porque tienen la intervención de las distintas estructuras
organizativas del Poder Poder Popular. Sin embargo, este capítulo pudiera ser útil para investigaciones posteriores vinculadas al rol de las distintas estructuras organizativas previstas en
las leyes del Poder Popular en un proceso de descentralización coherente y respetuoso de la
autonomía local y estadal; o bien, los distintos retos en materia de participación ciudadana que
enfrentan los Consejos Estadales de Planificación y los Consejos Locales de Planificación.
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Criterios que justifican la intervención estatal
mediante actividad administrativa1
Edgar José Gil2
Resumen: La presente investigación fue proyectada con el objetivo principal de explicar: en qué
condiciones y circunstancias materiales la Administración Pública, la actividad por ella desplegada
y las intervenciones derivadas de dicha actividad son imprescindibles. Es decir cuando no pueden
ser suplantadas por otras alternativas o medios de tutela o gestión de necesidades. Para ello se
hizo una compilación, revisión y análisis de los criterios omnicomprensivos y específicos en los
que se fundamentan y se justifican la existencia de la Administración Pública y su actividad. Previamente se elaboró una definición de Administración Pública que sirve de base al macro objetivo
del trabajo.
Palabras Claves: Administración Pública, Actividad Administrativa, Criterios de Intervención Administrativa, Control de Actividad Administrativa.
Abstract: The present research was designed with the main objective of explaining: under what
conditions and material circumstances the Public Administration, the activity deployed by it and
the interventions derived from this activity are essential. That is to say when they can not be supplanted by other alternatives or means of guardianship or management of needs. For this purpose, a compilation, review and analysis of the all-encompassing and specific criteria on which
the existence of the Public Administration and its activity are based and justified. Previously a
definition of Public Administration was elaborated that serves as base to the macro objective of
the work.
Keywords: Public Administration, Administrative Activity, Administrative Intervention Criteria,
Administrative Activity Control.

1. INTRODUCCIÓN
Desde que iniciamos estos estudios de postgrado, nos comenzamos a hacer las preguntas
más primarias sobre la disciplina a la que nos estábamos acercando. Porque se nos ha dicho y
además creemos que tener dominio de los temas más esenciales y abstractos de una materia nos
permite luego lograr con facilidad las respuestas a preguntas más complejas y concretas.
Pues bien, en el marco que representa la culminación de los estudios de Especialización
en Derecho Administrativo, que hemos realizado en estos últimos años en la Universidad Católica
Andrés Bello sede Guayana. Quisimos aprovechar la oportunidad que representa la elaboración

1- Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello.
2- Abogado UGMA 2001, Especialista en Derecho Procesal UCAB 2008, Especialista en Derecho Administrativo UCAB 2017. Profesor de Pre y Postgrado
UCAB Guayana. Profesor de Pregrado UGMA Puerto Ordaz.
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del Trabajo Especial de Grado, necesario para la obtención del título de Especialista, para profundizar sobre temas en relación al Derecho Administrativo que nos han inquietado.
Durante los últimos años, nos hemos hechola siguiente pregunta: ¿cuál es la esencia de
la actividad administrativa pública? La esencia que hemos tratado de descubrir claro está, es una
esencia material; en términos endógeno públicos y -pero de mayor importancia para nosotros y
para este trabajo- en términos exógeno públicos-privados. Es decir: ¿en qué la actividad administrativa pública es diferente a la actividad administrativa o la gestión privada? En relación a lo
último por ejemplo: ¿cuáles son las coordenadas de los límites de la llamada subsidiariedad?, o
¿cuándo es pertinente a gestión administrativa pública?
Pues bien, el aproximarnos al estudio de las materias referidas a la Organización Administrativa y a la Actividad Administrativa, creímos que sería suficiente para obtener las respuestas definitivas a nuestras inquietudes académico-jurídicas. Por el contrarío estas inquietudes no hicieron
más que incrementarse, ya que en la organizativo la Administración está en constante mutación y
el Derecho Administrativo se nos descubrió como con un conjunto de principios (Jurídicamente
Indeterminados) que nos ofrece respuestas contingentes y mutantes, incluso para interrogantes
generales. Lo último se nos hizo aun más evidente cuando tuvimos contacto con las teorías referidas a la intervención del Estado en la economía.
Ahora bien, en relación al Derecho Administrativo, se debe decir, que aun habiendo nacido el bajo el signo del racionalismo y del cientificismo y reclamando ser descendiente de aquellos,
sigue buscando el núcleo duro de su objeto científico. En un primer tiempo sus primeros grandes
teóricos tiempo lo llamaron servicio público, luego interés público, hoy en día algunos luego de
explorar en la Economía le dicen: eficiencia.
No obstante, también hay quienes parecen ya haber renunciado a esa búsqueda; pese a
que en ese núcleo duro es que aparentemente se encuentran las justificaciones a las exorbitancias administrativas, que se dicen necesarias para tutelar los bienes declarados como sociales.
Pues bien, nosotros con la modestia del caso, quisimos hacer un aporte a esta causa teórica –la de encontrar las justificaciones de tales exorbitancias- ya que como muchos fuimos formados en el estatismo, específicamenteen algún lugar del espectro que abarca el llamado socialismo
real y la socialdemocracia.
Sin embargo, quizá motivados a los acontecimientos ocurridos en los últimos años en
nuestro país (en los que la hipertrofia estatal, ya con tientes totalitarios ahoga al ser humano,
su libertad y sus derechos), afloró y se ha fortalecido nuestra esencial condición de individuos
y hemos entendido –y descubrimos no ser los únicos dentro de los que estudiamos el Derecho
Administrativo– que estas exorbitancias no son más que agresiones a la Libertad Individual. Y que
las indeterminaciones teóricas en el campo del Derecho Público son un medio favorable para expansión del colectivismo y el aumento de dichas agresiones.
Así pues, en principio pretendimos con esta investigación, explicar las condiciones materiales
en las que se justifica que la Administración Pública sea un medio necesario o imprescindible para la
tutela de derechos, bienes, intereses o necesidades humanas. Para lograr nuestro objetivo general,
nos plantemos varios cometidos, de modo tal que este trabajo se desarrolla lo siguiente:
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En el Primer Capítulo: una definición de Administración Pública tanto en sentido orgánico-formal y en sentido objetivo-material. Y aun cuando buscar una respuesta sobre la esencia de la
administración pública (actividad) fundada en criterios formales, legales, o meramente orgánicos
nos resultaba científicamente insatisfactorio ya que a larga nos llevaría a argumentaciones circulares. Sí creímos que fijar una definición con un criterio absolutamente formal-orgánica, sí era
necesario, ya que la distinción de lo administrado públicamente y lo administrado o gestionado
privadamente, trae aparejado importantes consecuencias, principalmente en el tema de los medios con los que cuenta la Administración Pública y los que están desprovistos los particulares.
En este sentido, la definición orgánica formal se obtuvo del análisis de las manifestaciones
institucionales del fenómeno administrativo público. Por otra parte, la definición de la administración pública en sentido material se pretendió extraer haciendo abstracción de las actividades
de la Administración Pública. Sin embargo, hacer está última abstracción resulta o por lo menos
nos resulta –al igual que a grandes teóricos de esta disciplina- imposible.
Ahora bien, aun cuando resulta poco menos que imposible definir de modo absoluto la administración pública con un criterio objetivo material, hay quienes afirman que: sí es posible tener
por lo menos nociones objetivas de la administración pública, y que además ésta es el medio idóneo
para garantizar o tutelar intereses jurídicos objetivamente definibles e identificables (los intereses
públicos). Y que en este sentido, se han establecido en el Derecho Constitucional y Administrativo
una serie de medios institucionales y principios con los que se pretende dar cierta estabilidad: a
las nociones orgánicas y materiales de la Administración Pública; a los intereses públicos por ésta
tutelada; y a los derechos subjetivos de los individuos (los que por cierto, incluso en presencia de
los gobiernos más respetuosos suelen estar en una posición de inferioridad frente a lo público y
no exentos de agresiones del Estado). Es así que, en Segundo Capitulo se señalan los medios de
definición y limitación formal de la actividad y las intervenciones administrativas.
El Tercer Capítulo contiene los resultados de la investigación tendiente a: recopilar los criterios
con los que se justifica el contenido de la actividad y las intervenciones administrativas. A estos criterios los hemos clasificado en dos categorías: los omnicomprensivos y los específicos, los primeros los
que tratan de explicar o justificar toda la actividad de la administración pública y los segundos los que
buscan dar sustento parte de ella. Algunos de estos criterios se gradúan entre visiones ensimismadas
del Derecho Administrativo (que podríamos catalogar de positivistas) y visiones que son receptoras
de nociones ajenas al Derecho en especial incorporadas de la Economía.
En el Cuarto Capítulo se exponen las carencias y fallas que adolecen los criterios materiales
con los que se justifica el contenido de la actividad y las intervenciones administrativas. Debiendo adelantar que en el pasado el Derecho Administrativo no ha sido profundo en la crítica a las teorías que
en abstracto justifican las intervenciones o la actividad administrativa pública y que en el presente la
preocupación sobre este particular es eminentemente académica.
La falta de prolijidad en relación a lo anterior se manifiesta en que, vocablos o terminología de
doctrinas superadas sigue siendo de uso frecuente en el lenguaje jurídico administrativo,legislativo
y judicial. En tal sentido, se debe afirmar que los mayores aportes en el campo de la evaluación sobre
la pertinencia de la administración provienen de estudiosos de Derecho Administrativo preocupados
por la Economía disciplina que se transversaliza con el Derecho Administrativo, por ejemplo en el
llamado Derecho Regulatorio Económico y el Derecho de Competencia y en general en el llamado
Análisis Económico del Derecho.
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Para cumplir con el objetivo general que se propuso cuando proyectamos esta investigación
y en consecuencia presentar las correspondientes conclusiones que se encuentran la finar de esta
monografía, (luego de compilar el material bibliográfico referido a las antiguas discusiones –aun
presentes- sobre la definición de lo público y lo privado, en diferentes campos como: la filosofía, la
economía, la política y el Derecho) nos planteamos la siguiente estrategia metodológica: Extraer de
la observación y análisis de los fenómenos legislativamente determinados como intervenciones
administrativas públicas, el criterio común que justifica tales intervenciones; en el mismos sentido
extraer de la observación y análisis de los bienes y actividades públicamente intervenidos la esencia material común que los distingue de los bienes y actividades gestionados de modo particular
o privado.
En procura presentar las correspondientes conclusiones también nos planteamos un examen usando una metodología inversa a la anterior, es decir: compilamos los criterios establecidos en el Derecho Administrativo (en la doctrina en especialmente) y pretendimos validarlos
de diversas maneras: 1.- verificando si se correspondían con la mayor cantidad de las intervenciones que se suponen justifican (especialmente en el caso de los criterios omnicomprensivos);
2.- sometiéndolos a exámenes bajo la perspectiva de otros criterios de intervención; y .- sometiéndolos al examen de argumentos fácticos, jurídicos y económicos.
No obstante nuestras primarias intenciones, producto de lo anterior grosso modo debemos señalar que concluimos que: 1.- no es posible deducir de la universalidad de la actividad
administrativa una definición abstracta en sentido material de ella; 2.- no hay un criterio de intervención administrativo que sea universalmente aceptado para justificar la totalidad o parte de la
actividad de la Administración Pública; y 3.- sometidos a rigurosos exámenes, los criterios de intervención pueden ser refutados, incluso en situaciones concretas en las que en principio aparentan
ser válidos.
Creemos que superando las limitaciones, de tiempo, financieras, de dominio a nivel
académico de lenguas extranjeras, y las derivadas de nuestra también limitadamente asistémica
y autodidactica formación en Economía y entre otras carencias. La profundización de esta investigación, siguiendo la misma metodología obtendría invariablemente las conclusiones antes
señaladas.
Para finalizar esta introducción, es nuestro deseo que este trabajo sea de utilidad para
quienes se preocupan por la definición entre lo público y lo privado, para aquellos que buscan
argumentos para sostener al individuo en su batalla contra el Leviatán.
2. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL LENGUAJE:
Para construir una definición de Administración Pública,que sirva de base y fundamento a
nuestro trabajo, –como muchos otros antes- recurriremosprimero al lenguaje académico, del cual
-si se hace una constatación cronológica- parece ser tributanteel Derecho Administrativo.
En tal sentido, el Diccionario de la Real Academia Española define Administración Pública: “1. f. Organización ordenada a la gestión de los servicios y a la ejecución de las leyes en una esfera
política determinada, con independencia del poder legislativo y el poder judicial.2. f. Conjunto de organismos encargados de cumplir esta función.”.
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La definición partey se corresponde principalmente con lo que en la doctrina del Derecho
Administrativo se ha señalado como la Administración en sentido orgánico, subjetivo y formal.
Pero no prescinde -ya que sería imposible no hacerlo-señalar el llamado aspecto o sentido material y objetivo. A esta definición la podríamos catalogar solo como un punto de partida, quirúrgicamente neutro. Sin embargo, merece seguir siendo analizada.
La Administración Pública es una “organización”; es un “conjunto de órganos”, razón por
la cual podría ser incluida en una categoría formal en la cual también estuviese por ejemplo: la
Jurisdicción, o una corporación empresarial privada. Pero, a efectos de lograr una definición, de la
formalidadadministrativa debe ser predicada alguna materialidad, y para el Diccionario de la Real
Academia Española esta materialidad es: “la gestión de los servicios y a la ejecución de las leyes” y
el cumplimiento de una “función”.
Aun cuando estamos consientes, que es inocente aspirar que el diccionario ocupe un lugar dentro de los tratados de Derecho Administrativo y tenga las respuestas definitivas y finales
que estos no tienen. Debemos señalar que éste, no se aventura a señalar si dichos servicios son los
servicios públicos, ni que es la ejecución de la ley, ni aclara cual es la naturaleza referida función.
No obstante, es digno señalar que en el caso que los referidos servicios, fuesen los servicios públicos, el diccionario sí contempla una definición de éstos: “1. m. Der. Actividad llevada a cabo por
la Administración o, bajo un cierto control y regulación de esta, por una organización, especializada o
no, y destinada a satisfacer necesidades de la colectividad. Servicios públicos de transporte, Servicios
públicos sanitarios.” Por tanto de referirse a ellos, la definición de Administración Pública, en este
particular (Administración-Servicios), sería tautológica o circular.
Sin embargo, en un esfuerzo de buscar respuestas en lo lingüístico-académico,desarmaremos –como otros- la expresión Administración Pública en los dos vocablos que la conforman:
administración y pública. Como administración se entiende entre otras acepciones: “1. f. Acción y
efecto de administrar…”, la administración es entonces: una acción, un hacer, un movimiento, una
dinámica. Pero al señalarnos que administrar es una acción y efecto –caracteres que comparte
con muchas otras acciones y efectos- debemos también referir en quéconsiste administrar, y por
aquello se entiende según el Diccionario de la Real Academia Española:
1. tr. Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo
habitan 2. tr. Dirigir una institución.3. tr. Ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda
o los bienes.4. tr. Desempeñar o ejercer un cargo, oficio o dignidad. 5. tr. Suministrar, proporcionar o distribuir algo.6. tr. Conferir o dar un sacramento.7. tr. Aplicar, dar o hacer tomar un
medicamento. U. t. c. prnl.8. tr. Graduar o dosificar el uso de algo, para obtener mayor rendimiento de ello o para que produzca mejor efecto. U. t. c. prnl.

Es así que, la idea de administrar implica: dirección, autoridad, -pero también servir y servicio-, así como: distribución, y propósito; implicaciones que trascienden lo público. Por otra parte
por público-a, se entiende entre otras acepciones:
“1. adj. Notorio, patente, manifiesto, visto o sabido por todos.2. adj. Vulgar, común y notado
de todos. Ladrón público3. adj. Se dice de la potestad, jurisdicción y autoridad para hacer algo,
como contrapuesto a privado.4. adj. Perteneciente o relativo a todo el pueblo.5. m. Común
del pueblo o ciudad…”.
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Es decir lo: común, pero también, clave e importante a efectos de una definición jurídica
de Administración Pública,lo público implica las ideas de: poder, autoridad y potestad.
En la misma tónica de analizar el fenómeno administración desde un enfoque lingüístico
tenemos que señalar que etimológicamente administrar deriva del latín: “…administrare ´administrar, dirigir; servir, ayudar a`, de ad- ´a, hacia`+ ministrare ´servir; administrar; suministrar` de ministr-, radical de minister ´servidor`…” (Gómez, 1998, pág. 31).
Por tanto –primeramente- por Administración Pública podríamos entender como: el órgano o conjunto de órganos que dirigen, gestionan asuntos comunes y colectivos, provistos de
autoridad y poder; bajo directrices preestablecidas.
2.2. LA ADMINISTRACIÓN Y LAS CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
Para elaborar un concepto de general administración es propicio recurrir a los teóricos
de la administración. Por ejemplo (Terry y Franklin, 1982)definen la administración como: “…un
proceso muy particular consistente en las actividades de planeación, organización, ejecución y control,desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres humanos y
otros recurso.”(p.5).
Esta definición parte de la idea procedimental y dinámica del fenómeno administrativo,
sin embargo comprende también sus elementos subjetivos, orgánicos y organizacionales. Los autores identifican seis elementos en el proceso administrativo: Los Recursos Básicos; las Funciones
Fundamentales del Proceso, las cuales son cuatro a saber: Planeación, Ejecución, Organización,
Control; y los Objetivos. En nuestra opinión todo lo antespredicado se puede perfectamente afirmar de la administración pública; siendo incluso notorio que algunos manuales de Derecho Administrativo, desarrollen sus contenidos en capítulos o secciones que se corresponden con dichos
elementos.
En el mismo orden de ideas (Chiavenato, 1999)define la administración como:
…la conducción racional de las actividades de una organización, con o sin ánimo de lucro. Ella
implica la planeación, la organización (estructura), la dirección y el control de todas las actividades diferenciadas por la división del trabajo, que se ejecuten en una organización. (p.1).

También, el autor antes citado afirma, teniendo por premisas: la complejidad de la civilización actual y la necesidad de la cooperación humana –lo cual es fundamental para nuestro
trabajo- que: “La tarea básica de la administración consiste en llevar a cabo las actividades con la
participación de la personas” (p.7). Por lo cual debemos obviar a efectos de este trabajo las nociones de administración, que impliquen la participación de un solo individuo. Aquellas que resultan
en expresiones del lenguaje cotidiano tales como: -administrar mi tiempo, administrar mi dinero,
administrar mi vida y cualquier otra similar-, deben ser descartadas.Por tanto, para nuestros propósitos administración y administrar es algo que trasciende lo individual.
2.3. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA ADMINISTRACIÓN PRIVADA
Tal como vimos, mucho de lo aprehensible de la Administración Pública lo es de la Administración Privada. (Garrido, Palomar y Losada, 2010), señalan: “… el Derecho administrativo nada
tiene que ver con el ordenamiento jurídico de las administraciones privadas, no puede decirse otro
tanto de respecto de la aplicabilidad a estos sectores de los principios y reglas de las ciencias de la Administración.”

129

También se afirma:
“Una vez que decidimos abordar el estudio de la Administración desde un punto de vista
preeminentemente jurídico, luce desacertado entrar a examinar a la Administración Privada,
aunque sea tangencialmente, puesto que ello comporta colocarse en una opción metodológica no jurídica, sin embargo, no podemos evitarlo, porque constituye un punto explicito del
programa que, dicho sea de paso consideramos inútil, pues coincidimos con SANTAMARIA
(1991), cuando sostiene al respecto: “Por más que los temas abstractos de estructuras y funcionamiento de la Administración Pública sean materialmente similares a los de las administraciones
privadas, desde el punto de vista formal las diferencias son insalvables: el régimen jurídico al que la
Administración Pública está sometida, como consecuencia de su integración en el aparato estatal
es, salvo excepciones, absolutamente diverso del que preside el funcionamiento de las administraciones privadas. Un estudio conjunto de una y otra resultaría, por lo mismo, metodológicamente
heterogéneo e inaceptable”(Peña, 2009, p. 38-39)

No obstante lo anterior, y ya que no consideramos que el sustantivo administración refiere
conceptos radicalmente distintos cuando está acompañado de los adjetivos: público o privado.
Creemosque para elaborar una definición de Administración Pública sí es necesaria una referencia
más que tangencial de la Administración o GestiónPrivada y de las ciencias de la Administración.
(Asunto minúsculamente tratado en los programas y manuales de Derecho Administrativo).
Primero debemos señalar que la Administración Privada es deudora en lo teórico y en sus
orígenes de las estructuras y formas organizativas públicas; ya que las primeras grandes organizaciones y administraciones, fueron públicas, no privadas. Asimismo los primeros estudios sobre
organizaciones se refieren a organizaciones públicas. (Chiavenato, 1999, págs. 20-24).
Seguidamente, estamos totalmente de acuerdo que hay similitudes materiales–nosotros
las calificaríamos de notorias- y que hay diferencias entre la Administración Pública y la Privada,
que desde un punto de vista formal son –notoriamente- insalvables. Sin embargo, resulta indispensable señalar tales diferencias.
Y ya que, no hay radicales diferencias materiales en los elementos referidos, sino más bien
similitudes, nos preguntamos: ¿Cuál es la diferencia formal entre los recursos administrados públicamente y los administrados privadamente?; ¿Cuál es la diferencia formal entre, las funciones de
planeación, ejecución, organización y control; realizadas por administraciones públicasy las de
administraciones privadas?; y ¿cuál es la diferencia formal entre los objetivos públicos y privados?
Esta diferencia formal es que: los medios, los recursos de los que dispone la Administración, las funciones administrativas y los objetivos y tareas que se le atribuyen a la Administración Pública, son determinados y definidos políticamente. Por lo cual, pueden ser impuestos
coactivamente –limitando y restringiendo la libertad- de aun a aquellos que hayan estado o estén
en descuerdo en su determinación.
El extraordinario poder, de imponer –políticamente- de modo general o particular sus
fines y objetivos, apoyado en el llamado monopolio de la violencia legítima, es un recurso y un
medio con lo que no cuentanjamás de manera directa las administraciones privadas. Estas -como
el resto de los particulares- si desean obtener recursos, funcionar y lograr sus objetivos, requieren
por regla general lograr la cooperación de otros individuos u otras organizaciones mediante intercambios voluntarios y libres, en el mercado, es decir por “medios económicos”.
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El Sociólogo (Oppenheimer, 2014)aunque era un esperanzado en el devenir del Estado,
estaba muy apartado de la idílica visión sobre el origen de éste en un “contrato social”, y también
desligado de las posturas extremas (Hobbes y Roseau) sobre la naturaleza moral del hombre; afirma:
“Existen dos medios radicalmente opuestos por los cuales el hombre, que requiere su sustento para poder vivir, es forzado a obtener los recursos necesarios para satisfacer sus deseos. Los dos medios a los que nos referimos son el trabajo y el hurto, el trabajo personal y la
apropiación forzosa del trabajo ajeno.”, este autor denomina: “«medios económicos» al trabajo
personal de cada individuo y al intercambio equivalente al trabajo personal e individual por
el trabajo de otros para la satisfacción de necesidades. Por otra parte, la apropiación indebida
del trabajo de otros individuos [la denomina] «medios políticos».”.

Lo antes afirmado puede escandalizar a los que creen o tienen la idea romántica de que
la política, (por lo menos en los Estados Constitucionales Modernos), tiene por propósito la realización del llamado “interés o bienestar público” y la de que los agentes del Estado obran guiados
por dicho interés. Algo que el PublicChoice o en castellano la llamada escuela de Elección Pública,
ha señalado como erróneo, tal como el ciudadano común intuye y vivencia cotidianamente.
Ahora bien, retomando nuestro análisis, la Administración Pública, contrario a los particulares o agente privados,puede lograr mediante diversas formas que los particulares, sean participes y contribuyan, en todo el proceso administrativo, prescindiendo –aunque no siempre- de los
intercambios libres y voluntarios. Tal como indica Fleiner (1933):
Los recursos de Derecho Privado que la ley concede a los ciudadanos para la consecución de
sus fines están también a disposición de la Administración pública; ésta los aplica al realizar
determinadas funciones públicas. Pero el Estado, en la mayoría de sus negocios administrativos de carácter público, disfruta de un medio, a saber, la potestad imperativa o imperio (imperium), que no está al alcance los particulares. La potestad imperativa significa la facultad
de dictar órdenes a los hombres libres, y de obligarles a cumplir estas órdenes. En esencia,
solamente el Estado es capaz de imperio;… (p. 5)

Esta posibilidad de imponerse de la que dispone el poder público y en el caso que nos ocupa la Administración Pública, se suele justificar encriterios, ideas y valores declarados superiores,
por ejemplo: “el interés público”, a los valores y derechos subjetivos que con tales imposiciones resultan limitados o disminuidos. Es así que: las imposiciones políticas -las publificaciones-resultan
en disminuciones o ablaciones por medio del derecho positivo, de derechos subjetivos individuales, en beneficio delos llamados derechos colectivos.
Este criterio si bien deslinda a la Administración Privada de la Pública, de un modo “formal”, ya que no responde a un “qué” sino más bien a un“cómo”, ni responde tampoco a una esencia
material diferenciadora entre una y otra forma de “Administrar”, no obstante deriva en un aspecto
funcional -el del poder- el cual por ser un recurso, es material. A este criterio se le puede identificar en las Potestades o las Exorbitancias Administrativas. Pero más allá de este extraordinario poder con que cuenta la Administración Pública, -reiteramos- no hay diferencias entre lo que materialmente pueden gestionar las administraciones públicas y lo que pueden gestionar las privadas.
Lo anterior, -las similitudes materiales e incluso formales- entre la gestión pública yla pri-
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vada es algo que también se afirma de otros sistemas jurídicos como el norteamericano; con respecto a las diferencias(Simon, Smithburg y Thompson, 1968) señalan:
Aunque la similitudes entre los organizaciones gubernamentales y la particulares son mayores de lo que generalmente se supone, existen no obstantes, algunas diferencias. Casi siempre, estas son más de grado que de clase.
Por ejemplo, tanto las organizaciones gubernamentales como las no gubernamentales se basan en la ley. Las actividades de un organismo del gobierno son generalmente autorizadas por
la ley o por orden ejecutiva basada en facultades legislativas o constitucionales. Todas las sociedades anónimas y muchas otras organizaciones no gubernamentales funcionan conforme
a su escritura de constitución o estatutos. Los funcionarios de ambos tipos de organizaciones
están obligados a llevar a cabo sus actividades dentro de sus reglamentos. Sin embargo, la ley
describe generalmente con mucho mayor detalle los deberes y responsabilidades del administrador público… (p.7)

Asimismo, la rigidez de los procesos relativos a la toma de decisión en la Administración
Pública versus una mayor laxitud en la privada es algo que indican los precitados autores.
En tal sentido, es innegable que el principal rasgo definidor de la Administración Pública,
es la posibilidad que tiene ésta de ejercer la exorbitante potestad de imponerse sobre los particulares, prescindiendo de la libre voluntad de aquellos. Ya que son contingentes y relativas: todas las
razones que invoque la Administración Pública al ejercerla;todo el contenido material de actividad
que realiza –incluso usando como referencia la intraorgánica estatal-;también lo es la intensidad
con la que limitalos derechos subjetivos particulares, es decir: la intensidad con la que se ejerce
la potestad;y los modos mediante los que se manifieste la orgánica administrativa. Tal como se
señalará en el desarrollo de este capítulo.
2.4. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LAS DEMÁS ACTIVIDADES Y FUNCIONES
DEL PODER PÚBLICO
Uno de los propósitos del Derecho Administrativo es determinar el lugar de la Administración dentro de la visión tripartita del Poder Público, ya que la función administrativa ocupa uno
de los lugares en dicha trilateralidad. Por tanto, para definirla se precisa señalar los rasgos que la
distinguen de las demás actividades y funciones públicas.
Sobre la búsqueda de estos rasgos diferenciadores, se ha afirmado: “La tarea de obtener
una noción unitaria de la administración, y, al mismo tiempo diferenciada de otras actividades que el
Estado realiza, ha ocupado y seguramente continuará ocupando a toda la doctrina del Derecho Administrativo.”. (Rondón, 2000, p. 17) Es decir, la tarea si bien no se califica como inconclusa, tiene un
resultado cambiante o relativo.
No obstante, también (Rondón, 2000, pág. 17) en relación a las características definidoras
de la actividad administrativa afirma:
1) Es una actividad que no implica la ejecución inmediata de la Constitución, por lo cual tiene
un rango sub-legal. A través de ella no se crea la ley sino que se la ejecuta: 2) Está destinada
a dar satisfacción a los intereses fundamentales de un grupo organizado; 3) Ha de atender a
la globalidad de los intereses tutelados; 4) Su ejercicio presupone una estructura orgánica
necesaria.
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En relación, a las distinciones materiales entre la actividad administrativa y las demás actividades públicas Rivero(1984)señala: “…administrar, es cumplir la serie de actos que requiere, día
a día, la búsqueda de un determinado fin. La acción administrativa es pues, al mismo tiempo, continua y concreta, dos características por las cuales se distingue de la actividad legislativa.”(p. 12)

Con respecto a las diferencias entre la actividad administrativa y la judicial este mismo
autor señala:
El juez tiene por función aplicar el derecho a la solución de litigios; es decir, que no interviene
sino en caso de instancia de partes, y que su rol se determina cuando él ha vinculado la regla
aplicable al caso litigioso y enunciando las consecuencias resultantes en el caso concreto. La
administración está, también, sometida al derecho; pero, contrariamente al juez ella actúa por
propio movimiento, fuera de toda instancia de parte. Por otra parte, el derecho constituye
para ella un límite y no un fin; ella actúa en el marco del derecho, pero no solamente –como
el juez- para hacer respetar el derecho; su fin es la satisfacción de las necesidades que ella ha
tomado a cargo;…

Por último en relación las diferencias entre la actividad administrativa y la de gobierno
Rivero (1984) señala:
Más difícil es trazar el límite entre el gobierno y administración. Sin duda, se percibe una diferencia: es tomar las decisiones esenciales que comprometen el destino nacional: una declaración de guerra, un plan económico. La administración en cambio es una tarea cotidiana
las cual desciende hasta los actos más humildes: el recorrido del cartero, el gesto del agente
que regula la circulación ... En la práctica, además, la acción gubernamental y la dirección de
la actividad administrativa incumben a los mismos órganos, y conduce a actos de la misma
naturaleza. La distinción no tiene, pues, un alcance jurídico, contrariamente a las estudiadas
anteriormente.(p. 13)

Es así que,a grandes rasgosadministrar en tanto potestad pública, implica una actividad
material y jurídicamente concreta, en ello su principal diferencia con la actividad legislativa la cual
es una actividad abstracta; y a diferencia de la actividad jurisdiccional con la cual comparte el
carácter concreto, la actividad administrativa es oficiosa, incluso diríamos desprendiéndonos un
poco de lo técnico y lo jurídico que la administración es de las funciones públicas, la más visible
en la cotidianidad de los ciudadanos.
Sin embargo, se observa que actividades que materialmente podrían ser consideradas
como propias de otros órganos del Poder Público, son realizadas –con sutiles diferencias formalespor órganos de las Administracióne incluso viceversa.Por ejemplo: los llamados actos cuasijurisdiccionales, que materialmente son jurisdiccionales, aunque pueden ser revisados judicialmente;
y las normas de carácter general que dictan autoridades administrativas, que materialmente se
asemejan a las leyes formales dictadas por órganos legislativos.
Por lo cual también una definición de la actividad realizada por la Administración Pública como categoría especifica de la actividad pública tieneun alto contenido formal y relativo. Tal
como lo evidencia Lares(2010):
“Según lo antes expuesto, pensamos que al tratar de determinar el objeto del derecho administrativo, debemos señalar una actividad, pero referida a los órganos de los cuales ema-
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na. Nuestra disciplina regula la actividad desplegada por ciertos órganos, cualquiera sea el
contenido material de los actos cumplidos en ejercicio de aquella. Esto nos lleva a definir la
administración, como actividad realizada por la rama ejecutiva del poder público, es decir, por
el conjunto de órganos estatales, regidos por relaciones de dependencia a los cuales corresponde ordinariamente la misión de ejecutar leyes.”(p. 36)

2.5. DEFINICIONES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA DOCTRINA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO (EL SENTIDO OBJETIVO Y EL SENTIDO SUBJETIVO)
Al igual que las definiciones propias del lenguaje-académico las cuales reprodujimos supra, en las que el término administración tiene un carácter objetivo-material y otro subjetivo-formal, las definiciones de administración y Administración Pública aportadas por la doctrina del
Derecho Administrativo también tienen este doble cariz. Es así que: “… el término Administración
es usado en dos sentidos diferentes: en el sentido objetivo, como actividad, tarea o función del Estado;
y en el sentido subjetivo, esto es, como cuerpo o conjunto de entes u órganos ordinariamente encargados de ejercer la expresada actividad o función administrativa.”(Araujo-Juárez, 2007, p. 240-241).
Observaciones como la anterior abundan y son la regla en los manuales y tratados del
Derecho Administrativo, sin embargo no están exentas de refutaciones. Dado el carácter mudable
en que se manifiestan la subjetividad formal y la objetividad material de la Administración. Por
ejemplo se afirma:
…la Administración Pública no es para el Derecho Administrativo una determinada función
objetiva o material. El fracaso de cuantos intentos se han realizado en esta dirección es la mejor prueba de la inutilidad de insistir en este punto. La movilidad de la propia materia administrativa es, sin duda alguna, un obstáculo insuperable para intentar perfilar un modo –material
o formal- de administrar. Las funciones y actividades a realizar por la administración son algo
puramente contingente e históricamente variable, (…) A su vez las técnicas formales de administrar varían circunstancialmente, por lo que sería vano intentar aislar una de ellas como
prototípica y definitoria” (García de Enterría y Fernández, 2004, págs. 31-32).

Por otra parte, pero también por lo mudable de los aspectos señalado, hay quienes al
elaborar una definición o tratan de primar a alguno de estos aspectos.Por ejemplose afirma – en
clara ruptura con el paradigma-dogma del Derecho Público Continental de la personalidad jurídica del Estado- que: “Para el Derecho Administrativo la Administración Pública es una persona jurídica.
Este de la personificación es el único factor que permanece siempre, que no cambia como cambian los
órganos y las funciones…”. Lo cual quedaría demostrado, ya que de la Administración Pública, en
tanto sujeto de derecho: “…emana[n] declaraciones de voluntad, celebra contratos, es titular de un
patrimonio, es responsable, es justiciable, etc. La personificación de la Administración Pública es así
el dato primario y sine qua non del Derecho Administrativo.”(García de Enterría y Fernández, 2004,
págs. 31-32).
El precitado autor, es uno de aquellos que rechaza la ideaorganicista, “transpersonal” y
“mística” del Estado, y para él: “El parlamento, más que un órgano del Estado,(…) es un órgano del
pueblo” y “El Juez(…) tampoco es un órgano del Estado, sino del Derecho” (pág. 34). Sobre la Administración tiene una visión instrumental:
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La situación de la Administración Pública es, por el contrario completamente distinta. La Administración Pública se encuentra totalmente organizada y los funcionarios son simples agentes de esta organización. La Administraciones Pública no es representante de la comunidad,
sino una organización puesta a su servicio, lo cual es esencialmente distinto…(págs. 34-35).

No obstante, que en efecto la Administración Pública se revela con rasgos propios de cualquier persona jurídica, y que los actos que le son imputables producen los efectos similares a los
que producen los actos de otras personas jurídicas. Sumada a la relatividad de su contenido objetivo, y la diversidad de técnicas y formas mediante las que se manifiesta el sujeto administrativo
público. Esta –amplia- categoría, la de “Persona Jurídica”, poco aporta para definir a la Administración Pública.
Señalado lo anterior, pasamos a describir las mutables subjetividad y objetividad administrativa.
2.5.1. EL SENTIDO SUBJETIVO, ORGÁNICO, FORMAL Y ESTÁTICO
Como se ha dicho este aspecto de la administración, que refiere a “quién” administra; y sin
duda quienes administran son individuos. Sin embargo, de las técnicas, tareas, objetivos perseguidos, gestiones, e interrelaciones existentes entre sus miembros, se evidencian organizaciones
o estructuras.Las cuales -en el caso de la Administraciones Públicas- se corresponden con el llamado modelo clásico (mecanicista) de organización, el cual fue descrito e identificado por Taylor
yFayol, o de diseño burocrático descrito por Weber.
Estas organizaciones, se rigen por principios de: especialización, unidad de dirección,
autoridad-responsabilidad, y cadena escalar; en consecuencia poseen las siguiente características: división del trabajo y de tareas; tareas determinadas por un sistema de normas abstractas y uniformes, responsabilidad por las tareas encomendadas, relaciones interpersonales entre
sus miembros y usuarios destinatarios, y meritocracia. (Gibson, Ivancevich y Donnelly, 2000, págs.
602-612).
Este modelo organizativo –siempre que se respeten los principios que los rigen- logra
eficiencia productiva. SegúnCooter y Ulen(2008):
“…un proceso de producción es productivamente eficiente si se da cualquiera de dos condiciones: 1. no se puede producir la misma cantidad de producto empleando una combinación
de insumos de costo menor, o 2. no se puede generar más producción utilizando la misma
combinación de insumos.”(p. 34).

Sin embargo, este modelo organizativo por antonomasia “Centralizado”, tiene límites, y
adolece defallas sistémicas (de cálculo económico e información) las cuales seproducen por la expansión o hipertrofia administrativa, y no sirve para gestionar osatisfacer necesidades humanas
que no sean apreciables con el llamado criterio de eficiencia productiva. Por lo cual –ante tales
contingencias- quienes tiene la potestad organizativa (el constituyente, el legislador, el gobierno
y tambiénla propia administración), pueden matizaro flexibilizar la centralización,medianteel diseño e implantación de modelos de gestión descentralizados o desconcentrados, e incluso llegar
a delegar o encomendar a terceros tareas, sobre las cuales formalmente mantiene la titularidad.
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2.5.1.1. LOS MODELOS ORGANIZATIVOS ADMINISTRATIVOS
La organización administrativa se manifiesta en gradaciones entre dos modelos: el Centralizado y el Descentralizado. Básicamente, el modelo centralizado público es aquel en el que
existe una sola persona de Derecho Público: El Estado Unitario o Estado Nación (inseparable de
la noción de territorialidad), el cual tiene la titularidad de todas las competencias públicas, y de
todos los bienes públicos. En consecuencia existe solo una Administración Pública encargada de
tutelar el “interés público” y proveer todos los servicios públicos.
El modelo Descentralizado supone la existencia ya no de una sola persona de Derecho Público sino de varias; ahora bien, en este modelo descentralizado el Estado Nación no desaparece
como persona de Derecho Público –manteniendo solo éste la cualidad de persona de Derecho
Público Internacional-, sino que junto a él coexistirán otras, las cuales pueden tener un componente territorial -en este caso se habla de Descentralización Territorial-; o pueden no tenerlo -en
este caso se habla de Descentralización Funcional-. Una de las características de este modelo es
que entre las administraciones de estas personas de Derecho Público, por principio no existirán
relaciones de subordinación o dependencia, sino de coordinación y cooperación.
2.5.1.2. LOS MODOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVOS
Estos refieren a las maneras en que la Administración o la Administraciones, ejecutan las
tareas, o realiza las explotaciones derivadas de las competencias y títulos que posee. (Tareas que
no solo y necesariamente serían aquellas propias de la actividad prestacional que tiene por destinatarios y beneficiaros a los ciudadanos, sino incluso aquella que tiene por destinataria y beneficiaria a la propia Administración, por ejemplo: la recaudación de impuestos).
Pues bien, esto lo puede hacer: directamente –ella misma-, o indirectamente a través
otras personas que pueden ser de Derecho Público: bien de naturaleza fundacional –institutos o
fundaciones públicas-, de naturaleza societaria –empresas públicas-, e incluso a través de personas de Derecho Privado bajo la forma típica de Concesiones Públicas, bien: de servicios, de obras
o de minas y yacimientos.
No hay a nuestro parecer ninguna razón materialmente jurídica con valor absoluto, para
que la formalidad Administrativa, deba manifestarse –valga la redundancia- de una u otra forma,
modo o manera; la adopción una u otra modalidad organizativa responde más contingencias o
criterios que pueden ser históricos, culturales, políticos, económicos, entre otros. Por ello, del aspecto subjetivo-formal, no se puede obtener el carácter unívocamente definidor de la Administración Pública.
2.5.2. EL SENTIDO OBJETIVO, MATERIAL, Y DINÁMICO
Estese identifica con las tareas, las actividades que realiza la Administración, así como los
servicios que presta, en razón del mudable e indeterminable “interés público”.
Este interés,para unoses o debe ser,la expresión de las necesidades de la totalidad de la
sociedad o de ésta en su conjunto;sin embargo para otros, no más reflejade modo desigual los
deseos o necesidades de:individuos, grupos o clases de esa sociedad, (incluso los de la clase burocrática). Por tanto, no existe consenso absoluto, en qué determina los contingentes cambios de
las tareasque la Administración Pública desempeña y los servicios y bienes que provee.
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2.5.2.1. LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS
En la actualidad, además de ocuparse del clásico y original cometido administrativo: es
decir la actividad de policía stricto sensu, protectora de los derechos individuales (vida, libertad
y propiedad); la Administración se encarga o tiene competencias en asuntos tales como: la educación, la sanidad, la seguridad social, realiza actividad empresarial (no sólo la emparentada a la
prestación de los clásicos y típicos servicios públicos, sino de todo tipo), y también desempeña un
preponderante y principal papel en la regulación, el desarrollo y la planificación de la economía;
éstas últimas ocupaciones que según (Rondón, 2000, pág. 31): “…dominan el campo del Derecho
Administrativo”, hecho que por su notoriedad es difícil rebatir,por ejemplo en Venezuela.
Situación similar a la antes descrita ha pasado en otros países de América Latina y del
mundo, en periodos más o menos parecidos; y salvo por algunas singularidades la expansión de
la Administración y sus competencias se hace en nombre de: el desarrollo nacional (Desarrollismo
casos Latinoamericano, África e India), la llamada justa redistribución de la riqueza, protección de
clases o grupos menos favorecidos y vulnerables, la protección medioambiental, la protección
del patrimonio cultural, la función social de propiedad privada, las llamadas fallas de mercado, la
insuficiencia o inadecuación de los típicos medios de tutela de los derechos subjetivos, por ejemplo: el adjetivo (la jurisdicción) y el sustantivo (la responsabilidad civil por hecho ilícito), e incluso
al fomento de la actividad privada, también se recurre para justificar la pertinencia de la actividad
público-administrativa, entre otras razones.
Pese a la tendencia expansiva de la Administración –actividades antes de ser tomadas
por la Administración habían sido o podían ser realizadas por particulares-; también se observa
el fenómeno inverso de que actividades encomendadas a la Administración: 1. son abandonadas
por ella y retomadas por los particulares (realizándolas estos en muchos casos con menos costos y
más calidad); y 2.simplemente son realizadas al mismo tiempo por la Administración y los particulares (también realizándolas estos en muchos casos con menos costos y más calidad).
En relación a las competencias del Estado que ejecuta la Administración, existe la concepción casi absoluta que la seguridad es una materiaque le es privativa, que ésta tiene una esencia
regaliana. Sin embargo, en 1849,Molinari, en el ensayo Sobre la Producción de Seguridad, asume
una postura contraria a este dogma, señalando que en beneficio de los consumidores, dicho monopolio debía ser sometido a reglas de libre competencia. Aun cuando, en esta materia el Estado
mantiene la titularidad monopólica y un férreo control material, la realidad es que (aunque también con un alto control regulatorio) los particulares pueden proveerse de seguridad en el mercado, incluso es muy común que el propio Estado se provea insumos para su defensa en el mercado
privado de la seguridad.
2.5.2.2. LAS INTERVENCIONES ADMINISTRATIVAS
Consecuencia de la expansión o contracción de la actividad de la Administración deviene
una disminución o aumento del ámbito material de las actividades que pueden ser o son desempeñadas por los particulares,y también una disminución o aumento de las libertades o los modos
en las que pueden ser ejercidas. Lo último se manifiesta en los extremos observables en la participación, vigilancia y el control ejercidos por la Administración sobre hechos y bienes con relevancia
para la vida de los ciudadanos.A estas participaciones, vigilancias y controles se les denomina
intervenciones, y estas se manifiestan en diversos modos relacionados con la intensidad y tiempo.
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Con respecto a la intensidad de la intervención, por regla general el Estado por órgano
de la Administración ejerce un monopolio en asuntos de seguridad interior y exterior, así como,
de algunos otros servicios los cuales en su contenido material pueden contingentemente variar.
También la Administración –valga la redundancia administra- los bienes de exclusiva titularidad
Estatal. En estos casos de habla de intervenciones totales o absolutas; el particular que de algún
modo aspire a participar de una actividad así intervenida debe obtener una concesión pública.
Luego, tenemos las intervenciones con un grado de intensidad menor a la anterior, denominada intervención media, en los cuales el ejercicio de una actividad por parte de un administrado, está supeditada a que éste obtenga una autorización o permisoexpedido por la Administración. Por último con respecto a la intensidad tenemos la intervenciones mínimas en las que al
administrado solo se le exige, por ejemplo inscribirse en algún tipo de registro.
Por otra parte con respecto a la temporalidad de las intervenciones tenemos que: hay
aquellas que la Administración despliega sobre el administrado antes de que éste pueda ejercer
alguna actividad, (permisos, registros, concesiones, habilitaciones, entre otras); existen las que
realiza la Administración durante la realización de actividades por el administrado (inspecciones,
supervisiones) y las intervenciones que son posteriores a la acción del administrado, estas son las
sanciones como multas, suspensiones y revocaciones.
En nuestra opinión, existe una relación juego suma cero en la dicotomía: actividad pública
y actividad privada; ya que en cuanto aumenta el contenido de las intervenciones y actividades
realizadas por la Administración (es decir las llamadas competencias legales), se ve reducido y
vigilado el campo de acción de los particulares.
Por otra parte, no existe uniformidad absoluta en cuanto a los modos de intervención idóneo o pertinentes, para cada -realidad material especifica- sobre las cual la Administración intervendrá. En un momento una actividad altamente supervisada pasa a serlo en menor intensidad, o
un hecho no sancionable administrativamente pasa a serlo.
Por ello del aspecto objetivo-material, no se puede obtener el carácter unívocamente definidor de la Administración Pública.
2.6. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL DERECHO POSITIVO VENEZOLANO
2.6.1. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En relación a los órganos administrativos el texto constitucional establece en el artículo
236.1 con respecto a las atribuciones y obligaciones del Presidente de la República que a este
le corresponde: “Cumplir y hacer cumplir esta constitución y la ley” Es decir, que este órgano, es
la cabeza de la Administración Pública Nacional. El Articulo 239.2 refiere que al Vicepresidente
Ejecutivo le corresponde: “Coordinar la Administración Pública Nacional de conformidad con las
instrucciones del Presidente o Presidenta de la República”.
Con respecto a los Gobernadores y los Alcaldes, los artículos 160 y 174 eiusdem disponen
que el gobierno y la administración de los Estados y Municipios, les corresponde a éstos respectivamente.
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Con respecto al carácter objetivo de la Administración,en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela cuando se usa la expresión “actividad administrativa”, se hace para referir
los medios de control para garantizar el apego de esta actividad pública a la legalidad: el Contencioso Administrativo y el Poder Ciudadano, (Art 259 y 274).
Por otra parte la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el Titulo IV, Capítulo I. Sección II, (De la administración pública) artículo 141, establece los principios en que se
fundamenta la Administración Pública.
Sin embargo, pese a todas las anteriores mencionesa manifestaciones, de lo que comúnmente podrían ser aceptadas como manifestaciones subjetivas u objetivas de la Administración
Pública, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no contiene en su texto una
definición subjetiva u objetiva de la Administración Pública. Salvo que, del conjunto de las disposiciones orgánicas y principistas, se pueda extraer y construir una definición o concepto (el cual será
siempre doctrinario).Esta tarea ya ha sido emprendida –con disimiles resultados-, y por ejemplo se
afirma:
“… la Administración Pública puede tener diversas acepciones. Como actividad, (…). Y como
sujeto, para expresar el conjunto de órganos del Estado que realizan la función administrativa.
Es desde este último punto de vista que entendemos que la Constitución ha definido a la
Administración Pública,…” (Araujo-Juárez, 2009, págs. 55-56)

Pero por el contrario se señala: “…la Constitución asume el concepto de Administración
desde tres notas: (i) actuación vicarial; (ii) sujeción a principios superiores y (iii) subordinación
plena a la Ley y al Derecho.”(Hernádez, 2011, p. 138). Ahora bien, éstas definiciones extraídas de
la misma fuente,que primanuna el aspecto subjetivo y la otra el objetivo de la Administración, no
desaparece la indeterminación o relatividad del contenido material de la actividad administrativa
pública.
No obstante lo anterior, no hay duda del carácter constitucional de la Administración Pública.
2.6.2. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EL ORDENAMIENTO LEGAL:
Vale la pena recordar que la actividad administrativa es de carácter sublegal -aplicación y
ejecución- de la ley, no de la Constitución. Por tanto es mediante ley que se catalogaran ciertas
actividades como administrativas. Si bien, parece resultar difícil para el Derecho Administrativo
extraer una definición unitaria de actividad administrativa, del profuso ordenamiento legal administrativo, las leyes positivas si tipifican las actividades administrativas; asimismo, la ley positivaes fuente de creación de parte de la orgánica administrativa.
Importante es mencionar la Ley Orgánica de la Administración Pública con relación a las
disposiciones legislativas próximas a la definición de la Administración Pública, no obstante, al
igual que la Constitución la República Bolivariana de Venezuela sólo aportadisposiciones orgánicas y principistas, de las que pueda extraer y construir una definición o concepto materialmente
objetivo.
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3. LOS MEDIOS DE DEFINICIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
3.1. CONSIDERACIONES GENERALES
Se encomienda a mecanismos institucionales el control (previo y posterior) de los efectos
y las desviaciones no deseadas de la actividad administrativa -siendo la más nefasta la arbitrariedad-, entre otras perturbaciones a la libertad y derechos individuales –fallas sistémicas-. Las
cuales en muchos casos se producen debido a laindeterminación del concepto interés público,
así como las de otros criterios mediante los que se determina o justifica el contenido abstracto de
la actividad administrativa y se activa la actividad concreta de la Administración.
Sin embargo, estos mecanismos institucionales sólo ponen frenos formales al contenido
concreto de la actividad administrativa, pero en casi ninguna medida a lo que puede ser el contenido abstracto y material de la actividad administrativa –siendo este el caso que más interesa
como objeto de este trabajo-.
Estos controles pues, en la mayoría de los casos refieren al ¿cómo? y en menor medida al
¿por qué?, pero en muy mínimo o en nada al ¿qué?, de la actividad administrativa.
Por ejemplo, la Administración, estaría seriamente sujeta al “cómo-formal” al realizar una
expropiación. En lo relativo al “por qué causal”, el control se limita a verificar la presencia de motivos y la veracidad de éstos. Pero en lo relativo las razones de merito, oportunidad o conveniencia,
invocadas en nombre del “por qué teleológico” o la interpretación que se le dé a éste, es poco en
lo que se puede controlar a la Administración, salvo en las “desviaciones de poder” -difíciles de
probar-, las cuales dicho sea de paso no se imputan tanto a la Administración, sino más bien a los
funcionarios.
Por otra parte las llamadas razones de mérito y oportunidad, es decir, el “por qué” se realiza
una carretera por una ruta y no por otra, y en consecuencia “por qué” se expropia a determinados
propietarios y no a otros; o “por qué” simplemente se construye una carretera en vez de no construirla, es algo que no está sujeto a control.
Por último con respecto al “qué objetivo”, es decir qué puede la Administración expropiar,
el “interés público” o (cualquier otro de los indeterminados conceptos ius publicista devenidos en
título de intervención pública por positivización legal) así como la constitución y las leyes, le dan
a la Administración Pública un amplio espectro posibilidades expropiatorias.
Ya que, si bien en la Constitución se establecen principios y garantías formales a los derechos subjetivos, que ponen barreras a la actividad del Estado, (como lo podría ser por ejemplo:
la prohibición expresa de la pena de muerte), mucho de ellos no son tan claros y objetivamente
precisos como el anterior, y en consecuencias derechos subjetivos como: la libertad económica,
están sujetos contingentes y subjetivas interpretaciones. Por ejemplo y en relación con la libertad
económica, las Constituciones en el derecho comparado, prohíben la tributación expropiatoria,
sin embargo no tenemos conocimiento de algún texto constitucional que imponga al Estado un
tope máximo global del porcentaje de los impuestos que ha de cobrar (así como, tampoco hay
disposiciones que fije topes máximos al tamaño del sector público, ni a su coste), y en consecuencia en no pocos países los ciudadanos deben destinar hasta casi el 50% de sus ingresos a pagar
tributos, lo cual es a todas luces expropiatorio (aun cuando se diga que al final de cuentas ello se
hace en su beneficio).

140

3.2. MEDIOS DE DEFINICIÓN DEL CONTENIDO Y FORMA ABSTRACTA DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
3.2.1. EL PROCESO CONSTITUYENTE Y EL PROCESO LEGISLATIVO
El primer medio de control de la actividad de la Administración es el proceso formal de
su definición, es decir el proceso legislativo; que en Venezuela está previsto en la Sección Cuarta,
Capítulo I, Título V (Art. 202-218) e incluso el proceso Constituyente o de Reforma Constitucional
previsto en el Título IX (Art. 340-349) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
así pues el artículo 137 eiusdem señala lo siguiente: “Esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a la cual deben sujetarse las actividades que realicen.”
Ahora bien, los principios jurídicos que analizaremos a continuación, complementan en la
práctica cotidiana de la Administración y en su control, a los medios de determinación abstracta
del contenido y forma de la actividad administrativa, es decir mediante ellos también se define de
manera afirmativa o negativa, de modo más o menos general qué puede y qué no puede hacer
la Administración Pública y además cómo lo puede hacer. De modo tal, que estos principios, también son (junto a los procesos legislativo y constituyente) las previas y primeras barrera o medios
de control del contenido y forma concreta –singular- de los actos de la Administración. Estos son
tres: El Principio de la Separación de Poderes, el Principio de la Legalidad y el de la Reserva Legal.
3.2.2. LA SEPARACIÓN DE PODERES
Según este principio los poderes del Estado serían tres, las actividades y funciones de
todos estos giran en torno o en función a la Ley, «en el presente en torno a la –ley formal-» (o en
torno a la “Norma”, como señala Giannini citado por (Araujo-Juárez, 2009, p.46)): el poder que crea
o dicta la Ley el Poder Legislativo; el poder que juzga los conflictos o controversias en base a la
Ley el Poder Judicial; y el poder que gobierna y ejecuta las normas el Poder Ejecutivo. También de
conformidad con este principio, el sujeto u órgano que desempeña una de estas funciones, no debería poder ejercer ninguna de las otras, lo contrario a ello tendería a la concentración del poder.
Para los sostenedores de la Separación de Poderes esta es necesaria como garantía de la Libertad.
Sobre el punto anterior, existe en el imaginario político popular e incluso académico que
en las monarquías pre-revolucionarias había una monopolización o concentración absoluta del
poder por el monarca (hecho que pudo ocurrir puntualmente en algunos lugares y momentos).
Que tales gobiernos eran arbitrarios o despóticos, sin embargo -se olvida- que la sección del Espíritu de las Leyes de donde la teoría política occidental extrajo lo que se ha dado en llamar el “Principio de la Separación de Poderes”, se intitula “Sobre la Constitución de Inglaterra” (ya que se refiere a
la forma de gobierno de esa nación), que a la fecha era -y aun hoy es- una monarquía y que en esa
misma sección el autor califica a la “mayoría” de los reinos europeos como “moderados”. Pues en
efecto, había en el antiguo régimen europeo varios poderes que servían de contrapeso al poder
real.
Algo bien distinto a la imagen tiránica que se promueve del llamado Antiguo Régimen,
la cual se contradice con el hecho de que ni Montesquieu, Rouseau, Voltaire, o De La Boétie perdieron la cabeza por escribir lo que escribieron; y si bien el nivel de tolerancia pre-moderno, puede
resultar bajo para los parámetros contemporáneo; fue sin duda superior y contrasta al “Terror” que
posteriormente se instauró a raíz de la revolución y sus humanos e ilustrados valores.
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Pero obviando el comentario histórico, tenemos que decir que: este principio aunque aparenta ser de una gran sencillez, y su aprehensión no debería resultar en ninguna complicación al
aplicarlo en la práctica. Ha requerido explicaciones para justificar que actividades que materialmente corresponde a algunos de estos poderes, sean realizadas por órganos que por la naturaleza de su función no deberían realizarlas. Por ejemplo parte historiadores del Derecho Público,
refutan que la división de poderes observada en Inglaterra por Monstequieu, fuera tan marcada
como él la describió.
Pues bien, lo anterior y entre otras razones fundadas “en la lógica y en el derecho” (Cassagne, 2002, p. 140), (el pragmatismo, la eficiencia o la celeridad), han dado pie a doctrinas jurídicas
que justifican que por ejemplo: la Administración dicte normas y mandatos generales, o que la
Administración juzgue y sancione.
3.2.3. PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD
Previo a breve desarrollo de este punto, habría que señalar una obviedad y hacer un comentario. El principio de la legalidad tal como lo señala su nombre gira en torno a la idea o la
noción de la “Ley” y la “supremacía de la ley”. Sin embargo, el concepto ley no es unívoco y de él
pueden nacer diversas definiciones que le atribuyan caracteres distintos.
Es así que, en el presente el concepto imperante de –Ley- es el de -ley formal- comprendiendo la formalidad de la ley rasgos: estatales, políticos, asamblearios y centralizados, tal como
señala el filosofo italiano del Derecho Bruno Leoni en su obra La Libertad y la Ley. Pues bien, ese
concepto y sus caracteres, los de la -ley formal-, no son los mismo a los que se refiere o inspiraron
el principio de la legalidad, ni el de la separación de poderes, ni al “Rule of Law” ingles que a su vez
inspiró a los anteriores.
Podría ser que para algunos no hubiese problema con lo anterior, siempre que mediante
la ley formal no se positive y juridifique alguna irracionalidad material y que la ley formal sea
“eficiente”; el problema es que no es así y los mecanismos políticos, asamblearios y centralizados
han resultado -en nuestra opinión- más nefastos e irracionales, como nunca quizá lo fueron las
denostadas: tradición y costumbre –con las que pretéritamente se legitimaba el Derecho-.
La moderna ley formal salvo por su carácter escrito y su publicidad oficial, no ofrece ningún otro atributo de certeza, ya que puede ser modificada constantemente bajo el influjo de los
vaivenes políticos generados por grupos de presión o factores de poder, lo que pese al antes señalado carácter escrito y público, hace casi imposible su conocimiento y cumplimiento por el ciudadano. Como ingrediente de la falta de certeza jurídica moderna se puede agregar la “inflación
normativa” de disposiciones llenas de lenguaje complejo y equivoco que hace difícil la comprensión y aplicación de dicha legislación incluso a operadores con formación jurídica. (Pérez, 1994,
p.64)
Y la gravedad de ello está, en que al ser lo político, lo asambleario y lo centralizado, el
mecanismo de legitimación del derecho, pocos hoy día conciben cualquier derecho subjetivo,
sino en los términos definidos formalmente, y cualquier menoscabo a estos es tolerada siempre
se haga por los canales formales.
Ahora bien, desde su consolidación el Principio de la Legalidad tiene dos vertientes, la que
sostienen aquellos que entienden que la sujeción a este consiste en el apego de la actividad ad-
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ministrativa a la ley formal emanada de órganos legislativos y otra que amplían la idea legalidad,
en tal sentido entiende el respeto a este principio, como el apego de la actividad administrativa al
llamado “bloque de la legalidad” o al “Derecho”.
Esta diferencia de vertientes a nuestro parecer es productode posiciones sobre lo que el
Derecho es. Una –decimonónica- postura que pretende identificar el Derecho con la Ley, y la Ley
con la ley formal de creación asamblearia; y otra que entiende a la Ley o como algo mucho más
que la ley formal (pero incluso afirmando su importancia), y en tal sentido entiende por «ley» el
llamado “Bloque de la Legalidad”, en el cual estarían comprendidas además de la ley formal, otras
fuentes de derecho de originadas de la voluntad política-estatal, como: la constitución, los tratados y reglamentos; e incluso los Principios Generales del Derecho.
La primera parte de la esperanza, que un Derecho-Ley, nacido de un cuerpo u órgano que
encarne la representación del pueblo, sería un derecho justo, racional y además medio idóneo
para impedir la arbitrariedad de los otros poderes y una garantía a la vida, la libertad y la propiedad individual. La segunda –la imperante- no es más que una reacción a las insuficiencias o carencias prácticas de la anterior visión.
Por ejemplo: pretender someter a la actividad cotidiana de la Administración a sólo la ley
formal excluyendo todo el resto del orden jurídico estatal sería limitativo para la Administración.
Adicionalmente, creer que la ley formal por sólo por el hecho de emanar de un órgano asambleario de origen popular siempre es racional y justa, está empíricamente demostrado como falso.
Como consecuencia de la ampliación del contenido de la legalidad, a otros elementos adicionales a la ley formal. El principio de la legalidad, no sólo aplicaría a la actividad administrativa,
sino también a: “…todas las actividades de los órganos del Estado y de sus autoridades y sus funcionarios…”. Y aun cuando del órgano legislativo emanan las leyes formales, éste también: “…está limitado por el “principio de la legalidad”, en el sentido de que sus actividades están constitucionalmente
limitadas por lo que también pueden ser objeto de control judicial o jurisdiccional”.(Brewer-Carías,
2005, p. 35-36).
Sin embargo, sea que se tome una u otra posición sobre lo que la “legalidad” es, el Principio de la Legalidad, supone básicamente que la actividad administrativa concreta está sometida y
debe apegarse –en contenido y forma- a normas de Derecho predeterminadamente establecidas
y que no puede ser definida de modo ad hoc. El Principio de la Legalidad le impone a la Administración el deber de apegar su actuación al bloque de la legalidad, y el que sólo pueda actuar en
aquellos casos en el referido bloque legal le habilite para hacerlo.
El tal sentido, mediante la ley formal en algunos casos, pero también mediante normas
plasmadas en otras fuentes del Derecho, es que ex ante se define abstractamente –en contenido
y forma- de lo qué puede ser objeto de la actividad administrativa.
LA RESERVA LEGAL
Esta institución impone que los actos jurídicos que regulan determinados asuntos materiales, revistan del carácter de “ley formal” es decir que emanen y sean dictados solamente por el
órgano legislativo, mediante el proceso formal constitucionalmente prefijado; ello en garantía a la
libertad individual (Ya que como señalamos supra, el Ejecutivo puede dictar actos materialmente
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legislativos –incluso con fuerza de Ley-). Los ejemplos más importantes en el derecho comparado de materias reservadas a la ley formal son: el establecimiento de tributos, procedimientos y
penas-sanciones. Sin embargo, en Venezuela mediante la habilitación legislativa, el ejecutivo ha
establecido tipos delictuales y penas. Sin que ello haya sido declarado judicialmente como inconstitucional.
Ahora bien, estos principios responden a la concepción que la Administración actúa como
órgano de tutela y servidora a intereses de los que no es titular y los cuales tampoco ella define,
sino es solamente su gestor y vicario. Y ya que en nuestro caso, la idea de Administración implica
esta esencial diferencia, entre el administrador y el titular, la inexistencia o subversión de estos
principios derivaría en una identidad entre el administrador y el titular de interés tutelado.
Por otra parte, la definición legal del contenido abstracto de la ley formal, además del
mecanismo de control, procedimental legislativo definido en la constitución (formal), tiene en
la jurisdicción en este caso la constitucional un mecanismo sistémico de control (institucional),
sobre la que nos referiremos infra.
3.3. CONTROL FORMAL DE LA ACTIVIDAD CONCRETA: EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
A diferencia de los medios de control antes señalados el procedimiento administrativo es
un medio de control endógeno, es decir es llevado por la propia Administración. Siendo garantizado por la Constitución (Art. 49), definido por las leyes como la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos y sujeto a control de la Jurisdicción (Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa).
También, se puede decir que el Procedimiento Administrativo tiene una función instrumental –es decir no es un principio ni un fin en sí mismo-. Aun así, su importancia reside en que,
con él se pretende garantizar: la objetividad (con respecto a la ley positiva), racionalidad y veracidad administrativa; el cumplimiento de principios de rectores de la actividad administrativa y el
respeto de los derechos subjetivos de los ciudadanos.
El procedimiento administrativo tiene relevancia solo como mecanismo de control de la
actividad administrativa, en tanto ésta esté previamente tipificada o definida en la ley formal.
3.4. CONTROL AL CONTENIDO ABSTRACTO Y A LA ACTIVIDAD CONCRETA DE LA
ADMINISTRACIÓN CONTENIDO: EL CONTROL JURISDICCIONAL
Al igual que el medio antes señalados el control jurisdiccional es un medio de control
instrumental, pero a diferencia del anterior éste es exógeno a la Administración. Y está en cercana
relación con los anteriores medios de control. Ya que si bien, es un principio de derecho público,
el sometimiento de la Administración al Derecho y a la Ley, este sería irrelevante, si no hubiere un
mecanismo por medio del cual se señalasen las desviaciones, se castigasen y reparasen las lesiones a los derechos subjetivos producto de aquellas. Por medio de la Jurisdicción Constitucional
–concentrada en este caso-, se puede controlar la definición abstracta de la actividad administrativa, y mediante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa se puede controlar el contenido
concreto de la actividad administrativa, en lo que refiere a su apego a constitucionalidad –siempre
que exista control difuso de esta- y a la legalidad.
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Sin embargo, aunque la existencia de una Jurisdicción independiente a los demás poderes
es una garantía a los derechos de libertad y de propiedad individual, en los términos formalmente
reconocidos; e incluso también puede ser una garantía de que la Administración y el órgano legislativos, no puedan de modo políticamente coordinado redefinir formalmente el contenido de
los derechos de libertad y propiedad. Nada impide que el poder judicial mediante mecanismos
institucionales –intervención de los demás poderes en la selección de sus funcionarios- pueda
ser reclutado en el proceso de redefinición política del contenido de los derechos de libertad y
propiedad.
4. CRITERIOS QUE JUSTIFICAN LA ACTIVIDAD Y LAS INTERVENCIONES ADMINISTRATIVAS
4.1. CONSIDERACIONES GENERALES
Los criterios que justifican los contenidos de la actividad y las intervenciones administrativas, son los intentos de explicar la pertinencia de la Administración Pública, en su aspecto objetivo
y por tanto también en su aspecto subjetivo, y por qué ciertas actividades son propias y privativas
de la Administración Públicas o son susceptibles de algún tipo de intervención o regulación por
parte de ésta.
Dichos criterios, no son más que extensión o el complemento a nivel administrativo de las
teorías políticas, económicas o sistemas ideológicos que desde los puntos de vista que (Jellinek,
2000, pag. 199) ha identificado como: religiosos, de fuerza, jurídicos, éticos o psicológicos, justifican la pertinencia del Estado o de alguna forma de gobierno. Entendidos estos últimos como:
…aquellas instituciones que determinan quien tendrá “el monopolio para el uso legítimo de
la fuerza física dentro de un determinado territorio”, y define como será utilizado el poder que
deriva de ese monopolio. Las personas que ejercen este poder integran el gobierno. (Chinoy,
1982, p. 268-268).

En relación a dichos criterios, acá nos referiremos en mayor medida, a los que puntualmente están incorporados al lenguaje jurídico: doctrinal, jurisprudencial y legal del Derecho Administrativo y nos ocuparemos de indicar las ideas materiales que subyacen o están en el fondo
de los mismos. No está de más decir que algunos de ellos se presentan en total identidad terminológica con los criterios definidores del Derecho Administrativo y los títulos de intervención
administrativa, como por ejemplo: el Servicio Público y el Interés Público.
Por tanto, aclaramos que dado su carácter formal y consecuencialista, es decir enfocada
en explicar cómo actúa la Administración Pública y cuáles son las consecuencias de la publificación, no trataremos en este trabajo la noción de Potestad Pública –como clave de definición del
Derecho Administrativo-, ya que ella no es un criterio ni definidor ni justificador de la actividad
material, ni las intervenciones administrativa.
Estos criterios han variado y sucumbido en el devenir histórico en la medida que fueron
haciéndose inadecuados para explicar la realidad o los fenómenos administrativos públicos. Su
importancia radica en las notables diferencias de tratamiento jurídico que se le da a un objeto,
hecho, o situación, cuando se les adjudica el calificativo de público o de privado. Ya que, la titularidad pública trae aparejadas una serie de facultades –poderes y potestades- que exorbitan, pero
no sólo ello, sino que también tiene la vocación de reducir, las facultades derivadas de los títulos
de naturaleza privada y los derechos subjetivos del individuo.
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4.2. CRITERIOS OMNICOMPRENSIVOS.
Por criterios omnicomprensivos vamos a entender aquellos conceptos que tratan de explicar y justificar, todo el contenido de la actividad de la Administración y todas las intervenciones
de ésta, como referíamos supra hay una identidad –y no podía ser de otro modo- entre varios de
estos criterios y los criterios definidores del Derecho Administrativo. Asimismo en el lenguaje tanto legal, jurisprudencial y doctrinal es común y frecuente que se apele a ellos.
4.2.1. EL SERVICIO PÚBLICO.
(Lares, 2010, p. 20) identifica esta noción con la llamada Escuela de Burdeos. La teoría del
Servicio Público es un intento ontológico que busca explicar la actividad administrativa e intenta
también ser el eje o fundamento del Derecho Administrativo.
Sin embargo, el término es previo a la Escuela de Burdeos. El famoso Arret Blanco del 8
de febrero de 1873 del Tribunal de Conflictos, “…es considerado o denominado como “el fallo del
Servicio Público”.” (Erichsen, 2005, pág. 49). Ahora bien, aun cuando este fallo va a fijar el término
Servicio Público como criterio de adjudicación adjetivo y sustantivo, en caso de conflictos entre
el Derecho Administrativo y el Derecho Civil; el mismo no contiene una definición del Servicio
Público que sea universal y absolutamente aceptada.
Por el contrario, pese a fallo Blanco el concepto va a continuar siendo esquivo, impreciso
por no decir vacío, por mucho tiempo. Así pues Walline citado por (Erichsen, 2005, pág. 49), afirma: “… [El] criterio del servicio público es puramente verbal; no es sino una palabra, porque no se ha
definido nunca. La jurisprudencia ha empleado, durante varias décadas, esa palabra de servicio público, sin experimental la necesidad de definirlo.”
Sin embargo, pese a la indefinición jurisprudencial señalada por Walline, sí hubo intentos
doctrinales de definir el criterio Servicio Público desde una perspectiva material. Es así que según
(Duguit, 2000, pag 32-35), -uno de los principales exponentes de esta teoría-: los gobernantes
no tienen un derecho subjetivo a mandar, mandar no es más que “una posibilidad de hecho”. Los
detentadores del poder, para mantenerlo deben prestar algunos servicios, como contraprestación
por la obediencia voluntaria de los gobernados.
Esos servicios que varían según las realidades históricas y sociales, son los llamados “Servicios Públicos”, sobre los que el mismo autor afirma que: se expanden o varían en la medida que
las necesidades aumentan o cambian. Es decir, que pese al intento de darle un contenido objetivo-material a la noción de “Servicio Público”, el autor reconoce que ésta es dinámica.
También, según (Duguit, 2000, págs. 9-26) la noción de servicio público a su vez superó a
otra noción definidora del Derecho Público: la de “Poder Público” basada primero en las ideas de
soberanía real, según la cual el soberano detentaba el poder con un título de carácter patrimonial
y divino, y luego de la soberanía popular con un carácter ya no divino, sino pretendidamente racional.
Sin embargo, otra escuela de Derecho Administrativo, la llamada Escuela de Tolosa, sin
abandonar dicha noción o –término-, va a sostener en relación a ella una posición formal, organicista, procedimental-técnica, y diríamos también positiva. Según (Jeze, 1928, p. 283): “En todos
los países civilizados satisface la Administración necesidades de interés general. No quiere esto, sin
embargo, decir que satisfaga todas las necesidades de interés general;…” para él, el servicio público
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es una categoría del interés general –la cual suponemos sí sería una categoría material-, en la que
existe: “…un régimen jurídico especial y que este régimen puede ser en todo instante modificado por
las leyes y los reglamentos.”(p. 284).
Así pues, con prelación político-formal sobre el aspecto material (pero sin abandonar este
último) también encontramos definiciones como la de Labaudére citado por (Erichsen, 2005, 49),
quien señala que el Servicio Público es: “…toda actividad que una colectividad pública decide realizar por su cuenta (a decidé d´ assumer) porque le parece que la realización de esa actividad era necesaria para el interés general, y que la iniciativa privada era insuficiente para realizarla correctamente”.
Pese a sus deficiencias (las cuales trataremos en el siguiente capítulo), como criterio objetivo-material, tendiente a definir y explicar las intervenciones y la actividad administrativa pública;
el término “Servicio Público” sigue formando parte del lenguaje jurídico administrativo, tanto en la
legislación positiva, en la jurisprudencia y en doctrina académica. Aun cuando, efectivamente de
algún modo se reconoce que es una categoría formal-positiva.
Así pues, sobre la noción de servicio público señala (Brewer-Carias, 1981, pág. 65), que el
Estado tiene una serie de obligaciones, unas: “de no hacer (…) abstenerse de perturbar el derecho y de asegurar su vigencia” [y otras] “de hacer, es decir obligaciones prestacionales de servicios concretos” negrillas agregadas. Luego agrega, ya en su definición de servicios públicos:
En el lenguaje político-administrativo, estos servicios públicos vendrían a constituir aquellas
actividades del Estado destinadas a satisfacer necesidades colectivas. Sin embargo, desde el
punto de vista jurídico, la noción de servicio público es algo más precisa, y puede referirse a
las actividades prestacionales del Estado tendientes a satisfacer necesidades colectivas, y que
cumple en virtud de una obligación constitucional o legal (pág. 66)

Es así como, el autor referido, al señalar “tipos” prestacionales, de la categoría “servicios
públicos”, se limita a hacer mención a servicios así calificados por normas positivas, bien constitucionales o legales, a saber: la salud, la educación; el abastecimiento de agua potable, el alumbrado público y domiciliario, entre otras. Sin señalar un fundamento objetivo-material –salvo el
carácter de necesidad colectiva-, que permita definir más allá de lo meramente formal, que es lo
esencialmente común a todo “servicio público”. Esta falencia es normal a cualquier intento jurídico
de definir el concepto “servicio público”.
Por otra parte, el fracaso –en el campo óntico- de la noción de servicio público, ha dado
paso nociones ius administrativas como la de potestad pública, la cual no tiene un cariz ontológico material, sino formal y más aun consecuencialista.
4.2.2. EL INTERÉS PÚBLICO
(Lares, 1985 pág. 28) identifica esta noción con la llamada Doctrina Italiana. Uno de los
Administrativistas que recurre a ella en su obra con el propósito dar fundamento a su visión del
Derecho Administrativo es el francés (Rivero, 1984, pág. 10), según él:
Como ser social, el hombre no puede bastarse a sí mismo: el libre juego de las iniciativas privadas le permite atender a algunas de sus necesidades, gracias a la división del trabajo y a los
intercambios; pero existen otras, de las más esenciales, que no pueden recibir satisfacción por
esta vía, sea porque, siendo comunes a todos los miembros de la colectividad, ellas excedan
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por su amplitud de posibilidades de cualquier particular –como la necesidad de seguridad
nacional-, sea que porque su satisfacción no permita, por su naturaleza, obtener ganancias, de
tal manera que nadie se ofrecerá asegurarlas. Estas necesidades, a las cuales la iniciativa privada no puede responder, y que son vitales para la comunidad entera y para cada uno de sus
miembros, constituyen el dominio propio de la administración; es la esfera del interés público.

Para (Araujo-Juarez, 2007, pag. 16), la teleológica noción del interés público, es “objetable”
aunque también meritoria porque: “…hace posible una concepción sistemática del Derecho Administrativo…”
La noción del interés público, con su carácter teleológico, tal como la califica Araujo-Juárez
o finalista como señalan otros autores como (Lares, 1985 pág. 28), pone la clave, ya no en qué es
la actividad administrativa, sino en qué persigue o qué busca. Y ello sería el llamado “interés público”. Esta movida teórica de lo ontológico a lo teleológico, en efecto puede resolver el problema
de la sistematización del Derecho Administrativo, siempre que nadie se cuestione lo teleológico
desde una visión ontológica, es decir, siempre que no surja la pregunta: ¿Qué es el interés público?.
Como vimos Rivero lo identifica con: ciertas necesidades esenciales y comunes a todos los
miembros de una comunidad, la cuales no podrían ser satisfechas mediantes iniciativas privadas,
ya que dada una supuesta naturaleza de irrentabilidad económica, los particulares no ofertarían el
satisfacerlas. No obstante, que el doctrinario francés, usa el plural “necesidades”, solamente señala
como ejemplo la “seguridad nacional”.
En la anterior cita, resaltan expresiones terminológicas, propias de la ciencia económica;
más aún, se identifica o asemeja el argumento contenido en ella, con la explicación de (Samuelson
y Nordhaus, 2002, pag. 5), sobre el “Papel Económico del Estado”, así como, la definición que estos
dan sobre la naturaleza de los “bienes públicos”. Según ellos:
Un bien es público cuando el costo de extender su servicio a una persona más es cero y cuando es imposible impedir a ninguna persona disfrutarlo. El mejor ejemplo es la defensa nacional. Cuando un país protege su libertad y estilo de vida lo hace para todos sus habitantes,
independientemente de que estos quieran o no la protección y de que paguen o no.
Dado que usualmente son insuficientes los bienes públicos que suministran las empresas
privadas, el Estado debe intervenir para fomentar su producción. Al comprar bienes públicos como defensa nacional o faros, se comporta exactamente igual que otro gran gastador.
Emitiendo suficientes votos monetarios en determinados sentidos, hace que fluyan recursos
hacia ellos. Una vez emitidos, el mecanismo del mercado se hace cargo y encauza los recursos
hacia las empresas de tal manera que se produzcan los faros o los tanques. (pág. 31)

4.2.3. LA EFICIENCIA ECONÓMICA
Este criterio es ajeno al Derecho -aun cuando empieza a estar presente en el lenguaje legal administrativo-; está tomado de la Economía. Además de ser un criterio de intervención (en los
términos en que lo explica Ronald Coase exponente de una de las Escuelas del Análisis Económico
del Derecho o AED), es también un criterio de evaluación de los resultados de dichas intervenciones; en tal sentido, por ejemplo: las intervenciones administrativas públicas son o pueden ser
medios de gestión eficientes y serían pertinentes y válidas sí gracias a ellas se logran resultados
eficientes.
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La noción de eficiencia económica, es idea central del (AED-Escuela de Chicago) y no solo
es la clave de la fundamentación de la intervención administrativa pública o gestión administrativa privada; es también criterio en torno al cual gira todo el análisis de dicha escuela, tanto en el
campo del Derecho Público como en el del Derecho Privado.
Según Coase (1937) uno de los más representativos exponentes del (AED-Escuela de Chicago), una Administración (en este caso por Administración el autor refiere a las Empresas) es
pertinente, ya que al colocar bajo una misma dirección y mando, una serie de recursos asociados
a una actividad o emprendimiento, se eliminan o reducen costos transaccionales, en cuales se
incurrirían si dicha autoridad central no existiese. Esto estaría condicionado a que los costos administrativos, generados por la instauración y la operación de la Administración sean inferiores a
los costos transaccionales.
Ahora bien, para Coase, (1992) el Gobierno [del cual la Administración forma parte] es:
… en cierto sentido, una superempresa (pero de una clase muy especial), ya que es capaz
de influir en el uso de los factores de producción mediante decisiones administrativas. Pero
la empresa ordinaria está sujeta a controles en sus operaciones debido a la competencia de
otras empresas que pueden administrar las mismas actividades a un costo más bajo, y también porque siempre existen las transacciones de mercado como alternativa a la organización
dentro de la empresa si los costos administrativos se hacen demasiado grandes. El Gobierno
puede, si lo desea, evitar el mercado; lo que una empresa nunca puede hacer. La empresa
debe realizar acuerdos de mercado con los propietarios de los factores de producción que
usa. Así como el Gobierno puede reclutar o determinar el tamaño de la propiedad, también
puede decretar que los factores de producción deben usarse de tal y cual forma. Tal método
autoritario evita muchos problemas (para quienes realizan la organización). Además, el Gobierno tiene a su disposición la policía y otros organismos para la observancia de la ley, de
modo de asegurarse de que sus medidas son llevadas a cabo. (p. 100)

Por otra parte se debe señalar que el término eficiencia no es unívoco y por el contrario
existen, varias definiciones de eficiencia:
…[El de eficiencia productiva, la cual ocurre cuando en] un proceso de producción (…) si se da
cualquiera de dos condiciones: 1. no se puede producir la misma cantidad de producto empleando una combinación de insumos de costo menor, o 2. no se puede generar más producción utilizando la misma combinación de insumos. (…) [El de eficiencia de Pareto o de eficiencia
de asignación, la cual se da en]… una situación particular (…) si es imposible cambiarla para
que al menos una persona mejore su situación (según su propia estimación) sin empeorar la
situación de otra persona (según su propia estimación)”. (Cooter y Ulen, 2008, pág. 34).

4.2.4. LOS FALLOS DE MERCADO.
Otro criterio nacido de la Economía, que trata de justificar las intervenciones administrativas públicas, aportando pretendidos argumentos científicos-empíricos que validen acciones
político-jurídicas; es el de los Fallos del Mercado. Este además se complementa con el anterior tal
como se notaremos siguientemente, (no obstante que hemos decidido tratarlos por separado).
Esta noción refiere o se enfoca en la intervención administrativa en la economía (por lo
cual podríamos no catalogarlo como omnicomprensivo, sino específico o particular), lo cierto es
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que, es prácticamente imposible identificar alguna actividad administrativa que no tenga relevancia económica o genere efectos económicos, ya sean positivos o negativos.
Según Sabino, los Fallos de Mercado designan: “situaciones en la que el mercado no alcanza
a promover ciertos bienes o lo hace de modo imperfecto” (2005, pag.113).
En relación a que puede causar u originar estos fallos de no asignación o asignación no
eficiente (en sentido de Pareto) de bienes, (Bannock, Baxter y Rees, 2007, p.192) señalan que: “Se
predice como probable la falla de mercado en presencia de Monopolio y Oligopolio, Externalidades,
Bienes Públicos y Recursos de Propiedad Común”. Y en el mismo orden de ideas, se afirma: “Los mercados competitivos fallan por cuatro razones básicas: el poder de mercado, la información incompleta,
las externalidades y los bienes públicos.”(Pindyck y Rubinfeld, 2001, p. 614)
4.2.4.1. LAS EXTERNALIDADES
Ahora bien, el aspecto consecuencial de los Fallos de Mercado, las llamadas Externalidades Negativas -que son de las más mencionadas-, es que: dada una operación o transacción de
mercado esta produciría “Costos Sociales” adicionales, a los costos incurridos directamente en el
mercado por los particulares involucrados. Llegando incluso los costos sociales a ser mayores a los
beneficios percibidos por los particulares en razón de la transacción en el mercado; de modo que
estos particulares podrían no ser capaces de reparar los daños o “desutilidades” generadas, que
son a final de cuenta el modo en que se manifiestan dichos costos.
El ejemplo más citado es la contaminación: A y B, realizan una transacción de mercado
que genera beneficios para ambos por el valor de 100 unidades monetarias, sin embargo, además
de los costos incurridos por estos directamente en el mercado (derivados por ejemplo de producir
una mercancía y el precio que una de las partes ha pagado por ella) que supongamos equivalen
a 1000 unidades monetarias; puede ocurrir que el proceso de elaboración de la mercancía haya
ocasionado costos sociales tales como efectos contaminantes “externalidades negativas” (en el
aire, en mares, o ríos “bienes públicos” ) cuyo costo de reparación sea de 500 unidades monetarias.
Con el propósito de evitar o disminuir los llamados “costos sociales”, o corregir sus efectos;
se justificaría la constitución de una autoridad administrativa, que implante medidas y regulaciones, y que además ejerza actividad de policía para asegurar su cumplimiento.
Ahora bien, según los teóricos del llamado “Estado de Bienestar” no solo las llamadas externalidades negativas causadas a los bienes de titularidad pública o desutilidades en tales bienes,
sino también los incrementos o las externalidades positivas generadas en los derechos de algunos
particulares por la existencia de bienes públicos, justificarían la actividad o lo intervención del
Estado en la economía o en el mercado mediante mecanismos de redistribución de renta hacia
sectores desfavorecidos. Esto bajo el siguiente argumento: Los más favorecidos en la sociedad
disfrutan de su posición, en gran medida gracias a la existencia de una serie de bienes sociales, por
lo tanto es legítimo que los favorecidos retribuyan a la sociedad; luego como consecuencia, una
autoridad social ha de decidir cómo se administran los recursos provenientes de esa retribución.
4.2.4.2. LOS BIENES PÚBLICOS
Adelantábamos en el punto referido a “interés general” que en (Samuelson y Nordhaus,
2002, pag. 5), al indagar sobre el “Papel Económico del Estado”, ofrecen una definición de los “bienes públicos”. Según ellos:
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Un bien es público cuando el costo de extender su servicio a una persona más es cero y cuando es imposible impedir a ninguna persona disfrutarlo. El mejor ejemplo es la defensa nacional. Cuando un país protege su libertad y estilo de vida lo hace para todos sus habitantes,
independientemente de que estos quieran o no la protección y de que paguen o no.(…) (pág.
31)

Por otra parte, (Samuelson y Nordhaus, 2002, pag. 5) aclaran –quizá luego de la diatriba
del primero con Ronald Coase - que:
“Los atributos clave de un bien público son que el costos de extender el servicio a una persona
más es cero («no rivales») y que es imposible impedir que lo disfrute una persona («no excluibles»). Los faros tienen estas dos características.
Pero un bien público no tiene por qué se suministrado por el Estado. Muchas veces no es
suministrado por nadie. Por otra parte, el hecho de que sea suministrado por el sector privado
no indica que sea suministrado por el sector privado no indica que sea suministrado eficientemente o que un mecanismo de mercado pueda financiar el faro.”(negrillas agregadas)

4.3. CRITERIOS ESPECÍFICOS
Por criterios específicos vamos a entender a aquellos conceptos que tratan de explicar y justificar,
parte del contenido de la actividad de la Administración y algunas de las intervenciones de ésta.
Sin embargo, se debe señalar que algunos de estos criterios específicos se suelen incorporar en
los anteriores criterios omnicomprensivos; o cuando se apela a éstos, se hace también invocando
a aquellos. Por ejemplo: hay quien podría afirmar que el Desarrollo Nacional es de Interés Público.
También debemos decir que algunos de estos criterios específicos se entremezclan; por ejemplo:
en nombre del Desarrollo Nacional, se redistribuye la riqueza o se fomenta la actividad privada.
4.3.1. EL DESARROLLO NACIONAL
Este criterio –ideológicamente neutro- justifica las intervenciones recurriendo a la idea,
(de la que podríamos encontrar una analogía en la biología), según la cual: hay naciones y países
que no se encuentran en su plenitud; estarían más bien en una especie de infancia o pubertad,
llamada “subdesarrollo” –supuesta herencia del coloniaje-, y requieren alcanzar la madurez, el “desarrollo”, que se suele asociar a la industrialización, que tienen sus antiguas metrópolis. Este proceso se cree puede ser dirigido y acelerado por Gobiernos activos en la economía e interventores
de ésta.
La idea se encuentra incluso Constitucionalizada en muchos países, en Venezuela por
ejemplo: en el Artículo 299 de la Constitución del año 2000. Aun cuando ya para esa época, pese
a tener en el pasado cuestionables resultados positivos, el Desarrollismo ya estaba desacreditado
debido a sus posteriores fracasos.
4.3.2. LA JUSTA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA.
Este criterio sugiere que la riqueza: los medios de producción y las rentas están distribuidas de manera injusta y desigual. Lo cual además perpetúa la pobreza y el subdesarrollo en los
países subdesarrollados, por lo tanto se hacen necesarias medidas para reducir la concentración
de la riqueza. Con lo cual además supuestamente se lograría también generar más riqueza. Este
criterio guarda estrecha relación con el principio de progresividad tributaria.
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4.3.3. LA PROTECCIÓN DE CLASES O GRUPOS MENOS FAVORECIDOS
Y VULNERABLES:
En toda sociedad hay clases o grupos menos favorecidos (en realidad individuos), los cuales se encuentran en una situación de desventaja o vulnerabilidad, a veces con respecto a otros
grupos o individuos: los trabajadores asalariados con respecto a sus empleadores, los arrendatarios con respecto a los arrendadores, los consumidores con respecto a los productores, incluso
algunos productores con respecto a otros productores; pero también los niños, los ancianos, los
indígenas, las minorías sexuales, los campesinos, entre otros. Pues la necesidad protegerlos, ha
devenido en uno de los criterios de intervención pública.
4.3.4. LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, Y LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL
En la actualidad no sólo se encuentra juridificada la protección de personas vulnerables,
sino también la de bienes vulnerables, estos serían: bienes materiales (el medio ambiente y los
ecosistemas) y el patrimonio cultural material (edificaciones por lo general), y el patrimonio cultural inmaterial (manifestaciones folclóricas). También en su nombre la Administración va a desplegar su actividad de intervención.
4.3.5. LA INSUFICIENCIA O INADECUACIÓN DE MEDIOS DE TUTELA DE LOS
DERECHOS SUBJETIVOS
Otra de las razones que justifican la actividad administrativa es supuesta insuficiencia o
inadecuación de algunas instituciones para tutelar los derechos subjetivos y como medios de control de daños. La jurisdicción y la responsabilidad por hecho ilícito, por ejemplo serían inadecuados por su carácter ex post y lentitud, para tutelar a grupos vulnerables y al medio ambiente; o
para garantizar la seguridad sanitaria.
4.3.6. EL FOMENTO
Jordana citado por (Peña, 2006, págs. 242-243) define la actividad de fomento como: “…
la acción de la Administración encaminada a proteger o promover aquellas actividades consideradas de carácter público, protegiendo o promoviendo, sin emplear coacción, aquellas actividades,
establecimientos o riquezas debidos a los particulares y que satisfacen necesidades públicas o
se estiman de utilidad general, sin utilizar la coacción ni crear servicios públicos.” Ahora bien, aun
cuando la definición de Fomento en los manuales de Derecho Administrativo, contempla al Fomento como una de las actividades clásicas ejecutadas por la Administración Pública, la noción de
“fomentar” subyacente, también es un criterio que justifica intervenciones administrativas, la cual
sueles estar aparejada a la noción “desarrollo”.
4.3.7. LA FUNCIÓN SOCIAL
Todo sistema institucional que tenga por propósito la gestión o tutela de intereses: colectivos, supra-individuales o públicos; que tienda a ser un mecanismo de afectación de derechos
e intereses individuales, valiéndose de reglas diferentes (un nuevo Derecho) a las del Derecho
Común. Tiene que validarse y justificarse. Si de algún modo coexisten ambos Derechos, se dirá que
el Derecho Público exorbita al Derecho Común.
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Es así que, aun cuando el Derecho Privado es por antonomasia el Derecho, en nombre de
por ejemplo: el interés público, puede existir un Derecho Público con reglas de contenido excepcional y de uso excepcional. (Esta podríamos decir que es la concepción del Liberalismo Clásico,
en el plano jurídico de la dicotomía: Privado-Público). La cual tiene contradicciones de todo tipo,
que se evidencian cuando se deben definir las “excepcionalidades”, y más aún, si el proceso de
definición de éstas es la elección democrática.
De modo tal que, ante tales contradicciones de un sistema dicotómico (Privado-Público)
de exorbitancia excepcional de lo último en relación a lo primero. Surgen dos alternativas: la primera, negar la posibilidad de un sistema con exorbitancias (es decir la posibilidad de un nuevo
Derecho); o se crea un nuevo sistema, en el cual lo privado es redefinido desde lo público (al punto que se podría hablar de una fusión o integración de un único orden jurídico de un solo Derecho,
tal como lo plantea el positivismo de Kelsen).
Es así que, Duguit además de fundamentar el Derecho Administrativo en la noción de Servicio Público, también introduce o plantea una serie de nociones que redefinen (socializándolo)
el llamado Derecho Privado. Con las que además, por lo menos desde un punto de vista sistémico
se resuelven las contradicciones de sistema anterior.
La principal de estas nociones con la que el autor francés transforma el Derecho Privado
es la comtiana Función Social, tal como él señala:
El Primero en poner en relieve esta idea en el siglo XIX, fue Augusto Comte. Escribía en efecto,
en 1850 en el Système de politique positive: “En todo estado normal de la humanidad, todo
ciudadano, cualquiera que sea, constituye un funcionario público, cuyas atribuciones, más
o menos definidas, determinan a la vez obligaciones y pretensiones. Este principio universal
debe ciertamente extenderse hasta la propiedad, en la que el positivismo ve, sobre todo una
indispensable función social destinada a formar y a administrar los capitales con los cuales
cada generación prepara los trabajos de la siguiente. (Duguit, 2000, p.240)

El mayor teórico de la noción del “servicio público” notó que las nociones civilista e individualistas de libertad y propiedad, estaban en contradicción con el sistema positivista, por lo que
entendió se debía socializar las nociones de libertad y propiedad. El fundamento que aportó fue
que:
El individuo no es un fin, sino un medio; (…) el individuo no es más que una rueda de la vasta
máquina que constituye el cuerpo social; que cada uno de nosotros no tiene más razón de ser
en el mundo más que por la labor que realiza en el orden social (Duguit, 2000, p.239)

Así pues, dado que el individuo tiene una función social, tanto su libertad y su propiedad,
no serán bienes afectados a sus fines, sino a los fines de la sociedad. En tal sentido el reconocimiento de la libertad y de la propiedad, tendrá por propósito el que el individuo cumpla con los
fines que tiene dentro de la sociedad.
En los siglos XIX y comienzo de XX, cuando fueron planteadas las ideas antes señaladas,
el positivismo era insipiente (o por lo menos no dominante), y su influencia no era palpable en
la legislación, Duguit no tuvo reparo en conocerlo y recoger en sus textos las correspondientes
críticas y visionariamente presentir que el tiempo le daría la razón:
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Varios de mis colegas [Jèze] me han dicho: “Comprendemos vuestra opinión, admitimos que
incluso marchamos hacia un sistema de Derecho en el que la propiedad tendrá por fundamento la obligación de hacer cumplir por el propietario cierta función. Pero no hemos llegado
todavía ahí; y la prueba es que ninguna legislación impone todavía al propietario la obligación
de cultivar su campo, de conservar su casa, de hacer valer sus capitales; y, sin embargo, esa
sería la consecuencia lógicamente necesaria de la noción de la propiedad-función” (Duguit,
2000, p.241)

Como es bien sabido, en buena parte del orbe, en poco menos de medio siglo las legislaciones que le imponían al propietario la obligación de cultivar su campo, hacer funcionar sus
fábricas, de conservar su casa, de hacer valer sus capitales, eran frecuentes. Ya en el presente dicha
legislaciones avasallan los derechos subjetivos individuales de libertad y propiedad, al punto de
que en relación a ellos se diserta sobre su “núcleo duro” o “dinamicidad”, cuando hace pocas generaciones se concebían -por lo menos en occidente- como absolutos.
5. CRÍTICAS A LOS CRITERIOS QUE JUSTIFICAN LA ACTIVIDAD Y LAS INTERVENCIONES
ADMINISTRATIVAS
En el capítulo anterior nos referimos a los criterios que justificaban las intervenciones administrativas, en este nos desarrollaremos las críticas a estos criterios.
5.1. CRÍTICAS A LOS CRITERIOS OMNICOMPRENSIVOS
5.1.1. CRÍTICAS AL SERVICIO PÚBLICO
A efectos de hacer una crítica a la noción de servicio público, nos enfocaremos primeramente en los planteamientos hechos al respecto por León Duguit, en nuestra opinión a él se debe
la búsqueda tendiente dotar de contenido material a la noción y definirla objetivamente, como
se indicó supra muchos de los demás autores señalan que la noción es vacua o eminentemente
formal. A diferencia de lo anterior Duguit señala a grandes rasgos que los Servicios Públicos son
unas series de prestaciones que los gobernantes estarían jurídica y positivamente obligados a
proporcionar a los ciudadanos.
A él le resulta evidente, como a muchos otros, que la naturaleza jurídica del poder que
detentan los gobernantes sobre los gobernados no es un derecho (ni tampoco una obligación
derivada de un contrato social). Sin embargo, el ejercicio ese poder sí envuelve el deber de proporcionar una serie servicios a los ciudadanos (deber cuya exigibilidad está positivada).
Duguit (2000) indica respecto al contenido o extensión del objeto de los servicios públicos, que no puede darse una respuesta determinada. Ya que: “…a medida que la civilización
progresa, la intervención de los gobernantes va siendo normalmente más frecuente, porque sólo ella
puede realizar lo que supone la civilización.” (p.35) (negritas agregadas). Es aquí, en esta última
afirmación que la noción del autor falla.
Pues bien, pese a tener aciertos la construcción argumentativa sobre la que Duguit construye su noción sobre el “Servicio Público”, (la actividad que realizan los gobernantes en efecto no
deriva de un derecho subjetivo de mandar) esta noción naufragó, ya que no explica cómo algunas
de las actividades administrativas: 1- antes de ser tomadas por la Administración habían sido prestadas por particulares; 2- son abandonadas por ella y retomadas por los particulares (realizándolas
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estos en muchos casos con menos costos y más calidad); 3- simplemente son realizadas al mismo
tiempo por la Administración y los particulares (también realizándolas estos en muchos casos con
menos costos y más calidad); 4-la Administración Pública es incapaz de realizarlas cuando le son
demandadas; y por último tampoco explica por qué la Administración en –no pocas- ocasiones
usa técnicas del Derecho Privado o “huye” hacia a él, para prestar los servicios públicos aun cuando
se reserve la titularidad de aquellos.
Todos los hechos antes enumerados evidencian que es errado afirmar que “sólo” mediante
la intervención pública se pueden suministrar servicios que satisfagan cambiantes necesidades
humanas, tanto individuales y colectivas.
Por otro lado noción del servicio público, tenía por propósito justificar la intervención pública en las actividades que no eran típicamente públicas en el siglo XIX y comienzo del XX:
Hay tres actividades cuyo cumplimiento se ha pedido a los gobernantes de todos los tiempos:
la defensa de la colectividad y el territorio (…) el mantenimiento de la seguridad, del orden y
de la tranquilidad (…); elementos éstos constitutivos de los tres servicios públicos originarios:
la guerra, la policía, y la justicia. Hoy no bastan estos servicios. (Duguit, 2000. p35)

Luego de un claro ataque a las doctrinas económicas del liberalismo clásico señala: “…el
orden intelectual y moral: no admite, por ejemplo, que el Estado no intervenga en el servicio de enseñanza. En el orden material (…) no admite (…) que el Estado no organice los servicios de asistencia.”(Duguit, 2000. p35). Sin embargo, sobre esta afirmación hay que decir, que, el orden intelectual,
moral y material no es universal. Hay órdenes intelectuales que no admitiría dichas exclusiones,
por ejemplo el socialista; otros órdenes intelectuales sí las admitirían, por ejemplo el liberalismo
clásico.
Pues bien, aun cuando la cantidad de intervenciones administrativas, se han incrementado, tal como Duguit lo predijo, en muchos casos dichas intervenciones son mediante actividad
meramente regulatoria (mistura de actividad de policía y normativa), en la que no hay prestaciones o servicios propiamente dichos que sean suministrados por la Administración Pública directamente al ciudadano. Por otra parte, como previamente lo dijimos los hechos históricos evidencian
lo catastróficamente ineficaz e ineficiente que pueden llegar a ser intervenciones llevadas a cabo
por el Estado cuando traspasa los cometidos clásicos, e incluso dentro de los mismos.
En el presente, el vocablo compuesto “servicio público” sobrevive como título de intervención público, pero ya no como una noción material, sino como un elemento o especie, meramente
formal o positivo (definido políticamente) dentro de la categoría denominada “interés general”, la
cual es tan antigua como la del “servicio público”. Esta última noción por cierto la de “interés general”, es en nuestra opinión bastante arcana e indeterminada: “… el interés general no es la suma
sin más de los intereses particulares e individuales, sino más bien el bien general de todo y de cada uno
de los ciudadanos.”(Rodríguez, 2012, p.90).
Por lo que al recurrir a ella, como guía para la determinación de soluciones ante asuntos
de relevancia pública, se puede llegar a múltiples resultados. Una cosa puede ser el “Interés Público” por ejemplo, para un liberal individualista y otra para un socialista voluntarista; y en nuestra
opinión una idea sintética de ambas visiones no es posible.
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Decíamos previamente, que, se categoriza como “servicios públicos”, ya sea en la doctrina
administrativa o en las normas positivas, a: la salud, la educación; el abastecimiento de agua potable, el alumbrado público y domiciliario, entre otras prestaciones. Sin señalar un fundamento objetivo-material –salvo el carácter de necesidad colectiva (Brewer-Carias, 1981, p.66)- que permita
definir más allá de lo meramente formal, que es lo esencialmente común a todo “servicio público”.
Actualmente, esta falencia es normal a cualquier intento jurídico de definir el concepto “servicio
público”.
Ahora bien, el intento de recurrir al carácter colectivo de una necesidad, como criterio
calificador de una actividad como pública es estéril, ya que es imposible identificar una necesidad
humana, que individualmente pueda ser satisfecha, sin algún tipo de intervención de algo tan
“colectivo” como el mercado; por ejemplo llevar pan a una mesa o dotar a un escolar de un lápiz de
grafito tal como lo señalaba (Read, 2005, p. 5-13).También la realidad del mercado, es una amplia
vitrina de necesidades colectivas que son satisfechas de modo privado, incluso de muchas que
según el imaginario general deberían ser satisfechas mediante el “servicio público”.
Aunque sea una obviedad, el que la consecuencia de la tipificación de un servicio como
público, sea además del aparente beneficio de un “…derecho correlativo a la recepción de un servicio en cabeza de los particulares…” está también, la menos benigna “…restricción a la libertad
económica de los particulares, en el sentido de que éstos no pueden, libremente, ejercer esas actividades prestacionales que han sido impuestas obligatoriamente al Estado.”(Brewer-Carias, 1981,
p.66). Ellos es fundamental señalarlo, ya que, nos permite concluir a modo de crítica, que: si la
actividad administrativa de servicio público es susceptible de ser definida solamente mediante
criterios “formales-positivos”, y sin la presencia de un criterio esencial y material-objetivo, sería
posible afirmar que no existen libertades económicas esenciales y materiales-objetivas absolutas,
y sólo serían libertades económicas las reconocidas en los términos formales y positivos, tal como
de algún modo lo anunciaba Duguit.
5.1.2. CRÍTICAS AL INTERÉS PÚBLICO:
El fracaso –en el campo objetivo- de la noción de servicio público, ha dado paso nociones
ius administrativas como la de potestad pública, la cual no tiene un cariz objetivo, sino formal y
más aun consecuencialista. También, tal fracaso derivó que se adoptaran otras nociones como
eje del Derecho Administrativo, por ejemplo el “Interés General” de la que en trabajos como el de
(Rodríguez, 2012, p. 69-96) se evidencia lo abigarrada que es la noción.
Ahora bien, la determinación puntual del contenido del “interés general” es algo que
como reconoce el precitado autor, resultará de procesos institucionales en las legislaturas, en la
Administración y en el control judicial de la actividad de los anteriores. Podríamos agregar también procesos (no necesariamente de confrontación) en que estén involucrados el sector público
y factores particulares o la sociedad civil. Por lo que, al igual que la noción de servicio público, la
noción de interés general salvo parámetros utilitaristas o por definición de mayorías electorales es
interminable de manera absoluta.
Similar a la noción de interés general es la noción de “interés público”, sobre ella también
pretende girar el sistema de Derecho Administrativo. Se dice que es una noción finalista o teleológica, es decir que esta no pretende explicar que es la actividad administrativa sino cuál es su

165

propósito. Lo cual será útil doctrinariamente, siempre que nadie se cuestione lo teleológico desde
una visión ontológico, es decir, siempre que no surja la pregunta: ¿Qué es el interés público?
Ahora bien, sea que el interés público tenga, un carácter objetivo o uno teleológico, las
carencias de la noción son las mismas que las de la noción interés general: su contenido no es
jurídicamente indeterminado, catalogar bajo esta noción a situaciones concretas es un proceso
(subjetivo) que se desarrolla: en los parlamentos, en la Administración y en los tribunales, con
resultados disímiles.
No obstante lo anterior, hay intentos de dotar objetividad a la noción interés público; se
señala que hay necesidades «indispensables» que la iniciativa particular no podría satisfacer, bien
por insuficiencia de recursos o porque la naturaleza de estas no proporcione beneficios (por ejemplo la defensa nacional). “Estas necesidades, a las cuales la iniciativa privada no puede responder, y
que son vitales para la comunidad entera y para cada uno de sus miembros, constituyen el dominio
propio de la administración; es la esfera del interés público.”(Rivero, 1984, p. 10).
Tal como, lo señalabamos el argumento de Rivero que fundamenta el llamado Principio
de la Subsidariedad, tienen rasgos similares a los argumentos de (Samuelson y Nordhaus, 2002)
quienes previos a definir que es un “Bien Público” afirman: “Dado que usualmente son insuficientes
los bienes públicos que suministran las empresas privadas, el Estado debe intervenir para fomentar su
producción.”(p. 16).
Sin embargo, el anterior análisis es bastante objetable: principalmente en que supone que
el insuficiente suministro de “bienes públicos” se debe a una supuesta falta de oferta privada de
éstos, cuando también se podría argumentar que el insuficiente suministro de “bienes públicos”,
más bien podría deberse a una real y evidente falta de demanda de éstos. Sin embargo reconocen
que el Estado es un demandante o más bien creador de demanda de “bienes públicos” –la cual
además en muchos viene a satisfacer el sector privado-; por lo cual lo anterior podría invertirse
tautológicamente así: Los bienes públicos son aquellos bienes demandados o comprados por el
Estado.
En nuestra opinión, los “bienes públicos” como tanques y armas nucleares serían en muy
pocos casos demandados por los particulares y privados; o en el casos de los faros muy pocos
particulares y privados los demandarían. Por ello mediante medios políticos, son demandados en
nombre del “Interés Público”.
Por otra parte, es falso que la iniciativa privada no esté dispuesta a participar en suministro
de bienes para la “seguridad nacional”, ya que si el Estado políticamente crea una demanda artificial, es muy seguro que proveedores privados estén dispuestos a suministrar: armas, mercenarios,
información y cualquier insumo militar o bélico.
5.1.3. CRÍTICAS A LA EFICIENCIA
Los objetos cognoscibles y el conocimiento sobre ellos es tan amplio, que uno de los modos que la ciencia optó para manejarlos, fue separarlos en estancos especiales, desligados y desconectados unos de otros. En el presente, esa tendencia empieza a ser revertida y los estudiosos
de ciencias específicas empiezan a interesarse por ya no por un área de conocimiento particular
sino por varias, ya que encuentran entre ellas relaciones u observan que un mismo fenómeno
puede ser abordado desde la perspectiva de distintas ciencias.
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Es así que, desde hace más de medio siglo, surge en el mundo académico anglosajón interés de los economistas por el Derecho y también de los juristas por la Economía, en lo que se ha
venido a denominar el movimiento del Análisis Económico del Derecho (AED). Este tiene por gran
rasgo el estudio e interpretación del Derecho con la metodología propia de la ciencia económica.
Ahora, si bien resulta positiva la adopción de una perspectiva transversal, el movimiento del (AED)
dista de ser un bloque monolítico, ya que dentro de él hay múltiples tendencias, unas más imperantes que otras.
La hoy–imperante o mainstream-escuela económica, es la neoclásica. Una característica
resaltante de esta escuela, ha sido la pretensión adoptar una metodología propia de las ciencias exactas y en consecuencia objetivar la Economía; tal como también ha pretendido partedel
positivismo en el Derecho. Así mismo, una las nociones fundamentales de estas tendencias es la
“eficiencia económica”, la cual es un concepto propio de la Física.
Entonces, con el criterio eficiencia, se pretendería validar las intervenciones públicas y si
estas intervenciones en el mercado producen resultados más eficientes que la no-intervención o
la no-regulación. Tendríamos un título de intervención pública.
Sin embargo, hacer exacta a la Economía y al Derecho no ha sido posible con la noción de
eficiencia. Primeramente, las nociones de eficiencia que pretenden objetivar o hacer predecibles
(en un sentido matemático o físico) los hechos económicos y jurídicos, fallan porque no pueden
de dejar de considerar variables dependen la acción humana, la cual es dinámica, cambiante (tal
como lo postula la Escuela Económica Austriaca).Tampoco es el mundo económico o jurídico un
laboratorio en el que se puedan hacer predicciones considerando variables estáticas, limitadas y
controladas. Por otra parte hay que señalar, que el término eficiencia no es unívoco (incluso en
dentro de la economía neoclásica); como ya adelantábamos previamente, existen varias nociones
o definiciones de eficiencia.
Por ejemplo Coleman citado por (Roemer, 2012, p. 26) señala cuatro:
“La economía, así como quienes proponen el análisis económico de la ley, emplean por lo
menos cuatro nociones de eficiencia, a saber: 1) La eficiencia productiva; 2) La optimalidad de
Pareto; 3) La superioridad de Pareto; y 4) La eficiencia de Kaldor-Hick,…”

Y haremos las críticas correspondientes refiriéndonos solo a algunas de estas nociones:
5.1.3.1. LA DE EFICIENCIA PRODUCTIVA:
“…un proceso (…) es (…) eficiente si se da cualquiera de dos condiciones: 1. no se puede
producir la misma cantidad de producto empleando una combinación de insumos de costo
menor, o 2. no se puede generar más producción utilizando la misma combinación de insumos.”. (Cooter y Ulen, 2008, p. 34).

Como podemos observar, esta definición es la que más se aproxima a la doxa o noción
general que el público tiene sobre la eficiencia. Es la noción que puede servir para evaluar la eficiencia máquinas o bien de procesos productivos en términos reducidos y considerando una limitada cantidad de variables. Pero, en la medida que los procesos productivos se complejizan y
aumentan las variables, “la combinación de insumos” (las cuales pueden llegar tender a infinitud),
la posibilidad de evaluar exacta y absolutamente la eficiencia entre procesos o decisiones alter-
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nativas, se hace imposible. (Aun con las herramientas de cálculo e informáticas más sofisticadas y
modernas).
Ahora bien, si es incluso difícil evaluar resultando ex post teniendo la posibilidad de evaluar el desempeño de diversas alternativas; es imposible establecer resultados ex ante cuando sólo
una de las alternativas a evaluar, será la medida que se ejecute. Mayor dificultad a la operación de
cálculo, habrá que agregar si se deben añadir variables que no sean mensurables o imprevisibles.
Por ejemplo, es bastante posible determinar si un motor es más eficiente que otro, en términos
por ejemplo de consumo de combustible por kilómetro, pero si agregamos variables como: su
costo de fabricación, de mantenimiento, o la cantidad de emisiones contaminantes, la determinación de su eficiencia, pasa a ser más un arte que una ciencia.
Supongamos ahora que, el asunto a decidir es: si la gestión de los puertos marítimos será
más eficiente en manos de un gestor público (con potestad expropiatoria) o uno privado (sin
potestad expropiatoria), a menos que esta eficiencia se quiera establecer sólo en términos unidimensionales, como por ejemplo enel término o variable tiempo, a efectos de responder la pregunta: ¿quién comenzará a ejecutar más rápidamente la obra en un muelle en un predio especifico,
de propiedad privada? (cuya respuesta es obvia), los cálculo de la eficiencia económica será imposible.
5.1.3.2. LA EFICIENCIA DE PARETO O DE EFICIENCIA DE ASIGNACIÓN
“… una situación particular es eficiente en el sentido de Pareto o de asignación si es imposible
cambiarla para que al menos una persona mejore su situación (según su propia estimación)
sin empeorar la situación de otra persona (según su propia estimación)”. (Cooter yUlen, 2008,
p. 34).

Como se puede notar, la anterior noción de eficiencia es absolutamente subjetiva, por lo
tanto, es inútil para hacer determinación eso estimaciones que pretendan ser objetivamente absolutas basándose en esta noción. Más ineficaz es esta noción si: se pretende establecer la eficiencia cuando estás involucrados grupos o colectivos y no agentes individuales; o si las estimaciones
son cambiantes o dinámicas (como en efecto lo son en el mundo real).
Una crítica adicional a este criterio de eficiencia es que, incluso en términos subjetivos una
gran cantidad de situaciones jurídica y económicamente relevantes, serían o son ineficientes, más
sin embargo, se prefieren bien a otras situaciones o a la inacción o a la abstención como situaciones alternativas. (Por ejemplo, es jurídicamente tolerada la contaminación generada por una
actividad, aun cuando cause daños, a no realizar dicha actividad contaminante). Esta última crítica
ha dado paso a otra noción de eficiencia, la eficiencia de Kaldor-Hick.
5.1.3.3. LA EFICIENCIA DE KALDOR-HICK
Según este criterio de eficiencia:
…una situación X es preferible a una situación Y si los agentes económicos beneficiados por
la situación X estarían dispuestos a compensar plenamente a los agentes económicos perjudicados por la por la situación Y, y ello aunque tal compensación no tenga lugar en la realidad”
(Cabanella, 2006, p. 32).
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Por lo cual la eficencia se redefine, considerando la posibilidad del daño aun cuando tal
daño eventualmente no sea reparado (lo que importa es que exista la posibilidad de reparación),
por lo que de existir posibilidad de reparación, no habría costo social, porque las desutilidades
causadas a los afectados por la situación Y estarian por lo menos descontadas socialmente con las
utilidades obtenidas por los beneficiados de la situación X.
Sin embargo, aun cuando esta noción de eficencia, enmienda fallas de la anterior, comparte carencias de la eficiencia de Pareto,si se pretende usar como herramienta para hacer evaluaciones objetivas. Nos preguntamos: ¿cómo será establecida la “plena compensación”?; ¿Quién
decidirá si la compensación es “plena”? Sabemos que en un marco institucional los perjuicios, los
daños derivados de X o Y situaciones en muchos casos son determinados por agentes distintos
a los involucrados en esas situaciones, (y si bien pueden estar guiados por criterios objetivos, la
subjetividad o niveles de discrecionalidad suelen estar presentes).
5.1.3.4. COMENTARIO GENERAL
Si bien, es meritorio tratar de recurrir o aportar una metodología al Derecho que base sus
análisis, “mediante criterios objetivos explícitos, en lugar de hacerlo en base a repiqueteos de términos
emocionalmente cargados –equitativo, justo, abusivo, ect.- cuyo sentido queda reservado a elegidos
con accesos a mundos platónicos.”(Cabanella, 2006, p. 37).
No se debe obviar que reducir la acción y la conducta humanas a unidades o cuantios
mensurables, no es posible. Y aun cuando lo fuese, sería inutil introducirlos en fórmulas econometricas y en ordenadores, ya que la conducta, los gustos, preferencias en fin, acción humana,
es dinámica, (y se encuentra en un constante proceso de retoalimentación), y cualquier dato por
muy objetivo que sea, tiende a perder vigencia rápidamente. Tal como lo postula los teoricos de
la Escuela de Economía Austriaca, quienes señalan que no existen los Equilibrios estaticos (en
el sentido que lo propone la Escuela Neoclásica), por el contrario los equilibrios son dinámicos.
Los esfuerzos por encontrar puntos o situaciones estáticasque luego sirvan para imponer en la
economía medidas (que pretendan reproducir o mantener los anhelados equilibrios) tales como
las regulaciones de precios, son graves errores que llevan a situaciones catastroficas, como lo demuestra la experiencia venezolana de los últimos años.
Por otra parte, si bien no es posible reducir a cuantios, la acción humana, si es posible
hacer en la economia estimaciones objetivas en unidades monetarias. Sin embargo, en relación
a cuanto representa o afecta a los particulares en costos de oportunidad la intervención pública,
señala Rosen(2005):
“Desafortunadamente, el cálculo de estos costes resulta extremadamente complicado. Por
ejemplo, los expertos farmaceuticos no están de acuerdo sobre las nuevas medicinas que que
podríanse haberse descubierto si el sector no hubiera estado regulado. De la misma forma,
es difícil estimar el efecto en la producción de la legislación gubernamental en materia de
seguridad en el trabajo”(p. 11).

En tal sentido, si no es posible estimar los costos de oportunidad, cuando se opta por la
gestión pública o la regulación, es imposible saber si la gestión privada o la desregulación habría
sido más eficiente o viceversa.
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5.2. CRÍTICAS A NOCIÓN FALLOS DE MERCADO
Otro de las nociones fundamentales de la economía neoclásica, es los llamados fallos de
mercado, esta noción se complementa con las anteriores nociones de eficiencia económica. Como
señalábamos, a grandes rasgos se afirma que: “…muchas veces el mercado no logra asignar eficientemente los bienes, debido a externalidades o altos costos de transacción, o a mercados no competitivos. Este concepto sería la justificación para la intervención del sector público en la economía.”(Esteves,
2005, p. 311).
La teoría económica neoclásica es bastante uniforme en relación a cuáles son las situaciones en que es previsible el fallo de mercado.“Los mercados competitivos fallan por cuatro razones
básicas: el poder de mercado, la información incompleta, las externalidades y los bienes públicos.”(Pindyck y Rubinfeld, 2001, p. 614)
Entonces primeramente, al ser correlativa la noción fallos de mercado con la noción la de
eficiencia, consecuencialmente (como título de intervención pública o administrativa) quedaría
invalidada, en razón de los errores que tiene la última. Sin embargo la noción fallos de mercado tiene sus errores propios, que han sido incluso identificados por autores provenientes de la
economía neoclásica.
5.2.1. LAS EXTERNALIDADES
Las externalidades son dos tipos (negativas y positivas) para cada una de ella es a su vez
justifica posibles títulos de intervención pública.
5.2.1.1. LAS EXTERNALIDADES NEGATIVAS
Estas externalidades ocurren cuando en una transacción de mercado se producen desutilidades «daños» en bienes (con especial preocupación en los públicos) que no son propiedad de
los agentes que son parte en la transacción de mercado. El ejemplo clásico es la contaminación
ambiental (aclaramos que lo acá planteado no es una apología a la contaminación ambiental). Sin
embargo, a esta noción se le pueden hacer varias críticas: una general (la de ser correlativa a la
noción eficiencia) y luego:
Primeramente, la intervención pública en razón de las externalidades negativas, no necesariamente busca como muchos pensarían, hacerlas desaparecer. Una de las «utilitaristas» preocupaciones en el tema de la externalidades negativas, es la de que quien produzca las desutilidades
haya sido menos eficiente socialmente que otros agentes que habrían producido también desutilidades pero con resultados más eficientes).
Es así que consecuencia de lo anterior hay externalidades (daños y desutilidades) que son
toleradas jurídicamente, incluso se invoca para hacerlo otros títulos de intervención como la propia eficiencia, el Desarrollo Nacional, el Interés General, entre otros (lo cual no deja de ser contradictorio).
En otro orden de ideas, aun cuando, el Neoclasismo económico ha aportado abundantes
fórmulas econométricas para encontrar la eficiencia económica, no ha sido posible objetivamente
dar con el mecanismo exacto para abordar eficientemente las externalidades negativas, cuando
hay que controlarlas o fijar grados entre tolerar o no la contaminación ambiental.
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En las anterior situación, las legislaciones se debaten entre adoptar: a. normas sobre el nivel emisiones contaminantes; tasas sobre la emisiones, permisos transferibles de contaminación.
(Pindyck y Rubinfeld, 2001 p. 654).
Una de las críticas válidas que se hace la noción de externalidades negativas es que estas
más que aparejar como consecuencia la intervención pública son resultado de la no definición de
derechos de propiedad, lo cual reduce el asunto a un problema nominal (privado-público); sobre
todo porque la economía neoclásica no suele reparar mucho (para fundamentar su ideal pero irreal mercado en equilibrio y perfectamente competitivo) en las desutilidades en bienes privados
o la ineficiencia privada, como título de intervención pública.
5.2.1.2. LAS EXTERNALIDADES POSITIVAS
Se creería que algo que tiene aparejado el adjetivo “positivo”, podría ser objeto de intervención pública, no obstante no es así. Una externalidad positiva ocurre cuando sujetos que no
participaron en una operación de mercado reciben (sin dar contraprestación) beneficios o utilidades como resultado de dicha operación.
Un ejemplo de esto es la invención de un producto tecnológico; no sólo los inventores disfrutan de los beneficios de una creación: el público en general puede disfrutarlo (pagando por el
producto en el mercado); pero también posibles competidores comerciales pueden beneficiarse
de la invención vendiendo copias del producto. Esta última situación desestimularía a potenciales
inventores a innovar (una situación ineficientes si el producto tiene la potencialidad de generar
utilidades en la sociedad). La opción entonces que el sistema económico-jurídico ha encontrado
para solucionar este hipotético problema es conferir diversos privilegios a los inventores como
por ejemplo las Patentes, el Derecho de Autor o Copyrigth, el cual implica la implantación de un
monopolio, siendo esto una paradoja ya que los monopolios también se consideran causas de
fallos de mercado.
5.2.1.2.1. LOS BIENES PÚBLICOS
Los bienes públicos llega considerarse una teoría particular dentro del neoclasismo económico o neokeinesianismo; una de sus definiciones se debe a Paul Samuelson (1915-2009), quien
al postularla -entre otros aportes a la teoría económica-, le valió el premio Nobel de Economía. “Un
bien es público cuando el costo de extender su servicio a una persona más es cero y cuando es imposible impedir a ninguna persona disfrutarlo. El mejor ejemplo es la defensa nacional.”(Samuelson y
Nordhaus, 2002, p. 32).
Otro de los ejemplos famosos al que apelan los economistas clásicos y neoclasicos para
indicar un bien público son los faros, sin embargo tal como la naturaleza inevitablemente pública de los faros y su consecuencial gestión gubernamental fue rebatida por el también Nobel de
Economía Ronald Coase en un ensayo titulado el Faro en la Economía, en ese ensayo plasman
datos históricos que demostraban que los faros de navegación habían sido gestionados en Inglaterra por el sector privado(Nadal, 2005).
Por lo que, sin redefinir su concepto de bien público, los autores (Samuelson y Nordhaus,
2002, p. 31-32) aclaran que la categoría “bien público”, no implica en esencia un título público o la
necesaria intervención estatal.
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Por otra parte, no son raros los casos (como los de los faros) en que los mecanismos de
mercado logran encontrar formas de proveer “bienes públicos”; bien sin quitarles los caracteres
de no rival y no excluyente, ejemplos de ello son la radio, la televisión, en la que se encontró en
la publicidad –un mercado asociado- un modo rentable para que la iniciativa privada pudiera
ofrecer un servicio que era casi imposible cobrar a los radioescuchas o televidentes; e incluso mediante medidos tecnológicos la teledifusión sin publicidad –pero paga- fue posible mediante la
codificación las señales de televisión.
También es falaz apelar a la idea de que en bienes como la Seguridad o la Defensa Nacional, no impliquen costos adicionales con la incorporación de nuevos usuarios o consumidores (si
bien puede ser cierto en términos de disuadir potenciales agresiones o perturbaciones al status
quo); sería inocente pensar (que en caso que ocurran agresiones o perturbaciones) será disfrutada o prestada de modo iguala todos los usuarios o de modo proporcional a las necesidades o
contribuciones de éstos para sufragarla. (En el caso de un bombardeo a la nación, los generales
deben decidir si colocar la artillería antiaérea cerca del palacio de gobierno o cerca las escuelas y
hospitales).
Por tanto, la teoría de los “bienes públicos” de pretendido carácter “científico-material” y
extrajurídico, tiene bases muy endebles para cimentar un sistema de intervención administrativa.
5.2.1.2.2. EL MONOPOLIO
Es verdaderamente paradójico que se apele a la noción monopolio (entendiendo por monopolio la situación en la que solamente un agente económico es el proveedor u oferente de un
bien en el mercado) para justificar la justificación pública; dado que el Estado, el gobierno o el sector público como prefiera llamárseles, constituyen la expresión más perfecta de monopolio, (toda
publificación es de por sí, la creación de un monopolio). Y tal como señalábamos no son raros los
casos en que por determinación pública se crean monopolios privados.
El tipo de monopolio que el Estado crea o el que representa, es un tipo que comparte las
características con el anterior, pero con el añadido de un privilegio de origen público. Y entonces
por monopolio se debe entender: una situación en la que solamente un agente económico (el
Estado o un habilitado por él)puede ser el proveedor u demandante de un bien en el mercado, de
modo tal que constituye delito la provisión o compra del bien por agentes distintos al Estado o a
los habilitados por él. Este tipo de monopolios es el que es grave en la economía porque impide
el correcto funcionamiento de sistema de precios de mercado; impidiendo en consecuencia la
correcta asignación de los recursos en el sistema económico
5.2.2. OTROS FALLOS DE MERCADO
Existen otras causas de fallos de mercado sobre las que sin profundizar haremos unas breves críticas, estas son: el poder de mercado, la información incompleta y los costos transaccionales. De manera general se puede señalar que todas son nociones que tratan de corregir insuficiencias del ideal pero irreal modelo de mercado perfectamente competitivo, sobre el cual teorizan los
economistas neoclásicos.
En muchos casos estos fallos (así como los antes analizados) son el producto de intervenciones del Estado. Por ejemplo: a. la creación de un monopolio por decisión públicas allana el camino para que un agente en el mercado obtenga poder de mercado (e incluso lo mantenga luego

172

de cesado su privilegio monopólico); b. las regulaciones de precios finales (ya que toda regulación
es por naturaleza a la larga una regulación de precio) genera información de precios generalmente errada y por tanto se suministra a los agentes económicos información incompleta; y c. si bien
existen los costos transaccionales en el mercado (ineludibles muchos de ellos), la intervención
pública, materializada en permisos, trámites, tasa, impuestos, son costos transaccionales que crea
el Público.
5.3. CRÍTICAS A LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS
Como señalábamos, decidimos clasificar los criterios que tratan de justificar las intervenciones públicas y en consecuencia la actividad administrativa en dos categorías, las especies del
primer género las llamamos omnicomprensivas, ello porque tratan de explicación a todas las intervenciones públicas. Tienen por característica que han sido académicamente desarrolladas (no
por ello sin críticas, también académicamente desarrollas y las cuales hemos reproducido).
Ahora bien, existen otros criterios que no tienen la pretensión de abarcar todo el espectro
de las intervenciones, sino justificar parte de ellas; a estos los denominamos con el título de esta
sección: Criterios Específicos. Adelantábamos que algunos de de ellos se suelen incorporar o considerar como parte de los anteriores criterios omnicomprensivos (sobre todo el lenguaje político),
o cuando se apela a éstos, se hace también invocando a aquellos; por ejemplo: hay quien podría
afirmar que el Desarrollo Nacional es de Interés Público o que es de Interés Público proteger a los
menos favorecidos.
También debemos decir que algunos de estos criterios específicos se entremezclan; por
ejemplo: en nombre del Desarrollo Nacional, se redistribuye la riqueza o se fomenta la actividad
privada. En esta sección de trabajo haremos críticas comunes a varias de ellas; las razones de esta
generalización se evidenciaran de las mismas críticas expuestas.
5.3.1. CRÍTICAS COMUNES
Nuestra primera crítica es la siguiente, los llamados criterios omnicomprensivo, se asocian
por su sistematización académica con un carácter: racional y científico. No es este el caso con los
criterios que decidimos nombrar específicos: el desarrollo nacional, la justa distribución de la riqueza, la protección de clases o grupos menos favorecidos y vulnerables, la protección medioambiental y la protección del patrimonio cultural, el fomento. Son nociones que tienen, más bien un
cargado carácter emocional y/o político-ideológico. Para nosotros sería imposible afirmar, si en
proceso de formación, los criterios específicos derivan de los omnicomprensivos o si los omnicomprensivos derivan de los específicos; sin embargo intuimos que es del último modo.
Es así que, las precitadas nociones o criterios específicos, pueden ser vistos como el complemento o reflejo en el plano emocional y político de los criterios omnicomprensivos. Esto puede
ser claramente notados con el criterio de intervención “protección medioambiental”, que es
fácil identificar con la noción de las “externalidades negativas”.
En el mismo orden de ideas, la conversión en “bienes públicos” de objetos o manifestaciones del llamado patrimonio cultural o histórico, suele ser evidencia del políticamente inconfesable, “desinterés general de los particulares” en proteger bienes de dudoso valor material o
inmaterial. Aun cuando es importante aclarar, que puede ocurrir el caso contrario; el que bienes
materiales en los que privados sí tiene interés de mantener o explotar, sean declarados “patrimo-
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nio cultural o histórico de la nación”, para convertirlos o mantenerlos como “bienes públicos”,
generalmente por motivos políticos.
También en relación a la convergencia de conceptos que estamos señalando, De
León(2004), señala (aunque califica de visión autocomplaciente) que existe la necesidad incorporar con principios rectores en la formulación de políticas públicas nociones como la objetiva e
imparcial “eficiencia económica”, que sustituyan las subjetivas, indefinidas nociones de equidad
a las que apelan o consideran los planificadores estatales al momento de formular políticas para
el “desarrollo” o de “distribución”. Esto con el propósito de evitar la discrecionalidad gubernamental (p.343-343).
Así pues, con la eficiencia económica se pretende insertar un elemento objetivo, en los
argumentos que tienden a justificar la supresión de la intervención pública, con el fin de lograr el
“desarrollo” o la correcta o eficiente en vez de justa “distribución” de los recursos (con una visión
pro-mercado).Como contraposición a los argumentos pro-intervención en los que existen elementos subjetivos como “equidad, justicia” (con una visión pro-Estado). Irónicamente, por sus
“deficiencia epistemológicas”, la noción eficiencia ha sido utilizada para justificar la intervención.
5.3.2. CRÍTICAS PARTICULARES
5.3.2.1. LA INSUFICIENCIA O INADECUACIÓN DE MEDIOS DE TUTELA DE LOS
DERECHOS SUBJETIVOS
Se alega que las instituciones jurídicas tales como la responsabilidad civil por hecho ilícito,
la responsabilidad contractual y la jurisdicción son insuficientes (ineficientes también se podría
decir) como medios de tutela de algunos derechos subjetivos en particular de derechos subjetivos
que políticamente el Estado ha publificado.
Sin embargo, el aparato público como instrumento subsidiario de las insuficiencias, puede
llegar a adolecer de múltiples incorrecciones haciéndolo también insuficiente o ineficaz como
medio de tutela sustituto o complementario. (Esto en muchos casos en razón de los llamados Fallos de Estado, a los cuales no se les busca dar remedio en el dicotómico mercado, sino dentro del
mismo Estado).
Paradójicamente, cuando el Estado falla y sus errores causan lesiones a los derechos subjetivos
(incluso los de titularidad social)relevantes para los individuos de modo particular o como miembro de una colectividad o grupo, estos tienen que acudir a la jurisdicción como medio de tutela de
dichos derechos subjetivos. Además en muchos casos aspirando que sea declarada la responsabilidad de la Administración, responsabilidad esta que no deja de asemejarse a la responsabilidad
civil.
5.3.2.1. LA FUNCIÓN SOCIAL
La función social (mediante la cual se redefine la propiedad y la libertad) es una noción
que es correlativa y complementaria en sistema de Derecho Administrativo de León Duguit, a
la noción de Servicio Público, por tanto los fallos y críticas de esta última noción, también son
predicables dela función social. No obstante, también hay que agregar como crítica, los visibles
y nefastos efectos que implica colocar una cantidad creciente de potestades en una autoridad
monopólica, sobre todo si es en nombre de indefinidos fines sociales.

174

6. CONCLUSIONES
Para explicar en cuáles condiciones materiales la Administración Pública, la actividad y las
intervenciones administrativas, son imprescindibles. Nos planteamos varios objetivos previos.
1.El primero de estos objetivos fue definir la Administración Pública, tanto en sentido orgánico-formal y en sentido objetivo-material.Es así que resultado del primer capítulo podemos concluir
que: La Administración Pública es aquella organización que (ostentando títulos monopólicos)
gestiona mediante variables técnicas, materias que han sido definidas como públicas mediante
procesos políticos. La gestión realizada por esta organización comprende indispensablemente la
actividad de policía administrativa.
Como podemos observar la anterior definición prescinde de señalar: a.- el modelo organizativo de la Administración Pública; b.- las materias que gestionará: c.- ni las técnicas de las que se
valdrá para hacer dicha gestión. Ya que todos estos rasgos son variables y dependen de consideraciones políticas, jurídicas, históricas o culturales.
Ahora bien la definición sí contiene los rasgos siempre presente en la Administración Pública, es así que señalamos que: a.- los títulos que ostenta la Administración le otorgan monopolios (y aunque eventualmente en razón de estos títulos se permita la participación de agentes
privados en la gestión de asuntos públicos, esto no implica que dichos títulos pierdan el carácter
de monopólicos); b.- que el proceso de definición de la Administración es político (en el sentido
de que los inconformes con el proceso institucional de definición de lo públicamente administrativo, tienen que aceptarlo); y c.- otro rasgo fundamental de la Administración es el ejercicio de la
actividad de Policía Administrativa (mediante la cual se limitan las libertades de los individuos).
En relación lo último, si algo es predicable de la Administración Pública de modo absoluto,
es que ésta encarna la coacción pública, ella es por antonomasia “la fuerza pública”.
Así pues, las manifestaciones del fenómeno administrativo público (organizativas o dinámicas), no permiten por medio de sus rasgos extraer una definición material desde un perspectiva
afirmativa con validez absoluta, (cometidos materiales son contingentemente tomados y abandonados). Incluso las actividades en que todos los pro-defensores del Estado coinciden como
propias del Estado (como la seguridad), la historia y el presente demuestran que han llegado y
pueden ser prestadas por particulares o estos pueden auto-proveérsela. El fenómeno administrativo público se presenta con rasgos contrarios (obviamente no en un mismo momento y lugar).
De allí la necesidad de la precisa definición de sus tareas públicas y su control, engarantía
de la libertad. Lo cual se encomienda a los mecanismos institucionales que también describimos
en este trabajo.
2. El siguiente de los objetivos fue señalar los Medios de Definición y Control de la Actividad de la Administración Pública. Los cuales surgen o se crean sobre con el propósito de limitar la
actividad de la Administración Pública la cual restringe la Libertad y también con el fin de tratar de
deslastrar de sino de subjetividad, por lo menos de discrecionalidad o arbitrariedad el proceso de
definición y gestión de lo público.
Identificamos tres categorías de Medios de Definición y Control de la Actividad de la Administración Pública: 1. Los Medios de Definición del Contenido y Forma Abstracta de la Actividad Administrativa, los cuales son: a. El Proceso Constituyente y el Proceso Legislativo; b. La
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Separación de Poderes; c. El Principio de la Legalidad; y d. La Reserva Legal; 2. Control Formal de
la Actividad Concreta: El Procedimiento Administrativo; 3. Control al Contenido Abstracto y a
la Actividad Concreta de la Administración Contenido: El Control Jurisdiccional
No obstante, tales medios, principios y controles, los procesos públicos arrojan definiciones que evidencian falta de uniformidad y congruencia objetiva; y además también no están
exentos de fallar en el propósito de suprimir o disminuir la discrecionalidad o arbitrariedad en la
definición y gestión de lo público.
Ahora bien, aunque en el apego de la Administración a todos ellos, es una garantía a los
derechos de libertad y de propiedad individual, en los términos formalmente reconocidos; no son
una garantía de que quienes detentan el poder en la Administración y en los órganos legislativo,
de modo políticamente y partidariamente coordinado redefinan formalmente el contenido de los
derechos de libertad y propiedad (lo que en efecto sucede). Incluso sucede, ya que el Derecho se
define y se legitima mediante un proceso formal, que los principios se llenan de excepciones, al
punto que resultan materialmente redefinidos y distintos a lo que fueron en su origen.
En el mismo orden de ideas, el principio de la legalidad se muestra huero cuando la noción de Ley o lo que se entiende por esta es: cualquier norma o mandato coercible, cuya validez solo depende de ser dictada mediante un sacralizado proceso formal, político, asambleario,
centralizado, escalar o piramidal, por un sujetos u órganos que son “eficazmente” capases de: imponerla, hacerla aceptar y acatar, a los individuos a los que va dirigida. Caracteres estos que son
perfectamente observables en sistemas perversamente injustos, que permiten atentar y destruir
la persona humana, a través del desconocimiento de la libertad y la propiedad y dentro de los que
cualquier reflexión o discusión jurídica es prácticamente inútil y vacua. Y aunado a ello, si la legalidad a la que está sujeta la Administración, es una legalidad diferente –privilegiada y exorbitante- a
la de los ciudadanos en nombre los que dice actuar, esta legalidad resulta ser más insustancial, a
los fines de proteger los derechos subjetivos de los individuos.
Es así pues que, los medios de definición y control de la actividad de la Administración
Pública, así como los principios fundamentales del Derecho Público o del Derecho Administrativo,
no pueden complementar el resultado del examen del fenómeno administrativo público, con el
fin de establecer una definición material desde un perspectiva afirmativa con validez absoluta,
ni tampoco desde una perspectiva negativa. Ni logran explicar en cuáles condiciones materiales la
Administración Pública, la actividad y las intervenciones administrativas, son imprescindibles.
3.Pasado el análisis del fenómeno Administrativo y de los procesos político institucionales
de definición de lo público, pasamos a recopilar los criterios con los que se justifica el contenido
de la actividad y las intervenciones administrativas.
A estos criterios los decidimos clasificarlos en dos categorías: 1. Criterios Omnicomprensivos: a. El Servicio Público; b. El Interés Público, c. La Eficiencia Económica, d. Los Fallos de Mercado; 2. Los criterios específicos:a. El Desarrollo Nacional; b. La justa distribución de la riqueza; c. La
protección de clases o grupos menos favorecidos y vulnerables; d. La protección medioambiental
y la protección del patrimonio cultural; e. La insuficiencia o inadecuación de medios de tutela de
los derechos subjetivos; f. El fomento; y g. La Función Social.
Estos criterios forman parte de lenguaje jurídico administrativo, muchos constituyen títulos
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de intervención administrativa. De ellos, La Eficiencia Económica y Los Fallos de Mercado, son el
aporte del Análisis Económico del Derecho (AED), que su vez los ha extraído de la Economía Neoclásica, y pretenden ser criterios objetivos, de un modo tal que apelando a ellos se puedan hacer
análisis enel campo jurídico que revistan exactitud y estén desprovistos de subjetividades.
Los otros criterios no tienen el pretendido carácter objetivo de los previamente señalados.
El Servicio Público; El Interés Público son aporte endógenos del Derecho Administrativo, sin embargo el Servicio Público como tesis jurídica ha sido superado; y el Interés Público no está exento
de cuestionamientos.
Por lo demás ninguno de estos criterios goza hoy de aceptación absoluta, se reconoce que
muchos de ellos sólo son categorías administrativas formalesjurídicamente indeterminadas. Aun
cuando se apela a ellos para justificar las intervenciones administrativas.
4. No obstante lo anterior quisimos exponer las puntuales carencias y fallas que adolecen los
criterios materiales con los que se justifica el contenido de la actividad y lasintervenciones administrativas, con el fin de encontrar en alguno de ellos elementos irrebatibles.
Sin embargo, resulta forzoso señalar que incluso los criterios que pretenden tener carácter
científico objetivo(La Eficiencia y los Fallos de Mercado), adolecen de fallas y su aplicación resulta
en contradicciones.
Es notable, por ejemplo: el que el criterio “eficiencia” que pretendió ser una herramienta
con la que el Neoclasismo Económico quiso justificar objetivamente las desregulaciones y soluciones económicas pro-mercado, en el presente sea una herramienta con la que se justifiquen intervenciones estatales en el mercado; e irónico resulta que los adherentes al socialismo “científico”
quienes por lo general apelan a criterios emocionales en el debate político de la definición de lo
público, también apelen al criterio eficiencia, con propósitos diametralmente opuestos a los de
quienes lo formularon.
Conclusión Final. Luego verificar que: 1. no es posible deducir de la universalidad de la
actividad administrativa una definición abstracta en sentido material de ella; 2.- que el proceso de
definición político institucional de lo público tiene fallas y los principios en los que se sustentan
son flexibles y mudables; 3.- no hay un criterio de intervención administrativo que sea aceptado
universalmente para justificar la totalidad o parte de la actividad de la Administración Pública; y
4.- sometidos a rigurosos exámenes, todos los criterios de intervención pueden ser refutados.
Hay que concluir que: si se acepta la necesidad del Estadocomo gestor determinadas materias, no es posible explicar o indicar cuáles serían las condiciones materiales en las que Administración Pública, la actividad y las intervenciones administrativas, es imprescindibles y preferible a
la gestión de los particulares.
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