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I. INTRODUCCIÓN 
 
La consolidación del Estado venezolano como República independiente, tiene 
su origen político jurídico en los sucesos del día 19 de abril de 1810, cuando los 
integrantes del Cabildo de Caracas, se constituyen en “Suprema Junta 
Conservadora de los Derechos de Fernando VII” y proceden a desconocer la 
Junta Central que ejercía la Regencia en España por autoproclamación y 
resuelven establecer un gobierno autónomo en la Provincia de Caracas e invitar 
al resto de las Provincias que integraban el territorio de la Capitanía General de 
Venezuela, para la conformación de un Congreso Nacional en que participarán 
los representantes de sus respectivos gobiernos

1
.  

 
Estos sucesos desembocarán un año después en la aprobación por el 
Congreso de la Declaración de la Independencia, el 5 de julio de 1811 y la firma 
de su Acta varios días después, constituyéndose ésta en el documento político 
jurídico fundacional de la República de Venezuela, que aprobaría su primera 

                                                 

 Doctor en Derecho. Profesor-Director del Centro de Estudios de Regulación Económica en la 

Universidad Monteávila y Profesor-Coordinador del Diplomado en Derecho Público en la Universidad 

Católica Andrés Bello (Venezuela) e invitado en la Maestría de la Universidad Externado de Colombia, 

siendo además parte del grupo de investigación en Derecho de la regulación de mercados energéticos del 

Departamento de Derecho Minero Energético de esta Universidad. Es miembro del Foro Iberoamericano 

de Derecho Administrativo, de la Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación, de la Red de 

Contratos Públicos en la Globalización Jurídica; fundador de la Asociación Internacional de Derecho 

Administrativo, de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo y de la Red de Investigación 

de Derecho de los Bienes Públicos. www.hernandezmendible.com  
1
 Brewer-Carías, A. R., Las provincias coloniales y la organización territorial del Estado venezolano, 

Revista de Derecho Público N° 51, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1992, pp. 5-14; Rodríguez 

García, A., Marco institucional del municipio contemporáneo, Revista de Derecho Público N° 51, 

Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1992, p. 56. 



Constitución Política, el 21 de diciembre de 1811
2
 -anterior a la Constitución de 

Cádiz de 1812-, asumiendo como forma de organización de las Provincias, la 
“confederación”. 
 
Luego de todos los sucesos de la guerra civil conocida como guerra de 
Independencia, que llegó a su fin diez años después (1821), la manifiesta y 
reiterada posición crítica del Libertador en contra del sistema federal (1815, 
1819 y 1929) y de la separación de la Gran Colombia (1830), finalmente se 
expedirá la Constitución de 24 de septiembre de 1830, -quedando Venezuela 
jurídicamente autónoma de los países que integraban la Gran Colombia- y se 
adoptó una forma de Estado central-federal, es decir, Estado unitario, pero las 
Provincias que lo conforman tenían una amplía autonomía y se dividían en 
cantones y parroquias. 
 
En la Constitución de 18 de abril de 1857, se reconocerá la condición de Poder 
Municipal, que convivía con el Poder Nacional y será a partir de la guerra civil, 
conocida como Guerra federal o Revolución federal, que se inició en 1859 y 
finalizó en 1864, que se terminará de consolidar la forma de Estado federal, en 
lo que se conocerá durante aproximadamente un siglo -hasta 1953-, con el 
nombre de Estados Unidos de Venezuela

3
. 

 
No obstante, con la llegada de los andinos al Poder Federal a comienzos del 
siglo XX, se produce un proceso realmente contradictorio, como fue la 
instauración de la federación centralizada, es decir, nominalmente federal, pero 
realmente central, que apenas comenzó a experimentar cambios a finales de 
las penúltima década del siglo XX, con la sustitución del régimen de 
designación de los gobernadores de los Estados por el Presidente de la 
República, pasando a escogerse los gobernadores a través de la elección 
popular, universal, libre, directa y secreta

4
; así como del inicio del proceso de 

descentralización de competencias, bienes, recursos financieros y personal del 
Poder Federal a los Estados

5
. 

 
En lo concerniente al Poder local también se introducen reformas, pues se 
refuerza la autonomía municipal, se establece el sistema de elección de 
autoridades ejecutivas (alcaldes) y legislativas (concejales) de manera 
separada, así como se establece un nuevo estatuto municipal (1989) y se 
amplían los mecanismos de participación ciudadana. 
 
Estos constituyen muy sucintamente expuestos, los antecedentes más 
relevantes que encontró el Constituyente de 1999, al momento de elaborar la 
propuesta de reforma constitucional que fue aprobada en el referendo de 15 de 
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diciembre de 1999 y que entraría en vigor el 30 de diciembre de 1999, en la que 
se establece que la República es un Estado federal, rindiéndole tributo con esta 
declaración a la guerra civil denominada “Guerra Federal” iniciada en 1859 y 
finalizada en 1864, de la cual surgieron triunfadores quienes arengaron las 
ideas de la federación

6
. 

 
No obstante, los actores políticos que en esta oportunidad redactaron la 
reforma constitucional, en la búsqueda de la diferenciación con su predecesora 
la Constitución de 1961, establecieron que la República de Venezuela 
constituiría un “Estado federal descentralizado

7
” en los términos previstos en la 

Constitución (artículo 4) y que el territorio nacional se divide en los Estados, el 
Distrito Capital, las dependencias federales, los territorios federales y se 
organiza en Municipios (artículo 16), es decir, que éstos constituyen una forma 
de división y organización del territorio, así como de ejercicio del Poder Público 
por grados. 
 
El empleo en la Constitución de la expresión “federal descentralizado”, atiende 
a los antecedentes históricos del federalismo nominal o formal, pero no real o 
material, bajo los que se ha desarrollo el Estado durante la vigencia de las 
anteriores constituciones

8
. Es por ello que la yuxtaposición de las palabras 

“federal descentralizado”, no constituye en tal contexto ni una redundancia, ni 
tampoco una tautología, sino más bien un pleonasmo. 

 
Al entrar en vigencia la reforma de la Constitución en 1999, la Disposición 
Transitoria Cuarta estableció que dentro del primer año a partir de la instalación 
del Poder Legislativo Federal surgido de la elección popular conforme al nuevo 
marco constitucional, debía dictarse la legislación que desarrollase los 
principios constitucionales del régimen municipal. Estos principios 
fundamentales son tres: La participación ciudadana, la diversidad en la 
organización local y el agrupacionismo o asociacionismo

9
.  

 
Habiéndose instalado el Poder Legislativo Federal el día 15 de agosto de 2000, 
no se sancionó la Ley dentro del año siguiente, lo que conllevó a que mientras 
no se dictase la Ley que desarrollase los principios constitucionales en materia 
de régimen municipal, se mantendrían en plena vigencia tanto las ordenanzas 
como los demás instrumentos normativos dictados por los municipios, conforme 
al ordenamiento constitucional reformado (Disposición Transitoria Decimocuarta 
de la Constitución).  
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Esta situación de omisión del Poder Legislativo Federal de sancionar la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal para desarrollar la reforma de la 
Constitución, produjo como consecuencia que se interpusiera un recurso de 
interpretación constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia. 
 
Dicho Tribunal en Sala Constitucional, procedió a reconocer que se había 
producido la omisión legislativa de sancionar la Ley

10
; luego ordenó prepararla, 

discutirla y sancionarla dentro del plazo de tres meses siguientes a la 
notificación de la sentencia

11
, hecho que se produjo el 17 de diciembre de 2003 

y finalmente, ante la mora de cumplir la decisión judicial, exhortó al Poder 
Legislativo Federal para que sancionase definitivamente la Ley

12
.  

 
Éste no sancionó la Ley dentro del plazo mencionado, sino que fue hasta el 8 
de junio de 2005, que se publicó la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 
que regula el nuevo marco jurídico municipal. Esta Ley ha sido reformada 
parcialmente en varias oportunidades desde su entrada en vigencia, la primera 
el 2 de diciembre de 2005, la segunda el 10 de abril de 2006, reimpresa por 
error material el 21 de abril de 2006, posteriormente reformada el 22 de abril de 
2009 y su última reforma es de 28 de diciembre de 2010. 
 
Serán estos antecedentes, lo que sirven para enmarcar el desarrollo del 
presente trabajo, que para una mayor claridad en la exposición de las ideas, se 
dividirá en las siguientes partes a saber: La garantía de la autonomía local (II); 
la configuración de la planta local (III); la definición y delimitación de las 
competencias locales (IV); la transparencia y participación ciudadana (V); la 
gestión de los servicios públicos locales (VI); el personal al servicio de las 
administraciones locales (VII); y las consideraciones finales (VIII). 

 

II. LA GARANTÍA DE LA AUTONOMÍA LOCAL  
 
La reforma de la Constitución en 1999 establece un Poder Municipal, al que se 
reconoce autonomía, pero ésta no se encuentra sujeta exclusivamente a la 
regulación constitucional, sino también a aquellos límites que establezca la ley. 
 
En tal sentido, el artículo 168 de la Constitución dispone que los Municipios 
“constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de 
personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución y de 
la ley”

13
. 

                                                 
10

 Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, sentencia 1347, de 27 de mayo de 2003. 
11

 Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, sentencia 3118, de 6 de noviembre de 2003. 
12

 Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, sentencia 1043, de 31 de mayo de 2004. 
13

  Una severa crítica a esta redacción la realiza Fortunato González Cruz, quien sostiene que “La primera 

frase del encabezamiento del Artículo 168 define los Municipios como la unidad política primaria de la 

organización nacional, como lo reconoce la doctrina universal y las legislaciones de casi todos los países. 

Luego señala que goza de personalidad jurídica y autonomía, atributos esenciales del Municipio; no 

obstante hay que señalar, por las consecuencias que se verán más adelante, que esta redacción es 

inadecuada porque la personalidad jurídica del Municipio, tal como lo establece la doctrina, es una 

consecuencia inmediata y necesaria de la autonomía, y no como lo sugiere la alteración de los términos de 

la norma transcrita. Pero lo que más desdibuja la autonomía municipal es la posibilidad de su limitación por 

vía legislativa. Es éste el asunto más delicado y que menoscaba el concepto de Municipio porque deja 

abierta la posibilidad de que se establezcan nuevas limitaciones a la autonomía municipal mediante el 



 
Conforme a lo anterior, el ejercicio de la autonomía del Poder Municipal, se 
encuentra sometida a las limitaciones de rango constitucional y a aquellas que 
establezca el Poder Público Federal y Estadual, a través de las respectivas 
leyes. 
 
Son estas leyes las que deben garantizar la coexistencia de la Administración 
local vicarial, al servicio de los ciudadanos, con el postulado de la 
descentralización y el principio-derecho de la participación, en el entendido que 
constituyendo cada una categorías jurídicas propias, son compatibles y 
complementarias para lograr la profundización de una democracia efectiva en el 
tejido social. 
 
Esto lleva a analizar ¿qué es y cómo se concibe la autonomía local en el 
ordenamiento jurídico vigente?  
 
La doctrina científica ha destacado el carácter polisémico del vocablo 
“autonomía”, así como el empleo que del mismo se realiza en las 
constituciones, a través del cual se evidencia que con esta palabra se alude a 
distintos asuntos. No es esta la ocasión de dedicarse al análisis de la palabra 
“autonomía” en sentido abstracto, pero sí conviene distinguir claramente que 
una cosa es la autonomía meramente administrativa, que se otorga a 
determinados órganos de la Administración Pública para llevar a cabo el 
cumplimiento de las funciones que le son atribuidas y otra es la autonomía 
técnica cualificada que se otorga a los entes político-territoriales y que en el 
supuesto bajo análisis le reconoce la Constitución a los municipios.  
 
La Constitución de 1961, establecía que los municipios constituían la unidad 
política primaria y autónoma dentro de la organización nacional, comprendiendo 
dicha autonomía, la elección de sus autoridades; la libre gestión de las materias 
de su competencia; así como la creación, recaudación e inversión de sus 
ingresos y sus actos no podían ser impugnados, sino ante los órganos 
jurisdiccionales de conformidad con la Constitución y la ley (artículos 25 y 29). 
Leídas aisladamente estas disposiciones harían pensar que -ni en dicha 
Constitución y menos aún en las anteriores- estaba prevista la regulación o 
limitación de la autonomía municipal por vía legal. Sin embargo, al analizar otras 
disposiciones se aprecia que los municipios debían organizarse no sólo de 
conformidad con lo establecido en la propia Constitución, sino en las leyes 
federales orgánicas que desarrollasen los principios constitucionales y por las 
disposiciones legales que de conformidad con las anteriores dictasen los 
Estados (artículo 26); que los ejidos podían enajenarse con fines de reforma 
agraria, de conformidad con la ley (artículo 32) y que los municipios, también 
podían hacer uso del crédito público con las limitaciones y requisitos que 
establecía la ley (artículo 33), es decir, que por vía legal, se podían establecer 
limitaciones al ejercicio de la autonomía municipal.  
 
Ello condujo a que la Corte Suprema de Justicia sostuviese que la autonomía 
municipal no era absoluta, sino relativa, razón por la cual los atributos de la 
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misma se encontraban sometidos a los principios y limitaciones establecidas en 
las disposiciones constitucionales, las leyes orgánicas federales y las leyes 
estaduales

14
.  

 
En tanto, la Constitución de 1999, establece que los municipios “gozan de 
personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución y de 
la ley” (artículo 168), es decir, que se establece expresamente una autonomía 
municipal sometida tanto a la Constitución como a la ley.  
 
Una primera impresión permite considerar que formalmente existe una novedad 
importante en la redacción constitucional, al otorgarle al legislador federal 
facultad para legislar en materias que son competencia del Poder Público 
Municipal. No obstante ello lleva a preguntarse ¿si cuando la Constitución utiliza 
la palabra ley, únicamente le otorga competencia al legislador federal o 
implícitamente también se la atribuye a los otros órganos del Estado con 
competencia para dictar leyes?. En tal sentido debe advertirse que, si bien es 
cierto que dentro de la distribución de funciones constitucionalmente 
corresponde al Parlamento Federal la función legislativa, ello no constituye 
óbice para que éste habilite al Ejecutivo Federal para que dicte actos 
denominados Decretos que tienen rango y fuerza de ley, que también han 
venido a configurar la autonomía municipal, al delimitar los supuestos de 
gestión de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas por los 
municipios

15
 o incluso la organización administrativa municipal

16
.   

 
Debe tenerse presente, que en lo concerniente a las competencias 
concurrentes entre los tres niveles de distribución vertical del Poder Público, el 
Congreso Federal debe dictar las leyes de bases y los Consejos Legislativos de 
los Estados deben dictar las leyes de desarrollo, las cuales pueden incidir en el 
ejercicio de la autonomía municipal.  
  
Además, los Estados dentro de las competencias concurrentes con los 
municipios deben regular los mecanismos de transferencia y descentralización, 
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de los servicios y competencias que aquellos gestionan y que éstos estén en 
capacidad de prestar, así como la administración de los recursos financieros y 
humanos. 
 
En lo atinente a las denominadas competencias exclusivas que la Constitución 
le atribuye a los municipios, no puede producirse intervención alguna del 
legislador federal o estadual, sino que corresponderá únicamente a los 
municipios legislar respecto a dichas competencias.  
 
En consecuencia, la autonomía municipal no es absoluta, en lo que respecta a 
la posibilidad que las competencias concurrentes puedan ser reguladas por la 
ley que emana del Poder Legislativo Federal o Estadual, siempre que sean 
dictadas de conformidad a la Constitución, es decir, que el principio de 
interdicción de la arbitrariedad en las relaciones entre los órganos que ejercen 
Poder Público junto al principio de lealtad institucional, limitan cualquier exceso 
del legislador, quien debe actuar con la debida proporcionalidad y razonabilidad, 
para salvaguardar la satisfacción del interés general

17
 y garantizar los atributos 

esenciales de la autonomía municipal. 
 
Desde otra perspectiva se puede considerar que la Constitución ha sincerado 
expresamente la manera como se puede ejercer la autonomía municipal, al 
reconocer que ella podría ejecutarse dentro de los términos y límites que 
establezcan tanto la legislación federal como estadual

18
.  

 
Sin duda que ello genera una gran inquietud tanto para quien desempeña los 
cargos públicos en el ámbito local, como para los ciudadanos, académicos y 
hacedores de políticas públicas locales. De allí que surja la interrogante acerca 
de ¿hasta dónde el legislador ordinario puede limitar la autonomía local 
reconocida en la Constitución? Este planteamiento efectuado por VILLEGAS 
MORENO tiene una enorme relevancia, pues como él advierte con gran 
agudeza se trata de un asunto sumamente delicado para los intereses del 
Poder Público Municipal, pues de producirse un exceso del legislador se podría 
asistir a un vaciamiento silencioso de la autonomía municipal, lo que conduciría 
nuevamente al centralismo. Por ello expresa, que estando latente la amenaza 
de la interferencia centralizadora sobre la autonomía municipal, en caso de 
producirse ésta, el Poder Público Municipal deberá reaccionar defendiéndose 

                                                 
17

  Sosa Wagner, F., La autonomía local, Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al Profesor 

Eduardo García de Enterría, Tomo IV, Civitas, Madrid, 1991, p. 3212.  
18

 En este sentido, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en sentencia 2257, de 13 de 

noviembre de 2001 que ratifica la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Pleno de 13 de noviembre 

de 1989, sostiene que la autonomía municipal no tiene carácter absoluto sino relativo, es decir, “dentro del 

marco de los principios y limitaciones establecidas en la propia Constitución y en las leyes nacionales y en 

las leyes estadales habilitadas para desarrollar el contenido de las normas constitucionales, debiendo esas 

leyes, por sobre todo, conservar y respetar ciertos -principios rectores- establecido en el Texto 

Fundamental .... “la libre gestión de las materias de su competencia”, que garantiza la Constitución a los 

municipios, se trata de la libertad condicionada, no sólo por las limitaciones que directamente impone el 

Constituyente sino por todas aquellas que pueda imponer el Legislador Nacional, y los legisladores 

estadales al ejercicio de la autonomía municipal, de acuerdo con las normas de la propia Constitución y 

dentro de los límites por ella indicados”. 



de la invasión de su esfera de actuación por parte del Poder Federal o 
Estadual

19
.    

 
Sin ninguna duda, que como señala BREWER-CARIAS, la autonomía municipal 
en la Constitución de 1999, se encuentra interferida o minimizada al permitirse 
que más allá de la legislación federal sobre los principios democráticos del 
Poder Local, el legislador ordinario a través de cualquier ley pueda interferir las 
esferas de la autonomía municipal

20
. 

 
Esto lleva a plantear una reflexión, en el sentido que el legislador federal o 
regional deben ser prudentes en la regulación de aquellas competencias que 
pueden afectar la autonomía municipal de manera tal que la reduzcan hasta 
hacerla desaparecer, pues ello es contrario a la Constitución, es decir, el 
legislador debe respetar lo que SOSA WAGNER denomina el núcleo esencial 
de la autonomía municipal, que se lesiona “cuando la institución es limitada de 
tal modo que se la priva prácticamente de sus posibilidades de existencia real 
como institución para convertirse en un simple nombre, es decir, que la única 
interdicción claramente discernible es la ruptura clara y neta con esa imagen 
comúnmente aceptada de la institución que, en cuanto formación jurídica, viene 
determinada en buena parte por las normas que en cada momento las regulan y 
la aplicación que de las mismas se hace”

21
. 

 
Esto plantea el análisis de un tema capital ¿en qué consiste la autonomía 
municipal?. Aún cuando se ha producido un intenso debate en la doctrina 
científica hispana

22
, un sector importante siguiendo a SCHMITT considera que 

la autonomía local constituye una garantía institucional, a través de la cual se 
pretende asegurar la protección de las entidades locales frente al legislador, 
para impedirle a éste que establezca limitaciones o recortes que podrían 
conducir a su vaciamiento. Si bien se reconoce que el legislador se encuentra 
constitucionalmente habilitado para contribuir en la conformación de la 
autonomía, en lo concerniente a sus fronteras, su contorno o límites, él deberá 
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respetar su contenido esencial
23

. En la doctrina científica venezolana 
VILLEGAS MORENO ha analizado la naturaleza de la autonomía municipal, 
llegando a sostener que se trata de una garantía constitucional

24
.  

 
Luego de estudiar y contrastar algunas de la tesis elaboradas con la realidad 
jurídica nacional, se puede concluir que la autonomía municipal constituye una 
garantía institucional de rango constitucional y configuración legal, es decir, 
constituye una técnica reconocida en la Constitución para garantizar el 
funcionamiento institucional y la pervivencia de las entidades políticas locales, 
que le permite cumplir los cometidos que le ha encomendado el ordenamiento 
jurídico, reduciendo la posibilidad de interferencia y vaciamiento de otros 
poderes públicos, quienes respetando su contenido esencial pueden 
configurarla a través de la ley, autonomía que en todo caso debe ser tutelada 
por los órganos jurisdiccionales. 
 
Es así como la autonomía se constituye en aquella esfera u órbita de actuación 
reconocida por el ordenamiento jurídico a la entidad política, que se encuentra 
establecida en un determinado ámbito territorial dentro de la República, para 
gestionar con eficiencia tanto sus propios intereses como los concernientes a la 
vida local. La autonomía supone el otorgamiento o atribución de competencias 
propias y exclusivas, que en consecuencia no se encuentran sujetas a ninguna 
forma de control jurídico administrativo (subordinación, tutela o jerarquía) o 
interferencia política (impedimento, supresión o alteración) de las demás 
entidades político-territoriales superiores (República o estados).      
 
En principio, la autonomía implica que el ordenamiento jurídico atribuya 
competencias materiales dentro de un determinado territorio, que pueden 
comprender el ejercicio de la función normativa, de la función ejecutiva o de la 
función jurisdiccional. En el ámbito municipal venezolano, constituye un lugar 
común señalar que luego de la Constitución de 1947, se nacionalizó la justicia, 
pasando a ser todo el tema relacionado con su regulación y ejercicio 
competencia del Poder Público Federal. A partir de entonces se ha considerado 
que los entes político-territoriales denominados estados y los municipios, sólo 
tenían atribuida competencias legislativas y ejecutivas en los términos 
señalados en la Constitución y la ley. 
 
Ahora bien, la autonomía ni es, ni puede ser considerada como un poder 
ilimitado, es decir, no debe confundirse con la soberanía derivada -la soberanía 
originaria reside intransferiblemente en el pueblo y se ejerce conforme a la 
Constitución (artículo 2)-, que es un atributivo exclusivo del Estado, que por 
supuesto también tiene límites en el ámbito internacional

25
. No obstante, ello 

tampoco habilita para que se impongan cualquier tipo de límites, sino aquellos 
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que sean racionales, proporcionales y adecuados para garantizar los principios 
de unidad política; integridad territorial; solidaridad interterritorial; coordinación, 
cooperación y colaboración (artículo 4 de la Constitución); lealtad a la 
Constitución (artículos 7, 131 y 333 de la Constitución); y, control jurisdiccional 
(artículos 26, 168, 259, 266 y 336 de la Constitución)

26
. 

 
En tal sentido, el legislador federal considera que la autonomía consiste en la 
facultad que tienen los municipios para elegir sus autoridades, gestionar las 
materias de su competencia, crear, recaudar e invertir sus ingresos, dictar el 
ordenamiento jurídico municipal, así como organizarse con la finalidad de 
impulsar el desarrollo sostenible integral de las comunidades y el cumplimiento 
de los fines del Estado  y ésta se ejerce en los siguientes términos: La elección 
de las autoridades; la creación de las entidades locales; la creación de 
instancias, mecanismos y sujetos de descentralización; la asociación en 
mancomunidades y demás formas asociativas intergubernamentales para 
satisfacer fines de interés público determinados; la legislación en los asuntos de 
su competencia y sobre la organización y funcionamiento de los distintos 
órganos del Municipio; la gestión de las materias de su competencia; la 
creación, recaudación e inversión de los ingresos; el control, vigilancia y 
fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales, así como las 
operaciones relativas a los mismos; el impulso y promoción der la participación 
ciudadana; y las demás actuaciones relativas a los asuntos propios de la vida 
local, conforme a su naturaleza (artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del Poder 
Público Municipal). 
 
Ya se ha advertido que la autonomía la ejerce el Municipio en los términos 
establecidos en la Constitución y la ley, debiendo considerarse que ésta 
comprende varios aspectos esenciales que también han sido calificados como 
atributos, los cuales serán analizados seguidamente. 
 

2.1. La autonomía política  
 
La autonomía política conforma uno de los atributos de la autonomía municipal, 
que se encuentra vinculada con el tema del autogobierno local, valga decir, no 
sólo de la posibilidad de gobernarse directamente, sino que la designación de 
las autoridades de gobierno debe efectuarse democráticamente, mediante el 
sufragio universal, libre, directo y secreto. 
 
Este atributo de la autonomía se manifiesta en la potestad propia de orientar y 
dirigir la política en la comunidad local, la cual en un Estado federal, 
necesariamente no debe coincidir con la política nacional

27
. Ello es así porque 
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el pluralismo político reconocido en la Constitución, dentro de un Estado federal 
garantiza que éste se exprese de manera distinta en cada una de las entidades 
territoriales, en virtud que la política local debe ser un reflejo de la expresión de 
la propia comunidad, lo que puede implicar que la mayoría que elige al gobierno 
federal, no coincida con la mayoría que elige a quien gobierna a nivel local. Esto 
se proyecta en la elección popular de las autoridades locales y la distribución de 
los cargos conforme a ella (artículos 63 y 174 de la Constitución y  4.1 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal), para lo cual la ley deberá garantizar la 
personalización del sufragio y el principio de representación proporcional 
(artículo 63 de la Constitución). 
 
En tales términos debe considerarse que el atributo de la autonomía política se 
asienta sobre el principio de la representatividad en los cargos públicos locales, 
el cual deberá ser armonizado con el principio de participación ciudadana. 
 
Ello debe permitir que la Administración local tenga una mayor cercanía a los 
vecinos, a la comunidad local, que éstos logren apreciar que ella actúa al 
servicio de los ciudadanos, razón que justifica la existencia de la misma y que 
exige el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, 
honestidad, participación, responsabilidad con la finalidad de lograr la 
satisfacción del interés general (artículo 141 de la Constitución). Conforme a 
ello, se garantiza que los vecinos sientan que la autoridad pública los 
representa con mayor intensidad en la adopción de las decisiones que los 
afectan, dado que es justamente en el ámbito local, donde cualitativamente se 
vinculan las instituciones democráticas con el tejido social

28
 y también se 

permite a través de esa cercanía, de la proximidad con el ciudadano, que éste 
identifique con auténtica certeza a los responsables del gobierno local, lo que 
debe redundar en mayor transparencia y en la búsqueda de un ejercicio ético de 
la gestión pública. 

 

2.2. La autonomía en la gestión de las materias de su competencia 
 
Otro de los atributos constitutivos de la autonomía municipal, sin ninguna duda, 
lo conforma la existencia de un conjunto de competencias propias, que vienen 
reconocidas por la Constitución, desarrolladas en las leyes y que no pueden ser 
ignoradas o desconocidas por los otros órganos que integran el Poder 
Público

29
. Ello es así, porque las competencias son irrenunciables, 

intransferibles, indelegables e impostergables.  
 
La autonomía de gestión de los asuntos de su competencia, se manifiesta en 
tres atributos fundamentales: La normativa, la organizativa y la administrativa. 
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a) El atributo de la autonomía normativa no es otra cosa que la competencia 
para dictar su propio ordenamiento jurídico, que forma parte y se articula con el 
ordenamiento jurídico general, en cuanto éste le otorga reconocimiento, es 
decir, siempre que sea dictado por las autoridades municipales dentro del 
ámbito de sus competencias, de conformidad con la Constitución y las leyes 
federales y estaduales

30
. 

 
Según ello, el Poder legislativo municipal puede ejercer la potestad normativa 
en dos escenarios, sin que medie regulación intermedia entre la Constitución 
que atribuye el ejercicio de la potestad legislativa para regular las materias 
propias municipales y la ley local que se produce a través de la ordenanza, en 
cuyo caso ésta se dicta en ejecución directa e inmediata de la Constitución.  
 
Este reconocimiento de la potestad legislativa a los municipios, los habilita para 
sancionar las ordenanzas

31
 (artículo 54.1), que son las leyes locales y que 

además de regular a los órganos que ejercen el poder público municipal, 
constituyen los únicos actos de éstos que conforme a la Constitución, pueden 
establecer infracciones y sanciones

32
, así como crear tributos o limitar el 

ejercicio de los derechos constitucionales en el ámbito de su territorio –sin 
desconocer su contenido esencial-, dado que tales actuaciones son materias 
reservadas a la regulación legal. 
 
El otro escenario se produce cuando el Poder legislativo municipal sanciona las 
ordenanzas en ejecución directa e inmediata de las leyes federales o 
estaduales, es decir, cuando exista una regulación legal previa, que se ubique 
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entre la Constitución y la competencia legislativa desarrollada por la autoridad 
parlamentaria del municipio. 
 
Además, el Poder Público Municipal ejerce la potestad normativa en desarrollo 
o ejecución de leyes federales, estaduales o conforme a las leyes municipales, 
en cuyo caso también dictarán los reglamentos de las ordenanzas sin alterar su 
espíritu, propósito o razón (artículo 54.4) y los demás actos administrativos 
normativos para regular los asuntos de su competencia (artículo 54.6).  
 
b) El atributo de la autonomía organizativa se encuentra reconocida aunque de 
manera muy restringida por la Constitución la cual señala que “la organización 
de los municipios y demás entidades locales se regirá por esta Constitución, por 
las normas que para desarrollar los principios constitucionales establezcan las 
leyes orgánicas nacionales, y por las disposiciones legales que de conformidad 
con aquellas dicten los estados” (artículo 169). Conforme a ello el legislador 
señala que los Concejos Municipales a través de las ordenanzas deben 
determinar el régimen organizativo y funcional de los órganos que ejercen el 
Poder Público municipal, atendiendo a la distribución de competencias 
establecidas en la Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal 
y en las leyes estaduales

33
.  

 
Esta potestad supone la organización y funcionamiento de los distintos órganos 
municipales

34
 (artículos 3, 4.5 y 47) y también supone la creación de las 

parroquias y otras entidades locales (artículo 4.2), así como la asociación en 
mancomunidades y demás formas asociativas intergubernamentales para fines 
de interés general (artículo 4.4)

35
. 

 
El legislador también reconoce que los Concejos Municipales tienen 
competencia para organizar el funcionamiento de sus órganos, en razón de lo 
cual deberán dictar las normas que regulen su autonomía funcional y su 
ordenamiento interno a través del “Reglamento”

36
, que deberá ser dictado para 
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establecer su propio régimen de funcionamiento, así como el de sus órganos, 
servicios y dependencias (artículos 53 y 54.3) y para regular las atribuciones de 
las distintas entidades municipales, lo que deberán hacer mediante ordenanza 
(artículos 5 y 54.1).  
 
Además se ha señalado que los Concejos Municipales deberán establecer 
mediante ordenanza, el desarrollo de los principios de organización y 
funcionamiento de los órganos locales, sean éstos centrales, descentralizados o 
desconcentrados, necesarios para lograr mayores niveles de desempeño, 
atención, participación ciudadana y racionalidad económica (artículo 76). 
 
c) El atributo de la autonomía administrativa que se encuentra relacionada con 
la posibilidad del municipio de ser sujeto de derechos y obligaciones en virtud 
de la personalidad jurídica que le reconoce el ordenamiento jurídico, así como 
de efectuar las demás actuaciones relativas a los asuntos propios de la vida 
local (artículo 168 de la Constitución). 
 
En ejercicio de la autonomía en la gestión de los asuntos propios de la vida 
local, merecen una particular mención los asuntos relacionados con la policía 
municipal; la planificación en el ámbito local; el tránsito terrestre y el transporte 
público urbano; la protección y conservación del ambiente; la recolección, 
transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos; 
los servicios de bomberos; los cementerios y los servicios funerarios; el 
abastecimiento de los mercados locales; la atención primaria a la salud; la 
educación preescolar; el turismo local; la actividad cultural; la protección del 
patrimonio histórico y cultural; la administración y gestión de los bienes 
municipales; la protección de los consumidores y usuarios, entre otras.  
 
Especial mención requieren los servicios públicos domiciliarios, categoría de 
servicios públicos municipales establecida en la reforma de la Constitución de 
1999 y que ha sido objeto de estudio por la doctrina científica

37
. No obstante 

debe recordarse la idea, que cuando se hace alusión a los servicios públicos 
municipales o locales, se está asumiendo el principio de subsidiaridad vertical, 
en virtud del cual la prestación o gestión de los servicios públicos debe 
realizarse por la autoridad pública que cuente con las mejores condiciones 
técnicas para ello y que se encuentre más cercana al ciudadano, debiendo en 
consecuencia considerarse que la Administración Pública Federal sólo deberá 
intervenir en la prestación cuando se produzcan fallas en la prestación de los 
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servicios por la autoridad local, no se garantice la prestación de los servicios o 
la prestación sea insatisfactoria

38
. 

 
La autonomía en la gestión de los servicios públicos municipales se encuentra 
limitada por las reglas dictadas por el Poder Federal que regulan a tales 
servicios, que le permiten a las Administraciones locales elegir las formas de 
prestación (directa, semidirecta o indirecta) más eficiente y eficaz para 
satisfacer las necesidades locales, con sujeción a tales leyes. 
 
Otro tema capital se encuentra relacionado con el urbanismo y la ordenación 
del territorio, cuyo régimen jurídico se encuentra establecido en la Ley Orgánica 
para la Ordenación del Territorio

39
, la Ley Orgánica de Ordenación 

Urbanística
40

, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, las respectivas 
ordenanzas, así como los demás instrumentos jurídicos que se dicten en 
ejecución de aquellas.  
 
Finalmente, debe tenerse presente que la competencia reconocida a las 
autoridades municipales en materia de registro civil, debía realizarla el Alcalde 
conforme se lo asignase el Poder Electoral (artículo 88.14 de la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal), órgano este que tiene constitucionalmente 
atribuida la competencia exclusiva en materia de registro civil y electoral, 
aunque no de manera excluyente para realizar la gestión en colaboración con 
otros órganos que ejercen el Poder Público

41
. Esta competencia ha sido 

centralizada actualmente en el Poder Electoral
42

.  
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2.3. La autonomía tributaria y financiera 
 
En lo que concierne a los atributos de la autonomía tributaria y financiera se 
deben realizar algunas consideraciones fundamentales. Los ingresos de los 
municipios tienen diversas fuentes y deben ser administrados e invertidos de la 
manera más eficaz, eficiente, responsable y transparente con la finalidad de 
satisfacer las necesidades de la localidad. Es así como se puede observar que 
los ingresos de los municipios pueden ser: 
 
1. De naturaleza tributaria: 
a) Los generados por el ejercicio de la autonomía tributaria. 
b) Los transferidos del Poder Público federal o estadual, por la recaudación de 
tributos que se generen en el territorio del municipio. 
 
2. De naturaleza no tributaria: 
a)  Los provenientes de su patrimonio, incluido el producto de sus ejidos y 
bienes propios. 
b) Los generados por recursos provenientes de la hacienda federal o estadual 
que son transferidos como subsidios o subvenciones. 
c) Los generados por las actividades industriales y comerciales que realizan los 
municipios. 
d) Los generados por las multas o sanciones que se impongan en el ejercicio de 
la potestad de policía administrativa. 
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Ahora bien, la autonomía tributaria-financiera que se encuentra reconocida en la 
Constitución y conformada por la ley se traduce en tres aspectos

43
: 1. la 

posibilidad de gestionar los ingresos que se obtengan producto de la 
recaudación tributaria; 2. las transferencias de recursos que le realicen el Poder 
federal o estadual; 3. la capacidad de endeudamiento que tienen atribuido 
constitucional y legalmente los municipios. Seguidamente se desarrollará cada 
uno de ellos: 
 
1. La recaudación tributaria, supone el reconocimiento al municipio de la 
competencia de crear, recaudar e invertir los ingresos tributarios, en los 
términos previstos en la Constitución, es decir, ello implica el reconocimiento de 
la potestad tributaria para crear los tributos a través de las respectivas 
ordenanzas y de la competencia tributaria para efectuar la recaudación de 
dichos tributos. El ejercicio de la potestad tributaria, no constituye obstáculo 
para que el Poder Federal cree tributos y éstos sean recaudados por los 
municipios. Los artículos 168.3 y 179 de la Constitución señalan que los 
ingresos tributarios municipales tendrán el siguiente origen:  
 
a) Las tasas por el uso de sus bienes o servicios. 
b) Las tasas administrativas por licencias o autorizaciones. 
c) Los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, 
servicios o de índole similar, con las limitaciones establecidas en la 
Constitución. 
d) Los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, 
juegos y apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial. 
e) Las contribuciones especiales por plusvalías de las propiedades generadas 
por cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean 
favorecidas por los planes de ordenación urbanística. 
f) Los impuestos sobre el territorio rural o sobre los predios rurales, así como la 
participación en la contribución por mejoras y otros ramos tributarios federales o 
estaduales, conforme a las leyes de creación de dichos tributos. 
 
Los municipios tienen constitucionalmente limitada la autonomía tributaria en los 
siguientes términos (artículo 183 de la Constitución): 
 
a) No pueden crear aduanas, ni impuestos de importación, de exportación o de 
tránsito sobre bienes nacionales o extranjeros, o sobre las demás materias 
rentísticas de la competencia federal. 
b) No pueden gravar bienes de consumo, antes de que entren en circulación 
dentro de su territorio. 
c) No pueden prohibir el consumo de bienes producidos fuera de su territorio, ni 
gravarlos en forma diferente a los producidos en él. 
d) Sólo podrán gravar la agricultura, la cría, la pesca, la actividad forestal en la 
oportunidad, forma y medida que lo permita la ley federal. 
 
Adicionalmente, la Constitución habilita al legislador federal para dictar la 
legislación que garantice la coordinación y armonización de las distintas 
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potestades tributarias, definir principios, parámetros y limitaciones, en especial 
para la determinación de los tipos impositivos o alícuotas de los tributos 
estaduales y municipales, así como para crear fondos específicos que aseguren 
la solidaridad interterritorial (artículo 156.13 de la Constitución). También se le 
atribuye competencia para la creación y organización de impuestos territoriales 
o sobre predios rurales y sobre transacciones inmobiliarias, cuya recaudación y 
control corresponda a los municipios (artículo 156.14 de la Constitución).  
 
Finalmente se debe señalar, que la potestad tributaria otorgada a los municipios 
es distinta y autónoma de la potestad reguladora que la Constitución o las leyes 
le atribuyen al Poder Federal o al Poder Estadual sobre determinadas materias 
o actividades

44
. Así lo ha reconocido expresamente el Tribunal Supremo de 

Justicia de manera reiterada
45

, aun cuando no han dejado de producirse las 
críticas sobre estas decisiones

46
. 

 
2. La transferencia de recursos del Poder Público Federal y Estadual, que se 
traducen en subsidios o subvenciones para garantizar la solidaridad 
interterritorial y la cohesión social implica el traspaso de los recursos 
financieros. Es así como el artículo 179.4 de la Constitución reconoce entre los 
ingresos de los municipios, los derivados del situado constitucional municipal

47
, 

así como de otras transferencias o subvenciones federales o estaduales.  
 
Tales transferencias de recursos financieros se deben ejecutar de conformidad 
con la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de 
Competencias del Poder Público

48
; la Ley que crea el Fondo para la 

Estabilización Macroeconómica (FIEM)
49

 y la Ley de Asignaciones Económicas 
Especiales derivadas de Minas e  Hidrocarburos (LAEE)

50
. 

 
Especial mención merece el hecho que la Ley Orgánica de Descentralización, 
Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público contempla una 
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categoría denominada situado municipal, que es una partida establecida en la 
ley de prepuesto, que no debe ser menor del 20% del presupuesto de ingresos 
ordinarios de los Estados, distintos del situado constitucional para que éstos las 
transfieran a los municipios. Dicho situado municipal debe ser distribuido entre 
los municipios conforme a lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal. 
 
Este texto legal establece que el situado se encuentra conformado por una 
cantidad no menor al 20% de los ingresos ordinarios anuales del Estado 
Federal, que se asignan al respectivo estado (situado constitucional), una 
participación en una cantidad no menor 20% de los demás ingresos ordinarios, -
distintos del situado constitucional-, del respectivo estado (situado municipal 
legal)

51
, los cuales debían ser distribuidos en los siguientes porcentajes: 45% 

en partes iguales entre todos los municipios del respectivo estado, 50% en 
proporción a la población de los municipios y 5% en proporción a la extensión 
territorial (artículo 139 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal). 
 
3. La capacidad de endeudamiento implica la posibilidad que reconoce el 
ordenamiento jurídico a los municipios para hacer uso del crédito público de 
conformidad con lo que determinen las leyes (artículo 179.6 de la Constitución). 
Estas disposiciones legales y reglamentarias son la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público

52
, el Reglamento Nº 1 de la Ley 

Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el sistema 
presupuestario

53
, el Reglamento Nº 2, de la Ley Orgánica de la Administración 

Financiera del Sector Público, sobre el sistema de crédito público
54

. Se ha 
señalado que los requisitos que se exigen a los municipios para tener acceso al 
crédito público interno son tantos, que prácticamente resulta inviable que se 
pueda utilizar

55
. 

 
Tal como se señaló al comienzo, dentro de los ingresos no tributarios se 
encuentran aquellos que provienen del patrimonio de los municipios (artículo 
179.1 de la Constitución), incluido el producto de sus ejidos y bienes propios, es 
decir, de los negocios jurídicos que efectúen en la gestión del patrimonio, así 
como del producto de las multas y sanciones que en el ámbito de sus 
competencias impongan o de aquellas otras que les sean atribuidas (artículo 
179.5 de la Constitución). 
 
Se debe señalar que no obstante la normativa jurídica impositiva, la mayoría de 
los municipios carecen de capacidad para generar sus propios ingresos fiscales 
y cubrir sus necesidades económicas, razón por la cual muchos deben 
financiarse con las transferencias y asignaciones de los otros órganos que 
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ejercen el Poder Público
56

, dada la dificultad práctica de acceso al crédito 
público interno y lo escasamente representativos que son los ingresos por la 
gestión de su propio patrimonio o por la recaudación de multas.  
 
Es así como se aprecia el déficit económico-financiero de muchos municipios, 
cuando apenas les alcanzan los recursos ordinarios que reciben para pagar los 
gastos corrientes por el uso de sus propios servicios, el mantenimiento de 
algunas infraestructuras y el pago del personal, lo que impide que 
efectivamente puedan realizar inversiones que busquen mejorar la calidad de 
los servicios y de la construcción de nuevas infraestructuras públicas de su 
competencia, que satisfagan las necesidades colectivas. 
 

2.4. La garantía de la autonomía del poder local  
 
Antes se ha afirmado que la autonomía municipal constituye una garantía 
institucional establecida en la Constitución

57
, de configuración legal que debe 

respetar su contenido esencial. No obstante, ello no excluye la posibilidad de 
que cualquier otro poder autónomo o autoridad pretenda intervenir en los 
ámbitos de actuación atribuidos para interferirla, alterarla o suprimirla. Sin 
embargo, para que la autonomía sea reconocible como tal, los órganos distintos 
de aquellos que conforman el Poder local no pueden ejercer control de tutela 
alguno sobre éste y en caso de que pretendan hacerlo, la entidad autónoma 
local puede resistirse frente a tal injerencia que invada su esfera de actuación. 
Por tanto, al contar la autonomía municipal con reconocimiento constitucional 
no puede ser suprimida -al menos sin modificar jurídicamente la Constitución o 
sin pretenderla desconocer de hecho- y los actos de los órganos del Poder 
Público que se inmiscuyan en ella, la invadan, la desconozcan o la vacíen de 
contenido, son contrarios a la Constitución

58
.  

 
Es así como el Poder Judicial por una parte, se convierte en el único 
mecanismo que garantiza la inviolabilidad de la autonomía municipal frente al 
ataque o desconocimiento del que puede ser objeto por los otros órganos que 
ejercen el Poder Público y por otra parte, constituye el único control, al cual se 
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encuentran sometidos todos los órganos que ejercen el Poder Público 
Municipal, conforme al Estado de Derecho reconocido en la Constitución. 
 
Por ello se establece que la impugnación de los actos de las autoridades del 
Municipio sólo podrá realizarse ante los tribunales competentes, de conformidad 
con la Constitución y la ley (artículo 168 de la Constitución y 4 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal). Esto supone que todos los actos 
dictados por los órganos que ejercen el Poder Público Municipal se encuentran 
sometidos única y exclusivamente al control jurisdiccional. 
 
Sin embargo, hay que advertir que algunas leyes federales han establecido una 
suerte de control jerárquico de los entes de la Administración pública federal 
descentralizada funcionalmente con respecto a las actuaciones de las 
autoridades municipales, lo que genera una situación administrativa extraña a la 
autonomía municipal reconocida en la Constitución. Así sucedió por ejemplo, 
con la derogada Ley de Protección al Consumidor y al Usuario

59
, y con la 

parcialmente reformada la Ley Orgánica para la prestación de los servicios de 
agua potable y saneamiento

60
.  

 

2.4.1. El insuficiente reconocimiento de la participación de las 

autoridades locales en los procesos legislativos relacionados con los 

asuntos municipales 
 
El déficit del reconocimiento de la autonomía municipal se torna aun más grave 
cuando se aprecia que se reconoció la posibilidad de la participación directa de 
los representantes de los estados en la función legislativa federal, pero no se 
hizo lo mismo con los representantes de los municipios. 
 
Es así como se reconoce la iniciativa legislativa a los Consejos Legislativos, en 
lo concerniente a las leyes federales que sean relativas a los Estados (artículo 
204.8 de la Constitución), se reconoce el deber del Poder Legislativo Federal de 
efectuar la preceptiva consulta a los representantes de los Estados, a través de 
los Consejos Legislativos cuando se vaya a legislar sobre asuntos de su 
competencia (artículo 206 de la Constitución) y también se reconoce que 
durante la fase de discusión y aprobación de los proyectos de ley federal, se 
hará una consulta preceptiva para oír su opinión y se le otorgará derecho de 
palabra en la discusión de las leyes a un representante de los Estados, que 
será designado por los Consejos Legislativos (artículo 211 de la Constitución).  
 
Tal como se puede observar, la Constitución no utiliza una expresión enfática 
que reconozca la participación directa de los representantes de los municipios 
en la función legislativa federal, respecto de aquellos asuntos relacionados con 
el ámbito local. Es así como no se le reconoce iniciativa legislativa a ninguna de 
las autoridades locales frente al Poder Legislativo Federal; tampoco existe la 
obligación preceptiva de consultar a las autoridades locales cuando se va a 
legislar sobre asuntos que le conciernen y menos aún, se contempla el 
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otorgarle el derecho de palabra a los representantes de los municipios en la 
discusión de las leyes federales que se relacionan con sus competencias. 
 
A lo sumo se puede inferir que durante la fase de discusión y aprobación de los 
proyectos de ley, se le puede consultar a las autoridades municipales para oír 
su opinión sobre el respectivo proyecto, pero tal conclusión sólo es posible de la 
adecuada y racional interpretación de la expresión se “consultarán a los otros 
órganos del Estado”, en cuyo caso se debe entender que los órganos de los 
municipios constituyen uno de esos “otros órganos del Estado” y que en 
consecuencia deberán ser consultados.  

 

2.4.2. La restricción del reconocimiento de la legitimación procesal de las 

autoridades locales 
 
No se puede finalizar este subepígrafe sin efectuar una referencia al tema de la 
legitimación procesal de las autoridades municipales que han sido electas 
democráticamente, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo para 
representar judicialmente los derechos e intereses colectivos y difusos de los 
integrantes de la comunidad local, valga decir, cuando el cuerpo electoral que 
ellos representan se pueda ver afectado por la acción, abstención u omisión de 
los órganos que ejercen los otros Poderes Públicos. 
 
Al respecto cabe recordar que la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo 
de Justicia había señalado que conforme a la actual estructura del Estado, la 
Defensoría del Pueblo constituye el único órgano con competencia 
constitucional para representar a las personas que se ven afectadas en sus 
derechos e intereses colectivos y difusos, razón por la cual se ha negado a los 
alcaldes y a los síndicos municipales tal representación, a menos que la ley se 
lo permita
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No obstante, que los alcaldes y los concejales son electos democráticamente y 
se encuentran al servicio de los ciudadanos, resulta curioso que el Tribunal 
Supremo de Justicia, no le reconozca legitimación procesal para solicitar la 
tutela de los derechos e intereses colectivos y difusos de su comunidad, cuando 
éstos han sido afectados por la acción, abstención u omisión de otros Poderes 
Públicos y que en cambio sí le reconozcan tal legitimación procesal a 
organizaciones no gubernamentales, que han sido constituidas conforme a la 
ley por personas que forman parte de la sociedad organizada, pero que no han 
sido elegidas democráticamente y que en consecuencia no han recibido el 
mandato democrático expreso para atribuirse tal representación
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Por ello luce necesario plantear una reflexión sobre la necesidad de analizar 
cada caso concreto, para determinar aquellos en los cuales a las autoridades 
municipales designadas por elección popular y que en consecuencia tienen 
evidente legitimidad democrática para representar a sus electores, también se 
les reconozca la legitimación procesal para representar los derechos e intereses 
colectivos y difusos de éstos ante los demás órganos que ejercen el Poder 
Público
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, ello por supuesto, sin perjuicio de la representación que puede 

ejercer la sociedad organizada.  
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Aunque distinto, también merece una breve mención a la legitimación procesal 
activa y pasiva, en representación y defensa de los derechos e intereses del 
municipio, la cual ha sido reconocida a las autoridades locales por el 
ordenamiento jurídico en el pasado y se conserva en el presente, para actuar 
tanto en los procesos constitucionales como en los procesos administrativos. 

 

III. LA CONFIGURACIÓN DE LA PLANTA LOCAL 
 
La Constitución establece que el territorio en la República de Venezuela se 
divide en los Estados, el Distrito Capital, las dependencias federales, los 
territorios federales y se organiza en Municipios (artículo 16), que 
geográficamente constituyen la forma de división y organización del territorio, 
mientras que políticamente constituyen una manifestación del ejercicio del 
Poder Público por grados.  
 
La Constitución dispone una división del Poder desde la perspectiva vertical en 
el que se pueden distinguir tres grandes niveles. El primero está conformado 
por el Poder Público Federal que a su vez es dividido horizontalmente en cinco 
ramas: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral (artículo 136). 
Esta división pentapartita del Poder Público Federal constituye toda una 
novedad en la tradición constitucional republicana y sin duda alguna una 
diferencia fundamental, con la división de poderes que tienen el resto de los 
países iberoamericanos
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En segundo grado y por debajo del Poder Federal, se sitúa el Poder Público 
Estadual, integrado fundamentalmente por el Legislativo (Consejos Legislativos) 
y el Ejecutivo (Gobernador), que ejercen sus competencias en los denominados 
Estados, que son entidades político-territoriales, que gozan de autonomía, 
tienen personalidad jurídica propia y conforman la Federación en Venezuela. 
 
En tercer grado, en el nivel inferior de la organización político-territorial del 
Estado se encuentra el Poder Público Municipal
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, que se ejerce en el ámbito 

geográfico que comprende el municipio, el cual constituye una manifestación de 
la descentralización político territorial y cuenta con unos órganos que ejercen 
dicho Poder Público Municipal, conforme a las previsiones constitucionales. 
Este se ejerce por: El Alcalde que tiene atribuido el gobierno y administración 
(artículos 174 de la Constitución y 75 de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal); el Concejo Municipal que ejerce la función legislativa (artículos 175 
de la Constitución) y deliberante (artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder 
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Público Municipal); la Contraloría Municipal que desempeña la función de 
control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, los gastos y los bienes 
municipales (artículos 176 de la Constitución y 75 de la Ley Orgánica del Poder 
Público Municipal) y el Consejo Local de Planificación Pública, integrado por el 
alcalde, los concejales, los representantes vecinales y demás miembros de la 
sociedad organizada, que lleva a cabo la función de planificación a nivel local 
(artículos 182 de la Constitución y 75 de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal).     
 
A estos órganos se suman, los denominados “órganos auxiliares” que son la 
secretaría municipal (artículos 113 al 115 de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal), la sindicatura municipal (artículos 116 al 122 de la Ley Orgánica del 
Poder Público Municipal) y el cronista municipal (artículos 123 al 124 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal). 
 
Al estudiar la organización municipal, se debe tener presente que el artículo 169 
de la Constitución le otorga libertad de configuración al legislador federal para 
desarrollar los principios relativos a los municipios y demás entidades locales, 
habilitándolo para establecer diferentes regímenes para su organización, 
gobierno y administración, incluso en lo que respecta a la determinación de sus 
competencias y recursos, atendiendo a las condiciones de población, desarrollo 
económico, capacidad para generar ingresos fiscales propios, situación 
geográfica, elementos históricos, culturales y otros factores relevantes. Todo 
ello en el contexto del sistema democrático y teniendo presente la naturaleza 
propia del gobierno local. 
 
En atención a ello el legislador federal reitera casi literalmente la importancia de 
reconocer la diversidad de regímenes para la organización, gobierno y 
administración de los municipios, incluido lo relacionado con las competencias y 
recursos, para lo cual le indica a los Consejos Legislativos en los estados y a 
los Concejos Municipales en los municipios, que al momento de expedir la leyes 
estaduales y municipales tengan en consideración las condiciones de la 
población, el desarrollo económico, la capacidad para generar ingresos fiscales 
propios, la situación geográfica, los aspectos históricos y culturales, así como 
otros factores relevantes (artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal). 
 
Sin embargo, como acertadamente advierte BREWER-CARÍAS esta propuesta 
de diversidad de regímenes para la organización, gobierno y administración de 
los municipios colide con las otras disposiciones constitucionales, a través de 
las que se estableció una forma rígida de organización, gobierno y 
administración de los órganos que ejercen el Poder Público Municipal que ya 
fue anteriormente descrita y que limita notablemente el margen de actuación del 
legislador en virtud de tal rigidez constitucional, que impone a cualquier 
municipio la necesidad de tener la compleja organización señalada, aunque ello 
no se encuentre justificado en todos los municipios
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Sin duda la diversidad de regímenes debe ser establecida, porque son distintos 
los municipios urbanos, los rurales, los mineros, los agropecuarios, los costeros, 
los turísticos, los fronterizos o los indígenas y en atención a sus diferencias, el 
régimen de organización, gobierno y administración no puede ser uniforme y 
menos para atender exclusivamente a un modelo único, que se identifica con el 
municipio de las ciudades metropolitanas. 
 
Es así como se aprecia que la actual organización administrativa local no se 
adapta a las necesidades reales de las comunidades a las que debe atender, 
pues los 335 municipios que existen en el país tienen el mismo régimen de 
organización, gobierno y administración, sin que necesariamente éste sea 
idóneo para dar respuesta a las necesidades de todas las comunidades. 
 
De allí que mediante una interpretación armónica, coherente y racional de las 
disposiciones constitucionales, se imponga la necesidad de revisar y reformar la 
organización, gobierno y administración de los municipios, en atención a las 
características que los identifican en la búsqueda de lograr una real gobernanza 
local. 
 
Ahora bien, precisado lo anterior, corresponde analizar cuáles son los principios 
que informan la interactuación de las distintas autoridades públicas municipales 
con otras autoridades públicas y con los particulares. 
 
En tal sentido cabe advertir que entre los órganos que ejercen el Poder Público 
se establecen relaciones entre sí, al igual que con los particulares que brindan 
la posibilidad de plantear distintas clasificaciones: Así se puede mencionar una 
primera categoría que distingue las intraorgánicas y las extraorgánicas; una 
segunda categoría que diferencia, las verticales y las horizontales; una tercera 
categoría que lleva a considerar las reglas que regulan las relaciones entre las 
autoridades públicas y los particulares.   
 
1. En la primera clasificación se mencionan las intraorgánicas y las 
extraorgánicas, siendo aquellas -las intraorgánicas-, las relaciones que tienen 
lugar entre las distintas autoridades de una misma administración local, es 
decir, entre los órganos que integran la Administración Pública central (alcalde, 
directores generales y sectoriales de la Alcaldía) y la Administración Pública 
descentralizada funcionalmente (institutos autónomos, empresas públicas, 
sociedades y asociaciones civiles, fundaciones); y éstas -las extraorgánicas-,  
las relaciones que se instauran entre la Administración Pública municipal y los 
órganos del Concejo o Cámara, la Contraloría, el Consejo Local de Planificación 
Pública, la Secretaría o la Sindicatura. 
 
2. En la segunda clasificación se ubican las relaciones verticales y las 
horizontales. Las relaciones verticales se establecen con los otros órganos que 
ejercen el Poder Público federal, -sea Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano 
o Electoral-; Poder Público estadual –Ejecutivo, Legislativo, Contralor o Consejo 
Estadual de Planificación Pública-; o de naturaleza mixta, como el Consejo 
Federal de Gobierno; mientras que las relaciones horizontales, se desarrollan 
con los otros municipios y demás entidades municipales, como los distritos 



metropolitanos, las mancomunidades, las áreas metropolitanas y las otras 
asociaciones intergubernamentales de rango municipal.  
 
3. En la tercera clasificación cabe mencionar las reglas que regulan las 
relaciones entre las autoridades públicas y las relaciones con los particulares. 
Las autoridades públicas municipales en sus relaciones con otras autoridades 
públicas se encuentran sujetas a la Ley y al Derecho, en virtud de lo cual su 
actividad se rige por los principios de separación del Poder, colaboración, 
cooperación, coordinación, competencia y lealtad institucional, entre otros; 
mientras que en sus relaciones con los particulares, guiada por su función 
vicarial, debe actuar al servicio de las personas, debiendo garantizar tanto la 
satisfacción del interés general como el disfrute y ejercicio pleno de sus 
derechos y libertades, teniendo la corresponsabilidad de actuar para su efectivo 
restablecimiento y reparación en caso de afectación o lesión. 
 
En fin, lo que se aspira es que en acatamiento de la Constitución el gobierno y 
Administración Pública municipal realice toda su actuación orientada por los 
principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, 
transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad, con sometimiento pleno 
a la ley y al Derecho. 
 

IV. LA DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS LOCALES  

 
Se ha señalado que la Constitución de 1999 es heredera directa del desarrollo 
constitucional experimentado a partir del día 23 de enero de 1961, cuando entró 
en vigencia la Constitución de más larga duración en la historia republicana -38 
años- y que tiene como principal fuente de inspiración la Constitución de 5 de 
julio de 1947, que vino a consolidar a partir de ese momento el Estado social y 
democrático de Derecho. 
 
Es por ello que siguiendo esa línea de desarrollo, la Constitución de 1999, 
ratifica que la República de Venezuela es un Estado democrático y social de 
Derecho, de forma “federal descentralizado en los términos consagrados en 
esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, 
cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad” (artículo 4) y luego 
agrega, que la República, su gobierno y las entidades políticas que la 
componen son y serán siempre descentralizadas (artículo 6). 
 
La Constitución al establecer la división política, dispone -artículo 16- que la 
organización territorial estará constituida por la República, que personifica 
jurídicamente al Estado internacional y nacionalmente, agregando que el 
territorio se divide en el que corresponde a los actuales 23 Estados, al Distrito 
Capital, al de las dependencias federales, constituidas por las islas marítimas 
no integradas en el territorio de un Estado, así como aquellas que puedan 
formarse o aparecer en el mar o el que se encuentre en la plataforma 
continental (artículo 17), al de los territorios federales y se organiza en 335 
municipios actualmente.  
 
La regulación de la división político-territorial debe establecerse por ley 
orgánica, que debe garantizar la autonomía municipal y la descentralización 



político-administrativa
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. En tanto, la ciudad de Caracas, donde se encuentra 
constitucionalmente establecida la sede de los órganos que ejercen el Poder 
Público Nacional, se debe regular mediante una Ley especial que integre en un 
sistema de gobierno municipal a dos niveles, a los municipios del Distrito 
Capital y del Estado Miranda (artículo 18). 
 
Como elemento curioso a destacar en la Constitución de 1999, se encuentra el 
hecho de promover una “federación descentralizada”, pero se eliminó el Senado 
por vez primera en la historia republicana del Congreso, que había fungido 
como órgano de representación paritario de los Estados que componen la 
federación. 
 
La Constitución reconoce que el Poder Público se distribuye vertical y 
territorialmente en tres niveles: Poder Federal también denominado como 
Nacional, Poder estadual y Poder municipal (artículo 136). 
 
A partir de este postulado dispone que el Congreso por la mayoría simple de 
sus integrantes –las constituciones de 1947 y 1961 exigían mayoría calificada, 
para la expedición de las leyes constitucionales- puede atribuir, mediante el 
mecanismo de la transferencia, competencias del Poder Federal al Poder 
Estadual o al Poder Municipal, a fin de promover la descentralización, que 
constituye una política de Estado -no de un gobierno-, para profundizar la 
democracia, acercar el poder a la población y crear las mejores condiciones, 
tanto para el ejercicio real de la democracia, como para lograr la eficiencia y 
eficacia en la consecución de los cometidos del Estado (artículos 157 y 158). 
 
Los Estados también deben descentralizar y transferir, conforme al 
ordenamiento jurídico estadual, a los municipios como entidades políticas 
menores, tanto los servicios y las competencias que gestionen, siempre y 
cuando éstos estén en capacidad de prestarlos o ejercerlas, así como de 
administrar los recursos correspondientes dentro de las respectivas 
competencias concurrentes o compartidas entre ambos niveles de Poder 
Público (artículo 165). 
 
La Constitución no define a través de cuál acto jurídico formal se debe proceder 
a realizar la descentralización y transferencia de competencias y servicios que 
originalmente corresponde al Poder que se encuentra en el nivel territorial 
superior, a aquel Poder que se ubica en el nivel territorial inferior. 
 
Esto lleva a sostener que conforme a la Constitución, debiendo estar las 
competencias otorgadas por ley y los servicios regulados y prestados conforme 
a ella, el acto jurídico formal mediante el cual el Poder Federal descentraliza y 
transfiere la competencia o la prestación del servicio, así como el acto jurídico 
formal a través del cual el Poder Estadual descentraliza y transfiere al Poder 
Municipal competencias y servicios deberán ser las leyes nacionales y las leyes 
estaduales respectivamente.  
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Luego de expedidas las leyes correspondientes, se deberán implementar las 
modalidades de ejecución de la descentralización y la transferencia a través de 
actos administrativos, convenios o asociaciones, que serán los instrumentos 
para materializarlas. 
 
Igualmente se contempla la posibilidad que sea a través de la ley, que se 
establezcan mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los 
Municipios descentralicen y transfieran los servicios que ellos gestionan a las 
comunidades y grupos vecinales organizados (autogestión y participación de la 
comunidad), previa demostración de éstos de su capacidad para prestarlos 
(artículo 184). 
 
Ahora bien, la definición y delimitación de las competencias las establecen la 
Constitución y las leyes federales orgánicas, ordinarias, que pudiendo ser unas 
u otras leyes de bases, así como las leyes estaduales de desarrollo y las 
ordenanzas municipales, como auténticas leyes locales. 
 
Es el caso que las competencias del Poder Público Municipal se pueden 
clasificar en las siguientes categorías: Las originales, que son propias y 
concurrentes; además las derivadas, que son las descentralizadas y delegadas 
(artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal)

68
. 

 
1. Las competencias propias de la vida local (artículos 178 de la Constitución y 
56 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal) y en concreto, aquellas que 
son de obligatoria gestión por todos los municipios (artículo 68 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal), que ejercen en el marco de la 
autonomía municipal antes analizada y bajo su absoluta responsabilidad

69
. 

 
2. Las competencias concurrentes o compartidas, que son aquellas que el 
municipio ejerce de manera conjunta con el Poder Federal o Estadual, en los 
términos y límites que contemplan la Constitución y las leyes federales de base 
y las leyes estaduales de desarrollo. Como sostiene BREWER-CARÍAS tales 
competencias no son propias o exclusivas de la vida local

70
.  

 
El legislador federal dispone que la legislación deberá orientarse por los 
principios de interdependencia, coordinación, cooperación, corresponsabilidad y 
subsidiariedad, no obstante, la ausencia de dicha legislación no afecta el 
ejercicio de las competencias otorgadas a los municipios (artículos 165 de la 
Constitución y 57 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal). 
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  Señala Villegas Moreno, “Del significado propio de las palabras, el legislador al hacer esa clasificación 

en los términos anotados, deja entrever, con la expresión ´además´, que en principio las competencias de 

los municipios son propias y concurrentes, y como en segundo plano o adicionalmente se encuentran  las 

descentralizadas y delegadas, no obstante, las llamadas competencias descentralizadas y delegadas, no son 

en sí mismas un tipo o clasificación de la competencia, sino que ellas son el resultado de un proceso de 

distribución o transferencia de esas competencias propias o concurrentes a un órgano o ente de la 

administración pública”. Villegas Moreno, J. L., Competencias locales: Aproximación crítica a su 

configuración en el ordenamiento jurídico, Derecho Municipal Comparado, Liber, Caracas, 2009,  p. 404. 
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 Villegas Moreno, J. L., Ob. cit., p. 404. 
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 Brewer-Carías, A. R., Introducción General al Régimen del Poder Público Municipal, Ley Orgánica del 

Poder Público Municipal, 2ª ed., Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2005, pp. 118-119. 



 
3. Las competencias descentralizadas son aquellas que el Poder Federal o 
Estadual atribuyen mediante transferencia, al Poder Municipal juntos con los 
recursos de personal, materiales y económicos, para ejercerlas en los términos 
que determine la ley, en cuanto concierne al alcance, contenido, condiciones y 
controles (artículos 158 de la Constitución y 58 de la Ley Orgánica del Poder 
Público Municipal). 
 
4. Las competencias delegadas que constituyen una modalidad de delegación 
intersubjetiva e interterritorial, permite al Poder Federal o Estadual transferir las 
competencias originarias a los municipios, previa aceptación de éstos y con el 
fin de mejorar la eficiencia de la gestión pública o de la prestación de un servicio 
público. La delegación comenzará a ejecutarse cuando se hayan transferido a 
los municipios los recursos que se requieran para dar cumplimiento a la 
delegación. Las competencias delegadas las ejercerán los municipios conforme 
a las prescripciones contenidas en el acto de delegación y éste puede ser 
revocado (artículos 59 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 33 y 35 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública). 
 
A la clasificación legal de las competencias municipales, originales y derivadas, 
se le deben agregar dos categorías no mencionadas expresamente, pero que 
se derivan de las leyes reguladoras de las competencias municipales. Estas 
son: 
 
5. Las competencias exclusivas en su gestión y compartidas en la regulación, 
como sucede con la prestación de determinados servicios públicos 
domiciliarios, que corresponde a los municipios garantizar su prestación, 
conforme a las modalidades que se analizarán en subepígrafes posteriores; 
pero el marco normativo que los regula es federal y es complementado por 
cada municipio con el ordenamiento local, que debe adoptarse con sujeción a 
aquel (artículos 156.29, 178 de la Constitución y 63 de la Ley Orgánica del 
Poder Público Municipal). 
 
6. La encomienda de gestión en virtud de la cual la Administración federal o 
estadual puede ceder temporalmente la ejecución de determinadas actividades 
materiales o técnicas, -no así la titularidad de la competencia-, por razones de 
eficacia o cuando no cuenten con los medios técnicos para su realización. Su 
formalización debe realizar mediante convenio, por lo que deberá ser negociado 
y aceptado por la Administración municipal y en tal instrumento se deberá 
indicar quienes realizarán la actividad, la vigencia temporal (período de inicio  y 
finalización) y espacial (ámbito geográfico), debiendo publicarse en las gacetas 
oficiales respectivas (artículos 38 al 40 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública). 
 
Como se puede apreciar existen distintas modalidades a través de las cuales 
los municipios pueden llevar a cabo legalmente el ejercicio de competencias 
tanto originales como las competencias derivadas de la transferencia con 
vocación de permanencia o temporales, cuando se las transfieren los otros 
órganos que ejercen el Poder Público. 
 



V. LA TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 
La Constitución de 1999 establece en su preámbulo que la misma persigue 
establecer una sociedad democrática y participativa, en tanto que el gobierno 
también debe ser democrático, participativo, electivo, descentralizado, 
alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables (artículo 6).  
 
A los fines de garantizar la participación se reconoce que ésta es un derecho de 
todos los ciudadanos, quienes pueden participar libremente en los asuntos 
públicos, tanto directamente como a través de sus representantes electos. Es 
así como “la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la 
gestión pública es el medio para lograr el protagonismo que garantice su 
completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y 
deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables 
para su práctica” (artículo 62). 
 
Entre los mecanismos de participación política, se establece el referendo 
popular que se debe realizar en el ámbito municipal para consultar las materias 
de especial transcendencia municipal, correspondiendo la iniciativa al Concejo 
Municipal, por acuerdo de las tres cuartas partes de sus integrantes, a instancia 
del Alcalde o a solicitud de la comunidad en un número no menor al 10% de 
total de los inscritos en el municipio respectivo (artículo 71)

71
. 

 
Además se establece el referendo revocatorio de los cargos de elección 
popular, valga decir, del Alcalde, los Concejales y los integrantes de las juntas 
parroquiales, cuando haya transcurrido la mitad del período para el cual fueron 
elegidos, siempre que el mismo sea solicitado por un número no menor del 20% 
de los electores inscritos en el municipio (artículo 72)

72
.   
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 El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional negó el carácter decisorio o vinculante del 

referendo consultivo, en la sentencia 22, de 22 de enero de 2003, al señalar que “En virtud de los 

razonamientos expuestos, esta Sala Constitucional declara que el referendo consultivo previsto en el 

artículo 71 de la Constitución ... carece del carácter decisorio que el Texto Fundamental atribuye a los 

otros referendos populares. Ello significa que el referendo consultivo no es vinculante, es decir, que su 

resultado no sustituye la potestad decisoria de los órganos del Poder Público ni genera obligación alguna 

para que éstos las adopten”. Esta decisión convierte a los resultados del referendo consultivo en una mera 

opinión del cuerpo electoral, una especie de encuesta cualificada o certificada por el Poder Electoral, pero 

que puede ser desatendida por el resto de los Poderes Públicos. 
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 Durante el período comprendido entre la publicación de la Constitución de 1999 y el día 8 de junio de 

2005, que entró en vigencia la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, el referendo revocatorio seguía 

regido por la Ley Orgánica de Régimen Municipal de 1989, cuyo artículo 69 le atribuida competencia a los 

Concejos Municipales para convocar referendos revocatorios de los Alcaldes, cuando se le hubiese 

improbado la memoria y cuenta de la gestión anual. La presunta incompatibilidad de esta norma con el 

artículo 72 de la Constitución, produjo sendos pronunciamientos del Tribunal Supremo de Justicia en Sala 

Constitucional, en la sentencia 579, de 22 de marzo de 2002, ratificada por la sentencia 1937, de 15 de 

julio de 2003, oportunidades en las cuales precisó que “...la iniciativa para el referendo revocatorio no es 

competencia del Concejo Municipal, a quien sólo incumbe la iniciativa para el referendo consultivo en 

‘materias de especial trascendencia municipal y parroquial’, a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 

eiusdem. Tratándose, por tanto, de un referendo revocatorio, cuya iniciativa corresponde a un número no 

menor del veinte por ciento de los electores o electoras según el artículo 72 de la misma Constitución, es 

claro que la iniciativa consagrada en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal (iniciativa del 

Concejo en caso de no aprobación de la Memoria y Cuenta del Alcalde) colide con la iniciativa popular 

prevista en el artículo 72 de la Constitución ...”. En consecuencia, precisó la Sala que esta norma 

constitucional “... otorga de manera exclusiva a los electores inscritos en la correspondiente 



 
También pueden ser objeto de consulta, mediante el referendo aprobatorio los 
proyectos de leyes nacionales y los tratados, convenios o acuerdos 
internacionales que puedan comprometer la soberanía nacional o transferir 
competencias a órganos supranacionales, lo que podrá realizarse a iniciativa 
del 15% de los electores inscritos en el registro civil y electoral (artículo 73). 
 
Adicionalmente, se creo la figura del referendo abrogatorio, respecto de las 
leyes o decretos con rango y fuerza de ley, salvo las relacionadas con materia 
de presupuesto, las que establezcan o modifiquen impuestos, crédito público, 
amnistía, que garanticen o desarrollen derechos humanos y las que aprueben 
tratados internacionales. La solicitud deberá ser efectuada por el 10% de los 
electores inscritos en el registro civil y electoral (artículo 74). 
 
Igualmente, en el procedimiento legislativo de formación de las leyes, el 
Parlamento debe consultar a los ciudadanos y a la comunidad organizada para 
oír su opinión, sobre los proyectos que hayan sido aprobados en primera 
discusión (artículo 211).  
 
Tanto el artículo 70 como el artículo 184 de la Constitución le otorgan un 
mandato al legislador para sancionar una ley que cree los mecanismos abiertos 
y flexibles para que los municipios descentralicen y transfieran a las 
comunidades y grupos vecinales organizados, los servicios que se gestionen 
previa demostración de su capacidad. En este sentido, el artículo 184 comienza 
por promocionar la transferencia de los servicios públicos y de la construcción 
de obras públicas, a las comunidades: 
 

  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 de interdependencia, coordinación, 
cooperación y corresponsabilidad. 

 
En segundo lugar, promociona la participación de las comunidades en la 
inversión y ejecución de las obras y los servicios públicos: 
 

 La participación de las comunidades y ciudadanos y ciudadanas, a través 
de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la 
formulación de propuestas de inversión antes las autoridades estadales y 
municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de 
inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, 
programas y servicios públicos en su jurisdicción. 

 
En tercer lugar, promociona la participación en los procesos económicos: 
 

                                                                                                                                               
circunscripción electoral, la iniciativa para solicitar la convocatoria de referendo revocatorio del mandato 

de cualquier cargo de elección popular, inclusive el cargo de Alcalde”.  



 La participación en los procesos económicos estimulando las 
expresiones de la economía social, tales como cooperativas, cajas de 
ahorro, mutuales y otras formas asociativas. 

 
En cuarto lugar, promociona la participación de los trabajadores y comunidades 
en la gestión de empresas públicas: 
 

 La participación de los trabajadores y trabajadoras y comunidades en la 
gestión de las empresas públicas, mediante mecanismos autogestionarios 
y cogestionarios. 

 
En quinto lugar, fomenta la creación de organizaciones generadoras de empleo 
y bienestar social: 
 

 La creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de 
servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, 
propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas donde 
aquellas tengan participación.  

 
En sexto lugar, fomenta la creación de nuevos destinatarios de la 
descentralización: 
 

 La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las 
parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de 
garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los 
gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y 
cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos 
estadales y municipales.  

 
En séptimo lugar, promociona la participación de las comunidades en el 
desarrollo de las actividades en los establecimientos penales: 

 
 La participación de las comunidades en actividades de acercamiento a 
los establecimientos penales y de vinculación de éstos con la población. 

 
El artículo 184 de la Constitución regula de manera confusa, tanto lo que 
califica de “descentralización y transferencia” como lo que denomina 
“participación”, presentando en común, que los sujetos receptores de dicha 
descentralización o transferencia, así como los destinatarios del fomento y la 
promoción de la participación son las comunidades y grupos vecinales 
organizados, es decir, los particulares organizados de forma colectiva

73
. Aún 
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  El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional en sentencia 3252, de 28 de octubre de 2005, 

analizó la expresión “comunidad organizada” contemplada en el artículo 84 de la Constitución e 

igualmente utilizada tanto por el Constituyente como por el legislador en varias disposiciones y al respecto 

estableció que “la correcta interpretación del artículo 84 in fine de la Constitución de 1999 debe ser la 

siguiente: la comunidad organizada, a través de las cooperativas, empresas comunitarias y todo ente 

corporativo o asociativo con forma de derecho público o privado cuya labor se refiera al sector salud, 

tienen el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones -fundamentalmente a través de 

mecanismos de consulta, o bien con carácter vinculante cuando así lo disponga expresamente la ley- 

relativas a la planificación, ejecución y control de las políticas –léase, orientaciones y directrices 

generales, a ser plasmadas en planes y programas- de las instituciones públicas de salud, entendiendo 



cuando las expresiones “descentralización y transferencia” constituyen 
categorías jurídico-políticas diferenciables de lo que involucra la noción 
“participación”, las mismas pueden concurrir y complementarse con la finalidad 
de democratizar el Poder

74
. 

 
Esta cláusula constitucional postula un régimen que se ubica en los límites 
entre la descentralización hacia la comunidad (particulares u organizaciones no 
gubernamentales), la participación de ésta en los asuntos públicos, y la 
privatización de la titularidad y la gestión de determinadas obras y servicios 
públicos municipales. 
 

5.1. La participación ciudadana prevista en algunas leyes federales 
 
Hay que tener presente, que el Constituyente atribuyó al legislador competencia 
para configurar los mecanismos que permitan el ejercicio efectivo del derecho a 
la participación

75
, es por ello que además de las mencionadas disposiciones 

constitucionales, se han dictado un número de leyes importantes, que fomentan 
la participación en los distintos niveles del Poder, en la búsqueda de una 
democracia más directa y que escapan al objeto del presente trabajo

76
. Sin 

                                                                                                                                               
por tales cualquier órgano o ente de la Administración Pública Nacional, Estadal o Municipal con 

competencias afines al sector salud a quienes competa la determinación de las políticas de ese sector. 

Participación que se ejercerá en los términos y condiciones que disponga una norma de rango legal.”  
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 Brewer-Carías, A. R., sostiene que “el debate contemporáneo en nuestros países por más democracia, 

tiene que centrarse en el rescate del proceso de descentralización política. Perfeccionar la democracia exige 

hacerla más participativa y más representativa, para lo cual la única vía posible que existe es acercando el 

poder al ciudadano, y ello sólo puede lograrse descentralizando territorialmente el poder del Estado y 

llevarlo hasta la más pequeña de las comunidades; es decir, distribuyendo el poder en el territorio nacional; 

a lo cual agregamos además, que cualquiera que sea la forma de descentralización política, se trata de 

proyectos y propuestas contrapuestos radicalmente al centralismo de Estado y a la concentración del 

poder, que son esencialmente antidemocráticos”. Introducción General al Régimen del Poder Público 

Municipal, Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 2ª ed., Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 

2005, p. 53. 
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  El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional en la sentencia 22, de 22 de enero de 2003, 

expresó “De esta forma, el derecho a la participación en los asuntos públicos propicia que los ciudadanos 

participen en la formación de la voluntad estatal, sirviendo de cauce a la articulación de la soberanía 

popular que posibilita la legitimación democrática del ejercicio del poder. ... Sin embargo, tal  como lo 

establece el último aparte del artículo 70 “...La ley establecerá las condiciones para el efectivo 

funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo”, por lo que este derecho sólo 

puede ser ejercido en la forma jurídicamente prevista en cada caso, pues se trata de un derecho de 

configuración legal, cuya delimitación concreta queda encomendada a la ley y, además, está conectado a 

otros preceptos constitucionales que deben ser tenidos en cuenta al objeto de regular su ejercicio”. 
76

 Sobre la participación ciudadana, en general se recomienda Mendoza Angulo, J., Democracia, 

descentralización y participación ciudadana, Estudios de Derecho Administrativo. Libro Homenaje a la 

Universidad Central de Venezuela, Vol. I, Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2001, pp. 121-144; 

Deniz, A. P., La participación ciudadana en la Constitución de 1999, Revista de Derecho Constitucional 

N° 7, Caracas, Ed. Sherwood, 2003, pp. 115-124; Feo La Cruz, M., La participación de la sociedad civil 

en el proceso de gestión pública. Retos y desafíos, El Derecho Público a comienzos del Siglo XXI. 

Estudios en Homenaje al Profesor Allan R. Brewer Carías, Tomo I, Civitas, Madrid, 2003, pp. 415-429; 

Méndez Apolinar, Y. S., La obligación ciudadana de participar en los asuntos públicos como expresión de 

cultura democrática, El Derecho Público a comienzos del Siglo XXI. Estudios en Homenaje al Profesor 

Allan R. Brewer Carías, Tomo I, Civitas, Madrid, 2003, pp. 431-437; Hernández G., J. I., La participación 

de los administrados en la actividad y funciones administrativas, II Jornadas de Derecho Administrativo, 

Las Formas de la Actividad Administrativa. Funeda, Caracas, 2005. pp. 185-212; Villegas Moreno, J. L., 

La participación de los ciudadanos en la vida local, Su configuración en el nuevo ordenamiento municipal 



embargo, debe hacerse mención de tres de ellas, por su importancia para las 
Administraciones locales. 
 

5.1.1. La participación en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal 
 
La primera es la Ley Orgánica del Poder Público Municipal

77
 que tiene por 

objeto “desarrollar los principios constitucionales, relativos al Poder Público 
Municipal, su autonomía, organización y funcionamiento, gobierno, 
administración y control, para el efectivo ejercicio de la participación protagónica 
del pueblo en los asuntos propios de la vida local, conforme a los valores de la 
democracia participativa, la corresponsabilidad social, la planificación, la 
descentralización y la transferencia a las comunidades y grupos vecinales 
organizados” y establece que entre los atributos de la autonomía que puede 
ejercer el municipio, se encuentra el impulso y promoción de la participación 
ciudadana (artículos 1 y 4.9) y conserva algunos de los mecanismos de 
participación a nivel municipal reconocidos por la legislación derogada, como 
las iniciativas para crear, fusionar o desagregar municipios, distritos o 
parroquias, con la consecuente variación de los porcentajes de ciudadanos que 
deben participar en cada caso, se suprimieron algunos de los mecanismos de 
participación anteriores y se desarrollan los principios que informan el derecho a 
la “participación protagónica del pueblo” en la formación, ejecución y control de 
la gestión pública municipal, debiendo las autoridades municipales promover y 
garantizar la participación de los ciudadanos en la gestión municipal

78
 y facilitar 

los medios y procedimientos para el ejercicio, goce y disfrute de forma 
irrenunciable, progresiva y efectiva de dicho derecho (artículos 75 y 251). A 
continuación se hará referencia a los mecanismos de participación 
desarrollados en dicha Ley. 
 

a) Los cabildos abiertos 
 
Establece la Ley que el pueblo en ejercicio de su soberanía cuenta con distintos 
medios de participación ciudadana, que deben permitir a los ciudadanos 
actuando de manera individual o colectiva expresar su aprobación, rechazo, 
observaciones, propuestas, iniciativas, quejas, denuncias, así como su opinión 
respecto a los asuntos de interés colectivo local. A título enunciativo, los medios 
de participación son: Los cabildos abiertos

79
, que se encontraban previstos en 

                                                                                                                                               
venezolano, Revista Española de Administración Local y Autonómica. N° 298-299, Instituto Nacional de 

Administración Pública, Madrid, 2006, pp. 55-89. 
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 Fue publicada en Gaceta Oficial N° 38.204, de 8 de junio de 2005, que regula el nuevo marco jurídico 

municipal. Esta Ley ha sido reformada parcialmente en varias oportunidades desde su entrada en vigencia, 

la primera el 2 de diciembre de 2005; la segunda el 10 de abril de 2006, reimpresa por error material el 21 

de abril de 2006; la tercera el 22 de abril de 2009 y la cuarta el 28 de diciembre de 2010. 
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  Los municipios deben promover la participación de los suscriptores en la supervisión, fiscalización y 

control de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, a través de las Mesas Técnicas de 

Agua (artículos 11.L, 70.L, 75, 76 y 77) y además deben promover la organización y capacitación de 

comunidades rurales e indígenas, definiendo modalidades de gestión o cogestión, para la administración de 

los sistemas de agua potable y de saneamiento (artículo 11.m), conforme a lo establecido en la Ley 

Orgánica para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.  
79

 Los municipios a través de los cabildos abiertos, deberán someter a la consideración de las comunidades 

los programas de inversión para el desarrollo de los servicios de agua potable y saneamiento (artículo 11.c 

de la Ley Orgánica para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento).  



la legislación derogada, siendo lo más resaltante la posibilidad que puedan ser 
convocados, incluso por iniciativa de los ciudadanos, conforme a lo que 
establezcan las ordenanzas (artículos 259.1, 261 y 262). 
 

b) Las asambleas de ciudadanos 
 
Las asambleas de ciudadanos que constituyen medios de participación de 
carácter deliberativo sobre las materias que establezca la ley. Estas deben ser 
convocadas con la debida anticipación, de manera expresa y en forma pública. 
Las decisiones que se adopten serán de carácter vinculante para las 
autoridades públicas y deben estar destinadas a fortalecer la gobernabilidad, 
impulsar la planificación, la descentralización de servicios y recursos, de 
conformidad con el ordenamiento jurídico y los intereses de la comunidad 
(artículos 259.2, 263 y 264).  
 
No deja de causar curiosidad que el legislador estando en pleno desarrollo de 
los medios de participación en el ámbito local como lo constituyen las 
asambleas de ciudadanos, en lugar de regular todos los aspectos jurídicos de la 
misma, haya optado por referir las normas para su implementación a una futura 
ley especial

80
. Incluso, si se consideraba que no era conveniente establecer tal 

regulación en el texto de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se pudo 
haber delegado al reglamento de la misma el desarrollo de los principios antes 
mencionados o a las ordenanzas municipales. No obstante, la solución 
adoptada por el legislador hace pensar que si éste se tardó 5 años en sancionar 
la Ley que regulaba el Poder local y para ello fueron necesarias tres decisiones 
del Tribunal Supremo de Justicia, pasará un buen tiempo antes que se sancione 
esta ley especial, lo que puede afectar el ejercicio efectivo de esta modalidad de 
participación. 
 
Se debe mencionar que conforme a la interpretación efectuada por el Tribunal 
Supremo de Justicia por mandato del artículo 70 de la Constitución únicamente 
tienen carácter vinculante para los órganos que ejercen el Poder Público, las 
decisiones adoptadas por los cabildos abiertos y las asambleas de 
ciudadanos

81
, más no así los otros mecanismos de participación, salvo claro 

está, que la ley que los regule expresamente así lo disponga.  
 

c) Las consultas públicas 
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  El artículo 264 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal señala que “Todo lo referido a 

iniciativa, procedimiento, ámbito, materia, validez, efecto vinculante y, comisión de control y seguimiento, 

será desarrollado por la ley especial que trata la materia”. 
81

 El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional en sentencia 22, de 22 de enero de 2003,  ha 

expresado que “de acuerdo con la redacción del precepto antes trascrito [70 de la Constitución], los 

órganos de los Poderes Públicos únicamente están obligados a acatar las decisiones tomadas por los 

cabildos abiertos y por las asambleas de ciudadanos, ya que éstos, entre los medios de participación 

política que menciona la norma, poseen carácter deliberante, en la medida en que las iniciativas legislativas 

y constituyentes, así como la elección de cargos públicos y los diversos tipos de referendos o consultas 

populares, sólo producen resultados. En otras palabras, cuando los ciudadanos participan en un proceso 

electoral, ya sea de elección de sus representantes para los diversos órganos del Poder Público, o en los 

distintos referendos populares previstos en la Constitución, dicha participación no produce una decisión 

como consecuencia de un debate dado en el seno de un colectivo, sino el resultado de un proceso comicial 

en el cual los ciudadanos sufragan a favor de alguna opción electoral”. 



 
Las consultas públicas constituyen otros de los medios de participación, para lo 
cual los Concejos Municipales deben abrir a los ciudadanos, espacios de 
discusión e intercambio de opiniones para considerar las materias de interés 
local. Las personas asistentes podrán formular preguntas, emitir opiniones y 
hacer proposiciones y los Concejos Municipales deberán dar respuesta 
oportuna y razonada a los planteamientos y solicitudes. Las ordenanzas 
regularán las formas y procedimientos para hacer efectiva la participación 
(artículos 259.3). Se contemplan dos clases de consultas públicas a los 
ciudadanos, a las comunidades vecinales o la sociedad organizada: Una, es la 
consulta previa a la aprobación de los proyectos de ordenanzas durante el 
proceso legislativo de discusión

82
, lo que se hará conforme al respectivo 

Reglamento Interior y de Debates
83

. La consulta pública es preceptiva, razón 
por la cual el incumplimiento de la misma será causal de nulidad (artículo 266), 
pero no es vinculante; y la otra, es la consulta previa de los proyectos de actos 
de efectos generales que afecten el desarrollo urbano y la conservación 
ambiental del municipio o de la parroquia: Esta consulta también es preceptiva, 
en virtud de lo cual su omisión produce la nulidad absoluta de los actos así 
emitidos, pero en ningún caso tiene carácter vinculante (artículo 267).   
 

d) La cooperación vecinal 
 
También se conversa una disposición similar a la establecida en la derogada 
Ley Orgánica de Régimen Municipal, que garantizaba tanto la participación de 
los ciudadanos, a través de la cooperación vecinal para las labores de 
asesoramiento en las comisiones permanentes de los Concejos Municipales o 
en las comisiones de vecinos encargadas de vigilar el buen funcionamiento de 
los servicios públicos municipales (artículo 268). 
 

e) El presupuesto participativo 
 
Entre los medios de participación se introduce una modalidad que es el 
presupuesto participativo

84
 que se elabora como producto de las propuestas, 

deliberaciones y decisiones en la formulación, ejecución, control y evaluación 
del presupuesto de inversión anual municipal que realizan los ciudadanos que 
viven dentro de un municipio. Esta participación se efectúa con el propósito de 
materializar proyectos que permitan el desarrollo del municipio, atendiendo a las 
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 El artículo 54.1 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece que dentro del proceso de 

formación de las leyes locales, se realicen al menos dos discusiones en días diferentes para su aprobación y 

durante ese trámite los Concejos Municipales deberán consultar los proyectos de ordenanzas a los 

ciudadanos y a la sociedad organizada, teniendo la obligación de atender a las opiniones por ellos emitidas.  
83

 El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional mediante sentencia 1950, de 7 de septiembre de 

2004, ratificada recientemente en sentencia 1123, de 8 de junio de 2006 y posteriormente en sentencia 

1416, de 19 de julio de 2006, ha señalado que el Reglamento Interior y de Debates de los Concejos 

Municipales a pesar de su calificación nominal tiene auténtico rango y naturaleza legal a una ordenanza por 

su contenido normativo, dirigido a regular tanto el procedimiento de formación de las leyes locales, como 

por su finalidad dentro del ordenamiento jurídico, de regular el funcionamiento de los órganos 

parlamentarios. 
84

 Véase con provecho Genro, T., El presupuesto participativo y la democracia. Presupuesto participativo. 

La experiencia de Porte Alegre, Eudeba, Buenos Aires, 1998, pp. 21-ss.  



necesidades y propuestas de las comunidades y organizaciones que integran 
los Consejos Locales de Planificación Pública

85
 (artículos 259.5 y 269). 

 

f) La contraloría social 
 
Uno de los aspectos más novedosos lo constituyen las contralorías sociales, 
que suponen el reconocimiento al derecho de los ciudadanos a ejercer el 
control del gobierno local. El control social lo pueden realizar los ciudadanos de 
manera individual o colectiva, es decir, organizados con el objeto de participar 
en la vigilancia, supervisión, evaluación y control de la gestión pública 
municipal, en la ejecución de programas, planes y proyectos, en la prestación 
de los servicios públicos municipales, así como en la vigilancia de la conducta 
de los funcionarios para prevenir, racionalizar y promover correctivos, así como 
respecto de aquellas personas particulares que cumplan funciones públicas 
(artículos 257, 259.6, 270 y 271)

 86
. 

 
Los ciudadanos podrán llevar a cabo el control social de la gestión pública 
municipal,  mediante la solicitud de rendición de cuentas antes de la finalización 
del mandato

87
 y podrán solicitar la información y documentación administrativa 

que sea de interés para la comunidad y la Administración municipal estará 
obligada a suministrarla, así como a dar la mayor publicidad a los proyectos, 
licitaciones, contrataciones, costos de las mismas y demás elementos 
relevantes en los cuales se encuentre presente el interés general (artículos 272 
y 273). 
 

g) Los referendos 
 
Conforme a lo establecido en los artículos 71 al 74 de la Constitución, los 
referendos constituyen uno de los medios de participación política de los 
ciudadanos

88
, razón por la cual ellos pueden ser solicitados por iniciativa de las 
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  Sobre este aspecto deben analizarse los artículos 34 al 39 de la Ley de los Consejos Locales de 

Planificación Pública, a los cuales se hará referencia más adelante. 
86

 El artículo 257 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal señala que los contralores municipales 

“tienen la obligación de vincular a la ciudadanía a sus labores de fiscalización de la gestión pública y a la 

valoración del desempeño de las entidades y organismos de la administración pública municipal”. Esta 

disposición guarda absoluta coherencia con el mandato dirigido a los órganos que integran el Sistema 

Nacional de Control Fiscal para adoptar las medidas necesarias para fomentar la participación ciudadana en 

el ejercicio del control sobre la gestión pública, conforme a lo establecido en los artículos 6, 26.2, 75 y 76 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema de Control Fiscal, publicada en 

la Gaceta Oficial N° 6.013, de 23 de diciembre de 2010.   
87

 Manteniendo lo establecido en el artículo 75.4 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal de 1989 y en 

desarrollo del artículo 141 de la Constitución de 1999, el legislador estableció en el artículo 8 de la Ley 

Orgánica del Poder Público Municipal que “Las autoridades del municipio, de sus entes descentralizados y 

de las entidades locales deberán presentar informe sobre su gestión y rendir cuentas públicas, 

transparentes, periódicas y oportunas ante las comunidades de su jurisdicción. A tales fines, garantizarán la 

información y convocatoria oportuna y los mecanismos de evaluación pertinentes, acerca de los recursos 

asignados, y los efectivamente dispuestos, con los resultados obtenidos”.  
88

 El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional en sentencia 22, de 22 de enero de 2003, se 

pronuncia sobre los mecanismos que garantizan el ejercicio del derecho a la participación señalando que 

“En tal sentido, el derecho a la participación en los asuntos públicos se ejercita, fundamentalmente, a través 

de los mecanismos de la llamada “democracia representativa” y excepcionalmente por medio de las formas 

de intervención directa de los ciudadanos. En cuanto a las formas de democracia participativa la 



comunidades de vecinos en los municipios, siempre que cumplan con los 
requisitos establecidos en los anteriormente citados artículos constitucionales y 
en la legislación electoral (artículos 259.7 y 274 de la Ley Orgánica del Poder 
Público Municipal).  
 

h) La iniciativa legislativa 
 
Se mantiene dentro de los mecanismos de participación la iniciativa legislativa 
de los ciudadanos, mediante la presentación a los Concejos Municipales de 
proyectos de ordenanzas o de reforma de las existentes. La iniciativa 
corresponde al 0,1% de los electores del municipio, quienes la someterán a los 
Concejos Municipales para su admisión o rechazo y éstos antes de 
pronunciarse sobre la misma deberán reunirse con los promoventes para 
discutir su contenido. El lapso para resolver acerca de su admisión es de 30 
días siguientes a la presentación. Los Concejos Municipales podrán rechazar el 
proyecto mediante decisión motivada, pero en caso de admitirlo deberán iniciar 
la discusión dentro de los 30 días siguientes y si no se inicia en dicho plazo, se 
someterá el proyecto a consulta popular de conformidad con la ley electoral 
(artículos 259.8 y 275 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal). 
 

i) La descentralización y transferencia 
 
Quizás la mayor novedad en materia de participación que aporta la reforma 
legal, consiste en la denominada descentralización y transferencia a las 
comunidades y grupos vecinales organizados, de la prestación de los servicios 
públicos municipales, siempre que comprueben su capacidad para prestarlos. 
Este mecanismo de participación que constituye un desarrollo del artículo 184 
de la Constitución, se instrumenta a través de convenios y además contempla 
una propuesta formulada con anterioridad, la posibilidad que el municipio 
intervenga la gestión del servicio público transferido o descentralizado y 
reasuma la prestación cuando éste se deje de prestar o se preste 
deficientemente

89
, en cuyo caso se requerirá el voto favorable de la mayoría 

absoluta de los integrantes del Concejo Municipal (artículos 278 al 282). 
 
Inicialmente, todo el procedimiento de descentralización y transferencia de los 
servicios públicos debía establecerse por los Poderes Legislativos de cada uno 
de los Estados, en el lapso del año inmediato siguiente a la entrada en vigencia 
de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, lo que se produjo el día 8 de 
junio de 2005. No obstante, consecuencia de las reformas legales de dicha Ley, 
ello deberá adecuarse a lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo Federal 
de Gobierno (artículo 282)

90
. 

                                                                                                                                               
Constitución consagra a los referendos populares regulados en su Sección Segunda del Capítulo IV del 

Título III, como la figura más genuina de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos.  

A tales efectos, el Texto Fundamental prevé los referendos consultivos, nacionales, estadales y 

municipales; los referendos revocatorios del mandato de los cargos y magistraturas de elección popular; 

los referendos aprobatorios de leyes y tratados; y los referendos abrogatorios de leyes y de decretos con 

fuerza de ley”.  
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 Hernández-Mendible, V. R., El régimen de los servicios públicos municipales (especial referencia a los 

servicios públicos domiciliarios), Temas de Derecho Administrativo. Homenaje a Gonzalo Pérez Luciani, 

Caracas, 2002, p. 1008. 
90

 Gaceta Oficial N° 5.963, de 22 de febrero de 2010. 



 

j) Otras formas de participación 
 
Además se señalan como mecanismos de participación los medios de 
comunicación social alternativos (artículo 259.9), las instancias de atención 
ciudadana (artículo 259.10), la autogestión (artículo 259.11) y la cogestión

91
 

(artículo 259.12). Dado que el legislador no efectúa mayor desarrollo respecto a 
su implementación corresponderá a las autoridades municipales, a través de las 
ordenanzas y los demás actos jurídicos que deberán dictarse de conformidad 
con la Ley, el desarrollo de las políticas públicas municipales para garantizar 
estas formas de participación (artículos 251 y 255). 
 

5.1.2. La participación en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
 
La segunda es la Ley Orgánica de la Administración Pública

92
 que contempla 

tanto el desarrollo del gobierno electrónico en los distintos niveles del Poder 
Público

93
, lo que tiene una obvia incidencia en las Administraciones locales y en 

particular constituyen una garantía reforzada de la participación
94

, así como el 
procedimiento administrativo que de manera preceptiva deben realizar las 
autoridades administrativas municipales para el ejercicio de la iniciativa 
legislativa municipal, la producción de reglamentos o de actos administrativos 
normativos, que se denominada consulta pública previa

95
. Ello no impide que en 

aquellos casos, en que las circunstancias lo requieran se difiera la consulta 
previa a un momento posterior a la emisión de los actos jurídicos, hecho éste 
que en ningún caso constituirá óbice para que sean sometidos a dicha 
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  La legislación laboral en Venezuela desde 1990, contempla la posibilidad que los directorios, juntas 

directivas o administradoras, consejos de administración o cualquier otra denominación que se le otorgue, 

de los institutos autónomos, organismos de desarrollo económico y social del sector público, de las 

empresas en que el Estado u otras personas de derecho público tengan más del 50% del capital social, los 

trabajadores puedan tener una representación que no deberá ser menor de 2 directores laborales y para 

asegurarse que tales directores sí van a ser tenidos en consideración establece que “toda resolución o 

acuerdo de la directiva de los organismos a que se hace referencia en este Título, que haya sido adoptado 

en una sesión a la que no hubieran sido convocados los Directores Laborales, será nulo” (artículo 618 de la 

Ley Orgánica del Trabajo). Gaceta Oficial N° 4.240, de 20 de diciembre de 1990, reformada parcial según 

Gaceta Oficial N° 5.512, de 19 de junio de 1997. Este texto fue derogado por el Decreto N° 8.938, con 

rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, publicada en Gaceta Oficial N° 6.076, de 7 de mayo de 

2012, en cuyos artículos 497 y 498, se enuncian los consejos de trabajadores como expresión de la 

participación dentro de la organización empresarial. 
92

 Gaceta Oficial N° 5.890, de 31 de julio  de 2008. 
93

 Hernández-Mendible, V. R., El derecho administrativo en la sociedad de la información. (Reflexiones 

sobre el impacto de las telecomunicaciones y la informática), Perspectivas del Derecho Administrativo en 

el Siglo XXI. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2002, pp. 183-220; Delpiazzo, C. E., 

Dimensión Tecnológica de la Participación del Administrado en el Derecho Uruguayo. Revista 

Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo. N° 5, San José, 2005, pp. 63-75.  
94

 Sánchez Sánchez, Z., Autonomía Local y derechos ciudadanos: Reformas legales en España, Res 

Pública. Revista de la Asociación Iberoamericana de Derecho Administrativo. N° 1, Enero-Abril, 

México, 2005, p. 261. 
95

 Estas consultas públicas son distintas de las audiencias públicas reguladas en las leyes especiales, sin 

embargo ambas guardan en común que son mecanismos de participación pública en la toma de decisiones. 

Cfr. Hernández-Mendible, V. R., El ente regulador de los servicios públicos de agua potable y 

saneamiento, A & C. Revista de Direito Administrativo e Constitucional. N° 14, Out/Dez, Belo Horizonte, 

2003, pp. 152-161. 



consulta
96

. Sin duda se trata de una garantía del derecho a la participación que 
siendo preceptiva, no es vinculante, tal como lo ha reconocido el Tribunal 
Supremo de Justicia

97
. 

 

5.1.3. La participación en la Ley de los Consejos Locales de Planificación 
 
Por último, pero no menos importante dentro de los mecanismos de 
participación se encuentran los Consejos Locales de Planificación Pública

98
 

previstos en el artículo 182 de la Constitución, que ejercen la función de 
planificación en el ámbito local y constituyen los órganos encargados de integrar 
al gobierno municipal con las comunidades organizadas en el proceso de 
planificación e instrumentación del desarrollo del municipio

99
. Estos órganos se 

rigen por una Ley especial y por la ordenanza (artículos 75 y 111).  
 
Esa ley especial es la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública

100
, -

la tercera de las leyes que se mencionaron anteriormente- la cual establece que 
éstos constituyen los órganos encargados de la planificación integral del 
gobierno local y se encuentran integrados -además de las autoridades públicas 
municipales mencionadas en el artículo 182 de la Constitución- por los 
representantes de las organizaciones vecinales y comunales, quienes reunidos 
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 Artículos 138 al 140 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial N° 

37.305, de 17 de octubre de 2001, parcialmente reformada según Gaceta Oficial N° 5.890, de 31 de julio  

de 2008, así como el voto salvado del Magistrado Rondón Haaz, en la sentencia 1613, de 17 de agosto de 

2004, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. 
97

  El Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en sentencia 3252, de 28 de octubre de 2005, 

ha señalado que “en consecuencia, no puede desprenderse, del precepto constitucional que se interpreta, 

que la opinión de las comunidades organizadas sea vinculante en la definición de todas las políticas en la 

materia, sino que participan, a través de la consulta, como supuesto necesario previo a la asunción de 

determinadas decisiones por parte de las autoridades públicas, las cuales, eso sí, deben ponderar y valorar 

todas y cada una de sus observaciones, y motivar adecuadamente las razones que la impulsen a acatar o no 

a las mismas”. 
98

 Una reciente reforma de la legislación local de España, introducida en la Ley 57/2003, de 16 de 

diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno local, B.O.E. de 17 de diciembre de 2003, que 

entró en vigor en 1° de enero de 2004, crea una figura -que tiene alguna similitud, más no identidad con el 

Consejo Local de Planificación Pública de Venezuela-, que se denomina Consejo Social el cual es “un 

órgano de representación y participación de naturaleza consultiva de las principales organizaciones 

económicas y sociales de la ciudad en todo lo relativo al desarrollo local, planificación estratégica y 

grandes proyectos urbanos. Es en definitiva, un órgano que, con sus informes y dictámenes, ayudará a los 

gestores municipales a la necesaria sensibilidad social que debe guiar las principales políticas públicas 

locales”. Rodríguez-Arana Muñoz, J., La participación en la Nueva Ley de medidas para modernización 

del Gobierno Local, Separata da Revista de Administración Local, N° 197 e 198, set-out. Lisboa, 2003, 

p. 38.  
99

 Conforme al artículo 299 de la Constitución, todo el desarrollo del procedimiento de planificación debe 

realizarse de manera estratégica, participativa, de consulta abierta y así pretende establecerlo el Decreto 

con fuerza de Ley Orgánica de Planificación, publicado en la Gaceta Oficial N° 5.554, de 13 de octubre de 

2001, cuyo Título V, está dedicado a la  “La participación social”, precisando que se entiende por tal “el 

derecho que tienen los sectores sociales de estar debidamente informados, de elaborar propuestas, de 

identificar prioridades y de recomendar formas de participación que incidan en la construcción, viabilidad y 

perfectibilidad de la planificación” (artículo 58). Este fue derogado por la Ley Orgánica de Planificación 

Pública y Popular, publicado en Gaceta Oficial N° 6011, de 21 de diciembre de 2010, cuyo artículo 7 

dispone que “Los órganos y entes del Poder Público, durante la etapa de formulación, ejecución, 

seguimiento y control de los planes respectivos, incorporarán a sus discusiones a los ciudadanos y 

ciudadanas a través de los consejos comunales, comunas y sus sistemas de agregación”. 
100

 Gaceta Oficial N° 6.107, de 20 de diciembre de 2010. 



deben diseñar los planes municipales, garantizando la participación ciudadana  
y el protagonismo en la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y 
control de las políticas públicas, lo que se debe hacer de manera articulada con 
el Sistema Nacional de Planificación Pública (artículos 2 y 5).   
 
Los presupuestos participativos deben ser objeto de una amplia discusión, sin 
ningún tipo de exclusión, con la finalidad de considerar el mayor número de 
opiniones y propuestas. El proceso de formación del presupuesto participativo 
se desarrollará en tres fases: La primera, de diagnóstico participativo; la 
segunda, de formulación del plan y del presupuesto de inversión municipal y la 
tercera, de aprobación del plan y del presupuesto de inversión municipal, las 
cuales deberán desarrollarse conforme a lo dispuesto en la Ley (artículos 34 al 
38).  
 
Los planes y los presupuestos deberán ser aprobados previamente por la 
mayoría absoluta del Consejo Local de Planificación Pública y luego serán 
remitidos al Concejo Municipal para su aprobación en la ordenanza de 
presupuesto del municipio. En caso que se requiera un cambio o modificación 
de los Planes deberá procederse a la consulta del Consejo Local de 
Planificación Pública y en caso que ésta no se produzca, las ordenanzas 
sancionadas por el Concejo Municipal quedarán sin efecto y prevalecerá lo 
aprobado por el Consejo Local de Planificación Pública (artículo 38). 
 
Hay que dejar claro que los mecanismos de participación no se agotan en los 
textos jurídicos señalados, pero sin duda alguna, estos constituyen los más 
significativos en las reformas recientemente implementadas para promocionar la 
participación en el ámbito local. 
 

5.2. Los retos de la participación ciudadana en el nuevo milenio 
 
Finalizando el siglo pasado, se celebró la conferencia internacional de 
democracia participativa en la ciudad de Porto Alegre, en noviembre de 1999, 
que produjo como resultado una declaración que contiene los principios y 
objetivos que inspiran la participación democrática de los ciudadanos, en la 
adopción de las decisiones sobre los asuntos que les conciernen y entre ellos 
destaca la promoción del presupuesto participativo. 
 
El presente siglo se inaugura con la conferencia internacional de democracia 
participativa que se realizó en la ciudad de Saint-Dennis, en mayo de 2000, que 
estableció como tema de análisis el titulado “por un derecho a la ciudad: hacia 
una nueva ciudadanía”. En este foro se admitió que los municipios constituyen 
los lugares donde se manifiestan todas las tensiones sociales, se presentan las 
desigualdades y las exclusiones, ante lo cual existe un remedio que es la 
democracia participativa, que favorece la libertad, la convivencia y la cohesión 
social.  
 
Estas conferencias constituyen los antecedentes de la iniciativa de construcción 
del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, que consiste en 
un espacio abierto a todas las ciudades del mundo, entidades, organizaciones y 



centros de investigación que aspiren interactuar para conocer, intercambiar y 
aplicar experiencias sobre democracia participativa en el ámbito local. 
 
Esta es una iniciativa financiada por la Comisión Europea, en la cual participan 
más de 180 ciudades de todo el mundo que tienen interés en generar dinámicas 
a escala internacional en el ámbito de discusión, reflexión, fomento e 
intercambio de experiencias en materia de participación ciudadana y calidad 
democrática en el gobierno de las ciudades. 
 
Las conferencias internacionales se han realizado anualmente en Barcelona 
2001, donde se constituyó formalmente el Observatorio, Quetzaltenango 2002, 
Lille 2003, Buenos Aires 2004, San Sebastián (Donostia) 2005, Recife 2006, 
Nanterre 2007,  La Paz 2008, Reggio de l´Emilia 2009, México, D. F. 2010, 
Lleida 2011, Porto Alegre 2012 y Cascais 2013, en términos generales 
destinadas al intercambio y la reflexión sobre los temas relacionados con el 
desarrollo de la implementación de la participación de manera progresiva, como 
herramienta para el fortalecimiento de las democracias locales. 
 
En el Continente americano el reto de estimular la participación democrática ha 
sido elevado al más alto nivel gubernamental, tal como lo refleja la Carta 
Democrática Interamericana suscrita por los gobiernos democráticos de 
América, el día 11 de septiembre de 2001, en Lima, Perú, en el marco de la 
reunión de la Organización de los Estados Americanos. 
 
En la Carta se reconoce que los pueblos de América tienen derecho a la 
democracia –esta afirmación resulta capital, porque se establece que la 
democracia no es solamente una forma de gobierno, un principio constitucional 
o una expresión de comportamiento de los pueblos en la sociedades 
occidentales, sino que se le reconoce el estatus de derecho a la democracia- y 
sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla, por ser esencial 
para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.  
 
El Estado de Derecho y el régimen constitucional se sustentan en el ejercicio 
efectivo de la democracia representativa, ésta se refuerza y profundiza con la 
participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de 
legalidad, conforme al orden constitucional. 
 
Se considera que constituyen elementos esenciales de la democracia 
representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de 
Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, basadas en el 
sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el 
régimen plural de partidos y organizaciones políticas, así como la separación e 
independencia del Poder Público.   
 
Además se consideran componentes fundamentales del ejercicio democrático, 
la transparencia en las actividades gubernamentales, la probidad, la 
responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto de los 
derechos sociales, de la libertad de expresión y de prensa. 
 



Se reconoce que la participación de la ciudadanía en la adopción de las 
decisiones relativas a su propio desarrollo constituye tanto un derecho como 
una responsabilidad, siendo dicha participación una condición necesaria para el 
pleno y efectivo ejercicio de la democracia, en razón de lo cual se deben 
promover y fomentar diversas formas de participación, pues ello contribuye a 
fortalecer la democracia. También se considera que para contribuir al 
fortalecimiento de la democracia y de la participación ciudadana se debe 
eliminar toda forma de discriminación.  
 
Estas ideas constituyen una manifestación de los retos que tienen los pueblos 
de América: La convivencia en un Estado social de Derecho, que se sustente 
en un gobierno representativo (principio de representatividad), que promueve, 
fomente y garantice la participación ciudadana (principio de participación), 
principios que se complementan para profundizar y disfrutar de más y mejor 
democracia representativa con participación, o dicho en otros términos, de una 
democracia más real e inclusiva. 
  
Es allí donde las Administraciones locales juegan un rol fundamental, por 
encontrarse más cercana de los ciudadanos y constituir la auténtica garantía de 
la participación ciudadana en la sociedad del siglo XXI. 
 
Posteriormente, en el IV Foro de Autoridades Locales por la Inclusión Social, 
que constituyó la antesala de la celebración del Forum Universal de las Culturas 
en Barcelona, se reconoció que la inclusión social se logra mediante el fomento 
y el compromiso con la participación ciudadana y la democracia participativa, lo 
que conlleva a reconocer que las personas tienen derecho a incidir en su 
realidad social concreta. 
 
En el marco del Forum Universal de las Culturas, celebrado en Barcelona 2004, 
la autodenominada “sociedad civil global” del siglo XXI, inspirada en los 
principios de coherencia, horizontalidad, promoción de la multiculturalidad, 
solidaridad, participación política, género, inclusión social, exigibilidad, no 
discriminación y seguridad humana, han proclamado los derechos humanos 
emergentes para el siglo XXI y han propuesto el proyecto de Carta de los 
Derechos Humanos Emergentes, los derechos humanos en el mundo 
globalizado, que se agrupan en seis títulos: I. Derecho a la democracia 
igualitaria; II. Derecho a la democracia pluralista; III. Derecho a la democracia 
paritaria; IV. Derecho a la democracia participativa; V. Derecho a la democracia 
solidaria; VI. Derecho a la democracia garantista. Este derecho a la democracia 
participativa y a los derechos conexos que se derivan de ella ha sido expuesto 
tanto por VILLEGAS MORENO

101
 como por GONZÁLEZ CRUZ

102
.  

 
En octubre de 2004, se llevó a cabo el VII Congreso Iberoamericano de 
Municipalistas, en la ciudad de La Antigua, Guatemala, que generó la 
Declaración intitulada “¿Exclusión social? Una agenda para los objetivos del 
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Milenio”
103

, en la cual se estableció respecto a la participación que “es misión de 
los gobiernos locales abrir y facilitar cauces de participación efectiva que 
fortalezcan la ciudadanía de todas las comunidades. Una forma de hacerlo es 
creando o propiciando la creación de un Observatorio Permanente, como 
instrumento eficaz para estudiar con detalle la problemática de los indígenas y 
migrantes y avanzar en acciones concretas tendentes a mejorar la calidad de 
vida y promover mecanismos que aseguren el ejercicio de sus derechos 
sociales, económicos y culturales, el acceso a los servicios existentes y el 
empoderamiento de estos colectivos en las instancias de decisión pública, 
respetando su identidad social y cultural, sus costumbres, tradiciones y sus 
instituciones”. No se trata de otra cosa que fomentar la efectiva participación en 
el ámbito local para fortalecer la ciudadanía, lograr la inclusión social y asegurar 
la igualdad real de oportunidades de las personas.   
 
Luego en el Simposio Internacional sobre Participación Ciudadana, Democracia 
y Buen Gobierno, realizado en San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, marzo 
de 2006, se han analizado todos los derechos humanos emergentes y en 
particular se abordó la necesidad de lograr una mayor vinculación con la gestión 
de los gobiernos locales, a través de la participación ciudadana. 
 
Resulta insoslayable destacar la Carta Iberoamericana de Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública, que fue aprobada por la XI Conferencia 
Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado en 
Lisboa, en junio de 2009, cuyo valioso contenido encontrará su expresión más 
acabada en la reciente Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del 
Ciudadano en relación con la Administración Pública, aprobada por el Consejo 
Directivo del CLAD, en reunión presencial-virtual celebrada desde Caracas el 
10 de octubre de 2013. 
 
Los documentos generados en los distintos foros gubernamentales y no 
gubernamentales pretenden brindar una respuesta a las personas, a los 
ciudadanos, a los vecinos que cada día sienten que el Poder, el centro de la 
toma de decisiones y de la gestión pública se encuentran más alejados de ellos 
y que no escuchan, no comprenden, no conocen sus auténticas 
reivindicaciones

104
. 
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No es un secreto que entre las muchas novedades que ha producido la 
globalización, ha generado la aparición de instituciones supranacionales que 
gozan cada vez de mayor reconocimiento constitucional por los Estados 
nacionales, quienes incluso han efectuado una transferencia o cesión de 
soberanía -entendida en su concepción decimonónica- hacia tales instituciones, 
pero muchas de ellas con un alto déficit democrático, lo que no ha impedido que 
sin embargo, se conviertan en las instancias donde se toman decisiones y se 
adoptan las políticas que van a incidir sobre todos los ciudadanos de unos o 
varios países, sin que siquiera ellos hayan podido participar expresando sus 
ideas, siendo escuchados, respecto de aquellas situaciones que los van a 
afectar de manera directa e inmediata.  
 
Por ello, más allá del debate político y social que gira alrededor de la idea de la 
participación, como principio rector del modelo democrático inclusivo, como 
sistema, como derecho ciudadano y como garantía de la legitimación 
democrática en la actuación del Poder Público, es en el ámbito local donde éste 
puede materializarse, por tratarse del ejercicio del poder que se encuentra más 
cerca de los ciudadanos, donde sin duda se facilita el acceso a la información 
pública, se puede mejorar la eficiencia de la actuación, así como se permite 
evaluar la gestión de los servicios públicos de calidad, que demanda el conjunto 
de los ciudadanos.  
 
Ante la globalización, que estandariza o uniforma todos los procesos de gestión 
pública o privada, el desarrollo vital de las personas y que establece el 
funcionamiento homogéneo de las sociedades en aras de la eficiencia y la 
competitividad, se reivindica lo local, como el espacio territorial para lograr la 
efectiva participación democrática, pues es allí donde el ciudadano se identifica 
con la cotidianeidad, con la vecindad, con la realidad a la cual se encuentra 
vinculado, lo que es propio y le genera el sentido de pertenencia, de formar 
parte de un algo que es la comunidad, donde quiere, puede y debe intervenir en 
la toma de decisiones y en la búsqueda de la satisfacción del interés general. A 
este fenómeno lo ha calificado GONZÁLEZ CRUZ, la lugarización

105
, entendido 

como tal el ámbito geográfico donde las personas habitan, desarrollan el día a 
día en sus relaciones sociales, culturales, espirituales, económicas con los 
demás y con las Administraciones locales, es decir, donde se puede ejercer 
auténticamente la participación ciudadana, sin dejar de ser eficiente y 
competitivo a escala global. 
 
Ese “lugar

106
” se conoce constitucionalmente como municipio y constituye un 

auténtico laboratorio social, que puede “servir para incorporar fórmulas 
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innovadoras de refuerzo de la participación política, a través de mecanismos 
consultivos, del derecho de petición, de consejos de participación, mecanismos 
todos ellos que acercan la administración y el gobierno a los ciudadanos”

107
. 

 
También es un laboratorio democrático donde se deben ensayar los proyectos 
de descentralización y transferencia del Poder hacia y con los ciudadanos, es 
decir, frente a la cesión o transferencia de soberanía en lo externo, a nivel 
global, donde se traslada el centro de la toma de decisiones fuera del alcance 
de los ciudadanos, incluso a riesgo de una posible pérdida de legitimidad 
democrática, se debe experimentar la descentralización o transferencia del 
Poder en lo interno, a nivel local, hacia una auténtica participación ciudadana 
democrática, libre, ética y responsable.  
 
Se trata de crear las condiciones para que las Administraciones locales 
conjuntamente con la sociedad organizada, ensayen un verdadero ejercicio de 
democracia participativa, en tanto permita que todos puedan intervenir para 
lograr de manera eficiente y competitiva la construcción y disfrute del bienestar 
colectivo

108
. 

 
En consecuencia, el debate debe centrarse en garantizar la efectiva 
participación de los integrantes de las comunidades locales, allí en el lugar 
donde viven, bien sea individualmente o de manera organizada, para que sus 
iniciativas, propuestas y necesidades sean escuchadas, analizadas, debatidas y 
contribuyan en la toma de decisiones y la ejecución de las políticas públicas 
respecto a los asuntos que le conciernen directamente. 
 
En fin, los retos que afrontan las Administraciones locales en el nuevo milenio 
deben estar orientados a la búsqueda de la democracia inclusiva en el ámbito 
local, valga decir, a la promoción, facilitación y fomento de la participación 
efectiva en el gobierno local, que deberá caracterizarse por ser postburocrático, 
descentralizado y desconcentrado, de calidad, flexible, responsable, eficaz, 
eficiente, orientado hacia los resultados y al servicio de los ciudadanos, es 
decir, una Administración local ajustada a los principios establecidos en los 
artículos 141 y 184 de la Constitución

109
. 

 

5.3. Los avances de la transparencia a nivel local 

 

                                                                                                                                               
persona siente vínculos de pertenencia. Puede ser una aldea, un pueblo, un barrio o un condominio. 

Siempre será, necesariamente, un espacio geográfico limitado en su tamaño, de tal manera que la gente 

pueda establecer relaciones interpersonales”. González Cruz, F., Ob. cit., p. 793. 
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En atención al principio, deber y derecho fundamental a la Buena 
Administración constitucionalmente reconocido en los artículos 141 y 143 de la 
Constitución, todas las Administraciones Públicas y en particular la 
Administración local tienen que ser transparentes y garantizar el derecho de 
acceso a la información pública. 

 
Se debe mencionar que el derecho de acceso a la información es un tema que 
ha suscitado un notable interés tanto a nivel internacional como nacional. En el 
primer plano de los mencionados, -siempre circunscripto al continente 
americano-, se puede destacar que la configuración del derecho encuentra sus 
cimentos a partir del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, del artículo IV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre, y del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, así como de la interpretación y aplicación efectuada tanto por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos que reconocen de manera expresa la 
protección y garantía del derecho a buscar, recibir u obtener información bajo el 
control del Estado

110
.  

 
A ello se suma, que como resultado de la declaración de Santo Domingo sobre 
acceso a la información pública, le fue encomendado por la UNESCO al experto 

Alejandro FUENMAYOR ESPINA, la formulación de una propuesta de Ley 

modelo sobre el derecho de acceso de los ciudadanos a la información 

pública, que finalmente fue presentada en el año 2004. 

 
A este proyecto se sumará la propuesta formulada por el grupo de expertos 
sobre acceso a la información, coordinado por el Departamento de Derecho 
Internacional, de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, de conformidad con la 
resolución AG/RES. 2514 (XXXIX-O/09) de la Asamblea General de la 

Organización de Estados Americanos, que propuso la Ley modelo 

interamericana sobre acceso a la información, presentada en el año 2010. 
 
Por su parte, en un espacio más amplio, los gobiernos de los Estados que 
integran la comunidad iberoamericana han adquirido compromisos en el marco 
de las reuniones regionales, en las que se ha ratificado reiteradamente la 
importancia de reconocer y garantizar el acceso a la información pública.   
 
Al respecto luce pertinente recordar que este compromiso de incorporar en los 
ordenamientos jurídicos de los respectivos países, el acceso a la información 

pública se asumió en el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, 
aprobado en la VIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración 
Pública y Reforma del Estado, realizada en Montevideo, Uruguay, en 2006. 
 

Luego se ratificó en la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, 
aprobada en la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración 
Pública y Reforma del Estado, realizada en Pucón, Chile, en 2007. 
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Se reiteró en la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, 
aprobada por la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración 
Pública y Reforma del Estado, realizada en San Salvador, El Salvador, en 2008. 
 

Posteriormente se confirmó en la Carta Iberoamericana de Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública, aprobada por la XI Conferencia 
Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, 
efectuada en Lisboa, Portugal, en 2009. 
 

Finalmente se recogió en la Carta Iberoamericana de los Derechos y 

Deberes de los Ciudadanos en relación con la Administración Pública, 
presentada en la XV Conferencia Iberoamericana de Ministros de 
Administración Pública y Reforma del Estado, en Ciudad de Panamá, Panamá, 
en 2013. 
 
A pesar de contar con todas estas referencias y del mandato constitucional que 
así lo impone, en Venezuela no se ha expedido una ley federal de transparencia 
y acceso a la información pública

111
. El primer texto legal en tal sentido lo 

expidió en el Estado Miranda, bajo el epígrafe de Ley de transparencia y acceso 
a la información pública en 2009

112
, aplicable exclusivamente a las instituciones 

públicas de ese Estado y este ha servido de modelo para que algunos 
municipios hayan adoptado sus respectivas ordenanzas de transparencia y 
acceso a la información pública. 
 
Sin embargo, cabe mencionar que constituyendo un principio, un deber y un 
derecho fundamental la Buena Administración, en los lugares en que no se 
encuentra garantizada la sujeción al principio, el cumplimiento del deber, ni el 
ejercicio al derecho fundamental, hay mucho que hacer, pues ello materializa el 
desconocimiento de un auténtico derecho de los ciudadanos. 
 
Adicionalmente, en el contexto municipal, el legislador federal ha establecido el 
deber de las autoridades municipales, de los entes descentralizados 
funcionalmente y demás entidades locales deben presentar informes de su 
gestión y rendir cuentas públicas, transparentes, periódicas y oportunas ante las 
comunidades que viven en el municipio, según lo dispuesto en el artículo 8 de la 
Ley Orgánica del Poder Público Municipal. 

 

VI. LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES  
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acceso a la información pública, efectuada por una Organización No Gubernamental en octubre de 2008, el 

entonces Diputado Manuel Villalba, que presidia la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios del Poder 

Legislativo Nacional, manifestó que el país no requería una Ley de acceso a la información pública y que 

era “totalmente falso que en Venezuela haya restricción a la información pública. En todos los organismos 

del Estado hay acceso a la información, cada despacho gubernamental tiene página web y además el 

presidente de la República, cada domingo, a través de su programa Aló Presidente, le informa al país todo 

lo que pasa en el Gobierno”. Esta declaración se puede consultar en la siguiente dirección eléctronica: 

http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=20349&Itemid=27 
112

 Actualmente varios Estados que integran la federación tienen leyes de acceso a la información; mientras 

a nivel municipal, cabe destacar que al menos media docena de Municipios han dictado leyes locales 

(ordenanzas) para regular el derecho de acceso a la información. 



 
Tradicionalmente la declaración de una determinada actividad como servicio 
público, implica por una parte, una limitación a los derechos y libertades 
públicas, lo que supone que sólo puede ser establecida por la propia 
Constitución o la ley; y por la otra, supone la asunción de una obligación por 
parte del Estado –República, estados y municipios-, para garantizar la 
prestación de tales servicios y por este conducto, la satisfacción de las 
necesidades esenciales de la sociedad. Así, se encuentran en la Constitución 
distintos niveles de gestión de los servicios públicos, cuya titularidad ha sido 
distribuida entre las entidades político-territoriales

113
. 

 

6.1. Los servicios públicos federales o nacionales 
 
En sus normas, la Constitución le atribuye competencia al Estado para regular y 
ejecutar determinadas actividades, prestar o gestionar determinados servicios, 
así como para elaborar y establecer políticas públicas. 
 
Ello supone que cuando se atribuye la responsabilidad de algunos servicios al 
Estado, se están estableciendo competencias concurrentes o compartidas entre 
los órganos del Poder Federal, del Poder Estadual y del Poder Municipal. 
 
Tal situación lleva a señalar, que cuando el Constituyente hace alusión a los 
servicios públicos que debe garantizar el Estado, se está refiriendo a los tres 
niveles en los cuales se distribuye verticalmente el Poder Público. 
 
Ello así, se comenzará por analizar la categoría de los servicios públicos 
nacionales, en razón que la propia Constitución le otorga competencia al Poder 
Federal para establecer el régimen jurídico de los servicios públicos, en el cual 
existen competencias concurrentes o compartidas. 
 
Así las cosas, el Constituyente en el catálogo de "los derechos sociales y de la 
familia", establece el derecho de las personas a una vivienda adecuada, 
segura, cómoda e higiénica con servicios básicos esenciales, que permita 
humanizar las relaciones familiares, vecinales y comunitarias (artículo 82). 
 
La expresión "servicios básicos esenciales" es un término jurídico 
indeterminado

114
, que en lo referido a la vivienda, supone la prestación de los 

servicios públicos de agua potable y saneamiento
115

, energía eléctrica
116

, gas 
doméstico

117
, aseo urbano

118
, servicio telefónico

119
 y servicio postal

120
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La regulación de estos servicios han sido atribuidos al Poder Federal y 
especialmente, en lo concerniente a su régimen jurídico, administración, 
conservación, fomento y aprovechamiento de las aguas (artículo 156.16 de la 
Constitución); las políticas y legislación en materia de aguas (artículo 156.23 de 
la Constitución)

121
; el régimen general de los servicios públicos domiciliarios de 

agua potable, electricidad y gas (artículo 156.29 de la Constitución); el régimen 
de las telecomunicaciones

122
, dentro del cual se ubica el servicio telefónico fijo y 

móvil y el régimen de los servicios postales (artículo 156.28 de la Constitución). 
 
El servicio público de salud y los bienes para prestarlos son propiedad del 
Estado y no pueden ser privatizados, no obstante, el texto constitucional, 
admite la posibilidad que existan instituciones privadas de salud, las cuales 
serán reguladas por el Estado (artículos 84 y 85 de la Constitución). 
 
En lo concerniente a la salud, compete al Poder Federal, la política y legislación 
en materia de sanidad (artículo 156.23 de la Constitución); así como las 
políticas y el servicio nacional de salud (artículo 156.24 de la Constitución). 
 
Por su parte, la seguridad social es un servicio público de carácter no lucrativo, 
al cual tienen derecho todas las personas, en virtud de lo cual el Estado tiene la 
obligación de crear un sistema de seguridad social universal, integral que 
deberá ser regulado por una ley orgánica y que asegurará la efectividad del 
derecho (artículo 86 de la Constitución). 
 
En lo que respecta a la seguridad social, se le atribuye competencia al Poder 
Federal para establecer el régimen y organización del sistema de seguridad 
social (artículo 156.22 de la Constitución). 
 
La Constitución eleva a rango constitucional, la calificación de servicio público 
de la actividad educativa, que para el momento de su expedición se encontraba 
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establecida en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Educación. En tal sentido, 
dispone el artículo 102 de la Constitución, que la educación constituye un 
derecho humano y es un servicio público, que puede ser prestado por el Estado 
de forma gratuita o por los particulares, en los términos que establezca la ley. 
 
También compete al Poder Público Federal las políticas y el régimen del 
servicio nacional de educación (artículo 156.24 de la Constitución). 
 
Además, el Estado garantiza los servicios públicos de radiodifusión, televisión, 
redes de bibliotecas y de informática, a los fines de asegurar el acceso 
universal a la información. En tal sentido, con la finalidad de garantizar los 
servicios públicos de radiodifusión y televisión, el legislador estableció en la 
Disposición Final Décima de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que el 
Estado promoverá el establecimiento de estaciones de radiodifusión sonora y 
televisión abierta comunitarias de servicio público y sin fines de lucro, como 
medios de comunicación y actuación de las comunidades organizadas. 
 
Ello supone, que en lo concerniente a la radiodifusión y a la televisión, tales 
servicios públicos requieren de un marco legal, que debe ser complementado 
mediante el Reglamento. En tanto que las redes de bibliotecas e informática, en 
su condición de actividades de servicio público, tienen un régimen jurídico que 
deberá ser revisado progresivamente. 
 
En todos los casos señalados, tales declaratorias de servicios públicos 
constituyen una limitación de unos derechos constitucionales y a la vez, una 
garantía del ejercicio de otros, que solo pueden ser satisfechos, bien mediante 
la actividad prestacional del Estado o bien por los particulares. 
 
Lo anterior implica, que tanto la regulación de los derechos constitucionales 
como el régimen de los servicios públicos deben ser establecidos por el Poder 
Público Federal, por órgano del Poder Legislativo, mediante ley (artículos 187.1, 
202 y 203 de la Constitución) o por el Poder Ejecutivo, mediante Decretos con 
rango y fuerza de ley, dictados en ejercicio de una ley habilitante, sancionada 
por el Poder Legislativo, a tenor de lo establecido en los artículos 203 y 236.8 
de la Constitución o por autorización de la Comisión Delegada, conforme a lo 
previsto en los artículos 196.6 y 236.8 de la Constitución. 

 

6.2. Los servicios públicos estaduales 
 
El Poder Estadual tiene competencia exclusiva para la creación, régimen y 
organización de los servicios públicos estaduales (artículo 164.8 de la 
Constitución), así como de aquellos que siendo de la competencia federal, se le 
atribuyan de acuerdo con el artículo 157 de la Constitución, a fin de promover la 
descentralización. 
 
La regulación de los servicios públicos estaduales, le corresponde realizarla al 
Poder legislativo estadual, que se ejerce por el Consejo Legislativo, el cual tiene 
entre sus atribuciones legislar sobre las materias de la competencia estadual 
(artículo 162.1 de la Constitución). 
 



Entre las materias exclusivas que reconoce la Constitución, se encuentran la 
creación, régimen y organización de los servicios públicos estaduales, así como 
la ejecución, conservación, administración y aprovechamiento de las vías 
terrestres estaduales, e igualmente, la conservación, administración y 
aprovechamiento de las carreteras nacionales -nótese que por ser nacionales, 
la ejecución corresponde al Poder Ejecutivo Federal-, de los puertos y 
aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Poder Ejecutivo Federal 
(artículo 164.8, 164.9 y 164.10 de la Constitución).  
 

6.3. Los servicios públicos municipales 
 
La autonomía de los municipios comprende la gestión de las materias de su 
competencia

123
, entre las cuales se destacan las atribuidas en el artículo 178 de 

la Constitución, que permiten: 
 
a) El gobierno y administración de sus intereses; y, 
b) La gestión de las materias que le asignen la Constitución y las leyes 
federales, en lo concerniente a la vida local. 
 
En este sentido, se atribuye de manera especial a los municipios, la dotación y 
prestación de los servicios públicos domiciliarios y en general, las condiciones 
de vida de la comunidad, en los siguientes servicios públicos: 
 

6.3.1. Los servicios sociales 
 
a) El servicio de salubridad y atención primaria (artículo 178.5 C); 
b) El servicio de protección a la primera y segunda infancia, a la adolescencia y 
a la tercera edad (artículo 178.5 C); 
c) El servicio de integración familiar del discapacitado al desarrollo comunitario, 
así como a las actividades e instalaciones culturales y deportivas (artículo 178.5 
C). 
 

6.3.2. Los servicios educativos 
 
El servicio de educación preescolar (artículo 178.5 C). 

 

6.3.3. Los servicios de seguridad 
 
a) El servicio de prevención y protección, vigilancia y control de los bienes y 
actividades relativas a la competencia municipal (artículo 178.2 C). 
b) El servicio de policía municipal (artículo 178.7 C). 
 

6.3.4. Los servicios económicos y comerciales 
 
a) El servicio de transporte urbano de pasajeros (artículo 178.2 C). 
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b) El servicio de aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de 
limpieza, de recolección y tratamiento de residuos sólidos (artículo 178.4 C). 
c) El servicio de agua potable, electricidad y gas doméstico, alcantarillado, 
canalización y disposición de aguas servidas (artículo 178.6 C). 
d) El servicio de cementerio y funerario

124
 (artículo 178.6 C). 

 
Según el texto constitucional, dentro de los servicios públicos municipales 
existen dos categorías: Los servicios públicos generales y los servicios públicos 
domiciliarios. 
 
Respecto a los servicios públicos domiciliarios, la Constitución señala que 
corresponde al municipio la dotación y gestión (artículo 178), en tanto que el 
régimen general de tales servicios, en especial los referidos a la electricidad, 
agua potable y gas es competencia del Poder Público Federal y deberá 
establecerlo el Poder Legislativo Federal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
156.29, en concordancia con el artículo 187.1, ambos de la Constitución. 
 
La redacción del texto constitucional lleva a señalar, que establecido el régimen 
general de los servicios públicos domiciliarios, tanto de los enunciados 
expresamente dentro de las competencias del Poder Público Federal, como de 
aquellos otros servicios que por su naturaleza sean domiciliarios, aún cuando 
no se encuentran mencionados expresamente, la regulación especial de cada 
uno de dichos servicios públicos, corresponde a los Concejos Municipales, que 
tienen atribuida la función legislativa, en el ámbito municipal. 
 
En atención a lo señalado, a continuación se analizarán los modos de gestión 
de los servicios públicos municipales. 
 

6.4. La gestión de los servicios públicos municipales  
 
Constituyendo una competencia del Poder Municipal la prestación de los 
servicios públicos municipales, luce aconsejable diferenciar entre la prestación 
de los servicios públicos municipales que quedan bajo la responsabilidad de los 
órganos centralizados del municipio -prestación directa-, de los gestionados por 
prestadores vinculados jerárquicamente, pero diferenciados jurídicamente -
prestación semi-directa-, de la prestación llevada a cabo por personas jurídicas 
distintas y no relacionadas con el municipio -prestación indirecta-. Es conforme 
a ese esquema que se procederán a exponer tales modalidades de gestión. 

 

6.4.1. La gestión directa de los servicios públicos 
 
Los mecanismos directos implican que pueden ser gestionados sin 
intermediarios, directamente por los entes territoriales municipales

125
. 
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Ahora bien, no existe disposición alguna, ni en la Constitución ni en la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal, que establezca expresa referencia a 
servicios públicos que le corresponde prestar de forma directa a los municipios. 
 
Tampoco de manera concreta se precisa si alguno de ellos deben ser prestados 
por entidades descentralizadas de los municipios, o cuándo pueden éstos 
auxiliarse con la participación de los particulares, para de esa forma, requerirle 
su colaboración pactando siempre que se acuerde una retribución económica 
razonable. 
 
Por el contrario, el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal 
reconoce la libertad de elección de la forma de gestión de los servicios públicos, 
señalando que el municipio puede optar entre la gestión directa, por sí mismo o 
por organismos que dependan jerárquicamente de él. 
 
Esto ha permitido que en la prestación de servicios municipales la gestión 
directa sea la más común, ya que garantiza el control y ejecución del servicio 
por parte del ente político-territorial local, lo que le permite concentrar el 
desarrollo de políticas públicas para la prestación del servicio, así como 
supervisar, controlar y adoptar de manera efectiva los correctivos necesarios en 
la prestación del mismo. 
 
Con la finalidad de adoptar la modalidad de gestión directa es necesario que las 
autoridades competentes tengan en consideración la inversión que implica para 
el municipio la ejecución directa de este tipo de servicios, tanto en 
infraestructura como en gastos operativos comunes, pues ello no siempre 
supone mejores condiciones de calidad, que beneficien a los usuarios del 
servicio. 

 

6.4.2. La gestión semi-directa de los servicios públicos 
 
Sin desconocer la posibilidad de gestión directa, corresponde analizar los 
modos de gestión semi-directa de los servicios públicos municipales, como lo 
constituyen los que se exponen a continuación: 

 

a) Los institutos autónomos municipales 
 
La creación por parte del municipio de institutos autónomos constituye una de 
las formas típicas de descentralización funcional, prevista en el ordenamiento 
jurídico.  
 
El artículo 142 del Texto Constitucional, establece la posibilidad de creación a 
través de la ley de los institutos autónomos, atribuyendo a este texto jurídico lo 
relativo a la definición de su funcionamiento, organización y competencias. 
 
Ello debe hacerse conforme a las previsiones establecidas en los artículos 96 al 
101 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y 72 de la Ley Orgánica del 
Poder Público Municipal.  
 



Los entes descentralizados funcionalmente a nivel local tienen personalidad 
jurídica propia, son de carácter público y constituyen una de las modalidades 
que puede utilizar el municipio para la prestación de los servicios públicos. 
 
Como principio, los institutos autónomos municipales gozan de los privilegios y 
prerrogativas que la Ley federal acuerda a los municipios, lo que supone que 
sólo tendrán aquellos privilegios y prerrogativas que la Ley Orgánica del Poder 
Público Municipal le otorgue a los municipios. 
 
Ahora bien, a los institutos autónomos se les pueden atribuir las competencias 
de dos formas: por delegación del Alcalde o por transferencia en su ley de 
creación. Es así, que los institutos autónomos municipales pueden quedar 
facultados por un acto jurídico -delegación- del órgano de gobierno municipal 
(Alcalde) a gestionar determinados servicios públicos, con la misma fuerza y 
eficacia con que la harían los órganos del gobierno municipal.  
 
La prestación del servicio público por los institutos autónomos, mediante 
delegación, tiene como características rectoras, las mismas señaladas para la 
prestación directa. 
 
En este orden de ideas debe mencionarse, que es la Ley Orgánica de 
Administración Pública, en su capítulo II, bajo el epígrafe “De la 
Descentralización Funcional”, sección primera,  “De los institutos autónomos”, 
artículo 96, que define a los institutos autónomos como una forma de 
descentralización funcional, lo cual corrobora lo dispuesto en el artículo 29.2 de 
la misma Ley. 
 
Existe una previsión legal, que permite la posibilidad de que el municipio 
descentralice funciones a un instituto autónomo, atribuyéndole la gestión de un 
servicio u otra función específica para el logro de sus fines, con sujeción al 
marco jurídico que establezca la respectiva ordenanza, por lo que de esta forma 
transferiría dicha competencia originaria, conforme a lo previsto en el artículo 72 
de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.  
 
En efecto, la descentralización funcional se erige como una modalidad de 
administración semi-directa de los servicios públicos. A nivel local, ésta 
constituye una manifestación de esta especial forma de gestión de los servicios 
públicos, mediante la cual el órgano legislativo municipal, aun cuando a 
iniciativa del Alcalde, transfiere competencias en materias propias de la vida 
local a los institutos autónomos.  
 
En conclusión, son dos las modalidades de las cuales se puede valer el 
municipio para lograr la gestión de los servicios públicos locales por los 
institutos autónomos. Una de ellas, la descentralización funcional propiamente 
tal, que se debe realizar a iniciativa del Alcalde y establecerse en la ordenanza 
de creación por el poder legislativo local; y otra, la delegación subjetiva, forma 
de desviación de la competencia aceptada legalmente, cuya ejecución 
corresponde al órgano de gobierno local. 



 

b) Las mancomunidades de servicios públicos 
 
La Constitución establece en el artículo 170 la posibilidad de constitución de las 
mancomunidades y ello lo desarrolla la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal

126
, que establece la facultad de los municipios para crear 

mancomunidades y disponer su régimen de funcionamiento.  
 
Es así, como las mancomunidades son entidades con personalidad jurídica 
propia

127
, formadas mediante acuerdo entre dos o más municipios para la 

realización de determinados fines específicos municipales
128

. 
 
Conforme a ello, los municipios podrán formar mancomunidades mediante 
acuerdos

129
, en cuyo documento estatutario se establecerá su objeto, que 

estará destinado a la gestión y desarrollo de proyectos cuya competencia 
ostenten, por corresponder a varias entidades municipales colindantes que 
concurren a su creación, es decir, que constituyen una convención inter-
administrativa, en el cual los municipios titulares de una competencia concreta 
la trasladan a la mancomunidad, con la finalidad de la ejecución de determinado 
servicio o actividad.  
 
En estos acuerdos, los municipios tutelan intereses que le son propios -interés 
general a nivel local- y la utilización de la técnica contractual facilita y hace más 
eficiente y rentable -al producir una economía de escala- la realización de la 
actividad, que de otra forma, cada ente municipal debería realizar 
separadamente

130
. 

 
La creación de una mancomunidad requiere la aprobación de un Acuerdo, que 
corresponde dictarlo y aprobarlo al Concejo o Cabildo de las entidades 
municipales, que den origen a la mancomunidad y por tratarse de asuntos que 
afecten a la hacienda municipal y que implica efectuar los aportes financieros 
de las entidades que los crean, deberá ser publicado en las respectivas 
Gacetas Municipales. 
 
Cuando un servicio público municipal, tenga o requiera instalaciones o se 
preste, en dos o más municipios limítrofes, por un mismo organismo o empresa 
pública o privada, el establecimiento de una mancomunidad entre dichos 
municipios deviene en obligatoria. 
 
Así concebidas, las mancomunidades se presentan como una forma especial 
de descentralización funcional a nivel local. En efecto, las competencias para la 
prestación del servicio local se determinan en el Acuerdo que las cree. 
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En conclusión, las mancomunidades constituyen una de las formas de gestión 
de servicios de los entes municipales, que bajo los preceptos legales 
establecidos, acuerdan la ejecución o prestación de algunos servicios comunes, 
que de otra forma serían mucho más onerosos para los presupuestos 
municipales y no necesariamente todo lo eficiente que podría aspirarse. 

 

c) Las otras formas asociativas 
 
El artículo 184 de la Constitución y concretamente los artículos 45 y 46 de la 
Ley Orgánica del Poder Público Municipal reconocen la posibilidad de que el 
municipio cree asociaciones para el cumplimiento de sus fines, o bien acuerden, 
con otros entes públicos la creación de otras figuras descentralizadas o 
asociativas intergubernamentales, para el ejercicio de las materias de su 
competencia. 
  
En este sentido, es menester resaltar que la referida previsión legal señala en 
forma directa a las empresas, fundaciones y asociaciones civiles municipales, a 
la vez que reconoce en forma genérica a “otros organismos descentralizados 
del municipio”.  
 
Respecto de las primeras figuras -empresas, fundaciones y asociaciones 
municipales- su determinación no presenta mayor dificultad, desde que la propia 
Ley, se ha encargado de determinarlas. La cuestión plantea mayor interés 
cuando se quiere descubrir quiénes son los “otros organismos descentralizados 
del municipio” y cuáles son las “figuras asociativas” a las que hizo alusión el 
legislador. 
 
Tal indeterminación sugiere considerar que las expresiones mencionadas, 
aluden a cualquier otra persona jurídica sin distinguir su forma de creación, 
entre las cuales podría considerarse la figura del consorcio a nivel local

131
, 

como forma de ejecutar la prestación del servicio público. 

 

6.4.3. La gestión indirecta de los servicios públicos municipales 
 
Los modos de gestión indirecta de los servicios públicos municipales son los 
que se detallarán a continuación. 

 

a) La concesión 
 
La figura de la concesión goza de reconocimiento constitucional en el artículo 
113, que admite la posibilidad de su otorgamiento por tiempo determinado y 
está llamada a producir un beneficio al interés general

132
. 
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La concesión de servicio público configura una de las formas de ejercicio de 
autonomía municipal

133
, posibilitando a los municipios la gestión de las materias 

de su competencia y ésta puede ser inter-administrativa o a particulares. 

 

a.1) La concesión inter-administrativa 
 
La concesión inter-administrativa de servicio público puede definirse como el 
contrato administrativo mediante el cual el municipio otorga a un ente de la 
Administración Pública, por tiempo determinado, la organización y el 
funcionamiento de un servicio público, correspondiendo a éste percibir la tarifa 
respectiva de los usuarios, salvo que se pacte una modalidad distinta de 
financiación, de conformidad con el ordenamiento jurídico.  
 
De modo que el municipio puede mediante la concesión inter-administrativa de 
servicio público, constituir temporalmente a otra Administración Pública en 
gestor directo de un servicio público local.  
 
En efecto, es por intermedio de la referida modalidad contractual que el 
municipio logra la colaboración de entidades que no forman parte de la 
Administración Local, sino que se encuentran comprendidos en los otros niveles 
de distribución del Poder Público Federal o Estadual.  
 
Conforme al texto de la Ley, esa especial forma de contratación atañe a la 
prestación del servicio por organismos de carácter Federal o Estadual, sin 
importar su naturaleza: centrales o descentralizados, regidos preeminentemente 
por el Derecho Público.  
 
En lo relativo a los controles que la Administración central municipal 
(concedente) ejerce sobre los organismos nacionales o estaduales, 
concesionarios de un servicio público local, es de advertir que ellos son sólo los 
resultantes de aplicar la teoría general de las concesiones administrativas 
teniendo siempre en consideración, las atenuantes propias de la contratación 
inter-administrativa. 

 

a.2) La concesión otorgada a los particulares 
 
El propio texto constitucional establece las competencias que de forma 
exclusiva corresponden a las entidades locales

134
. Así, el artículo 178 de la 

Constitución determina que son asuntos propios de la competencia municipal, el 
gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las competencias que 
le sean asignadas por ésta y las leyes en cuanto concierne a la vida local. 
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El artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, estableció un 
régimen especial para la concesión de la prestación de los servicios públicos 
municipales a particulares, siempre que medie licitación pública. 
 
Esta forma de concesión implica que el titular del servicio se desprende de su 
gestión y se la otorga temporalmente a un particular, seleccionándolo mediante 
un proceso de licitación pública previa. De esta forma, se pretende que el 
servicio pueda ser prestado de manera más eficiente, eficaz y organizada, a la 
par que la contraparte se procure un ingreso que cubra los gastos de prestación 
y le otorgue un beneficio o ganancia razonable por la inversión y la gestión 
ejecutada

135
. 

 
Este es considerado uno de los procedimientos de mayor transparencia, en 
virtud de que debe darse una licitación pública por mandato de la propia ley 
para seleccionar la mejor oferta, obteniendo la Administración municipal la 
posibilidad de tomar en consideración las condiciones particulares del 
concesionario y su idoneidad para la gestión del servicio.  
 
Igualmente, el legislador en aras de la transparencia y eficacia del servicio 
estableció condiciones mínimas, que deben estar presentes en los contratos de 
concesión. 
 
Es posible afirmar que la concesión constituye un mecanismo idóneo para la 
gestión de un servicio público, siempre que pueda satisfacer de manera 
adecuada, eficiente y en condiciones de calidad, las necesidades de los 
usuarios. 

 

b) La descentralización y la transferencia  
 
Este constituye el mecanismo a través del cual el municipio traslada a la 
comunidad organizada y organizaciones privadas de la comunidad, la 
responsabilidad de la gestión, los recursos económico-financieros 
(infraestructura y presupuesto) y el capital humano calificado, que sea 
necesario para la prestación del servicio público. 
 
Por tanto, la descentralización consiste en un sistema organizativo en el cual, 
partiendo de una división distinta de las competencias, las facultades de 
decisión que corresponden y están atribuidas jurídicamente a unos órganos 
administrativos son trasladadas a otras organizaciones, con su propia 
autonomía, iniciativa, competencias de ejecución y patrimonio propio. 
 
En esta forma organizativa, la autoridad administrativa central o superior se ve 
disminuida en sus poderes de administración o ejecución, al atribuírselos a 
distintos entes que ostentan competencia de autodeterminación, más o menos 
amplia, en los términos que establezca la ley.   
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La descentralización por servicios responde normalmente a criterios puramente 
técnicos, que motivan que determinados servicios, cometidos o prestaciones, 
sean conferidos a un órgano administrativo con personalidad jurídica propia, a 
los entes autónomos creados para tal fin o dentro del marco de la participación 
democrática, a los grupos de ciudadanos que conforman una determinada 
comunidad. 
 
La figura de la descentralización, tiene su sustento en el artículo 184.1 de la 
Constitución y permite la transferencia de los servicios públicos que los 
municipios gestionan, a entidades como comunidades organizadas o grupos 
vecinales, independientemente de su forma de organización, a través de 
convenios, con la exigencia expresa que demuestren su capacidad para 
prestarlos, lo que se traduce en una modalidad de descentralización.   
 
La Ley Orgánica del Poder Público Municipal en su artículo 278, toma 
exactamente el postulado constitucional, estableciendo en su artículo 279, los 
requisitos mínimos que dichas organizaciones deben cumplir para ser gestores 
de los servicios públicos a transferir. 
 
Por su parte, el artículo 280 de la misma Ley establece que dichas 
organizaciones deberán estar legalmente constituidas, es decir, que deberán 
tener una forma jurídica que les permita ejercer la gestión del servicio, cumplir 
con el requisito de la personalidad jurídica, lo que les va a permitir ser sujetos 
pasivos y activos de derechos y obligaciones, con capacidad para actuar en el 
ámbito jurídico. 
 
Igualmente, los artículos 281 y 282 de la citada Ley, reafirman la característica 
de la “tutela” que debe ejercer el ente municipal que descentraliza, sobre la 
organización de la comunidad descentralizada, al extremo de poder intervenir la 
gestión del servicio o reasumirlo, es decir, revertir la transferencia, cuando se 
deje de prestar o se preste deficientemente. 
 
Es así como parece perfectamente posible desde el aspecto jurídico, que el 
municipio alcance sus finalidades legales de manera indirecta, utilizando para 
ello organizaciones diferenciadas de sí mismo, como por ejemplo 
organizaciones comunitarias o vecinales, que sirven de ejecutores y que si bien 
son supervisados por la entidad municipal, cuentan con suficiente autonomía 
para cumplir sus objetivos. 
 
La descentralización y transferencia hacia la comunidad se realiza mediante 
convenios entre el municipio y los gestores que realizarán la prestación del 
servicio. 
 
El mecanismo para llevar a cabo la descentralización y transferencia es la 
elaboración previa del programa de ejecución, así como luego será necesario 
establecer un convenio de transferencia y descentralización de los bienes, 
recursos económicos y personal, a las asociaciones o sociedades civiles de 
vecinos organizados. 
 



Finalmente se hará referencia a las formas de gestión mixta de los servicios 
públicos municipales, que constituyen una especie dentro de las asociaciones 
público-privadas. 

 

c) Las otras modalidades públicas y privadas 
 
El artículo 184.6 de la Constitución, permite a los municipios crear entes 
descentralizados que corresponsablemente con éstos, garanticen la gestión de 
los servicios públicos. 
 
Por su parte, el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 
establece la potestad a los municipios de crear formas de descentralización de 
economía mixta, para la gestión de los servicios públicos. Sin duda es 
constitucional y legalmente posible para el municipio constituir asociaciones 
público-privadas o crear empresas mixtas para la gestión de servicios públicos. 
 
Bajo esta modalidad, el municipio puede participar en concurrencia, 
colaboración o asociación con personas naturales o jurídicas en la prestación 
del servicio. Las asociaciones, empresas o sociedades mixtas, suponen la 
participación de una persona privada y una persona pública en una actividad 
que tiene como finalidad la gestión o explotación de un servicio público. Es 
necesario destacar que este tipo de asociaciones o empresas podrían estar 
sometidas a un régimen predominante de derecho público o de derecho 
privado, siendo este último, el más utilizado para regular la organización que 
gestiona los servicios públicos en esta modalidad.  
 
Especial mención, merece la sociedad mixta por ser un mecanismo útil para 
lograr que la iniciativa privada aporte inversión financiera, experiencia y eficacia 
gerencial a un servicio público, sin que la Administración local pierda por ello 
presencia en la dirección y gestión de dicho servicio. 
 

VII. EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES  
 
La Constitución de la República a partir de 1999, vino a constitucionalizar las 
disposiciones contempladas en el régimen local, que se habían desarrollado en 
la Ley Orgánica de Régimen Municipal y la Ley Orgánica del Sufragio y 
Participación Política expedidas bajo la vigencia de la Constitución derogada, 
entre cuyos aspectos se encontraba la elección y reelección popular, 
democrática y directa de las autoridades locales, es decir, los alcaldes y los 
concejales.  
 
Ahora bien, en la actualidad se debe considerar que la elección de las 
autoridades municipales debe realizarse en el marco de los principios que 
informan el Estado democrático de Derecho contemplado en la Constitución, 
conforme al cual el gobierno y las entidades políticas que la componen, entre 
las cuales se encuentran los municipios que son gestionados por sus 
respectivas autoridades son y serán siempre democráticos, participativos, 
electivos, descentralizados, alternativos, responsables, pluralistas y de 
mandatos revocables, según lo disponen los artículos 2 y 6 de la Constitución. 
 



Tal ejercicio democrático, participativo, responsable, pluralista, de elección y 
mandatos revocables, deben efectuarlos todos los ciudadanos en ejercicio de 
su derecho constitucional a participar libremente en los asuntos públicos 
directamente o por medios de los representantes que ellos hayan elegido, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución. 
 
Es así como el derecho al sufragio impone que su ejercicio se garantice 
mediante elecciones populares, libres, universales, directas y secretas, 
debiendo garantizar la ley el principio de personalización del sufragio e 
igualmente los ciudadanos tienen derecho a postular candidatos por iniciativa 
propia o a través de los partidos políticos, a tenor de lo previsto en los artículos 
63 y 67 de la Constitución. 
 
Como complemento a lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución, se 
establece que todos los cargos de elección popular son revocables, cuando se 
cumplan los requisitos establecidos en el artículo 72 de la Constitución.  
 
Además, el artículo 174 de la Constitución disponía que el alcalde seria elegido 
por un período de cuatro años y podría ser reelegido de inmediato y por una 
sola vez, para un nuevo período. Lo que fue recogido en el artículo 82 de la 
primera Ley Orgánica del Poder Público Municipal

136
. 

 
Una vez planteada la polémica enmienda constitucional y el referendo 
aprobatorio del día 15 de febrero de 2009, donde el pueblo en ejercicio de su 
soberanía se expresó favorablemente por el establecimiento de que todos los 
cargos de elección popular pudieran ser objeto de reelección sin límite de 
oportunidades de postulación, se publicó en la Gaceta Oficial la Constitución de 
la República con su primera enmienda, que implicaba la modificación de los 
artículos 160, 162, 174, 192 y 230 del Texto Constitucional

137
. 

 
Así las cosas, en lo concerniente al Poder Público Municipal, el artículo 174 de 
la Constitución, dispone actualmente que el alcalde será elegido por un período 
de cuatro años y podrán ser reelegido. 
 
Tal como se puede apreciar, la enmienda constitucional suprimió el límite de 
una sola oportunidad para la postulación a la reelección, dejando abierta la 
posibilidad de presentarse indefinidamente al mismo cargo de elección popular, 
que se está ejerciendo en virtud de la elección precedente. 
 
En cumplimiento de la primera enmienda de la Constitución, el legislador 
reformó inmediatamente la Ley Orgánica del Poder Público Municipal

138
, cuyo 

artículo 82 en su encabezamiento dispuso que “El período de las autoridades 
municipales electas es de cuatro años y podrán ser reelegidos o reelegidas”.  
 
No obstante, el afán de reformar la Ley para establecer una organización 
municipal paralela a la contemplada en la Constitución, condujo a publicar la 
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modificación en desconocimiento de ésta, al suprimir sin ninguna justificación la 
posibilidad de reelección. Es así como el artículo 82 dispone que el período de 
los alcaldes y concejales será de cuatro años. Una simple lectura de la norma 
reformada suprimió toda referencia a la posibilidad de reelección de las 
autoridades municipales. 
 
La redacción únicamente habilita para postularse al cargo de alcalde o concejal 
y una vez electo, no contempla la posibilidad de volverse a postular para otro 
período inmediato, lo que hace pensar que la postulación y elección ha quedado 
reducida “legalmente” a un único período de cuatro años. 
 
Es por ello que se concluye que el legislador ha contrariado directamente el 
artículo 174 de la Constitución, pues además de eliminar la posibilidad de una 
sola reelección –de origen preconstitucional, como ya se ha mencionado- que 
se había mantenido desde que entró en vigencia la reforma de la Constitución 
de 1999, ha suprimido la reelección sin límite de oportunidades de postulación, 
aprobada a través del referendo que dio lugar a la primera enmienda de la 
Constitución, publicada el día 19 de febrero de 2009 y que condujo a la reforma 
parcial y concreta del artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal, publicada el día 22 de abril de 2009. 
 
Consecuencia de ello, es que la inconstitucional reforma parcial de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal

139
, ha limitado el período de gobierno de 

los alcaldes y concejales a una única elección para una gestión de cuatro años, 
en manifiesta contravención de la primera enmienda de la Constitución y en 
concreto del artículo 174 del Texto Constitucional

140
. 

 
Conforme a la Constitución, uno de los límites a la autonomía normativa esta 
relacionado con la competencia atribuida al Poder Legislativo federal para 
establecer mediante ley, la regulación de los emolumentos que devengarán los 
funcionarios públicos municipales electos por votación popular

141
, así como el 
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régimen de las pensiones y jubilaciones de los funcionarios al servicio de los 
órganos que ejercen el Poder Público Municipal (artículo 147 de la 
Constitución)

142
. 

 
En lo concerniente a la relación funcionarial, que se establece entre quienes se 
desempeñan en la función pública municipal y las entidades municipales, se 
debe señalar que conforme a la Constitución el ingreso a la carrera municipal, 
debe efectuarse por concurso, en virtud de lo dispuesto en la ley federal, 
denominada Ley del Estatuto de la Función Pública

143
. 

 
Por ello cuando, el Poder Legislativo federal expidió la Ley Orgánica del Poder 
Público Municipal, se planteo un litigio constitucional ante el Tribunal Supremo 
de Justicia al considerarse, que tanto la atribución de competencias otorgada en 
dicha Ley a favor de los municipios para establecer su estatuto de función 
pública municipal, a través de una ordenanza que regule el ingreso por 
concurso, ascenso por evaluación de méritos, seguridad social, traslado, 
estabilidad, régimen disciplinario y demás situaciones administrativas (artículos 
56.h y 78), como el reconocimiento de la competencia a los Concejos 
Municipales para dictar una ordenanza que establezca el régimen de la 
administración de sus recursos humanos, en virtud de lo cual puedan nombrar, 
promover, remover y destituir a sus funcionarios de conformidad con los 
procedimientos establecidos en la misma (artículo 95.12), contravenían los 
artículos 144

144
 y 147 de la Constitución

145
. 

                                                                                                                                               
En otras palabras, la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los 

Estados y Municipios, no regula lo relativo a la previsión y protección social de los legisladores y las 

legisladoras, sino que es a la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, publicada en la Gaceta 

Oficial N° 37.600 de fecha 30 de diciembre de 2002, a la que corresponde regularlo; de allí que se 

conserve vigente la remisión preceptuada en el artículo 49 de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos 

de los Estados”. Las precedentes afirmaciones efectuadas en un asunto planteado por los legisladores de 

los Estados, resultan igualmente aplicables a los demás sujetos destinatarios de dicha Ley.  

   Posteriormente, se reformó este texto por la Ley Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de 

los Altos Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.592, de 

12 de enero de 2011.  
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Una vez resuelto de forma definitiva el conflicto constitucional no cabe duda que 
el sistema de acceso a la función pública municipal se encuentra contemplado 
en la Ley del Estatuto de la Función Pública y lo único que se requiere para su 
funcionamiento es la efectiva convocatoria de los concursos públicos, en tanto 
ello no se produzca, continuará la precaria situación de los funcionarios públicos 
que siguen estando contratados y sin estabilidad en sus cargos, lo que siempre 
resulta muy útil para quienes asumen los cargos municipales en el siguiente 
período de gobierno y no tienen que lidiar con funcionarios que carecen de 
estabilidad en el ejercicio de sus funciones, en evidente desconocimiento de lo 
que en tal sentido dispone la Constitución.  
 

VIII. CONSIDERACIONES FINALES 

 
En el modelo de Estado federal descentralizado que establece la Constitución, 
el Municipio constituye “la unidad política primaria de la organización nacional”, 
pero en contravención de todos los principios constitucionales de 
descentralización política

146
, progresivamente se ha venido produciendo una 

suerte de centralización cada vez mayor, mediante la emisión de leyes 
federales que han venido aniquilando la precaria autonomía que la Constitución 
reconoce y que han configurado las leyes. 
 
Ello permite considerar que más allá de las denominaciones o etiquetas 
jurídicas, en la realidad contemporánea de Venezuela, ésta constituye una 
auténtica Federación “centralizada”, lo que en si mismo supone una contradictio 
in terminis. Al respecto, la doctrina científica ha rechazado la remota existencia 
de una federación descentralizada y por el contrario se ha pronunciado 
señalando que el actual modelo constitucional sólo puede ser considerado 
como centralizado y autocrático, pero potencialmente descentralizable

147
. 

                                                                                                                                               
nacionales, estadales y municipales...”. En consecuencia, considera la Sala que, por cuanto podría haber 

dicotomía entre la regulación de las normas fundamentales señaladas y las normas legales que se 

impugnaron, se cumple con el requisito de la presunción del derecho reclamado en este caso. Así se 

decide. ... (omissis)... En consecuencia, se suspenden parcialmente, mientras se tramita el proceso principal 

de nulidad, los artículos 56, letra h, 95, cardinal 12, y 78, de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 

en lo que se refiere a la competencia del Municipio y de los Concejos Municipales respecto del Estatuto 

funcionarial municipal de los empleados locales y, fundamentalmente, respecto de la posibilidad de que los 

Concejos Municipales dicten mediante Ordenanzas Estatutos de la Función Pública Municipal”. 

   Luego de más de 7 años, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional en sentencia 7, de 29 de 

enero de 2013, dictó fallo definitivo en que resuelve “…esta Sala, congruente con su propia jurisprudencia, 

estima que los artículos 56 letra h, 95 cardinal 12, y 78, de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal 

que se publicó en la Gaceta Oficial N
o
 38.204 de 8 de junio de 2005, son inconstitucionales por violar la 

reserva legal del Poder Nacional consagrada en los artículos 144 y 147 de la Constitución de la República 

de Venezuela, al atribuir la competencia a los municipios de legislar en materia de estatuto de la función 

pública y seguridad social. Así se decide”. 
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Concretamente al referirse al municipio, sostiene VILLEGAS MORENO, que 
Venezuela es un Estado descentralizado políticamente, pero centralizado desde 
el punto de vista administrativo

148
. 

 
Ello sin duda alguna, permite considerar que el municipio previsto en la reforma 
de la Constitución de comienzos del siglo XXI, se asemeja más a una entidad 
administrativa descentralizada funcionalmente, que goza de un cierto grado de 
autonomía para ejecutar algunas competencias constitucionales o legalmente 
atribuidas por el Poder Público Federal; que a una auténtica entidad política-
territorial dentro de un Estado Federal, que ejerce competencias propias 
destinadas a satisfacer las necesidades básicas de la comunidad en el ámbito 
local. 
 
De lo antes expuesto se deduce que las garantías que reconoce el 
ordenamiento jurídico a la autonomía municipal son muy débiles y se 
encuentran seriamente amenazadas tanto por las leyes como por las omisiones 
del legislador federal, lo que coloca la autonomía municipal en una situación 
muy precaria en la realidad venezolana.  
 
A pesar de ello, no deja de causar curiosidad o cuando menos asombro, que 
siendo Venezuela un estado federal, desde el punto de vista de la declaración 
de los principios constitucionales que fundamentan la República, el Poder 
Público Municipal goce de un mayor grado de autonomía por lo menos en el 
reconocimiento formal que hace la Constitución, que el otorgado al Poder 
Público estadual que deben constituir los verdaderos cimientos sobre los cuales 
descansa la federación. 
 
Pero ese mayor reconocimiento formal de la autonomía, no ha impedido que el 
Poder Federal haya desarrollado bajo una apariencia de presunta juridicidad 
una mayor injerencia sobre el Poder Local, afectando la esfera de competencias 
que le reconoce y garantiza la autonomía municipal en la Constitución. 
 
Tal situación conduce a que las autoridades municipales en el marco del Estado 
de Derecho que establece la Constitución, deban depositar su fe en el Poder 
Judicial, como único garante de la inviolabilidad de la autonomía del Poder 
municipal frente al ataque o desconocimiento del que pueda ser objeto por los 
otros órganos que ejercen el Poder Público. 
 
Con el surgimiento del Estado constitucional y democrático, no cabe duda 
alguna que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, de donde 
emana la legitimación del ejercicio de los órganos que ejercen el Poder Público, 
que deben actuar al servicio de los ciudadanos, con la finalidad de satisfacer el 
interés general. Si bien, en los tiempos modernos el pueblo ha ejercido el Poder 
utilizando el mecanismo democrático de la elección de sus representantes, a 
través del sufragio universal, libre, directo y secreto, ello no ha constituido óbice 
en el caso de Venezuela, para que desde finales de la década de los setentas 
del siglo XX, se comenzara a gestar un movimiento de transformación del 
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modelo democrático exclusivamente representativo hacia el modelo 
democrático representativo (participación indirecta), pero descentralizado y 
participativo de manera real e inmediata (participación directa). 
 
Es por ello, que la configuración del Poder Público Municipal en la Constitución 
de Venezuela gira en torno a tres vértices: El ejercicio democrático del poder 
local, la descentralización como política de Estado y la profundización de la 
participación ciudadana

149
.   

 
Es en este orden de ideas, donde las Administraciones locales requieren 
justificar su presencia en y ante la sociedad, para lo cual requieren tener una 
legitimación que sirva de soporte a su actuación y su aceptación por la 
sociedad. Esta legitimación se va a manifestar de distintas formas. Es así como 
surge en primer lugar la legitimación institucional, que viene establecida por el 
propio ordenamiento jurídico al ordenar que las Administraciones públicas 
deben actuar al servicio de los ciudadanos, lo cual supone una cercanía entre 
éstos y aquéllas, una mayor proximidad y un mejor conocimiento de las 
necesidades sociales que exigen una satisfacción con la calidad suficiente 
(principio de accesibilidad) y el desarrollo de la actuación administrativa, a 
través de la ejecución de las políticas públicas con sometimiento pleno a la ley y 
al Derecho (principio juridicidad). 
 
Ello también permite apreciar una legitimación democrática formal, que surge de 
la participación en la elección popular, universal, libre, directa y secreta de los 
representantes de la comunidad (principio de representatividad) y el otro se 
produce mediante el reconocimiento de instancias y procedimientos de 
participación en la elaboración, toma de decisión y ejecución de las políticas 
públicas (principio de participación). Esta debe ir acompañada de la legitimación 
democrática material, es decir, de la efectiva satisfacción de las necesidades 
colectivas (principios de eficacia y eficiencia) a través de la gestión pública, 
responsable, transparente y ética, que fomente y promueva las actividades 
prestacionales necesarias para garantizar el libre desarrollo de la personalidad y 
una vida digna, en el marco de evolución alcanzado por el Estado social y 
democrático de Derecho a comienzos del siglo XXI.  
 
La vida local debe contribuir al ejercicio de una democracia más que directa, 
realmente inclusiva, donde los habitantes del municipio, los vecinos tengan 
cada vez más conciencia ciudadana y asuman el ejercicio efectivo del derecho 
a la participación activa en los asuntos públicos locales, que son aquellos que le 
conciernen más directamente, interviniendo e involucrándose efectivamente 
tanto en la toma de decisiones, como en el desarrollo y ejecución de las 
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políticas públicas; así como asumiendo la corresponsabilidad como fórmula 
para garantizar la satisfacción del interés general. 
 
Esto se debe traducir en un mejor nivel de vida de la comunidad vecinal, en un 
aumento del progreso y el desarrollo local, una mejora de la convivencia y por 
ende una auténtica cohesión social en la población, es decir, en brindar las 
soluciones locales a los grandes retos que impone la globalización, permitiendo 
alcanzar la igualdad y solidaridad con responsabilidad y libertad. 


