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RESUMEN 

Este trabajo se basa cn un estudio de la Ley Organica del Consejo 
Federal de Gobiemo asi como de su respectivo Reglamento. ambos 
instrumentos de reciente data en cl marco juridico vene7olano vigente; 
orientado a observar la concepci6n I!n ellos cOlllenida del Organo 
dcnomu1ado en la Constituclon naclOnal de ) 999 como Consejo Federal 
de Gobicmo, enfocandose en sus rasgos dcfmitorios, los cuales tienen que 
vcr directamente con eJ impulso del proccso de DescentTalizacion, figura 
a la que tambitn se rellcre nuestro Lexto constitucional. Permitiendo, 
de esta manera establecer la relacion y el impacto ejercido entre la 
idea tie Consejo Federal de Gobiemo reeogida en la Cal1a Magna y su 
formulae ion legal y reglamenlaria, con respeeto a 1a estmctura Federal 
del Estado venezolano consagrada constitucionalmcnte. 

Palabras Clave: Estado Federal, ConseJo Federal de Gobierno, 
Constirucion, Ley, Dcscentra lizaei6n. 
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APPROACH TO TIlE LEGAL AND PRESCRIBED 

CONCEPTION OF THE FEDERALADVICE OF 


GOVERNMENT AND ]T~ RELATION WITH THE 

CONTAINED FEDERAL STATE TN THE 1999 


CONSTITUTION 


ABSTRACT 

This work is based on a study ofIhe Statutory law orllle Federal 
Council of Govemmcnt as well as of his respective Regulation, 
both Instruments of recent data within the framework legal effective 
Venezuelan; oriented to observe the conception in them contained of 
Ule Organ denominated in the national Constitution of 1999 like Federal 
Advice ofGovemmcnt, focusing in his distinctive characteristics, which 
have to do directly with the impulse ofthe process ofDecentralization, it 
appears to which also our constitutional text talks about. Allowing. this 
way to establish the rdation and the impact cxc11ed between the idea 
of Federal Advice of Government picked up .in the Constihltion and its 
legal and prescribed formulation, with respect to Ule Federal structure 
of the Vene<::uelan State consecrated constItutionally. 

Key Words: Federal stale, Federal Advice or Government, 
Constitution. Law, Decenlratization. 
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Apl'O-\imacion a /a cCJ/lcepcivn lega/ j reg/amen/aria del COlIscjo Federal 
dL' u vhien/o l' \' /1 rducirin " Oil rI f:,"(at/" FeJeml cOn/enid/) ellia COimillld rln de 1999 

APROXlMACION A LA COl\CEPCIO~ LEGAL Y 

REGLAMENTARIA DEL CONSEJO FEDERAL DE 


GOBIERNO Y SU RELACION CON EL ESTADO FEDERAL 

CONTENJDO EN LA CONSTITUCION DE 1999 


1.- Preliminares 

J.- Nocion elemental de 13 Forma Federal de Estado 

Para el maestro Garcia (2002:2 I 7) la noci6n de un Estadn Federal 
signirica: 

UnafoJ'lI1a de dil'ision del poder politico no solo desde el 
p llnto de 1'lslajimcional. sino sahre todo, desde el punto de vista 
ferri/orial, y call arreglo a la cllal hay un zinico puderpara cierlas 
materia.'; J' II/lei pillm /idad de podcrcs (regionales) para ott'as, 

Por su parte, Lopez (1994:41) l>ostiene que el contcnido del 
Ordenamiento Juridico Eslatal "",cs cxprcsi6n de cada concreta comunidad 
politica estataI". por 10 que este necesariamente retlejani 1a voluntad politica 
de una comunidad en 10 que rcspecta a valores y objetivos esenciales que 
Ie daran la conl1gw-aci6n concreta a ese Estado; y a ello agregamos que 
si dichos valores corresponden a las caractcristicas del Fcdcralismo, la 
Constilucion en cuanto cuerpo n0n11a1ivo que aporta unidad y coherencia 
a esa organi7.acion, dcllncara la fonna de Estado Federal. 

En definitiva, el Estado Federal sc Irata de un Estado en donde se 
funden 0 sintctizan dos conceptos contrapuestos unidad y diversidad, 
ccntrahzaci6n y dcsccntral izaci6n, enmarcados en una necesaria 
conjullcion de re1aciones de coordinacion, supra y subordinacion e 
inordinaci6n. entramadas Lodas ellas en una reciprocidad complementaria. 
ya que de no existir esa complementariedad en sus relaciones tampoco 
podria cxislir el Estado Federal (Garcia. 2002), 

Las rclaciones juridicas de Coordinaci6n, abarcan la distribuci6n 
de competencias y la duplicldad de camaras (Garcia, 1964), 
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Las relaclonesjuridicas de Supra y Subordinacion.lmpilcan, segun 
sostienc Chalbaud (1922- 222): 

La slipremacia de la Federaci6n sabre sus miembros. 
mediante el hecho de que 10 autonomia cOl1slitllcional de que 
gozanlos Estados miembms solo liene fugar bajo las condiciones 
estahlecidas por la Consfi(uci6n Federal. la cual. Timila la 
capacidad constituyente de los ESlados federados )' les Impolle 
una forma cono'eta de exiSlencia po/itica. 

FinaLmente, las relaciones de Inordillaci6n. se expresan mediante la 
participaei6n directa de los Estados miembros como sujetos autonomos en 
la fonnacion de la voluntad Federal: as! como su intervencion a traves de 
1a camara. compuesta par sus representantes -Organ 0 euya dcnominacion 
varia segUn los diversos paises- en la creaci6n de las leyes y la reforma 
de la Constitucion Federal (Marcano, 2001). 

2.- Caracterizacion del Federalismo como Forma de Estado 
en Venezuela 

Desde la priJnera Constituci6n venezolana, en 181 1 y hasta la de 
1953, se ha hecho presente la idea del Fedcralismo, osc.ilando entre una 
plataforma federal, otras veces centro-federal, pem siempre elUnarcada 
en la teoria y no cn la pnictlca, siempre presente el Centralismo con 
el aumento exagerado de funciones para el Gobierno Federal. muehas 
veces confundiendo Federalismo y Democracia; cOllnmdiendo tambien 
cl Federalismo como fonna de Gobiemo y no como fonna de Estado; 
sentenciando de esta forma cas i lota1mente, la dcsaparici6n del 
Federalismo, incJuso ell su aspecto formal (pachas y Heredia: 1986). 

Mienlras que lasituaci6n planteada con la const il1Jcinn de J961 , no 
fuc consecuente con la cxperiencia conslitucional de los aiios antcriores. 
por cuanto fue una Constiluci6n que rcconoce que los antecedentes 
hist6rieos y la estructura rea l del Estado indican la no realizaci6n del 
Fcderaiismo, el cual no obstamc. significa un sistema peculjar de vida 
grabado en la conciencia de los venezolanos, y anle ella como mecanismo 
de equilibria introduce llna f6mlUla condicionante de la estructura Federal 
(Ruiz, 2008). 
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2.1.- Impulso de la Desccntralizaci6n: Decada de los No\'cnta 

EI desarrollo de los aeonlecimientos hacia el ana 1988 y durante 
los arios noventa dcfinitivamente fue motivado por la crisis del sistema 
politICO vencwiallo. la que a Sli vez se gencro por la nccesiclad de 
pcrfeccionar la delllocracin que ya contaba con varias decadas de 
existencia en e l marco dellexto constitucional de 1961, caraclcrizaudose 
dicha criSIS rundamentalmcnte poria deslegitimacion progresiva de los 
Partidos uominantes de la epoca y las pcrsistentes tensiones sociales, 
produciendo en los diversos aclores politicos, la nccesidad de una especic 
de relanzamiento de la democracia. 10 que se hizo sobre la base de un 
nuevo esquema institucional que fuera capaz de atender las nuevas 
exigencias politicas y sociales y que perrniticra Ja refomla del Estado 
(Brewer, 2008) . 

As!. en esa epoca se impllls6 de manera contundente la 
descentralizacion en nuestro pais mediante la aprobaci6n de diversos 
instrumcntos legales: Ley sobre Eleccion y Rernoci6n de los Gohernadores 
de Estado, sancionada en Agosto de 1988 y refonllada en Abril de 1989; 
Ley sabre e l Periodo de los Poderes Puhlicos en los Estados en 1989; 
Reforma de la Ley Organica de RegImen MuniCIpal (LORM) en 1989, que 
d.eftne ala figura del Alcalde:> su correspondicnte e lecci6n; Ley Organica 
de Descentralizaci61l, Delimitacion y Transferencia de Competencias del 
Poder Publico (LODDT) en 1989; Decreto Ley de la Presidencia de la 
Republica que Regula los Mccanismo~ de Participacion de los Estados 
y MLUlicipios en el Producto del Impucsto al Valor agregaclo (IVA), y 
crea el Fondo lntergubemamcntal para la DescentraliL.acion (FIDES), 
en ] 993: y. Ley de Asignaciones Especial..:s para los Estados Derivados 
de Minas e Hidrocarburos (LAEE). en 1996. 

Es evidente 1a incidencia que en su momento generaron tales 
instrumentos legales sobre el Sistema Politico. ya que rue influenciado 
de modo meJudible por las nuevas fOlmas de distribucion y lcgitimidad 
del poder. Intluyendo tambien en los Regimenes de Competencias, 
pOl' cuanto a raiz del Impulso de las re[onnas t1esccntraJizauoras, 
se plantco la coexistcnci il de dos regimcnes para la distribllcion de 
las compclencias: cl primero es el que estableci6 Jas competencias 
exclusivas de los Municlpios. y el segundo es ('I de los ESlados, que 
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cstrucluro un sistema de diferencia entre competcncias concurrentes 
y exclusivas, Asimismo ejercicron jnfiucnclu en las RegJas riscales 
como mecanisme de redistribuclon fiscal enlre el Podcr Central y los 
territories, es decir. como fanna de ingresos para la descentralizacion 
(Mascareno, 2004). 

Finalmonte, atimlamos que esla decada dej6 un gran aportc al 
Federalismo vcnezolano no solo por superar a tTaves de mecanismos 
legales las limitaciones eonstitucionales del tcxto de 1961, sino tamblen 
par servir de referencia normativa conjuntamente con aquellexto bacia 
el avance a la Constitllcion de 1999, respecto de la cual se observa, que 
tanto de su desarrollo legislativo como de 1a praxis politica ha resultado 
un rctorno a escenarios de centralizaci6n que habian side superadDs en 
la decada en comento (Mascareno, 2004). 

2.2.- EI estado Federal en la Constitucion Nacional de 1999 

La Constitucion de la RepLlblica Bolivariaoa de Venezuela, 
aprobada mediante Referendo popular en Diciembre de 1999, y au.n en 
vigencia, a pesar del proeeso de rdonna constitucional que se desarrollo 
en e12007, can resultados negativos; En su articulo 4, reza: 

La Republica Bolivariana de Venezuela es UII Estado 
federal descentrali;;ado en los tenninos consagrados par esta 
COflSlilUcic'm, y se rige par los principios de integridad territorial. 
cooperacion. solidaridad. concurrellcia y corresponsahilidad 

Por su parte, la Exposiclon de motivos de la Constituci6n en 
comento, Decretada por la AsambJea Nacional Consli[uyente en fceha 
24 de Marzo del ano 2000, segtln se desprende de la Gaceta Oficial 
EXlraordinana NU 5.453; sc reficrc a la cstrllctura del E~taJu ell Ius 
lennjnos siguientes: 

En cuallto a la eSfruclura del Estado l'enezolano. eI diseno 
conslitllcioll(l/ consagra lin Estado federal que se define como 
descenlrali::ado. para lIsi expresar la voluntad de transformar el 
anterior Estodo cenlrali::ado el1/1I1 verdudero modelv federal can 
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d, Gobiemo y.w re/acicm COli "I ESIU(/u FtJdL'ral ('r>lI(f'lIido en /a Com/ill/cioff d( If)f)<) 

las espec[jkidades qlle requiere l1ueslra rea/idad. En lodo C{lSO, 

el regimen federal venezo/ano se regird por los principio,\ de 
inlegridad terri/aria I, cooperacion. mlidaridad. concllrrencia y 
corresponsabilidad que son car(lclerislicos de 1111 Inodelo/ederal 
coopera/ivo, en el que las comunidades J' aUforidades de los 
dislin!Os lIive/es polifieofe,.riforia/es parficiplfll en la ./or7l1acJ(JI1 
de las polilicas plib/ieas C0I/1I111eS a /a Nacion. inlegrlmdose 
el1 Uf/a esfera de gobiel71o comp0l1ida para e/ elercicio de las 
compe/encias en que COJlClirren. Dc esta manera, la ace ion de 
gobiemo de los municipios, de los es/ados y del Poder Nacional 
se armoniza y coordina, para garanlizar los fines del Estado 
I'ene=olano al ser1'icio de la sociedad. 

75 



Jl!am'''1I Marie/a Rlliz Guzmim 

CuadTo 1 
Esquematizacion de la Concepcion del Estado a partir del Articulo 

4 de 18 COllstitucion de 18 Republica Bolivariana de Venezuela 

~spcctos Centralistas I Aspectos Fedl'ralistas~ 
Siguc exisliendo el D islrilo IMalll icl1c la defin icion del 

Texto 

Constitucional 


1999 

I ederal , lIamado Dlslrilo 
CapIta l A;agna compctencia~ 
al Puder Naciol1a l euyn 
ejerclcio en un esquema 
real1l1ente Federal. serra 
mas benefic ioso por los 
cstados y mun icipios. Poder 
Judicial sigue Nacionalizado. 
Extensa competenci a e n 
mate ri a leg is luliva para e l 
Poder Ejecutivo Nac ional a 
trav es de Ley Hab ilitante . 
Exces i. vo pro tagon is])lo a l 
Poder Fjecut ivo Nacional. <;e 
enfat iza e l Presldencialismo: 
Perfodo Presidentia l 
extendido can posibi l idad 
de reelecci6n. cxigen tes 
requi si tos para revocar su 
mandata. dcscql.lilibrio en el 
sistcma de contrapel>os con e l 
Poder Legislativ(l Nacional, 
organa que par pri mera vcz cs 
Unicameral. Poder Nacional 
invade arcas de aulonomia 

Estado con forma f."ederal 
sujeto a la f6nnula, original 
del texlO de 196 1: "en los 
[erminos cOllsagmdos en la 
Constitucion"; se Ie agrega In 
expresi6n DescentnJJ izado a tal 
definicion. 

Dcclara expresame nte Ia 
aUlonom ia de los estados y 
municipios, tienen pcrsonalidad 
j uridic:! y cligen populam1cn le 
a ~ us autori daues, las cuales 
ejecutan e l Gob ierno y la 
adm1l11stracIOn pubJJca. 

los esrados t iencn la 
facullad de crea r su propia 
Constituei6n. 

Incluye a la descentralizaci6n 
como po litica Nacional y en 
cOllcorclanciu se crea a16rgano 
que fungin\ cornu reaJizador de 
la misma: el Consejo Federal 
de Gobiemo. 

mun i c i pal y estada l , al l Fxisk la posib ilidad de que 
e~tablecer par ej .: Por Ley 
Naciona I sc podrian fij<lr 
panimetros parn la poslulacion 
y ~iereicio de l a~ funciones de 
Alcaldes y ConeejaJes. La Ley 

Meional regula organiLaci6n y 
ilJllclOJUllllientode los Consejos 
Legislatlvos estadales 

e l PoderLegi~lativo Nacionai 
por decision de la mayoria de 
sus integrantcs translicra a los 
estados y municipios rnaterias 
de la competencia NaclOnal 

Fuenle. Elaboraclon pro pia (2008) 
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Aproxi/l/ociim a 10 concejlu';/l legal .r Ivglalflelll,I/'icl del CrJIIl'l'ju Ft'deraf 
de Gollienw Y SI/ rdtJc;'JII CO/I d ESlndu Feder,,1 COlllellilio ,;11 /£1 CO!lslillll.:ioll de 1999 

Puede observarse que se mantiene la definicion del Estndo con 
forma Federal agrega.ndolc a Sil denominacion. de modo repctitlvo la 
expresi6n ucscentralizudo; manleniendo Ia formula calilicadora acuflada 
originalmenle en la Constituci6n de 1.961 : "en Ins terminos consagrados 
en la Constihlci6n", y que nuevamenle haee del Federalismo una \!,"pecie 
de vestido a la medida de esta Conslilllcion, como para tratar de cubnr 1a 
vaciedad de S1I propio contenido Federal, vale decir, de nuevo estamos 
en prescnc18 de un Fcdcralismo que se caractcriza por ser forn1al 0 

nominal ya que Ia normativa que 111cgo se estruc{w·a en d resto del texto 
conslitucional no se adecua a tal modelo cstatal. 

En cuanlo a Ja denominacion de Estado Federal Deseentralizado. 
es una reiteracioLl conceptual que parece ser innccesaria. ya que eu todo 
Estado Federal connuyen dos aspectos, el politico territorial que engloba 
precisamente a la organizacion del territorio en cSlados con autonomia 
reconocida y a la exislencia de la autoridad Federal que incluye a aquellos 
con base a rclaciones de coexistencia sustentada en una Constiluci6n: y 
la descentralizaci6n 0 aspecto funcional que impLica la dclegacion que 
haee el Poder Central err los Poderes que representan los demas mlembros 
de la Uni6n (Rond6n. 200 1). 

Ese Estado Federal Descentralizado tal como se configura en la 
Constituci6n de 1999, se compone por las enlidades poJ[ticas en las que 
se divide cI poder publico, vale decir, Estado Central, estado regional 
y municipios, tal como 10 establece el al1ieulo 16 del refendo Lexlo 
constitucional, donde sc describe y regula la dlvisi6n politico territorial 
de la Republica: 

Cvn el.fin de organizar politicamenfe fa Repliblica, el 
ferriforio naciollal de divide en el de los Eslado!> , Dislrito Capital, 
as depcndencias/ederales y los lel"l·iloriosfcd('ra/e~ Fllerrirorio 

se organi=a en MIJllicipios 

La division puliticoferrirol'ialsera regllladapor ley organica. 
que garantice fa allfoflom[a mUllicipal y /(1 descenlrali::aci(m 
politicoadminisfraliva. Dicha ley pvdra disponer la (:reacion 
de Jerritorios federales ell determ;nadas areas de los ESfados. 
('uyu vigencia qucda "I/ped/lada a /a reali::ac;on de /1/1 referelldo 

77 



.lewmell A1ariela Ruiz Guzmill1 

apl'Ohatorio ell/a ell/ie/ad re,\pecIi I.tU POI leJ especial poc/r/, darse 
a 1111 lerrilOl'io federal/a calegoria de ESlado. asigl/t'lI1dosele 10 
fOlalidud u una parle de la slIper:/icie clel terrilorio respeCliv(). 

Asimisll1o, existe la posibilidad rccogida en eI articulo 157, 
de que cl Poder Legislallvo Nacional por decision de la mayoria de 
sus integrantes transfiera a los cstados y mumcipios materias de la 
competencia NaclOnal. 

En 10 que rcspecta al eSlabJccimiento de la descentralizacion, 
esta se incluye en el articulo 158 constitucional, por primera vez como 
politica Nacional: 

La descenlraliz acion , como politico nacionol. debe 
profundizar 10 democracia, acercando el poder a fa poblacion 
y creondo las mejores condiciones , tanto para e1 f4.iercicio de 
10 democracia como para fa presfacion eficoz )' eficiente de los 
come/it/os eSlalafes. 

Yen concordancia, se crea en cl articulo 185 al organa que debe 
fungir como rcalizador de la misma: el Consejo Federal de Gobiemo: 

EI COl1sejo Federa/ de Gabiema es el ()rgw/() eneargado 
de la plal1{ficacion )' coordinacion de pOl/ficas y acciol1es para 

I desarrollo del proceso de descenlralizacion y tran.\ferencia de 
compelencias del Poder Naciol7af a los Estados y 1vIunicipios. 
Estanl pl'esidido pOl' el Vicepresidente EjeCl/lil'o a Vicepresidel7ta 
Ejeclftil l(/ e integrado po,. /0.1' Minisll'o!'! y Afillistras. los 
Goberlladores) Gobernadoras. 1111 Alcalde 0 ALcafdesa pOl' cada 
Estado y represel1fante.~ de 1£1 sociedad organizada. de Gel/erdo 
can la ley. 

EI Consejo Federal de Gobiemo cantara call U/70 Secrelaria. 
infegrada pOl' el Vicepresie/ente Ejecllfivo 0 ricep,'esidellta 
Ejeeuliva. dos Minislros 0 Min istras, {res Gobernadores 0 

Gohemadol'(ls, y Ires Alcaldes 0 A Icaldesas. Del COlISejo Federal 
de Gohiemo depf'ndera el Fonda de compel1sacion interferri!orial, 
deslinado alfil7{/I1('ialllienlo de I/7V(!I'SlOlleS /nih/iea" dirigidas a 
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.-1l'roxima('itin a /a cOl/cepci!jl/ /ega/.~· reg/amen/aria riel CUI1.~ejo Fedl!ral 
de Go/nenw I' ,II/fdacit/II (011 d Flllld.1 Federal ("()lIlellido en 10 Cnl1~lIIl1ci';l/ de /1)99 

promo,,!?,. e/ desarrollo equilihrado de las regiulles, la couperaciol1 
.V cOlllplem!?n/adon de 1m, politicas e miciali),(ls de desarrollo 
de las dis/in/as en/idades publicas territoriales, J' a apoyar 
especia/men/e III do/ach)11 de obras) selTicios esellciales en las 
regione,v c()l11ll11idade,\ de menur desarrollo relativo. EI Consejo 
Federal de Gu/!iemo. COli base ell los desequilibnos regionales. 
diSCI/lira y apro!Jarit anlla/mente los recursvs lJue se deslinarci. £11 
Fondo de Cumpel1SaciOIl inrerterrimrial y las areas de inversilJf1 
priori/aria a las cuoles se ap/icaran dichos recurso.'!. 

19ualmente, In supra citada Exposicion de Motivos de la 
Consti lucion Nacional vigente, sobre el Comejo Federal de Gobierno 
cxpresa 10 siguienlc' 

Como (5rgano cOl1slitucional de c:uracter iI/ferrari/aria! se 
crea el Consejo Federal de Gobierno, ref/ejo en el plano de la 
orgal/i::acion del ESlado de los princ:ipios de inregridad territnrinl, 
cooperacion. wlularidad. CO/lClJrrencia y responsabilidad, 
sancionados en el Titulo 1 de la COl/sfilllci(Jf/ relativo a los 
Princfpios Fundamelllales. 

Es. plies, un ()/'gano Pl'OdllC10 de Jajase flui.., avanzada del 
/edeI"O/is TI1 0, el federalismo cooperafivo, sliperacion historica 
de 10 que se flU del/omit/ado federalismo dual qlle en/endia 
al ESlado como produc/o de WI pacta entre los distintos entes 
pofitico/erriforiales los cuales lel7cirian 11/1£1 esfera de soherania 
no delegada a la Union y, ell principia, intangible a fa acci/m del 
Poder Federal. 

Lasjimciolles de e,\le COII;)f!jU Federal de Gobiemo seran 
bosicalllellfe las de plan~ficar y coordillor hOr/zonfall1len/e 
las pollticas )' acciolles para el desarrollo del proceso de 
dest:el1frali;:acion \' fa administracion del Fonda de Compensacion 
lnferlerritonal destmado aljinol1clClmielilo de inver\'iones pliblicus 
COI1 el (ill de promm'er el desarrullo equilihrado de las regiones 
de mellor desarrollo rela/ivv. 
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EII.fill. es clara fa superadoll £jlle l'epreset71o esla figul'C/ 
orgoniz(1til'o con respecto a fa COl/vel/cioll de Go!Jernadof'es, linico 
meconisfllo ('ooperafil '() pr£71'isto en la ConsfitllciOIl precedeJlte 
Ie] 96/ . 

Sicndo importanle deslacar el hecho que obra contra I!l efeclivo 
desarrollo de la descentmlizacion en Venezuela, y debilila la excepciona1 
estructura Federal de nuestro Estado. ya que 121 Ley que regula lodo 10 
relacionado con el funcionamienlo e illtcgTacioo del Consejo Federal 
de Gobierno como organa creado por via constitucional, so dicto 
can gran relardo, lamando en cuellta la importancia que sc Ie cia a la 
Dcscentrali7..acion en la letra dellexto de la Constitucion, y el significado 
que en la pnlctica ella tiene como pieza clave en la dillamica de una 
cstructura cslatal de tipo Federal. Especificamellte la Ley fue sancionacia 
par Ja Asamblca Nacional el 30 de Junio de 2005, posteriormente d icho 
lexto legal es vetado por el Presidente de la Republ iea en feeha 18 de Julio 
de 2005, y Ilnalmente e l texto que en la actualidad esta en vigencia, fue 
sancionado par el Poder Legislalivo Nacional el22 de Febrero de 20 IO. Y 
pubhcada en Gaceta Olicial Extraordinaria N°5 .963; su correspondiente 
Reglamento fue dictado por el Ejecutivo Nacional seh>Un Decreto Numero 
7.306 de fecha 09 de Marzo de 2010, publicado en Gaceta Ofieial de la 
Republica Bolivariana de Venezuela N°39.382. de la misma fecha; y luego 
reimpreso por error material, finalmentc quedo publicado en la Gaeela 
ORcial Ordinaria respecliva, el 04 de Mayo de 20 lO, bajo el N°39.416. 

En ese senti do, compartimos la opinion soslenida por Gomez y 
Arenas (200 I). 

La persollulizacicin del poder politico se fl)lIeslra de eSle 
modo como inhibidora de las posihilidades de COl1sfruccioll de 
ciudadallia y negadora de la m.'ccsaria J/(}rizontali:::acioll dd 
poder a partir de procesos como t!I de descelltralizacion. A pesa,. 
de que fa Cons/itl/cioll Bolivari(///(l en SlI articulo 185 prev£! 
ta organi::aci6n de UI1 COllsejo Federal [de Gobie7'l7oj cllya 
jill7cion es (:oordinal' politicos y acci011es para C'! desarrollo del 
proceso de descel1lraJizacioll y rransjerel1cia de compe/ellcias 
del Pader Naciol1al 0 los estados y municipio..., COli 10 cual ef 
espil'ifll descel1fralizadol'de fa Carla qllcdo recogido, fa reu/idad 
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IIlI el'idem:iado O/I'Q coso, Desde que el Comandantc Chdve:: 
~e ;1I;c;d en S7I ejerddo de gobiemo. la tension entre esle y los 
poderes regionales), locales de gohiel7lu 110 \-ido la nota dominallle 
(p,lI4-JJ5) . 

Il.- Desarrollo Jegal y reglamental'io delOrgano defrnido en la 
Constitucion Nacional como Consejo Federal de Gobierno 

La vigcnte Ley Organica del COI1sejo Federal de Gobiemo. en su 
articulo j, que recoge el Objeto de la Ley, cstablece que: 

La presente Ley tiene pOl' ohjeto regular fa organi:::aciun 
y funei()namieillo del Consejo Federal de Gobierno y. en 
I'irfud de ello, Y (I fin de desarmllal' las competencias que el 
fexfo consfilucional Ie fla frazado, estahlecer Lus lineamienlos 
de la plol1ificocioll -" c()ordil1([('ilJII de los jJolitica.'i y acciones 
I/ccesarias para el adecllado desarrollo regional. 19lfalmente. 
afiende al eSlabiecimiento del regimen para la lransferencia de las 
competencios entre los el7les fel'riforiales, y a fw organizaciolles 
delen/odoms de fa soberania originaria del Estado. 

Presentandose de plano. espccificamente can la rcdaCC16n del 
parrafo !inal del arttculo antes transcnto, rererido al regimen para 
la transferencia de compctencias. en primer lugar una ambigucdaJ 
conceptual. por cuanlo e[ contenido Jel ya citado articulo 185 
constitucional cstabJece especiticamenle que tales cntes territoriales 
son los Estados y MUI1icipios, los cualcs han debido mencionarsc de 
modo expreso en cl articulo kgal bajo anftlisis; y en segundo lugar, en 1a 
parte in fine de este mism() articulu, hay una mencion que sc traduce en 
una incongruencia entre el texto de 101 Ley y la letra de la Constitllcioll 
NacionaL COllcretamentc cuando reza: h . .. y a las organizaciones 
detentadoras de la sobcrania originaria del Estada", cuando sin lugar a 
dudas cl artIculo 5 de la COl1<ititucion vigcnte declm'a que In saberania 
reSlue inlransleriblemcnte en e l pueblo. siendo neccsario destacar que 
la soberania es una sola y eJ pueblo de Venc/uc!a en su tOlalidad es SlI 

tilular, y no Wl simple dckntador. 
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POT otra pane, el articulo 2 de la Ley bajo esludio desarrolla la 
finalidad del organo deno111mado Consejo Federal de Gobiemo en los 
ll~rmmos siguienles: 

El Comejo Federal de Gobierno es el r>rgano encQrgado 
Je 1(1 plmlijicaciofl y coon/i",/( iO/1 de politicas y aceiones para 
el desarrollo del proceso de descenfra1izaci6n y transferenda 
de compelel7cias del Poder Nac;onal a los estados y municipio.,'. 
En conseclIellcio, eI COl1se;o Federal de Gobie1'l1o establece los 
lineamientos que se aplicall 0 los procesos de tramferencia de las 
competencias y atribuciones de las entidades ferri/orioles, hacia 
las orgallizaciones de base del Poder PopulQ/: 

Los lineamientos del Consejo Federal de Gobierno serim 
vinclilantes para las en/idodes tel'ritoriales . 

. Siendo inlercsante observar en sinlonia con el comentario hecho 
al articulo I , que aqui si se haee mencion expresa a los Estados y 
Municipios; y nuevamcntc se incurre en amb igucdad e incongruencia 
respecto al tcxto constitucional al introducir 1a .Erase: " .. ,organizaciones 
de base del Poder Popular'" ; debido a que la Constitucion nacional 
en Sll Titulo IV Del Poder Publico, Capitulo J De las Disposiciones 
Fundamentales. Seccion Primera: de las Disposiciones Generales, en el 
cncabezamiento del articulo 136 estableee: 

EI Poder P/lblico se disfribllye entre el Poder Municipal. 
el Poder Esfaclol y el Poda Nac ional. EI Puder Pl~blico 
Nacional se divide en Legis /ativo , £jeclilivo, Judicial, 
Cilldadallo y Electoral. 

Pensamos que en cl l"cxto legal ha debido hacersc refcrencia clara 
y directa a tales organizaciones CODlO figw'as ~ncuadrables perf~clarnt!nte 
con la participacion eiudadana como esquema que hace posible el ejercicio 
de la sobcrania popular de modo directo c indirecto, profundlzando la 
dcmocracia y coadyuvando en cl proceso de descentralizac ion como 10 
recogen el ya fderido articulo 5 constitucional, y el 184 ejllsdem. que 
estabJece cspccialmcnte en su encabezamicnto y los numeraJes 2 y 6 
que rczan : 
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La ley creard f/u:!callisf1Ios abiertvs y flexib/es para que 
los ESladas y los MUllicipio.\' descentralicen y Irofls/reran () 
(a,~ comunidades y gl'upos vecinales orgal/izados los serl'icios 
que eslos gesfionen prel'ia delllostrt.lCroll de Sli capacidad para 
prestar/os, proIl1Ol'ielldo: 

2, La participacic}1/ de las comunidades v cittdadanos y 
ciudadanas, a traves de las m;ociaciones vecinalesy organizaciones 
no gflbemamenta/es. en lajol7Jmlaciol1 de jJlvpueslos de inversion 
anle las aUloridades esfadoles J' mWlicipales encargadas de 10 
elaboraci6n de los respectivos planes de inversidn, asi como en 
la ejecucioll, evaillacion Y cOlllrol de ohms, progral1las sociale,~' 
y servicios plibbcos ell SII jurisdicci6n. 

6, La creacion de I7l1el'OS sl!ietos de descentrali::acion a nivel 
de las parroqllias, las comllnidades, los barriosy las vecindades a 
los fines de garalllizar el principia de 10 corresponsabilidad en la 
gesfion publica de los gobiernos locales y eSladales y desarrollar 
procesos aulogesliollarios y cogeslionarios en la adminislracioll 
)' conlrol de los servicios pliblicos estadales y mlillicipales, 

Los arliculos 3 y 4 de la Ley se rcficren rcspectivarnente a la 
estructura del COllsejo Federal de Gobiemo y a la sociedad organizada: 

Articulo 3: EI Consejo Federal de Gohierno es/cl illlegrado 
pOI" los represenfanles de los Poderes Plihlicos all/didos en 10 
Con!>lilllcion de (a Repli"'ica )' represenfantes de la sociedad 
orgal7izada expresQmellte se;ialados en la presente Ley. ) es/a 
presididopar el Vicepresidel1le Ejeclltiv() 0 Vicepresidenta Ejecuriva. 
Cilento cun UIiLi SecrelariLi inlegl ada por t:! Vit epresiden/t: 
Ejec1Jlivo 0 VicepreSldenta EjeclItiva, das Alillislros () Mil1istras, 
Ires Gohernadol'es 0 Gobernadoras V Ires Alcaldes 0 Alcaldesas. 

A \imi.\'lIIo, Clrenta con t'l FUlldo de Compensacivn 
lnlel'lerritorial (FCl), el clled es/c/ destillado alfinaneiamienlo de 
im'ersiones pIJblicas, para pmf1/0l'eI" el desarrollo eql/Jlihrado de 
las regiones. 

83 



.feunnr!/1 Mone/a RuL G'U~JIIUII 

Articulo 4. A 10,\ lilies de ('sfo L(!)~ 10 sociedad olgalliz(J(/a 
eSlii cOllsfifllitiel pm cot]scio.\ conllll/olc.\'. comlllUH Y cllulCjllier 
Ofra urgollizlIdc5f1 de hase del Poder Popular 

Slcndo importanle rCllcrar en 10 ati nenle a las expresiones soc iedad 
organlzada y orgamzacil'JD de basI: del Pod\!r Popul<1r, cOnlenidas en cl 
arliculo 4 nuesLm Opil1H)n rcfcrida a que laks figuras deben cntendersc 
como mecanismo..') de participaclon ciuuadcUla ,\ tenor dL 10 dispuesto 
en el antes lranscrilo arliculo Ig4 numeraks 2 y 6 de 1<1 Conslltucion. 

Ahora bien. la Ley en cl articulo') que traLa sobre el proceso de 
planificaclon asignado al Consejn federal <.k Gobicmo, yespecificamente 
en el articulo 6 que reza: 

EI P residellle (') Presidenla de 1([ Replihlica en COl1se.io de 
Vlillislms y Mill is tr".\', .!J ill pe1iuicio de 10 orgallizoeion politico 
territorial de la Reptiblica, podra crear Dis /rilOs Motores de 
Desarrollo con laJinalidad de implIIsar ell el tirea. cvmprelldidu ell 

clida 11110 de ellos Ifn COiI/W7l0 de proyeclos economicvs. sociales. 
ciefl/i(icos y 'ecl/olo~icos. de~t/11adns (J lagrar e1 desarrollu 
integral de las regiol7es J' eljC)J'(alecimien'o del Poder Popular en 
aras de facilitar la transici6n hacia d socialis1l1o, 

lnLroduce en franca violacioll a la Division Poiiticotcrritorial 
plasmada en el p luriscitado ar1lculo 16 constitucional, un nuevo ltpo 
de ente krritorial denominatlo DisLriLo Motor de Desarrollo. el cual ni 
siquiera sc dispone que sea crendo por L1na Ley. porquc si.rnplemenL~ no 
cSla p1<U1teado en el articulo IgS de la Constilllei6n que crea all)rgano 
baj(l e~t\ldio, y mas grovc aim, cI Prcsidentc de la Republica reunido en 
Consejo de Minislros puede ll10dificar nlleslra senalad<t organizacion 
polilicolerrllOrtfll, crcando cstas ligura'iCuya (Ii 111113 finalidud cs facilitar 
1<1 transicion hacia el Socialismo. sistema que no aparece mencionado en 
llil1guno dc los 350 articulos de la Constillicion de 1999, 

La anlerior atimlul'i6n la Sl.lstcncIl10S en razon de que el Reglamenlo 
uc Ja Le} lid Cllnscjo Federal de GOblCITIO en Sll articulo I que recoge 
~u ohjeto: 
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£1 presellle Reglamentv {icne pur obje/v reglllar I" 
orgallizadtJlI .v'/llIIclO/wllllel1/o del COl1sejo Federal de Gu/Jierno 
y £If:' las inSfancias qlle 10 ('(Jl1fhrrnon. as! como las /i.Jrl1ws de 
cuurdinaf'it)11 de politico.,'.1 aCL iones entre las emidades po/ilico 
rer,.itoriales y lal orgoTlizaciolles de hase del Padel Poplliar ell 
el represenladlls, COli 10 jinLdidad de alconzar 1m equilibrodu 
desarrollo regiollal del pais !IIediaWe IIIW jll~ta dis(rihuch5n de 
los I'(;!CW'S()S l7ucionales, 1(1 creacion de Jos DiSfrtlOS Alolores de 
Desarrollo), 1111 regimen de cran.,ferellcin de COlllpete17ClQS enlre 
dichas t:!l1tidades} ' de (;sras hacia las comullidades organi::adas y 
o/ras orgoni':!aciones de base del poder poplllm: 

Continua evidcntcm~nte con Ia creacion de una especie de 
institucionalidacl paralela y que esta fuera de los panimetros del texto 
constitucional vigcnte al que la Ley y 16gicamente el Reglamento en 
clieslion deben someterse. 

Por otro lado los rasgos dcfinitorios del Consejo Federal de 
Gobiemo en el orden reglamcntario se completan en SlIS articulo::. 2 y 3 
que sc transctiben respectivamenle a continuacion: 

£lrticlJlo 2 
Ambito de Aplicaci6n 
EI presellfe reglame11lo es aplicable a todos las il1stal1cias 

qlle cOl7formal1 el COl/sejo Federal de Gobiemo. las entidades 
pol/tico-lerriroriales )' las organi::ac/olles de base del Puder 

'opular que 10 II1legran. ell eI ambito territorIal), social dOl/de 
ejercen SIIS competellcias. 


Articulo 3 

Dejilllci(lnes 
A losjlne.\' del presente Reg/all/eJ/ID Sf! enliet/de po,.: 
Federalismo: Sistema de organi=acicJl1 poll/iea de 10 

Repllhlica Bvlil'Oriol1o de T'ell(!;;lIe1a. regido pOl' los pr;1/cipia.\' de 
illtegridadterriforial. e{'(momicaJ' politico de fa Vucion l'enezulana. 
cooperad(m, \olidandad, COl1cu''I"t!nciu y correspollsahi/idad 
entre las ;m/ituciolle.1 del Eswdo y eI pueblo soheral/o, para 10 
col1struccion de 10 sociedad socw/ista y del EstaJo lJemocrcifico 
v Socia! de Dcrecho v de .Il1~/icia. mediant£' la participaC'i(1I/ 
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proragonica ddpueblo o/'golll:::ado cl1las{tll1L'irl!1es de gobiemoyell 
10 adlllil1islraci/m de /osjilclare,\' y medios de pmilucci(j/l de hienC'\ 
J serl'iciw; de pmpiedad SOClcJ!, como garal1/ia del cjelt'ieio lJleliu 
de la wbcl"lIlIia popularirente a clfalqlliel' inlc/1lo de Ills ()liga"qllia~ 
nQciollales V regiwlllles de cOl1n'nltw: cenlra/c:ol' I' monopoli:::ar el 
puder politIco y eC(}fuimico de 1(1 Nocifill .1 de las reglOl/es, 

Descentralizacion: Pol/lieLJ eSlral£;gi(:a para la rcstifucioll 
plena del pader al PueMo Sohall//() , mediante III rral1.~/e"cl1c:i(/ 
pwtialiflLl de compc/ellcj(/\ Y SCll'icios destle las instill/ciolles 
17aeionales, reglOllale" y lucales liacia las comuJ1idad(~\' orgalli:::adas 
y ofr(/.I nrgulli:::aclOl1es de base clel Pode,. PopulG/: dingiJas 
(J lomelllar la parlicipaci6n populm; alcan:::ar 10 de//loC/'lI( ia 
aUfl;nfinJ restitllyci/do las coptlciJade,'" de gohierno 01 pueh/u. 
i11S101011"0 prucficas eJicientes), ejicaces en 10 dislrilJUci(m de los 
recur.ws Jinancieros e ill/pulsar el desarrollo camp/ememu"io y 
eqllilihrado de las regiol1es del pais. 

Transferencia de Competencias: Proceso mediante el cllal 
las C'171idades fe,.r;loriales reslifflvefl £11 Puehlo Sobel'{/f1o. c.J troves de 
las comunidades orgunizado:1 y las orgalli:::tlciol1es de hose del poder 
popfllQ/; las competelfcias ell las lI1a/erias que, de oCllerdo can /0 
esrahlecido en e/ arliculo 14 de la Ley Ol'gcJIlica del COl1sejo Federal 
de Gohiel'l1o. ell concordw/cia ('Oil el articulo 184 de 10 COllslill/ClOn 
de la Republtca Bolivarial1o de Venezuela. deerete e/ PresiJente 0 

Presidenta de laRepziblica en Com'cja de Millj,~tros. .~ill qlle ello obsle 
para que, pOl' c/lema propio. ufOlqllict entidad territorial resliluya 01 
Puehlo !:J'o/)eranu ofros compelenc/ll.\'. de aCl1erdo a 10 establecido ell 
el COlTe-\polldienfe Plall Regional de Dcs(1l'7v/lo y pre\ 'io alltori=o('i()/I 
Ie la )ecretal'ia del Cr)flsejo Federal de GoMerl/u. 

Sociedad Organuada: COllslilllida pOl' cOII.'iejo.\ com/ll/oles, 
(.ollsejOS cit: Iru/Jajadore.l' \ Irf1bajat/oras de campesil/os } 
ClIlIlpe.\ inas. depl.!.w;a(/ol't!s ),pescuJof'{]S, ('(/1/11111(1\") ('fw/qllier o/ra 
organi=aL iun de haSt' ell!! Poder Popular debidamente regls/rada 
ell eI Mil1islerio del Podel' Poplliar con compelel1cia ell 117(//eria 

de parlic/pacion ciudadwll1 
Proceso de Planificaci6n: FUllcilm lISigllllda, delllm 

del .\isfcrt/a Nacional de Plat/if/L'w ';()/I, 01 ('ollsejo ), ederal 
de Gobicrno para c~foblccel los LineamienfO.'· en malel fa de 
riescentralt:::a('io/J entre las clllic/ades IlOlilico le/'rilof'ialL'~ y 
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1m' dilercl7les cimiJ;fos geogrti/icos del fernfurio (/(IciOl/o/, y 
que li2sponde al modell! de desarrollo I'lis/elltoble. cnckJgeno y 
~ocialista para 10 creacicJ/J, (,(JIIsoJiciociuf} Y /orralecimiell/o de 
la ()J'galli;:acion de! Poder Populal' .\ tie /a~ c(J(/enas prot/tlerivas 
I'ocic.ilisfas en WI fern Iorio de/imifoclo. como ./imciamel1fo de la 
e,\1rllellll'a social y ('conomlea cit! 1(1 Nacilin l'ene:::olwl£I. 

Ell esc sentido. los DEslritos flfOlores de Desarrollo SOli 
('on(orme a SIIS caroClenSlicas /II.1'fOl'ic.:,is, socio-ecollumicas. 
clIl/limlesY (J Sll~ potel/cialidadesprodllc/il'o.\, dunde se localcan 
eS(zlerzos ins/ifueionales. econ6micos. polilicos J suciales, 
dirigidos a garanli;:ar .\'1/ desarrollo inregl'ul y 11ISf(!lIlable. 

Comuna: Es 1111 eSjJac/O wcialtsto de/inido pot' la 
illtegroci6n de comunidades vecinas con una memoria ItistclricQ 
compal'tido, rasgos cu/wroles. IIsm. y costumbres, que se 
reconocen en el terri Iorio que oel/pan y ell las actividades 
prodllclil'as que les s-;rven de slIs(elifO y sobre el clial cjercen 
los prillcipif)s de soberanfa y participaci/m protagol7ica, como 
expresi/m del poder populi.JI; ell cOl1cordancia COI1 1111 regimen 
de produccioll social J' eI modelo de desarrollo cndugenu, 
slIsfenta"'e y socialiSla eO/lIemplado en el Plan Nacional de 
Desarrollo. 

Socialismo: EI socialismo es UTI mudo de relacioncs 
sociales de pl'odllccion centrado en fa cOllvil'el1cia solidaria y la 
satisjacci6n de las t/ecesidodes materiale.\' e intal/gibles de lodo 
la sociedac/. £jue liene como base fundamental III recuperaciol/ 
del valor del f/'a/?ajo como prodllclor de bienes y serl'icios para 
soti~/,acer las necesidade.I' humanas J' lograr 10 Suprema Felicidad 
Social)' ('I Desarrollo lTllmof/o Integral. Para ello es necesario 
el de\'a''I'o1/o de la propiedad socia/ sabre los {aetores )' medius 
de pl'Oduccion brisicos ." eslrafegicos qlle penni/a que todas Ius 
familia.\' y /0.1' ciucindanos \. cilldadanas l'el1~olal7os y vene2o!anas 
pI/scan, IIscn Vdis/ruten de su patrillloniu 0 propi(·dud individual 
o./amiliw; y ejerzan el pleno guce de SIIS del'echos economlcos. 
sociales. p(l/iticos Y l'lIbl/roles. 

Entidades Politico-Tcrritoriales: Se enliel1de par tales, a 
los Estados, Di,l(riI0 Copilal, /v/ul1Icipios, 

Disfri/o del A lto '/pllre y Dim'[{o Melropo/ilallo. 
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1/""X;II"Ju,in" /" ('/)/1<'<",,";(;1' /,-gal y r"glullll:lII"r;u del r'lll,wi" I;, 'dan/ 
,Ie ( "'/11"1'110 , ,,/I rd""/(}II ,nil ,-I r: 'm/o Fed,'I'''/l'OIlIf!ItUd l 'lI I" COmllll!('il;n,j, IV"" 

Creaci6n de los Distrilos l\fotorcs de Desarrollo 

EI e,llah/ecillliemo Je los ambi/o,,,,' fen-iloria/c.\" de /0.1 

Dislrifo.1 Afofo/'('s d<' Dewrml/o ('sto/'{I de/erminoc/o CfI m:::rJn de 
10 COIlCiIl'l'l'I1t'ia dt' los I'igllit'llfes crilerios: 

1. Qlle C(I/I,IWII)'(1I/ ex/weins geo,'>:o.rni/icos COil COIlc/luuncS 
tlsico-Iwfllrales, SOt io-cl/lwrales, economicas y geupoft'fcas 
.lcl71cjallft's, 

, Quc seal/ espacios contll/tiDS J' que 1(,lIgan pOl' 10 me/lOS 

W I celllm de sen'iem capa::: de ar/icula/' sus (,reas de ill/II/em ia , 
promover 1£1 ocupaciof1 dellernlorio y el desarrollo de acriFic/ade' 
produ(;(il'cl l sOI' ialis/as, 

E/ Preslden/e () Presidellfa de la Replihlica en COI7\'e.io 
Rel'C)llIcionario de Mini"I/'O\' y""fill istl'llS pot/I'fi dC','/'cfar fa 
creaci6n, slipresiim () lIIodijiclICiiJf1 (Ic> 11110 () "ario.\' Dis/rilos 
Mow,.e.\' de Desarrollo, eslahleC'ier,do 1£1 delilllitacion territorial 
J jJl'OdllCfil'(J qlle Ie,\' ('o/'respollc/a, 

En consecllem:ia, sc podl'illl crear Disrr;lo.1 ,!v[a/ores de 
Desarrollo en hase a crlrer;O,\ geoRrdf7cos v/o productil'o.I, 
Esfas tIIlimos padrein lel'rurislicos, agricolQ!,', agroindustria/es. 
pes lj lIeros , i IIdliS/I ioles, m Ille ros, fores to les , c icntifico,l 
leclIo16gicos. enTre o'ms. 

De igllaf monera, eI COl1sejo Federal podrci recol1len{/ar of 
Presidente 0 Presidell/Q de III Replih/ica /a crcaciim de [)islrlfo,\' 
Ma/ores de Desarroll() 

Los lim i/c I' de los Distn/o.I' Motores de Desarrollo jwddm 
coilleidir () IlO CO/1 los IImites politico terri/oriales de los esl",](". 
/IIul/ieipias 0 depelldencios /ederales: ell S/I de/e('to se/'tll1 
esr"b/ecidos de aCllel'do ,,/ sisrema de c()ordenadu\ xeogr<i(ieas 
() Ul7iFer,l'Il1 1i'(II/,werl'lll de '''''ereator ([I T M ,I. (1 cOl/sideI'm,,/( 
crirerios f!cof!ni(icos usocio(/os a las dil'i,lorias de aguas " coras 
q1le represenf,," c(lmbios sigll((iclltivo.\ de pelldiente que don lZ/gal' 
o unidades de paisa;e diji>renfcs, 

Dc lotio III anterior. sc c.:uligc de nllltiO mequivoco no sl'tlo que tales 
nomms c<;t.an reiiidas con los Principios fundamcnlales que infomHin a 
1a Conslilllci6n NaClonal en vigencia, y que son inhcrcnles .11 lema ell 

estutliu, como pur <;!jcmplo 13 Declaraci()Il consLilllcional tiel artkulo 
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2 que establec.:e que Venezuela es un [<'slado Democratico y Social de 
Dcrecho y de .Iusticia ~in indicar cxpresamente que haya alglin plan 
de transiciol1 hacia un Estado Socialista; sino que tamblen incurre en 
desaciertos te6ricos conceplua(cs, como por ejemplo cuando el articulo 
3 del Rcglaml!nlo define al Fcderalismo, y clio es asi allD wando sc haga 
la salvcdad de que tales definic.:ioncs son a los lines del Reglamento, 
por cuanto dlcha definicion no obedece al desan'ollo lcnrico real del 
Federallsmo como tonna de Estado. 

Finalmente, en cuanto a la lransfereL1cia de competencias y al 
funcionamiento del Fondo de Compensacion [nterterrilorial, creado por 
la Constitucion como depcndiente del Consejo Federal de Gobiemo, la 
Ley en su articulo 7: 

La transferencia de competencias es lu via para lograr ef 
jortalecimiemo de las organizacLOnes de base del Pader Popular 
y eI desarrollo arm6nico de los Distrifos Molores de Desarrollo y 
regiones del pais, en el marco del Plan de Desm.,.ollo Ecol1omico 
Y Social de 10 Naci6n. 

Expresamente excJuye par omision a los Estados y Municipios. 
como enles que deberian ser los receplores de las competencias 
transferidas en el marco del proceso descenlralizador. a los lines de 
continuar Sll desarrollo con cl apoyo de las instancias de partic ipac ion 
ciudadana conformc a la Constitucion; y en cambio se refiere a las 
organizaciones de base del Podcr Popular, los Distritos Motores dl' 
Desarrollo y rcgiones del pais. como aquellos que seran fortalccidos 
con la asignacion de competencias; figuras que msistimos carecen de 
asidero constitucional . 

Por su parte cl articulo 22 de la Ley ell comento, establece como 
finalidad del Fondo de Compensacion Tnterterritorial cl financiamiento 
de inversiones publicas para promover el desarrollo equilibrado de las 
regjoncs, sin detallar 0 Clllunerar cntes polilicoterritoriales; yen cuanto a 
la rendicion de CUClltas el mismo texto legal cn la redaccion de su articulo 
25 sl tncluyc a los Estados y Municipios como entes con csta obligati6n; 
y el arlkulo 59 del Rcglamcnlo nucvamentc deja de mencionarlos 
expresamcnle refiriendose s610 a las cnlidadcs pollticoterntoriaJes pero 
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."proxilll(Jrioll0 /0 conccpci';l1 lef!,u/ J' "egll1mellfaria del ('onsejo Fedr:ral 
de Gobicmu I .\1/ n:/.u;i<ill ,WI el Est",!" F.de",t! <'fIIlleliido ell III Cm}.\'lirllc/lJlI de 1999 

enfali/ando de nuevo I?n los Di.slritos Molores de Desarrollo, aSI como 
sus auloridadc::. y las organizaclOnes de base lkJ Poder Popular. 

CONCLllSION 

[n Venezuela actualmenle esta en vigencia la Constitucion Nacional 
aprobada en referenda popular en el ana 1999, ('11 la eual existc un Estado 
Federnl excepcional, cuyo camcter esta fimdamentado en la herencia historica 
cultural, poJitico-juridica y social que poseemos; ) que ha sido y sigue 
siendo carente de verdadero y efecti vo contenido, ya sea pOl las restricciones 
establecidas en eI propio texto constitllciona! vigente asf como en sus 
predeccsoras, 0 por la falta de tin adccuado desarrollo de los mecanismos 
legales tendentes a su materializaci6n en nllestra realidad POlilica. 

En csc m ismo orden de ideas, afirmamos que ia Ley Organlca que 
ei articulo 16 de la propia Constitucion ordena sea diclada para regular 
la Div isi6n Pol itieoterrilorial de la Republica Bo]i-\ar iana de Venezuela, 
aUn 110 existe y si as! fuera, scria lU1a Ley de rango constitu(..iunal y 
con canicter organico como se afi rrn6 , mas sin embargo, ni attn asf 
podria dicho inslrumento crear 0 introducir figuras geopoliticas 0 

entes territoriales distintos a los establecidos en el encabezamiento del 
rcfcrido articulo porque cstaria violcntando nt!estra carta magna que es el 
nUldam ento del ordcnarniento juridico como rcza cJ articulo 7 ejusdem. 
Por Jo Lan to lllal puede o tra Ley aunque tambien sea organica, d istinta de 
la antes mencionada. y mellos aun un Reglamcnto. realizar lales cambios. 
como es el caso de la Ley Organica del Consejo Federal de Gobiemo 
obJeto de cstc ('studio. ESludio que en 10 absoluto qlleda aqui agotado, 
pues, la observae il'>n de ladinamica poHlica actual impone el seguimlento 
constante al desarrollo de las funciones de este ()rgano, siendo por lanto 
imposible en cslos mOI11Cn lOS cvaluar st! desempefio en forma definitiva. 

Finalmenlc. aunado a las antcriorcs considcraciollcs es dable 
reiterar que nuestra realidad politica esta marcada par una muy fucrtc 
personalizacion del Poder en tomo a la figura presidenc iaL agravando 
la Il;ndcncia a negar U obstal:ulizar cl desarrollo de la Desccntraiizacion. 
y consecuentcmel1tc haciendo cada vCllmls lejana la realizacion Je una 
verdadera estrllctura Federal en nuestro palS, 

9J 



JI'WIflt!/1 ,I-f"rie/u Rlli= GlI-"fIIljll 

BIBLIOGRAFIA 

Brewer, A. (2008). Ilis/oria COI1:!,litlleionol de Ve/lezuela. TOll/a 
I/. Caracas: Editorial Alfa. 

CbaHmud, R. (19~2) Estodo pO/ifico (30 ed.). Caracas: bJitoriat 
Mobil Libros. 

• 	 COl7slilL/cion de fa Re{JIihlica de Vene::uela. (1961). G O. N" 662 
Exlraordinario. Caracas: Congreso Nacional. 

• 	 Cons/ill/cion de III Rem/blie-a Bo/i),{lI"iana de Venezuela . (1999) . 
G .O. N° 36.R60 . Caracas: Asamblea Nacional Constituyenle. 

Exposiciol7 de Molivos de la Cons/ilucion de j 999. (2000). 
G . O . Extraordinaria NQ 5453. Caracas: Asamblea Nacional 
Conslituyente. 

G<1rcia , M. (1964). Demelw ConstilllciOlwl. Madrid: Mallua1cs 
de la Revista de Occidente. 

Garcia, M . (2002). Derecho Conslill/cional COnIparado. Caracas: 
Ex Libris. 

Gomez, L., y Arenas, N. (2001). i,Modernizaciol1 autoritaria 
a acfllalizaCIOJl del DOPlilismo? La fransicion polflica en 
Venezuela. Cues/iones Politicas, (26), 85-126. 

LeI Organica del Conseio Federal de Gobierno. (20 10). G.O.E. 
N° 5.963 . Caracas: Asamblea Nacional . 

Lopez, L. (1994). Inlroduccion al De/'echo Comfifllciol10/ 
Valencia. Espana: Tirant 10 Blanch. 

Marcano, L. (200 I). EI Estado y £1 Derecho Comlitllcional 
General y Comparado (2(1 ed.). Caracas: Nuevas Lell·as. 

Mascareilo. C.l2004). El Federalismo Venezolano: Hacia dande 
va en el Regimen Chavista. En Salamanca, L. y Viciano, R. 

92 



Aprrn/llwci')'t til" cm/cep" il}1/ lug,,1 y rcg/umenluna del LOfl.<CIO Feder,,1 
,I., Gobl<!l'IIo \ .\11 relacicm con e/ Fslat/I> F"daal C,IItllmido CIIIII ('(}1/.\1;"1(';611 de 1999 

(Eds.), EI Sistema PolitIco en la Consfilllcion Bo/iI'ariuna de 
Venezuela. (pp. 445-485). Caracas-Valencia: Vadell IIennanos 
editores. 

Pachas. J. y Heredia, B. (1986). El Fcderalismo en la COllstitllclon 
Venezo)ana de I 961. Rf:'l'is/a de la Facuitad dc Derecho de la 
Ulllversidad de Carahobo, (50), 55-n. 
ReglamenfO de la LeI' Or![cJllica del COllse[O Federal de 
GobieJ"f1o. (2010). G.O. N° 39.416. Caracas Presidenclu de la 
Republica. 

Rondon, 11. (2001) . Ad imis fill1damel1tis . Anali~is de la 
Constitl/cion l'enezolana de J999. Caracas: Ex Libris. 

Ruiz, J. (2008). £1 Federalism£} ('01'1'10 Forma de Estado: Sus 
Antecedentes r Desarrollo en Venezuela. Revis/a Cuestiones 
Locales, Centro de ESllldios Politicos y Administrativos (CEPA), 

'aCliltad de Ciellcias JlIridiws y Pol/ficas de la Umversidad de 
Carobobo, (06). 12-62. 

93 




