
EL “ESTADO FEDERAL DESCENTRALIZADO”
Y LA CENTRALIZACIÓN DE LA FEDERACIÓN

EN VENEZUELA

SITUACIÓN Y PERSPECTIVA DE UNA CONTRADICCIÓN

CONSTITUCIONAL

Allan R. BREWER-CARÍAS

SUMARIO: I. La tra di ción fe de ra lis ta ve ne zo la na y la fe de ra ción cen -
tra li za da. II. El pre ca rio ám bi to de las com pe ten cias es ta ta les cu yo
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mi ta da y li mi ta ble au to no mía de los es ta dos. IV. La au sen cia de
igual dad ins ti tu cio nal de los es ta dos por la eli mi na ción del Se na do.
V. La cen tra li za ción tri bu ta ria y la de pen den cia fi nan cie ra de los es -
ta dos. VI. Las re la cio nes in ter gu ber na men ta les co mo su je ción ins ti -

tu cio nal y el prin ci pio des cen tra li za dor im pues to a los es ta dos.

I. LA TRADICIÓN FEDERALISTA VENEZOLANA

Y LA FEDERACIÓN CENTRALIZADA

El pri mer país del mun do que adop tó la for ma fe de ral del Esta do, la cual
ve nía de ser re cién crea da en Nor te amé ri ca a par tir de 1787, fue Ve ne -
zuela, en la Cons ti tu ción Fe de ral pa ra los es ta dos de Ve ne zue la, san cio -
na da el 21 de di ciem bre de 1811, co mo con se cuen cia de la De cla ra ción
de Indepen den cia de Espa ña que des de 1810 fue ron for mu lan do las an ti -
guas pro vin cias que con for ma ban la ca pi ta nía Ge ne ral de Venezue la.

La for ma fe de ral del Esta do pue de de cir se que ha per du ra do has ta nues -
tros días, aun cuan do no siem pre con la efecti vi dad des cen tra li za do ra que
han ex pre sa do los tex tos cons ti tu cio na les. En par ti cu lar, la Cons titución de 
1999, que ca li fi ca el Estado fe de ral co mo “des cen tra li za do”, es la más cen -
tra lis ta de to das cuan tas se han dic ta do en los ca si doscien tos años de exis -
ten cia del Esta do.
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En efec to, el Esta do ve ne zo la no se cons ti tu yó for malmen te cuan do el
Congreso Ge ne ral de las Pro vin cias de Ve ne zue la, lue go de adop tar la De -
cla ra ción de los De re chos del Pue blo el 1 de ju lio de 1811 y de de cla rar la
in de pen den cia de Espa ña el 5 de ju lio del mis mo año, en di ciem bre de
1811 san cio nó la an tes men cio na da Cons ti tu ción Fe de ral pa ra los es ta dos
de Ve ne zue la, con for ma da por 228 ar tícu los, la cual in clu so pre ce dió a la
Cons ti tu ción de Cá diz de 1812. 

Ve ne zue la, por tan to, na ció co mo una Fe de ra ción de siete pro vincias,
las cua les se ha bían de cla ra do in de pen dien tes de Espa ña y su cesiva men te
se ha bían cons ti tui do co mo Estados so be ra nos y au tó no mos a par tir del 19
de abril de 1810, cuan do se ini ció el pro ce so de inde pen dencia. Fue, en
consecuen cia, el pri mer país en el mun do mo der no des pués de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca, en adop tar la for ma federal del Esta do, en cu ya for mu -
la ción, sin du da, in flu ye ron las con cepcio nes fe de ra lis tas que se ha bían
for mu la do en Nor te amé ri ca.

Esa pri me ra Cons ti tu ción de 1811 tu vo cor ta vi gen cia de bi do a las gue -
rras de indepen den cia (1812-1824); pe ro a pe sar de las crí ti cas de Si món
Bo lí var a la Fe de ra ción y del fuer te con te ni do cen tra lis ta de la Cons ti tu -
ción de Angos tu ra de 1819, la cual tam po co tu vo ma yor du ra ción por la in -
te gra ción de Ve ne zue la a lo que se lla mó la Gran Co lom bia en 1821, lo
cier to es que cuan do se re cons ti tu yó la Re pú bli ca de Ve ne zue la (se pa ra da
de Co lom bia) a par tir de 1830, rea pa re cie ron los prin ci pios fe de ra lis tas en
un sis te ma que los cons ti tu yen tes de la épo ca de no mi na ron co mo pro duc to
de un pac to cen tro-fe de ral. 

En las Cons ti tu cio nes pos te rio res la for ma fe de ral del Esta do concre ti -
za da en la dis tri bu ción ver ti cal del poder públi co se co men zó a expre sar
for mal men te en la Cons titución de 1858, en la cual se es ta ble ció que “El
Po der Pú bli co se divi de en Na cio nal y Mu ni ci pal” (ar tícu lo 9o.). Pos te rior -
men te, en la Cons ti tu ción de 1901 se re to mó la fór mu la, al expre sarse que
“El Po der Pú bli co se dis tri bu ye en tre el Po der Federal y el Po der de los es -
ta dos” (ar tícu lo 29), la cual se re pi tió en to das las Constitu cio nes pos te rio -
res has ta la de 1925, en la cual se agre gó al po der munici pal así: “El Po der
Pú bli co se distribu ye en tre el Po der Fe de ral, el de los es ta dos y el Munici -
pio” (artículo 51).

La nor ma se re pi tió en las Cons ti tu cio nes sub si guien tes, in vir tiéndo se,
sin em bar go, la enu me ra ción de los po de res en la Cons ti tu ción de 1947,
así: “El Po der Pú bli co se dis tri bu ye en tre el Po der Munici pal, el de los es -
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ta dos y el Na cio nal...” (ar tícu lo 86), bus can do apun tar ha cia el nivel in fe -
rior co mo origen de la con for ma ción del Esta do, lo cual se re pi tió en la
Cons ti tu ción de 1953 (ar tícu lo 40) y aho ra se re co ge en la Cons titución de
1999.

De acuer do con lo an te rior, pue de en ton ces de cir se que el Esta do ve ne -
zo la no, al cons ti tuir se en 1811 y du ran te to da su exis ten cia a par tir de
1830, ha te ni do una for ma fede ral, lo que im pli ca el re co no ci mien to de au -
to no mías te rritoria les en el ni vel in ter me dio, es de cir, de los es ta dos fe -
derados y, an tes de 1864, de las en ton ces de no mi na das pro vin cias. En esa
últi ma fe cha, el triun fo de la “Re vo lu ción Fe de ral” des pués de una lar ga
gue rra de cin co años, con du jo a la adop ción de finiti va de la for ma fe de ral
del Esta do en sus ti tu ción de la fórmula mix ta de 1830, la cual a la vez ha bía 
sus ti tui do a la “Confede ra ción” de 1811, adop tán do se in clu so la de no mi -
na ción de la Re pú bli ca co mo “Esta dos Uni dos de Ve ne zuela”, la cual se
conservó hasta 1953.

Pe ro la Fe de ra ción ve ne zo la na, a pe sar de to das las fór mu las y decla ra -
cio nes cons ti tu cio na les, pue de de cir se que par ti cu lar men te a par tir de
1901, cuan do se pro du jo el co lap so del sis te ma de Esta do fe de ral liberal
que se ha bía ins tau ra do en 1864, co men zó a con ver tir se en una “Federa -
ción cen tra li za da”, ha bién do se pro gre si va men te centra li za do el Esta do en
ca si to dos los ór de nes, pro ce so que a pe sar del cam bio po lí ti co democrá ti -
co de 1947 y de la con so li da ción de la democra cia a par tir de 1958 con ti -
nuó de sa rro llán do se y ha per du ra do has ta nuestros días.

La gran trans for ma ción po lí ti ca que de bió ha ber se produ ci do en el pro -
ce so cons ti tu yen te de 1999 pa ra per fec cio nar la de mo cra cia,1 lo cual ha bía
si do su prin ci pal mo ti va ción, era por tan to efec ti va men te sus ti tuir la for ma
es ta tal de la Fe de ración cen tra li za da por una Fe de ra ción des centrali za da.
Gran des es fuer zos se hi cie ron en la ma te ria, pe ro la re for ma y pro fun di za -
ción de la des cen tra li za ción po lí ti ca co mo for ma de per fec cionar la demo -
cra cia que de bió ser el te ma cen tral del de ba te cons ti tu yente no pa só del
no minalis mo ex pre sa do tan to en el Preám bu lo co mo en el ar tícu lo 4o. de la 

EL “ESTADO FEDERAL DESCENTRALIZADO” 719

1 Véa se Bre wer-Ca rías, Allan R., “Pro pues ta so bre la for ma fe de ral del Esta do en la 
nue va Cons ti tu ción: nue vo fe de ra lis mo y nue vo mu ni ci pa lis mo”, De ba te Cons tituyen te
(apor tes a la Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te), to mo I (8 agos to-8 sep tiembre), Ca ra -
cas, 1999, pp. 155-170); Bre wer-Ca rías, Allan R., “El re for za mien to de la for ma fe de ral
del Esta do ve ne zo la no en la nue va Cons ti tu ción: nue vo fe de ra lis mo y nue vo mu ni ci pa lis -
mo”, po nen cia pre sen ta da en The Inter na tio nal Con fe ren ce on Fede ra lism in an Era of
Glo ba lization, Qué bec, Ca na dá, oc tu bre de 1999 (mi meo.), 13 pp.
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Cons ti tu ción, el cual pre ci sa que “La Re pú bli ca Bo livaria na de Ve ne zue la
es un Estado fe de ral des cen tra li za do en los tér mi nos con sa gra dos por es ta
Cons ti tu ción”; fór mu la más o me nos si mi lar a la del ar tícu lo 2o. de la Cons-
ti tu ción de 1961, que de cía que “La Re pú bli ca de Ve ne zue la es un Esta do
fe de ral, en los tér mi nos con sa gra dos por es ta Cons ti tu ción”. Aho ra se ha
agre ga do que la Fe de ra ción su pues ta men te es “des cen tra li za da”, lo cual es
con tra di cho por el pro pio tex to de la Cons ti tu ción, en cu yo ar ti cu la do se
cen tra li zó aún más al Esta do.

En to do ca so, “los tér mi nos con sa gra dos por la Cons ti tu ción” son la cla -
ve pa ra de ter mi nar efec ti va men te el gra do de des cen tra li za ción del Esta do
y por tan to de la Fede ra ción; y la com pa ra ción en tre unos y otros “tér mi -
nos” re ve la un ma yor centralismo en el texto de 1999.

 En la Cons ti tu ción de 1999, en efec to, y sal vo en el no mi na lis mo, no se
avan zó ma yor men te en re la ción con lo que exis tía en el tex to de 1961, sal -
vo en la cons ti tu cio na li za ción par cial de as pec tos que ya se ha bían es ta ble -
ci do en la Ley Orgá ni ca de Descen tra li za ción, De li mi ta ción y Trans fe ren cia 
de Com pe ten cias del Po der Pú bli co de 1989,2 la cual po día con si de rar se co -
mo una ley de ran go cons ti tu cio nal en lo que se re fe ría a las trans fe ren cias
de com pe ten cias na cionales ha cia los es ta dos.

Pe ro no hu bo los avances y trans for ma cio nes ne ce sa rios pa ra ha cer rea -
li dad la des cen tra li za ción de la Fe de ra ción. Más bien se re tro ce dió ins ti tu -
cio nal men te al eli mi nar se el Se na do, y con ello, el principio de igual dad
ins ti tu cio nal de los es ta dos, es ta ble cién do se por pri me ra vez en la his to ria
cons ti tu cio nal de Ve ne zue la una Asam blea Na cio nal uni cameral (ar tícu lo
186). Ade más, se per mi tió la po si bi li dad de es ta ble cer li mitacio nes a la
autono mía de los es ta dos (ar tícu lo 162) y de los mu ni ci pios (ar tícu lo 168)
me dian te ley na cio nal, lo que se con fi gu ra co mo una negación de prin ci -
pio, de la idea mis ma de des cen tra li za ción políti ca, la cual al con tra rio tie -
ne que es tar ba sa da en el concepto de autonomía territorial.

En con se cuencia, la de no mi na ción de “Esta do fede ral des cen traliza do”
que se in cor po ró en la Cons ti tu ción de 1999 pa ra iden ti fi car la for ma del
Esta do, vie ne a ser só lo un avan ce no mi nal, pe ro en los términos es ta ble ci -
dos en la Cons titución, lo que no sig ni fi có real men te avan ce al gu no, más
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bien re tro ce so cen tra li za dor, a pe sar de que se man tu vie ron parcial men te
al gu nas re for mas que se rea li za ron en 1989.3

Esta con tra dic ción que exis te en tre la fór mu la no mi nal del “Esta do fe de -
ral des cen tra li za do” y la cen tra li za ción de la Fe de ra ción que se ha con sa gra -
do en el pro pio tex to cons ti tu cio nal de 1999 de ri va, en pri mer lu gar, del pre -
ca rio ám bi to de las com pe ten cias es ta da les cu yo ejer ci cio, ade más, se su je ta
a lo re gu la do en la le gis la ción na cio nal; en se gun do lu gar, de la li mi ta da y
li mi ta ble au to no mía que se con sa gra pa ra los es ta dos; en ter cer lu gar, de la
ausen cia de igual dad ins ti tu cio nal de los es ta dos por la eli mi na ción del Se -
na do; en cuar to lu gar, de la cen tra li za ción tri bu ta ria y la de pen den cia fi nan -
cie ra de los es ta dos, y en quin to lu gar, de la re gu la ción de las re la cio nes in -
ter gu ber na men ta les co mo su je ción ins ti tu cio nal al po der cen tral.

II. EL PRECARIO ÁMBITO DE LAS COMPETENCIAS

ESTADALES4 CUYO EJERCICIO SE SUJETA A LO QUE DISPONGA

LA LEGISLACIÓN NACIONAL

Con for me a la tra di ción cons ti tu cio nal ve ne zo la na, co mo se ha dicho, la
Cons ti tu ción de 1999 con ser vó no mi nalmen te la or ga ni za ción del Esta do
con for ma fe de ral, me diante un sis te ma de dis tri bu ción del poder públi co
en tres niveles: nacio nal, es ta dal y muni ci pal, atri bu yen do su ejer ci cio a
diver sos ór ga nos, y asig nan do com pe ten cias ex clu si vas en los tres ni ve les,
ade más de las com pe ten cias con cu rren tes en tre ellos, y algunas com pe ten -
cias residua les y otras im plí ci tas.

La re for ma cons ti tu cio nal de 1999, cu yo ob je ti vo fi nal de bió ha ber si do
per fec cio nar la de mo cra cia me dian te el refuer zo de la des cen tra lización de
la Fe de ra ción, de bió ha ber re ver ti do la ten den cia his tó ri ca de los úl ti mos
150 años de reduc ción y va cia miento de las com pe ten cias de los es ta dos y,
por tan to, asig nar más com pe ten cias ex clu si vas a los es ta dos acor des con
las rea li da des con tem po rá neas. Una de las formas de for talecer al po der
na cio nal, sin du da, era des las trar a la Re pú bli ca de competen cias que bien
y más efi ciente men te se pue den cum plir a ni vel es ta dal, al cual tam bién de -
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3 Véa se, en ge ne ral, Bre wer-Ca rías, Allan R., Fe de ra lis mo y mu ni ci pa lis mo en la
Cons ti tu ción de 1999 (al can ce de una re for ma in su fi cien te y re gre si va), Ca ra cas, 2001.

4 El em pleo del ve ne zo la nis mo “es ta da les” es de li be ra do, pa ra dis tin guir lo que con -
cier ne a los es ta dos fe de ra dos, fren te al ca li fi ca ti vo de “es ta ta les” des ti na do a iden ti fi car
lo que con cier ne al Esta do fe de ral o cen tral. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/rD45uo



bían ir com pe ten cias que his tó ri ca men te se ha bían atribui do a los mu ni ci -
pios, las cua les, co mo és tos, de bían ha ber se mul ti plicado con re gí me nes di -
fe ren cia dos más cer ca del ciu da da no y de las co mu nidades, de bían ubi car se
en el ni vel in ter me dio (estadal) de la des cen tra li za ción del po der. Sin em bar -
go, en es ta ma te ria muy po co se va rió del ré gi men cons ti tu cio nal de 1961,
sal vo pa ra cen tra li zar más com pe ten cias a ni vel nacio nal. En cuan to a las
com pe ten cias ex clu si vas de los es ta dos, és tas son precarias y su ejer ci cio es -
tá so me ti do a lo dis pues to en le yes na cio na les; en cuan to a las com pe ten cias
con cu rren tes, su ejerci cio por los es ta dos só lo po dría rea li zar se si se dic tan
le yes na cio na les; y en cuan to a las com pe tencias re si dua les, las mismas no
só lo se es ta ble cie ron a fa vor de los es ta dos, si no tam bién a fa vor del po der
na cio nal, y las de los es ta dos po drían ser redu ci das me dian te su asun ción por 
los ór ga nos na cio na les en vir tud de la in ter pre ta ción de la cláu su la de las
com pe ten cias implícitas.

1. Las pre ca rias com pe ten cias ex clu si vas de los es ta dos
    y su ejer ci cio con for me a la ley na cio nal

Si se ana li za de te ni da men te el ar tícu lo 164 de la Cons ti tu ción, en con -
tras te con el con te ni do de los ar tícu los 156 (mate rias de la com pe tencia del
po der na cio nal) y 178 (materias de la com pe ten cia mu ni ci pal), se pue de
cons ta tar una pre ca ria in di ca ción de com pe ten cias que se rían exclu si vas de 
los es ta dos, las cua les en ge ne ral son só lo en for ma par cial, pues su ejer ci -
cio de be rea li zar se con al gu na su je ción a las re gulaciones que dic ten los ór -
ga nos del po der na cio nal.

A. Las com pe ten cias de or den ins ti tu cio nal

Des de el pun to de vis ta ins ti tu cio nal, se pue den iden ti fi car dos com pe -
ten cias ex clu si vas de los es ta dos en cuan to a la or ga ni za ción de sus pro pios 
po de res pú bli cos es ta da les y en cuan to a la or ga ni za ción de sus mu ni ci -
pios.

a. La su pues ta com pe ten cia pa ra la or ga ni za ción
             de los po de res pú bli cos es tadales 

Con for me a la Cons ti tu ción, los es ta dos tie nen com pe ten cia “exclu si va” 
pa ra or ga ni zar sus pro pios po de res públicos; com pe ten cia que sin em bar go 
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no es ple na, pues ha si do va cia da de con te ni do por es tar sujeta en una u otra 
for ma a la le gisla ción nacional.

En efec to, el or di nal 1 del ar tícu lo 164 atri bu ye a los estado, a través de
sus con se jos legis la ti vos, la po tes tad de dictar la Cons ti tu ción del esta do
pa ra or ga ni zar los po de res públi cos. Éste se ría uno de los sig nos fun da -
men ta les de la autono mía de los es ta dos, lo que de be ría im pli car la po -
testad de re gu lar la or ga ni za ción y fun ciona mien to de los ór ga nos de los
poderes Legis la ti vo (Con se jos Le gis la tivos) y Eje cu ti vo (Go ber na ción y
ad mi nis tra ción pú bli ca es ta dal) de ca da estado, así co mo de los otros ór ga -
nos del po der públi co es ta dal co mo las con tra lo rías de los es ta dos. En
cuan to al Po der Ju di cial, su organi za ción y fun cio na mien to en Ve ne zue la
es de ex clu si va competencia nacional.

Sin em bar go, co mo se ve rá, la rea li dad cons ti tu cio nal es que las Cons ti -
tu cio nes de los es ta dos ma te rial men te de ja ron de te ner conteni do pro pio,
pues su par te or gá ni ca, que es la úni ca que en sen ti do es tric to de be rían te -
ner (la par te dogmáti ca de la Cons ti tu ción so bre los de re chos y ga ran tías
cons ti tu cio na les es una com pe ten cia na cio nal), des ti na da a regular la or ga -
ni za ción y fun cio na mien to de los ór ga nos es ta da les, en de fi nitiva ha si do
re gu la da por le yes na cio na les, cu yo conteni do es el que en una for ma u otra 
se re pi te en los tex tos cons ti tu ciona les es ta da les. Enton ces, en cuan to a lo
que en es ta ma te ria ins ti tu cio nal se ría de la com pe ten cia “ex clu si va” de los
es ta dos, co mo se ana li za rá más ade lan te al co men tar la au to no mía li mi ta da
de ellos, la Cons ti tu ción suje ta su ejer ci cio a la le gis la ción na cio nal o di -
rec ta men te atri bu ye al po der na cio nal su re gulación, co mo ocu rre res pec to
de la orga niza ción y fun cio na mien to de los con se jos legis la ti vos esta da les,
res pec to de la admi nis tra ción públi ca y de la fun ción pú bli ca es ta dal y res -
pec to de la de sig na ción de los con tralores de los estados.

b. La or ga ni za ción de los mu ni ci pios su je ta a la ley na cio nal

El ar tícu lo 162 de la Cons ti tu ción tam bién atri bu ye a los es ta dos, com -
pe ten cia “ex clu si va” pa ra or ga ni zar los mu nicipios y de más en ti da des lo -
ca les que se es ta blez can en el territo rio de ca da esta do, así co mo su di vi -
sión po lí ti ca te rritorial, pe ro ello con for me a la Cons ti tu ción y a la ley; y es
el ar tícu lo 169 de la Cons ti tu ción, el que dis po ne que la or ganiza ción de los 
mu ni ci pios y de más en ti da des lo ca les se de be re gir por la Cons ti tu ción, por 
las nor mas que pa ra de sa rro llar los prin ci pios cons titucio na les es ta blez can
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las le yes or gá ni cas na cio na les y por las dis po si ciones le ga les que de con -
for mi dad con aquéllas dic ten los estados.

Se es ta ble ce, así, un or den je rár qui co de las fuen tes le ga les que rigen
res pec to de la or ga ni za ción de los mu ni ci pios con for me a lo cual las le yes
es ta da les que se dic ten en es ta ma te ria es tán su je tas a lo que establez ca una
ley or gá ni ca nacio nal.

B. Las ma te rias de la com pe ten cia ex clu si va de los estados

La Cons ti tu ción es ta ble ce una lar ga enu me ra ción de mate rias de la com -
pe ten cia ex clu si va de los ór ga nos del poder na cio nal (ar tícu lo 156) y de los 
ór ga nos del poder munici pal (ar tícu lo 178); en con tras te con una exi gua
enu meración de ma te rias que se rían de la com pe ten cia ex clu si va de los es -
ta dos, enu me ra das en el ar tícu lo 164 de la Cons ti tu ción, y re lativas a los
ser vi cios pú bli cos es ta da les, la po li cía es ta dal y la fijación del ám bi to de la
po li cía mu ni ci pal; la ex plo ta ción de al gu nos bie nes y re cursos, y la ma te ria
de in fraes truc tu ra, bá si ca mente vial y de trans por te.

Éstas, en rea li dad, pue den con si de rar se ma te rias de la com pe ten cia ex -
clu si va parcial, pues en mu chos as pec tos de las mis mas ma te rias se asig nan 
com pe tencias a otros ór ga nos del po der públi co.

a. Las com pe ten cias en ma te ria de ser vi cios públi cos

El ar tícu lo 164,8 de la Cons ti tu ción atri bu ye a los es ta dos competen cia
“ex clu si va” en ma te ria de “crea ción, régimen y or ga ni za ción de los ser vi -
cios pú bli cos es ta da les”. Sin em bar go, nin gu na nor ma cons ti tu cio nal atri -
bu ye a los estados servi cio pú bli co es pe cí fi co al gu no, por lo que es ta ma te -
ria en rea li dad se es tá en pre sen cia de una ma te ria de la competen cia
concu rrente con otros ni ve les del po der públi co, co mo las re fe ri das a los
ser vi cios de sa lud, edu ca ti vos o de de portes, por ejem plo, cu yo ejer ci cio,
en to do ca so, re que ri ría la san ción pre via de le yes de ba ses por el po der
nacional.

b. La com pe ten cia en ma te ria de po li cía esta dal
             y de fi ja ción del ám bi to de la po li cía mu nicipal

Los es ta dos tie nen co mo ma te ria de la com pe ten cia ex clu si va “La or ga -
ni za ción de la po li cía y la de ter mi na ción de las ra mas de es te ser vi cio atri -
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bui das a la com pe ten cia mu ni ci pal, con forme a la le gis la ción na cio nal
apli ca ble” (ar tícu lo 164,6).

Esta com pe ten cia ex clu si va, sin em bar go, co mo lo dispone la nor ma, de -
be ejer cer se por los es ta dos “con for me a la le gis la ción na cio nal aplicable”,
lo que im pli ca una su je ción al ré gi men ge ne ral de la poli cía que establez ca el 
po der na cio nal.

La po li cía, en efec to, es una ma te ria que la Cons ti tu ción dis tri bu ye co -
mo com pe ten cia en los tres niveles de go bier no: el po der na cio nal tie ne
com pe ten cia ex clu si va en ma te ria de “po li cía na cio nal” (ar tícu lo 156,6),
co rres pon dien do al Ejecuti vo Na cio nal or ga ni zar, de con for mi dad con la
ley, un cuerpo uni for ma do de po li cía na cio nal (ar tícu lo 332), y el poder
muni ci pal tie ne com pe ten cia exclu si va “en cuan to con cier ne a la vi da lo -
cal”, en ma te ria de “pre ven ción y pro tec ción ve ci nal y ser vi cios de poli cía
mu ni ci pal, con for me a la le gis la ción nacio nal apli ca ble” (ar tícu lo 178,7).

c. Las com pe ten cias en ma te ria de explota ción
             de bie nes y re cur sos

La Cons ti tu ción atri bu ye a los es ta dos com pe ten cia ex clu si va en ma te -
ria de ex plo ta ción de mi ne ra les no me tá li cos, sa li nas y os tra les, y de la ad -
mi nis tra ción de las tie rras baldías.

En cuan to al ré gi men y apro ve cha mien to de los mi ne ra les no me tá li cos y
las sa li nas, el ar tícu lo 164,5 de la Cons ti tu ción asig na com pe ten cia a los es -
ta dos en cuan to al “ré gi men y apro ve cha mien to de mi ne ra les no me tá li cos,
no re ser va dos al po der na cio nal, las sa li nas, os tra les..., de con for mi dad con
la ley”. Esta ma te ria de la com pe ten cia ex clu si va se ha bía trans fe ri do a los
es ta dos por el ar tícu lo 11,2 de la Ley Orgá ni ca de Des cen tra li za ción, De li -
mi ta ción y Trans fe ren cia de Com pe ten cias del Po der Pú bli co de 1989.5

Aho ra bien, en cuan to a su ejer ci cio, éste de be rea li zar se “de confor mi -
dad con la ley”, es de cir, su je to al ré gi men general que la Asam blea Na cio -
nal es ta blez ca en re la ción con “las mi nas e hi dro car bu ros... y otras ri que zas 
natu ra les del país” (ar tícu lo 156,16); par ti cu lar men te, con for me a la com -
pe tencia ge ne ral del po der na cio nal res pec to de “la con ser va ción, fomen to
y apro ve cha mien to de los bos ques, sue los, aguas y otras ri que zas na turales
del país” (ar tícu lo 156,16).
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En cuan to a la ad mi nis tra ción de las tie rras bal días, que son las que al no
te ner due ño con for me al Có di go Ci vil, son de la ti tu la ri dad de los es ta dos,
el ar tícu lo 164,5 de la Cons titu ción la asig na a éstos co mo compe ten cia
“ex clu si va”. Esta com pe ten cia, sin em bar go, de be ejer cer se confor me al
régimen de las tie rras bal días que es ta blez ca el po der na cio nal (ar tícu lo
156,16). Ade más, con for me a la dis po si ción tran sitoria dé ci mo pri me ra de
la Cons ti tu ción, “has ta tanto se dic te la le gis la ción na cio nal re la ti va al ré gi -
men de las tie rras baldías, la ad mi nis tra ción de las mis mas con ti nua rá sien -
do ejer ci da por el po der na cio nal, con for me a la le gislación vigente”.

d. Las com pe ten cias en ma te ria de in fraestruc tu ra

La Cons ti tu ción asig na a los es ta dos, com pe ten cia exclusi va en una se -
rie de ma te rias vin cu la das a la in fraes truc tu ra, par ti cu lar men te en materia
de obras pú bli cas, via li dad y trans por te acuático y aéreo.

En efec to, en ma te ria de obras pú bli cas es ta da les puede de cir se que al
atri buir se al po der na cio nal com pe ten cia exclusi va en ma te ria de obras pú -
bli cas na cio na les (ar tícu lo 156,20), co rres pon de en ton ces a los es ta dos la
com pe ten cia ex clu si va en materia de obras públicas estadales.

En ma te ria de via li dad es ta dal, la Cons ti tu ción atri bu ye a los es ta dos
com pe ten cia ex clu si va en ma te ria de “eje cu ción, con ser va ción, ad mi nis -
tra ción y apro ve cha mien to de las vías te rres tres es ta da les” (ar tícu lo 164,9). 
Éstas se rían “las que con for man la red vial den tro del te rri to rio de ca da
Esta do, con ex clu sión de las vías de co mu ni ca ción na cio na les que se en -
cuen tren en el mis mo y de las vías ur ba nas mu ni ci pa les”, tal co mo las de fi -
nió el ar tícu lo 6 del Re glamen to Par cial Nº 7 de la Ley Orgá ni ca de Des -
cen tra li za ción, De li mi ta ción y Transfe ren cia de Com pe ten cias del Po der
Pú bli co en ma te ria de via li dad te rres tre de 1993;6 sien do vías de co mu ni ca -
ción na cio na les “las ca rre te ras que atra vie san un Esta do y salgan de sus lí -
mi tes” (ar tícu lo 4,1).

La pre ci sión del ám bi to de la ma te ria ob je to de es ta com pe ten cia ex clu -
si va es esen cial, ya que el ar tícu lo 156 asigna al po der na cio nal, com pe ten -
cia en cuan to al “Sis te ma de via li dad y de fe rro ca rri les na cionales” (ord.
27), y el ar tícu lo 178,2 atri bu ye a los mu ni ci pios com pe ten cia en materia
de “vialidad urbana”.
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Ade más, los es ta dos tie nen com pe ten cia en cuan to a la ad mi nistración
de la via lidad na cio nal si guien do la de ci sión des cen tra li za do ra adop ta da
por la Ley Orgá ni ca de Des cen tra li za ción, De li mi ta ción y Trans fe ren cia
de Com pe ten cias del Po der Pú bli co de 1989 (ar tícu lo 11,3). En efec to, el
ar tícu lo 164,10 de la Cons ti tu ción asig na com pe ten cia ex clu si va a los es ta -
dos en ma te ria de “con ser va ción, ad mi nis tra ción y apro vechamien to de ca -
rre te ras y auto pis tas na cio na les... en coor di na ción con el po der na cio nal”.

Esta com pe ten cia no só lo es tá su je ta al ejer ci cio de la com pe ten cia na -
cio nal en ma te ria de “sis te ma de via li dad y fe rro ca rri les na cio na les” (ar -
tícu lo 156,27), si no a “la coor di na ción con el po der na cio nal” que és te de -
be re gu lar.

En cuan to a la ad mi nis tra ción de puer tos y ae ro puer tos co mer ciales, la
Cons ti tución, si guien do tam bién la des cen tra li za ción de com pe ten cias
efec tua da a fa vor de los es ta dos por el ar tícu lo 11,5 de la Ley Orgá ni ca de
Des cen tra li za ción, De li mi ta ción y Trans fe ren cia de Com pe ten cias del Po -
der Pú bli co, asig na com pe ten cia ex clu si va a los es ta dos en ma te ria de
“con ser va ción, ad mi nis tra ción y apro ve cha mien to de... puer tos y ae ro -
puer tos de uso co mer cial, en coor di na ción con el po der na cio nal” (ar tícu lo
164, 10). En es ta ma te ria, sin em bar go, la com pe ten cia es ta dal tam bién es
de ejer ci cio par cial, pues el po der na cio nal tie ne com pe ten cia en ma te ria de
“El ré gi men de... los puer tos, ae ro puer tos y su in fraes truc tu ra” (ar tícu lo
156,26) y en to do ca so, la com pe ten cia es ta dal de be ejer cer se “en coor di -
na ción con el po der na cio nal” con for me al ré gi men es ta ble ci do en la le gis -
la ción na cional.

3. Las com pe ten cias con cu rren tes y su ejer ci cio
    con su je ción a la ley na cio nal

Ade más de las com pe ten cias ex clu si vas de ca da ni vel te rri to rial, de be
se ña lar se que la gran ma yo ría de las ma te rias re fe ri das a las competen cias
“ex clu si vas” que en los ar tículos 156, 164 y 178 se dis tri bu yen en tre los
tres ni ve les te rri toria les del po der públi co re sul tan ser en realidad ma te rias
de la com pe ten cia con cu rren te en tre la Re pú bli ca, los es ta dos y los mu ni ci -
pios, o en tre la Re pú bli ca y los mu ni ci pios o en tre la Repúbli ca y los es ta dos.

Entre es tas ma te rias, que por ser de com pe ten cia con cu rren te corres pon -
den tam bién a los es ta dos, se pue den identifi car en la Cons ti tu ción al gu nas
re la ti vas a la pro tec ción ciu da da na, es de cir, po li cía y ad mi nistración de
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riesgos (ar tícu lo 55); al de sa rro llo eco nó mi co, co mo las re la ti vas a la or de -
na ción y pro mo ción del de sa rro llo eco nó mi co y social (ar tícu los 112, 299,
308, 309 y 310), a la pro mo ción del de sa rro llo ru ral y se guridad ali men ta -
ria (ar tícu los 305, 306 y 307), y a la cien cia y tec no lo gía (ar tícu lo 110); al
de sa rro llo so cial, co mo la asis ten cia y protec ción so cial (ar tícu los 75 a 81), 
la sa lud (ar tícu los 83, 84 y 85), la vi vien da (ar tícu lo 82), la educa ción
(artícu los 102 a 109), la cul tu ra y el pa tri mo nio his tó ri co (ar tícu los 98 a
191), el de por te (ar tícu lo 111), la pro tec ción y aten ción a los pue blos, y la
pro tec ción del tra ba jo (ar tícu los 87 y ss.); y a la in fraestruc tu ra y de sa rro llo 
fí si co, co mo la or de na ción del te rri to rio (artícu lo 128), y el am bien te (ar -
tícu los 127 a 129).

Sin em bar go, apar te de que en la ma yo ría de es tas ma te rias se atribu ye
ex pre sa men te al po der na cio nal la com pe ten cia pa ra dic tar la le gisla ción
co rres pon dien te, las mis mas no pueden ejer cer se por los es ta dos, si no
siem pre con su je ción a lo que dis pon ga la ley na cio nal que se dic te. En
efec to, con for me al ar tícu lo 165 de la Cons ti tu ción, to das es tas materias
de ben ser re guladas me dian te le yes de ba ses dic ta das por el po der na cio -
nal, lo que con du ce a un con di cio na mien to excesi vo por par te de los ór ga -
nos na cio na les res pec to de los otros ni ve les te rri to ria les, y ade más, por le -
yes de de sa rro llo sanciona das por los con se jos legis la ti vos de los estados. 

So bre esas “le yes de ba ses”, las cua les cons ti tu yen una no ve dad en el
consti tu cio na lis mo ve ne zo la no, la expo si ción de moti vos de la Constitu -
ción que se ela bo ró ex post fac to ha in di ca do lo siguien te:

En cuan to a las com pe ten cias con cu rren tes se adop ta la ex pe rien cia de de -
re cho com pa ra do en ma te ria de des cen tra li za ción y se asu me que las le yes 
na cio na les tie nen la na tu ra le za de le yes ba ses, en las que se es ta ble cen
con cep tos ge ne ra les, bá si cos y orien ta do res; y las le yes es ta da les son le yes 
de de sa rro llo de esos prin ci pios bá si cos, lo que per mi ti rá me jo res con di -
cio nes pa ra la de li mi ta ción de com pe ten cias.7

Esta “ex pli ca ción”, en rea li dad, lo que po ne de ma ni fies to es la inade -
cua da tras la ción de una fi gu ra desarro lla da en la ex pe rien cia de Estados
uni ta rios des cen tra li za dos, co mo Espa ña, con sus Co mu ni da des Autó no -
mas, to tal men te extrañas a lo que de be ría ser una Fe de ra ción. En to do ca so, 
cuan do se dic ten le yes de ba ses por el po der na cio nal, la Asam blea Na cio -
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nal obli ga to ria men te de be so me terlas a con sul ta de los es ta dos, a tra vés de
los con se jos legislati vos (ar tícu lo 206). Los con se jos legis la ti vos de los es -
ta dos tam bién pue den tener la ini cia ti va le gis la ti va, an te la Asam blea Na -
cio nal, respec to de las le yes re la ti vas a los es ta dos (ar tícu lo 204,8).

4. Las com pe ten cias re si dua les no só lo es ta da les
    si no na cio na les y la am pli tud des me su ra da de la cláu su la
    de com pe ten cias im plí ci tas

Con for me a la tra di ción de los sis te mas fe de ra les, los es ta dos tienen
com pe ten cia en to do lo que no co rres pon da de con for mi dad con la Cons ti -
tu ción a la com pe ten cia na cio nal o mu ni ci pal (ar tícu lo 164,11). Es lo que
se de no mi na la “competen cia re si dual de los es ta dos”.

Sin em bar go, en vir tud de la com pe ten cia im plí ci ta es ta ble ci da a fa vor
del po der na cio nal en el ar tícu lo 156,33 de la Cons ti tu ción, el residuo a fa -
vor de los es ta dos pue de re sultar aún más exi guo y de pen dien te del po der
na cional. Di cha nor ma, en efec to, atri bu ye al po der na cio nal com pe ten cia
en to da otra ma te ria que la Cons ti tu ción atri bu ya al po der pú bli co na cio -
nal, o que “le co rres pon da por su ín do le o na tu ra le za”. Con ello, cual quie ra 
de las ma te rias de la com pe ten cia re si dual de los es ta dos po dría ser cen tra -
li za da sin lí mi te al gu no.

Ade más, co mo ex cep cio nal men te ocu rrió en la Cons ti tu ción centralis ta
y au to ri ta ria de 1953, la Cons ti tu ción de 1999 tam bién es ta ble ció una com -
pe ten cia re si dual a fa vor del po der na cio nal, aun cuan do re du ci da a la ma -
te ria tri bu ta ria, al asig nar le com pe ten cia en ma te ria de im pues tos, ta sas y
ren tas “no atri bui dos a los estados y Mu ni ci pios” por la Cons ti tu ción y la
ley (ar tícu lo 156,12).

En con se cuen cia, en la Cons ti tu ción de 1999 se es ta ble ció una doble
com pe ten cia re si dual: a fa vor del po der na cional en ma te ria tri bu ta ria, y el
res to a fa vor de los es ta dos.

III. LA LIMITADA Y LIMITABLE AUTONOMÍA DE LOS ESTADOS

En un Esta do fe de ral o en to do sis te ma de dis tri bu ción po lí ti ca terri to -
rial del po der públi co, la Cons ti tu ción es la que es ta ble ce la ga ran tía de la
au to no mía de los es ta dos miembros y, por tan to, sus lími tes. Esta au to no -
mía po lí ti co-te rri to rial im pli ca no só lo au to no mía po lí ti ca (elección de mo -
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crá ti ca de sus au to ri da des), si no, ade más, au to no mía or ga nizati va (or ga ni -
za ción de sus pode res públi cos al dic tar su Consti tu ción), au to no mía
ad mi nis tra ti va (in ver sión de sus ingresos), au to no mía ju rí di ca (no-re vi sión 
de sus ac tos, si no por los tri bu na les), au to no mía nor ma ti va (re gu la ción le -
gislati va de las ma te rias de la com pe ten cia de la en ti dad) y au to no mía tri -
bu ta ria (crea ción, ad mi nistra ción y con trol de sus tri bu tos), y, en to do ca so, 
que sus lí mi tes só lo de be rían ser los es ta ble ci dos en la pro pia Cons ti tu ción
co mo ga ran tía de di cha au to no mía, ra zón por la cual la ley na cio nal, en
prin ci pio, no de be ría re gu lar las ma te rias de la com pe ten cia ex clu si va de
los es ta dos. La Cons ti tu ción de 1999, sin em bar go, en es ta ma te ria só lo
dis po ne que los es ta dos son “en ti da des po lí ti cas au tó no mas en lo po lí ti co”
(ar tícu lo 159). 

En to do ca so, es ta au to no mía te rri to rial im pli ca, además, que en el ejer -
ci cio de sus res pec ti vas competen cias las en ti da des po lí ti co-te rri to ria les no 
de be rían es tar su je tas a rela ción je rár qui ca ni a su je ción al gu na en tre ellas,
ni de or den le gis la ti vo ni eje cu ti vo, con for me a lo que ga ran ti ce la Cons-
titu ción, sal vo las ex cep cio nes que ex pre sa men te se es ta blez can en el tex to 
fundamental.

Con for me a la orien ta ción que te nía el tex to cons ti tu cional de 1961, la
Cons ti tu ción de 1999 es ta ble ce los prin ci pios gene ra les de la or ga ni za ción
del poder públi co esta dal, con for me al prin ci pio de se paración or gá ni ca en
dos pode res: el Poder Le gis la ti vo, a car go de los consejos legis la ti vos esta -
da les, cu yos miem bros son elec tos por vo ta ción popular di rec ta y se cre ta, y 
el Poder Eje cu ti vo, a car go de los gober nadores, cu ya elec ción se es ta ble -
ció a par tir de 1989. Ade más, en la Cons ti tu ción se pre vé un ór ga no del po -
der públi co es ta dal con au to no mía fun cio nal, que es la Con tra lo ría del
Esta do, la cual pue de ser con fi gu ra da co mo poder contralor.

1. Las li mi ta cio nes a la au to no mía or ga ni za ti va res pec to
    de la or ga ni za ción y fun cio na mien to de los con se jos le gis la ti vos

En cuan to al Po der Le gis la ti vo es ta dal, és te se ejer ce en ca da estado por
un Con se jo Le gis la ti vo con for ma do por un nú me ro no ma yor de quin ce ni
me nor de sie te in te gran tes, quienes pro por cio nal men te de ben re pre sen tar a 
la po bla ción del esta do y a los mu ni ci pios (ar tícu lo 162).

El ré gi men de la or ga ni za ción y fun cio na mien to de los con se jos le gis la -
ti vos, por su pues to, de be ría ser ob je to de re gu la ción en las Cons ti tu cio nes
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que los es ta dos pue den dic tar con for me lo in di ca la Cons ti tu ción Na cio nal
co mo par te de la or ga ni za ción de sus po de res pú bli cos (ar tícu lo 164,1), y co -
mo con se cuen cia de la au to no mía or ga ni za ti va de los es ta dos. A pe sar de
ello, sin em bar go, ha si do la pro pia Cons titución de 1999 la que ha li mi ta do 
es ta au to no mía al es ta ble cer que una ley na cio nal pue de re gu lar “la or ga ni -
za ción y fun cio na mien to” de uno de los po de res públicos es ta da les, co mo
son los consejos legis la ti vos esta da les (ar tícu lo 162).

Se tra ta, sin du da, de una li mi ta ción de su sa da y ab so lu ta men te incon ve -
nien te, ya que esa ma te ria a la vez se de cla ra co mo de la com pe ten cia ex -
clu si va de los es ta dos a ser re gu la da en sus res pec ti vas Cons ti tu cio nes (ar -
tícu lo 164, ord. 1).

En eje cu ción de la nor ma cons ti tu cio nal, sin em bar go, la Asam blea Na -
cio nal dic tó en 2001 la Ley Orgá ni ca de los Conse jos Le gis la ti vos de los
Esta dos8 con ten ti va de 50 ar tícu los, en los cua les se han re gu la do, en de ta -
lle, no só lo las ba ses y prin ci pios del ré gi men de or ga ni za ción y fun cio na -
mien to de los con se jos le gis la ti vos de los es ta dos, si no las re gu la cio nes re -
fe ri das a los le gis la do res; y más aún, las atri bu cio nes de los con se jos
le gis la ti vos y los prin ci pios ge ne ra les pa ra el ejer ci cio de la fun ción le gis -
la ti va (ar tícu lo 1o.), con lo cual la Asam blea Na cio nal se ex ce dió in clu so
res pec to de lo au to ri za do ex cep cio nal men te en la Cons ti tu ción.

En cuan to a los miem bros de los con se jos, la Ley Orgáni ca de ta lla su
denomi na ción co mo le gis la do res (ar tícu lo 3o.); sus con di cio nes de ele gi -
bi li dad igual que pa ra los di pu ta dos na cio na les (ar tícu lo 4o.); sus de be res
(ar tícu lo 5o.); las in compa ti bi li da des de los mis mos, si mi la res a las pre vis -
tas en la Consti tu ción pa ra los di pu ta dos na cio na les (ar tícu lo 6o.); su de di -
ca ción ex clu si va de fi ni da co mo el de ber que tie ne el le gislador de es tar en
to do mo men to a dis po si ción de la ins ti tu ción par la mentaria es ta dal sin po -
der ex cu sar el cum pli mien to de sus de be res por el ejercicio de ac ti vi da des
pú bli cas o pri va das (ar tícu lo 7o.); los de re chos de los legis la do res (artícu lo
8o.); su in mu ni dad en el ejer ci cio de sus fun cio nes, co rres pon dien do al
Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia au to ri zar su en jui ciamien to (ar tícu los 9o.,
10); el ca rác ter de la re pre sen tación de los legislado res (artícu lo 11); su re -
mu ne ra ción (ar tícu lo 122) y el régimen de su ju bi la ción (artículo 14).

En cuan to a las atri bu cio nes de los con se jos, la Ley Orgá ni ca las re gu la
en ma te ria de san ción de la Cons ti tu ción y le yes es ta da les; par ticipa ción en 
la de sig na ción, ju ra mentación y des ti tu ción del con tra lor del Esta do; ejer -
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ci cio de control par la men ta rio de la admi nis tra ción pú bli ca esta dal, eva -
luación de la ges tión del gober na dor; au to ri za ción de créditos adi cio na les a 
los pre su pues tos es ta da les; apro ba ción de las lí neas ge nerales del plan de
de sa rro llo del Esta do; so licitud de re moción, des ti tu ción o re ti ro del secre -
ta rio gene ral de gobier no, y de los di rec to res ge ne ra les sec to ria les que en el 
ejer ci cio de sus fun cio nes vio len o me nos ca ben los de re chos cons ti tu cio -
na les o cau sen per jui cio pa tri mo nial a la ad mi nistración o a los parti cu la -
res; au to ri za ción al gober na dor del esta do, el nombra mien to del pro cu ra -
dor gene ral del esta do; au to ri za ción de la sa li da del go ber na dor del esta do
del es pa cio geo grá fi co ve ne zo la no cuan do su ausen cia se pro lon gue por un 
lap so su pe rior a cin co días con se cu ti vos; sanción de su regla men to in ter no
de or ga ni za ción; apro ba ción de su presupues to de gas tos; au to ri za ción al
Eje cu ti vo esta dal pa ra enaje nar bie nes mue bles e in mue bles; de sig na ción
de su represen tan te an te el Con se jo de Pla ni fi ca ción de Po lí ti cas Pú bli cas
(ar tícu lo 15), y san ción de su Reglamen to Inte rior y de De ba tes, con in di -
ca ción precisa de su con te ni do pa ra tra tar “en lo po si ble de fi jar su or ga ni -
za ción ba jo pa rá me tros de ho mogenei dad con los Con se jos Le gis la ti vos de 
los de más Estados” (artículo 19).

En cuan to a la or ga ni za ción de los con se jos legis la ti vos, la Ley Orgá ni -
ca na cio nal re gu la la se de en la cual de ben reali zar se las se sio nes (capi tal
del esta do) (ar tícu lo 2o.); el presupues to anual de los con se jos (ar tícu lo
13); su ins ta la ción (ar tícu lo 17); los pe riodos de se sio nes (ar tículo 18); las
se siones ex traor di na rias (ar tícu lo 19); la Jun ta Di rec ti va y su in te gra ción
(ar tícu lo 20), sus atri bu cio nes (ar tícu lo 21); las del presiden te (ar tícu lo 22), 
del vice pre si den te (ar tícu lo 23), y la secreta ría (ar tícu los 23, 24, 25).

En cuan to al fun cio na mien to de los con se jos legis la ti vos de los esta dos,
la Ley Orgá ni ca re gu la en de ta lle las co mi siones y sus for mas de fun cio na -
mien to (artícu lo 27); las co mi sio nes per ma nen tes (ar tícu lo 28), su nú me ro
no ma yor de sie te (ar tícu lo 29), su crea ción y su pre sión (ar tícu lo 30); las
co mi sio nes es pe cia les (ar tícu lo 31); los gru pos par la men ta rios de opi nión
(ar tícu lo 32); la Co mi sión De le ga da (ar tícu lo 33), y sus atri bu cio nes (ar -
tícu lo 34).

Co mo pue de apre ciar se, en la Ley na cio nal no só lo se re gu ló con to do
de talle lo re la ti vo a la or ga ni za ción y fun ciona mien to de los con se jos legis -
la ti vos, si no el ré gi men de sus miem bros y sus atri bu cio nes, lo cual no es tá
au to ri za do en la Cons ti tu ción. Ade más, tam bién se re gu la sin auto ri za ción
cons ti tu cio nal al gu na el pro ce di mien to de for ma ción de las le yes es ta da -
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les. Con una re gu la ción tan com ple ta na da tie nen que agre gar las Cons ti tu -
cio nes de los es ta dos, las cuales en esta materia carecerían de objeto.

2. Las li mi ta cio nes al ejer ci cio de las fun cio nes le gis la ti vas
    y de con trol por par te de los con se jos le gis la ti vos

La Cons ti tu ción asig na a los con se jos legis la ti vos de los es ta dos com pe -
ten cia ex clu si va pa ra le gis lar so bre las materias de la com pe ten cia es ta dal
(ar tícu lo 162, 1); sin em bar go, ello es tá li mi ta do en el pro pio tex to cons ti -
tu cional.

Por ejem plo, en ma te ria de tri bu tos, co mo se ve rá, en la Cons titución no
só lo se ha dejado la ma te ria a una le gis la ción na cio nal fu tu ra (ar tícu lo 167,
5), si no que en de fi ni ti va el poder na cio nal es el lla ma do a re gu lar el ejer ci -
cio de la po testad tri bu ta ria es ta dal (ar tícu lo 156, 13).

En cuan to a las com pe ten cias, las que son de ca rác ter con cu rren te, co mo 
se ha di cho, só lo pue den ejer cer se por los es ta dos con for me a las “le yes
de ba se” que dic te el po der nacio nal (ar tícu lo 165), y en los otros ca sos de
com pe ten cias exclu si vas tam bién es tán su je tos a lo es ta ble ci do en la ley
na cio nal, co mo su ce de en ma te ria de po li cía es ta dal que só lo pue de ejer cer
con for me a la le gis la ción na cio nal apli ca ble (artícu lo 164, ord. 6).

Pe ro, ade más, co mo se in di có, la Asam blea Na cio nal, sin te ner auto ri za -
ción cons ti tu cio nal al gu na pa ra re gu lar el ejerci cio de la fun ción le gis la ti va 
por par te de los con se jos legislati vos de los es ta dos, en la Ley Orgá ni ca de
los Con se jos Le gisla ti vos de los es ta dos de 2001 es ta ble ció con to do de ta -
lle to do el pro cedimien to pa ra la for ma ción de las le yes es ta da les, lo que
de bía ser re gu la do en las Cons ti tu cio nes de los estados.

En di cha re gu la ción so bre la fun ción le gis la ti va se es pe ci fi ca ron las cla -
ses de le yes que pue den dic tar los con se jos legisla ti vos (ar tícu lo 35); el
pro ce so de su for ma ción y las dis cu sio nes re que ri das (ar tícu lo 37); la ini cia -
ti va le gisla ti va (ar tícu lo 38); los me ca nis mos de con sul ta a los mu ni ci pios
y la so cie dad ci vil (ar tícu lo 39), y los acuer dos (ar tícu lo 40). To das es tas
nor mas de bían ha ber se re gu la do en las Cons ti tu cio nes es ta da les, por lo
cual cons ti tu ye una usur pa ción la re gu la ción que ha he cho la Asam blea
Na cio nal.

 Lo mis mo pue de de cir se res pec to de las fun cio nes de con trol que cons -
ti tucio nal men te se atri bu yen a los con se jos legis la ti vos, y cu yo ejerci cio ha 
si do tam bién re gu la do por la Ley Orgá ni ca de los Con se jos Legis la ti vos de 
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2001, lo que cons ti tu ye otra li mi ta ción no au to ri za da constitu cio nal men te
a la au to no mía de los es ta dos. En efec to, en di cha Ley se han re gu la do los
me ca nis mos de con trol: las in ter pe la cio nes, las in vestiga cio nes, las pre -
gun tas, las au to ri za cio nes y las apro ba cio nes par la mentarias y la de cla ra -
ción de la res pon sa bi li dad po lí ti ca de los fun ciona rios (ar tícu lo 41); la obli -
ga ción de com pa re cen cia de los fun cio na rios es ta da les (ar tícu lo 42), y las
in vi ta cio nes a fun cio na rios na cionales (ar tícu lo 43).

La li mi ta ción efec tua da por el po der na cio nal a los po de res es ta da les
me dian te la re fe ri da Ley Orgá ni ca lle gó al ex tre mo de la in ter ven ción con -
te ni da en el ar tícu lo 48 de la mis ma, en el cual se obli ga a los con se jos le -
gis la ti vos de los es ta dos en un bre ve tér mi no a “ajus tar” sus Cons ti tu cio nes 
a los tér mi nos es ta ble ci dos en la Ley. La ver dad es que con las re gu la cio -
nes de di cha Ley Orgá ni ca muy po co o na da que da ría por re gu lar en las
Cons ti tu cio nes de los es ta dos, sal vo re pe ti cio nes nor ma ti vas. En to do ca -
so, to do lo an te rior lo que ha ce es con fi gu rar una au to no mía li mi ta da del
Po der Le gis la ti vo es ta dal, lo que es lo mis mo que una des centrali za ción
más no mi nal que real.

3. La li mi ta ción a la au to no mía or ga ni za ti va en cuan to
    al ré gi men de la or ga ni za ción y fun cio na mien to
    del Po der Eje cu ti vo es ta dal y de la ad mi nis tra ción
    pú bli ca de los es ta dos

El ré gi men ge ne ral de or ga ni za ción y fun cio na mien to de las go ber na cio -
nes de es ta do es tá es ta ble ci do en los ar tícu los cons ti tu cio na les 161 y 162, y
su con te ni do de bía ha ber si do ob je to de de sa rro llo le gis la ti vo en las Cons ti -
tu cio nes de los es ta dos y en las le yes de la ad mi nis tra ción es ta dal. Sin em -
bar go, la Cons ti tu ción de 1999, en lo que se pue de con si de rar co mo una in -
no va ción res pec to de la tra di ción cons ti tu cio nal pre ce den te, es ta ble ce
di rec ta men te un con jun to de re gu la cio nes re la ti vas a la ad mi nis tra ción pú -
bli ca, que se apli can por igual a los tres ni ve les te rri to ria les de go bier no (ar -
tícu los 141 y ss.), las cua les, por tan to, es ca pan de la po si bi li dad de re gu la -
ción por los con se jos le gis la ti vos es ta da les en las Cons ti tu cio nes es ta da les.

Apar te de al gu nos prin ci pios ge ne ra les so bre prin ci pios de la activi dad
ad mi nis tra ti va (ar tícu lo 141), crea ción de institu tos au tó no mos, con trol del 
Esta do so bre las en ti da des públi cas (ar tícu lo 142), y de re cho ciu da da no a
la in for ma ción ad mi nis trativa (ar tícu los 243 y 156,32), que ri gen por igual
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res pec to de los en tes na cio na les, es ta da les y mu ni ci pa les, la Cons ti tu ción
regu la di rec ta men te en sus ar tícu los 144 a 148 el ré gi men de la fun ción pú -
bli ca, el cual se apli ca tan to a la admi nis tra ción pú bli ca nacio nal co mo a las 
admi nis tra cio nes públi cas estadal y municipal.

En eje cu ción de es ta nor ma cons ti tu cio nal la Asam blea na cio nal san cio -
nó la Ley del Estatu to de la Fun ción Pú bli ca9 con ob je to de re gir las re la -
cio nes de empleo pú bli co en tre los fun cio na rios pú bli cos y “las ad mi nis -
tra cio nes pú bli cas na cio na les, es ta da les y mu ni ci pa les”, lo que com pren de
tan to el sis te ma de di rec ción y de ges tión de la fun ción pública y la ar ti cu -
la ción de las ca rre ras pú bli cas co mo el sis te ma de ad mi nistra ción de per so -
nal (ar tí culo 1o.); in di can do ex pre sa men te que “las nor mas que se re fie ren
en ge ne ral a la Admi nis tra ción Pú bli ca, o ex pre sa men te a los es ta dos y
Mu ni ci pios, se rán de obli ga to rio cum pli mien to por és tos” (ar tícu lo 2o.).
La re gu la ción del ré gi men de los fun cio na rios pú bli cos es ta da les, por tan -
to, de jó de ser com pe ten cia de los es ta dos y fue centraliza da en el ám bi to
na cio nal.

La Ley na cio nal, por tan to, es la que es ta ble ce la com peten cia de los
gober na do res pa ra ejer cer la di rec ción y ges tión de la fun ción pú bli ca en
los es ta dos (artícu los 4o. y 5,3); la com pe ten cia de las ofi ci nas de plani fi -
ca ción de los es ta dos en ma te ria de pla nes de per so nal (ar tícu lo 14, úni co)
y de re gis tro de fun cio na rios pú bli cos es ta da les (ar tícu lo 9o., único), y la
com pe ten cia de las ofi ci nas de re cur sos hu ma nos de los estados (ar tícu lo
10, úni co). Se re gu ló tam bién na cio nal men te el ré gi men del siste ma de ad -
mi nis tra ción de per so nal que abar ca la se lec ción, el as cen so, la cla si fi ca -
ción de car gos, las re mu ne ra cio nes, la eva lua ción, la ca pa citación, la jor na -
da de ser vi cio, las si tua cio nes ad mi nis tra ti vas, el re ti ro y el reingreso
(artícu los 40 a 78).

En la Ley na cio nal, por otra par te, se re gu lan las con di cio nes generales
pa ra ejer cer car gos en la ad mi nis tra ción es ta dal (ar tícu lo 17); los fun cio na -
rios de ca rre ra (ar tícu lo 19) y de li bre nom bra mien to y re mo ción (ar tícu lo
20) de los es ta dos; los de re chos (ar tícu los 22 a 32) y los de be res de los fun -
cio na rios pú bli cos es ta da les (ar tícu los 33 y 34); las in com pa ti bi li da des (ar -
tícu los 35 y 36); el ré gi men del per so nal contratado (ar tícu lo 37), y las res -
pon sa bi li da des y el ré gi men dis ci plinario (artícu los 79 a 89).

Ade más, en es ta ma te ria re la ti va al ré gi men del per so nal de los esta dos
se re ser va al po der na cio nal la po tes tad, me dian te “ley or gá ni ca”, pa ra fi jar 
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los lí mi tes a los emo lu men tos de los fun cio na rios es ta da les (ar tícu lo 147),
y me dian te “ley na cio nal” es ta ble cer el ré gi men de ju bi la cio nes y pen sio -
nes pa ra los fun cio na rios esta da les.

En cuan to a los emo lu men tos de los fun cio na rios estada les, la Asam blea 
Na cio nal san cio nó la Ley Orgá ni ca de Emo lu men tos pa ra Altos Fun cio na -
rios y Fun cio na rias de los Esta dos y Mu ni ci pios de 2002,10 en la cual se fi -
ja ron los lí mi tes má xi mos y mí ni mos de los emo lu men tos que de ven guen
los go ber na do res, los le gis la do res de los con se jos le gis la ti vos y de más al -
tos fun cio na rios de la ad mi nis tra ción pú bli ca es ta dal, con si de ran do co mo
nu las y su je tas a re pe ti ción las re mu ne ra cio nes per ci bi das fue ra de los lí mi -
tes es ta ble ci dos di rec ta men te en la Ley (ar tícu los 4o. a 10). La Ley na cio -
nal, ade más es ta ble ció la obli ga ción de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas es ta -
da les de ajustar sus pre su pues tos a lo es ta ble ci do en la Ley (artícu lo 12).

En es ta for ma, el Po der Legis la ti vo es ta dal ha si do va cia do por la Cons -
ti tu ción y la ley nacional.

4. Las li mi ta cio nes a la po tes tad or ga ni za ti va del po der
    ciu da da no es ta dal (con tra lo rías de los es ta dos)

De acuer do con la Cons ti tu ción, el ni vel na cio nal del Esta do fe de ral, es
de cir, el po der na cio nal, se di vi de en cin co ra mas: Le gis la ti vo, Eje cu ti vo, Ju -
di cial, Ciu da da no y Elec to ral (ar tícu lo 136). En es ta for ma, la Cons ti tu ción
de 1999 les asig nó el ca rác ter de ra mas del po der pú bli co na cio nal, co mo po -
der ciu da da no y po der elec to ral, a los ór ga nos es ta da les que con for me a la
Cons ti tu ción de 1961 eran ór ga nos con au to no mía fun cio nal, que ejer cían el 
po der na cio nal, pe ro que no es ta ban in te gra dos en los ór ga nos del Po der Le -
gis la ti vo, del Po der Eje cu ti vo o del Po der Ju di cial.

En el ni vel es ta dal, la si tua ción de los ór ga nos de con trol del po der pú -
bli co es ta dal ha si do si mi lar a la in di ca da an te rior men te. En efec to, las con -
tra lo rías es ta da les siem pre han exis ti do co mo ór ga nos que han ejer ci do el
po der es ta dal, pe ro con au to no mía fun cio nal, en el sen ti do de que han si do
ór ga nos que no de pen dían ni de las asam bleas le gis la ti vas o con ce jos mu -
ni ci pa les ni de los go ber na do res o al cal des, res pectiva men te.

La Cons ti tu ción de 1999 pue de de cir se que si guió con es ta tra di ción, aun
cuan do en el ni vel es ta dal no di vi dió el po der pú bli co en cin co. En los es ta -
dos, en par ti cu lar, se conti nuó con una or ga ni za ción bi par ti ta del po der
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esta dal: el Poder Le gis la ti vo (ar tícu lo 162), que se ejer ce por los con se jos
le gis la ti vos estadales y el Po der Eje cu ti vo (ar tícu lo 160), que se ejer ce por
los gober na do res de es ta do. Pe ro la di vi sión bi par ti ta del po der es ta dal no
ex clu ye que de ba ha ber ór ga nos del po der es ta dal, que no ejer cen ni el Po der 
Eje cu ti vo es ta dal ni el Po der Le gis la ti vo es ta dal, y que go zan de au to no mía,
co mo son pre ci sa men te las con tra lo rías es ta da les re gu la das ex pre sa men te en 
la Cons ti tu ción (ar tícu lo 163). En las Cons ti tu cio nes es ta da les, ade más, po -
drían crear se otros ór ga nos con au to no mía fun cio nal que ejer cen el po der
pú bli co es ta dal, co mo en al gu nos es ta dos exis ten, por ejem plo, el De fen sor
del Pue blo, par ti cu lar men te fren te al go bier no y ad mi nis tra ción pú bli ca es ta -
da les.

Aho ra bien, co mo se ha di cho, los es ta dos tie nen cons ti tu cio nalmen te
compe ten cia pa ra “dic tar su Cons ti tu ción pa ra or ga ni zar los po de res pú bli -
cos, de con for mi dad con lo dis pues to en la Cons ti tu ción” (ar tícu lo 164,1).
Por tan to, es com pe ten cia ex clu si va de los es ta dos, a tra vés de sus con se jos
le gis la ti vos me dian te la san ción de la Cons ti tu ción es ta dal, no só lo or ga ni zar 
los res pec ti vos con se jos le gis la ti vos y la go ber na ción de los es ta dos, lo que
co mo se ha vis to ha si do li mi ta do por la pro pia Cons ti tu ción y por le yes na -
cio na les, si no tam bién a las con tra lo rías es ta da les y a los de más ór ga nos de
los po de res pú bli cos es ta da les, con la úni ca li mi ta ción de que ello de ben ha -
cer lo “de con for mi dad con lo dis pues to en la Cons ti tu ción”. Con for me al ar -
tícu lo 163 del tex to fun da men tal, la Cons ti tu ción de ca da es ta do y la le gis la -
ción es ta dal com ple men ta ria son las que de be rían re gu lar a las con tra lo rías
es ta da les con for me a los prin ci pios que es ta ble ce la Cons ti tu ción.

En cuan to a los con tra lo res de los es ta dos, la Cons ti tu ción só lo dis po ne
que las con di cio nes pa ra el ejer ci cio de sus car gos son las de ter mi na das por
la ley, la cual só lo de bía ser la ley del es ta do, es de cir, la que se dic te por el
con se jo le gis la ti vo, en la cual de be ría ga ran ti zar se la ido nei dad e in de pen -
den cia del con tra lor es ta dal, así co mo la neu tra li dad en su de sig na ción, la
cual, en to do ca so, de be rea li zar se me dian te con cur so pú bli co (ar tícu lo 163).

Sin em bar go, aquí tam bién se ha pro du ci do una in to le ra ble y no auto ri -
za da li mi ta ción a la au to no mía or ga ni za ti va de los es ta dos, al dic tar se por
la Asam blea Na cio nal la Ley pa ra la De sig na ción y Des ti tu ción del Con -
tra lor o Contra lo ra del Esta do de 2001,11 con ob je to de es ta ble cer los con -
cep tos y pro ce di mien tos ge ne ra les, bá si cos y orien ta do res que regulan el
pro ce so de de sig na ción y des ti tu ción del Con tra lor (ar tículo 1o.). 
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La Ley, en de fi ni ti va, ha te ni do por ob je to li mi tar la au to no mía de los
con se jos le gis la ti vos al atri buir se a un jura do cali fi ca dor la com pe tencia
pa ra se lec cio nar al con tra lor, el cual, una vez se lec cio na do, de be ser de sig -
na do por el Consejo. A tal efec to, la Ley pre ci sa que la de sig na ción co rres -
pon de al con se jo legis la ti vo es ta dal me dian te con cur so pú bli co (ar tícu lo
2o.), el cual de be ga ran ti zar la im par cia li dad, pu bli ci dad y partici pa ción de 
la ciu da da nía en el pro ce so me dian te la con forma ción y juramen ta ción del
jura do cali fi ca dor, el cual de be actuar ad ho no ren (ar tícu lo 3o.).

A tal efec to, en la Ley se re gu la con to do de ta lle al jura do cali ficador,
sus miem bros (ar tícu lo 6o.), su com po si ción con la pre vi sión de un re pre -
sen tan te del gru po par la mentario esta dal an te la Asam blea Na cio nal (ar -
tícu lo 7o.), sus fun cio nes (ar tícu lo 4o.) y atri bu cio nes (ar tícu lo 16); las
con di cio nes pa ra la rea li za ción del con cur so pú bli co (ar tícu lo 5o.); su or -
ga ni za ción y fun cio na mien to (ar tícu lo 9o.); su de sig na ción (ar tícu lo 10),
su ins ta la ción (ar tícu lo 11); su se de (ar tícu lo 14); el quó rum y de la to ma de 
de ci sio nes (ar tícu lo 15).

La Ley na cio nal re gu la ade más con pre ci sión, el pro ce di mien to para la
se lec ción del can di da to pa ra el car go de con tra lor del esta do, al estable cer
los re qui si tos pa ra el car go (ar tícu lo 17); la for ma de la con vo catoria (ar -
tícu lo 18), y los requi si tos pa ra las pos tu la cio nes (ar tícu lo 21). La Ley atri -
bu ye, ade más, al con tra lor gene ral de la Re pú bli ca, com pe tencia pa ra es ta -
ble cer el ba re mo que de be re gir el con cur so (ar tícu lo 20); regulan do los
cri te rios de eva lua ción y pun tua ción (ar tícu lo 23); la pre cla sifica ción me -
dian te la ela bo ra ción de una lis ta má xi ma de los diez que reúnan la ma yor
pun tuación (ar tícu lo 24), y la en tre vis ta (ar tícu lo 26). El jura do cali ficador
de be ofi ciar al con se jo le gis la ti vo es ta dal, el nom bre y ape lli do del con cur -
san te se lec cio na do pa ra la desig na ción co mo con tra lor del es ta do (ar tícu lo
27), pa ra su desig na ción por el mis mo (ar tí culo 28).

 En cuan to a la des ti tu ción de con tra lor del es ta do, la Ley tam bién re gu la 
las cau sa les (ar tícu lo 30), y atri bu ye a la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú -
bli ca, a so li ci tud del con se jo le gis la ti vo es ta dal, la com pe ten cia pa ra pro ce -
der a la ins truc ción del ex pe dien te res pec ti vo, el cual una vez ins trui do se
de be re mi tir al con se jo le gis la ti vo es ta dal pa ra su con si de ra ción (ar tícu lo
29), pu dien do des ti tuir al con tra lor con el vo to de las dos ter ce ras par tes de
sus miem bros (ar tícu lo 31), en cu yo ca so se de be pro ce der a con vo car un
nue vo con cur so (ar tícu lo 32).

Di cha Ley, co mo se se ña ló, cons ti tu ye una abier ta vio la ción na cional a
la au to no mía de los es ta dos, los cua les tie nen com pe ten cia cons ti tu cio nal 
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a tra vés del ór ga no Le gis la ti vo (con se jo le gis la ti vo es ta dal), para dic tar sus 
propias Cons ti tu cio nes pa ra or ga ni zar los po de res pú bli cos es ta da les (in -
clui da la con tra lo ría es ta dal) o pa ra dic tar la Ley de la Con tra lo ría del Esta -
do, y re gu lar, por tan to, tan to la or ga ni za ción y fun cio na mien to de la con -
tra lo ría es ta dal co mo ór ga no con au to no mía or gá ni ca y fun cio nal y la
ido nei dad e in de pen den cia del con tra lor, co mo la for ma de su de sig na ción
me dian te con cur so pú bli co, que ga ran ti ce la neu tra li dad de la de sig na ción.
Con for me a la Cons ti tu ción, nin gu na “ley na cio nal” po día cons ti tu cio nal -
men te dic tar se en es tas ma te rias, lo cual ha si do ig no ra do por la Asam blea
Na cio nal en su afán uni for mis ta y cen tra lis ta.

5. La li mi ta ción a la po tes tad or ga ni za ti va re la ti va a los con se jos
    de pla ni fi ca ción y coor di na ción de po lí ti cas pú bli cas

En ca da esta do, y con for me al ar tícu lo 166 de la Cons ti tu ción, que si gue
la orien ta ción de las re for mas des cen tra lizado ras, de be crear se un Con se jo
de Pla ni fica ción y Coor di na ción de Po lí ti cas Pú bli cas, pre si di do por el go -
ber na dor e in te gra do por los al cal des, los di rec to res es ta da les de los mi nis -
te rios y una re pre sen ta ción de los le gis la do res ele gi dos por el es ta do a la
Asam blea Na cio nal, del Con se jo Le gis la ti vo, de los con ce ja les y de las co -
mu ni da des or ga ni za das, in clu yen do las in dígenas, don de las hubiere.

Este Con se jo de be fun cio nar y de be or ga ni zar se de acuer do con lo que
de ter mi ne la ley, la cual tam bién de bía ser la que dic ta se ca da con se jo le gis -
la ti vo es ta dal. No tie ne fun da men to cons ti tu cio nal al gu no pre ten der que esa
“ley” pu die ra ser una ley na cio nal, lo cual se ría con tra rio a la dis tri bu ción
ver ti cal del po der pú bli co que re gu la el ar tícu lo 136 de la Cons ti tu ción.

Sin em bar go, en es te ca so la Asam blea Na cio nal tam bién ha dictado la
Ley de los Con se jos Esta da les de Pla ni ficación y Coor di na ción de Po lí ti -
cas Pú bli cas de 200212 con objeto de crear, or ga ni zar y es ta ble cer las com -
pe ten cias del Conse jo Esta dal de Pla ni fi ca ción y Coor di na ción de Po lí ti cas 
Pú blicas que de be fun cio nar en ca da esta do, co mo órgano rec tor de la pla -
ni fi ca ción de las po lí ti cas pú bli cas, a los fi nes de pro mo ver el de sa rro llo ar -
mó ni co, equi li bra do y sus tentable (ar tícu lo 1o.).

La Ley re gu ló con to do de ta lle los prin ci pios (ar tícu lo 2o.), los li nea -
mien tos (ar tícu lo 3o.) y el mar co de re fe ren cia (ar tícu lo 4o.), que de ben se -
guir los con se jos es ta da les de pla ni fi ca ción y coor di na ción de po lí ti cas
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públi cas en el cum pli mien to de sus fun cio nes; ade más de la or ga ni za ción
de los mis mos, en cuan to a su se de (ar tícu lo 5o.), com po si ción (ar tícu lo
6o.), ins ta la ción (ar tícu lo 7o.), elec ción y man da to de los re pre sen tan tes
(ar tícu lo 8o.), com pe ten cias y fun cio na mien to (ar tícu lo 9o. ), quó rum (ar -
tícu lo 11), to ma de de ci sio nes (ar tícu lo 12), se sio nes (ar tícu lo 13), apo yo
ins ti tu cio nal de la go ber na ción (ar tícu lo 15), coo pe ra ción con otros ór ga -
nos de pla ni fi ca ción (ar tícu los 16 a 18), fi nan cia ción y el con trol (ar tícu los
19 y 20) y las san cio nes (ar tícu lo 21). 

Co mo pue de apre ciar se, en es ta ma te ria, de nue vo, se pro du jo un va cia -
mien to no au to ri za do de las com pe ten cias le gis la ti vas de los es ta dos, le sio -
nán do se su autonomía.

IV. LA AUSENCIA DE IGUALDAD INSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS

POR LA ELIMINACIÓN DEL SENADO

El es ta ble ci mien to de la for ma de Esta do fede ral con efec ti va descen tra -
li za ción po lí ti ca, co mo su ce de en to dos los paí ses de sa rro lla dos y des cen -
tra li za dos del mun do, exi gía que se con serva ra la es truc tu ra del ór ga no
Legis la ti vo na cio nal con dos Cá ma ras, una de las cua les (nor malmen te, el
Se na do) fue ra el ins tru men to de par ti ci pa ción po lí ti ca igua litaria de las en -
ti da des te rri to ria les en la de fi ni ción de las po lí ti cas nacionales. Con vo to
igual en una cá ma ra fede ral es que po dría ha blar se de igualdad de los es ta -
dos (ar tícu lo 159).

Por ello, es ti ma mos que re sul ta ba ne ce sa rio e in dis pensa ble que en la
Cons ti tu ción de 1999 y co mo con se cuen cia de la rea fir ma ción de la for ma
fe de ral del Esta do, se con ser va ra el Senado y el bi ca me ra lis mo, de ma ne ra
que la for ma de elec ción tan to de dipu ta dos co mo de sena do res re fle ja ra la
re pre sen ta ción te rri to rial ne ce sa ria. Sin em bar go, en un contra sen ti do fe -
de ral, en la Cons ti tu ción de 1999 el Se na do quedó eli mi na do, or ganizán -
do se una Asam blea Na cio nal unicame ral.

En es ta for ma, el capí tu lo I del títu lo V de la Cons titución de 1999 pue de 
de cir se que cam bió ra di cal men te la tra di ción bi ca me ral que ca racte ri zó a
los ór ga nos del Po der Le gis la ti vo nacio nal des de 1811, y es tableció una
so la Cá ma ra legis la ti va, lo cual, co mo se ha di cho, es con tra dictorio con la
forma federal del Estado.

En una cá ma ra fede ral o Se na do, en rea li dad, es que podría tener sen ti do 
la dis po si ción del ar tícu lo 159, que decla ra a los es ta dos co mo en ti da des
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po lí ti cas igua les. Esa igualdad só lo pue de ser ga ran ti za da en una cá ma ra
fede ral, donde ha ya igual re pre sen ta ción de ca da uno de los es ta dos, in de -
pen dien te men te de su po bla ción, pa ra par ti ci par igua li ta riamen te en la de -
fi ni ción de las po lí ti cas na cio na les. En es ta for ma, con la elimi na ción del
Se na do y el es ta ble cimien to de una Asam blea Na cio nal uni ca me ral, se es -
ta ble ce una con tra dic ción ins ti tu cio nal en tre el federalis mo y la cen tra -
lización po lí ti ca.

V. LA CENTRALIZACIÓN TRIBUTARIA Y LA DEPENDENCIA

FINANCIERA DE LOS ESTADOS

1. El ré gi men de las com pe ten cias tri bu ta rias de los es ta dos
    y sus li mi ta cio nes

Entre las ma te rias al ta men te cen tra li za das du ran te los úl ti mos cien años
ha es ta do la ma te ria tri bu ta ria, la cual fue pro gre si va men te asu mi da por el
po der na cio nal y asig na da en gran par te, en for ma mar gi nal y de for ma da en 
los úl ti mos años, al ni vel mu ni ci pal.

Una pie za esen cial en la or ga ni za ción te rri to rial del poder públi co y del
esta do te nía que ser la ra cio nal y efi cien te dis tri bu ción del po der tribu ta rio, 
de ma ne ra que se ubi ca sen en la Re pú bli ca los tri bu tos real men te na cio na -
les (Impuesto so bre la Ren ta, IVA, im pues tos a los hi dro car bu ros y a la mi -
ne ría), y se dis tri bu ye ran te rri to rial men te otros tri bu tos; por ejem plo, los
es pe cí fi cos al con su mo y so bre ta sas a los tri bu tos na cio na les, en los es ta -
dos, per fec cio nan do la asig na ción de tri bu tos a los mu ni ci pios. En es ta ma -
te ria, sin em bar go, con la Cons ti tu ción de 1999 na da se avan zó cons ti tu -
cio nal men te, y, al con tra rio, se pro du jo ma yor cen tra li za ción tri bu ta ria en
el ám bi to na cio nal, al pun to de de fi nir se a fa vor del po der nacio nal una
com pe ten cia resi dual en es ta ma te ria (ar tícu lo 156,12).

En efec to, en cuan to a la ma te ria tri bu ta ria, el ar tícu lo 164,4 de la Cons ti -
tu ción asig na com pe ten cia ex clu si va a los es ta dos en ma te ria de “La or ga ni -
za ción, re cau da ción, con trol y ad mi nis tra ción de los re cur sos tri bu ta rios
pro pios, se gún las dis po si cio nes de las le yes na cio na les y es ta da les”.

Esta com pe ten cia “ex clu si va”, sin em bar go, con for me a la Constitu -
ción, es una compe ten cia va cía de con te ni do, ya que la pro pia Cons ti tu ción 
no pre vé “re cur sos tri bu ta rios pro pios” al gu nos de los es ta dos. Esos re cur -
sos de pen den to tal men te de la ley na cio nal que asig ne a los es ta dos im -
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pues tos, ta sas y con tri bu cio nes es pe cia les “pa ra pro mo ver el de sarrollo de
las ha cien das pú bli cas es ta da les” (ar tícu lo 167,5).

En con se cuen cia, no só lo la ma te ria tri bu ta ria co mo com pe ten cia ex clu -
si va es una com pe ten cia va cía en la Cons ti tu ción, si no que su ejercicio de -
pen de ín te gra men te de la ley nacional.

En to do ca so, la úni ca com pe ten cia en re la ción con los tri bu tos que se
asig nan di rec ta men te a los es ta dos, en for ma ex clu si va, es la crea ción, or -
ga ni za ción, re cau da ción, con trol y ad mi nis tra ción de los ra mos de pa pel
se lla do, tim bres y es tam pi llas (ar tícu lo 164,7). En tal sen ti do se de cla ran
co mo in gre sos es ta da les el pro duc to de lo re cau da do por ven ta de es pe cies
fis ca les (ar tícu lo 167,3). Sin em bar go, con for me al cri te rio de la Sa la
Cons ti tu cio nal en la sen ten cia de 13-12-00, se tra ta de una sim ple for ma de
re cau da ción de im pues tos, que pue de ser crea da por to dos los en tes pú bli -
cos te rri to ria les pa ra la can ce la ción de im pues tos, ta sas y con tri bu cio nes
de la en ti dad res pec ti va.

De res to, los es ta dos no tie nen otras com pe ten cias tri bu ta rias dis tin tas a
las que le pue dan ser asig na das ex pre sa men te por ley na cio nal. Así, el ar -
tícu lo 167,5 de la Cons ti tu ción le atri bu ye a los es ta dos, co mo in gre sos, los
de más im pues tos, ta sas y con tri bu cio nes es pe cia les que se le asig nen por ley
na cio nal, con el fin de pro mo ver el de sa rro llo de las ha cien das pú bli cas es ta -
da les, pu dien do la ley na cio nal, ade más, asig nar a los es ta dos, par ti ci pa ción
en los tri bu tos na cio na les (ar tícu los 164,3 y 167,6). En ca so de le yes na cio -
na les que creen o trans fie ran ra mos tri bu ta rios a fa vor de los es ta dos, las mis -
mas pue den com pen sar di chas asig na cio nes con mo di fi ca cio nes de los ra -
mos de in gre sos de los es ta dos, a fin de pre ser var la equi dad in ter te rri to rial
(ar tícu lo 167,5).

Los es ta dos, sin em bar go, con for me al ar tícu lo 183 de la Cons titución,
en nin gún caso pue den crear im pues tos de im por ta ción, de ex por ta ción o
de trán si to so bre bie nes na cio na les o ex tran je ros, o so bre las de más ma te -
rias ren tís ti cas de la com pe ten cia na cio nal; gra var bie nes de con su mo an tes 
de que en tren en cir cu la ción den tro de su te rri to rio ni gra var bie nes del
con su mo pro du ci dos fue ra de su te rri to rio en for ma di fe ren te a los pro du ci -
dos en él. Los es ta dos, ade más, só lo po drían gra var la agri cul tu ra, la cría, la 
pes ca y la ac ti vi dad fo res tal en la opor tu ni dad, forma y me di da que lo
permita la ley na cio nal.

Pe ro ade más de es tas com pe ten cias tri bu ta rias só lo existen tes cuan do lo
es ta blezca la ley na cio nal, la Cons ti tu ción asig na al po der na cio nal com pe -
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ten cia ex pre sa pa ra in ter ve nir en el ejer ci cio de las com pe ten cias tri bu ta -
rias de es ta dos y mu ni ci pios, al dis po ner en el ar tícu lo 156,13 co mo com -
pe ten cia del po der na cio nal, el dic tar “la le gis la ción pa ra ga ran ti zar la
coor di na ción y ar mo ni za ción de las dis tin tas po tes ta des tri bu ta rias, de fi nir
prin ci pios, pa rá me tros y li mi ta cio nes, es pe cial men te pa ra la de ter mi na -
ción de los ti pos im po si ti vos o alí cuo tas de los tri bu tos es ta da les y mu ni ci -
pa les, así co mo pa ra crear fondos es pe cí fi cos que ase gu ren la so lidari dad in -
ter territo rial”.

Sin em bar go, en to dos es tos ca sos de le yes na cio na les que se re fie ren
a los es ta dos, la Asam blea Na cio nal es tá obli ga da a con sul tar los a tra -
vés de los con se jos le gis la ti vos es ta da les, an tes de la san ción de las mis -
mas (ar tícu lo 206).

2. El fi nan cia mien to na cio nal a los es ta dos

En au sen cia de com pe ten cias tri bu ta rias pro pias de los es ta dos, el fi nan -
cia mien to de los mis mos pro vie ne ín te gra men te de apor tes na cionales, mu -
chos es ta ble ci dos di rectamen te en la Constitución.

A. El situa do cons ti tu cio nal

El in gre so más im por tan te de los es ta dos es tá cons ti tuido por lo que les
co rres pon da por el de no mi na do “situa do cons ti tu cio nal”, que con forme al
ar tícu lo 167,4 de la Cons titución es una par ti da del pre su pues to nacio nal
equiva len te a un má xi mo del vein te por cien to del to tal de los in gre sos or -
di na rios es ti ma dos anualmen te por el fis co nacio nal. En ca so de va ria cio nes 
de los ingre sos del fis co nacio nal que impon gan una mo di fi ca ción del pre su -
pues to nacio nal, se de be efec tuar un rea jus te pro porcio nal del si tuado.

En to do caso, el por cen ta je del in gre so na cio nal or di na rio es ti ma do que
se des ti ne al si tua do cons ti tu cio nal no pue de ser me nor al quin ce por cien to 
del in gre so or di na rio, pa ra lo cual se de be te ner en cuen ta la si tua ción y
sos te ni bi li dad fi nan cie ra de la Ha cien da pú bli ca na cio nal, sin me nos ca bo
de la ca pa ci dad de las ad mi nis tra cio nes es ta da les pa ra aten der ade cua da -
men te los ser vi cios de su com pe ten cia (ar tícu lo 167,5).

Esta par ti da del si tua do cons ti tu cio nal de be dis tri buir se en tre los es ta -
dos y el dis tri to capi tal en la for ma si guiente: un trein ta por cien to de di cho
por cen ta je por par tes iguales, y el se ten ta por cien to res tan te en pro por ción
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a la población de ca da una de di chas en ti da des. El mon to del si tua do co -
rrespon dien te al dis tri to capi tal, con for me a la Ley Especial del Dis tri to
Me tro po li ta no de Ca ra cas13 de 2000, se asig na a éste, pe ro pa ra ser in ver ti -
do en el te rri to rio del dis tri to capital.

En to do ca so, exi ge la Cons ti tu ción que en ca da ejer ci cio fiscal los es ta -
dos de ben des ti nar a la in ver sión un mí ni mo del cin cuen ta por cien to del
mon to que les co rres pon da por con cep to de situado.

A los mu ni ci pios de ca da esta do les co rres pon de, en cada ejer ci cio fis -
cal, una par ti ci pa ción no menor del vein te por cien to del situa do y de los
de más in gre sos or di na rios del respec ti vo esta do.

En to do ca so, la ley na cio nal de be es ta ble cer los principios, nor mas y
pro ce di mien tos que pro pen dan a ga ran ti zar el uso co rrec to y efi cien te de
los re cur sos pro ve nien tes del si tua do cons ti tu cio nal y de la par ti cipación
mu ni ci pal en el mis mo. Esta ley es la Ley de Des cen tra li za ción.14

B. Las asig na cio nes eco nó mi cas es pe cia les

De acuer do con el ar tícu lo 156,16 de la Cons ti tu ción, corres pon de al po -
der na cio nal el ré gi men y ad mi nis tra ción de las mi nas e hi dro carburos; el
ré gi men de las tie rras bal días, y la con ser va ción, fo men to y aprove cha -
mien to de los bos ques, sue los, aguas y otras riquezas naturales del país.

Sin em bar go, pre vé di cha nor ma que la ley na cio nal de be es tablecer un
sis te ma de asig na cio nes eco nó mi cas es pe ciales en be ne fi cio de los es ta dos
en cu yo te rri to rio se en cuen tren si tua dos los bie nes an tes men ciona dos, sin
per jui cio de que tam bién pue dan es ta ble cer se asig na cio nes es pe cia les en
be ne fi cio de otros es ta dos. En tal sen ti do es que se ha dicta do la Ley de
Asig na cio nes Eco nó mi cas Espe cia les pa ra los Esta dos Deri va das de Mi -
nas e Hi dro car bu ros.15

C. El Fon do de Com pen sa ción Inter te rri to rial

Los es ta dos tam bién tie nen co mo in gre sos, los re cur sos pro ve nientes
del Fon do de Com pen sa ción Inter te rri to rial (artícu lo 167,6), el cual de pen -
de del Con se jo Fe de ral de Go bierno.
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Este Fon do está des ti na do al fi nan cia mien to de in ver sio nes públicas pa -
ra pro mo ver el de sa rro llo equi li bra do de las re gio nes, la coo peración y
com ple men ta ción de las po líticas e ini cia ti vas de de sa rro llo de las dis tin tas 
en ti da des pú bli cas te rri to ria les, y a apo yar es pe cial men te la dota ción de
obras y ser vi cios esen cia les en las re gio nes y co mu ni da des de me nor de sa -
rro llo re la ti vo.

El Con se jo Fe de ral de Go bier no, con ba se en los de se qui li brios regio na -
les, de be dis cu tir y apro bar anual men te los re cur sos que se de ben des ti nar
al Fon do de Com pen sa ción Inter te rri to rial y las áreas de in versión prio ri ta -
ria a las cua les se deben aplicar dichos recursos.

D. Las trans fe ren cias, sub ven cio nes o asig na cio nes nacio na les

Tam bién se con si de ran in gre sos de los es ta dos, cual quier transferen cia,
sub ven ción o asig na ción es pe cial (ar tícu lo 167,6) de fon dos nacio na les,
co mo los fon dos es pe cí fi cos que ase gu ren la so li da ri dad in terterri to rial (ar -
tícu lo 156,13). Entre estos Fon dos pue de ubi car se el Fon do Inter gu ber na -
men tal para la Des cen tra li za ción (FIDES), es ta ble ci do des de 1993.16

VI. LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES COMO SUJECIÓN

INSTITUCIONAL Y EL PRINCIPIO DESCENTRALIZADOR

IMPUESTO A LOS ESTADOS

1. Los prin ci pios de las re la cio nes in ter gu ber na men ta les

Toda Fe de ra ción, sea cen tra li za da o des cen tra li za da, es tá mon ta da so -
bre un prin ci pio de la dis tri bu ción ver ti cal del po der pú bli co que con for -
me al ar tícu lo 136 de la Cons ti tu ción es “en tre el Po der Mu ni ci pal, el Po -
der Esta dal y el po der na cio nal”. La cohe ren cia y uni ci dad del es ta do y su 
or ga ni za ción po lí ti ca exi ge que di cha dis tri bu ción del po der se ri ja,
conforme lo in di ca el ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción, “por los prin ci pios de
in te gri dad te rri to rial, coo pe ra ción, so li da ri dad, con cu rren cia y co rres pon -
sa bi li dad”.

Es de cir, la dis tri bu ción te rri to rial del po der pú bli co no pue de, en for ma
ni ca so al gu no, aten tar con tra la in te gri dad te rri to rial de la Re pú bli ca, cu yo
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te rri to rio no pue de ser afec ta do por el prin ci pio des cen tra li za dor, lo que im -
pi de cual quier in ten to se pa ra tis ta de par te de las en ti da des po lí ti cas que com- 
po nen el es ta do.

Por otra par te, la dis tri bu ción del poder públi co en tre la Re pú bli ca, los
es ta dos y los mu ni ci pios exi ge la coo pe ra ción en tre los di ver sos niveles te -
rri to ria les pa ra al can zar, en conjun to, los fi nes del Esta do (ar tícu lo 136);
por ello, los principios de la con cu rren cia y co rres pon sa bi li dad de to dos
los entes pú bli cos ha cia los mis mos fi nes su pe rio res del Esta do. Ade más,
es tá el prin ci pio de la so li da ri dad en tre las en ti da des po líticas, de ma ne ra
que los de be res de al gu nas de ellas que no pue dan ser cumplidos no ex clu -
yen la asun ción de los mis mos por las otras en ti da des po líticas.

Ade más de los an te rio res prin ci pios, el ar tícu lo 165 de la Cons titución,
que se re fie re a las com pe ten cias con cu rren tes en tre los tres ni ve les te rri to -
ria les del poder públi co (Re pública, esta dos y muni ci pios) exi ge que las
mis mas sean de sarrolla das me dian te le yes de ba ses dic ta das por la Asam -
blea Na cio nal y le yes de de sa rro llo apro ba das por los es ta dos, le gisla ción
que de be es tar orien ta da por los prin ci pios de in terdepen den cia, coor di na -
ción, coo pe ra ción, co rres pon sa bi li dad y sub si dia rie dad.

En cuan to al prin ci pio de in ter de pen den cia, éste im pli ca que los nive les
te rri to ria les, en el ejer ci cio de las com pe tencias con cu rren tes, de ben te ner
re la cio nes de de pen den cia, unos res pec to de otros, en for ma recípro ca y
mu tua, pa ra lo cual la coor di na ción de es fuer zos es fun da men tal. Esta
coor di na ción de be rea li zar se fun da men tal men te por un ór ga no in tergu ber -
na men tal, que es el Con se jo Fe de ral de Go bier no (ar tícu lo 185).

Por úl ti mo, se des ta ca el prin ci pio de la sub si dia rie dad en la distribu ción 
de com pe ten cias. Si “el Po der Pú bli co se dis tri bu ye en tre el Po der Mu ni ci -
pal, el Po der Esta dal y el po der na cio nal”, “co lo ca dos en es te orden se gún
su cerca nía con el ciu da da no, su je to pro ta gó ni co de es te mo de lo de de mo -
cra cia par ti ci pa ti va”, se gún lo ex pre sa la ex po si ción de mo ti vos de la
Cons ti tu ción; el prin ci pio de asig na ción de com pe ten cia de be ría es tar en el 
pri mer ni vel, el mu ni ci pal, de bien do ser asu mi das las mis mas en ni ve les
su pe rio res, só lo en for ma sub si dia ria, cuan do no pue dan efec ti va men te de -
sa rro llar se en el ám bi to lo cal.
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2. Los ór ga nos pa ra las nue vas re la cio nes in ter gu ber na men ta les
    y la so lu ción de con flic tos en tre los po de res

Una efec ti va dis tri bu ción del po der públi co en tre el nivel na cio nal y el
ni vel es ta dal im po nía nue vas for mas de re la cio nes po lí ti cas de ca rácter in -
ter gu ber na men tal, fun da men ta das en la au to no mía po lí ti ca de las en ti da -
des te rri to ria les cu yas au to ri da des, por su pues to, te nían que se guir sien do
elec tas de mo crá ti ca men te.

De bía ac tua li zar se, por tan to, el prin ci pio cons ti tu cio nal de que “los es -
ta dos son en tidades au tó no mas e igua les en lo po lí ti co” co mo lo es ta ble cía
el ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción de 1961, y lo re pi te el ar tícu lo 159 de la
Cons ti tu ción de 1999, lo que ex clu ye cual quier ti po de tu te la y con trol po -
lí ti co del po der na cio nal so bre los es tados.

Las nue vas re la cio nes in ter gu ber na men ta les, en to do ca so, re querían de
nue vos ór ga nos del poder públi co que per mi tie ran la co par ti cipación efec -
ti va y no tu te la da poder nacional-poder esta dal en la con duc ción y di se ño
de las po lí ti cas pú bli cas. A tal efec to, el ar tícu lo 185 de la Consti tu ción es -
ta ble ce el Con se jo Fe de ral de Go bier no co mo ór ga no del po der pú bli co en -
car ga do de la pla ni fi ca ción y coor di na ción de po lí ti cas y ac cio nes pa ra el
de sa rro llo del pro ce so de des cen tra li za ción y trans fe ren cia de com pe ten -
cias del po der na cio nal a los es ta dos y mu ni ci pios.

Este ór gano de be es tar pre si di do por el vice pre si den te eje cu ti vo e in te -
gra do por los minis tros, los gober na do res, un al cal de por ca da esta do y re -
pre sen tan tes de la so cie dad organi za da, de acuer do con la ley; ley que aún
(sep tiem bre, 2003) no se ha dicta do.

El Con se jo Fe de ral de Go bier no, con for me al mis mo ar tícu lo consti tu -
cio nal, de be con tar con una secre ta ría, in tegrada por el vi ce pre si den te eje -
cu ti vo, dos mi nis tros, tres go berna do res y tres al cal des. Se es ta ble ció, ade -
más, que del Consejo Fe de ral de Go bier no de be de pen der el Fon do de
Com pen sa ción Inter te rri to rial, des ti na do al fi nan cia mien to de in versio nes
pú bli cas pa ra pro mo ver el de sa rro llo equi li bra do de las re gio nes, la coope -
ra ción y com ple men ta ción de las po líticas e ini cia ti vas de de sa rro llo de las
dis tin tas en ti da des pú bli cas territo ria les, y a apo yar es pe cial men te la do ta -
ción de obras y ser vi cios esencia les en las re gio nes y co mu ni da des de me -
nor de sa rro llo rela ti vo. El Con se jo Fe de ral de Go bier no, con ba se en los
de se qui li brios re gio na les, ade más, es el ór ga no que de be dis cu tir y apro bar 
anual men te los re cur sos que se de ben des ti nar al Fon do de Com pen sa ción
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Inter te rritorial y las áreas de in ver sión prio ri ta ria a las cua les se de ben
aplicar di chos re cur sos.

Ade más, de bía te ner se en cuen ta que cual quier sis te ma de dis tribución
te rri to rial del poder ori gi na con flic tos en tre po de res, lo cual es natural y
nor mal en una Fe de ra ción o en cual quier es que ma de descen tra lización po -
lí ti ca del poder públi co, que de bían en con trar cana les ex pe di tos de so lu -
ción. En los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, por ejem plo, ha si do la Corte Su -
pre ma co mo juez cons ti tu cio nal, la ins ti tu ción que ha ido mol dean do el
fede ra lis mo, y lo mis mo ha co rres pondi do en la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma -
na, con el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral, y con el Tri bu nal Consti tu cio -
nal en el Esta do es pa ñol de Autono mías.

En con se cuen cia, la ins ti tu cio na li za ción de una Sa la Consti tu cio nal en
el Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia, crea da por la Cons ti tu ción de 1999, es una 
pie za esen cial pa ra la so lu ción ex pe di ta de los conflic tos.

3. El prin ci pio des cen tra li za dor en las com pe ten cias
    de los ór ga nos del po der pú bli co

La Cons ti tu ción de 1999, a pe sar de que en su tex to re gu la un mo de lo de
Esta do cen tra li za do, co mo se pue de apre ciar de lo ex pues to an te rior men te,
con tra dic to ria men te pue de de cir se que no mi nal men te es tá im preg na da de
“des cen tra li za ción”: co mo se ha di cho, el ar tícu lo 4o. de cla ra al Esta do co -
mo “Fe de ral Des cen tra li za do”; el ar tícu lo 6o. pre ci sa que el go bier no de la
Re pú bli ca y de las de más en ti da des po lí ti cas de be ser “des cen tra li za do”, y
el ar tícu lo 16 ga ran ti za que la Ley Orgá ni ca re la ti va a la di vi sión po lí ti ca
del te rri to rio na cio nal de be ga ran ti zar la “des cen tra li za ción po lí ti co-ad mi -
nis tra ti va”.

La des cen tra li za ción, por otra par te, se de cla ra co mo una “po lí ti ca na cio nal, 
que de be pro fun di zar la de mo cra cia, acer can do al po der a la po bla ción, crean -
do las me jo res con di cio nes, tan to pa ra el ejer ci cio de la de mo cra cia co mo pa ra
la pres ta ción efi caz y efi cien te de los co me ti dos es ta ta les” (ar tícu lo 158).

Sin em bar go, con un es que ma de dis tri bu ción de compe ten cias, en gran
par te so me ti das a las re gu la cio nes del po der na cio nal, la des cen traliza ción
co mo po lí ti ca que da en ma nos de los ór ga nos del po der na cio nal. Pe ro pa ra 
eje cu tar la, la Cons ti tu ción pre vé me ca nis mos de transfe ren cias de com pe -
ten cias en cas ca da, des de el ám bi to na cional hacia el ámbito local y hacia
las comunidades.
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En efec to, el ar tícu lo 157 de la Cons ti tu ción es ta ble ce que la Asam blea
Na cio nal, por ma yo ría de sus in te gran tes, pue de atri buir a los mu ni ci pios o
a los es ta dos de ter mi na das ma te rias de la com pe ten cia nacio nal, a fin de
pro mo ver la des cen tra li za ción. Esta nor ma, que si gue la lí nea que se ha bía
es tableci do en el ar tícu lo 137 de la Cons ti tu ción de 1961, per mi te la des -
cen tra li za ción ha cia los es ta dos de com pe ten cias na cio na les tan to ex clu si -
vas co mo con cu rren tes. En el pri mer ca so, de lle gar a dar se, bas ta ría la de -
ci sión de la ma yo ría de los in te gran tes de la Asam blea Na cio nal pa ra
pro du cir la mo di fi ca ción cons ti tu cio nal pre vis ta en la nor ma, lo cual es ti -
ma mos que no de bió re gu lar se así y más bien con ser var se el vo to ca li fi ca -
do que es ta ble cía la Cons ti tu ción de 1961.

Por otra par te, el ar tícu lo 165 de la Cons ti tu ción es ta ble ce que los es ta -
dos, a su vez, de ben des cen tra li zar y trans fe rir a los mu ni ci pios los ser vi -
cios y com pe ten cias que ges tio nen y que és tos es tén en ca pa ci dad de pres -
tar, así co mo la ad mi nis tra ción de los res pec ti vos re cur sos, den tro de las
áreas de com pe ten cias con cu rren tes en tre am bos ni ve les del po der pú bli co. 
Co rres pon de a los con se jos le gis la ti vos es ta da les re gu lar di chos me ca nis -
mos de trans fe ren cia.

Por úl ti mo, el ar tícu lo 184 de la Cons ti tu ción pre ci sa que la ley, que
pue de ser na cio nal, es ta dal o mu ni ci pal, de be crear me ca nis mos abier tos y
fle xi bles pa ra que los es ta dos y los mu ni ci pios des cen tra li cen y trans fie ran
a las co mu ni da des y gru pos ve ci na les or ga ni za dos los ser vi cios que és tos
ges tio nen, pre via de mos tra ción de su ca pa ci dad pa ra pres tar los, pro mo -
vien do:

1. La trans fe ren cia de ser vi cios en ma te ria de sa lud, edu ca ción, vi vien -
da, de por te, cul tu ra, pro gra mas so cia les, am bien te, man te ni mien to
de áreas in dus tria les, man te ni mien to y con ser va ción de áreas ur ba -
nas, pre ven ción y pro tec ción ve ci nal, cons truc ción de obras y pres -
ta ción de ser vi cios pú bli cos. A tal efec to, pue den es ta ble cer con ve -
nios cu yos con te ni dos de ben es tar orien ta dos por los prin ci pios de
in ter de pen den cia, coor di na ción, coo pe ra ción y co rres pon sa bi li dad.

2. La par ti ci pa ción de las co mu ni da des y de ciu da da nos o ciuda da -
nas, a tra vés de las aso cia cio nes ve ci na les y or ga ni za cio nes no
guber na men ta les, en la for mu la ción de pro pues tas de in ver sión an -
te las auto ri da des es ta da les y muni ci pa les en car ga das de la ela bo -
ra ción de los res pec ti vos pla nes de in ver sión, así co mo en la eje cu -
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ción, eva lua ción y con trol de obras, pro gra mas so cia les y ser vi cios 
pú bli cos en su ju ris dicción.

3. La par ti ci pa ción en los pro ce sos eco nó mi cos es ti mu lan do las ex -
pre sio nes de la eco no mía so cial, ta les co mo coo perati vas, ca jas de
aho rro, mu tua les y otras for mas aso cia ti vas.

4. La par ti ci pa ción de los tra ba ja do res o tra ba ja do ras y comuni da des
en la ges tión de las em pre sas pú bli cas median te me ca nis mos au to -
ges tio na rios y co ges tio na rios.

5. La crea ción de or ga ni za cio nes, coo pe ra ti vas y em pre sas comu na -
les de ser vi cios, co mo fuen tes ge ne ra do ras de em pleo y de bie nes -
tar so cial, pro pen dien do a su per ma nen cia me dian te el di se ño de
po lí ti cas en las cua les aquéllas ten gan par ti ci pa ción.

6. La crea ción de nue vos su je tos de des cen tra li za ción en el ámbi to de 
las pa rro quias, las co mu ni da des, los ba rrios y las ve cin da des a los
fi nes de ga ran ti zar el prin ci pio de la co rres pon sa bi li dad en la ges -
tión públi ca de los go bier nos lo ca les y es ta da les y de sa rro llar pro -
ce sos au to gestio na rios y co ges tiona rios en la ad mi nis tra ción y
con trol de los ser vi cios pú bli cos es ta da les y mu ni ci pa les.

7. La par ti ci pa ción de las co mu ni da des en ac ti vi da des de acer ca -
mien to a los es ta ble ci mien tos pe na les y de vin cu la ción de és tos
con la po bla ción.
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