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CONSIDERACIONES SOBRE EL REGIMEN DE LOS ESTADOS EN LA FEDERACION VENE

ZOLANA y EXPOSICION DE MOTIVOS Y PROYECTO DE CONSTITUCION PARA E~ ES

TADO YARACUY

l. EL CENTRALISMO EN VENEZUELA Y LA EVOLUCION DEL FEDERALISMO

Una de las características fundamentales del Estado venezolano,

desde el punto de vista institucional, es el de la excesiva centrali

zaci6n. Es decir, la excesiva concentración del poder político, adm~

nistrativo y jurídico en la Administración Nacional, el cual no es

compartido por los "Estados" de nuestra Federación ni por las Munici

palidades que existen en los Distritos en que aqu~llos están dividi-

dos. Sin embargo, esta situación de excesiva centralización que hoy 

aparece como evidente en el campo político y administrativo y que ah~n

da el abismo que existe entre el ciudadano y los gobernantes, no sie~

pre ha sido igual; es más, ~uede decirse que es un producto del pre-

sente siglo (1).
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l. La descentralización inicial

Al declararse la independencia de los pafses latinoamericanos de

España a comienzos del Siglo XIX, puede decirse que el sistema admini~

trativo de las nacientes Repúblicas del Nuevo Mundo era comp1etamente

descentralizado: las Provincias que formaban la Capitanfa General de

Venezuela tenfan el poder local, y el más claro ejemplo de ello lo co~

figuró la Declaración de Independencia del 19 de abril de 1810 por el

Cabildo de Caracas y la invitación que formuló a los demás Cabildos o

Ayuntamientos~e América Latina para la formación de aquella gran conf~

deración americano-española soñada por los notables locales (2). Por

otra parte, fueron siete las Provincias de la Capitanfa General de Ve

nezue1a las que constituyeron la República Federal del año 11, (3) Y

fue el poder local-federal que ese texto consagró (4) el que marcó el

inicio de un sistema de gobierno descentralizado en Venezuela, en el

cual, a pesar de las propuestas del Libertador Simón Bo1fvar, el poder

quedó alojado en las Provincias-Ciudades, siendo el gobierno central 

una entelequia. A esta debilidad del poder central, el propio Liberta

doratribuyó ·la cafda de la Primera República en 1812.

Las guerras de inde~~cia que se extienden hasta 1824, si

bien hicieron inaplicables, formalmente, los textos constitucionales 

de 1811, 1819 Y 1821, consolidan los poderes de los caudillos milita-

res, regionales y locales bajo cuyas tropas se habían ganado y perdido

batallas. La Provincia-Ciudad-Estado que había quedado como legado de

la época colonial, se consolidaría con el agregado militar fáctico,

que no sólo permitió desconocer Constituciones, como sucedió respecto

al texto de 1821 por la Municipalidad de Caracas y el poder militar de

José Antonio Páez (5), sino que inclusive llegó a poner en duda y dis

cusión la autoridad del Libertador (6).
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En la Constitución de 1819, si bien su tendencia teórica, por

las presiones del Libertador (7) fue por el establecimiento de un s6

lido poder central (8), la división de la Repüblica en Provincias (9)

a cargo de "un Gobernador sujeto inmediatamente al Presidente de la 

Repüb1ica" y el establecimiento de "municipalidades" en los Departa-

mentos (divisiones de las Proyincias) cOn atribuciones propias, in

clusive la de proponer el nombramiento del Gobernador de la Provinci~

que correspondía a los "miembros municipales" electos por votación

(10), indudablemente que contribuyó a consqlidar el Poder regional 10

c~l de los c~dillos militares, quienes sustituyeron a la aristocra-

cia criolla colonial en el control de los organismos locales (11). La

Constitución de 1821, al unir los "territorios de Colombia (Nueva Gr~

nada) y Venezuela en la Repüblica de Colombia" formalmente centralizó

aün más el Gobierno del nuevo Estado, el cual se dividió en Departa-

mentos, pero con "una administración subalterna dependiente del gobieE.

no nacional" (12), sin embargo, la situación de guerra que todavía

continuaba, el poder de los caudillos-militares regionales y los pode

res de las autoridades civiles-municipales, desde el primer momento 

conspiraron ~ontra este texto y su pretendida centralización (13),

hasta que lograron, por sobre los deseos del Libertador e inclusive 

expulsándolo de venezuela, la separación de ~sta de la Repfiblica de

la Gran Colombia y la formación en 1830 de la Repüblica de Venezuela.

2. El pacto centro-federal de 1830

Tal como se ha dicho, l~ elaboración del texto constitucional de

1830 que no configuró ni una repfiblica "centralista" ni "federal", si

no un pacto "centro-federal" (14), estuvo nuevamente signada por las

discusiones en torno a centralismo o federación, .y para transacción 

d~l conflicto, sus redactores indudablemente se inspiraron en el tex

to de la Constitución de Cádiz de 1812 (15), se dividió el país en

Provincias (16), en las cuales funcionaba una Diputación Provincial -
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compuesta por Diputados electos, y cuyo "r.égimen superior político" es

taba a cargo de "un Gobernador dependiente del Poder Ejecutivo" nombra

do a proposición de las Diputaciones (17). Las provincias se dividie-

ron en cantones y parroquias, y en cada cantón la Ley atribuyó la auto

ridad gubernativa y económica a los "jefes polít{cos" designados por el

Gobernador, quienes presidían los "Concejos Municipales", integrados a

su vez por alcaldes y concejales designados por las Diputaciones Provi~

cia1es (18). En esta forma, el pacto centro-federal disminuyó la auton~

mía municipal que el texto constitucional de 1819 consagró, en benefi--
~

cio de las Diputaciones Provincialés, donde se alojó el poder de los

caudillos regionales para, inclusive discutir el poder central (19). 

La transacción centro-federal del texto de 1830, sin embargo, no satis

fizo ni a los que propugnaban un gobierno centralista ni a los que bus

caban la consolidaci6n de un sistema- completamente federal, y en la ll~

mada Revoluci6n de las Reformas contra el Presidente José María Vargas

los federalistas insistían en lo inoperante de la organizaci6n Provin-

cialy propugnaban la transformación de las Provincias en Estados y de

las Diputaciones Provinciales en Legislaturas (20). Los años de la Rep~.
blica durante la vigencia de la Constitución de 1830, en todo caso, co~

tinuaron bajo el conflicto de los poderes regiona1es-caudillistas-mili

tares contra el recién creado poder civil-nacional (21). El conflicto,

en definitiva, llevó a la reforma constitucional de 1857, en la cual ,

con la pretensi6n de resolver las tensiones centralistas y federalistas

(22), se optó por eliminar las Diputaciones Provinciales y erigir en su

lugar un"Poder Municipal" (23). En esta forma, en las Provincias, el

"régimen poH.tico" quedó a "cargo de un Gobernador dependiente y de li

bre nombramiento del Poder Ejecutivo", y en los cantones (divisiones de

las Provincias) el Poder Municopal se ejercía "por los Concejos Munici

pales" compuestos por funcionarios electos, a quienes correspondía el

"Gobierno de los Cantones y parroquias en lo económico y administrati-

va" (24).
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La lucha del poder central contra las apet~ncias regionales federales

caudillistas se pretendió resolver a favor del poder central, asfixia~

do el poder de las Provincias y creando el Poder Municipal (25), en de

finitiva, sesgando la aspiración a un federalismo progresivo que los 

constituyentes de 1830 buscaron, 10 cual explica,'entre otros factores,

la precaria vigenci~ de la constitución de 1857 (26).

3. La Federación a partir de 1858..

La Constitución del 31 de diciembre de 1858 , significó una vuelta al

espfritu del texto de 1830: adoptó de nuevo una forma mixta, tratando

de conjugar los intereses del gobierno central con los regionales, p~

ro controlando el ahora "Poder Municipal" (27). En dicho texto se in

tegró todo el sistema de gobierno regional (provincias, cantones y pa

rroquias) en un Poder Municipal que se ejercfa "por una Legislatura y

un Gobernador en la Provincia; por un Concejo y un Jefe Municipal en

los Cantones: y por los demás funcionarios y corporaciones que estable~

ca la Legislatura provincial" (28). Los Gobernadores, sin embargo,

eran electos por votación universal, directa y secreta, aun cuando ac

tuaban "como agentes del Poder Nacional" (29). Con el texto de 1858 ,

aun cuando tambi~n se buscaba establecer una transacción con la fórmu

la mixta (30), indudablemente que los poderes locales salieron fortale

cidos tanto a nivel de las Legislaturas Provinciales como de los Conce

jos Cantonales: el caudillismo regional federalista habfa llegado a-su

apogeo de poder polftico y sólo faltaban las guerras federales para

que se consagrara formalmente la Federaci6n en Venezuela (31).

En efecto, la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de

1864 "reunió" 20 Provincias -que se declaraban "independientes" y "reco

nocfan recfprocamente sus autQnomfas" (32), con lo cual quedaba conso-
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lidado el pacto regional-caudillista-federplista que daba soporte al 

Estado Nacional y al Poder Central (33), que se manifestó particular-

mente en la organización de las fuerzas armadas. Estas estaban forma-

das por "la milicia ciudadana que organicen los Estados", compuesta

"con individuos voluntarios,. con un contingente p~oporcionado que dará

cada Estado, llamando al servlcio a los éiudadanos que deban prestarlo

conforme a sus leyes", no pudiendo en ningún caso el Gobierno Nacional

"situar en un Estado fuerza ni Jefes militares con mando, aunque sean

del mismo Estado, ni de otro, sin el permiso del Gobierno del Estado -. ~

en que se deba situar la fuerza" (34). La ausencia de un Ejército Na--

cional y la consolidación de las milicias regionales irregulares bajo

el comando de los Caudillos regionales daba, a través de este pacto de

señores regionales-feudales, soporte al Poder Nacional (35); y sólo s~

rá a comienzos de este siglo cuando mediante la formaci6n de un Ejérc!

to Nacional, Juan Vicente G6mez integrará por la fuerza de las armas a

la República (36). El federalismo, desde el punto de vista administra

tivo, tal como tanto se ha dicho, fue ciertamente una ficción y una

farsa (37) que no impidió al Poder Nacional intervenir en la adminis-.
tración de los Estados; pero desde el punto de vista politico-militar,

muy lejos estuvo de ser irreal; al contrario, fue la base de sustent~

ci6n de una República disgregada y dividida en feudos regionales.

En la organización politica de 1864, en todo caso, el constituye~

te ignoró al Poder Municipal,. quedando en poder de los Estados el esta

blecimiento de "las reglas fundamentales de su régimen y gobierno inte

~ior" (38). Fue s6lo en el ~exto constitucional de 1893 cuando por

primera vez, dentro del sistema federal, se consagr6 "la autonomia

del Municipio y su independencia del poder politico del Estado en todo

lo concerniente a su régimen econ6mico y administrativo" (39); indepe~
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cia que se estableció posteriormente, también expresamente, respecto 

del Poder Federal (40). A partir de 1904, en todo caso, constitucional

mente se estableció la autonomia municipal, no de los Municipios, sino

-de los Distritos en que se dividian los Estados "cuyas Municipalidades"

eran entonces las autónomas, situación que se mantuvo hasta la Consti

tución de 1953 (41).

4. El centralismo politico administrativo en el Siglo XX

En cuanto a la organización federal, si bien desde el punto de vis

ta politico-regional tuvo vigencia mientras los caudillos regionales 

dominaron el pais, como consecuencia, de la integración politica que el

dictador Juan Vicente Gómez realizó dictatorialmente del país (42) ,

aquella perdió toda vigencia. Administrativamente, durante el Siglo

XIX habia sido una entelequia formal que encubria una Administración

centralizada, yal perder su único objetivo -pacto de descentralización

politico-reglonal-caudillista-, a partir de las primeras décadas del Si
- -

glo XX, no ha tenido real vigencia, siendo el ropaje formal de un Esta-

do centralizado administrativa y politicamente hablando. En este senti

do, estimamos importante insistir en torno a los aspectos políticos y

administrativos de la Federación, pues las-apreciaciones tan generaliz~

das relativas a su carácter ficticio (43) deben aplicarse sólo a la co~

cepción de Federación como fórmula de descentralización administrativa.

Ciertamente, la Federación no' signific6 de-scentralizaci6n, sino que su

contenido se violó desde el inicio: los caudillos de turno en el poder

desarrollaron una política administrativa de carácter meramente centra

lista; pero ello, indudablemente, a cambio de la-descentralización poI!

tico-militar. En este último aspecto todo 10 contrario de una ficci6n ,

la federación fue una realidad, con enorme arraigo histórico, ligada al
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caudillismo y al latifundismo regional. Desaparecidos €stos por la con. -
centraci6n del poder militar y del latifundio en torno a G6mez, la Fe

deraci6n entonces pas6 a ser un mero recuerdo hist6rico de las luchas

civiles del Siglo XIX; y ello lo reconoce la propia Constituci6n de

1961, al disponer que "La República de Venezuela 'es un estado federal,

en los términos consagrados por ésta Constituci6n", lo que equivale a

decir muy poco (44), como se verá más adelante.

En el orden político, el año 1936 tuvo gran importancia, Y sign!

ficaci6n, lo cñaL también se aplica a la evoluci6n, posterior a esa fe-

cha, de la forma del Estado venezolano. En efecto, el Estado que emer

ge de la dictadura de Juan Vicente G6mez, indudablemente que no fue ni

la, sombra del que había sido fácil presa del Dictador: no s6lo apare-

cía ahora integrado políticamente, sino que, debido a los recursos fi~

cales provenientes del petr6leo, aparecía como una entidad de un enor

me poder econ6mico. Por otra parte, la política administrativa de la 

dictadura, siguiendo la orientaci6n de los gobiernos de la segunda mi

tad del Siglo XIX, había sido progresivamente centralista, de manera 

que en las sucesivas reformas constitucionales, se le fueron quitando

o limitando poderes a los entes locales: los Estados y Municipalidades

A pesar de la forma "federal", el Estado de 1936 era un Estado comple

tamente centralizado, y si bien la justicia permanecía en cierta forma

en poder de los .Estados, la Constituci6n de 1946 di6 el golpe de gra

cia a la descentralizaci6n, al nacionalizarse las actividades judicia

les (45). Había, sin embargo, competencias propias de los Estados, de

las Municipalidades y del Poder Nac~onal (Federal), correspondiendo· a

los Estados toda competencia "no delegada expresamente al Poder Cen--

tral" (46), con lo que se consagraba una especie de poder residual tá

cito a favor de los Estados. En 1953, sin embargo, el proceso centrali

zador, de nuevo bajo otra dictadura militar, llev6 a norma constituci2



-9-

nal el principio contrario: correspondia al Poder Nacional "toda mate

ria que la presente Constituci6n no atribuya a los otros Poderes" (47),

con 10 que se reduc!a la competencia de los Estados, con carácter res

trictivo y se ampliaba la competencia del Poder Nacional con las atri

buciones residuales. Esta situaci6n, ciertamente,' se invirti6 nuevame~

te en la Constitución de 1961, la cual, si bien atribuyó a los Estados

"todo lo que no corresponda, de conformidad con esta Constitución, a 

la competencia nacional o municipal" (48), consagró expresamente el

principio de los "poderes implicitos" a favor del Poder Nacional, al 

precisar que ~orresponde a l\ste "toda otra materia que la presente

Constitución atribuya al Poder Nacional o que le corresponda por su in

dole o naturaleza" (49).

s. El Régimen Federal en la Constitución de 1961

Ahora bien, conforme al rl\gimen de la Constituci6n de 1961, ¿cuál

es la situación real de la forma federal del Estado en Venezuela a- fi

nales de la década de los setenta? , o si se quiere ¿cuál es el alcan

ce y realidad de las autonomias locales-estadales' frente al poder cen

tral?

Cualquier análisis somero de la normativa constitucional en lo

que se refiere a la diferenciaci6n del "Poder Público" en "Poder Nacio

nal" y "Poder de los Estados" o "Poder Estadal" (50), evidentemente.
que conduce a la apreciaci6n de que la organizaci6n "estadal" está mi

nimizada, en cuanto a atribuciones y facultades, en relación a las que

se asignan al Poder Nacional: En efecto, dentro de las potestades asis.

nadas a los Estados (51), a los que se considera "autónomos e iguales

como entidades politicas" (52), est1ín: la organización de sus poderes

públicos (53); la organizaci6n de sus Municipios 'y dem1ís entidades 10

cales (54); la administración de sus bienes, la inversión del situado-
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constitucional y demás ingresos que le cor!espondan (55), y la utiliz~

ci6n del cr~dito püblico (56), la organizaci6n de la policía urbana y

rural y la determinación de las ramas de este servicio atribuídas a la

competencia municipal (57); y las materias que el Poder Nacional "des

centralice" a favor de los E~tados (58). Sin embargo', todas estas po

testades están sujetas a limi~aciones e intervenciones del Poder Nacio

nal, y su ámbito, en cierta forma, no sólo está sujeta a lo que la

Constitución regula, sino a lo que el Congreso (Poder Nacional) esta-

blezca: la organizaci6n de los Municipios por leyes estadales, por

ejemplo, ha ~ someterse a "las normas que para desarrollar los princi

pios constitucionales 'establezcan las leyes orgánicas nacionales"

(59); la administración de los bienes y la inversión de los ingresos 

qu~ obtengan los Estados provenientes de las asignaciones que el Poder

Nacional les debe dar constitucionalmente (situado), puede limitarse 

por Ley Nacional que coordine dicha inversión "con planes administrat~

vos desarrollados por el Poder Nacional" (60); la inversión de todos 

sus ingresos puede ser sometida al control de la Contraloría General 

de la Repüblica' (61) y por Ley Nacional puede, inclusive, determinarse

lqs"límites"a los emolumentos que devenguen los funcionarios y emplea

dos" de los Estados (62); la utilización del cr€dito püblico por los 

Estados depende de lo que la Ley Nacional establezca (63); la organiz~

ci6n de la policía urbana y rural sólo puede hacerse de acuerdo con lo

que una Ley Naci~nal establezca (64); y por ültimo, el ámbito de la

"descentralización" de competencias nacionales a los Estados, depende

íntegramente de lo que el Poder Nacional determine (65). Por otra par

te, y particularmente en materia de ingresos propios, la Constitución

establece una larga lista de limitaciones a las potestades tributarias

de los Estados, que materialmente las ha reducido en la práctica a la

inexistencia (66). Ciertamente que las Asambleas'Legislativas tienen -
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competencia para "legislar sobre las materias de la competencia esta

dal", y que el "gobierno y administración de cada Estado corresponde

a un Gobernador" (67); sin embargo, esta autonomía "normativa", "fis

cal" y "administrativa" se hace nugatoria e inoperante, por la mate-

rial ausencia de materia sobre la cual "legislar", (68) o administrar,

lo que hace, por otra parte,' fnefectiva la competencia residual de

los Estados. En esta forma, 'conforme al texto constitucional, la "au

tonomía" de los Estados es una autonomía dependiente del Poder Nacio

nal: existe y tiene ámbito e importancia, ~n tanto en cuanto el Poder

Nacional lo ~termine. A finales de la década de los setenta en todo

caso, el Poder Nacional aún no ha determinado ámbito efectivo a dicha

autonomía, y por la normativa que existe, los Estados han quedado re

ducidos aunas entelequias políticas, sin competencias administrati-

vas de interés, que sólo han servido para alimentar clientelas políti

co-partidistas. Con razón, por tanto, se ha dicho que las Asambleas 

Legislativas son entes políticos de debates y no órganos promotores 

del desarrollo (69). lo que podría aplicarse a toda la estructura de

los Estados federados (70). De ahí que se haya insistido en la nece

sidad de eli~inar las Asambleas Legislativas y reordenar la divisi6n

territorial de la "Federación" (71), En todo caso, y sin entrar por

ahora a considerar la racionálidad o irracionalidad de la división p~

lítico-territorial de la República en veinte Estados, y la posibili-

dad o imposibilidad de realizar un proceso,de "descentralización" ha

cia esas entidades, lo que si resulta claro del análisis de la norm~

tiva constitucional es que la Federación en Venezuela ha encubierto 

a un Estado centralizado, con un ropaje político ,del cual no se han,

beneficiado los pueblos del interior' del país, pues no han tenido

real participación en el manejo de los asuntos regionales, y sólo han

obtenido ganancias los partidos políticos, quien~s han encontrado en

los cargos de Diputados de las Asambleas Legislativas y en las buro--



-12-

cracias estadales, la forma de colmar las apetencias po11ticas de

sus partidarios . y adversarios. Se impone,' por tanto, una reforma del

r~gimen federal, que no s6lo reordene territorialmente la República

con criterios racionales y regionales, sino que conlleve un proceso de

descentralizaci6n del Poder Nacional y de efectiva participaci6n de

las comunidades en las decisiones políticas y administrativas.
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!

~I. EL REGfMEN JURIDICO-ADMINISTRATIVO DE LOS ESTADOS Y EL SEN~IDO

DE LA/AUTONOMIA

1. iLa uniformidad de régimen jurídico y las exigencias de ,su re
I

forma

Una de las características del régimen jurídico-administrativo

de los Estados en la Venezuela contemporánea, es la excesiva uniformi

dad que existe en la organizaci6n de los mismos. Muy pocas diferencias

o características propias existen en el ordenamiento jurídico de los

veinte Estados~ y al contrario, basta estudiar uno S910 para saber la

organizaci6n y régimen de todos los demás.

Esta uniformidad proviene, en p~imer lugar, de la similitud del

texto de las llamadas "Constituciones" de los Estados. Estos textos ,

los cuales, por supuesto no son verdaderas Constitucione~sino sim-

plemente leyes estadales reguladoras de los Poderes Públicos de los

Estados con modalidades particulares para su modificaci6n o reforma

(72), son, en realidad, leyes de organizaci6n de los Poderes Públicos

e st.adaLe s ,

Ahora bien, corno tales leyes de organizací6n, en general, su con

tenido ha sido no 5610 una simple ampliaci6n de los principios de org~

nizaci6n estadal que trae la Constituci6n Nacional de 1961, sino que

han sido repetitivas del texto de la Constituci6n Nacional. Muy poco 

contenido innovador han tenido, dentro de las limitaciones constituci~

nales y han sido, 'hasta cierto punto, repeticiones de normas naciona-

les las cuales, en virtud de estar en la Constituci6n Nacional, no re

quieren, para su vigencia, de reafirmaci6n en los textos legales, ni 

nacionales ni estadales.

En segundo lugar, la uniformidad del régimen jurídico-administra

tivo de los Estados proviene de la falta de iniciativa de las autor ida

des estadales, tanto legislativas corno ejecutivas. Las Asambleas Legi~

lativas, en general, no han desarrollado una actividad creadora a



-14-

•

nivel legislativo, y se han limitado a copiar textos constitucionales 

de los otros Estados de la República; y los Gobernadores, se han visto

reducidos, progresivamente, a actuar como funcionarios políticos-poli-

ciales, o como gestores de dávidas de los 6rganos nacionales. La inici~

tiva Legislativa que corresponde a los Gober.nadores rose ha asumido con

imaginaci6n, y los Estados y sus ~aciones se han visto reducidas en

su actividad a funciones públicas localistas y policiales.

La autonomía de los Estados, así, la hemos visto convertirse en

una autonomía inútil, sin contenido ni reales posibilidades de acci6n

en relación al desarrollo econ6mico y social del. país o de las regiones.

En tal sentido, en· 1971 al hablar de los efectos y proyecciones de

la Reforma Administrativa en los Estados de la República, señalábamos 

que la organizaci6n estadal de nuestro régimen federal había dado orí-

gen a un país dividido en cornpar t í.mi.ent.oa estancos, que había "dado or!.

gen a administraciones ligadas y ceñidas a un ámbito territorial espec!

fico, con escasos recursos para poder acometer acciones de desarrollo 

importantes, con un excesivo localismo que hace casi imposibles el- lo

grar una coordinaci6n regional. En la actualidad, hay muy poca colabora

ci6n entre las diversos Estados que conforman una regi6n. Esto se deri

va fundamentalmente de esa autonomía, muchas veces inútil, que s6lo sir

ve a intereses que posiblemente no están ligados a las exigencias del 

desarrollo, sino a intereses circunstanciales generados por los vaive-

nes políticos del país".

" •.....••. Toda esta situaci6n defectuosa en la estructura política

y administrativa estadal, derivada de esa divisi6n político-territo---

rial existente, trae como consecuencia, en mi criterio, que en términos

generales, las estructuras políticas locales estén a espaldas de la

realidad; que el proceso de desarrollo del país les sea ausente por

constituir los Estados y Municipalidades, lamentablemente, entes aisla
dos no incorporados debidamente al proceso de desarrollo".
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"Se exige, por tanto, y creo que es el elemento central en un

proceso de reforma administrativa a nivel es~adal y municipal, que se

establezcan formas de integración entre las acciones de las diferentes

administraciones nacionales, estadales y municipales, para que todas 

participen en el proceso de desarrollo del país. Los Estados no pueden

continuar ausentes de ese proceso de desarrollo del país, ni pueden l!

mitar su acción a recibir una determinada parte de su Situado Constitu

cional y a percibir exiguos ingresos y gastarlos sin conexión alguna 

c~n un Plan de Desarrollo Nacional y, consecuencialmente, con uno de

desarrollo regional en cuya ejecución participen los Estados y las Mu

nicipalidades".

"En muchas oportunidades se ha pensado y se señala frecuentemente

como una de las formas para acometer la reforma de las entidades esta

dales y municipales, que lo que debe buscarse es la eliminación de los

Estados y de sus Asambleas Legislativas. Igualmente se habla de lo inü

til de los Concejos Municipales. Sin embargo, apreciaciones de este ti

po, corno condición para un proceso de desarrollo, evidentemente son

irreales. Estimo que no debernos partir, para la r~forma de las estruc-. .
turas estadales y municipales y para el diseño de las formas para lo

grar su integración y participación en el proceso de desarrollo del

país, de la eliminación de unas instituciones políticas que tienen un

arraigo político y sociológico importante ~n nuestro país; aparte de

que ello implicaría entrar a Qtros campos de reformas constitucionales

Al contrario, pienso ~ue el camino lógico para superar los inconvenie~

tes de la estructura política.y administrativa de los entes estadales

y municipales, y, sin embargo, respetar la autonomía que les está con

cedida y que puede ser un ütil instrumento para que participen en las,
acciones estadales, es el camino de la regionalización con vista no só. -
10 a establecer mejoras en las estructuras y sistemas de las adminis--

tiaciones estadales y municipales, sino también, a lograr su efectiva-
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participación en el desarrollo nacional, dentro de un proceso de desa-

rrollo regional" (73).

El r~gimen jurídico de los Estados, por tanto, o se transforma ra

dicalmente, para convertir a ésta institución en un instrumento del

desarrollo nacional, y en el principal instrumento de desarrollo regio

nal y local, o no tendremos m~s remedio que pensar en su eliminación.

Ese régimen jurídico, hoy uniforme, en el cual se plantean exigen

cias de reforma, se refiere principalmente, a los siguientes aspectos :

a las competencias estadales; a la potestad. tributaria estadal; a la

Asamblea Legislativa como 6rgano deliberante regional; a la Administra

ción del Estado; a su organización político-administrativa; y a la Ha

cienda Pública Estadal.

2. Las competencias estadales y su reformulaci6n

Tal como se ha señalado, la Constituci6n Nacional expresamente

atribuye a los Estados, competencias formales de orden político y admi

nistrativo (74), y salvo por lo que respecta a la organizaci6n de la po

lieía urbana y rural (75), no le asigna competencias sustantivas o mat~

riales de ningún tipo. Al contrario, como se ha dicho, atribuye a los 

Municipios competencia en una serie de materias propias de la vida lo

cal (76), y al Poder Nacional otras materias de orden nacional (77), y

se reduce a señalar que corresponde.a los Estados "todo lo que no co

rresponda, de conformidad con esta Constitución, a la competencia nacio

nal o municipal" (78).

Esta competencia residual, aparentemente muy estrecha debido a que

la larga enumeración de competencias nacionales y municipales deja muy

poco como residuo, sin embargo, no ha sido imaginada ni desarrollada a

nivel de los Estados.

Si se analizan las Constituciones de los Estados, se observa, en

primer lugar, que ellas no contienen ninguna definición ni enumeración-
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de las competencias de los Estados. Los textos constitucionales

estadales, al contrario, se limitan a asignar atribuciones a sus 6rga

nos po11ticos y administrativos (Asamblea Legislativa, Gobernador,

etc) de las cuales podrían, por deducci6n, identificarse algunas com

petencias, pero no han intentado delimitar expresamente competencias

propias de los Estados, de carácter sustancial o material, en la mis

ma orientaci6n de los art1culos 30 y 136 de la Constituci6n, y como

aplicación y desarrollo del ordinal 7° , del artículo 17 de la Consti

tuci6n.

En segundo lugar, del análisis de las Constituciones estadales 

se observa que las competencias materiales que en ellas se asignan a

los Estados son muy exiguas. Tal como resulta, por ejemplo, del texto

de la Constituci6n del Estado Yaracuy (79), las competencias materia

les que se le asignan, son s6lo las que están relacionadas con la edu

caci6n y la asistencia social (80); la apertura de vías de comunica-

ci6n estadal (81); y las obras públicas del Estado (82). La situación

en general, es similar en todos los otros Estados de la República. 'E~

tos han sido vaciados de contenido y competencias que se hace necesa

rioreplantear para su revalorización.

Ahora bien, para la revitalizaci6n de los Estados resulta indis-·

pensable que dentro del marco y limitaciones de orden constitucional,

los textos orgánicos de los Estados delimiten un conjunto de compete~

cias propias. 56+0 así, tiene sentido, realmente, su existencia y fun
}

cionamiento.

~al sentido, si se analiza detenidamente la Constituci6n Na

cional, resulta que existen dos ordeqes de competencias materiales -

de los Estados, unas que le son atribuídas concurrentemente con ~os

poderes Nacional y Municipal; y otras, que al no estar mencionadas en

el texto constitucional, ni atribuirse expresamen~e a alguno de los 

órganos territoriales en ella previstos corresponden residualmente a

los Estados.
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A. Las competencias concurrentes

El primer grupo de competencias de los Estados es el que re

sulta de las materias que son atribuidas en forma concurrente a la 

Repüblica, a los Estados y a.los Municipios. En efecto, si se anali

zan en forma concatenada los articulos relativos a los derechos eco

nómicos y sociales ~-¡ y .los que asignan atribuciónes a los Munici

pios (,§.A1' y al Poder Nacional (aryIculo.s6, resulta que hay una se

rie de competencias que se asignan al "Estado", es decir, al conjun-
• c'

to de instituciones orgánico-territoriales de nuestro pais (Repübli-

ca, Estados y Municipiós), y que corresponden en forma concurrente a

los diversos niveles territoriales.

Estas competencias atribuidas por la Constitución al "Estado" ,

por tanto, no son atribuidas a la Repüblica ni al Poder Nacional, e~

clusivamente, sino que corresponden a todos los entes püblicos-terr~

toriales de nuestra organización federal: a la Repüblica, a los Esta

dos Federados y ia los Municipios. Cada uno de ellos tiene competen-"

cia en esas materias, con las limitaciones que se derivan de las re

gulaciones de los artIculos 30 y 136 de la Constitución, que puedan

asignar exclusivamente algunas materias a los niveles municipales y

nacional, lo cual excluiria la competencia estadal.

En esta forma, del análisis de las mencionadas normas constitu

cionales, resulta que son de ~a competenciá de los Estados de nuestra

federación, por no ser, por su 1ndole o naturaleza de la exclusiva 

~ompetencia del Poder Nacional, las siguientes:

1. Proteger las asociaciones, corporaciones, sociedades y comu

nidades que tengan por objeto el mejor cumplimiento de los fines de

la persona humana y de la convivencia social, y fomentar la organiza. -
ci6n de cooperativas y demás instituciones destinadas a mejorar la -

economla popular ~r;
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2. Protecci6n de la familia como célula fundamental de la socie-
.>

dad y velar por el mejoramiento de su situación moral y econ6mica ~)¡

3. Compartir con los padres, de modo subsidiario y atendiendo' a

las posibilidades de aquéllos, la responsabilidad que les incumbe en

la formación de los hijos ~~1;

4. Velar por el mantenimiento de la salud püblica y proveer los 

medios de prevenci6n y asistencia a quienes carezcan de ellos ~ con

sujeci6n a la direcci6n técnica, las normas, administrativas y la coor

dinación de los servicios destinados a la defensa de la salud püblica

que establezca el Poder Nacional ~) y sin perjuicio de las competen

cias municipales en el campo de la salubridad y asistencia social (9.1>1

5. Mejorar las condiciones de vida de la población campesina (92);

6. Crear y sostener escuelas, irtstituciones y servicios suficien

temente dotados para asegurar el acceso de todos, en forma gratuíta
-«

a la educaci6n y a la cultura (~3) conforme a las directivas y bases -

de la educación nacional establecidas por el Poder Nacional (94);

7. Estimular y proteger la educación privada que se imparta de

acuerdo con los principios contenidos en la Constitución Nacional y en

las leyes (95);

8. Fomentar la cultura en sus diversas manifestaciones y velar

por la protección y conservación de las obras, objetos y monumentos de

valor histórico o artístico que se encuentre~ en el Estado, y procurar

que ellos sirvan al fomento de la educación (9~);

"
9. Procurar que toda persona apta pueda obtener colocaci6n que

le proporcione una subsistencia digna y provechosa (97);

10. Promover el desarrollo econ6mico y la div~rsifica~i6n de la

producción en el Estado, con el fin de crear nuevas fuentes de riqueza

y aumentar el nivel de ingresos de la poblaci6n (~~);
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conservaci6n del ambiente con suj~

-20-

.~ 11. Proteger la iniciativa privada, sin perJu1cio de la facultad-

de dictar medidas para planificar, racionalizar y fomentar la produc

ci6n en el Estado, a fin de impulsar su desarrollo econ6mico ~;

12. Atender a la defensa y conservaci6n de los recursos natura-
I\i%

les de su territorio y r.u~dar que la explotaci6n de los mismos esté

dirigida primordialmente al béneficio colectivo de los venezolanos

(LOO) sin perjuicio de las competencias del Poder Nacional en la con

servaci6n, fomento y aprovechamiento de los montes, aguas y otras ri

quezas natura~es (1~.

B. Las competencias residuales

El segundo grupo de competencias de los Estados está formado 

por las competencias residuales, es decir, no atribuídas expresamente

ni al Poder Nacional ni a los Municipios por el texto constitucional

Estas, entre otras, son las siguientes:

1. E~ régimen del comercio y de la industria manufacturera,

con sujeci6n a las regulaciones nacionales destinadas a planificar, ra

cionalizar y fomentar la producci6n y regular la circulaci6n, distrib~

ci6n y consumo de la riqueza (~ y con las limitaciones previstas en

el texto constitucional al asignar competencias al Poder Nacional ( --

~;
2. La protecci6n, fomento y

. .
ci6n a las regulaciones dictadas en este cmapo por ser nacionales por-

su indole o' naturaleza (!p4Í;

3. La ordenación del territorio del Estad? y la localización 

industrial en el mismo conforme a las normas establecidas por el Poder
"Nacional (~J8).
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4. La ejecución de obras pdblicas de interés estadal (~ 

conforme a las normas y procedimientos técnicos para ob~as de ingeni~

ría y urbanismo establecidas por el Poder Nacional (L07);

5. La apertura y conservaci6n de las vías.de comunicación es

tadales ,excepto las v1as férr'§!as (ljá);
/

6. El fomento de la vivienda rural con sujeción a los planes 

nacionales en materia de vivienda popular (~;

7. La promoción de la participación de los ciudadanos en el 

prOCeso de formu1aci6n, toma y ejecuci6n de las decisiones estada1es .

. Una definici6n de competencias de los Estados como la anterior

mente expresada, puede decirse que sería el comienzo de la reformula-

ción y revitalización de los Estados, tan necesaria en la coyuntura P2

lítica contemporánea.

Por d1timo, debe destacarse, que la mayor ampliación de la com

petencia de los Estados depende de la dec~sión que adopte el Congreso

dentro de una política de descentralización administrativa que cada

vez se hace más necesaria. El artículo 137 de la Constitución, permit~

al Congreso, atribuir a los Estados determinadas competencias naciona

les, a fin de promover la descentralización administrativa, lo cual de

berá realizarse en el futu~



-22-

3. La potestad tributaria estadal

A. La reducci6n de las potestades

Pero dentro de las competencias propias de los Estados, tienen

una particular importancia, las competencias tributarias.

La ausencia de asignaci6n constitucional expresa de potestad 

tributaria originaría a los Estados, en contraste con la asignaci6n de

potestad tributaria al Poder Nacional (110) y a los Municipios (111) ,

ha conducido a los Estados, en la práctica, a no tener recursos tribu

tarios propios.

En efecto, si se analizan las Constituciones estada les se evi

dencia que en materia tributaria, las mismas se limitan a repetir el

carácter residual de la competencia estadal aplicado a la materia tri

butaria, pero sin identificar con precisi6n el ámbito de la potestad 

tributaria de los Estados. La Constituci6n del Estado Yaracuy, por.

ejemplo, establece como competencia de la Asamblea Legislativa la de

"establecer i:mpuestos de carácter general! en cuanto no colidan con la

Constituci6n Nacional y siempre sobre la base de justicia e igualdad 

tributaria, con el fin de lograr una repartici6n de impuestos y contri

buciones progresivas y prooorcfona.l.es a la capacidad econ6mica del contr.!.

buyente, la elevaci6n del nivel de vida y del poder adquisitivo de los

consumidores y la protecci6n al incremento de la economía nacional"

(112).

Sin embargo, a pesar de la amplitud de ésta f6rmula, en el Es

tado Yaracuy no se han establecido impuestos. En algün Estado, corno el

Estado Aragua, se ha establecido un impuesto que pecha las loterías y

rifas (113), repitiéndose esta situaci6n en otros Estados de la Repü-

blica (114). Por tanto, materialmente no tienen ingresos tributarios,

y la casi totalidad de sus ingresos provienen del Situado Constitucio

nal (115).
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B. El ámbito de los impuestos a la producción y consumo de

bienes

Sin embargo,si se analiza la Constitución Nacional con deteni

miento, resulta que la potestad tributaria originaria de los Estados 

es bastante amplia, ·a pesar de que no se haya indicado expresamente

y ello surge de la interpretación del ordinal 8° , del artículo 136 y

del artículo 18 de la Constitución.

En efecto, conforme al ordinal 8° del artículo 136 de la Cons

tutución , se reserva al Poder Nacional la organización, recaudación y

control de las atribuciones que "recaigan sobre la producción y consu

mo de bienes que total o parcialmente la ley reserva al Poder Nacio--

nal, tales como las de alcoholes, licores, cigarrillos, fósforos y

salinas".

Del análisis de esta norma se deduce lo siguiente:

a. Que no existe una auténtica reserva constitucional al

Poder Nacional en materia de impuestos a la producción y al Consumo de

bienes, sino que la Constit~ción remite a la ley la determinación de

los impuestos de tal naturaleza que se reserven a dicho Poder.

b. En esta forma, sólo los impuestos a la producción y con

sumo de bienes que la Ley Nacional haya reservado expresamente al Po-

der Nacional, le corresponden exclusivamente. Estos son, hasta ahora ,

los que gravan los cigarrillos, los alcoholes y licores, los fósforos

y salinas (116).

c. Por otra parte, adn en los casos en que la Ley Nacional

reserve al Poder Nacional un impuesto a la produ~ción y al consumo de

bienes como los indicados, esa ley puede contener una reserva parcial,

por lo que la misma podría atribuír a los Estados la recaudación de

parte.de dichos impuestos.
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d. Todos los otros impuestos a la producción y al consumo

de bienes, excluídos los que recaigan sobre los alcoholes, licores ,

cigarrillos, fósforos y salinas, son de la potestad tributaria de

los Estados, tal como lo confirma, en cuanto a los impuestos al con

sumo de bienes, lo expresado en el artículo 18 de,la Constitución

(117).

e. En ejercicio de esa potestad tributaria originaria de

los Estados para establecer impuestos a la producción y consumo de 

bienes, deben sujetarse a las siguientes normas establecidas en el 

artículo 18 de la Constitución:

1. En cuanto a los impuestos al consumo sólo pueden

gravar el consumo de bienes producidos en su territorio o después 

que entren en circulación dentro de su territorio; y en caso de gr~

var el consumo de bienes producidos fuera de su territorio no pueden

gravarlos en forma diferente a los producidos en él;

2. En cuanto a los impuestos a la producción, no pue-

den gravar el ganado en pie ni sus productos o subproductos.

De lo anterior se deduce claramente que los Estados

tienen una muy amplia potestad tributaria originaria para gravar la

producción y el consumo de bienes que no ha sido utilizada hasta el

presente (118).
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c. Los impuestos a las ventas

Dentro de €stos impuestos a la producci6n y consumo de bienes

están todos aquellos impuestos a las ventas, en todas sus modalidades

(ventas al por mayor, al detál, de los manufactureros o al valor agr~

gado), los cuales son de la competencia de los Estados, hasta tanto 

una Ley Nacional no los reserve al Poder Nacional. No hay que olvidar

que los impuestos a las ventas, en los Estados Federales son, en gene

ral, de la competencia estadal y no federal, tal como sucede en los 

Estados Unidos (119).

En el caso de los impuestos a las ventas, debe considerarse 

que éstos, con tasas muy bajas, pueden producir ingresos fiscales re

lativamente cuantiosos al tener una ~ase mucho más amplia (consumo)

Sin embargo, éstos impuestos a las ventas pueden afectar la capacidad

contributiva de las personas de menores recursos y aumentar el costo

de la. vida. Por ello, en su establecimiento deben tenerse en cuenta 

los principios contenido en el artículo 223 de la Constituci6n, en el

sentido de que deben procurar "la justa distribuci6n de las cargas se

gún la capacidad econ6mica del contribuyente, atendiendo al principio

de la progresividad, así como la protecci6n de la economía nacional y

la elevaci6n del nivel de vida del pueblo". En tal sentido, por ejem

plo, un impuesto sobre las ventas al por mayor o sobre las ventas de

los manufactureros, que recaería en la producci6n, podría ser más re

comendable.
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4. Las Asambleas Legislativas como 6rganos deliberantes regiona

les

Las Asambleas Legislativas son, sin duda los organismos de mayor

importancia a nivel de los Estados, pués son las depositarias de la vo

luntad popular, al ser electos sus miembros por sufragio universal, di

recto y secreto de acuerdo a lo establecido en la Constituci6n (120).

La organización, funcionamiento y competencias de las Asambleas 

Legislativas en la actualidad, nos la muestra corno instituciones que

han reducido su acción a un actuar político-partidista nugatorio, y

con poca participaci6n en los asuntos políticos del país.

A. La composición de las Asambleas Legislativas

En efecto, en cuanto a su composici6n, los miembros de las'

Asambleas Legislativas son los Diputados electos en virtud de 10 pre-

visto en la Constitución Nacional y de la Ley Orgánica del Sufragio. 

La elección de éstos se verifica en un número que varía según la pobl~

ci6n del Estado, en la siguiente forma:

Para los Estados que tengan hasta:

300.000 habitantes 11 Diputados

de 700.001 a SOO.OOO habitantes 13 Diputados

de, SOO.OOl a 700.000 habitantes 1S Diputados

de 700.001 a 900.000 habitantes 17 Diputados

de 900.001 a 1.100.000 habitantes 19 Diputados

de 1. 000. 001 a 1.200.000 habitantes 21 Diputados

de 1. 300.001 en adelante habitantes 23 . Diputados
(121)
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La elecci6n de estos Diputados a l~s Asambleas Legislativas se

realiza mediante una postulación por listas, por la circunscripci6n

electoral que corresponde al Estado y mediante la aplicaci6n del prin

cipio de la representaci6n proporcional de las minorias.

La composici6n de las Asambleas resulta póco representativa de

las comunidades territoriales; pues la el·ecci6n no se realiza por Dis

tritos (122), y por otra parte, en ellas no tienen·representaci6n sino

los partidos politicos, no teniendo participaci6n en las deliberacio-

nes del órgano regional, los grupos de intereses de la comunidad agru

pados en sociedades intermedias.

Sin plantearse la reforma de la Ley Orgánica del Sufragio, es

timarnos que la legislación orgánica de los Estados, dentro de una poI!

tica de participaci6n que debe orientar en el futuro todo los 6rganos

del Estado, deberia prever una representatividad de base corporativa ,

para propiciar la incorporaci6n de sectores que participan en el proc~

so de desarrollo econ6mico y social del pais, tal como lo ha propuesto

J. M. Casal Montbrun en su estudio sobre "El 6rgano Deliberante Regio

nal" (122).

En e~ta forma, la legislaci6n de los Estados deberia prever la

integraci6n en la Asamblea Legislativa, además de con los Diputados

electos, con representantes de las organizaciones sindicales de traba

jadores del Estado, de los sectores econ6micos privados, que actuén

en el Estado, de.los Colegios Profesionales con sede en el Estado, de.
las Universidades e Institutos de educaci6n superior del Estado, y de

los Municipios del Estado. Estos representantes, al no ser miembros de

las Asambleas en los términos' del articulo 19 de la Constituci6n Nacio

nal, no tendrian derecho a voto, pero tendrian derecho a participar en

las deliberaciones con derecho a voz, "aün cuando su presencia, por su

puesto no seria necesaria para el quorum de la Asamblea.
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Estos representantes tendrían que ser remunerados por las

propias sociedades intermedias que representan y no por el presupuesto

de la Asamblea.

En esta forma, la composici6n de la Asamblea Legislativa adqu~

riría una base de representaci6n corporati~a y de participaci6n que

provocaría un cambio de enormé importancia en sus funciones.

B. Las competencias de las Asambleas Legislativas.-

Las Constituciones de los Estados tradicionalmente han regula

do una larga lista de compefencias de las Asambleas Legislativas, que

se pueden reducir a las dos tradicionales de estos 6rganos deliberan-

tes: legislar sobre las materias de la competencia estadal y controlar

la administraci6n del Estado.

En cuanto a la primera, muy pocas leyes han dictado los Esta-

dos pues, al haberse reducido las competencias estadales materialmente

no han tenido materias sobre las cuales legislar. Si se analiza la le

gislaci6n de los Estados, ésta se reduce generalmente, a las siguien-

tes leyes: Ley de Régimen Político, reguladora del Poder Ejecutivo del

Estado; Ley del Poder Municipal del Estado, con vigencia hasta 1978

cuando se dict6 la Ley Orgánica de Régimen Municipal y que implicará 

una reforma total de las legi~laciones estadales; Ley de Divisi6n Te-

rritorial del Estado, en la cual se establecen los límites territoria

les y la divisi6n político territorial en Distritos y Municipios; Ley

o C6digo de Policía del Estado, con regulaciones vetustas que requie--
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ren de una reforma total; Ley de la Hacienda pablica del Estado; Ley 

de Contraloría; Ley de Carrera Administrativa que sustituyó en muchos 

casos a las Leyes de Juramento y Responsabilidad de Empleados y a la

Ley de Pensiones y Jubilaciones; Ley de Escudo, Sello e Himno del Esta

do; Ley de Becas; y Ley de Loterías y Rifas; ahorq de dudosa constitu-

cionalidad en virtud de lo atribuído al Poder Nacional (123).

Ahora bien, ·al redefinirse ,clarificarse y ampliarse las com

petencias del Estado, ello implicará la necesidad del ejercicio de nue

vas funciones legislativas por las Asambleas Legislativas.

En cuanto a las funciones de control debe señalarse que en gen~

ral, han tenido una amplia regulaci6n en las Constituciones estadales ,

aan cuando no han incidido sobre lo fundamental. El control ha sido

siempre un control político posterior, salvo en relaci6n a algunos con

tratos, y las Asambleas no han participado, realmente, en la conducci6n

de los asuntos pablicos.

En cuanto al control administrativo, éste se ha reducido a ser

un control fiscal, presupuestario, e investigativo. Sin embargo, se in

siste, las Asambleas Legislativas no han participado en la conducción 

y orientación del desarrollo económico y social de los Estado.

Por ejemplo, las Asambleas no han tenido participaci6n, como ór

ganos políticos que son, en la definici6n de las políticas y planes de

desarrollo econ6mico y social del Estado. En las leyes estada les se im

pone, por tanto, hacer participar a las Asambleas en esas políticas y

planes, obligándose al Gobernador a formular un plan quinquenal de

Desarrollo cuyos lineamientos deben ser aprobados por la Asamblea.

Por otra parte, las Asambleas Legislativas deberían tener una 

mayor participación en el impulso y promoci6n del desarrollo regional 

del país, a cuyo efecto deben promover la participación del Estado en

l~s regiones administrativas de las cuales forme~ parte, así como apro

bar los convenios regionales que celebre el Gobernador con otros Esta-

dos.
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Por otra parte, y en virtud de lo establecido en la Ley Orgáni

ca de Coordinaci6n de la Inversi6n del Situado Constitucional con los

Planes Administrativos Desarrollados por el Poder Nacional de 5 de ago~

to de 1974 (124) , segan la cual, el 50% del monto de lo que correspon

da a cada Estado por situado debe invertirse coordinadamente con los

Planes Nacionales, las Asambleas Legislativas deben aprobar los conve-

nios que a tal efecto el Gobernador celebre con los 6rganos ejecutivos

nacionales.

"--_.- ----

s! La Administraci6n del Estado

Tradicionalmente, la Administraci6n de los Estados, ha tenido en

su concepci6n y regulaci6n por las Constituciones Estadales, una enorme

carga politico-policial. Al reducirse progresivamente las competencias 

estadales, e~ Gobernador se ha venido configurando como un funcionario 

politico; cuyas atribuciones son más politicas y de gobierno que adQini~

trativas. De alli, que en todos los Estados, las leyes reguladoras del

Poder Ejecutivo y de su administraci6n se denominen leyes de Régimen Po

l1tico.

Tres aspectos, al menos, deben destacarse en el régimen administra

tivo del ~stado tal como se regula en la actualidad, y en relaci6n a

los cuales se plantean urgentes reformas, y que se refieren a la regula~

ci6n del régimen juridico de la Administraci6n del Estado; a las activi-
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dades del Gobernador como agente del Ejecutivo Nacional y como Jefe del

Ejecutivo Estadal; y a las funciones y carácter del Procurador del Esta

do.

A\ El r~gim~n jurídi~o de la Ad~inistraci6n del Estado

Puede decirse que las Constituciones de los Estados, no han pr~

visto en sus normas, las regulaciones básicas del r~gimen jurídico de

las Administraciones estadales, se han limitado, en general, a regular

la figura del Gobernador y de los otros 6rganos del Poder Ejecutivo del

Estado, pero no han previsto la normativa básica para guiar la acción -

a~inistrativa conforme al principio ,de la legalidad~ ~

En tal sentido, se estima que es precisamente en las Leyes Org!

nicas de los Estados, en las cuales deben establecerse las regulaciones
. . . .

básicas sobre los principios de organizaci6n del Estado. Así, los prin-

cipios de jerarquía administrativa, de la competencia y de la descentr~

lizaci6n funcional deben eer regulados expres<'Wlentel. coJ;lto.garantía de

legalidad, además de la exigencia del sometimiento de la acci6n de los

6rganos administrativos al. ordenamiento juríaicq ya la jerarquía ~e

las normas. Asimismo, deben preverse las normas básicas que regulen la

responsabilidad administrativa del Estado y de sus funcionarios.

En particular, debe preverse expresamente la oosibnidad de la

descentralizaci6n funcional de la Administraci6n del Estado, mediante 

la creaci6n de Institutos Aut6nomos y Empresas del Estado, con la debi

da participaci6n y control de la Asamblea Legislativa, que en general ,

ninguna Constituci6n estadal ha contemplado.
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Por ültimo, y también en relaci6n a la Administración del Esta

do deben adaptarse las ,normas estadales a algunas regulaciones naciona

les que inciden en la Administraci6n estadal, tales como la Ley Orgáni

ca de Régimen Presupuestario y la Ley orgánica de Crédito Püblico dicta

das en 1976 (125).

B. El . régimen del Gobernador como agente del Ejecutivo Nacio-

nal

~como lo precisa la Constitución Nacional, el Gobernador

los Estados tiene el doble carácter de agente del Ejecutivo Nacional

su respectiva jurisdicción y de Jefe del Poder Ejecutivo del Estado

(126) •

de

en

----

Ciertamente que sus atribuciones como Agente del Ejecutivo Na-

cional deben ser reguladas por el Poder Nacional; sin embargo, estima-

mas que en las Leyes Orgánicas de los Estados deberían establecersé

principios informadores de; cuáles J20drían se:r: las actividades, que en

tal 'carácter 'podrían realizar, ,somet},do su ejercicio, a lo que disponga

el Ej ecutiva Nacional. L ,> .' ,., (',' '" , .-. ' " "". '{ •• u.J

En tal sentido deben establece:r:se ngrmasPrOgramáticas en r~la

(¿~.6n 'i'J. La.s 'funcioné;; del Goberll:ido:t- &lJrl~osible funcionario coordina-

dar de la actividad de las unidades administrativas nacionales que ac

tüen desconcentradamente en el Estado respectivo, así como sus activid~

des como agente del proceso de regionalización administrativa de la Ad

ministraci6n Nacional. No hay que olvidar que la motivaci6n central' de

la reforma del Decreto de Regionalización Administrativa de 1972 ~

tuvo por objeto hacer participar a los Gobernadores en el proceso de re

g10nalización y convertirlos en agentes de dicho proceso ~í~.

Por ültimo, y,también en su carácter. de Agente del Ejecutivo Na
'. ;,' . ~'.i I ,'...... - •..- ","_ .. ,_•.. ,

ciona~ en el Estado, debe prevers'e''1i;fpci"sT!Jl'l'íñad de1?articipación c~

~~~nádQ~ en los órganos del sistema nacional de planificaci6n del

desarrollo económico y social. !
t
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Por supuesto, los actos administrativos del Gobernador del Esta

do, cuando act~e como Agente del Ejecutivo'Nacional, deberán ser conside

rados como actos administrativos nacionales, y no estadales, a los efec

tos de su eventual impugnación.

C. El r€gimen del Gobernador como Jefe del Ejecutivo Estadal

• /' ~s Constituciones estadales, en general, al regular las atribu

ciones y deberes del Gobernador, ~o han hecho partiendo de su carácter-,
de Jefe del Ejecutivo del Estado. I ./-Dichas normas, clásicas en el campo administrativo, sin embar--

go,' deben completarse. Por ejemplo, debe exigirse al Gobernador la ela

boraci6n de un Plan Quinquenal de desarrollo económico y social confor

me a las orientaciones del sistema nacional de planificaci6n, con el ob

jeto de que se arraigue la planificaci6n como una tarea normal de la

Administraci6n del Estado.

Por otra parte, debe ampliarse la potestad reglamentaria del Go. .
bernador, de manera que no se la limite a los solos reglamentos ejecuti

vos, sino que abarque los reglamentos autónomos y de organizaci6n.

Por ~ltimo, y conforme a la política nacional de participaci6n,

al Gobernador debe convertírselo en uno de ,los principales agentes de

la participación; Esta competencia, al atribuírsele a los Estados, tal

corno se ha visto, habrá de ser una de las que el Gobernador tendrá que

asumir en el futuro.
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D. Del Procurador General del Estado

Por ~ltimo, dentro de la Administración del Estado, debe clari

ficarse el papel y funciones del Procurador General del Estado. Como

funcionario que tiene a su cargo la representación judicial o extrajud!

cíal del Estado y la asesor1a.jurídica a los órganos del mismo, su nom

bramiento estimamos que no debe corresponder a la Asamblea Legislativa,

sino al propio Gobernador, con la autorización de la Asamblea. Debe,

así, seguirse la orientación de la Constitución al regular las funcio-

nes del Procurador General de la Rep~blica diferenciadas de las del Pis

cal General de la Rep~blica.

6. La organización
~ .

'''7{' ~') ,~, e

político-administrativa del Estado

/
,·4entro de las competencias de los Estados, está la de organizar

sus poderes p~blicos, y en particular, su Poder Ejecutivo; sus Munici-

pios y demás entidades locales; y su división po11tico-territorial, en

conformidad ~on la Constitución y las leyes nacionales ~. En ejerc!

cio de esta competencia, las Asambleas Legislativas han dividido tradi

cionalmente su territorio, en Distritos y éstos en Muncipios.

En cuanto al régimen de los Distritos y Municipios como demarcaci~

nes po11tico-administrativas de la Administración del Estado, las Cons

tituciones estadales han regulado la figura del Prefecto de Distrito y

del Prefecto de Municipio, como agentes del Ejecut1."YP. estadal en sus
• tI-IN (().,./'

respectivas jurisdicciones. Se hace necesario r",XJ3S , "con motivo de la

promulgación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, regular, estable

cer una división territorial adicional de los Municipios, en Comunas ,

a los efectos de la actuaci6n administrativa estadal.
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En cuanto al régimen de los Municipios de los Estados, como entida

des políticas, todos los Estados deben dictar nuevas leyes o c6digos or

gánicos del Poder Municipal, para adaptar las regulaciones legales a

lo establecido en la Ley Organica del Régimen Municipal de 1978, y am

pliar sus previsiones, particularmente, en quanto.concierne a la parti

cipaci6n política a nivel locql (~.Ql-1

7. La Hacienda Pública Estadal

'~/~~~ último, el régimen jurídico de los Estados, tradicionalmente 

ha abarcado la regulaci6n de la Hacienda Pública estadal, conforme a

las orientaciones constitucionales (~~.

Las normas estadales, sin embargo, y con vista de las nuevas com

petencias tributarias que se preven, deben regular los principios bási

cos del sistema tributario estadal para su adecuaci6n al sistema nacio

nal. Por otra parte, en vista de las previsiones de las leyes orgánicas

nacionales de Régimen Presupuestario y de Crédito Público, las normas.

hacendísticas estada les deben adaptarse a sus regulacion::::J

La instituci6n de la Contraloría General del Estado, por otra par

te, debe ser objeto de nuevas regulaciones ·que tengan en cuenta las nue

vas orientaciones que la Ley Orgánica de la Contraloríá General de la

República de 1975 ha establecido, particularmente en "cuanto al control-
/

de.gesti6n sobre la acci6n administrativa. "

. ,
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111. EXPOSICION DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE CONSTITUCION DEL ESTADO YARA

CUY

1. Ley Orgánica o Constituci6n del Estado

Tal como se seña16 anteriormente, y conforme a la orientaci6n que

ha formulado la propia Corte Suprema de Justicia (132), las llamadas

"Constituciones" de los Estados, juridicamente hablando, no son verdade-

ras constituciones, en el sentido de que no tienen el rango de norma su

prema, pues ni su origen está en un pacto politico constituyente ni su

contenido es de "orden dogmático-constitucional" (133). En realidad, se

trata de leyes de organizaci6n de los Poderes Públicos de. los Estados, so

metidas y subordinadas, no 5610 a la Constituci6n Nacional, sino a diver

sas leyes nacionales (134).

Debe señalarse, por otra parte, que el mismo calificativo da

"Constituciones" que a estas leyes se les di6 tradicionalmente en las

Constitucione9 Nacionales (135), fué abandonado completamente en el tex

to de la Constituci6n de 1961, en el cual quedaron como leyes de organi

zaci6n de los Poderes Estadales. De alli que estimemos que la reforma to

tal de la Constituci6n del Estado Yaracuy, debería comenzar por ajustar

su denominaci6n al texto constitucional de k961, y por eso debería deno

minarse en realidad: Ley OrgánIca del Estado Yaracuy. Sin embargo, con-

servaremos convencionalmente la expresi6n "Constituci6n".

El carácter "orgánico" d(! la Constituci6n resulta, no s610 de que

es reguladora de los poderes públicos del Estado, por lo que todas las

otras leyes que dicte la Asamblea Legislativa deben someterse a lo que

ella indique (136), sino del hecho de establecerse· una modalidad espe--

cial para su reforma: la refonna parcial debe solicitarla una cuarta parte ,
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por lo menos de los Diputados; y la reforma total, debe ser solicitada

por la mayor1a absoluta y el proyecto respectivo debe ser admitido por

las dos terceras partes de los Diputados (137).

Por otra parte, tratándose de normas legislat~vas estada les some

tidas a la Constitución Naciona~, resulta inútil repetir en la Constit~

ci6n del Estado normas que ya tienen vigencia constitucional por estar

en el texto de la Constitución Nacional. Por ello, en el Proyecto de

Constituci6n que se presenta se han elimina~o todas aquellas normas

que eran repetitivas de normas constitucionales nacionales que estaban

en el texto de la Constitución del Estado Yaracuy de 20 de noviembre de

1976 cuya reforma total se busca.

Esas normas inútiles y repetitivas se muestran en el siguiente

cuadro comparativo del texto de la Constituci6n del Estado Yaracuy y de

la Constituci6n Nacional:

Constituci6n del Estado

.Yaracuy

Art. 3

5

6

9

10

7

11

Constitución

Nacional

Art. 27, 28

16

16

215, ord.8

16, 17, 137

1, 8

118



Constituci6n del Estado Constituci6n

Yaracuy Nacional

Arto 13 Arto 123

14 123, 141

15 124

16 134

18 19

19 19

23 (2° aparte) 19

25 19, 145

24 143

27 124

31, ord , 2 17, ordo 7

31, ordo 3 20, ord. 2; 24

31, ordo 23 20, ord. 3

58 21

59 21

72 224

73 227

91, ordo 4 30, 31

92 32

93 33

94 34

96 27
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.Todas las normas mencionadas de la Constitución del Estado Yaracuy,

al tener su equivalente en la Constitución Nacional, no tienen porqué 

repetirse. El régimen jurídico orgánico del Estado Yaracuy tiene, siem

pre, a la Constitución Nacional como Ley Suprema, y las leyes naciona-

les previstas en ella que incidan en la vida de lós Estados, también

tienen primacía. Por tanto, independientemente que todas esas normas

se repitan o no a nivel estadal, tienen plena vigencia.

La jerarquía de las normas aplicables al Estado Yaracuy por tanto,

es y debe ser la siguiente en nuestro régimen constitucional actual:

l. Constitución Nacional

2. Leyes Orgánicas Nacionales previstas en la Constitución y

que inciden sobre el régimen de los Estados: Ley Orgánica 

de Régimen Municipal; Ley Orgánica de Coordinación de la I~

versión del Situado Constitucional con los Planes Administra

tivos desarrollados por el Poder Nacional; Ley Orgánica de

Régimen Presupuestario; Ley Orgánica de Crédito Público; Ley

Orgánica de Hacienda Pública Nacional; Ley Orgánica de la 

Cóntraloría General de la República; Ley Orgánica del Sufra

gio.
3. Constituci6n del Estado (Ley Orgánica)

4. Leyes ordinarias del Estado.

S. Regla~entos del Gobernador.
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El contenido de la "Constituci6n del Estado, por tanto, al despo-

járselo de las normas repetitivas del texto constitucional, se ha agr~

pado en los siguientes títulos:

l. Disposiciones Fundamentales

11. Del Territorio del.Estado y su'División Política

111. Del Poder Público del Estado

IV. Del Poder Legislativo del Estado

V. Del Poder Ejecutivo del Estado

VI. De la Hacienda Pública del Estado

VII. De la reforma de la Constituci6n

Separadamente se explicaran los motivos de las normas contenidas 

en el Proyecto, conforme a los títulqs mencionados.

2. Disposiciones Fundamentales (Título 1)

En cuanto a las Disposiciones Fundamentales de la Constituci6n.
~sxas se han reducido a tres que además de fundamentales, se estima

que son indispensables.

En primer lugar, se comienza por declarar que el Estado Yaracuy

es una de las divisiones del territorio de la República de Venezuela 

como Estado Federal que es en los términos de la Constitución (138)

y que esa división territorial tiene por objeto el gobierno y adminis

traci6n territorial yla desc~ntralizaciónpolítica y administrativa 

(139). Con esto quiere insistirse en que el sistema federal, del cual

el Estado Yaracuy forma parte, es un sistema de descentralización polí. -
tica basado en unidades territoriales autónomas que se denominan Esta-

dos (140), y que pueden ser destinatarios, además, de un amplio proce

so de descentralizaci6n de competencias nacionales (141). Hacia la bú~

queda de ésta descentralización es que deben dirigirse los esfuerzos

de la reforma del Estado en Venezuela.
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La segunda disposición fundamental recoge el principio establecido

en el articulo 3 de la Constitución Nacionál y que se refiere s610 a

la Rep6blica, y lo aplica al Estado Yaracuy: el gobierno del mismo debe

rá ser siempre democrático, representativo, responsable y alternativo 

en los t€rminos establecidos en la Constituci6n Nacional y en la Consti

tuci6n del Estado (142). Se recoge, así, una tradicional interpretaci6n

jurisprudencial que 'aplicabaa los Estados, tales principios (143).

Por 61timo y formando parte de las Disposiciones Fundamentales, se

establece como principio, que el Estado, a pesar de toda su autonomia ,

debe colaborar en el mantenimiento, fortalecimiento y perfeccionamiento

de las instituciones democráticas de la República (144); y que a pesar

de que es una entidad igual a los demás Estados debe fomentar con ellos

y los Municipios, las relaciones que sean necesarias a los efectos del

desarrollo económico, social y administrativo, tanto del pais corno de

la región de la cual forma parte (145). Se incorpora, por tanto, al tex

to de la Constitución del Estado la noción de promoción del desarrollo

económico y social, como una de las metas de las instituciones políticas

del pais, y la necesidad de que el Estado Yaracuy promueva el desarc--

110econ6mico y social de la regi6n Centro Occidental de la cual forma

parte (146),relacionándose con la Corporaci6n de Desarrollo de la re-~

gi6n Centro-Occidental (147).

3. El Territorio del Estado y su División Política (Titulo 11)

El Titulo 11 del Proyecto de Constituci6n se refiere al territorio

del Estado y a su división politica, a cuyo efecto se divide en tres

capitulas: Disposiciones generales, de los Distritos y de los Munici--

pios.
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A. Disposiciones generales (Capítulo I)

Las' Disposiciones generales del Título comienzan por un

artículo que precisa el ámbito del territorio del.Estado, refiri~ndolo

al definido en la Ley vigente de División Territorial del 16 de enero

de 1967, con las modificaciones que resulten, en el futuro, de acuerdo

a los convenios que puedan celebrarse conforme al artículo 10 de la

Constitución. En dicho artículo, además, sa fijan los límites genera-

les del territorio del Estado, lo cual se ha creído conveniente esta-

blecer, para darle mayor coherencia al texto (148).

Aan cuando la Constitución establece indirectamente la división

de los Estados en Distritos y ~stos en Municipios (149), se ha creído

conveniente recoger el texto de la primera parte del artículo 3° de la

Constitución del Estado y establecer la división fundamental del terri

torio del Estado a los fines de la organización, descentralización, y

desconcentración política y administrativa del Estado, en Distritos; 

~stos, a su vez, en Municipios; y éstos altimos en comunas (150). Dos

innovaciones-se incorpóran a la redacción. de ésta 'norma: en primer lu

gar, la indicación expresa de que dicha división político-territorial

se hace a los fines de la organización, descentralización y desconcen

tración político-administrativa, con lo cual se establece una orienta

ción fundamental para la actuación del Estado; y en segundo lugar, se

incorpora la nueva división territorial de las "Comunas" como parte de

los Municipios, a los mismos efectos mencionados.

El Proyecto recoge además, la norma de la Constitución del Es

tado que establece a San Felipe como capital del Estado y sede perma-

nente de los órganos supremos del Poder Estadal (151). Se recoge, así,

"la larga tradición legislativa y jurisprudencia1 que atribuye a .La so

eranía de los Estados la fijación de sus capitales (152).

Por ültimo, en las disposiciones generales del Proyecto y des

le el punto de vista territorial, se irisiste en la necesidad de que E~

tado mantenga relaciones de coordinación y cooperación con los órganos



-43-

del Poder Nacional con los demás Estados y.con todas las entidades polí

tico-territoriales de la República. En particular, se le impone al Es

tado la obligación de impulsar el proceso de regionalización político-a~

ministrativa del país, a cuyo efecto establecer& los necesarios lazos de

coordinación y cooperación con los componente~ de la Región Centro-Occi

dental: los Estados Fa.lcón, Lára y Portuguesa (15 J) •

B. Los Distritos (Capítulo 11)

A los efectos de la organización, descentralización y desconcerr

traci6n político-administrativa del Estado, el Proyecto establece que 

su 'territorio se divide en Distritos, atribuy€ndose a la Asamblea Legi~

lativa la determinación de su número; ámbito territorial, denominación

y capital (154). Estos Distritos, con id€ntica categoría legal en cuan

to a gObier~o-administración (155), son gobernados yadministradqs -. e rr»
por los Pre~, como agentes inmediatos del gobernador del Estado en

su jurisdicc~6n (156). Entre los requisitos para ser Prefecto, el Proye~

te" abandona la exigencia tradicional de que debe ser venezolano "por na

cimiento" (157), por ser ello inconstitucional (158). El Proyecto no r~

coge algunas normas relativas a los Distritos de la Constitución del E~

tado, por estimarse que las mismas deben estar reguladas en la Ley de 

la Administración del Estado (159) o en la Ley de Municipios del Esta-

do (160).
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C. Los Municipios (Capítulo III)

El Proyecto establece tres normas básicas sobre los Municipios,

procurando no repetir las normas constitucionales como lo hacía la cons

tituci6n del Estado (161). E~ primer lugar, ·establece que la divisi6n 

de los Distritos en .Municipios tiene por objeto la organizaci6n, desce~

tralizaci6n y desconcentraci6n política del Estado, y su nGmero, ámbi

to territorial, denominaci6n y capital debe ser establecida por la Asam

blea Legislativa (162).

En segundo lugar, establece· que los ~~unicipios, además de ámbi

tos territoriales de descentralizaci6n y desconcentraci6n estadal, son

las unidades políticas primarias y aut6nomas en los términos estableci

dos en la Constituci6n, en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, y en

la Ley de Municipios del Estado que deberá.dictar la Asamblea Legislat!

va (163).

Por Gltimo, y en tercer lugar, se insiste en consagrar la divi

si6n territorial de "Comunas" dentro de los Municipios, aGn cuando' se

remite a la Ley de Municipios del Estado su organizaci6n, funcionamien

to y la determinaci6n de sus autoridades (164).

4. El Poder pGblico del Estado (Título III)

Tal como se ha señalado, la Ley Orgánica del Estado es, básicamen

te, una Ley' reguladora del Poder Püblico del Estado y de sus 6rganos. 

De'allí que la m~dula de la normativq de la Ley se refiera a los diver

sos poderes' del Estado en los Títulos III a V; el primero relativo al 

Poder PGblico en general, el segundo relativo al Poder Legislativo, y

el tercero relativo al Poder Ejecutivo. En relaci~n al título III rela

tivo al Poder PGblico, el mismo se ha dividido en dos capítulos: uno de

disposiciones generales y otro relativo a las competencias estadales.
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A. Disposiciones Generales (Capítulo I)

La primera de las Disposiciones generales se refiere a la divi

si6n del Poder Pdb1ico estada1 en Poder Legislativo y Poder Ejecutivo ,

identificándose a los 6rganos a quienes corresponde su ejercicio bajo

el principio de la colaboraci6n: la Asamblea Legislativa y la Goberna-

ci6n (165), El Proyecto abandona la concepci6n de la Constituci6n del 

Estado de incorporar al Poder Estadal un "Poder Judicial", que no exis

te' desde 1945 al nacionalizarse la .justicia; y un "Poder Municipal", ~

que tiene total autonomía y que en los términos de la Constituci6n Naci~

nal no forma parte del Poder Estadal (166).

El Proyecto establece, por otra parte, el principio general de

la responsabilidad civil del Estado por daños y perjuicios causados por

sus órganos legítimos en ejercicio del Poder Pdblico, y la responsabili

dad contractual cuando tiene su fundamento en obligaciones contraídas 

por esos mismos órganos, con lo cual se comienza a garantizar los dere

chos de los ciudadanos frente a la acción de los 6rganosdel Poder Est~

dal. Asímismo, establece el principio general de la responsabilidad ci-
o '~;¡¡A'; ,._',':. ',,'i., _0_.' ~; ,~: ::.. ',. ,:..,. '., <

vil, penal y administrativa de los funcionarios pdblicos por ilegali-
- , ...•,'~,.'j,¡'..." ...~"." .... ...,.,.:'''".; ..'.~ """'''' "~" o" •. '. ;

dad y por los daños y perjuicios que causen tanto al Estado como a los

particulares (167).

El Proye~to, además, establece el ~rincipio de la carrera admi

nistrativa para los funcionarios del Estado, La' cuaTodebEf ser regulada

por l~~amElea·tegislativa (16B); el principio de la incompatibi1idad

en el ejericio del cargo de Diputado con otros destinos pabllcos remune

rados (169), la cual complementa la establecida en el artículo 123 de

la Constituci6n de ap1icaci6n en el Estado; el principio de la legali-~

dad, al establecer la nulidad de los actos de los' 6rganos del Poder Pü

blico Estadal violatorio del ordenamiento jurídico (170).

El proyecto establece, además, la duraci6n del período constitu
o -

cional del Poder Püblióo del Estado~ de cinco años, coincidente con el-

período constltuc~onal del Poder Nacional (171).
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Es de destacar, por dltimo, que el,Proyecto no recoge todas

aquellas disposiciones de la Constituci6n del Estado que son repetiti-

vas de la Constituci6n Nacional (172) o que deben ser objeto de regula

ciones legales ordinarias (173).

,

B. Las competencias del Estado (Capítulo II)

El Capítulo II relativo a las competencias estadales es realmen

te novedoso en la tradici6n legislativa del Estado Yaracuy y de todos 

los Estados de la Repdblica. La Constituc.i6n del Estado, ciertamente, 

no tiene normas expresas delimitadoras de competencias estadales, sino

que' se limita a asignar atribuciones a los diversos 6rganos del Poder 

Estadal, y de allí, podrían deducirsé algunas competencias materiales

Por otra parte, la tradici6n constitucional y legislativa del país de

los dltimos cincuenta años se ha caracterizado por una reducci6n progre. -
siva de la competencia de los Estados.

De a~lí que como se dijo, una de las reformas fundamentales a

realizar en la organizaci6n estadal es la de la delimitaci6n de las com

petencias' déí;;'~"E~tados,'a láluz de iasd'isposiCionesde la Constítu

ci6ri' de"1'96!. De L an&lisis que hemos efectuado anteriormente de sus no!'.

mas, resulta que los Estados tienen una se~ie de competencias concurre~

tes con los niveles nacionales o municipales, y residuales al no estar-
• "''''''''~.• , .".".,. .. <" " .'.' .•:•.•• "":·""~7'·"!"~.··''''''·· -""", -""¡'\i.-,_- .. <-'.,.•...:: r,,_",.<-'-" '~'....•,......• '''''''' ~"''-'''''~~.';.'' ,'" '" ~';';~ ;"",~"-'T';:'·)··""

atribuídas expresamente a ninguno de dichos niveles, que se hacenecesa
rio elarlffcar: ,.... "~' ~..~ .... ».

·..·Con· furidamento en todo 10 expuesto en la segunda parte de este

estudio, se ha definido la competencia del Estado en la siguiente forma

(174) :
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A. En primer lugar, competencias g~néricas del Estado, de promo

cióri del desarrollo económico y social y de la diversificación de pro-

duceión con el fin de crear nuevas fuentes de riqueza y aumentar el ni-

ve1 de ingresos de la población del Estado (175). Esta es una competen-

cia y una obligación de todo~ los entes p6blicos del Estado Venezolano ,

de nivel nacional, estada1 y.municipa1;

B. En segundo lugar, una serie de competencias en el campo del

desarrollo social, específicamente en relacIón a la promoción de las or

ganizaciones sociales, la organización social del pueblo, la promoción 

de la participación política, la protección de la familia, la protección

de los menores, los servicios de salud p6blica, la protección del campe
sino, servicios educativos, la protección de la educación privada, el fo

mento de la cultura, y el empleo (176).

C. En tercer lugar, una serie de competencias en el campo de1

desarrollo económico, específicamente en relación a la protección de las

iniciativas privadas y la promoción del comercio y de la industria manu

facturera (177);

D. En cuarto lugar, una serie de competencias en el campo del d~

sarro110 físico y ordenación del territorio, específicamente en relación

a la protección ~e1 ambiente, la defensa y ·conservación de los recursos

naturales renovables, la localización industrial, la ejecución de obras

p6b1icas estada1es, la apertura de vías de comunicación y la vivienda ru

ra1 (17B); y
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E. En quinto lugar, las competencias tributarias del Estado en

el campo de los impuestos a la producci6n y al consumo de bienes (179)

conforme a las orientaciones que indicarnos en la segunda parte de este

estudio.

Por supuesto, además, se establecen como éompetencias de los Es

tados, las ya previstas en el' articulo 17' de la Consti tuci6n y las que

el Poder Nacional les asigne en virtud de la descentra1izaci6n adminis

trativa conforme al articulo 137 de la Constituci6n (180).

5. El Poder Legislativo del Estado (Titulo IV)

La normativa del Titulo IV del Proyecto ha sido dividida en cinco

capitulos en los cuales se han regulado algunas Disposiciones Generales,

el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, sus atribuciones, la Comi

si6n Delegada y la formaci6n de las Leyes estadales.

A. Disposiciones Generales (Capitulo I)

En las disposiciones generales del Titulo IV se han establecido

las normas fundamentales relativas a la Asamblea Legislativa como 6rga

no que e~rceer-'fíóder"Legislativo en el Estado (181).

La innovaci6n de mayo~ importancia en relaci6n a la composici6n

de la Asamblea Legislativa está en la previsi6n de una representaci6n 

óorporativa en su seno. En efecto, tal como se señal6 en la parte segu!!

da de este estudio, además de sus miembros, es decir, los Diputados

electos, se prevé que asistan a las deliberaciones y sesiones de la

Asamblea sendos representantes de grupos organizados de intereses de la

comunidad: sindicatos, sectores econ6micos, colegios profesionales, unf

versidades y Municipios (182). Dichos representantes, cuya designaci6n-
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debe regularse en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea ,

tienen derecho a voz, pero no a voto, y deben ser remunerados por los

grupos que representan y no por el Estado. En esta forma se consagra en

mecanismo de participación de primer orden en las deliberaciones del

principal órgano politico del Estado, que permitirá su funcionamiento 

en forma más acorde con los intereses colectivos.

Entre las Disposiciones Generales se precisa, además las dos

funciones principales de la Asamblea: legislar sobre las materias de la
;'~;$il"",,:."';;,,,:";~"" ",-;<:.:,).::, "',,,-,:' ',_ ,"': .. ' '::::,'":,, .. ,' .... -.::' '~""'-'~""'>""';·r, o,: (., 1'.',<,', .., .. .. .., .." ."'

competencia'estada1;' ahora ampliadas; y con~rolar a la Administración-
"

pablica (183) ..En relación a esto altimo, se asignan a la Asamblea las

ml'is ampli~s facultades ,de investigación sobre la Administración del Es

tado central y descentralizada, las cuales abarcan obligaciones a los

pa~ticulares (184).

Por altimo, se confirma la a~tonomia del Estado, al señalarse 

que ,los actos de la Asamblea no pueden ser revisados ni controlados si

no por los órganos jurisdiccionales competentes (185).

B. El Funcionamiento de la Asamblea Legislativa (Capitulo II)

En cuanto al funcionamiento de la Asamblea Legislativa, el Pro

yecto establece normas en relación al nombramiento de su directiva (186),

y a su instalación (187); y sigue la orientación de las normas de la

Constitución del-Estado en relación al lugar en que debe realizar sus

sesiones (188); a sus sesiones ordinarias (189); a sus sesiones extraor

dinarias (190) y a suRe~lamento Interior y de Debates (191). Se prev~,. -
ademl'is, una norma sobre las Comisiones Permanentes de la Asamblea (192).

En relación a los Diputados a la Asamblea Legislativa, debe se

ñalarse que la Constitución Nacional, en su articulo 19, el cual remite

a los articulos 143 y sigts., y a la Ley Orgl'inica del Sufragio, pz'evén
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la normativa fundamental que les es aplicable. Por tanto estimamos que

el proyecto de Constitución del Estado no debe repetir dichas regula-

ciones, tal como 10 hace la actual Constitución del Estado (193).

Debe señalarse, por otra parte, que la Constitución Nacional 

es clara en establecer que los Diputados a las As~bleas Legislativas

gozan de inmunidad en el territorio del Estado respectivo, desde 10

días antes de comenzar las sesiones hasta 10 días despu€s de terminar

€stas o de separarse de sus funciones (194). Por tanto, estimamos que

no sería procedente, constitucionalmente, extender la inmunidad a los

miembros de la Comisión Delegada como lo hacen algunas Constituciones

de Estados (195).

En el mismo sentido, estimamos que la norma constitucional que

establece la irresponsabilidad de Senadores y Diputados al Congreso

(196), como norma de excepci6n al principio de la responsabilidad ind!

vidual de todos los funcionarios püblicos que la propia Constitución 

establece (197), no puede ser interpretada flexiblemente ni, por tanto,

extenderse a los Diputados a las Asambleas Legislativas. De allí q~e 

estimemos que sea inconstitucional el artículo 26 de la Constituci6n 

del Estado Y~racuy, con los mismos argumentos con los que estimamos

que sea inconstitucional el artículo 51 de la Ley Orgánica de R€gimen

Municipal impugnado ante la Corte Suprema de Justicia (198).

Por tanto, la ünica norma relativa a los Diputados a la Asam-

blea Legislativa que se establece en el Prqyecto, se refiere a que

aqu€llos no pierden su investidura por el hecho de excusarse de asis-

tir a las sesiones de la Asamblea (199).

,"
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C. Las Atribuciones de la Asamblea Legislativa (CapItulo 111)

En cuanto a las atribuciones de la Asamblea Legislativa, en ~l

Proyecto se han establecido siguiendo la orientaci6n ya mencionada: 

~e han incorporado las atribu~iones tradicionales (200); se han elimi

nado las atribuciones que son repetici6n de las establecidas en la

Constituci6n Nacional (201); y se han incorporado nuevas funciones co~

forme a lo planteado en la Segunda Parte de, este estudio.

En particular, se prevé laintervenci6n de la Asamblea Legisl~

tiva en la aprobaci6n,'por Ley, de los lineamientos generales del Plan

Quinquenal de Desarrollo Econ6mico y Social del Estado (202); se le

asigna la atribuci6n de promover la participaci6n del Estado en el pr2

ceso de regionalizaci6n administrativa del paIs (203); se amplIan las

posibilidades de regulaci6n de las potestades tributarias (204); se le

atribuye la facultad de aprobar los convenios que suscriba el Goberna

dor para la inversión coordinada del situado constitucional y para- la

cooperación inter-estatal de orden regional (205); se leda una parti

cipación decísiva en el proceso de descentralización funcional de la 

Administración del Estado al reservarle la creaci6n de institutos aut6

nomos y al asignarle la necesidad de su autorizaci6n para que el gobeE

nador constituya empresas del Estado (206); y se le asigna, como comp~

tencia, la de promover la participación de 'los sectores organizados de

la comunidad en el proceso de·formulación, toma y ejecución de las de

cisiones estadales (207).

D. La Comisión Delegada (CapItulo IV)

En cuanto a las normas relativas a la ~i6n Delegada ,el Pr2

y~cto sigue, básicamente la normativa de la Constituci6n del Estado ,

sobre su nombramiento (208); su instalaci6n (209); su composici6n (210)

~u duración (211); sus' atribuciones' (212); su quórum (213); las incom

patibilidades de sus miembros (214); y la rendici6n de cuenta a la

Asamblea (215).
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E. La Formaci6n de las Leyes (Capítulo V)

~l Proyecto también, ha recogido, básicamente, la normativa

relativa a la formaci6n de las leyes establecidas en la Constitución

del Estado para la conformación del Capítulo V del Título IV.

Algunas innovaciones, sin embargo, se han previsto. En

primer lugar, en la introduéci6n del calificativo de Ley Orgánica a

la Constitución del Estado, la cual sólo podrá ser reformada en la 

forma prevista (216); en segundo lugar, en la ampliaci6n de la ini-

ciativa legislativa para permitir la participaci6nde los sectores 

organizados de la comunidad y de los Municipios (217); y en tercer 

lugar, en la necesidad de que los proyectos de ley y su exposici6n 

de motivos admitidos para discusión sean publicados en la Gaceta Ofi

cial a fin de informar a la comunidad y promover su participaci6n

(218).

De resto, las normas del Proyecto siguen las orientaciones

de las que contiene la Constitución del Estado (219).

6. El Poder Ejecutivo del Estado (Título V)

Siguiendo las motivaciones expuestas en la segunda parte de

este estudio, el Título V del Proyecto, relativo al Poder Ejecutivo

del Estado, establece una normativa completa relativa a la Adminis-

tración del Estado. Con ello, se busca darle mayor especificidad a

la función administrativa del Gobernador y de su organización admi-

nistrativa y ampliar aquell~s funciones de agente político que tradi

cionalmente ha tenido. En tal sentido, el título se divide en cinco

capítulos relativos a Disposiciones Generales, la Administraci6n del
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Estado, las funciones del Gobernador como agente del Ejecutivo Nacio

nal y como Jefe del Ejecutivo del Estado' y el Procurador General del

Estado.

A. Disposiciones Generales (Capítulo Il

Las Disposiciones Generales relativas al Poder Ejecutivo

del Estado, básicamente siguen la orienta~ión de las normas de la

Constitución del Estado aün cuando algunas de ellas se eliminan por

ser repetitivas de la Constitución Nacional (220). Así, se atribuye 

al Gobernador, el Gobierno y Administración del Estado (221) remiti~~

dose a una Ley de la Administración del Estado la regulación de su 0E
ganización y funcionamiento (222); se establece la sede del goberna-

dor (223); se confirma su nombramiento por el Presidente de la Repü-

blica mientras no se dicte la Ley prevista en el artículo 22 de la

Constitución (224); se regula las modalidades del juramento del Caber

nadar (225); y su sustituci6n en casos de faltas temporales y absolu

tas (226) ..

Se prevé, por ot~a parte, el cargo de Secretario General de

Gobierno, como 6rgano directo del Gobernador, además de los otros Se

cretarios del Ejecutivo, quienes dependerán de éste (227).

La pr~visión de éstos ültimos constituye una innovación.

B.· La .Administraci6n del Estado (Capítulo II)

El Capítulo II del Título V, relativo a la Administración 

.del Estado, ~~nstituye una innovación en la normativa estadal, y si

gue las motivaciones expuestas en la ~Parte de este estudio. -

En dicho capítulo, así, se regulan los principios básicos de la org~ j

1
j
1

, ~
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nización administrativa del Estado y las implicaciones del principio

de la legalidad que debe guiar la acción de los órganos de la Admi-

nistración del Estado.

En esta forma, se regula el princ1p10 de la jerarquía como

pilar fundamental de la organización administrativa del Estado y de

los fines de la actuación de la Administración (228); y el principio

de la competencia, que debe ser expresa (229). A-ello hay que agre-

gar la regulación del principio de la descentralización previsto en

diversas normas del Proyecto (230).

Por otra parte, en el Proyecto se regula el principio de la

legalidad (231) y sus consecuencias: la inderogabilidad singular de

los actos reglamentarios (232); la necesidad de que se sigan las

normas del procedimiento administrativo (233); la necesidad de que 

los actos de efectos generales, para producirlos, se publiquen (234);

y la irrevocabilidad de los actos administrativos declarativos de de

rechos a favor de particulares (235).

El Proyecto, además, regula aspectos fundamentales del pro

cedimiento administrativo: la ejecutividad (236) y la ejecutoriedad

de los actos administrativos (237); el principió de la impugnación 

jurisdiccional de los actos que causen estado (238); la "reiteración"

del derecho de petición y a obtener oportuna respuesta que tienen

los particulares frente a la Administración (239); y la denominación

de los actos administrativos más importantes de la Administración

del Estado (240).
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C. El Gobernador del Estado como agente del Ejecutivo Nacio

nal (Capitulo III)

Tal como se seña16, el Gobernador del Estado tiene el doble

carácter de ser Jefe del Estado y Agente del EJecutivo Nacional en

su jurisdicci6n (241). En este Gltimo carácter de Agente del Ejecuti

vo Nacional, por supuesto, las actividades que realice dependen de

las órdenes e instrucciones del Presidente de la RepGblica y de sus

Ministros. No podria, por tanto, una Ley'estadal, establecer directa

mente funciones en este aspecto.

Sin embargo; dada la importancia de esta faceta de la actua

ci6n del Gobernador en relaci6n a la participaci6n del Estado en el

sistema nacional de planificaci6n y de regionalizaci6n administrati

va, se ha estimado conveniente prever en el Proyecto unas normas p~

ramente programáticas, cuya operatividad depende enteramente de los

términos, oportunidades y condiciones que determine el Presidente de

laRep~blica. En esta forma, se deja abierta la orientación necesa-

ria para que él gobernador pueda tener un papel que puede ser funda

,mental en él desarrollo institucional de la RepGblica al poder ser-

vir de agente del proceso de regionalizaci6n y de coordinación de

las acciones de los 6rganos nacionales en el Estado respectivo

(242).

En todo caso, se establece que los actos del Gobernador en

tal carácter de ~gente del Ejecutivo Nacional deben tenerse como de

cisiones del Poder Nacional y no del Estado, por lo que no comprome

ten la responsabilidad del Estado, salvo que hayan sido aprobadas

por la Asamblea Legislativa (243).
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D. El Gobernador como Jefe del Ejecutivo del Estado (Capí

tulo IV)

El papel fundamental del Gobernador, como Jefe del Ejecuti

vo del Estado, está en que es Jefe de su Administración y por tanto

el superior jerárquico de ios órgano~ administrativos estadales. El

Cap1turoiv d~l Titulo V del Proyecto regula este carácter.

En tal sentido, el Proyecto le atribuye la suprema direc-

ciónm coordinación, y control de la Administración Central del Esta

do, y el ejercicio del control de tutela sobre los entes descentra

lizados funcionalmente (244).

En cuanto a las atribuciones y deberes del Gobernador, el

Proyecto recoge las tradicionales funciones previstas en la Consti

tución del Estado (245), con algunas innovaciones, pues le asigna 

al Gobernador la obligación de elaborar el Plan quinquenal de Desa

rrollo económico y social del Estado (246); y la atribución de pro

mover la participación de los grupos organizados de la comunidad. y

de los Municipios en la formulación, toma y ejecución de las deci-

siones estadales (247).

El Proyecto prevé expresamente la posibilidad del Gobernador-.

de delegar las atribuciones que se les confieren en el Secretario 

General de Gobierno y los Secretarios del Ejecutivo (248), aGn cua~

do se establece que ciertas comunicaciones deben ser necesariamente

suscritas por ~l (249).

En cuanto a la organización de la Administración del Esta

do, el Proyecto, como se dijo, prev~ un Secretario General de GobieE

no como el órgano directo del Gobernador, y quien debe refrendar

sus actos (250), del cual dependen diversas secretarIas del Ejecuti

·vo en namero y con las competencias que determine la Ley de la Admi

nistración del Estado (251). Aqu1 se ha estimado más conveniente no

enumerar las secretarías en la Constitución para flexibilizar ade

cuadamente la estructura administrátiva del Estado.
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Oe resto, el Proyecto recoge básicamente las disposiciones

de la Constitución del Estado en cuanto a las condiciones para ser

Secretario Generala Secretario Ejecutivo, entre las cuales se ha

eliminado la exigencia de que sean venezolanos "por nacimiento"

(252); a sus atribuciones (253), a su responsabilidad (254); a su

jerarquía (255) ; Y a la Me~oria y Cuenta que deben presentar a la

Asamblea Legislativa (256).

E. El Procurador General del Estado (Capítulo V)

En cuanto al Procurador General del Estado, siguiendo 10

expuesto en la Segunda Parte de este estudio, el Capítulo V del Tí

tulo V 10 define como el funcionario que tiene a su cargo la repre

sentación y defensa judicial y extrajudicial de los intereses p~

trimoniales del Estado y la asesoría jurídica de la Administración

del Estado (257). Como tal, el Procurador General es un órgano del

Ejecutivo del Estado (258), por 10 que su nombramiento tiene que, 

ser efectuado por el Gobernador del Estado (259), como todo funcio

nario pdblico (260) y no por la Asamble~ Legislativa, tal como tra

dicionalmente se ha regulado (261).

De resto, el Proyecto recoge las normas fundamentales de 

la Constitución del Estado: los requisitos para ser Procurador (262)

la organización de la' Procuraduría (263); las atribuciones del Pro-

curador (264). •

El Proyecto elimina la regulación tradicional de que la im

probación del Informe del ~rocurador implica su destitución, que

contiene la Constitución del Estado, pues al considerarse al Procu

rador como un funcionario del Ejecutivo, es de la libre remoción

del Gobernador. Sin embargo, se prevé que por ealtas graves y por-
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acuerdo de las 2/3 partes de la Asamblea el Gobernador deberá remo

verlo de su cargo (265).

7. La Hacienda Pública del Estado (Tftulo.VI)

El Titulo VI del Proyecto,

Estado, siguiendo la orientaci6n

divide en dos capitulos relativos

Contraloria General del Estado.

A. Disposiciones Generales (Capitulo I)

Las Disposiciones General~s sobre la Hacienda del Estado 

han sido elaboradas teniendo en cuenta la normativa de la Constitu-

ci6n Nacional, pero sin repetir el texto fundamental como lo hace

la Constituci6n del Estado (266).

En esta forma, se regulan los siguientes aspectos:

E~ primer lugar, se define la Hacienda Pública del Estado --
conforme a la orientaci6n de la Ley Orgánica de la Hacienda Pública

Nacional (267); en segundo lugar, se precisan los principios bás1COs--que"deberán orientar el sistema tributario del Estado, en vista de

las n\íevas-;ot~stades tributarias que le 'corresponde ejercer, y que

implican su necesaria congruencia con el sistema tributario nacional

y municipal, para lograr una justa distribuci6n de las cargas según

la capacidad de los contribuyentes (268); en terc~r lugar, se esta-

blec~ el principio de la legalidad del gasto por su previsi6n en la

Ley de Presupuesto y se regulan los cr€ditos adicionales (269); en

cuarto lugar, adecúa el ordenamiento hacendistico del Estado a lo

previsto, en lª~~Orgánica de coordinaci6n de la inversi6n del si

tuado Constitucional con Planes desarrollados por el Poder Nací6nal-
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•
(270); en quinto lugar, se vincula el sistema presupuestario del Esta

ro
do al sistema de planificaci6n del desarrollo econ6mico y social de

la entidad (271); en sexto lugar, regula la creaci6n de los institu-

tos aut6nomos y demás enfes descentralizados de la administraci6n del

Estado (272); y en fin, remite a la Ley de Cr~dito Público la regul~

ci6n de éstas operaciones (273).

B. La Contralor!a General del Estado (Cap!tulo II)

En cuanto a la Contraloría General del Estado, el Proyecto 

recoge las normas de ·la Constituci6n del Estado, actualizándolas se

gún las nuevas orientaciones de la Ley Orgánica de la Contralor!a Ge

neral de la República.

As!, se define, en primer lugar, el ámbito de acci6n y la na. -
tural~za del control que le corresponde ejercer a la Contralor!a, de!

cribiéndose sus modalidades, incluyendo el control de gesti6n, deján

dose a salvo las facultades de la Contraloría General de la República-y de los 6rganos de control del propio Ejecutivo estadal (274); ;n s~

gundo lugar, se determina la autonom!a funcional del organismo y sus

implicaciones (275); y en. tercer iugar, se precisan sus facultades i~

vestigativas, y sus consecuencias (276).

De resto, el Proyecto sigue las regulaciones de la.Constitu

ci6n del Estado en cuanto a los requisitos para ser contralor (277)

a su sustituci6n en caso de faltas temporales y absolutas (278); a

las incompatibilidades (279); a la duraci6n de sus funciones (280); a

BU elecci6n (281); a su responsabi~idad (282); y al Informe que debe

presentar a la Asamblea Legislativa (283).

En el Proyecto no se ha incluido una norma similar a la del ~

articulo 76 de la Constituci6n del Estado por estimarse que es dema-

siado r!gida y que debe ser materia de regulaci6n legal por la Asam-

blea Legislativa.

.-
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~l Proyecto, adem~s, establece el car~cter de la Contra lo

r1a de 6rgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en las funciones de

control que ~sta debe ejercer, a su requerimiento (2B4).

_B" La reforma de la eonsti tuci6n (Título VII)

Por ~ltimo, el Título VII del Proyecto, siguiendo la tradici6n

"de las constituciones anteriores,. establece una modalidad específica 

para la reforma parcial o total de la Constituci6n (2B5), lo cual con

firma, su categoría de Ley Org§nica, es decir, de Ley que no puede ser

~eformada por una Ley ordinaria.

Para darle la debida solemnidad al texto se establece, adem~s ,

que la Constituci6n del Estado debe ser firmada por todos los Diputa-

dos a la Asamblea Legislativa (2B6) .

•
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APENDICE

PROYECTO

DE CONSTITUCION DEL ESTADO YARACUY

TITULO I

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Artículo 1. El Estado Yaracuy es una de las divisiones del territo

~io de la República corno Estado Federal, a los efectos del gobierno ~

y administración territorial y de.la descentralización política y ad

ministrativa. (287)

Art1culo 2. El gobierno del Estado es y será siempre democrátiéo,r~

presentativo,responsable y alternativo en los t~rrninos establecidos

en.la Constitución Nacional y en la presente Constitución. (288)

Artículo 3. El Estado colaborará en el mantenimiento, fortalecimie~

to y perfeccionamiento de las instituciones democráticas de la Repú-

blica. En part~cular, fomentará las relaciones con los demás Estados

y entidades políticas de la República a los efectos de la promoción 

del. desarrollo económico, social y administrativo del país, y de la

región de la cual forma parte. (289)
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TITULO Ir

DEL TERRITORIO DEL ESTADO Y SU

DIVISION POLITICA

Capítulo 1

Disposiciones Generales

Artículo 4. El territorio del Estado es el definido por la Ley de

División Territorial del 16 de enero de 1967, con las modificaciones

que resultaren de los convenios que se celebren conforme al artículo

10 de la Constitución, dentro de los siguientes límites: por el Nor

te, el Estado Falcón; por el Sur, el Estado Cojedes; por el Este , 

el Estado Carabobo; y por el Oeste, el Estado Lara. (290)

Artículo 5. El territorio del Estado se divide, para los fines de

la organización, descentralizaci6n y desconcentración po11tica y ad

ministrativa, en Distritos; éstos, a su vez, en Municipios, y éstos

~ltimos, en Comunas. (291)

Artículo 6. La ciudad de San Felipe es la capital del Estado y el

asiento permanente de los órganos supremQs del Poder Estadal.

Lo dispuesto en este art1culo no impide el ejercicio 

transitorio del Poder Estadal en otros lugares del territorio del Es

tado. (292)

Artículo 7. El Estado mantendrá relaciones de coordinación y coop~

. ración con los órganos del Poder Nacional, con.los demás Estados, el

Distrito Federal, los Territorios y Dependencias Federales. En part.!

cular, impulsará el proceso de regionalización político-administrat.!

va ael país, a cuyo efecto establecerá los necesarios lazos de coor

dinaci6n y cooperación con los Estados Falcón " Lara. y Portuguesa, 

(293).
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Capítulo JI

De los Distritos

Artículo 8. El territorio del Estado, a los efectos de su organiza. -
ción, desconcentración y descentralización político-administrativa ,

se divide en Distritos. El ñümero, ámbito territorial y denominación

de los Distritos será establecido por la Asamblea Legislativa median

te la Ley de División Territorial del Estado.(294)

Artículo 9. Cada Distrito tendrá una capital determinada por la Asam

blea Legislativa, la cual será el asiento permanente de las autorida

des distritales. (295)

Artículo 10. Todos los Distritos tendrán idéntica categoría legal en

cuanto a gobierno y administración: (296)

Artículo 11. Cada Distrito estará gobernado y administrado por un

Prefecto, el cual será el agente inmediato del Gobernador del Estado .
•

Los Prefectos son de libre no~bramientoy remoción del

Gobern~dor del Estado, cumplirán y harán cumplir, en su jurisdicción

las leyes nacionales, las del Estado y todas las disposiciones que,

conforme a la ley, dicte el Gobernador d~l Estado.

Los Prefectos. tendrán las atribuciones señaladas en la

Ley de la Administración del Estado. (297)

Artículo 12. Para ser Prefecto de Distrito se requiere ser venezola

no, mayor de 21 años, de estado seglar y estar en el goce de los dere

chos civiles y políticos. (298)

(
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Cap:l:tulo III

Los Municipios

Art:l:culo 13. El territorio de cada Distrito, a·los efectos de la 0E
ganizaci6n, descentralización y desconcentración pol:l:tico-administra

tiva del Estado, se divd' en Municipios. -

El ndmero, ámbito territorial, denominación y capital

de los Municipios, serán establecidos po~ la Asamblea Legislativa m~

diante la Ley de Divisi6n Territorial del Estado o por leyes especi~

les. (299).

Articulo 14. Los Municipios son entidades pol:l:ticas primarias y au

t6nomas en los términos establecid~s en la Constitución, en la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal y en la Ley de Municipios que sancione

la Asamblea Legislativa. En esta ültima Ley se determinarán las auto

ridades pol1tic·o-administrativas del Municipio que integren la Admi

nistración del. Estado. (300)

Árticulo 15. Las Comunas, como divisi6n territorial de los Munici-

pios, se regirán en cuanto a su organizaci6n y funcionamiento por

las disposiciones de la Ley de Municipios del Estado, la cual esta-

blecerá sus autoridades. (301)
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TITULO 111

DEL PODER PUBLICO DEL ESTADO

Capítulo 1

Disposiciones Generales

Articulo 16. El Poder P~blico del Estado se divide en Poder Legisl~

tivo y Poder Ejecutivo, corresporidiendo su ejercicio a la Asamblea 

Legislativa y a la Gobernación, respectivamente, las cuales colabora

r6n entre si en la realización de los fines del Estado. (302)

Articulo 17. El Estado es responsable civilmente por los daños y pe!

juicios que causen sus órganos legitimos en ejercicio del Poder P~bli

co.

El Estado no reconocerá otras obligaciones que las con

traídas por sus órganos legitimos, en ejercicio de sus funciones.

Los fúncionarios p~blicos del Estado son responsables 

civil, penal y administrativamente, segün los casos, de manera indiv!

dual, por extralimitación de atribuciones, abuso de poder o por viol~

ción o incumplimiento de la ley, así como por los daños y perjuicios

que causen al propio Estado o a los particulares. (303)

Articulo '18. La Ley establ~cerá la carrera administrativa para los

funcionarios del Estado fijando normas de ingreso, ascenso, traslado,

suspensión y retiro, y proveerá su incorporación al sistema nacional

de seguridad social. (304)

Artículo 19. El ejercicio del cargo de Diputado a la Asamblea Legis

lativa es incompatible con cualquier destino p~blico remunerado, ex--
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cepto cuando se trate de funciones accidentales, académicas, docente~

asistenciales y electorales. En cuanto a- los miembros de la Comisi6n

Delegada regirá lo establecido en el articulo 42 de ésta Constituci6~

Los miembros de la Asamblea Legislativa podrán desempe

ñar cargos püb1icos sin perder su investidura, pero deberán separarse

de la Asamblea y al efecto' se proceder! a convocar al suplente respec.' -
tivo. Al cesar en aquellas funciones, podr!n reincorporarse a la Asam

b1ea. (305)

.Articulo 20. Son nulos los actos de los 6rganos del Poder Püblico Es

tadal dictados o celebrados en contravenci6n a las normas contenidas

en la Constituci6n, en ésta Constitución o en las leyes.

La nulidad podr! solicitarse por el Procurador General

del Estado, a instancia de la Asamblea Legislativa, su Comisi6n Dele

gada o del Gobernador. (306)

Articulo 21. Hasta tanto una ley nacional no disponga otra regu~a--

ci6n conforme al articulo 135 de la Constitución, el periodo constit~

ciona1 del ,Estado durará cinco años coi~cidentecon el periodo consti

tucional del Poder Nacional. (307)



Capítulo II

De la competencia del Estado

Artículo 22. Adem&s de 10 establecido en el artículo 17 de la Cons

tituci6n, es de la competencia del Estado:

1. La promoci6n del desarrollo econ6mico y social en

el Estado, y de la diversificaci6n de la produc--

ci6n, con el fin de crear nuevas fuentes de rique

za, y aumentar el nivel de ingresos de la pob1a--

ci6n del Estado;

2. La protecci6n de las asociaciones, sociedades y c~

munidades que tengan por objeto el mejor cump1i--

miento de los finés de la persona humana y de la

convivencia social;

3. El fomento de la organizaci6n social del pueblo, 

de cooperativas y demás. instituciones destinadas 

a mejorar la economía popular;

4. La promoci6n de la participaci6n de los ciudadanos

en el proceso de formulaci6n, toma y ejecuci6n de

las decisiones estada1es;

5. La protecci6n de la familia como c~lula fundamen-

tal de la sociedad y velar por el mejoramiento de

su situaci6n moral y econ6mica;

6. Compartir ~on los padres, de modo subsidiario y

atendiendo a las posibilidades de aquellos, la res

ponsabi1idad que les incumbe en la formaci6n de

los hijos;

7. Velar por el mantenimiento de la salud pública y

proveer los medios de prevenci6n y asistencia a

quienes carezcan de ellos, con sujeci6n a la dire~

ci6n técnica; las normas administrativas y la coor
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~inación de los servicios destinados a la defensa 

de la salud püblica que disponga el Poder Nacional,

y sin perjuicio de las competencias municipales en

el campo de la salubridad y asistencia social;

8. El mejoramiento de las condiciónes de vida de la

población c:ampesina;

9. La creación y sostenimiento de escuelas, instituci~

nes y servicios suficientemente dotados para asegu

rar el acceso de todos, "en forma gratuita, a la ed~

cación y a la cultura, conforme a las directrices 

y báses de la educación nacional dispuestas por el

Poder Nacional;

10. El estimulo y la protección de la educación privada

que se imparta de acuerdo con los principios conte

nidos en la Constitución y en las leyes;

11. El fomento de la cultura en sus diversas manifesta

ciones, velar por la protección y conservación ae 

las obras, objetos y monumentos de valor histórico

o artístico que se encuentren en el Estado , y pro

curar que ellos sirvan al fomento de la educación i

12. Procurar que toda persona apta pueda obtener coloca

ción que le proporcione una subsistencia digna y

provechosa;

13. La protección de la iniciativa privada, sin perjui

cio de la facultad para dictar medidas para planifi. "

car, racionalizar.y fomentar la producción en el "Es

tado, a fin de impulsar el desarrollo económico;
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14. La promoci6n y regulaci~n del comercio y de la in-

dustria manufacturera, con sujeci6n a las regulaci2

nes nacionales destinadas a planificar, racionali-

~ar y fomentar la producci6n y regular la circula-

ci6n, distribuci6n y consumo dé la rique~a y con

las limitaciones previstas en el texto constitucio

nal al asignarle competencias al Poder Nacional;

15. La protecci6n, fomento y conservaci6n del ambiente,

con sujeci6n a las reguYaciones dictadas en este

campo por ser de la competencia nacional, por su !n

dole o naturale~a;

16. La defensa y la conservaci6n de los recursos natura

les renovables de su territorio, y cuidar que la 

explotaci6n de los mismos esté dirigida primordial

mente al beneficio colectivo de los venezolanos,

sin perjuicio de las competencias del Poder Nacio-

nal en la conservaci6n, fomento y aprovechamiento 

de los montes, aguas y otras riquezas naturales;

17. La ordenaci6n del territorio del Estado y la locali

zaci6n industrial en el mismo, conforme a las nor-

mas establecidas por el Poder Nacional;

18. La ejecuci6n de las obras p~blicas de inter~s esta

dal, con sujeci6n a las 'normas o procedimientos

t~cnicos para obras de ingeniería y urbanismo esta

blecidas por el Poder Nacional;

19. La apertur~ yconservaci6n de las vías de comunica

ci6n estadales, excepto las v!asf~rreas;

20. El fomento de la vivienda rural con sujeci6n a los

planes nacionales en materia de vivienda popular;
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21. La organización, recaudación y control de los im--

puestos que recaigan sobre la producci6n y el consu

mo de bienes que no hayan sido reservados por ley 

al Poder Nacional y de los demás impuestos permiti

dos por la Constitución, con las limitaciones esta

blecidas en el artículo 18 de la Constituci6n;

22. Las materias que conforme al artículo 137 de la Cons

tituc16n, el Congreso atribuya al Estado, a fin de

promover la descentralización administrativa. (308)
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TITULO IV

DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO

Capítulo 1

Disposiciones Generales

Artículo 23. La Asamblea Legislativa del Estado ejerce el Poder legis

lativo y estará integrada por los Diputados electos conforme a lo pre

visto en la Ley Orgánica del Sufragio', quienes son· sus miembros.

A las deliberaciones y sesiones de la Asamblea Legisl~

tiva asistirán, además, con derecho a voz pero sin voto, un representa!2

te de, las organizaciones sindicales de trabajadores del Estado, un re

presentante de los sectores econ6micos privados que actaen en el Esta

do, un representante de los Colegios Profesionales con sede en el Es

tado, un representante de las universidades e institutos de .Educaci6n

Superior del Estado, y un representante designado por los Municipios'

del E.stado.

. La forma y modalidades. de la designaci6n de estos repr~

sentantes será establecida en·el Reglamento Interior y de Debates de 

la Asamblea Legislativa.

La presencia de los referidos representantes no será 

necesaria para el qu6rum de la Asamblea. Los representantes menciona

dos podrán asistir, con derecho a voz, pero sin voto, a las sesiones de

la Comisi6n Delegada y de las Comisiones Permanentes y Especiales..-:¡, las

oportunidades, t~rminos y modalidades que se establezcan en el Regla--·

mento Interior y de Debates o en su defecto, que determine el Presiden

te. (309)

..
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Artículo 24. Corresponde a la Asamblea Legislativa, legislar sobre 

las materias de competencia del Estado y sobre el funcionamiento de 

los 6rganos del Poder Püblico Estadal.

La Asámblea Legislativa ejerce tambi~n, el control de

la Administraci6n Püb1ica Estada1 en los t~rminos establecidos por la

Constituci6n y la presente Constituci6n.

En tal sentido, la Asamblea Legislativa podrá reali

zar las investigaciones que crea conveniente sobre cualquier acto de

la Administraci6n Estada1, de conformidad con el Reglamento Interior 

y d~ Debates. Todos los funcionarios de la Administraci6n Pdblica, 

de los Institutos Aut6nomos y de las Empresas del Estado están oblig~

dos, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer ante

las comisiones de la Asa~blea Legislativa a suministrarlas informaci~

nes de los hechos que se investiguen. Esta ob1igaci6nincumbetambi~n

a los particulares, quedando a salvo los derechos y garantías consa

grados en la Constituci6n Nacional.

En todo caso se notificará a quien deba comparecer el

objeto de la citaci6n con cuarenta y ocho (48) horas de anticipaci6n,

por lo menos. (~10)

Artículo 25. Los

sus atribuciones,

actos de la Asamblea Legislativa, en

no estarán sometidos al veto, examen

ejercicio

o control

de 

del

Poder Ejecutivo del Estado o de los Organos del Poder Püb1ico Nacio

nal, salvo en los casos de inco~stitucionalidad, extra1imitaci6n de 

atribuciones o ilegalidad que deberán a1egarse ante los organismos j~

risdiccionales competentes de a~uerdo con la Ley. (311)
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Caoítulo II

Del funcionamiento de la Asamblea

Legislativa

Artículo 26. La Asamblea Legislativa eligirá de su seno una Directiva

integrada por un Presidente, Y'un Primer y Segundo Vice-Presidente,

que durarán un año en el ejercicio de sus funciones y será elegida al

comienzo de las sesiones ordinarias.

El Presidente tendrá la representaci6n de la Asamblea, 

aun cuando ésta se encuentre en receso.

Las faltas temporales del Presidente serán suplidas por

el Primer Vice-Presidente y las de éste por el Segundo Vice-Presidente.
(312 )

Artículo 27. La Asamblea Legislativa se instalará con las dos terce

ras partes de sus integrantes, por lo menos. A falta de este n(¡rnero 

los asistentes se constituirán en Comisi6n Preparatoria y tomarán las

medidas que juzguen necesarias para la formaci6n del qu6rum. Si pasados

cinco días la Comisi6n Preparatoria no lo ha logrado, la instalaci6n 

de la Asamblea ~egislativa se llevará a cabo con la mitad más uno, por

lo menos, de sus integrantes.

Después de la instalaci6n, se podrá sesionar con la may~

ría absoluta de sus miembros incorporados. (313)

Artículo 28. La Asamblea Legislativa se reunirá en la capital del Es

tado en sesiones ordinarias y extraordinarias y no podrá cambiar el

sitio de sus reuniones, sino cU9ndo as! lo.acordare la mayoría de sus

miembros. Llegado el caso, se participará ésta determinaci6n al Gober

nador del Estado. (314)
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Artículo 29. Las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa come~

zar§n, sin previa convocatoria, el día 3 de mayo de cada año o en la fe

cha ulterior m§s inmediata posible y durar§n hasta el 3 de julio siguie~

te. Dichas sesiones se reanudar§n cada año el día 5 de octubre o el día

posterior m§s pr6ximo y durar§n hasta el 5 de diciembre. La Asamblea Le

gislativa, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros,
, . .

podrá prorrogar estos t~rminos cuando ello fuere necesario para el des-

pacho de las materias pendientes. (315)

Artículo 30. En el primer año del período con~titucional, la Asamblea

se instalará el 2 de enero o en la fecha ulterior más cercana y durará

10 días en sus sesiones. La Directiva de la Asamblea y la Comisi6n Dele

gada que allí se nombren durarán en sus funciones hasta el 3 de mayo

del mismo año , fecha en la cual la Asamblea iniciará sus sesiones ordi

narias regulares. En el ~ltirno año del período constitucional dichas

sesiones se reanudar§n el 15 de septiembre o el día posterior más inme

diato posible y durarán hasta ello de noviembre. (316)

Artículo 31. . La Asamblea Legislativa podrá reunirse en sesiones extra

ordinarias cuando así lo resuelva la propia Asamblea: cuando sea convoc~

da por la Comisi6n Delegada: por el Gobernador del Estado a través del

Presidente de la Asamblea Legislativa y cuando lo solicitare la mayoría

absoluta de los diputados.

Las sesiones extraordinarias tratarán las materias expr~

sadas en la convocatoria y las que le fueren conexas. También podrán con

siderarse las que fueren declaradas de urgencia. .( 317)

Artículo 32. Los requisitos y procedimientos para la instalaci6n y

demás sesiones de la Asamblea y para el funcionamiento de sus Comisio-

nes serán determinados por el respectivo Reglamento Interior. y de Deba

tes. (318)
,"
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Articulo 33. La Asamblea Legislativa, P?ra la realizaci6n de las acti

vidades que le son inherentes, nombrará Comisiones Permanentes de traba

jo. (319)

Articulo 34. Los Diputados podrán, sin renunciár a su investidura, e~

cusarse de asistir a las sesiónes por un término fijo o por tiempo inde

finido.

En estos casos y si ello ocurriere antes de la instala-

ci6n de la Asamblea Legislativa, la solicitud de permiso se dirigirá a.
la Comisi6n Delegada, la cual convocará al suplente que corresponda en

el orden de la elecci6ri y lo participará en su oportunidad a la Asamblea

Legislativa. Cuando ésta estuviere instalada dichas excusas le serán

presentadas a ella, quien hará la debida convocatdria.(320)

Capitulo III

De las atribuciones de la Asamblea Legislativa

Articulo 35. Son atribuciones de la Asamblea Legislativa, además de

las establecidas en la Constituci6n y en la presente Constituci6n, las

siguientes:

1° Velar por la observancia de la Constituci6n, y las 

leyes nacionales y estadales, y el respeto a las g~

rantla ciudadanas, y acordar, para éstos fines, las

medidas que sean procedentes dentro de la competen-

cia del Estado;

2° Aprobar los lineamientos generales del Plan Quinque

nal de Desarrollo Econ6mico y Social del Estado que

deberá presentarle el Gobernador durante el primer ~

año del perlodo constitucionai respectivo, asi como

el Programa Quinquenal de Inversiones en el Estado;
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3° Dictar la Ley de Divisi6n Territorial del Estado y

resolver acerca de la creaci6n, supresi6n, fusi6n

y modificaci6n de los Municipios, determinando sus

denominaciones oficiales y sus límites~ con suje-

ci6n a lo establecido en la Constituci6n, en la

Ley Orgánica de R~gimen Municipal y en la presente

Constituci6n;

4° Establecer impuestos a la producci6n, venta y cons~

mo de bienes que no hayan sido reservados totalmen

te al Poder Nacional, con las limitaciones estable

cidas en el artículo 18 de la Cons~ituci6n y los de

más impuestos permitidos por la misma;

5° Dictar la Ley de la Administraci6n del Estado;

6° Promover la partifipaci6n del Estado en el proceso

de regionalizaci6n administrativa del país.

7° Aprobar, antes de su celebraci6n por el Gobernador,

los convenios contentivosde los programas para- la

inversi6n coordinada del situado constitucional con

los planes administrativos desarrollados por el Po

der Nacional, conforme a la Ley Orgánica Nacional ,

así como los convenios de cooperaci6n con otros Es

tados, dentro del marco del desarrollo regional;

8° Aprobar los contratos que celebre el Gobernador y 

que, conforme a la ley, estén sujetos a este requi

sito;

9° Resolver sbbre la adquisici6n de bienes irmuebles 

para el Estado y de la enajenaci6n de ~stos;

10° Autorizar al Ejecutivo del Estado para decretar mo

dificaciones a la Ley de Presupuesto de Ingresos y

Gastos Püblicos, permitidas por la ley;
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11° Decretar empr~stitos sobre cr~dito del Estado y Le-

gislar sobre operaciones de cr~dito Pdblico, con las

limitaciones y requisitos que establezcan las Leyes;

12° Examinar cualquier acto de la Administraci6n PGblica

Estadal, en consecuencia, podr& ~eorganizar la Admi

nistraci6n·fiscal del Estado, cuidar el cr~dito, bi~

nes, ingresos, gastos y buen manejo del Tesoro Pdbl~

co y examinar las cuentas que los empleados del ramo

deben presentar en la oportunidad que determine la

ley, dándoles el finiquito y 9rdenando el procedi--

miento judicial respectivo, segdn el caso;

13° Aprobar o improbar las Memorias y Cuentas que deben

presentar el Secretario Genp.ral de Gobierno, los Se

cretarios del Ejecutivo del Estado, en la oportuni-

dad en que lo haga el Gobernador;

14° Decretar la creaci6n y organizaci6n de Institutos Au

t6nomos y autorizar al Gobernador del Estado para

constituir empresas del Estado.

15° Interpelar al Gobernador, al Secretario General de 

Gobierno. y a los'Secretarios del Ejecutivo Regional

y darles voto de censura cuando sea procedente;

16° N6mbrar al Contralor General del Estado, y su Su--

plente y tomarles el juramento legal; y aprobar la

designaci6n del Procurador General y su Suplente;

17° Calificar sus miembros y conocer de sus excusas, de

conformidaa con l~ dispuesto en esta Constituci6n y

el Reglamento Interior y de Debates;
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18 0 Acordar y ejecutar su Presupuesto de Gastos, con ba

se a la Partida anual que fije la ley respectiva;

19 0 Organizar su servicio interior de vigilancia y cust~

dial dictar las medidas necesarias para la conserva

ción del orden en el local de sus sesiones, y acor-

dar las correcciones a quienes las quebranten ;

20 0 Dictar su Reglamento Interior y-de Debates;

21 0 Conocer los informes que les presentar§n anualrnente

el Procurador y el Contralor e impartirles el fini-

quito aprobatorio o improbatorio;

22 0 Informar al Ejecutivo Nacional las irregularidades o

deficiencias que observe en los servicios y dependeg

cias nacionales;

23 0 Promover la coordinación de la labor administrativa

del Ejecutivo Estadal y de los organismos municipa-

les;

24 0 Promover la participaci6n de los sectores organiza-

dos de la comunidad en el proceso de formulaci6n, to

ma y ejecución de las deci~iones estada les;

25 0 Decretar honores a los venezolanos y extranjeros que

hayan prestado grandes servicios a la República, al

Estado o al Municipio, mediante la decisión de las 

dos teceras partes de sus miembros ..
26 0 Ejercer las dem§s atribuciones que le confiere la

Constituci6n Nacional, la Constituci6n del Estado y

las leyes especiales. (321)
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Capítulo IV

De la Comisi6n Delegada,

Artículo 36. Durante el receso de la Asamblea Legislativa funcionará

una Comisi6n Delegada, que será nombrada cada año, dentro de los dlti

mos cinco días del primer lapso.del período ,de sesiones ordinarias 0

los de su pr6rroga. (322)

Artículo 37. La Comisi6n Delegada se instalará, sin necesidad de pre

via convocatoria, dentro de los cinco, días siguientes de haber entrado

en receso la Asamblea Legislativa y con la mayoría absoluta de sus

miembros. (323)

Artículo 38. La Comisi6n Delegada reflejará la composici6n política 

de la Asamblea Legislativa y estará integrada por el Presidente, quien

la presidirá, el Primer y Segundo Vice-Presidente y un ndmero de miem

bros no menor de 4 ni mayor de 6, con sus respectivos suplentes.

~arágrafo Primero. Las faltas temporales del Presidente serán supli

das por los Vice-Presidentes, en el orden correspondiente. En caso de

falta absoluta del Presidente o del Primer y Segundo Vice-Presidente,

se convocará a la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias para

llenar la vacante respectiva.

Earágrafo Segundo. A los fines de que la Comisi6n Delegada refleje la

composici6n política de la Asamblea Legislativa, se eligirá en la mis

ma oportunidad en que se nombre la Comisi6n Delegada, los suplentes

del Presidente y de los Vice-Presidentes quienes se incorporarán a la

Comisi6n en caso de falta temporal de ~stos; sin perjuicio de lo esta

blecido en el Parágrafo Primero de este artículo. (324)
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Artículo 39. Los miembros de la Comisi6n Delegada cesarán en sus fun

ciones al reunirse la Asamblea Legislativa e~ el período de sus sesio

nes ordinarias, pudiendo ser reelegidos. (325)
,

l1\rtículo

i,

40. Son atribuciones de la Comisi6n Delegada:

l°. Velar por el respeto y fiel cumplimiento de la Cons

tituci6n,las Leyes y las garantías ciudadanas; acoE

dando para estos fines las medidas que sean procede~

tes de conformidad con la Ley, dentro de las compe-

tencias estadales;

2°. Ejercer" las funciones de investigaci6n, fiscalizaci6n,

e interpretaci6n atribuída a la Asamblea Legislativa;

3°. Revisar Proyectos de Leyes pendientes a informar a la

Asamblea Legislativa sobre los que, a su juicio, de

ben continuar en discusi6n en las. sesiones _siguientes;

4°. Preparar Proyectos de Leyes e iniciarlos en la opor

tunidad correspondiente;

5°. Designar comisiones especiales integradas por los

miembros de la Asamblea Legislativa para el mejor

cumplimiento de sus funciones. Estas comisiones po

drán estar asesoradas por el personal calificado que

la Comisi6n Delegada considere necesario;

6°. Convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones extra

ordinarias, cuando as! lo exija la importancia de al

gtin asunto;

7°. Autorizar al Gobernador para crear, modificar o su-o

primir servicios plíblicos en caso de urgencia compro

bada;
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8°. Gestionar el cumplimiento de las resoluciones aproba

das por la Asamblea, relativas a necesidades del Es

tado que hayan quedado pendientes;

9°. Señalar al Ejecutivo las irregularidades que observe

en la inversi6n de las Partidas d~ la Ley de Presu

puesto de Ing~esos y Gastos Püblicos del Estado y el

proceso de la Administraci6n Estadal, a fín de que 

se proceda a su inmediata correcci6n¡

10°. Autorizar los Cr~ditos Adic~onales y los traspasos 

de Partidas que solicite el Ejecutivo del Estado;

11°. Colabor~r con el Ejecutivo del Estado en la formaci6n

del Proyecto de Ley de Presupuesto de Ingresos y Ga~

tos Püblicos del Estado e informar de ~ste a la Asam

blea Legislativa al iniciar su discusi6n.

12°. Representar a la Asamblea Legislativa en todos los 

actos püblcios que se celebren y en los privados pa

ra los cuales fuere especialmente invitada; y reci

bir y contestar la correspondencia dirigida a la Asa~

blea Legislativa, durante su receso;

13°. Conocer de las causas que afecten la inmunidad de

los diputados y dar cuenta de sus decisiones a la

Asamblea Legislativa dentro de los tres primeros

días de las sesiones inmediatas;

14°. tlictar su Reglamento Interior y de Debates;

15°. Dar su dictámen cuando lo exija esta Constituci6n y

las leyes o a.petici6n del Gobernador del Estado, en

.asuntos de su competencia;

16°. Ejercer las atribuciones indicadas en los ordinales

6, 9, 12, 15, 22, 23 Y 24 del art~culo 35 de esta -

Constituci6n;

17°. Las demás que le atribuyen esta Constituci6n·y las 

leyes. (326)
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Artículo 41. El quórum para las sesiones será la mayoría absoluta y

las sesiones se regirán por el Reglamento Interior y de Debates de la

Comisión. (327)

Artículo 42. Los miembros de la Comisión Delegada no podrán ejercer

cargos pGblicos, excepto los docentes y asistenciales no administrati

vos, mientras se encuentren en ejercicio de sus funciones.(328)

Artículo 43. La Comisión Delegada dará .cuenta detallada de sus ac

tuaciones a la Asamblea Legislativél en sus sesiones ordinarias, en la

oportunidad que ésta misma señale. (329)

Capitulo V

De la formación de las leyes

Artículo 44. Los actos sancionados por la Asamblea Legislativa del

Estado, actuando como Cuerpo Legislador, se denominan leyes. (330)'

La presente Constitución es una Ley Orgánica, y para su reforma 

total o parcial se procederá conforme a lb previsto en el artículo ll~

Artículo 45.

sideraci6n de

Los proyectos de leyes pueden

la Asamblea Legislativa por:

¡O La Comisi6~ Delegada de "la

ser presentados a la con

Asamhlea Legislativa o

las Comisiones Permanentes;

2° Un namero de Diputados no menor de dos;

3° El Ejecutivo del Estado;

4° Por un nGmero de electores no menor de tres mil re

sidentes en el Estado e indetificados de acuerdo al

Registro Electoral Permanente;"



-83-

5° Los representantes de los sectores de la comunidad,
ante la Asamblea Legis1átiva previstos en el

articulo 22;

6° Los Municipios del Estado.

Parágrafo Unico:Todo Proyecto de Ley presentado a

la Asamblea Legislativa y admitido para su discu-

si6n debe ir acompañado de su correspondiente Exp~

sici6n de Motivos. El Proyecto y su Exposici6n de

Motivos serán publicados' en la Gaceta Oficial (331).

Articulo 46. Todo Proyecto de Ley recibirá tres discusiones, con

observancia de las reglas que establezca el Reglamento Interior y de

Debates. No obstante, si las dos terceras partes de los miembros de

la Asamblea declaran de urgencia el Proyecto, ~ste podrá ser sancio

nado en dos discusiones solamente"que se efectuarán con intervalo 

de un dia, por lo menos (332).

Articulo 47. Presentado un Proyecto de Ley, se pasará a la Comi

si6n Permanente respectiva, para su estudio e informe a la Asamblea

Legislativa, a menos que ~sta decida considerarlo de inmediato en

?rimera diácusi6n. Con motivo de la consideraci6ndel informe de la

Comisi6n, la Asamblea realizará la primera discusi6n, la cual se limi

tará a un debate general sobre la importancia, conveniencia, oportu

nidad y otras condiciones básicas del Proyecto, a los fines de su

aceptaci6n, dij:erimiento y rechazo. (333) .

Articulo 48. El Gobernador o los secretamos del Ejecutivo tendrán derecho

de palabra en la discusi6n de los Proyectos de reyes, cuando cursan para su estu-

dio en las canisiones Permanentes de la Asamblea Legislativa (334)

Artículo 49. IDs Proyectos rechazados no podrán considerarse de nuevo duril:!!.

te las sesiones del mismo año, a menos que fueren presentados por la mayoría abso

1uta de los Diputados (335)

Artículo 50. La discusi6n de los Proyectos pendientes al t&mi:no de las se-

sienes se podrá continuar en las sesiones siguientes, si así lo decide la mayoría.

Igualmente se podrá continuar en sesiones extraordinarias si formase parte de las 

materias que motivan la convocatoria (336).
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Articulo 51. Al texto de las leyes precederá la siguiente fórmula:"La

Asamblea Legislativa del Estado Yaracuy, Decreta" :(337)

Artículo 52. Una vez sancionada la ley se extenderá por duplicado, -

con la redacción final que haya resultado de las discusiones. Ambos

ejemplares serán firmados por el Presidente y el Secretario de la Asam

blea Legislativa y llevarán la fecha de su definitiva aprobación.

A los fines de su promulgaci6n, uno de esos ejemplares

será enviado por el Presidente de la Asamblea Legislativa al Goberna-

dor del Estado. (338)

Articulo 53. El Gobernador promulgará los actos legislativos dentro

de 'los cinco días siguientes a aqu€l en que los haya recibido, pero en

el mismo lapso podrá solicitar, mediante exposición al Presidente de

la Asamblea Legislativa, que los modifique o les levante la sanci6n.

Si se tratare de modificaciones, €stas y los artíc~los

que le son conexos, recibirán dos dicusiones. Si 10 solicitado fuera 

el levantamiento de la sanción, la Asamblea Legislativa decidirá en

una sola discusión.

Cuando la Asamblea Legislativa no aceptare 10 solicit~

do, el Gobernador promulgará el acto legislativo durante los tres días

siguientes al de su recibo, en la forma en.que le haya sido devuelto,

a menos que la exposición del Gobernador haya invocado inconstitucio-

nalidad del acto legislativo. En este ültimo caso, el Gobernador 10

pasará a la Corte Suprema de Justicia para que lista decida. Si se de

clara que el acto legislativo no es inconstitucional, el Gobernador 10

promulgará dentro de los cinco días siguientes al de la fecha de la

S~ntencia de la Corte Suprema. (339)
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.
Artículo 54. Cuando los cinco días señalados para la promulgación de

los actos legislativos vencieren, despües de haber concluído el período

de sesiones ordinarias, el Gobernador podr~ solicitar la modificaci6n o

levantamiento de la sanción de los actos legislativos ante la Asamblea

Legislativa, reunida en sesiones extraordinarias. (340)

Artículo 55. Cuando el Gobernador del Estado no promulgare la Ley en

los términos señalados, el Presidente de la Asamblea Legislativa o el

dé la Comisión Delegada proceder~ a su promulgación, sin perjuicio de 

la responsabilidad en que aquél incurra por omisión. En este caso, la

promulgación de la Ley se hará en la Gaceta Oficial del Estado o en el

6rgano que la Asamblea o la Comisión Delegada estime conveniente.(341)

Artículo 56. La ley quedará promulgada al publicarse con el corres--
. .

pondiente "CUMPLASE" en la Gaceta Oficial del Estado y entrar~ en vi

gencia desde su promulgación o en la fecha posterior que la misma seña

le. (342)

Parágrafo Unico. En caso de error u omisión en la impresión de la ley ,

se volverá a publicar corregida en el citado órgano oficial.

Artículo 57: Las leyes no se derogan sino por otras leyes, pudiendo-

ser reformadas total o parciaimente. En todo caso de reforma parcial

se entenderán aprobados aquellos artículos que no hayan sido objeto de

reforma; se publicar~ el texto íntegro de la Ley con inserción de los

nuevos artículos y se derogará totalmente la Ley anterior. (343)
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Artículo 58: Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroac--

tivo, excepto cuando imponga menor pena. (344)
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TITULO V

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

Capitulo 1

Disposiciones Generales

Articulo 59. El ejercicio del Gobierno y de la Administración del Es

tado, es de la competencia del Gobernador. Este lo ejercerá en unión del

Secretario General del Gobierno, de los Secretarios del Ejecutivo del

Estado y de los demás órganos de la Administración del Estado de acuerdo

,con la Constitución Nacional, la presente Constituci6n y las leyes nacio

nales y estadales.

Parágrafo Unico.La Ley de la Administración del Estado establecerá todo

lo relativo a la organización y competencia de los Despachos del Ejecut!

voy fijará los limites de responsabilidad del Gobernador, del Secreta-- .

rio General de Gobierno, yde los Secretarios del Ejecutivo y demás fua

cionarios, conforme a lo establecido en el articulo 17.(345)

Articulo 60. La sede del. Gobernador, corno Jefe del Poder Ejecutivo.

del Estado, será la capital del Estado, pero podrá actuar transitoriamea

te fuera de ella, cuando por decreto razonado lo resuelva, previa autor!

zación de la Asamblea Legislativa o de la eomisión Delegada. (346)

Articulo 61. l1ientras no se dicte la ley prevista en el articulo 22

de. la Constitución Nacional, ~l Gobernador del Estado será nombrado .y 

removido libremente por el Presidente de la Repablica.(347)

."
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Articulo 62. El Gobernador del Estado prestará juramento de Ley ante

la Asamblea Legislativa sin perjuicio de 10 dispuesto por la Constitu-

ci6n y las leyes nacionales. A la terminaci6n del periodo constitucio-

nal, el Gobernador del Estado continuará ejerciendo sus funciones con 

carácter de encargado del Ejecutivo, mientras tom~ posesi6n del cargo 

el Gobernador nombrado o electo de conformidad con lo que disponga la

ley. (348)

Articulo 63. Las faltas temporales del Gobernador del Estado serán 

s~plidas por el Secretario General de Gobierno. Si la falta fuere abso

luta la suplirá el Secretario General de Gobierno con el carácter de en

cargado del Poder Ejecutivo, mientras el Presidente de la Repablica pr2

ceda al nombramiento de un nuevo Gobernador del Estado.

Parágrafo Primero.Se considera como falta temporal del Gobernador, su

ausencia del Territorio del Estado por un lapso mayor de cuarenta y

ocho (48) horas.

Parágrafo Se2undo.Si la Ley a que se ref~ere el a~ticulo 22 de la Cons

tituci6n Nacional, estableciere la elecci6n del Gobernador del Estado 

por votaci6n directa y secreta, la falta absoluta de dicho funcionario

se suplirá en la forma establecida por la referida Ley. (149)
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Capítulo II

De la Administración del Estado

Artículo 64. La Administración del Estado, constituida por órganos

jerárquicamente ordenados dep!"ndientes del Gobernador del Estado, te!).

drá como función el cumplimiento de los fines del Estado, en orden a

la satisfacción del interés general. (350)

Artículo 65. Los órganos de la Administración del Estado sólo pue

den actuar dentro del marco de la competencia que sólo la Ley puede 

asignarles. (351)

Artículo 66. Los órganos de la Administración del Estado no podrán

dictar disposiciones contrarias a la Ley, ni regular, salvo autoriza-

ción expresa de una ley, aquellas materias que sean de la exclusiva

competencia de la Asamblea Legislativa.

Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los

preceptos de.otra de grado superior.

Serán nulos los reglamentos y demás actos administrati

vos que infrinjan lo establecido en este articulo. (352)

Artículo 67.

podrán vulnerar

aunque aquellas

Los actos administrativos de efectos particulares no

lo establecido en una disposici6n de efectos generales,

tengan igual grado o s.uperior a éstas. (353)

Artículo 68. Las resoluciones y demás actos administrativos que dic

te la Administración del Estado, bien de oficio o a instancia de los 

interesados, deberán ajustarse a la Ley de Proceaimientos Administrati

vos. (354)
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Articulo 69. Para que produzcan efectos juridicos de carácter gene-

ral los Decretos y demás resoluciones administrativas deberán publicar

se en la Gaceta Oficial del Estado Yaracuy y entrarán en vigor conforme

a 10 dispuesto en el articulo 1° del Código Civil. (355)

Articulo 70. Los actos y d~cisiones de las autoridades u organismos

de la Administración del Estado serán inmediatamente ejecutivos, sa1vo

los casos en que una disposición establezca 10 contrario, o requieran 

aprobación o autorización superior. (356)

Articulo 71. La interposición de cualquier recurso, excepto en los

casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la

ejecuci6ndel acto impugnado, pero la autoridad a quien compete resol-

verlo podrá suspender, de oficio a instancia de parte interesada, la

ejecución del acto recurrido, en caso de que dicha ejecuci6n pudiera

causar perjuicios de imposible o dif.ícH. reparaci6n. (357)

Artículo 72. Contra los actos y decisiones de la Administración del

Estado que P9ngan fin a la vía administrativa, los interesados podrán 

interponer los recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativ~

conforme a las previsiones de la Constitución y de la Ley Orgánica de

la Corte Suprema de Justicia. (358)

sus propios actos declarativos de derechos,

manifiestamente ilegales. (35,)

Artículo 73. La Administraci6n del Estado no podrá anular de oficio

salvo que dichos actos sean

..
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Artículo 74. Toda persona, natural o jurídica, podr~ dirigir instan

cias y peticiones a las autoridades y orgapismos de la Administraci6n 

del Estado a materia de su competencia.

Las citadas autoridades y organismos están obligados a

resolver las instancias que se les dirijan por las personas directamen

te interesadas o declarar, en su caso, los motivos de no hacerlo, en un

lapso m~ximo de sesenta (60) aías contados a partir de la introducci6n

de la solicitud correspondiente.

Cuando se trate de una simple petici6n la Administra--

ci6n s610 estará obligada a acusar recibo de la misma. (360)

Artículo 75. Los actos del Gobernador se denominarán Decretos, y los

del Secretario General de Gobierno y de los Secretarios del Ejecutivo ,

Re soLucLcne s , (361)

•
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Del

Capítulo

Gobernado~ del

111 .
Estado como

agente del Ejecutivo Nacional

Artículo 76. El Gobernador. del Estado, como agente del Ejecutivo Na

cional en el Estado, conforme a las disposiciones del Presidente de la

Repüblica y de los Ministros del Despacho Ejecutivo, y en los t~rminos,

oportunidades y condiciones que ~stos determinen, podrá:

1. Coordinar la acción de las diversas direcciones, di

visiones y unidades de la Administración Central Na

cional que actüen en el Estado;

2. Participar en los, órganos del sistema nacional de

planificación del desarrollo económico y social;

3. Participar en los órganos del sistema nacional de

regionalizaci6n administrativa;

.4. Actuar como agente del proceso de regionalizaci6n

del país, coordinando las actividades del Estado con

las de los Estados Falc6n, Lara y POrtuguesa. (362)

Artículo 77. Las decisiones que adopte el Gobernador como agente del

Ejecutivo Nacional serán consideradas como decisiones del Poder Nacio-

nal,y no comprometen la responsabilidad del Estado, salvo que sean

aprobadas por la Asamblea Leglslativa. ()63)
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Capttulo IV

Del Gobernador como Jefe del

Ejecutivo del Estado

del Estado, es 

superior jerár--

Articulo 78.

el Jefe de la

El Gobernador, como. Jefe del Ejecútivo

Administraci6n del Estado y como tal, el

quico de los 6rganos y funcionarios de la misma.

En tal sentido, ejercerá la suprema direcci6n, coordina

ci6n y control de los'~organismos de la Administración del E.stado.

El Gobernador del Estado, además, ejercerá el control 

sobre los entes de la administración descentralizada del Est~de tutela
do. (364)

Articulo 79. Son atribuciones y deberes. del Gobernador del Estado:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes
nacionales, la presente Constituci6n y las demá~ le

yes del Estado:

2. Dictar los Reglamentos que sean necesarios para la

mejor ejecución de las leyes, sin alterar su esptri

tu, propósito y raz6n: y dictar los Reglamentos autó

nomos en materias de la competencia estadal:

~. Elaborar el Plan Quinquenal de Desarrollo Económico

y Social del Estado, conforme a las orientaciones

del Sistema Nacional de Planificación;

4. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Asam

blea Legislativa y de la Comisión Delegada.

5. Comparecer cada año a la Asamblea Legislativa del Es

tado, dentro de los 10 primeros dtas del inicio del

pertodo de sesiones ordinarias, a presentar un InfoE

me de la Ge$tión ~olttico-Administrativadurante el
año inmediatamente anterior.
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6. Comparecer anualmente a la Asamblea Legislativa, den

tro de los 10 primeros dias del segundo lapso del

periodo de sesiones ordinarias, a presentar el Pro-

yecto de Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Pü

blicos para su consideraci6n y,sanci6n.

7. Presentar'a la Comisi6n Delegada el Ante-Proyecto de

la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos PüblicosT

a los fines señalados en el Ordinal 11 del articulo

40.
8. Decretar Créditos Adicionales al Presupuesto del Es

tado, previo cumplimiento de los requisitos legales

y con la aprobaci6n de la Asamblea Legislativa o su

Comisi6n Delegada.

9. Convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones extra

ordinarias por 6rgano de su Presidente.

10. Concurrir a la Asamblea Legislativa o a su Comisi6n

Delegada para informar sobre cuestiones relacionadas

con la administraci6n del Estado, a requerimiento de

la Cámara o por propia decisi6n.

11. Promulgar los actos legislativos en los términos es

tablecidos por ésta Constituci6n.

12. Decretar las obras püblicas del Estado, emprender su

ejecuci6n y vigilar la ~uena inversi6n del dinero

que a ella~ se destine.

13. Controlar la ejecuci6n de obras del Estado, ajustán

dose a las. cantidades previstas en la Ley de Presu-

puesto y las previsiones de otras leyes.

14. Fomentar los intereses del Estado, particularmente 

la educaci6n primaria, univer~itaria, en especial la

agron6mica y veterinaria, artes, asistencia, bienes

tar y previsi6n social, capacitaci6n técnica, prote~

ci6n a la infanc;ia, .mejoramiento de la vida de 10s-
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sectores menos favorecidos econ6micamente del campo

y de la ciudad, vías de' comunicaci6n, industrializ!

ci6n, las oportunidades de empleo y el desarrollo 

de la producci6n agrícola y ganadera,

,.15. Crear, con aprobaci6n de la Asamblea Legislativa o

de su Comisi6n Delegada, los servicios püblicos que

creyere necesarios y proveer la dotaci6n de los mis

mos, hacer los nombramientos que le atribuyen la

Constituci6n y las leyes, dando cuenta a la Asam--

blea Legislativ~ o a su Comisi6n Delegada.

16. Ejercer la superior inspecci6n de la Policía del Es

tado, para la conservaci6n y mantenimiento del or

den p1Íblico.

17. Promover la participaci6n de los grupos interesados.
de la comunidad y de .105 Municipios en la formula--

ci6n toma y ejecuci6n de las decisiones de competeg

cia estada!.

18. Defender la integridad del Territorio del Estado ,

sus fueros y derechos.

19. Defender la autonomía del Estado contra todo hecho

que la comprometa.

20. Negociar los empréstitos que decretare la Asamblea

Legislativa, de acuerdo·con las limitaciones y re-

quisitos establecidos por la Constituc6n Nacional y

demás .leyes.

21. Previa autOrización de la Asamblea Legislativa o de

su Comisi6n Delegada, dictar las. medidas que crea

conducentes para decidir las controversias que se

susciten con otros Estados, siempre que no se refi~

ra a límites.

•
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22. Nombrar y remover al Secretario General de Gobierno,

los Secretarios del Ejecutivo Estada1, los funciona

rios y empleados de su dependencia, conforme a 10

que disponga la Ley de Carrera Administrativa.

23. Visitar regularmente los. Distritos y Municipios del

Estado par~ informarse de sus necesidades y proveer

á la sat1sfacci6n de ~stas, segün las posibi1idades

del erario estada1.

24. Celebrar contratos con qtros Estados, sobre asuntos

de inter~s püb1ico, previa aprobaci6n de la Asamblea

Legislativa.

25. Disponer el enjuiciamiento, si hubiere motivo para 

ello, a los funcionarios püb1icos y demás empleados~

de su dependencia que hubiera removido.

26. Las demás que le señalen las leyes. (365)

Artículo 80. el Gobernador del Estado podrá delegar las atribucjones

que le confiere la presente Constituci6n y las leyes especiales en el

Secretario General de Gobierno y en los Secretarios del Estado.

La de1eg~ci6n será revocable en cualquier momento. (366)

Artículo 81. El Gobernador firmará la correspondencia dirigida al

Presidente de la Repüb1ica, a los Ministros del Despacho, Presidente

del Congreso Nacional, Presidente de la Cámara del Senado y de la Cáma

ra de Diputados, Asamblea Legislativa del Estado y Comisi6n Delegada

Concejos Municipales, Corte SUprema, Autoridades .Ec1esiásticas, Autori

dades Universitarias, Federaciones de Trabajadores, r,obernadores de

los Estados, del Distrito Federal y de los Territorios Federales y Di

rectores de Institutos Aut6nomos. (367)

Artículo 82. La Administraci6n del Estado tendrá una Secretaría Ge

nera1"de Gobierno y las Secretarías que se determinen en la Ley de la

Administraci6n del Estado con las competencias en ella asignadas. (368)
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Articulo 83. El Secretario General de Gobierno es el 6rgano directo

del Gobernador del Estado. Todos los actos' de este filtimo funcionario

deber~n ser refrendados por aqu~l, excepto el Decreto por el cual se 

le nombre.

El Secretario General de Gobierno.suplir~ las faltas 

temporales del Gobernador y presentará a.la Asamblea Legislativa el

Mensaje Anual que a ella dirige el Gobernador, si ~ste no pudiera ha-

cerIo personalmente. (369)

Articulo 84. Para ser Secretario General o Secretario de la Adminis

traci6n del Estado se requiere ser venezolano, mayor de edad, de esta

do seglar y no estar vinculado por parentesco con el Gobernador, el

Contralor General y el Procurador General ni con los otros Secretarios

del Ejecutivo del Estado, hasta el cuarto grado de consanguinidad o se

gundo de afinidad. (370)

Articulo 85. Corresponde a cada uno de los Secretarios del Ejecuti

vo del Estado organizar el Despacho de su Secretaria, segün las normas

prescritas p~r la Ley y los Reglamentos que se dicten. (371)

Articulo 86. Dentro de su ramo y atribuciones, cada Secretario de 

la Administraci6n del Estado es responsable de los actos y resolucio-

nes que adopte. (372)

Articulo 87. Los actos que autorice o refrende e~ Secretario Gene-

ral de Gobierno, compromete sb responsabilidad personal aGn cuando ac

tGe por orden escrita del Gobernador. (373)
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Artículo 88. El Secretario General de Gobierno y cada uno de los Se

cretarios del Ejecutivo del Estado presentarán a la Asamblea Legislati

va la Memoria y Cuenta de su Despacho y estarán obligados a concurrir 

'a ella o a la Comisi6n Delegada, cuando sean llamados a informar, te

niendo entonces el derecho de palabra. (374)

Artículo 89. Todos los Secretarios de la Administraci6n del Estado 

son de igual jerarquía y dependientes del Secretario General de Gobier

no. (375)

,Capítulo V

Del Procurador General del Estado

Artículo 90. El Procurador General del Estado tiene a su cargo la r~

presentaci6n y defensa judicial y extrajudicial de los intereses p~tri

moniales del Estado, y la asesor1ajur1dica de la Administraci6n del

Estado. Es el 6rgano del Ejecutivo del Estado ante los tribunales. (376)

Artículo 91. El Procurador General del Estado será designado por el

Gobernador del Estado previa aprobaci6n de la Asamblea Legislativa ode

su Comisi6n Delegada. Durará un año en sus 'funciones y podrá ser reele~

too La designaci6n del primer Procurador General en el período constit~

cional deberá ser sometida a la aprobaci6n de la Asamblea Legislativa 

dentro de los primeros diez d1as del período de sesiones ordinarias.

Las faltas absolutas y temporales del Procurador Gene-

ral del Estado serán suplidas por un suplente designado en la misma for

ma y oportunidad que al Procurador. (377)
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Articulo 92. Para ser Procurador General del Estado se requiere ser

abogado de la Repüblica, venezolano y de estado seglar. (378)

Articulo 93. El Procurador General del Estado tendr§ a su cargo y -

bajo su dirección la Procuraduria del Estado con 'la colaboración de

los funcionarios que señale la ley.

Corresponde al Procurador General del Estado el nombra

miento y remoción del personal de la Procuraduria.(379)
. ~

Articulo 94. Son atribuciones d~l procuradovfdel Estado:

1° Dictaminar en los casos señalados en las Leyes;

2° Rendir informe en todos aquellos asuntos que le en

comiende la Asamblea Legislativa o su Comisión Del~

gada, el Ejecutivo o los Organismos Muni.cipales, en

cuanto a la interpretación y aplicación de las ~e-

yes;

3° Constituir mediante autorización del Gobernador,

mandatarios especiales para los juicios que consid~

re conveniente o asociarse con abogados en ejerci-

cio.

4° Intentar a instancia de,los Poderes Püblicos y de 

los Organismos Municipales, las acciones penales y

civiles correspondientes contra los funcionarios p~

blicos de • cualquier categoria por violación de la

Constitución Nacional y del Estado, leyes, decretos,

resoluciones y ordenanzas, emanadas de los órganos

competentes.
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.
5° Presentar anualmente a la Asamblea Legislativa del

Estado, en los primeros 10 días del inicio del pe

r!odo de sesiones ordinarias, un informe dando

cuenta de su actividad realizada durante el año

inmediatamente anterior.

6° Colaborar con el Poder Ejecutivo Nacional, la Cor

te Suprema de Justicia, .el Fiscal General de la Re

pGblica y el Procurador -General de la RepGblica

cuando €stos lo requieran.

7° Las-demás que le señalen €sta Constitución y las 

leyes. (380)

Art!culo 95. El Procurador del Estado, o quien haga sus veces, se

rá penal y civilmente responsable por los hechos ilícitos en que incu

rriere durante el ejercicio de sus funciones. Deberá ser removido por

el Gobernador si lo acuerdan las dos terceras partes de los Diputados

de la Asamblea Legislativa, cuando se comprueben raltas graves en el

desempeño de su cargo. (381)

•
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TITULO VI

DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO

Capitulo I

Disposiciones Generales

Articulo 96. La Hacienda Pública del Estado está constituida por los

bienes, rentas, derechos, acciones·y obligaciones que forman el Activo

y el Pasivo del Estado·y todos los demás bienes, rentas o ingresos cuya

administraci6n le corresponda y por el Situado Constitucional. (382)

Articulo 97. El sistema tributario del Estado que se establezca por

ley, deberá tomar en cuenta el sistema tributario nacional y municipal,

a los efectos de lograr una justa distribuci6n de las cargas según la

capací.dad de los contribuyentes. Dicho sistema tributario deberá aten-

der al principio de la progresividad, asi como la protecci6n de la eco

nomia nacion~l y estadal y la elevaci6n del nivel de vida del pueblo.
(383 )

Articulo 98. No se hará del Tesoro Estadal gasto alguno que no haya-

sido previsto en la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos

del Estado, a menos que previamente se haya decretado un crédito adici~

nal suficientemente discriminado. Los contravinientes de ésta disposi-

ci6nserán civilmenterespons~bles.

Sin embargo, s610 podrán decretarse créditos adiciona-

les al Presupuesto para gastos necesarios no previstos o cuyas partidas

resulten insuficiente y siempre que el Tesoro del Estado cuente con r~.
cursos para atender a la respectiva erogaci6n. A este efecto se requer!

rá previamente autorizaci6n de la Asamblea Legislativa o en su defecto,

de la Comisi6n Delegada. (384).
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En la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos PGblicos

registrará como ingreso la totalidad del Situado Consti-

tucional que corresponda al Estado de acuerdo con lo establecido en

el art1culo 229 de la Constituci6n y en el artículo 8 de la Ley Orgán~

ca de Coordinaci6n de la Inversi6n del Situado Constitucional con los

planes administrativos desarrollados por el Poder Nacional. (385)

Articulo 100. En la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos pGblicos

del Estado se incorporará una Partida, denominada Situado Municipal, 

no menor del 10% ni mayor al 15% de la porci6n del Situado Constituci~

nal del Estado que no esté sujeta a coordinaciÓn conforme a lo pre-

visto en la Ley Orgánica de Coordinaci6n de la Inversi6n del Situado 

Constitucional con los Planes Administrativos desarrollados por el Po

der Nacional, para ser distribuida entre los Municipios.

El Situado Municipal se distribuirá entre los Munici-

pios del Estado en la forma siguiente: 30% en partes iguales; y el 70%

restante en proporci6n a la poblaci6n de cada Municipio.

El cincuenta por ciento (50%) del Situado Municipal se

invertirá, e~ cada Municipio, en coordinaci6n con el Poder Ejecutivo 

del Estado en forma similar a lo previsto en la Ley Orgánica de Coordi

naci6n de la Inversi6n del Situado Constitucional con los Planes Admi

nistrativos desarrollados por el Poder Nacional, para la coordinaci6n

de los Situados de los Estados. (386)

Articulo 101. La Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos PGblicos, 

expresará el Plan de Desarrol¡o econ6mico y social del Estado, en aqu~
. ..

llos aspectos que exigen, por parte del Estado, captar y asignar recu~

sos conduncentes al cumplimiento de las metas de desarrollo econ6mico,

social e institucional del Estado y la Regi6n.

La Ley de Presupuesto de Ingreso y Gastos pGblicos de

berá elaborarse de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de Régi

tmen P~esupuestario, en lo que le sea-aplicable. (387)
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Articulo 102. s610 por ley podrán crearse Institutos Aut6nomos estad~

les. La creaci6n de empresas del Estado por el Ejecutivo del Estado, r~

querirá de la autorizaci6n previa de la Asamblea Legislativa.

Los Institutos Aut6nomos y las empresas del Estado, as!

corno los intereses del Estado en corporaciones o Entidades de cualquier

naturaleza, estarán sujetos a~ control de la Asamblea Legislativa. (388)

Articulo 103. Las operaciones de Cr~dito Público del Estado s610 po

drán realizarse conforme a lo establecido ~n la Ley Orgánica de Cr~dito

Ptíblico. (389)

Cap!tu10 Ir

De la Contra1or!a General del Estado

Artículo 104. La Contraloría General del Estado ejercerá, de conform!

dad con la Ley, el control, la vigilancia y la fisca1izaci6n de los in

gresos, gastos y bienes públicos, así como de las operaciones relativas

a los mismos.

En consecuencia, corresponde a la Contra10ría General 

del Estado la fisca1izaci6n de todos los ingresos y egresos del Tesoro

del Estado, así como la centralización, examen, vigilancia y control

previo, perceptivo, de gestión o de comprohaci6n posterior, de todas

las cuentas y operaciones fiscales de bienes estada1es, inclusive de

dinero, v~lores materiales y efectos adquiridos o administrados por ofi

einas del Estado. • .

Las modalidades de éstos controles en relación a los

institutos autónomos y empresas del Estado serán determinadas en la

Ley.
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Parágrafo Unico. Las facultades de la Contraloría General del Estado

se ejercerán sin perjuicio de las facultades de inspecci6n, fiscaliza

ci6n e investigaci6n atribuídas a la Contraloría General de la Repú-

.blica en su Ley Orgánica, así como de las facultades de control y fis

calizaci6n del propio Poder Ejecutivo del Estado. 5390)

Artículo lOS. La Contraloría General del Estado es un 6rgano admini~

trativo con autonomía funcional en el ejercicio de sus atribuciones.

La organizaci6n y funciona~iento de la Contraloría Ge

neral del Estado serán determinadas por la ley respectiva. (391)

Artículo 106. A los efectos de cumplir sus funciones de control, la

Contraloría General del Estado puede, por sí misma o por 6rgano de sus

~~~~~~~a~~~~, ~~a~i~a~ ~~~a o~as~ n~ invest~gac~ones en los ~epartamea

tos y oficinas de la Administraci6n del Estado.

Los -f'unc í.onaz'Los públicos y los particulares están en

el deber de colaborar con los funcionarios de la Contraloría, para el. .
mejor cumplimiento de sus funciones. (392)

Artículo 107. La Contraloría General del Estado estará a cargo de un

funcionario que se denominará, Contralor General del Estado, nombrado

por la Asamblea Legislativa, quien deberá ser venezolano, mayor de 2S

años y de estado seglar. (393)

Artículo 108. Las faltas temporales del Contralor General del Estado

serán suplidas por un Sub-Co~tralor nombrado en la misma forma y con 

los mismos requisitos que el Contralor. Si la falta fuere absoluta, el

Sub-Contralor ejercerá el cargo en forma interina hasta tanto la Asam

blea Legislativa elija el nuevo Contralor, quien.desempeñará sus fun-

ciones por el resto del período consagrado en ~sta Constituci6n.(394)
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Artículo 109. No podr~ ser Contralor General del Estado, ni S~~-~~~

tralor quienes se encuentren ligados por parentesco hasta el cuarto

grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el Gobernador del Es

tado, el Secretario General de Gobierno, los Secretarios del Ejecutivo

y el Procurador del Estado. (395)

rar~n un año en el ejercicio de sus funciones y
(396)

Artículo 110. El Contralor General del Estado y el Sub-Contralor du

podr~n ser reelectos.

Articulo 111. Cada año y dentro de los Gltimos cinco días del primer

lapso del periodo de sesiones ordinarias, la Asamblea Legislativa ele

gir~ al Contralor General del Estado.

Los dem~s funcionarios de la Contraloria ser~n design~

dos por el Contralor, salvo las excepciones consagradas en la Ley.(397)

Articulo 112. El Contralor General del Estado, o quien haga sus vece~

ser~ penal y civilmente responsable por los hechos ilicitos en que, in- -
curriere durante el ejercicio de sus funciones. Podrá ser removido con

la aprobaci60 de las dos terceras partes de los Diputados de la Asam-

blea Legislativa, cuando se comprueben faltas graves en el desempeño 

de su cargo. (398)

Articulo 113. El Contralor General del Estado, o quien haga sus ve-

ces, presentar~ anualmente a la Asamblea Legislativa y dentro de los 

primeros 10 días del inicio del período de sesiones ordinarias, un in

forme de su gesti6n y la cue~a sobre el manejo del presupuesto asign~

do a ese Despacho.

La improbaci6n del Informe y la Cuenta del Contralor 

implica su destituci6n y designaci6n de otro Contralor. El Contralor 

estar~ obligado a comparecer a la Asamblea Legislativa o a la Comisi6n

Delegada cuando sea requerido expresamente. (399)

•
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Articulo 114. La Contralor!a General del' Estado actuará como 6rgano

auxiliar de la Asamblea Legislativa, a su requerimiento, en el examen,

aprobaci6n o improbaci6n de las cuentas de los despachos ejecutivos y

dependencias aut6nomas del Estado, y as! mismo, Para el examen y con-

trol de cualquier acto de la'~dministrac~6n P~blica. (400)
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TITULO VII

LA REFORMA DE LA CONSTITUCION

Artículo 115. La presente Constitución podr~ reformarse parcialmente,

cuando así lo solicitare la cuarta parte·, por lo menos, de los Diputa

dos a la Asamblea Legislativa.

La reforma total deber~ solicitarla la mayoría absolu

ta de los Diputados a la Asamblea Legislativa o de los Concejos Munic!

pales del Estado y, para admitir el Proyecto, se requerir~ el voto fa

vorable de las dos terceras partes de los Diputados.

En ambos casos, las discusiones deben iniCiarse duran~

te las sesiones ordinarias, aunque su discusión pueda continuarse en

sesiones extraordinarias (401).

Artículo 116. Admitida la iniciativa, el proyecto respectivo se co-

menzar& a discutir y se tramitar& segün el procedimiento establecido 

para la formación de las leyes (402).

Artículo 117,. La Constitución del Estado deberá estar firmada por to

dos los Diputados a la Asamblea Legislativa (403).

Artículo 118. La Constitución reformada entrará en vigencia el mismo

día de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, en la fecha po~

terior que ella misma señale (404)

Disposición Final

Articulo 119. Se deroga la Constitución del Estado Yaracuy sanciona

da por la Asamblea Legislativa el 8 de noviembr~ de 1976 y promulgada

el 20 de noviembre de 1976 (405).
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N O T A S

1. V~ase 10 indicado en A11an-R Brewer-Car!as, Cambio Po11tico y Re

forma del Estado en Venezuela. Madrid, 1975, Cap. 6

2. V~ase idem capítulo 6, particularmente las referencias en nota

nmnero 5.

3. La "Constitución Federal para los Estados de Venezuela" del año -'

1811 se formuló en base a un "pacto Federal" entre lós "represen-
I

tantes de Margarita, de M~rida, de Cumaná, de Barinas, de Barcel~

na, de Trujillo y de Caracas en Congreso General" , y quedó abieE
ta a la adhesión de las "Provincias de Coro, Maracaibo y Guayana"

V~age; Preámbulo y artículo 128, en Luis Mariñas Otero, Las -Cons

tituciones de Venezuela , Madrid, 1965,~pp. 126 Y 143. En las ci

tas sucesivas, todas las referencias a los textos constituciona

les se harán en relación a esta obra.

4. En esta forma puede decirse con Humberto La Roche que "el federa
lismo venezolano fu~ una consecuencia de la tradición histórica ••

fu~ un sistema que no olvidó la autonomía de las provincias para
consustanciarla con la nueva forma del Estado Venezolano", en El

Federalismo en Venezuela (separata). Maracaibo, 1973, p. 563.

5. V~ase Allan-R Brewer-Car!as, Cambio Pol!tico•••••• cit., notas nd
meros 61 y 65 del capítulo 6. Posteriormente, el movimiento de

La Cosiata CXlIUlOJ:tdat!a~':. el poder de Páez y provocaría la separa-
ción de Venezuela de la Gran Colombia.
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6. Tal como sucediÓ en el denominado Congreso de Cariaco, que provocÓ

el fusilamiento de Piar.

7. V~anse las refeDmCias respecto del Discurso de Angostura en notas

ndmeros 43 y ss. del capitulo 6, en Allan-R Brewer-Car!as, Cambio

Político •••• cit.

8. De all! la declaraciÓn del articulo 1° (T!tulo II), de la Constitu

ciÓn de 1819: "La Rep~blica de Venezuela es una e indivisible",

loco cit., p. 166.

9. Las provincias en que se dividía el territorio de la Rep~blica en

la ConstituciÓn de 1819 fueron básicamente las mismas referidas en

la ConstituciÓn de 1811: Barcelona, Barinas, Caracas, Coro, Cumaná,

Guayana, Maracaibo, Margarita, M~rida·t<Trujillo. V~ase articulo 

2°, T!tulo I, SecciÓn Primera, loco cit, p. 166.

10. Art!culos 1°, 2"y 4° de la SecciÓn Segunda del T!tulo IX de la

ConstituciÓn de 1819,. loco cit, p. 183.

11. En la ~poca.colonial inmediatamente anterior a la Independencia ,

la aristocracia criolla, como clase privilegiada, "había monopoli

zado el derecho a los cargos concejiles" (V~ase Jes~s González Ca

brera, Caracas y su R~gimen Municipal. Caracas, 1961, p. 62, cita

do por Julio Castro Guevara, Esquema de la evoluciÓn municipal en

Venezuela, Caracas, 1968, p. 57), Y ello le permitiÓ asumir el po

der local, al declararse la independencia. Sin embargo, la lucha 

social que condenÓ a los blancos y mantuanos durante las guerras 

de independencia, provocÓ la toma de posiciÓn en los cuerpos muni

cipales por los del "partido" del caudillo regional-militar corres
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pondiente. Tal como señala L. Vallenilla Lanz, "Durante algunos 

años m!s luchar1an los Cabildos por sus antiguas prerrogativas, 
pretenderán asumir como antaño la representaci6n de los intereses
comUnes y aün los generales del pa1s, pero sucumbirán al fin aho
gados bajo el poder avasallador del caudillismo que surg1a por
evoluci6n regresiva del seno de la revoluci6n, no quedando sino 
como supervivencias de un organismo social hondamente transforma

do .••• " Disgregaci6n e integraci6n. Caracas, p. lOO, citado por J.

Castro Guevara, op. cit. p. 61.

12. Articulo 6° de la Ley Fundamental de la Uni6n de los Pueblos

Colombia, de 1821, loco cit. p. 196.
de

13. V~ase lo indicado en Allan-R Brewer-Car1as, Cambio Politico ••••••

cit., capitulo 6, particularmente nota ~ümero 59.

14. V~ase idem, en capitulo 6, particularmente nota nümero 73.

15. Crf. J. M. Casal Montbrun (Estudio Preliminar), La Constituci6n 
de 1961 y la Evoluci6n Constitucional de Venezuela, Tomo 11, Vol.

1, Caracas 1972, pp. 23y 32. Sobre las implicaciones de la Cons
titución de Cádiz en el ~gimen local espaftoi, v~ase S. Martin Re
tortillo y E. Argullol, "Aproximación histórica al tema de la de~

centralizaci6n 1812-1931", en S. Martin Retortillo y otros, Des--
centralizaci6n administrativa y Organización Politica, Madrid,

1973, Tomo 1, pp. 43 Y ss.

16. Las provincias que adoptaron la Constituci6n de 1830 fueron las 

siguientes: Cuman!, Barcelona, Margarita, Caracas, Carabobo, Cor~
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M~rida, Barinas, Apure y Guayana. La Ley sobre el R~gimen y Orga
nización de las provincias~ decretada conforme al art1culo 5° de
dicho texto (loc. cit.,p. 224), estableció, sin embargo, la divi
sión del territorio nacional en 13 provincias (cfr.la referencia
en J. M. Casal Montbrun, op.cit, Tomo 11, Vol. 1, p. 123.

17. Art1culo 156, 161, 4° Y 170 de la Constitución de 1830, loco cit.
pp. 246 Y 249.

I
18. Juli.Q~ Cast:¡;o~-Guevar..~op. cit., p.68

19. En la Memoria de la Secretar1a de Interior y Justicia de 1832 se
denunció, en efecto, cómo las Diputaciones de Caracas y M~rida

traspasaron los l!mites establecidos por la Constitución en "escan
dalosa infracción" arrogándose funcioned atribu1das al Poder Legi~

lativo Nacional. V~anse las referencias en J. M. Casal Montbrun ,

op.cit, Tomo 11. Vol. 1, anexo 13 del Estudio Preliminar, p. 117).

20. V~ase el Manifiesto de la Revolución de las Reformas de 1835, en
J. M. Casal Montbrun, op. cit, Tqmo 11, Vol. 1, pp. 47 Y 123. En

dicho documento se calificaba a la Constitución de 1830 como "ina
decuada a nuestras circunstancias y adversa a los deseos manifesta
dos por el pueblo, inventándose un sistema mixto y contradictorio
desconocido hasta entonces y que sólo pudo tener por objeto halagar
las ideas y miras del Ejecutivo reinante" idem, p. 123.

21. Por ejemplo, es de destacar el rechazo del Presidente Jos~ Greqo-
rio Monaqas al Proyecto de Ley sobre Orqanización del R~gimen Inte
rior de la Repfiblica en 1853, que buscaba reforzar el poder de las
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Diputaciones Provinciales, alegando que se afectaba "el principio

centro-federal" y "se limitaban las facultades del Poder Ejecuti
vo". V~anse las referencias en J. M. Casal Montbrun, op. cit., To

mo II, Vol. I, pp. 48 Y 124 Y ss.

22. En su Mensaje al Congreso en 1857 el Presidente J. T. Monagas

planteaba la necesaria reforma de las instituciones políticas y ,

por ende, de la Constituci6n, alegando que el texto de 1830 esta
blecía "un sistema complicado de Gobierno, que participaba del r~

gimen central al mismo tiempo que del r~gimen :federal fi6 a la;
Diputaciones Provinciales toda la parte Legislativa del Poder Mu

nicipal y a los gobernadores la parte ejecutiva de ese mismo Po-
der¡ pero hizo a las Diputaciones además de responsables de sus 

actos, dependientes del Congreso General, y a los gobernadores 

dependientes del Poder Ejecutivo••••• 'Tán extraña combinaci6n pr2

dujo, desde el principio, el desorden que acompaña siempre a la
confusi6n de los derechos y deberes ••••• prevaleciendo el elemen

to centralizador, en pugna siempre con el elemento llamado fede-
ral, que surg!a de cuando en cuando•••• Pero lo peor de ~sta

equivocada combinaci6n consiste en que, a~n cuando hubiera sido 
verdaderamente independiente el poder municipal, la Constituci6n
lo centraliza tambi~n en las Diputaciones y gobernadores contra 
su peculiar naturaleza••••• Se estableci6 de este modo un poder,

que se ha creído federal, eón los elementos del Poder Municipal ,
a expensas de los pueblos, que no han gozado del beneficio de ni~

. guno y s610 han sufrido el atraso y los perjuicios que eran con

siguientes a semejante desorden". V~ase en J. M. Casal Montbrun,
op. cit., Tomo II, Vol. I, pp. 130 Y 131.
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23. El Poder P~blico se divide para su administraci6n en Legislativo,
Ejecutivo, Judicial y Municipal. Cada uno de éstos poderes ejer
cerá las atribuciones que le señalen la Constituci6n y las leye~

sin excederse de sus limites", articulo 6°, Constituci6n de 185~

loco cit., p. 258.

24. Articulos 85, 86 Y 88 de la Constituci6n de 1857, loco cit. ,
pp. 270 Y 271.

25. I Sobre el significado de~la "creaci6n del Poder Municipal en 1857 •

Véase Julio Castro Guevara, op. cit, pp. 71 Y ss. Las facultades
auton6micas del Municipio se ampliaron en la Ley sobre Poder Muni
cipal del mismo año de 1857, idem, pp. 72 Y ss.

26. Véase J. M. Casal Montbrun, op. cit., "Tbmo II, Vol. I, p. 50.

27. Crf, idem. p. 51. En el texto de 1858, "el Poder Pdblico se divi
de en Nacional y Municipal", y el Nacional "se divide en Legisla
tivo, Ejecutivo y Judicial", loco cit. , p. 280.

28. Articulo 122, loco cit. , p. 295.

29. Art1culo 11, 135 Y 137, loc. cit., pp. 280 Y 297 •

.
30. Producto, seg~n la acertada opini6n de J. M. Casal Montbrun,' de

"Una oligarquia que juega al federalismo para evitarlo" op. cit.,
Tomo II, Vol. I, p. 51.

31. Véase lo indicado en Allan-R Brewer-Car1as, Cambio Politico••••••
cit., Cap. 6.
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32. Esta expresi6n la consagraron todos los textos constitucionales

hasta 1961, cuando la Constituci6n vigente la cambi6: "los Esta

dos son aut6nomos e iguales como entidades políticas", artículo

16. Los Estados que formaron la Repdblica Federal de 1864 fueron

los siguientes: Apure, Aragua, Barcelona, Barinas, Barquisimeto,

Carabobo, Caracas, Cojedes, Coro, Cuman~, Gu~rico, Guayana, Mara

caibo, Maturín, M€rida, Margarita, Portuguesa, T~chira, Trujillo

y Yaracuy.

33. V€aselo~ndicado-~nAll~n-R"Brewer-~arías7-C~0Po11tico•••••

cit., capítulo 6, particularmente en su nota n6mero 111.

34. Artículos 94 y 100 de la Constituci6n de 1864, loe. cit., p. 319.

35. V~ase lo indicado en "Allan-R Brewer-Car1as, Cambio Político••••••

cit., capítulo 6.

36. V€ase idem, capítulo 7.

37. V~ase ibidem, nota n6mero 119 del cap1tulo 6. Cf. ademls J. M.
Casal Montbrun, op.cit., Tomo 11, Vol. "l., pp , 56 Y ss¡ Y Humber

to J. La Roche, op. cit., p. 573. De allí que se haya hablado de

las "Repdblicas Federales centralizadas" respecto de las latinoa

mericanas: v€ase William S. Strokes, "The Centraliced Federal Re

publics of Latin Am€rica", en Peter G. Snow, Government and Poli

tics in Latin Am~rica N.Y., 1967, pp. 158 Y ss.

.
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38. ArtIculo 13, ,2 de las Constituciones de 1881 y 1891, loe. cit. ,

pp•. 349 Y 374••

39. Ar~lculo 13, 2 de la Constituci6n de 1893: artIculo 13, 3 de la

Constituci6n de 1901: artIculo 73 de la Constituci6n de 1~04:

artIculo 12, 3 de la Constituci6n de 1909: artIculo 19,4 de

las Constituciones de 1914, 1922: y artIculo 14 de las Constitu

ciones de 1925, 1928, 1929, 1931, 1936 Y 1945, loe. cit.• , pp.

397, 424, 455, 484, 539, 581, 612, 648, 684, 720, 757 Y 795, res

pectivamente.

40. ArtIculo 14 de.la ConstituciQn de 1936, loe. cit, p. 757.

. ,'"
41. ArtIculo 7,3 de la Constituci6n de .1904, loe. cit, p. 455,

artIculo 109 de la Constituci6n de 19S~, loe cit , p. 855. En la

Constituci6n de 1961 se consagr6 la autonomla de los "Municipios"

pudiendo ~stos ser "agrupados en Distritos" ArtIculos 25 y 28. 

Mediante la Disposici6n Transitoria Primera de la Constituci6n 

mientras no se dictara la Ley Orgánica del Poder Municipal, se 

mantenIa en vigencia el r~gimen anterior a 1961 (el de la Consti

tuci6n de 1953), por lo que hasta 1974 la autonomla municipal

existIaa nivel de "Municipalidades" en. los Distritos y·no a ni

vel de los Municipios, que eran meras divisiones administrativas

de aqu~llos.

42. V~ase lo indicado en Allan-R .Bredr-CarIas, Cambio Polltico.'••••
•

cit., capItulo 7.

43. v~ase~, notas ndmero 119 del capItulo 6.
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44. Art1culo 2° • Véase la Exposici6n de Motivos de la Constituci6n

sobre el significado de la expresi6n de éste art1culo sobre la

federaci6n, en Revista de la Facultad de Derecho, nOmero 21. Ca
racas, 1961, p. 375 y los debates de la Comisi6n Redactora del
Proyecto de Constituci6n en La constituci6n de 1961 y la Evolu
ci6n Constitucional de Venezuela, tomo 1, Vols. 1 Y 11. Cara-
cas,' 1971.

45. Mediante el art1culo 15, ardo 7, los Estados conv:l¡trleron por pr:lmera

vez en "~servar"al Poder FederaL ••• • todo I lo relativo a la Ad
. -

ministraci6n de Justicia y al Ministerio P~blico en el Territo--
rio Nacional" , loe. cit., p. 796. Sobre la importancia de ésta
"nacionalizaci6n de la Justicia" en el esquema federal venezola

no,' véase Humberto J. La Roche., op. cit., pp. 578 y ss •
. ..

46. Esta norma consagrada en la Constituci6n de 1864 (art1culo 12) 

se mantuvo en todos los textos constitucionales posteriores has
ta 1953.

47. Art1culo 60,29 loe. cit., p. 911.

48. Art1culo 17, ord. 7

. 49. Art1culo 136,25 Véase en relaci6n a lo novedoso de esta disposi-

ci6n en Humberto J. La Roche, op cit. p. 591. Una aplicaci6n del
criterio contenido en esta norma puede encontrarse en nues~o li

bro, Allan-R Brewer-Car1as, Aspectos Institucionales del Transpor
te y Tránsito en el Area Metropolitana de Caracas., Caracas 197~

pp. 72 y ss, y 82.
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50. Véanse art!culos 17y 118, por ejemplo.

51. Los Estados son veinte: Anz04tequi, Apure, Aragua, Barinas, Bol!

var, Carabobo, Cojedes, Falcón, Gu4rico, ·Lara, Mérida, Miranda ,
Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, T4chira, Trujillo, Ya
racuy y Zulia.

52. Art!culo 16.

I
5,3. Lo que conlleva la regulación de las relaciones entre el Poder -

Legislativo Estatal (atribu!do a las Asambleas Legislativas) y
el Poder Ejecutivo Estadal (atribu!do a los Gobernadores), con-
forme a las orientaciones de la Constitución (separación y cola
boración de pode:.;:es, p. e.), véase art!culo 17,ord. 1 de la
Constitución. •

54.. Lo que implica que los Estados establecen la división pol!tico-

territorial que estimen conveniente conforme a la normativa de 

la Constitución y a lo que se establezca en las Leyes Nacionales
(art!culo 17, oro. 2de la ConStituci6n) •.En estafoJ:ma,.,es a los Estados _.

a.e . quienes. corresponde establecer el nlimero de Municipios en

su territorio y pueden también agrupar varios Municipios en un 

Distrito (art!culo 28 de la Constitución).

55. Ello con sujeción a lo establecido en los art!culos 229 y 235 de
la Constitución (art!culo 17,ord. 3· de··..laCoDstituci6n) •

56.

57.

Con las limitaciones y requisitos que establezcan
nales, art!culo 17,.' ordo" 4 de ,la Constitución.

Art!culo 17 ,ord~ ...5 de la Constitución.

.~
,.1

las Leyes Nacio ~
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58. Articulo 17,ord. 5 y 137 de la Constituci6n.

59. Articulo 26 de laConstituci6n. La Ley Orgánica de Régimen Munici

pal ha sido sancionada el 18-8-78 (Véase en Gaceta Oficial

N°2297 Extraordinario de 18-8-78).

60. Articulo 229 de laConstituci6n. Ley que ha sido dictada en 1974.

61. Articulo 235 de

mente en la Ley

la Constituci6n. Lo que ha sido regulado
I

Orgán~ca de la Contraloria pe 1975.

expresa-

62. Articulo 229 de la Constitución.

63. Articulo 17, ord. 4 de la Constituci6n. ~a Ley de Crédito Pdblico

de 1976.

64. Articulo 134 de la Constituci6n.

- ...

65. Articulos 17, ord. 6 y 137 de la Constituci6n.

66. Articulo 18 de la Constituci6n. v4anse los comentarios al respec

to de H. J. La Roche, op. cit., pp. 600 y 'ss , .,

67. Artículos 20,ord. 1 y 121 de la Constituc16n.

,68. De la lectura del articulo 136 de la Const~tuci6n que atribuye
,

competencias .al Poder Nacional, se aprecia el material "monopolicr

legislativo que la Constituci6n atribuye al Poder Nacional, véan

se los comentarios de H. J. La 'Roche., op. cit., pp. 599.
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69. V~ase J. M. Casal Montbrun, op. cit., Tomo II, Vol. I., p. 79.
,l;

70. Por ello, con razón se ha dicho que "la Organización regional
en Venezuela se ha matenido vegetando sobre un mismo esquema:

apariencias federativas vertebradas a una presión cada vez más
centralista. La tradición ~ormalista, revelada como incapaz de

amenazar las inmensas prerrogativas del poder central, ha sido
mantenida casi sin maquillaje por nuestros constituyentes. La

organización regional, despojada de,vitales funciones de crea
ción, subordinada económicamente al poder nacional, comprometi
da políticamente con partidos cuyas directrices nacionales les
atan y mediatizan, no ha podido ser Íiel reflejo de inquietu~

des zonales, sino más bien instrumento para acailarlas o resol
, -

verlas a medias, en beneficio de los intereses que dirigen des
I • "" -

de el centro los destinos del pa1s", V~ase J. M. Casal Mont---
brun, op. cit. Tomo II, Vol. I, p. 79, Cf., Humberto La Roche,
op. cit., pp. 647 Y ss.

71. V~ase~, por ejemplo, las opiniones de Ramón Escovar Salom en

las discusiones del Proyecto de Constitución, en J. M. Casal 

Montbrun, op. cit ... Tomo II; Vol. l., .pp, 165 Y ss. En 1968 

señalábamos, al analizar el significado de un proceso de regi2
nalización que conllevaba "una revisión total de la división 

político-territorial y materialmente la eliminación de los Es
tados, como ~ltimosresabios de una federación que siempre fue

cent~alista y que como tal, nunca existió". V~ase Allan-R
Brewer-Car1as, Una Revolución para el Desarrollo. Caracas, -

1970,p. 47.

,
r
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Sobre el carácter de "Leyes" de las "Constituciones" estada1es y
por tanto, sometidas a la Constituci6n Nacional, o en otras pal~

bras, sobre su carácter de "Leyes de inferior éategoria" Véase ,
la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala Po1itico-Ad
ministrativa declaratoria de nulidad de articu10s de la Constitu
ci6n del Estado Carabobo en J. M. Casal Montbrun, op. cit., Tomo

11, Vol. 11, Caracas 1972, pags. 211 a 219. V~ase en igual sent!
do la Sentencia de la misma Corte Suprema en Sala Po1itico-Admi

nistrativa declaratoria de nulidad de articu10s de la Constitu--
I

ci6n del Estado Aragua14-3-62 en Gaceta ~orense, N°35, 1962,
pago 177 y siguientes y en Allan-R ~rewer-Carias, Jurisprudencia
de la Corte Suprema 1930-1974 y Estudios de Derecho Administrati

vo, Tomo 11, Caracas 1976, págs. 151 y ss. Y 160 Y ss; Y la Sen
tencia de la misma Sala Po1itico Administrativa de la Corte de
6-8-70 en Gaceta Oficial N°29346 de 17J10-70 y en A11an-R
Brewer-Car1as, Jurisprudencia de la Corte Suprema •••••• cit, Tomo
1, Caracas 1975, pago 102 •

•
73. Véase A11an-R Brewer-Carias, El Proceso de'Regiona1izaci6n y la

reforma administrativa en los .Estados.yMunicipios, M~rida 1971,
págs·•. 9 a 11.

74. Articulo ¡7, ordinales 1 a 4.

75. Articulo 17, ordinal 5

76. Articulo 30

77. Articulo 136

78. Articulo 17, ordinal 7
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79. Promulgada con fecha 20-11-76

80. Art1cu10 31, ordinales 2 D y 24 , Y art1culo 61, ordinal 11

8l. Art1culo 61, ordinal 9

82. Art1culo 61, ordinales 9 y 10

83. Art1culos 72 a 109

84. Art1culo 30

85. Art1culo 136

86. Art1culo 72 . ...

87. Art1culo 73

88. Art1culo 75

89. Art1culos 76 y 57

90. Art1culo 136, orinal 17

91- Art1culo 30

92. Art1culo 77

93. Art1culo 78
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94. Artículo 136, ord:l.nal 16

95. Artículo 79

96. Artículo 83

97. Artículo 84

98. Artículo 95

99. Artículo 98

100. Artículo 106

101. Artículo 136, ord:l.nal 10
. ..

102. Artículo 98. El r~g:l.men de la agro-:l.ndustr:l.a (artículo 136, ordi
nal 18) y de la :l.ndustr:l.a pesada (artículo 97) están reservadas-

al Poder Nacional

103. Art1culo 136, ordinales 7 y 12 ..
104. Artículo 136, ordinal 25

105. Artículo 98

106. Artículo 136, ordinal 15

107. Art1culo 136, ord:l.nal 14

108. Artículo 136, ordinal 21
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110.

111.
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Art1culos 73 Y 136, ordinal 19

Art1culo 136, ordinal 8

ArtIculo 31

Art1cu10 31, ordinal 20

113. V~ase la Ley de Loter1as y Rifas de 31-1-44 en Recopilaci6n de 

Leves del Estado Aragua, Maracay 1975, p6gs. 169 y sigts.

114. Cfr. Informe sobre el Sistema Fiscal de Venezuela, Misi6n Shoup

Tomo 11, Caracas M de H 1960. p. 43

. ~

115. M6s del 90% de los ingresos presupuestarios de los Estados pro--

vienen del Situado Constitucional • Cfr. ~. p. 43

116. V~ase: la Ley de Impuesto sobre Cigarrillos y Manufacturas de Ta

baco de 13-9-78 y la Ley de Impuesto sobre alcohol y especies al

coh6licas de 13-9-7~ en Gaceta Oficial N°2309 Extr. de 14-9-78;

el Estatuto Orgánico de la Renta Naci~nal de F6sforos de 24-3-50

en Gaceta Oficial N°23190 de 3-3-50; y1a Ley Org6nica de la

Renta de Salinas del 1-8-57 en Gaceta Oficial N°24425 de 7-8-57.

Cfr. lo que indicamos en Allan-R Brewer-Car1as, "La Hacienda PG

blica Venezolana. Bases Constitucionales par~ su Estudio" en

Allan-R Brewer-CarIas, Jurisprudencia de la Corte Suprema 1930 

1974 Y estudios de Derecho Administrativo, Tomo II, Caracas 1976,

pago 115.
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11B. Sólo conocemos una Ley de Impuestos sobre Consumo del Estado Zu

lia del 11-10-4B en Gaceta Oficial del Estado N°10 Extr. de

11-10-4B, la cual, aparentemente, gravaba las importaciones de

bienes, por lo cual fu~ calificada de inconstitucional Cfr. In

forme sobre el Sistema Fiscal de Venezuela Misión Shoup, cit

Tomo 11, p. 43.

119. Cfr. Maurice Duverger, Hacienda P~lica, Barcelona 196B, p. 414

120. ArtIculo 19.

121. ArtIculo 4 d~ la Ley Orgánica del Sufragio de 15 de agosto de

1977 en Gaceta Oficial N°2117 Extr. de 29-12-77 •

122. V~ase J. M. Casal

y siguientes.

. ..
Montbrun, op. cit., Tomo 11, Vol. 1, págs. 82-

123. ArtIculo 136, ordinal 24

124. V~ase en Gaceta Ofiéial N°30465 de 5-B-74

·125•. -Váase-en-Gaceta-Ollcial- N°1893..Extr.de-30-.'h76

126. ArtIculo 21

127. V~ase el Reglamento de Regionalización Administrativa dictado Por
e .

Decreto N°929 de 5-4-72 en Gaceta Oficial N°297B3 de1B-4~72
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128. V6ase en particular los comentarios en Allan-R &rewer-Carías y

Norma Izquierdo Corser, Estudios sobre la Regionalizaci6n en Ve

nezuela, Caracas 1977, págs. 59 y sigts; 250, 253; 407; Y 447.

129. Articulo 17, ordinales 1° y 2°

130. V6ase 10 señalado en A11an-RBrewer-CarIas, "La participaci6n

polltica a nivel local" en Revista ResÚlnen, N~277, 25-2-7"9, págs.

13 a 22.

131. ArtIculo 233

132. V6ase Nota N°72

...
133. En tal sentido J. M. Casal Montbrun señala que "Como ya se admi-

tiera en la misma Comisi6n de Reforma Constitucional, dichos es

tatutos no son verdaderas Constituciones, tanto por su contenido

como por las fuentes que las crean. No existe en ellas, "no P2
dría haber10"~una parte dogmática y ei poder de creaci6n no es

'aut6nomo" op. cit'. 'Tomo 11, Vol. 1, p. 72

134. Por ejemplo, la Ley Orgánica de R6gimen Municipal y la Ley Org4-,
nica de Coordinaci6n de la inversi6n del Situado Constitucional-

con los planes administrativos desarrollados por el Poder Nacio

nal, cuyas normas no pueden ser modificadas por los Estados.
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135. V6ase s6lo, a titulo de ejemplo, el articulo 17, ordinal 1° de

las Constituciones de 1936 y de 1945¡ el articulo 121, ordinal

2° de la Constituci6n de 1947¡ y el articulo 16, ordinal 1° de

la Constituci6n de 1953, en los cuales invariablemente se men-

cionaba como una de las competencias de los Estados el "dictar

su Constituci6n".

136. ArtIculo 163 de la Constituci6n Nacional

137. Articulas 44 y 115 del Proyecto

138. Articulas 2° y 9° de la Constituci6n Nacional

139. Articulo 1° del Proyecto (sustituye al articulo 1° de la Constitu

ci6n del Estado) ...
140. ArtIculo 16 de la Constituci6n Nacional

141. Articulo 137 de la Constituci6n Nacional

142. Articulo 2° del Proyecto

143. . V6ase Sentencia de la Corte Federal y de Casaci6n en SalaPoliti

co-AdIÍlinistrativa de 4-10-38 en Memoria 1939, pags. 290 a 293 y

en Allan-R Brewer-Carias, Jurisprudencia de la Corte Suprema 1930

1974 Y Estudios de Derecho Administrativo, Tomo I, Caracas;1975,

págs. 137 y sigts.

144. Articulo 3 del Proyecto (sustituye el articulo 10 de la Constitu

ci6n del Estado).

- .
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145. Art1cu10 3 del proyecto (sustituye al art1culo 10 de la Constitu

ci6n del Estado).

Administrativa en

146. Véase el artIculo 2°, ordinal 3° del DecretO

contentivo del Reglamento de Regionalizaci6n

Gaceta Oficial N° 2.422 de 9-3-79

3.128 de 6-3-79

147. Véase la Ley que crea la Corporaci6n en Gaceta Oficial 29711 del

18-1-72.

148. Art1culo 4 del .Proyecto (sustituye el art1culo 2 de la Constitu

ci6n del Estado).

149. Art1culo 28 de la Constituci6n Nacional·....
150. Art1culo 5 del Proyecto (sustituye al art1culo 3 de la Constitu-

ci6n del Estado).

151. Art1culo 6 del Proyecto (sustituye el artículo 4 de la Constitu-

ci6n del Estado).

152. Véase la sentencia de la Corte Federal y de Casaci6n en Sala Poll

tico-Administrativa de 17-2-38 en Memoria 1939, págs. '169 a )174

r en Allan-R Brewer Carlas, Jurisprudencia de la Corte Suprema•••

cit., Tomo 11, Caracas 1976, págs. 132 y sigts.

153. Artículo 7 del Proyecto (sustituye al artículo 10 de la Constitu

éi6n del Estado.).

154. Artículos ~ y 9," del Proyecto (N),
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155. Art1cu10 10 del Proyecto

156. Art1cu10 11 del Proyecto (sustituye los art1cu10s 97 y 100 de

la Constituci6n del Estado)

157. Art1culo 12 del Proyecto (sustituye el artículo ·99 de la Consti

tuci6n del Estado)

158. Cfr. Allan-R Brewer-Carías, El r~gimeq jur1dico-administrativo 
¡

de la nacionalidad y ciudadanía venezólana,Caracas, 1965

159. Artículo 100 (2° parte) de la Constituci6n del Estado

160. Artículo 98 de la Constituci6n del Estado...
161. Los artículos 89,90,120,.91ai:d. ,4,.92,93, 94,.:de la.O:lnstit\lci6n.de1 Es

tado son id~nticos allos artículos 25, . . 31, 32, 33 y 34 de la

Constituci6n Nacional. El artículo 95 de la Constituci6n del Esta

do repite, ahora, regulaciones que están en la Ley Orgánica de ~

gimen Municipal.

162. Artículo 13 del Pr~ecto (N)

163. Artículo 14 del Proyecto (N)

164. Artículo 15 del Proyecto (N)

165. Artículo 16 del Proyecto (sustituye el artículo 11 de la Constitu

ci6n del Estado)

166. Artículo 11 de la Constituci6n del Estado

167. Ártículo 17 del Proyecto (N)
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168. ArtIculo 18 del Proyecto

169. ArtIculo 19 del Proyecto (sustituye al artIculo 14 de la Constitu

ci6n del Estado).

,.
I .

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

ArtIculo 20 del Proyecto

ArtIculo 21 del Proyecto

Los artIculos 11, 13, 14, 15, 16, de la Constituci6n del Estado 

repiten, los artIculos 123, (123,141), 124 Y 134 respectivamente

de la Constituci6n.

ArtIculos 12 Y 17 de laConstituci6n del Estado..
ArtIculo 22 del Proyecto

Ordinal 1° del artIculo 22 del Proyecto

Ordinales 2 a 12 del artIculo 22 del Proyecto

Ordinales 13 Y 14 del artIculo 22 del Proyecto

Ordinales 15 a 20 del artIculo· 22 del Proyecto

Ordinal 21 del artIculo 22 del Proyecto

Encabezamiento y ordinal 22° del artIculo 21 del Proyecto
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181. ArtIculo 23 del Proyecto (sustituye al artIculo 18 de la Constitu
ción~el Estado-que repite normas de la Constitución Nacional

artIculo 19- de la Ley Orgánica del Sufragio•

•
182. ArtIculo 23 del Proyecto

183. ArtIculo 24 del Proyecto

184. ArtIculo
ción del

24 del Proyecto (sustituye al
Estado). I

I

artIculo 30 de la Constitu

, 185. ArtIculo 25 del Proyecto (sustituye al artIculo 29 de la Constitu
ción del Estado)

186. ArtIculo 26 del Proyecto

•
187. ArtIculo 27 del Proy~cto

- ..

188. ArtIculo 28 del Proyecto (sustituye al artIculo 23 de la Constitu
ción del Estado)

189.· ArtIculas 29 y 30 del Proyecto (sustituye al artIculo 20 de la
Constitución del Estado)

190. ArtIculo 31 del Proyecto (sustituye al artIculo 21 de la Constitu

ci6n del Estado)

191. ArtIculo 32 del Proyecto (sustituye al artIculo 22 de la Constitu
ción del Estado)
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192. Articulo 33 del Proyecto

193. Los articulos 19, 23 (2°parte), 25, 23, 24 Y 27 de la Constitu-

ciÓn del Estado en esta forma repiten lo establecido en los

articulos 19, (19, 143), 19, (19 Y 145), 19, 143 Y 124, respecti

vamente de la ConstituciÓn. El articulo 28 de la.ConstituciÓn

del. Estado remite, simplemente a la Ley Orgánica del Sufragio.

194. Articulo 19 de la ConstituciÓn Nacional

195. Por ejemplo,

Aragua.

v6ase el articulo 37 de la Constituci6n del Estado -
•

196. Articulo 142 de la Constituci6n Nacional....
197. Articulos 46 y 121 de la ConstituciÓn,Nacional

198. El recurso respectivo fu6 intentado ante la Corte Suprema de Jus

ticia en Corte Plena con fecha 18 de septiembre de 1978

199. Articulo 34 del Proyecto

200. Articulo 35 del Proyecto (sus~ituye al articulo 31 de la Constit~

ci6n del Estado)

201. Los ordinales -2,-3 y 2~ de14rt!cu10 47 repiten las normas de los
I

'articulos 17, ordinal 7, (20, ordinal y 24) 20, ordinal 3, respe~

tivamente de la ConstituciÓn.

202. prdinal 2 0 del articulo 35 del proyecto.
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203.

204.

205.

206.

207.

208.

Ordinal 6° del articulo 35 del Proyecto

Ordinal 4° del articulo 35 del Proyecto

Ordinal 7° del articulo 35 del Proyecto

Ordinal 14 del articulo 35 del Proyecto

Ordinal 24 del articulo 35 del proy~cto

I

'Articulo 36 del Proyecto (sustituye el articulo 32 de la Consti
tuci6n del Estado)

209. Articulo 37 del Proyecto (sustituye al articulo 36 de la Consti-....
tuci6n del Estado)

210. Articulo 38 del Proyecto (sustituye los articulos 34" (32 pp) de
la Constituci6n del Estado)

211. ,Articulo 39 del Proyecto (sustituye al articulo 33 de la Constitu
ci6n del Estado) , .

212. Art1culo 40 del Proyecto (sustituye al art1culo 35 de la Constitu

ci6n del Estado)

213. Art1culo 41,del Proyecto (sustituye ,al art1culo 37 de la Constitu-
ci6n del Estado)

214. Art1culo 42 del Proyecto

215. Art1culo 43 del Proyecto (sustituye al art1culo 38 de la Constitu
ci6n del Estado).

"
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216. Artículos 44 del Proyecto (sustituye al artículo 39 de la ConBti
tuci6n del Estado) y artículo 115 del Proyecto.

217. Artículo 45 del Proyecto (sustituye al artículo 40 de la Constitu

ci6n del Estado)

218. Artículo 47 del Proyecto (sustituye al artículo 41 de la Constitu
ci6n del Estado.

219. Artículos 46 Y 48, a 58 del Proyecto (sustituyen los artículos 28
y 46 a 54 respectivamente de la Constituci6n del Estado). El ..: ...,-

, '

artículo 55 de la Constituci6n del Estado que prohibe la deleqa--
ci6n de la facultad de legislar, se elimina por lo obvio, dentro

de nuestro sistema de divisi6n del Poder POblico •
. ..

220. Los artículos 58 y 59 repiten la norma del artículo 21 de la Con!

tituci6n.

221. Artículo 59 del Proyecto (sustituye al artículo 56 de la Constit~

ci6n del ~tado).

222. La Ley de la Administraci6n del Estado ,deberá sustituir la ~radi~

cional Ley de R6gimen Polítioo del Estado.

223. Artículo
ci6n del

60 del Proyecto (sustituye al artículoS7 de la Const1tu
;¡I

Estado) '.

224. Artículo 61 del Proyecto

22S. Artículo 62 del Proyecto
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226. Art1culo 63.del Proyecto {sustituye al art1culo 60 de la Constitu

ci6n del Estado)

227. Art1culos 59 Y 82 del Proyecto

228. Articulo 64 del Proyecto

229. Art1culo 65 del Proyecto. Por ello, la delegaci6n de atribuciones

tambi~n está prevista expresamente.en el art!'culo 80 del Proyec--

too
I
I

230. En particular el articulo 35, ordinal 14 y articulo 102 del Pro--

yecto.

23l. Articulo 66 del Proyecto ...
232. Articulo 67 del P~oyecto

233. Art1culo 68 del Proyecto

234. Art1culo 69 del Proyecto

.
235 •.. Art1culo 73 del Proyecto

236. Art1culo 70 del Proyecto

237. Articulo 71 del Proyecto

238. Articulo 72 del Proyecto

239. Articulo 74 del Proyecto
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240. ArtIculo 75 del Proyecto

241. Articulo 21 de la Constituci6n

242. Articulo 76 del Proyecto

243. Articulo 77 del Proyecto

244. Articulo 78 del Proyecto

245. ArtIculo 79 del Proyecto (sustituye al 'articulo 61 de la Constitu
ci6n del Estado)

246. Ordinal 3° del artIculo 79 del Proyecto..
247. Ordinal 17 del articulo ,79 del Proyecto

1
248. Articulo 80 del Proyecto

249. Articulo 81 del Proyecto (sustituye al articulo 62 de la Constitu
ci6n del Estado)

250. Articulo 83 del Proyecto

251. ArtIculo 82 del Proyecto (sustituye los articulos 82 y 89 de la 
Constituci6n del Estado)

252. Articulo 84 del Proyecto (sustituye al articulo 65 de la Constitu

ci6n del Estado)

253. ArtIculo 85 del Proyecto



-136-
I
1

.254. Articulo 86 Y 87 del Proyecto (sustituye el articulo 66 de la Cons

tituci6n del Estado)

255. Articulo 89 del Proyecto

256. Articulo 88 del Proyecto

I
I -

257. Articulo 90 del Proyecto (sustituye al articulo 88

de la Constituc~6n del Estado)

ordinal 1"

258. Articulo 90 del Proyecto

259. Articulo 91 del Proyecto (sustituye al articulo 87 de la Constitu

ci6n del Estado)
- ..

260. As! lo tiene decidido reiteradamente la Corte Suprema de Justicia

V~ase, por ejemplo, la sentencia de la Sala Politico-Administrati

va de 14-3-62 en Gaceta Forense, ND35, 1962 págs. 177 y sigts, y

en Allan-R Brewer-Car!as, Jurisprudencia de la Corte Suprema ••••••

cit., Tomorr, págs. 151 Y sigts.

261. Articulo 87 de la Constituci6n del Estado

262. Articulo 92 del Proyecto (sustituye al articulo 86 de la Constitu

ci6n del Estado)

263. Articulo 93 del Proyecto (sustituye alart!cul085 de la Constitu .

ci6n del Estado)

264. Art!culo 94 del Proyecto (sustituye al artículo 88 de la Constl-

tuci6n del Estado)
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265. Art1culo 95 del Proyecto

266. Los art1cu10s 72, 73 de la Constituci6n del Estado son repetici6n

de los art1cu1as (224, 227), de la Constituci6n Nacional, respec

tivamente.

267. Art1cu10 96 del Proyecto (sustituye al articulo 69 de la Constitu

ci6n del Estado)

268. Articulo 97 del Proyecto (sustituye al ordinal 20 del art1culo 31 .

de la Constituci6n del Estado)

269. Articulo 98 del Proyecto (sustituye los art1culos 72 y 73 de la -

Constituci6n del Estado) ~...
270. Articulos 99 y 100 del Proyecto

/.
271. Articulo 101 del Proyecto

272. Articulo 102 del Proyecto

273. Articulo 103 del Proyecto (

, . .

274. Artículo 104 del Proyecto (sustituye..a los articulos 74y75 de '-,
la Constituci6n del Estado)

275. Art1culo 105 del Proyecto (sustituye al articulo 74 y75 de la 

Constituci6n del Estado).

276. Articulo 106 del Proyecto (sustituye al articulo 77 de la Consti

tuci6n del Estado).
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277.

278.

279.

Art1culo 107 del Proyecto (sustituye el art1culo 78 de la Constitu

ci6n del Estado)

Art1culo 108 del Proyecto (sustituye al art1culo 79 de la Constitu

._ .ci6n del Estado)

Art1culo 109 del Proyecto

280.

2al~_

Art1culo 110 del Proyecto

Art1culo 111 del Proyecto
ci6n del Estado)

I
I

(sustituye al art1culo 81 de la Constitu

282. Art1culo 113 del Proyecto (sustituye al art1culo 83 de la Constitu
ci6n del Estado) ...

283. Art1culo 113 de~ Proyecto (sustituye al art1culo 83 de la Constitu

ci6~'del Estado)

, 284. Art1cul0 114 del

ci6n del Estado)

.r .

Proyecto (sustituye al art1culo 84 de la Constitu

285.
:-~~-~t>'J'

Art1culo 115 del proyecto (sustituye al art1culo 103 de ,1aConstitu
" --

ci6n del Estado)

286. Art1culo 116 del Proyecto (sustit~ye al art1culo 108 de laconstitu
ci6n del Estado)

, . ·'~i
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287. ~ustituye al artículo 1° de la actual Constituci6n del Estado.

288 •. Artículo nuevo

289. Sustituye al. artículo ·10 de la Constituci6n del Estado

290. Sustituye al artículo 2 de la Constituci6n del Estado

29l. Sustituye al artículo 3 de la Constituci6n del Estado
I
I

292. Sustituye al artículo 4 de la Constituci6n del Estado

293. Sustituye al artículo 10 de la Constituci6n del Estado

294. Articulo nuevo

295. Articulo nuevo

296. Artículo nuevo

..

297. Sustituye a los artículos 97 y 100 de la Constituci6n del Estado

298. Sustituye al artículo 99 de la Constituci6n del Estado

299. Artículo nuevo

300. Artículo nuevo

301. Artículo nuevo

302. Sustituye al artículo 11 de la Constituci6n del Estado.

303. Artículo nuevo
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304. ArtIculo nuevo

305. Sustituye al artIculo 14 de la Constituci6n del Estado

306. ArtIculo nuevo

307. ArtIculo nuevo

308. ArtIculo nuevo

309. Sustituye al artIculo lB de la Constituci6n del Estado

310. Sustituye al artIculo 30 de la Constituci6ndel Estado

..
31!. Sustituye al artIculo 29 de la Constituci6n del Estado

artIculo
¡

312. Desarrolla el 22 de la Constituci6n del Estado

313. Desarrolla el artIculo. 22 de la Constituci6n del Estado

314. Sustituye al artIculo 23 de la Constituci6n del Estado
i .

.. ,

1. '

315. Sustituye al artIculo 20 de la Constituci6n del Estado.
!

316. ArtIculo nuevo

317. Sustituye al artIculo 21 de la ·Constituci6n del Estado

318. Sustituye al artIculo 22 de la Constituci6n del Estado

319. ArtIculo nuevo
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320. Artículo nuevo

321- Sustituye al "artículo 31 de la Constituci6n del Estado

322. Sustituye al artículo 32 de la Constituci6n del Estado

323. Sustituye al artlflcu10 36 de la Constituci6n del Estado

324. S~stituye a los artículos 34 y'32 pp. de "la Constituci6n del Es-

ta'do

325. Sustituye al artículo 33 de la Constituci6n del Estado

326. Sustituye al artículo 35 de la Constituci6n del Estado...
327. Sustituye al artículo 37 de la Constituci6n del Estado

328. Artículo nuevo

329. Sustituye al artículo 38 de la Constituci6n del Estado

330. Sustit'!lye al artículo 39 de la Constituci6n del Estado

331- Sustituye a los artículos 40 y 41 de la Constituci6n del Estado

332. Sustituye al arUcu10 43 de la Constituci6n del Estado

333. Sustituye al artículo 42 de la Constituci6n del Estado

334. Sustituye al articulo 43 de la Constituci6n del Estado

335. Sustituye al artíCli10 44 de la Constituci6n del Estado
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336. Sustituye al artículo 45 de la Constituci6n del Estado

337. Sustituye al artículo 47 de la Constituci6n del Estado

338. Sustituye al artículo 48 de la Con.stituci6n del Estado

339. Sustituye al artículo 49 de la Constituci6n del Estado

340. Sustituye al artículo 50. de la Constituci6n del Es1<ado
I

I

34l. Sustituye al artIculo 52 de la Constituci6n del Estado

342. Sustituye a los artículos 51 y 53 de la Constituci6n del Estado

343. al artículo 54 de la
. - ...

Sustituye Constituci6n del Estado

344. ArtIculo nuevo

345. Sustituye al artículo 56 de la Constituci6n del Estado

346. Sustituye al artIculo 57 de.la Constituci6n del Estado

347. Artículo nuevo

348. ArtIculo nuevo

349. Sustituye al artículo 60 de la Constituci6n del Estado

350. Artículo nuevo

35l. ArtIculo nuevo

352. ArtIculo nuevo
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353. Art1culo nuevo

354. Art1culo nuevo

355. Art1culo nuevo

356. Art1culo nuevo

357. Art1culo nuevo

358. Art1culo nuevo

359. Art1culo nuevo

360. Art1culo nuevo ....

361. Art1culo nuevo

362. Art1culo nuevo

363. Art1culo nuevo

364. Art1culo nuevo

365. Sustituye al art1culo 61 de la Constituci6n del Estado

366. Art1culo nuevo

367. Sustituye al art1culo 62 de la Constituci6n del Estado

368. Sustituye a los art1culos 64 y 67 de la Constituc16n del EstadO



,
"
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384. sustituye a" los artIculos 72 y 73 de la Constituci6n del Estado

385. ArtIculo nuevo

386. ArtIculo nuevo

38-7 i, ArtIculo nuevo

888. ArtIculo nuevo,

389. ArtIculo nuevo

390. Sustituye al artIculo 74 de la'Constituci6n del Estado " .-.

, ..
391. Sustituye al artIculo .75' de ~a Constituci6Jl del Estado . ,

- -' •• c_

392. Sustituye al artIculo 77 de la Constituci6n del Estado

393. Sustituye al artIculo 78 de la Constituci6n del Estado

394. Sustituye al artIculo 79 de la Constituci6n del Estado
;~

, 395. ArtIculo nuevo

396. ArtIculo nuevo

397. Sustituye ai artIculo 81 de la Constituc16n del Estado

398. Sustituye al artIculo 82 de la Constituci6n del Estado
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399. Sustituye al artIculo 83 de la Constituci6n del Estado

400. Sustituye al artIculo 84 de la Constituci6n del Estado

40l. Sustituye ai artIculo 103 de la Constituci6n del Rstado

402. Desarrolla el artIculo 104 de la Constituci6n' del Estado

403.

404.

405.

Sustituye al artIculo 108 de la Constituci6n fe1 Estado

I
Desarrolla el artIculo 105 de la Constituci6n del Estado

Sustituye el artículo 109 de la Constituci6n del Estado

. ..
j




