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Este trabajo es parte del programa Observatorio 
Económico Legislativo del Centro de Divulgación del 
Conocimiento Económico para la Libertad A.C, CEDICE 
Libertad, y tiene por objeto diagnosticar la situación 
(constitucional y legal) de los consejos comunales y 
su incidencia en la actividad empresarial y en las 
competencias municipales; analizar el impacto eco-
nómico del régimen legal de los consejos comunales 
y la incidencia de este marco legal en los derechos 
de propiedad y libertad económica. 

Desde sus inicios, se advertía que “Alrededor del 
68% de los venezolanos del año 2019 vivirán en 
subsistemas de agregación de Comunas”1, y hoy en 
día son ratificadas al afirmarse que “El Consejo Pre-
sidencial de Gobierno Popular de las Comunas tiene 
que empezar a fortalecer sus instancias de consul-
ta, de deliberación y de propuestas para la toma de 
decisiones”2.

Resumen ejecutivo

La ley, ¡pervertida! La ley y tras ella todas las fuerzas 
colectivas de la nación, ha sido no solamente 
apartada de su finalidad, sino que aplicada para 
contrariar su objetivo lógico. ¡La ley, convertida en 
instrumento de todos los apetitos inmoderados, en 
lugar de servir como freno! ¡La ley, realizando ella 
misma la iniquidad de cuyo castigo estaba encarga-
da! Ciertamente se trata de un hecho grave, como 
pocos existen y sobre el cual debe serme permitido 
llamar la atención de mis conciudadanos. 

Frédéric Batiat, La Ley

Régimen legal
de los Consejos Comunales

* @arondon75

Doctora en Derecho de la Universidad Central de Venezuela. 
Profesora del Escuela de Derecho y de la Maestría de 
Filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello. Directora 
del Comité de Derecho de Propiedad de CEDICE Libertad.

1  Declaraciones del entonces Presidente de la República 
Hugo Chavez y recogidas en El Universal el 12 de junio de 
2012 (consultar en: http://www.eluniversal.com/nacional-
y-politica/120613/chavez-aspira-a-que-68-de-la-pobla-
cion-viva-en-comunas)

2 Declaraciones del Presidente de la República Nicolás 
Maduro y recogidas en El correo del Orinoco el 29 de 
septiembre de 2014 (consultar en: http://www.correode-
lorinoco.gob.ve/nacionales/maduro-activa-consejo-presi-
dencial-gobierno-popular-comunas/).

Por Andrea Rondón García*
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Adicionalmente, este tema es sumamente álgido si 
consideramos que los consejos comunales han sido 
involucrados en las operaciones de los Comités Lo-
cales de Abastecimiento y Producción (CLAP), desti-
nados a controlar, junto con el Gobierno, la distribu-
ción de productos regulados.

Por otra parte, en el caso de los Municipios, en Vene-
zuela la autonomía de los Municipios se ve fran-
camente comprometida con la construcción del 
llamado Estado Comunal. En el caso específico de 
los Consejos Comunales, la ley los reconoce como 
instancias de participación para la participación en 
la gestión directa de las políticas públicas y pro-
yectos orientados a responder a las necesidades de 
las comunidades “…en la construcción del nuevo 
modelo de sociedad socialista...”.

En este sentido, en reiteradas oportunidades se ha 
denunciado la inconstitucionalidad del Estado Comu-
nal y de las instancias que lo conforman, pero en 
este trabajo se busca destacar casos específicos en 
(i) determinadas áreas de la actividad empresarial y 
(ii) a nivel local en los cuales tal inconstitucionalidad 
no es una mera formalidad sino una realidad en la 
vida diaria de las personas. 

Para cumplir con este propósito consideramos 
oportuno (i) revisar el régimen constitucional y legal 
de los consejos comunales; (ii) cómo inciden en la 
actividad empresarial; (iii) describir el régimen mu-
nicipal en Venezuela y cómo dicho régimen co-existe 
–o mejor dicho es solapado- por las distintas leyes 
del Poder Popular; (iv) efectuar un análisis costo-
beneficio de la regulación actual para finalmente (v) 
proponer nuestras recomendaciones para atender a 
la problemática actual.

I. RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LOS 
CONSEJOS COMUNALES

Son medios de participación y protagonismo del pueblo 
en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección 
de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, 
la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, 
constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la 
asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones 
serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social 
y económico, las instancias de atención ciudadana, la 
autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus 
formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de 
ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asocia-
tivas guiadas por los valores de la mutua cooperación y 
la solidaridad. La ley establecerá las condiciones para el 
efectivo funcionamiento de los medios de participación 
previstos en este artículo.

Incluso en algunas de las leyes que se dictaron en 
el año 2010 se indica que el fundamento consti-
tucional del Poder Popular es el principio de pro-
gresividad de los derechos humanos previsto en 
el artículo 19 (ver artículo 3 de la Ley Orgánica del 
Poder Popular). 

Por otra parte, para el año 2009 se dicta la prime-
ra ley directamente vinculada con la participación 
de los consejos comunales, la Ley Orgánica de los 
Consejos Comunales, pero sería diciembre de 2010, 
con ocasión de las elecciones parlamentarias y la 
aplastante mayoría lograda por el oficialismo, que 
se aprovecharía para sancionar y promulgar 5 leyes 
del Poder Popular.

Aunque la Constitución vigente no prevé el llamado 
Estado comunal, en varios textos legales se ha in-
vocado el artículo 70 como fundamento del mismo 
y especialmente de sus diversas instancias. En este 
sentido, el artículo 70 dispone lo siguiente:
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Diciembre de 2010 sería un momento determinante 
porque esas Leyes configurarían un nuevo Estado, 
el llamado «Estado Comunal», totalmente diferente 
al Estado Federal y descentralizado que conocemos 
y que está igualmente previsto en la Constitución.

Los principios rectores del nuevo Estado están pre-
vistos en el segundo Plan de la Patria 2013-2019, 
dictado como ley en Gaceta Oficial Extraordinaria No 
6.118 del 4 de diciembre de 2013. A título de ejem-
plo veamos algunas declaraciones expuestas en la 
«Ley del Plan de la Patria»:

GRAN OBJETIVO HISTÓRICO N° 2 II. 
Continuar construyendo el socialismo bolivariano del 
siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema 
destructivo y salvaje del capitalismo y con ello 
asegurar “la mayor suma de felicidad posible, la 
mayor suma de seguridad social y la mayor suma 
de estabilidad política” para nuestro pueblo.
(…)

2.1.4.4. Promover el desarrollo de instancias de 
coordinación entre los Consejos Comunales y Con-
sejos de Trabajadores y Trabajadoras.
(…)

2.1.5.1. Generar y fortalecer las cadenas de distri-
bución, estatales, comunales y mixtas que repre-
senten alternativas en la distribución y ahorro di-
recto a la población de los productos intermedios y 
de consumo final.
(…)

2.2.2.3. Fortalecer el tejido social de las misiones, 
para garantizar la participación del Poder Popular en 
todas las etapas de planificación, ejecución, segui-
miento y control, así como la generación de saldos 
organizativos de la población beneficiaria.

El régimen legal del Poder Popular desarrolla 5 
áreas que podríamos resumir de la siguiente forma:

El régimen legal de los consejos comunales está ca-
racterizado por la siguiente normativa:
- Ley Orgánica de los Consejos Comunales (G.O. N° 
39.335 del 28/09/2009), 
- Ley Orgánica del Poder Popular (G.O. N° 6011 ex-
traordinaria del 21/12/2010), 
- Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal 
(G.O. N° 6011 extraordinaria del 21/12/2010),
- Ley Orgánica de las Comunas (G.O. N° 6011 ex-
traordinaria del 21/12/2010), 
- Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular 
(G.O. N° 6011 extraordinaria del 21/12/2010),
-Ley Orgánica de Contraloría Social (G.O. N° 6011 
extraordinaria del 21/12/2010),
-Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Com-
petencias, Servicios y Otras Atribuciones (G.O. N° 
6079 extraordinaria del 15/06/2012),
-Ley Plan de la Patria 2013-2019 (G.O. N° 6.018 ex-
traordinaria del 4/12/2013) y,
-Diversas leyes especiales.
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II. INCIDENCIA DEL RÉGIMEN LEGAL DEL PODER 
COMUNAL EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

En esta parte indicaremos brevemente como la con-
formación del Estado Comunal a través de las leyes 
previamente indicadas incide en la actividad de la 
empresa privada. De este modo, algunos elementos 
del Poder Popular que impactan sobre la empresa 
privada se concretan en lo siguiente:

- Creación de “instancias” a las que se asignan de 
forma progresiva competencias que poco a poco inter-
fieren en la actividad de la empresa privada.
- Sistema Económico Comunal: supone la creación y 
promoción de organizaciones económicas alternativas, 
en detrimento de la empresa privada. 
- Contraloría social.

INSTANCIAS DEL PODER POPULAR

Son varias las instancias creadas por este conjunto 
de leyes, a saber: Estado Comunal, ejes estratégicos 
del desarrollo, Distritos Motores del Desarrollo, Con-
federaciones Comunales, Federaciones Comunales, 
Ciudades Comunales, Comunas, Consejos Comu-
nales. De esta lista la que más destaca realmente 
es el Consejo Comunal, instancia de “participación, 
articulación e integración entre los ciudadanos, ciu-
dadanas y las diversas organizaciones comunitarias, 

movimientos sociales y populares, que permiten al 
pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y 
la gestión directa de las políticas públicas y proyectos 
orientados a responder a las necesidades, potencia-
lidades y aspiraciones de las comunidades” (artículo 
2 de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales).

Algunas competencias de los Consejos Comunales 
atribuidas directamente por la Ley Orgánica de los 
Consejos Comunales se vinculan a seguridad y de-
fensa integral de la Nación; levantamiento de in-
formación relacionada con las comunidades; promo-
ción de proyectos sociales; y emisión de constancias 
de residencia.

Adicionalmente, existen competencias específicas 
en leyes especiales (por ejemplo: Ley Orgánica del 
Servicio de Policía y Policía Nacional, Ley de Sim-
plificación de Trámites Administrativos y Ley de 
Impuesto sobre Alcohol y Bebidas Alcohólicas, Ley 
Orgánica de Precios Justos).

En este último sentido, destaca el artículo 47 del 
Decreto No. 1418 por el cual se dicta el Decreto con 
Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley 
de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas 
que dispone lo siguiente:  

El Ministerio del Poder popular con competencia en 
materia de seguridad ciudadana establecerá los linea-
mientos para las Alcaldías, previa opinión favorable y 
vinculante del respectivo Consejo Comunal, otorguen 
los permisos para expendio de licores y fije los horarios 
respectivos.

De igual modo destaca el artículo 28 de la Ley Orgánica 
de Precios Justos que dispone:
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Fuentes de Información para la Determinación del Precio 
Artículo 28. Para la determinación del precio justo de 
bienes y servicios, así como la determinación de los 
márgenes de ganancia, el ente rector podrá fundamen-
tarse en:
(…)
5. Información suministrada por las organizaciones del 

Poder Popular.

SISTEMA ECONÓMICO COMUNAL

Este sistema es el “Conjunto de relaciones sociales 
de producción, distribución, intercambio y consu-
mo de bienes y servicios, así como de saberes y 
conocimientos, desarrolladas por las instancias del 
Poder Popular, el Poder Público, o por acuerdo entre 
ambos, a través de organizaciones socioproductivas 
bajo formas de propiedad social comunal” (artículo 2 
de la Ley Orgánica del Sistema Comunal).

Es importante acotar que la Ley que regula este sis-
tema no sólo aplica a las comunidades organizadas, 
consejos comunales, comunas y todas las instancias 
y expresiones del Poder Popular, sino también a las 
organizaciones del sector privado “en sus relaciones 
con las instancias del Poder Popular” (artículo 3de la 
Ley Orgánica del Sistema Comunal).

Sobre su incidencia en la empresa privada o en la 
vida de los particulares en general, preocupa la de-
finición de propiedad social en los siguientes tér-
minos:

Artículo 16, numeral 15
Propiedad social: El derecho que tiene la sociedad de 
poseer medios y factores de producción o entidades con 
posibilidades de convertirse en tales, esenciales para el 
desarrollo de un vida plena o la producción de obras, 
bienes o servicios, que por condición y naturaleza pro-
pia son del dominio del Estado, bien por su condición 
estratégica para la soberanía y el desarrollo humano in-
tegral nacional, o porque su aprovechamiento garantiza 
el bienestar general, la satisfacción de las necesidades 
humanas, el Desarrollo Humano Integral y el logro de la 
Suprema Felicidad Social.  

 
CONTRALORÍA SOCIAL

La Contraloría Social vendrá a ser la prevención, 
vigilancia, supervisión y control de las actividades 
del sector privado que incidan sobre los intereses 
colectivos, tal y como expresamente lo establece el 
artículo 1 de la Ley Orgánica de Contraloría Social.

El referido artículo define la contraloría social en los 
siguientes términos:

“… función compartida entre las instancias del Poder 
Público y los ciudadanos, ciudadanas y las organizacio-
nes del Poder Popular, para garantizar que la inversión 
pública se realice de manera transparente y eficiente 
en beneficio de los intereses de la sociedad, y que las 
actividades del sector privado no afecten los intereses 

colectivos o sociales.”

Múltiples son las áreas de acción, a saber, protec-
ción al consumidor, medio ambiente, trabajo. Sobre 
esto último conviene destacar que en la Gaceta Ofi-
cial No. 41.026 de fecha 8 de noviembre de 2016, 
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fue publicado el Decreto No. 2.535, emanado de la 
Presidencia de la República, mediante el cual se dic-
ta el Decreto No. 17 en el marco del Estado de Ex-
cepción y Emergencia Económica, que a su vez crea 
los Consejos Productivos de Trabajadores.

A través de este decreto se crean los Consejos Pro-
ductivos de Trabajadores como “…instancia encar-
gada de realizar la revisión, aprobación, control y 
seguimiento de los programas y proyectos funda-
mentales del proceso productivo…”. 

III. EL RÉGIMEN MUNICIPAL DESDE 
LA PERSPECTIVA LIBERAL

Como segundo objetivo de este documento, nos 
proponemos evidenciar la incidencia de las instan-
cias del Poder Popular en el régimen municipal, la 
cual resulta más directamente afectada por el ré-
gimen legal descrito en los puntos anteriores. Pero 
antes de analizar la incidencia de las leyes del Poder 
Popular en el régimen municipal, consideramos im-
portante efectuar algunas acotaciones sobre dicho 
régimen desde la perspectiva liberal.

En este sentido, es difícil hablar de políticas públicas 
sin asociarlo a Estado Social o Estado de Bienestar, el 
cual supone inevitablemente una mayor participación 
del Estado en todas las áreas, incluida la economía, 
en detrimento de los espacios de los ciudadanos. Sin 
embargo, con la revisión de este modelo de Estado 
que se inició el siglo pasado, bien puede hablarse 
de políticas públicas con una presencia realmente 
subsidiaria y justificada del Estado. 

En este sentido, las políticas públicas que se diseñen 
a nivel nacional, estadal y municipal, destinadas por 
ejemplo a fortalecer las instituciones del Estado de 
Derecho o a orientar el gasto público en las áreas 
en las que realmente se justifica la participación del 
Estado, deben tener por norte el respeto al ejercicio 
de los derechos y libertades de los ciudadanos y la 
participación subsidiaria del Estado.

Con lo anterior deseamos dejar en claro que no se 
propone la eliminación del Estado o como algunos 
de forma simplista responden a los argumentos de 
los liberales invocando la frase del Estado Mínimo 
o descontextualizando las afirmaciones de Adam 
Smith de la mano invisible. Nuestra intención es 
destacar que la actuación del Estado, y ello debe ser 
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el norte en la elaboración de las políticas públicas, 
debe ser subsidiaria y justificada.

Ariño es ilustrativo al afirmar que “Únicamente se pide, 
en estos campos, que se precisen más los objetivos, 
que no se generalicen indiscriminada e ilimitada-
mente las ayudas; en una palabra, que la ayuda del 
presupuesto vaya a quien realmente la necesita, no 
a cualquiera que esté dispuesto a buscarla…”3.

La importancia de tomar en consideración estos ele-
mentos en el diseño de las políticas públicas radica en 
que de un lado se contribuirá a la formación de in-
dividuos autónomos e independientes, con la efec-
tiva posibilidad de ejercer sus derechos y libertades, 
capaces de alzar su voz ante la inminente violación 
de sus derechos –hablamos de ciudadanos- y por el 
otro, como contrapartida a esto, está la delimitación 
de los deberes del Estado que se traducirá en un 
respeto a los derechos y libertades, que constituyen 
un límite al ejercicio del poder. 

Si nos enfocamos en materia de elaboración de políticas 
públicas y los aportes que pueden efectuar los Mu-
nicipios en este tema, definitivamente los mismos 
deben gozar de verdadera independencia política 
y económica. Siendo la descentralización un proce-
so de transferencia de competencias y de recursos 
desde la Administración Central de un Estado hacia 
las administraciones estadales y municipales, evi-
dentemente dicho proceso juega un papel funda-
mental para alcanzar estos objetivos.

Para que los Concejos Municipales desde el ejercicio 
de sus competencias efectivamente efectúen apor-
tes en la elaboración de políticas públicas, deben 

contar con verdadera autonomía. En este trabajo ve-
remos como se ve francamente comprometida esta 
autonomía no sólo por el retroceso en materia de 
descentralización, sino por la construcción del lla-
mado Estado Comunal.

3 Ariño, Gaspar, Economía y Estado. Crisis y reforma del 
sector público, Madrid, Marcial Pons, 1993, p. 31.

IV. EL RÉGIMEN MUNICIPAL EN VENEZUELA

Como indica la Constitución, los Municipios consti-
tuyen la unidad política primaria de la organización 
nacional y gozan de autonomía, la cual comprende 
la elección de sus autoridades, la gestión de las ma-
terias de su competencia y la creación, recaudación 
e inversión de sus ingresos (artículo 168).

En el ejercicio de sus competencias, el Municipio irá 
incorporando la participación ciudadana al pro-
ceso de definición y ejecución de la gestión pública 
(artículo 168). Es de destacar esta previsión constitu-
cional, porque de ella se rescata que la actuación del 
Municipio no desaparece, por el contrario, se busca 
fortalecerla con la participación ciudadana.

A los Municipios se les otorga competencia para la 
ordenación y promoción del desarrollo económico y 
social; la dotación y prestación de los servicios pú-
blicos domiciliarios; la aplicación de la política refe-
rente a la materia inquilinaria y la promoción de la 
participación, y el mejoramiento, en general, de las 
condiciones de vida de la comunidad (artículo 178).

Asimismo, a fin de garantizar la autonomía presu-
puestaria de los Municipios, los mismos tendrán, 
entre otros, los siguientes ingresos (artículo 179):

- Los procedentes de su patrimonio, incluso el pro-
ducto de sus ejidos y bienes.
-Las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las 
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tasas administrativas por licencias o autorizaciones; 
los impuestos sobre actividades económicas de in-
dustria, comercio, servicios, o de índole similar, con 
las limitaciones establecidas en esta Constitución; 
los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, 
espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, 
propaganda y publicidad comercial; y la contribu-
ción especial sobre plusvalías de las propiedades 
generadas por cambios de uso o de intensidad de 
aprovechamiento con que se vean favorecidas por 
los planes de ordenación urbanística.
- El impuesto territorial rural o sobre predios rura-
les, la participación en la contribución por mejoras 
y otros ramos tributarios nacionales o estadales, 
conforme a las leyes de creación de dichos tributos.
- Los derivados del situado constitucional y otras 
transferencias o subvenciones nacionales o estadales;
- El producto de las multas y sanciones en el ámbito de 
sus competencias y las demás que les sean atribuidas.

De igual modo, se reconoce a los Municipios po-
testad tributaria que es distinta y autónoma de las 
atribuidas al Poder Nacional o Estadal sobre deter-
minadas materias o actividades (artículo 180).

Por otra parte, el régimen municipal está principal-
mente regulado por la Ley Orgánica del Poder Pú-
blico Municipal (G.O. No. 6.015 del 28/12/2010).Entre 
las competencias que la ley establece a los Concejos 
Municipales destacan las siguientes4:

- Iniciar, consultar a las comunidades y sus organi-
zaciones, discutir y sancionar los proyectos de orde-
nanzas incluida la relativa a su Reglamento Interior 
y de Debates, a fin de proveer a la organización de 
sus funciones, para sancionar las reglas de orden 
aplicables a sus deliberaciones.

4 Artículo 95, numerales 1, 4, 8, 10,  13, 17, 19 y 20

- Ejercer la potestad normativa tributaria del Municipio.
- Aceptar, previa solicitud motivada del alcalde o 
alcaldesa la delegación o transferencia de compe-
tencias que le hagan al Municipio.
- Aprobar las concesiones de servicios públicos o de 
uso de bienes del dominio público, y lo concerniente 
a la enajenación de los ejidos y otros inmuebles, 
previa solicitud motivada del alcalde o alcaldesa.
- Promover los mecanismos que legalmente le estén 
conferidos y que contribuyan a garantizar en for-
ma eficiente, suficiente y oportuna la participación 
ciudadana en el proceso de formación, ejecución, 
control y evaluación de la gestión pública municipal.
- Aprobar el Plan de Inversión Municipal, contenido 
en el proyecto de Ordenanza del Presupuesto pre-
sentado por el Consejo Local de Planificación Públi-
ca, conforme al mecanismo presentado en la Ley de 
los Consejos Locales de Planificación Pública.
- Autorizar créditos adicionales al presupuesto de 
ingresos y gastos del ejercicio económico financiero 
del Municipio.
- Ejercer funciones de control sobre el gobierno y 
la administración pública municipal, en los términos 
consagrados en la Constitución de la República Bo-
livariana y en esta Ley.
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Aunque con el ejercicio de estas competencias, los 
Concejos Municipales podrían elaborar políticas pú-
blicas, dicho trabajo se dificulta, o mejor dicho, se 
anula, con la presencia de los Consejos Comunales 
que de forma inconstitucional5 han venido a susti-
tuir las instancias municipales.

En este sentido, debemos recordar las leyes del Po-
der popular como la Ley Orgánica de los Consejos 
Comunales, la Ley Orgánica del Poder Popular, la 
Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, la 
Ley Orgánica de las Comunas, la Ley Orgánica de 
Planificación Pública y Popular, la Ley Orgánica de 
Contraloría Social y la Ley Orgánica para la Ges-
tión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras 
Atribuciones.

Todo este complejo normativo sirve de fundamento 
legal para la creación del Estado Comunal en el que 
destaca la Comuna como su figura política primaria. 
En este sentido, ha sido denunciado por un respec-
tado sector de la doctrina la incompatibilidad entre 
Comuna y Municipio y se ha afirmado categórica-
mente, entre otros vicios de inconstitucionalidad, 
que la Comuna no coexiste con el Municipio sino 
que busca sustituirlo porque goza de capacidad de 
autogobierno, aun sin poseer autonomía política; en 
las leyes del Poder Comunal se autoriza expresa-
mente su solapamiento con los límites político terri-
toriales de los estados, municipios o dependencias 

5 El 1° de marzo de 2011 se presentó ante la Secretaría de 
la Sala Constitucional Recurso de Nulidad por Inconstitu-
cionalidad intentado por Luís A. Herrera Orellana, Jesús 
María Alvarado Andrade, José Ignacio Hernández González 
y otros, actuando en nombre propio y en su condición de 
Profesores Universitarios de Derecho, contra la Ley Orgánica 
del Poder Popular. A pesar de las diligencias consignadas 
por los recurrentes, hasta la fecha no se ha habido pronun-
ciamiento de la Sala sobre la admisión o no del recurso. 

6 Turuhpial Cariello, Héctor, Municipio y Estado Comunal, 
ponencia impartida en las Jornadas auspiciadas por la 
Fundación de Estudios de Derecho Administrativo (FUNE-
DA) y próxima a ser publicada por esta misma Fundación. 
Esta ponencia constituye una actualización de la investi-
gación que el autor inició en el 2008 con: Fraude Constitu-
cional y Legalidad Criminal de Lesa Humanidad, Caracas, 
FUNEDA, 2008 y El texto oculto de la Reforma, Caracas, 
FUNEDA, 2008.

federales y se reconoce carácter imperativo y obli-
gante a las decisiones adoptadas por la Asamblea 
de Ciudadanos6.

En el caso específico de los Consejos Comunales, 
expresamente se establece en la Ley Orgánica de 
los Consejos Comunales que los mismos son “…ins-
tancias de participación, articulación e integración 
entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas or-
ganizaciones comunitarias, movimientos sociales y 
populares, que permiten al pueblo organizado ejer-
cer el gobierno comunitario y la gestión directa de 
las políticas públicas y proyectos orientados a 
responder a las necesidades, potencialidades 
y aspiraciones de las comunidades, en la cons-
trucción del nuevo modelo de sociedad socialista 
de igualdad, equidad y justicia social.” (subrayado 
nuestro) (artículo2).

Ya en la definición se incluye la palabra “socialista” y 
en los principios que rigen a los Consejos Comunales 
se incluye “colectivismo”, “responsabilidad social”, 
“control social”, para establecer así la base sociopo-
lítica del socialismo que consolide un nuevo modelo 
político, social, cultural y económico (artículo 3).

Lo anterior, nos impone una breve revisión de las 
implicaciones de esta posición ideológica del le-
gislador. Así tenemos que en principio podemos 
identificar algunas ideas básicas y comunes a todo 
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Socialismo (democrático o autoritario)7, a partir de 
las cuales resulta posible identificar la importancia y 
rol que desempeñan nociones e instituciones como 
la libertad individual, la propiedad privada y los lí-
mites del Estado8.

Libertad individual subordinada al interés colectivo

Tanto entre los autores que adhieren una visión de-
mocrática del socialismo, como entre aquellos que 
suscriben una visión autoritaria del mismo (aunque 
entre estos, habría que precisar, la libertad individual, 
en última instancia, no tiene razón de ser), la li-
bertad individual, en particular, la llamada libertad 
negativa, aparece plenamente subordinada al interés 
general, colectivo o público que corresponde al Estado 
tutelar y satisfacer, que usualmente tiende a coin-
cidir con intereses propios o exclusivos del Estado.

Propiedad privada sujeta a una función social

De forma similar a como ocurre con la libertad indi-
vidual, para el Socialismo (al menos para el demo-
crático, pues para el autoritario es una institución 
que debe ser eliminada en su totalidad y sustituida 
por la propiedad estatal), la propiedad privada es un 
derecho a usar, gozar y disponer de las personas 
que merece respeto, siempre y cuando se subordine 
a la satisfacción de algún interés colectivo o esta-

7 Sobre las ideas y objetivos compartidos de estas corrien-
tes, ver González, José Valentín, “Las Tendencias Totali-
tarias del Estado social y democrático de Derecho” (pp. 
5-29), en Democracia Participativa, Tomo VIII, Caracas, 
Acceso a la Justicia-Fundación de Estudios de Derecho 
Administrativo (FUNEDA)-Universidad Metropolitana, 2012, 
pp. 14 y siguientes.
8 Bernstein, Eduard, Socialismo democrático [Traducción de 
Joaquín Abellán], Madrid, Editorial Tecnos, 1990, pp. 143 
y siguientes. 

tal, esto es, siempre que cumpla una función social 
identificada por el Estado, o más en concreto, por el 
Gobierno.

En este sentido, cumplir con una función social su-
pone que el aprovechamiento de la propiedad pri-
vada por las personas titulares del derecho tenga 
por objeto realizar, en mayor o menor medida, un 
fin de utilidad pública que, de acuerdo con el orde-
namiento jurídico, es fijado por el Estado median-
te normas de organización y que en un inicio es a 
éste a quien correspondería realizar por medio de 
la Administración, pero cuya mayor responsabilidad 
termina trasladándose a los particulares, apelando 
para ello a tópicos y principios como la solidaridad, 
la responsabilidad social o la justicia social.  

Expansión de la actuación del Estado y atenuación 
de los límites

Estando en el pensamiento socialista democráti-
co (no así en el pensamiento socialista autoritario) 
disminuidas o relegadas a un segundo plano tanto 
la libertad individual como la propiedad privada, es 
inevitable que el Estado ocupe el lugar que en el 
pensamiento liberal ocupan las personas, los indi-
viduos, y que, por tanto, aquél, si bien encuentra 
algunos límites formales y materiales derivados de 
la Constitución y las leyes a su acción, esté en si-
tuación de evadir o debilitar al extremo tales límites, 
que en forma ambigua hacen valer los tribunales 
para frenar la acción estatal, dado que a ésta siem-
pre se le asocia con la satisfacción de la “procura 
existencial”.      

En el ideario socialista desde que el partido o la 
clase socialista toma por la vía que sea (electoral, 
revolucionaria, etc.) el Gobierno y su Administración 
Pública, o logra constitucionalmente reconfigurar 
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la organización del Poder Público, el peligro de la 
vuelta al absolutismo queda, por así decirlo, clau-
surado, pues el Estado se configura como Estado 
social, en vista de lo cual los límites jurídicos a la 
acción planificadora, reguladora y conformadora del 
orden económico y social de dicho Estado deben, 
forzosamente, reducirse al máximo, si bien éstos no 
terminen desapareciendo del todo9.

Si lo anterior es lo que signaría las actuaciones 
de los Concejos Comunales, órganos que tendrían 
participación directa en la elaboración de las polí-
ticas públicas, lo cual desde el punto de vista local 
constitucionalmente le corresponde a los Concejos 
Municipales, definitivamente no tendrán en consi-
deración el respeto al ejercicio de los derechos y 
libertades de los ciudadanos, la participación subsi-
diaria del Estado, la promoción de la iniciativa priva-
da en la actividad económica, entre otros.

Como hemos indicado en otras partes de este trabajo, se 
ha denunciado la inconstitucionalidad de los Conse-
jos Comunales, las Comunas y en definitiva del lla-
mado Estado Comunal, y dicha denuncia no es sólo 
una formalidad, vemos como en los hechos se afecta 
directamente al ciudadano, a la persona, con este 
tipo de acciones, quienes serán los menos benefi-
ciados por esta inconstitucional sustitución de los 
Consejos Comunales por los Concejos Municipales. 
Veremos en el siguiente punto, casos específicos de 
esta afirmación.  

9 González, José Valentín, “Las Tendencias Totalitarias del 
Estado social y democrático de Derecho”, en: Democracia 
Participativa, Tomo VIII, Caracas, Acceso a la Justicia-Fun-
dación de Estudios de Derecho Administrativo (FUNEDA)-
Universidad Metropolitana, 2012, pp. 16 y siguientes. 

10 Rondón García, Andrea, El derecho de propiedad en el 
ordenamiento jurídico venezolano, en Revista de la Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
Central de Venezuela, Universidad Central de Venezuela, 
Caracas, pp. 199-238, 2009.

V. INCIDENCIA SOBRE LA PROPIEDAD 
PRIVADA, LA LIBERTAD ECONÓMICA 
Y EL ROL DEL ESTADO

a. Incidencia sobre la propiedad privada

La propiedad no es sólo un derecho subjetivo, sino 
también una institución que a lo largo de la Histo-
ria se perfila en los hechos como fundamental para 
la eficacia del Estado de Derecho, con apoyo en la 
cual, personas libres, frente al poder del Estado, es-
tán en una posición real de ejercer, sin coacción -o 
al menos reduciendo drásticamente la que pueda 
existir en la situación específica-, sus derechos y 
libertades individuales, para lograr con ello el efec-
tivo desarrollo de su personalidad10. La propiedad es 
más que usar, gozar y disponer. 

Visto así, podemos afirmar que en el concepto del 
derecho de propiedad se incluye la libertad de pen-
sar, decidir su curso de acción, y actuar consecuen-
temente en una actividad productiva (derecho a 
producir); la libertad de usar y disponer el producto 
de su acción productiva (derecho al dominio y sus 
derivados); y la libertad de negociar e intercambiar 
sus productos por los productos de otras personas 
(derecho al comercio). 

Ahora bien, ¿cómo una política pública elaborada 
por las instancias locales podría coadyuvar con el 
fortalecimiento de la propiedad privada?. Un 
excelente ejemplo sería a través de proyectos de 
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regulación de la propiedad privada en los barrios11, 
es decir, proyectos destinados a desarrollar estrate-
gias que ayuden a los sectores de escasos recursos 
a lograr la titularización de sus bienes. Estos son 
proyectos que podrían tener una verdadera inci-
dencia en la localidad con actividades tan sencillas 
como impartir charlas para dar a conocer los proce-
sos de protocolización de las bienhechurías. 

En contraposición a esto, sólo tomemos como ejem-
plo una de las definiciones previstas en la Ley Or-
gánica de los Consejos Comunales. Así el numeral 
11, artículo 4 de la ley define a la economía comu-
na como “…el conjunto de relaciones sociales de 
producción, distribución, intercambio y consumo de 
bienes, servicios y saberes, desarrolladas por las 
comunidades bajo formas de propiedad social al 
servicio de sus necesidades de manera sustentable 
y sostenible, de acuerdo con lo establecido en el 
Sistema Centralizado de Planificación y en el Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación.”

Adicionalmente el artículo 6, numeral 5 de la Ley 
Orgánica del Sistema Económico Comunal dispone 
que la propiedad social es “El derecho que tiene la 
sociedad de poseer medios y factores de producción 
o entidades con posibilidades de convertirse en ta-
les, esenciales para el desarrollo de una vida plena 
o la producción de obras, bienes o servicios, que por 
condición y naturaleza propia son del dominio del 
Estado; bien sea por su condición estratégica para la 
soberanía y el desarrollo humano integral nacional, 
o porque su aprovechamiento garantiza el bienestar 
general, la satisfacción de las necesidades huma-
nas, el desarrollo humano integral y el logro de la 
suprema felicidad social.”

De lo expuesto destacan dos características de esta 
categoría de propiedad. Por una parte, la indetermi-
nación de su titularidad, porque no está claro cuan-
do se indica “el derecho que tiene la sociedad”. Este 
tipo de indeterminaciones lo que hacen es diluir, 
atomizar el derecho en una masa (sociedad, comu-
nidad, pueblo, etc) e ir desconociendo al individuo, 
al ciudadano, que es una persona determinada con 
deberes y derechos. No podemos dejar de pregun-
tar si se atomiza el derecho, ¿qué garantías quedan 
para su respeto?.Por otra parte destaca la injerencia 
del Estado en el ejercicio -si cabe usar el término- 
de esta propiedad para los fines que él determine, y 
lo que es más grave, para el logro de una decisión 
tan personal e individual como lo es la felicidad12.

11 Con esta orientación surge el proyecto “Por un país de 
propietarios” elaborado por Liderazgo y Visión y el Centro 
de Divulgación del Conocimiento  Económico para la Li-
bertad (CEDICE). 

12 En este punto no podemos evitar la referencia a Un 
mundo feliz de Aldous Huxley, uno de los ejemplos de 
distopías de la literatura junto con 1984 y Fahrenheit 451. 
En todas estas referencias literarias, a través de diversas 
historias, destaca la anulación del individuo; su sustitución 
en sus decisiones por grandes estructuras como el Estado; 
y donde ser y pensar distinto es cuestionado por la masa 
ya acostumbrada a su servidumbre. 
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Y para cerrar este punto, como en casi todo lo que 
supone “justicia social”, “solidaridad”, “igualdad”, 
“redistribución”, nos preguntamos de dónde pro-
vendrá esa propiedad social?. No podemos más que 
sospechar que lo que el Estado gana en espacio es 
una redacción en espacio del individuo.

En resumen, si las políticas públicas que diseñen 
los Consejos Comunales se fundamentan en este 
concepto de propiedad, las mismas inevitablemente 
conllevarán a una persona dependiente económi-
camente del Estado y con ello, con menos capaci-
dad y condiciones para exigir rendición de cuentas 
y controlar cívicamente el ejercicio del poder, lo que 
definitivamente socava el Estado de Derecho.

b. Incidencia sobre la libertad individual

La propiedad está íntimamente vinculada con la li-
bertad, porque es el sustrato material de las actua-
ciones del individuo, quien con la posibilidad cierta, 
real, prevista y protegida por el Derecho positivo, 
de acceder a un conjunto de bienes puede tomar 
sus decisiones con la mayor autonomía posible, sin 
depender de ningún poder.

Esta libertad de decisión sin depender del Estado 
está completamente ausente en los Consejos Comu-
nales. Por ejemplo, si los que desean conformar y 
constituir un Consejo Comunal desean incidir en po-
líticas públicas con una visión distinta a la socialis-
ta, seguramente no lograrán el registro del Consejo 
Comunal porque el Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de participación ciudadana 
podrá abstenerse de su registro cuando el Consejo 
Comunal tenga por objeto finalidades distintas a las 
previstas en la ley (artículo 18 de la Ley Orgánica de 
los Consejos Comunales).

Los Concejos Municipales, que sean producto de 
verdaderos procesos de descentralización, podrán 
elaborar políticas públicas considerando las nece-
sidades de sus comunidades y no con fundamento 
en una ideología que no se traduce en los hechos 
en una mejora de la calidad de vida. Pero esto no 
será posible en la medida en que se socaven las 
competencias de los Concejos Municipales por los 
Consejos Comunales.

En resumen, si la existencia de los Consejos Comu-
nales depende de que sus fines sean congruentes 
con la ley, en la que se establece que los Consejos 
Comunales se regirán por los principios y valores 
de solidaridad, colectivismo, responsabilidad social, 
control social, equidad, justicia, igualdad social, etc, 
con el fin de establecer la base del socialismo, defi-
nitivamente se socava la libertad individual y lo que 
se vende como un mecanismo de participación ciu-
dadana es en realidad otra forma de injerencia del 
Estado en la esfera de los particulares. 

c. El rol del Estado

La participación del Estado debe ser justificada y 
subsidiaria. Ahora bien, en el tema que nos ocupa, 
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la gravedad de la situación es mayor si conside-
ramos que los Concejos Municipales, las instancias 
locales llamadas constitucionalmente a participar en 
el diseño de políticas públicas, son sustituidos en 
varias áreas por los Consejos Comunales, instancias 
que dependen completamente en su existencia y 
funcionamiento del Poder Ejecutivo.
En efecto, a título de ejemplo el artículo 17 de la Ley 
Orgánica de los Consejos Comunales prevé que los 
mismos serán “…adquieren su personalidad jurídi-
ca, mediante el registro ante el Ministerio del Poder 
Popular con competencia en materia de participa-
ción ciudadana”.

Si la existencia de los Consejos Comunales depende 
del Ministerio competente, y dichos Consejos Comu-
nales tienen la competencia para participar direc-
tamente en el diseño de políticas públicas, quedan 
pocos espacios para la participación ciudadana y 
más bien se abren más espacios para la injerencia 
del Estado.   

VI. COSTOS Y BENEFICIOS  

En principio, con los Consejos Comunales se busca 
garantizar la participación de los ciudadanos al es-
tablecer que participarán directamente en la elabo-
ración de las políticas públicas. Sin embargo, esta 
no es una verdadera participación ciudadana al de-
pender de instancias gubernamentales para operar. 

En efecto, los Consejos Comunales no son verdaderas 
instancias de participación ciudadana si considera-
mos que los mismos adquieren personalidad jurídica 
con su registro ante el Ministerio del Poder Popular 
con competencia en materia de participación ciuda-
dana y que dicho registro depende si el Consejo Co-
munal se ajusta o no a los fines previstos en la ley.

Además, llama la atención que sean presentados los 
Consejos Comunales como formas de participación 
ciudadana cuando existe todo un capítulo de la ley 
titulado “Relación de los consejos comunales con 
los órganos y entes del Poder Público” y en dicho 
capítulo destacan artículos como el 56 en el que se 
establece que el Ministerio del Poder Popular con 
competencia en materia de participación ciudadana 
dictará las políticas estratégicas, planes generales, 
programas y proyectos para la participación comu-
nitaria en los asuntos públicos.

De igual modo, se establece que este Ministerio ten-
drá como competencia el registro de los Consejos 
Comunales y la emisión del certificado correspon-
diente; Diseñar y dirigir la ejecución de los progra-
mas de capacitación y formación de los Consejos 
Comunales; recabar, sistematizar, divulgar y sumi-
nistrar la información proveniente de los órganos y 
entes del Poder Público relacionada con el financia-
miento de los proyectos de los Consejos Comunales, 
entre otros (artículo 57).

Lo anterior podría resumirse así: si su existencia y 
operatividad depende del Poder Ejecutivo, es evi-
dente que el Poder Ejecutivo tendrá injerencia en 
todo lo que haga, con lo cual se sustituye la partici-
pación ciudadana por la del Estado.

En principio, con los Consejos Comunales se busca 
coadyuvar a la labor de los Concejos Municipales en 
la elaboración de políticas públicas. Sin embargo, con 
las competencias y partidas presupuestarias que se 
asignan a los Consejos Comunales se vacía de con-
tenido las competencias de los Concejos Municipales 
que terminan siendo sustituidos por aquellos.

Desde el punto de vista presupuestario, los Con-
sejos Comunales le tienen ganada la partida a los 
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Concejos Municipales, porque aquellos tendrán 
especial atención en la formulación, ejecución 
y control de todas las políticas públicas; tendrán 
asignación privilegiada y preferente, en el presu-
puesto de los recursos públicos para la atención 
de sus requerimientos y tendrán preferencia en la 
transferencia de los servicios públicos.

Por otra parte, aunque no podemos decir que el 
Consejo Comunal sustituye al Consejo Legislativo, 
porque la competencia para dictar ordenanzas la 
mantiene este último, de poco servirá dicha com-
petencia si no se cuenta con los recursos para llevar 
a cabo el cometido para el cual fueron elaboradas.

En principio, con los Consejos Comunales se busca 
coadyuvar a la labor de los Concejos Municipales en 
la elaboración de políticas públicas. Sin embargo, 
con las competencias y partidas presupuestarias que 
se asignan a los Consejos Comunales se crea toda 
una burocracia paralela.

En efecto, en lugar de coadyuvar a la labor de las 
instancias locales reconocidas constitucionalmente, 
se entorpece su labor al crear más instancias de-
pendientes del Poder Central y que se suman a una 
burocracia que en los últimos años ha sufrido una 
notable expansión.

En principio, con los Consejos Comunales se busca 
garantizar la participación de los ciudadanos. Sin 
embargo, su regulación resulta discriminatoria para 
aquellos que no se agrupen en Consejos Comunales. 

Cabe preguntarse si los miembros de las comuni-
dades que no deseen formar parte de un Consejo 
Comunal tendrían efectivamente voz para proponer 
sus ideas en el diseño de políticas públicas.

También cabe preguntarse si los ciudadanos que no 
desean formar parte del Consejo Comunal, encon-
trarán verdadero respaldo en las instancias muni-
cipales si como hemos visto, las mismas cada vez 
pierden más recursos y competencias frente a las 
instancias del Poder Popular.

A nuestro modo de ver, tal y como están configura-
das las instancia del Poder Popular frente a las del 
Poder Municipal, en teoría parecería que los miem-
bros de los Consejos Comunales tendrían mayor 
oportunidad de participar en el diseño de las polí-
ticas públicas, por lo que se nos presenta un trato 
discriminatorio para aquellos que no formen parte 
de las instancias del Poder Comunal. 

En este documento hemos abordado el Poder popular, 
específicamente una de sus instancias más relevantes 
como son los Consejos Comunales, desde la perspecti-
va de la actividad empresarial y de las competencias 
de los municipios. Nuestras recomendaciones podemos 
resumirlas como se indican a continuación:

- Concientización empresarial sobre la situación y 
riesgos, esto es, saber que las leyes vigentes au-
mentan riesgos a la propiedad privada y a la li-
bertad económica; se intensifica la regulación e 
intervención estatal en favor de la función y visión 
social de la propiedad y del “Estado-empresario” y 
aumenta riesgo expropiatorio. 

- Promover desde el sector empresarial, dentro de 
sus posibilidades, la discusión para derogar el ré-
gimen legal del Poder popular. No existe otra reco-
mendación posible que proponer la derogatoria de 
estos textos inconstitucionales.

VII. Recomendaciones 
y Conclusiones 
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- Desde el punto de vista de los Municipios, para 
fortalecer el Estado de Derecho y mejorar la calidad 
de vida de las personas, en la elaboración de las 
políticas públicas los Concejos Municipales deben 
tener por norte el respeto al ejercicio de los dere-
chos y libertades de los ciudadanos y la participa-
ción subsidiaria del Estado.

- Para que lo anterior sea posible las instancias 
municipales deben contar con autonomía política y 
económica, lo cual se logra con un verdadero proce-
so de descentralización.

- En modo alguno pueden ser sustituidas las instancias 
municipales por las instancias del Poder Popular, 
porque no son verdaderas instancias de participación 
ciudadana; se otorga competencias y potestades 
públicas a ciudadanos para ser ejercidas sobre otros 
ciudadanos, sin un verdadero control sobre sus ac-
tuaciones, todo lo cual, en definitiva hace a estas 
figuras inconstitucionales.
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