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DR. J. 1\1. HERNANDEZ Roi'i 

Prof. 0rd. de Derecho Administr3tivo y Leyes Especiales en la 
lle. Universidad Central. 

/,ll :\IAR\O.- I.- La di\·isión territorial nacional como base de la organización <lct 
Poder administrativo. 2.-Concepto del ;\lunicipio. 3. -Reglas generales para 
la dicisión de! territorio. 4.-Los varios sistemas de división .territorial: siste• 
ma n:nezolano. 5.- Antecedentes históricos sobre la división · territorial vcne • 
zolana: l!:rección de las Provincias. 6.-Entidades políticas existentes para el 
año de 1830. 7.-División territorial, según la Constitución Federalista. 8.
Variación et, el nombre de al&'unos Estados>· 9. División territorial de 1881 . 
10. -Restablecimiento de !a di\·isión territorial de 1864: Carta Fundamental de 
1gor. 1r.-Nue\·a división territorial aparecida en la Constitución de 1904. 
12.-Sc restablece otra vez, en 1909, la división territorial de 1864. 13.-División 
política. de Venezuela, según la Const_itución Nacional de 1931. 

r.-No es la Nación una unidad social indivisa y formada 
por mera agrupación de hombres sin más vínculo común que el 
1,,zo nacional, sino que se muestra como una entidad supel'iol' 
rompuesta interiormente de otros organismos, que son como ella 
sociedades totales, por cumplir todos los fines humanos: fa
milias, 1\-lunicipios, Distritos~ Departamentos, Provincias, Estados, 
Regiones, etc: E l Poder administrativo, al extender su acti\'Í
dad por toda la Nación, ha de adaptarse a la variedad interior de 
la misma~ clasificando y relacionando sus órganos _segun la divi
~ión del territorio nacional en estos organismos sociales, salvo la 
fa milia q-ce, regida por el Derecho civii, no de¡>ende de la Admi-
nistración -del Estado ( r ). · 

(1). Santamar!a de Paredes, Curso da Derecho Admin.islTaUvo. 
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EI principio dP. la división dei trabajo, ql!e es ley de la a,:. 
tividad humana, e)~ige que se divida en su ejeícicio el Poder, t( . 

niendo órganos di\·ersos en ca<la una de esas circunscri¡:,cionc, 
sociales en que hemos dicho se divide interiormente.la Nación 
(Municipios, Distritos, Estados, Provincias, Cantones, etc). Para 
satisfacer debidamente las ;1ecesidades que continuamente ocu 
rren en un territorio extenso, se requiere la actuación constante 
de la Administración en cada fracción de aquél, pues sin este re
<Juisito el Gobierno no estaría capacitado para obrar con la prnn .. 
litud, intensidad ~ eficacia necesarias. Para asegurar la bue
na ejecución de los servicios q_ue interesan a la generalidad de los 
habitantes (defensa nacional, justicia, servicios financieros), y 
además, mantener la cohesión nacional indispensable a los Esta
dos que tienen que jugar papel en el concierto de las naciones, se 
requiere dividir el país en las circunscripciones administrativas 
mencionadas, a Ia cabeza de las cuales van colocados agentes 
locales del Poder central o del Gobierno federal. No se puede 
1 egir todo desde la capital del Estado. e Si se puede gobernar 
de lejos, en cambio, sólo se administra bien estando cerca>. 

Es preciso que las diversas partes del territorio nacional es
tén deslind_adas geográficamente, tanto los Estados o Provincias, 
como los Departam(;!ntos, Distritos y Municipios, para que sean 
tales límites materialés líneas que circunscriban también la acción 
de los órganos del Poder político--administrativo, determinando 
fijamente la esfera en que se muevan, sin cuyo conocimiento exac
to obrarían a la ,·ez dos o más autoridades sobr e un mismo pun
to, duplicando inútilmente el trabajo y produciendo conflictos de 
autoridad (2). ·· 

2.-Como dice el tratadista Santamaría de Paredes, es el 
Municipio e la comunidad natural y permanente de familias que 
viven en un mismo lugar, relacionándose unas con otras para el 
1•umplimiento en común de todos los fines de la vida que trascien
den inmediatamente de su esfera privada>. Nace el Municipio 
de la necesidad de resolver en una unidad superior las limitacio
nes de la vida familiar, y de realizar en común fines engendrados 

(2) Santamaría die Paredes, Ob, Cit. Pág. 72 y sig.; Ubierna y García Cas
,, les, Derecho Administralioo, P,íg. 52 y sig.; Henry Nézard, Elémen!os de Droit 
Vublic, Pág . 2 51. 
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,1 t'I hecho de la coexistencia permanente en un mismo punto 
1 territorio. Es como la Nación, un organismo social para el 

1111plimiento de todos los fi nes humanos, y, por eso, la relig ión, 
1 riencia, el arte, la beneficencia, la industria y el comercio, ha
' m en él su primera manifestación colectiva en cuanto exceden 

1 hogar doméstico. Las condiciones del suelo y la unidád en 
1 modo de cumplir estos fines, constituyen un .centro natural e 
11',Lórico de atrácción que mantiene -enlazados a los que en él han 

11,irido. Por eso se reconoce hoy unánimemente por destacados 1 

111Lores, tales como Savigny, TocqueYille, Ricci, Illuntschli, etc., 
,pie el Municipio , es una sociedad natural; no creada por arbitrio 

11 ·! legislador,. (3). -
El Municipio, que en el orden moral es una reunión de fami-

11,ls, en el orden material aparece como una pluralidad de casas 
(lugar en que la familia vive), ya juntas (pueblo), ya separadas (ca
wríos), con más el terreno común dentro de poblado (calles, bu-

1,·vares, parques, plazas, etc.), y el campo compuesto de propie
dades particulares y públicas. La mayor importancia relativa de 
l,1 población o el campo en un Municipio, da lugar a calificarlo de 
urbano o ruTal. En Venezuela abundan los Municipios rurales, 
,·onstituídos por varios <caseríos>, o sean, agrupaciones de vi
viendas generalmente techadas de paja o palma. Varios Muni
c·ipios de esta clase pueden integrar un Distrito rural, que apare
ce en las estadísticas habitado por miles de almas, teniendo en su 
cabecera treinta o cincuenta casa·s solamente. Tanto en la re
gión occidental de Venezuela (Cordiilera Andina) como en las se
rranías centrales, los núcleos de población son bastante reduci
dos, pues la masa pobladora está dedicada casi por completo a 
la agricultura. Falta la riqueza urbana, pero, en ca~bio, flore
ce la agricultura, que es inagotable fuente de prosperidad, bie
nestar y . vida (4). 

(3) Santamarfa de Paredes. Ob. Cil Pág. 73. 

(4) En a lg unas regiones de E spaña (especialmente en las p ro\'incias gallegas), 
encontramos :'\Iunicipios rurales análagcs a los descritos: los est:ablecimientos huma
nos se hallan diseminados por toda la región y separados l:nos de o tros por huertas 
y semen teras. E n otras localidades la casa ,·a acompañada s ie1npre de e~tablos pa• 
ra el ganad? y se observa con frecuencia las pequ::ñas . comunidades de pastos y 
aprovechamientos forestales. Para mayores detalles, puede con sultarse la Cjeoqrafa 
d e España por L. :'\Iartín Eche,·erría. Tomo I, P4g. 110 y s ig-s. 

31 



Entre la Nación y los I\Iunicipios \·emos, pues, que hay otrr . 
· organismos sociales (los Dis tritos), de carácter total, ta m Li, . 

por cumplir todos los fines de b ,·ida. La si.grupación de vari,,, 
D istritos fo rma un E s tado, Provincia o Depa rtameoto, según in 
que d isponga la legislación de caclá país. 

La Nación, los Es tados, los Distr itos, son personas juridi~ 
cas, en cua nto son capaces de obligaciunes y de rechos, ya en 
relación con sus habitantes o bien con otras entidades de carácter 
público (5). · 

Los re feridos orga nismos que llamamos Estados, Provin 
cias , Departamentos, e tc .. no pueden crearse, suprimirse o modi
ficarse arbitrariamente; son diversificación de la u~idad nacional, 
y e n-sí mismos muéstranse a su vez como unidades de territorios, 
que comprende n va rios Municipios caracterizados por tradiciones, 
e lement0s y necesidades comunes . Para integrar un Estado reu
niendo varios D istritos, debe tenerse en cuenta la afinidad exis
tente entre ellos, creada. por las mencionadas influencias y circuns
tancias his tóricas que constituyen las reqi.ones, • término que 
no forma parte de la o rganización administrativa, sino en cu;lnto 
cons tituye uno o varios Es tados, Provin.c ia s o D epartamen tos •. 
Como hace notar Royo Viilanova, la reqión, desde el punto de 
vis ta del D e recho adminis trativo, « preséntase como aigo superior 
a la Provincia, dé mayor extensión• (6), comprendiendo en su 
territorio localidades de condiciones físicas·, económicas e históri
cas semejantes, y «cuyos in tereses sean comunes y pueden ser 
estudiadas bien como elementos anteriores a la formac ión de las 
nacionalidades contemporá neas o como elemP.nto de ad ministra
ción de los E stados actuales•. E !1 .Ve11eiuela, por ej emplo , de
cimos: regi?n de los· Llanos, región de la Cordille ra,. reg ión del 
Alto O rinóco, etc. (7 ). 

(5) Artíc;ulo 17 del Código Ci\·il de \ 'enezuel:t ( 1.92:i); la autonomía municip:i l 
de los Distritos est{t reconocida expresamente por el art ículo 14 de la Constit tcic'ln 
Nacional (1931) y en las Constituciones de los Esta dos ,p o r ejemplo, véase el ar:icu·o 
23 de la Constitución del Estado La ra, ari o de 1925 '. 

(6) A. Royo Villano\·a. Elem,mlos d e Derecho Ad. Tninist ratii,o. Pág. 185 y sig. 

(7) La reg ión de Los Llanos comprende varios :Estados," a saber: Apure . Gná
rico, Anzoátegui , :'rlonagas, 7.amora. Portug uesa y Cojede s; la r egión Andina está ccns· 
tituida por los E stados .;,[érida, Táchira y T rujillo. 
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3.-Para que una didsión terriwrial sea buena, debe basar
«.t· sobre his reglas generales siguientes: 

t ª-Que la di,·isión territorial sea uniíorme, para qne sea 
1·xpeoita y sencilla la Administración, sin excepciones ni previle
gios. q ne re?ugnan ,i su naturaleza; 

2ª-Que las cli,·i,;iones de la Na(;ión (Estados, Pro~·in~ias, 
1 )epan a mentos, Có.ntones, Distritos y l\lunicipios , etc.,) sean 
iguales. no de un modo matemático sino por el resultado de la 
combinación de estos tres ele mentos: supet'fici.e, población -q 
rique:z.a; 

3 11-Que los Estados , Provincias, Departamentos, Cantone~, 
Dism.tos y :i\Iunicipios. sean medianos, porque si son rnuy g rar.
<les quedaría la Adminis tración demasiado lejos de los adminis
tra.dos, siendo su acción lenta e insensible e n los e xtremos; tam. 
poco debe ser el territorio de dichas Entidades muy pequeüo, 
¡.,orque entonces la Adminis tración pecaría de moles½a, _ compH .. 
cada 1J cosiosa; · 

4 ª -Qu:: los límites de los Estados, Pro\·incias, Departamen
tos, Cantones, Dis tritos y }lunicipios, entr e s í, se demarquen 
atendiendo ele preferencia a los confines na tural r-: s del suelo (ribe
ras del mar, r íos, montifias, e tc .). apartando la delimitación que 
se base en fronteras fijadas ¡;cr t;adición o costumbre, ¡ ate1~
cliendo más a las necesic.lades presentes q ue a las pasadas, restos 
de una sociedad antigua; y 

5"--Que las capitales de los Estados, Provincias, De
partamentos, Cantones, Distritos y i\l u nicipios, se fije n en 
los cenft'OS de a.diui.dad social, aunque no coiccicla con el cen
tro gt::_-ométrico, porque de donde confluyen todas a la mayor 
parte de las fuerzas sociales debe partir e l impulso (8). 

Como a certadamente dice Santamaría de Paredes, estas 
reglas sólo pueden estima rse • como un ideal hacia el cual debe 
tenderse, pero que no siempre se puede r ealizar por completo. 
Generalmente hay que establecer excepciones, y la mayor o 
menor extens ión del territorio, sus propios accidentes geog"rá-

'S. Estas rcgl.1s las ha cstab]ccido el ·s(' 1\or C ·o lmtiro en su obra Oerecl o 
~::!:m.ctis!rafü:o "Espai'.cl. y las rq : ite;n la ge nc:ralid;, cl de k,s auton.'s. er. t re o :rüi 1, s 
o i:;a~os Sant:imarfa ele Paredes y L'hicrna y Garda Ca:-;.:ales, a las ¡:::gs. 7•'. y 53, r<:s
Pt."<C!1\am<:ntc, <.le sus obras antes mcr,cioi:a <l:is. 



ficai-,. fas inveteradas ccstt:mbres, las circunstancias bistórir:., 
que. atraviesa un pueblo, han de ser tenidas en cuenta antes ¡ . 
hacer- una didsión político-administrativa que no responda a : . 
realidad>. 

4 .-Hay una gran variedad de sistemas de división terri,. .. 
rial, lo que revela cuán grandes son las dificultades que presea: . 
esta. materia. Los principales son dos: 

Sistema de la uniformidad de la división territorial; y 
Sistema de la no uniformidad. · 
El sistema de la uniformidad consiste en dividir por igu::: 

el tle«".rjtorio de la Nación, y es el que impera en Venezuela, pn •, 

como :sabemos, la República está dividida en Estados, éstos 1::. 

Distritos, y los Distritos en Municipios (9). En Francia, la Ji. 
visión territorial es también uniforme: la República se encuentr 1 

divi&da en Departamentos, subdivididos éstos en Municipios ( 1 o. 
Este silema uniforme ha sido aceptado por España ( 1 T ), Por
tug~ Italia {1 2), Bélgica, países de la América del Sur, y, en g· 
neraJ. podemos decir que los pueblos latinos han seguit!r1 
el ejemplo de Francia en la organización político--administrati\·:1. 
Pero el resto de Europa ofrece el contraste de una gran variedad 
en punto a la división territorial, ya pgr no haber roto enter,t 
tnente con los organismos tradicionales, ya por creer que au1. 
pres·cindiendo del elemento histórico, no conviene igualar con t:" 

mismo nivel administrativo grandes Capitales y- pequeñas ciuda
des,. Municipios urbanos y rurales. 

E;-i Europa las grandes Capitales tienen una organizac:c'•:: 
parricular de que es ejemplo la misma Francia con París, a pc5,.~ 
de se;r la iniciadora del sistema de la uniformidad. Londres, für 
lín, Budapest, Copenhaguen, Estocolmo, eté, se rigen por un sis-

~) Véanse los artículos 3º y r4 de la Constitución Nacional (1931); y,_por eje·: 
pto. elzrtículo 3º de las Constituciones de los Estados Lara, Apure y Guánco (1•J:: 

~ 10) Prof. Envin Scheu, (icoqrafiil de l'rancia. :Pág. I 59 y sigs; y Henry :,¡, 
za rcf. Ob. Cit. Pág. 246 y sigs. 

( 11) El artículo 8° y siguientes de la Constitución de !a República espar.u 1 

de (}' de diciembre de 193r, al tratar de la •Oiganización :-Sac1onal», esc;,,, t_uy~n q v 
E sta.do español estará integrado por.~[unicipios manct>munados en Provmc1a; !" 
las ~ g iones que se constiluyan en régimen de autonomía. <.:orno ha ocurrido con L 
taluña. 

{t2) Attilio Brunialti. Oiritto Amminislra\i-o,o. Pág. z47 Y sigs. 
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1cma especial, independiente del provincial o constituyendo por 
,í a1go como una Provincia. · 

La diferencia entre l\Iunicipios u:-banos y Comunidades ru
r.tles, constituye iJa base de la variedad de sistemas que los pue .. 
blos no lcllinos de Europa en este punto ofrecen. En Inglatt;
rra los 'Burqos, población urbana, se hallan exen_tos del régimen 
ele los .Condados, c~mpuestos de Parroquias o Comunidades rn
rales, más o menos ag rupadas en Distritos para determinados 
11crv1c10s. En Noruega el Aml o Provincia ~e divide en Foqde .. 
rier o Distritos urbanos y rurales, constituyendo cada ciudad un 
1 )istrito urbano y 1,·arias Comunidades de parroquias el Distrito 
rur-al. Algo semejante ocurre en Suecia ( r 3) 

5 -Para tener un conocimiento perfecto de la actual divi-
1,l6n político-administrativa de Venezuela, precisa que nos remon
lcmos a los tiempo·s en que los Monarcas españoles erigieron en 
rl territorio patrio las primeras Provincias, y seguir e1 proceso 
rreador a trat·és de la evolución política de 1830, hasta llegar 
,l nuestros· días. · 

Ateodiendó a la época en que fueron erigidas las Provincias, 
podemos dasi6.carlas en CUATRO grupos: 

PRnlER GRUPO. Provincias creadas en ia Ep~ca Colonial. 
,, saber: 

a) Provincia de Caracas, e~igi<¡la con el nombre de Vene-
1uela por el Emperador Carlos V en 1527; · 

b) Provincia. de Cumaná, erigida en I 568 (14); 
e) Provincia de IDérida, erigida en 162 2 por el Rey Fe• 

lipe IV; 
d) Provincia de maracaibo, separada de la de Caracas 

rn 1678, por el Rey Carlos II; 
e) Pt'o 'Oincia de qualJana, erigida el 5 de junió ~e I 762, 

1,or el Rey Carlos III; 
f) Provincia de l3a-ri.nas, erigida el r 5 de febrero de I "/86, 

ftOr el Rey-Carlos III; y 
g) Prol1incia de Coro, erigida en I 8 r 5, por eJ Rey Fer

nando VII. 

(13) Santam:aría de Paredes. Ob. Cit. Pág. 78 y ~igs: y Cbierna y Garda 
C.tscales, Ob.. Cit. Pág. 53 y sigs. · 

(14) Esta Provincia la principió a fund3r en I s21 el Emperador Cario~ V, y a 
r , to se debe el q:ue la llamen Primoqi:üta del c:onl,m:::1le .imeri=no. 
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SEGUNDO GRrPo. Provincias creadas por la Junta Supre.
ma de Caracas, a saber: 

a) Provincia de Trujillo, erigida el i 1 de junio de r 8 1 o; 

b) Provincia de 13a.rcelona, e rig ida en igual ·fecha que la 
anterior; y 

c) Provincia de ffia.rqarila, erigida el I I de junio de 
I 8 I I. 

· T EcE~ GRt;Po: Provincias creadas por el Conq-:eso de 
la qran Colombia., a saber : 

a) Provincia de Apure, erigida el 1 ¡ de julio de I 8 2 3; y 

b) Provincia de Cara bobo, erig ida el 2 5 de j uni? de 
1824. 

·c uARTO GRUPO. Provincias creadas por los Conqresos 
de Venezuela, a partir de 1830, a saber ~ 

a) P!ouincia de Trujillo, erigida en 183 r i bajo !a pri
mera A dministración del General José Antonio Páez. Propia• 
mente h:iblando, en esta ocasión no se creó, sino que se restable
ció, pues, como dijimos, había sido ya creada po;- la Junta su .. 
prema de Caracas en 1 8 ro, pero circunstancias pos teriores 
determinaron al Gobierno a suprimirla provisionalmente y a 
,\llcxar sus Ca ntones a la Provincia de l\Iaracaibo ( 1 5); 

b) Prouincia de 13arquisimelo, erigida en 1832, tam
liit~n bajo la primera Administración del ·General Páez; 

c) Provincia de Araqua, ' erigida en 1848, bajo la pnme-
1 .t dmii1istraci6n del General José Tadeo 1\Ionagas; 

" 

(1 ; ) El Decreto del Congreso de Venezuela restableciendo la Pro\"Íncia de 
l 1 111,,. tiene fecha 13 de junio de 1S31. En sus Considerandc s h~llamos la cau;a 

1 , 11blecimiento, cuando dice:: •aquellos \·ecinos -.los de Trujillo; sufren cnnsidera-
1 ,11,·11tt! con la ag-re0 ación a :\f..rac:iilm. por la distancia, navegación y tránsito por 

, " 1.1~ insalubres y mortíferas de ;iquel lugar•. y en fin, •que es necesario rcst:iblc· 
1 l I l'rovincia de Trujillo, porque tiene !ns elementos precisos par:i ;;u sostenimien-
1 11,¡11e sus nrnradorcs lo reclaman ron justicia, y porque las circuns:anci;,s en qce 
,,, lll'nlr.t el E~tado de Venezucia lo dcm:indan• . Recopilación de Leyes y Decre· 
1, \·1·nezuela, Tomo l, Pág. 119, Nº 98. 
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d) Provincia de quárico, erigida aí mismo tiempo que 
l 1 ,u1terior ( r 6); 

e) Provincia de Porluquesa, creada en 18 5 1, bajo la 
\rlrninistración del General José Gregorio Monágas; • 

f) Provincia de l]araculJ, creada en I 8 5 5, por la mis-
111,l Administración ( r 7 ); 

g) Provincia de Cojedcs, erigida en el mismo año de 
1 S5 5, por la referida Administración, para lo cual se tomó la mi-
1,ul de la Pro\·incia de Carabobo; 

h) Provincia _de TáchiTa, erigida en I 856, bajo la se• 
1,11nda Administración del General José Tadeo l\fonagas: 

i) Prouinci.a de maturín, también creada en I 8 5 6 por 
l,1 Administración citada; y 

j) Provincia de Amaoz.onas (territorio del Alto--Amazo-
1ns y Río Negro), erigida igualmente en r 856. 

6.-Para el año de 1830, en que Venezuela reasumió su au
tonomía a consecuencia de la desintegración de la Gran Colom
l>ia, encontrábase el territorio dividido en cuatro Departamentos, 
.1 saber: Venezuela; Zulia, Orinoco y Maturín. Los Departamen
tos, estaban subdivididos en doce Provincias, de las cuales, como 
hemos dicho, siete corresponden a la Epoca Colonial, tres fueron 
rrcadas por la Junta $uprema de Cara':as y dos por el Congreso 
tic la Grah Colombia. Abolidos en 18 30 los Departamentos, 
quedaron las doce Provincias como únicas Entidades autonómicas. 

Al iniciarse la primera Administración del General Páez, se 
a~elera el proceso de erección de Provincias. El ejemplo dado 
por los conservadores es seguido por la Oligarquía Liberal. A 
este respecto, - dice el Dr. J .. Gil F ortoul- i Justificábase la 
multiplicación de Provincias, sobre todo bajo la Oligarquía Libe-

(16) Para crear las nombradas Pro1•incias de Aragua y Guárico, fué dividida 
la ele Caracas en tres porciones. El Dr-. F. González Guinán , dice al respecto: •Tal 
e omo estaba constituída aquéila, era por su extensión un de~equilibrio territorial y po
lítico. Puede decirse que decidía en las contiendas eleccionarias y pesaba demasiado 
en el Parlamento. De aquí el origen de esta di\·isión que el Ejecutivo apovó y aún 
privadamente promovió•. Historia. Contemporánea. de 1'cn.e-:.uela. T onv:i ·¡y, Pág. 
5.p; Véase también en el T omo II. Pág. 45:: de la Reco-p. de L. 'l O. de Uene-... el De-. 
creto de las Cámaras Legislativas de I I de fobrero de 18.¡.8, di'.·id iendo en tres Pro
vincias la de Caracas, y seguidamente el Decreto del General José Taclee :.lonaga~, 
fecha I 8 de febrero del mismo año, en ejeeución del anterior _ 

(17) Para integrar esta Provincia le fueron quitados varios Cantones a las de 
Barquisimeto y Carabobo. 

.. 



ral, con el propósito de descentralizar el Gobierno; pero esta ter.
dencia condujo a la Ley de División Territorial de 28 de abril 
de 18 5 6, con la cual el Congreso, persiguiendo fines políticos. 
interpretó arbitrariamente la Constitución, inició la · reforma de 
18 5 7 que quitó a las Provincias gran parte de su autonomía v 
preparó, por último, la revolución de 1858 •. (18) · 

La referida Ley de Di,·isión Territorial de 1856, estabiecía 
.2 I Provincias! pero posteriormente fué eliminada la de Amazo
nas, a consecuencia de su poca población, enorme extensión y es
casez de recurso!; para explotar sus riquezas nat~rales. No pu
do mc1:ntener su categoría de Entidad autonómica, por lo que esa 
zona del Alto Orinoco y Río Negro pasó luego a formar un Terri
torio administrado directamente por el Ejecutivo. 

7 .-La denominación de Provincias estuvo en uso hasta el 
establecimiento del Gobierno federalista, en 1863, adoptándose 
e ntoces la de Estados. Triunfante la Revolución F ederal sólo 
<se encontraron creados quince Estados, a saber: Zamora, Zu!ia, 
C oro, Barquisimeto: Yaracuy, Portuguesa, Cojedes, Aragua, Ca
ra.bobo, Guárico, Barcelona, Nueva Esparta, Cumaná, Maturín y 
Caracas ( 19). < La Guerra había fundado estas autonomías, a 
p esar de que la revolución había proclamado el principio de que 
-.abría tantos Estados como Provincias creadas por la Ley de 28 

de abril de 1856, que estableció la división territorial: Las de
r.ús creaciones debían de venir con posterioridad. Estando ei 
G eneral Falcón en Maracaibo, reorganizó el Estado Zulia, y tomó 
r n consideración los deseos que de constituirse en Estados inde-
1 r·nJientes, habían manifestado las regiones de Mérida, Táchira 

Trujillo, y por Decreto de 23 de noviembre de 1863, dispuso: 
'J'H' mientras la Asamblea Nacional organizaba definitivamente la 

rpública, el Estado Zulia se dividiría en cuatro, a saber: Estado 
'f ~lia, formado por la antigua Provincia de Maracaibo, y Estados 
1, ujillo, Mérida y Táchira, constituídos por las Provincias de los 

t , mos nombres, con las limitaciones establecidas por la Ley de 
, li • marzo de 1 8 S 6 >. 

El 28 de marzo de I 864 se firinó la Constitución Federal 

( 111) Doctor J. Gil Fortoul. Historia Constitucional de ,Uene1ue la, T omo 
1 1¡; ~4-

( 11)), :poctor F. González Guinán. O\,. Cit. Tomo VIII, Pág. 151. 
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de la República por los Diputados que componían ia . Asamblea 
~acional Constituyente, e inmediatamente recibió el Ejecútese. 
Estabf eció 1a siguiente división territorial: las provincias de Apu
re, Ar~oua, Barcelona, Barinas, Barquisimeto, Carabobo, Cara
cas, Cojedes, Coro, Cumaná, Guárico, Guayana, Maracaibo, Ma· 
turín, :\lérida, Margarita, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Yara
cuy, se declaran- Estados Independientes, y se unen para formar 
una Nación libre y soberana con el nombre de Estados Unidos de 
Uene7.uela: los límites de cada Estado eran · 1os que señaló a las 
Provincias la Ley de 28 de abril de 18561 que fijó la última di
risión territoriai; los límites de la nación eran los mismos que co
rrespondían a la antigua Capitanía General de Uene?.uela en el 
at1o de 18 ro (20) 

Dehirlo a la creación del Distrito Federal, fué ·designada !a 
ciudad de Petare para capital del Estado Caracas. 

8.-Al finalizar el año de r 864, los Estados habían queda
ilo definitivamente organizados. El Estado Caracas tomó nom
hre de Boliuar, y, como dijimos, adoptó por capital a Petare; el de 
~largarita se denominó nueva E.spa.tia; el de Trujillo, se llamó 
\.os Andes; el de Barinas se llamó 'Zamora; y los Estados Cuma
n;í y 1\Iaturín, se reunieron para formar uno solo con el nombre 
,le nueva. Andalucía, pacto ~elebrado el r O de diciembre de r 864 
11or las Asambleas Legislativas de ambos Estados, reunidas al 
dccto en la ciudad de Cuman:i, escogida por Capital. 

9.-Los veinte Estados de la Federación, existieron hasta 
rl a11o tle r 88 r. El General Guzmán Blanco en Mensaje que di
tl){ió al Congreso de Plenipotenciarios, instalado el 2 7 de abril 
11,· 1879 <lijo, que como fruto de su estudio, de su observación y 
111· su experiencia, creía que entre las bases más importantes so-
111 e las cuales se debía fundamentar las nuevas instituciones, esta-
1,.t la de 1:'educir los ueinte Estados a siete, por estar aquéllos des- . 
p11hlados y casi paupérrimos y que por esta circunstancia creía 
,1,· n cesidad aumentar el poder de las Entidades autonómicas y 
•li•aninuir el .poder de la Entidad centrai (2 r ). 

Correspondiendo a la anterior insinuación, el Congreso de Ple-
111¡,utenciarios dictó un Acuerdo, fechado a 30 de abril de r 879, 

. 
~o. Recop. cit. Tomo IV, Pá¡;. 295. N1ímero 1423. 

:?I Doctor F. González Guinán. Ob. Cit. Tomo XII, Pág 54. 
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en el cual resolvía Teducir a side los· veinte Estados que hasta <':,. 
tonces integraban la Repti.blica Esta reducción, no pasó de prr,. 
yecto, y el Gobier:10 dispu:so que el Congreso de r 880 tomam 
conocimie nto de él y luego lo sometería a la consideración de la., 
Legislaturas de los Estados. En este Congreso de I 880, se di-;. 
cutió mucho sobre si convenía o nó reducir el número de Estados. 
Los que estaban por la reducción, dijeron, · < que ella dará Esta
dos grandes, poderosos y ricos y constituirá un Ejecutivo Nacio 
nal, débil por su estructura, ante esas agrupaciones poderosas . 
Por fin el Congreso de I 880 dictó un Acuerdo el 1 o de mayo. 
sometiendo a la consideración de las Legislaturas de los Estado., 
el proyecto de Constitución Federal. Estas se manifestaron fa. 
vorables a la reforma, pero como era natural, el Congreso de 
r 88 I debió discutir y sancion·ar dicha Constitución con arreglo 
a los trámites acostumbrados. El 2 7 de abril de I 88 1, le fue 
puesto el Ejecútese a la nueva Carta Fundamental, que estableció: 
los veinte Estados que la Constitución de 2 8 de marzo de 186-4-
declaró independientes y unidos para formar la Federación vene
zolana, se constituían en n ueve (Jl'andes Entidades, a saber: 

Estarlo de Oriente, Estado (iu'Z.mán 'Blanco, Estado CaTabobo. 
E~tado Su.r de Occidente, Estado Ilorle d e Occidente, Estado 1.os 
Andes, Estado IloliuaT, Esta~:lo 'Z.ulia y Estado Falcón. Luego 
por Acuerclos de las Legislaturas de los Estados Falcón y Zulia. 
formaron el 'Esta.do Falcón; el de Oriente, se llamó 'Bennúde'Z.; el 
,le Sur de Occidente, 'ZamoTa; el de Norte de Occidente, LaTa. 
Falcón y Zulia estuvieron unidos nueve años. 

Luego vinieron las Constituciones de 16 de abril de 189 r, 
d11rante la Administración del Dr. R. Andueza Pa.lacio; y de 2 1 

d,· junio de 1893, bajo el Gobierno del General Joaquín Crespo. 
1\ ,1mbas se conserua.Ton las nuue qTandes Entidades políticas de 

lllftl . (22). 

10-La Carta Fundamental de ·1893, fué derogada por la 
,1,· •() de marzo de 1901, sancionada por la Asamblea Nacional 
1 1111•,tituyeote reunida en Caracas, en los primeros afi.os del Go-
1111 1110 del General Cipriano Castro. Esta Constitución Tesfo.
l,l c-ió los veinte Esta.dos que la Cárta de 2 8 de marzo ele 

( •~). R.ecop. cit. Tomo XV, Pág. 252; y Tomo XVII, pág. 7. 
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1864 declaró independientes y unidos para formar la Nación, con 
rl nombre de Estados Unidos de Venezuela. (2 3). 

1 1.-La Constitución de 1 90 I, fué derogada por la de 2 7 de 
abril de 1904, sancionada por el Congreso Constituyente reuni
do en Caracas en este año, poco después del ejemplar fracaso de 
l.1 revolución llamada e Libertadora>, vencida por el e Gobierno 
l'cstaurador> del General Cipriano Castro. Una nueva dh·isión 
11•rritorial aparece en esta Constitución. Los veinte Estados 
de la Federación, restablecidos tres años antes, están ahoTa. re,. 
ducidos a h'ece. Se dejó subsistente el Distrito Federal, in
trgrado por los Departamentos Libertador, Vargas, Guaicaipuro 
y Sucre, y la Isla de :Margarita. Los T erritorios Federales eran: 
/\mazanas, Colón, Cristóbal Colón, D elta--Amacuro y Yuruary. 

• La razón de esta reducción de los veinte Estados a trece la 
' hallamos en la Alocución que el Congreso Nacional Constitu-

yc•nte dirig~ a los venezolanos en 20 de abril de 1904. Expo-
111•11 los Senadores y Diputados firmantes de dicho documento, 
•111c ellos han acogido las vehementes manifestaciones populares, 
, "'presión del sentim¡ento nacional que pide , la modificación esen
' i,11 de vai:ios de los · fundamentos y reglas de nuestro actual sis-
1,•ma político--administrativo, , y que las modificaciones efectua
tl,1'l e ncuentran también apoyo en la opinión manifestada por la 
1111,tlidad de los Concejos Municipales y de las Asambleas Legis
l.11 ivas de los Estados. 

La reforma, agrega la Alocución, está además cimentada en 
111•1 siguientes hechos irrefragables: 

1° <Que la última guerrá civil (se refiere a la revolución 
• l .ibertadora >) desarticuló la organización constitucional de todos 
111• Estados de la Unión ~ .. . . y 

2 9 cQue la di\·isión federal establecida por la Constitución 
,1,· 1901, es improcedente en todos sus aspectos, puesto que, 
11111·n de otros errores sustanciales de orden político y geográfi-

1111 reincidiendo en el generoso error de los constituyentes de 
1 ,,.¡, crea Entidades deficientes, incapaces de sostener su per-
1111.llidad autonómica y más aún de promover por sí mismas el in
,, 11u:nto de los intereses generales de la Federación radicados 
11 •·llos• (24). 

("J). Recop. cit. Tomo XXIV Págs. 1 ro y sigs. 
(::-4) :.\femoria del :.\linisterio de Reiaciones Interiores, año de 1905, Págs. 5 

••Uft, y Recop. cit. Tomo XV 11, Vol. 1 l., Págs. 147 y sigs. 

/ 

~·· . 



t 2 .-Los trece Estados q ue estableció la Constitución <l .. 
1904, tuvieron Yida efímera, pues la Carta Fndamental pron:uL 
gada el 5 de ago,-to de 1909, restableció nuevamente la diu1 .. 
sión territorial de 1.864, que comprendía: el Distrito F e<.lc:ral. 
veinte Estados y dos Territorios Federales (2 5). · 

r 3.-Las Constituciones subsiguientes a la de 1909
1 

a sa. 
her: lade 19de junio de r9r4; Jade 24 de junio de 1922; la 
de rº de j ulio de 1925; la de 23 de mayo de r92 8; la de :? !) 

de mayo de 1929, hasta llegar a la vigente sancionada el 9 de 
julio de I 93 r, han conseruado la iradicional división let'I'ito .. 
rial de 1864 (26). Los límites generales de cada uno de los 
Estados actualmente existentes, se determinan por los que seña
ló a las antiguas Provincias la Ley de 28 de abril de 1856, con 
las variaciones provenientes de la creación del Distrito F edc.;al 
y de los Territorios y Dependencias Federales, más las intro
ducidas por la Constitución Nacional de 5 de agosto· de 1909 y 
las convenidas en r 9 1 7 entre los Estados A.ragua y Cara bobo. 

Según el artículo 3º de la Carta Fundamental de 193 r, el 
territorio de la República se dividirá para los fines de la organi-
1ación interior política, en el de los Estados, el del Distrito Fe- • 
d •ral, el'de los Territorios Federales y el de 1as Dependencias 
Federales. Seguidamente el artículo 4º enumera los Estados 
1¡uc al presente integran la Unión Venezolana, a saber: An
m:ttegui, Apure, Aragua, 'Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, 
( :uárico, Lara, l\-1érida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, 
l'orluguesa, Sucre, Táchira, Trujiilo, Yaracuy, Zamora y Zu-
11.1 . El artículo 6° de la misma Constitución establece que el 
1 >htrito Federal será organizado por L ey especial (27) y se 
, 11mpondrá de los Departamentos Libertador y Vargas. El 

(::; ) Recop. cit. Tomo XXXI, Pág. 173: y Memoria del Ministerio de Rela
,u, · Interiores, año de 1910, Tomo I, Págs. 7, 23 y sigs. 

(.'6) Cabe obsen-ar que, an tes de ser sancionada la Constitución de 19 de ju· 
l 1 ,Ir 191 4. estuvo en vigencia un Estatuto Constitucior:al Provisorio de los E stados 

1 1111111. de \'enezuela, aprobado por el· Con!!reso de Plenipotenciarios el 19 de abnl 
r r ¡, el cual repite la misma división territorial de la Carta de 1909, que derog-o 
"I'• <it. Tomo XXXVII , Págs. 89 y sigs.); Las Constituciones de. 1914, 192::, 
, 1•)18, 1929 y 193 r , pueden consultarse a las 1-':igs. :: 13 y sigs.; 299 y sigs.; ::66 

55 ysigs.; 16-4ysig-s.;y348ysigs., de los T ornos XXXVII, XLV, XLVIII , 
1 11) LI\' de la Rccop. cit. 

• ) La Ley especial prevista en la Constitución, es la llamada Ley Orgánica 
1 111 11110 Federal, fecha 31 de may.o de 19:?7. Véase Recop. cit. Tomo L., Pág. 119. 
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¡,rirnero tiene por Capital la ciudad de Caracas, que lo es 
11mbién de toda la República; el segundo tiene por Capital el 
1'1,crto de La Guaira. 

Los Territorios Federales, según el artículo 8° ejusdem, 
un dos: el Amazonas y el Delta--Amacuro, los que se organiza-

1,111 por Leyes especiales (28). 
Las D ependencias Federales son las islas venezolanas Je! 

\ l.1r de las Antillas, excepto las de Margarita y Coche que cons-
11111yen el Estado Nueva Esparta. · El Gobierno y la Administra-
• 11111 di:! dichas Dependencias corresponden directamente al Eje
' 111ivo Federal mientras la Ley no las eleve a la categoría de Te-. 
1111orios Federales (29). 

Finalmente: de la relación que dejamos consignada se des-
1 , , nde, que los cambios en la división territorial de la República, 
,111 aumento o disminución de Estados, han dependido en g ran 

I' 11 tt· de los vaivenes de la s ituación política, sin responder casi 
11111wa a verdaderas necesidades administrativas. Pero la prácti-

1 Ita demostrado que la división territorial en veinte Estados, un 
t 1, ,lrilo Federal y los T erritorios y Dependencias Federales, que 
1111:inalmente consagró la reforma federalista, es la que mejor se 
il 1pla a las aspiraciones yenezolanas y al manejo satisfactorio 
1, 111-; negocios públicos, y de aquí que se la restableciese en la 

( 11 ta Fundamental de 1909, conservándose incólume hasta la 
¡ 11 11 ,l presente. 

11! Para la organizaci6n de cada Terr itorio Federal existe una Ley Orgánica 
, ,1 l,I\ vigentes son de la misma fecha, 19 de julio de 1928 y pueden consultarse 
11 111 111 ,~.; 18 r 424, respectivamente, del Tomo Ll, de la Recop. cit. 

111) .Sr n Dependencias Federales las si;.:-uientes islas del :\lar de las Antillas: 
11 1, La T ortuga, La Orchi la, Los Roques, La Illanquilla, Los H ermanos, Los 
, 1 o, Frailes, La Sola, Las Aves, El Farallón Centinela, etc. e tc.· Estas islas 

1r1 l 1:0, carecen de agua dulce, su vegetación es raquítica. y estas condiciones 
11 ol · ,f:worables para que en el Archipic,lago que ellas fo rman pueda fomen-

¡,. l'"hl,11:ión, como io requieren las riquezas naturales 4ue encierra. 


