
CAPÍTULO IV

La división de poderes

Los príncipes sabios cuidaron siempre
de no descontentar a los grandes.

Maquiavelo: El príncipe.

Desde que el sistema político fue dividido en tres poderes: 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el más importante es el poder 
Ejecutivo. Sé que los legisladores y jueces dirán que no es así, 
pero la realidad es que, si bien todos son primordiales, el pueblo 
prefiere saber más del presidente que de sus diputados y jueces. 
Sé que un acalde no es un presidente, pero sí es el representante 
del Ejecutivo en su municipio.

La tripartición de poderes concebida por Montesquieu se 
plantea con el ideal de que el poder y las decisiones no deban 
concentrarse en una sola persona, para evitar así la tiranía, ya 
que, al existir órganos de poder distinto, estos se controlarían 
unos a otros, manteniendo un sistema de equilibrio y contrapeso 
entre estos. En concreto nos dice:

Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la 
misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad; falta la con-
fianza, porque puede temerse que el monarca o el senado hagan 
leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente.
No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado 
del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del  
poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la 
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libertad y la vida de los ciudadanos. Si no está separado del 
poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. 
Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corpora-
ción de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres 
poderes: el de dictar las leyes, el de ejecutar las resoluciones pú-
blicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre particulares45.

Montesquieu concibe magistralmente la tripartición de po-
deres con el derecho de libertad. Instaura que: «La libertad polí-
tica de un ciudadano es la tranquilidad de espíritu que proviene de 
la confianza que tiene cada uno en su seguridad: para que esta li-
bertad exista, es necesario un gobierno tal que ningún ciudadano 
pueda temer a otro»46.

1. Venezuela y sus cinco poderes

En Venezuela, tenemos cinco poderes. Si bien la tripartición de 
poderes fue un gran avance en la humanidad, es el bastión 
de los derechos sociales y políticos de los ciudadanos, los polí-
ticos venezolanos del último periodo republicano consideraron 
que mejor que tres poderes son cinco. No sabemos si fue una 
idea que buscaba ampliar el derecho de libertad política o, sim-
plemente, es una manifestación egocentrista cargada de una per-
petua arrogancia que, durante años, hemos observado de estos 
dirigentes «revolucionarios», de aparecer forzadamente en la his-
toria para que se les vea como «innovadores». Lo cierto es que, 
aunque existan cinco poderes, históricamente, la división de 
poderes, aun cuando Montesquieu la fundamentó en valores 
y principios nobles en favor del pueblo, me inclino a pesar de que se 
hicieron a favor del gobernante, llámese rey, príncipe, emperador, 

45 Montesquieu: El espíritu de las Leyes. Ediciones Universales. Bogotá, 
2005, libro xi, cap. vi, p. 146.

46 Ibíd., pp. 145 y 146.
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presidente o alcalde, entre otros, por las razones que voy a dar en 
este capítulo.

Maquiavelo decía: «Los Estados bien ordenados y los prín-
cipes sabios cuidaron siempre de no descontentar a los grandes 
hasta el grado de reducirlos a la desesperación, como también de 
tener contento al pueblo»47. Las relaciones entre poderes no siempre 
están basadas en armonía. A nivel municipal, no es la excepción. 
Analicemos brevemente esta relación con los demás poderes.

2. El Poder Judicial

Este poder está conformado por tribunales, y estos a su vez son 
dirigidos por jueces. El sistema judicial es un concepto más am-
plio. Para los abogados, el ejercicio del Derecho y la administra-
ción de justicia es una pasión. Y escalar dentro del Poder Judicial 
es una carrera. El Poder Judicial está dentro de un esquema ce-
rrado y definido, con competencias claras –con excepción de al-
gunas sentencias muy controvertidas del máximo tribunal–, pero, 
en líneas generales, sentenciar es administrar justicia; los particu-
lares acuden para que se les resuelvan sus conflictos. Las disyun-
tivas o contradicciones se origina cuando una de las partes, bien 
como demandante o como demando, es el Estado. En los tribu-
nales municipales su actuación frente a la municipalidad es mucho 
más tímida. A veces, piden a las alcaldías recaudos o informa-
ción, muy alejados del principio de colaboración, pues cada vez 
que piden algo, coaccionan con el desacato, para que les respondan 
rápido, lo que lleva a pensar que no es una colaboración, sino una 
imposición judicial. Pero hasta ahí no hay más que agregar.

A la inversa, también he visto alcaldes, concejales, «consul-
tores jurídicos» y síndicos procuradores, creerse con la autoridad 

47 Maquiavelo: ob. cit. (El príncipe), cap. xix.
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de ignorar sentencias y querer pasar por encima de las decisiones 
judiciales. El Poder Judicial, obviamente, siempre se impone. 
De no obedecer, se estaría incurriendo en desobediencia a una 
autoridad judicial. Es el deber ser.

Los jueces también han perdido autonomía. Cada vez son 
más frecuentes las consultas al gobernador, al alcalde, al mi-
nistro, al diputado, al juez superior, a un militar, antes de sen-
tenciar. Es difícil ser autónomo en la toma de decisiones, incluso 
las mismas leyes ordenan la autorización administrativa para eje-
cutar sentencias, por ejemplo, en el caso de desalojos. ¿Cuantos 
jueces en ejercicio de sus funciones autónomas no han recibido 
llamadas de algún político o militar sobre asuntos propio de la 
actividad judicial? Es difícil ser juez en estos tiempos; primero, 
por los constantes ataques a la autonomía; segundo, porque en 
ellos recae el poder de decidir, de impartir justicia, pero a la 
vez de privar a algún ciudadano de sus bienes o de su libertad. 
Tornándose a veces espinoso tal ejercicio.

3. El poder legislativo o el ilustre
Concejo Municipal

El Legislativo, como ya dije, es un poder que siempre se encuentra 
en choque con el Ejecutivo. El Concejo Municipal es el órgano le-
gislativo que cada municipio tiene para crear los instrumentos ju-
rídicos propios de la vida local y que los ciudadanos deben acatar. 
Es un órgano colegiado, conformado por siete o más concejales 
–siempre impares– dependiendo de la población del municipio, 
cuya decisiones deben ser elevadas a su consideración, deben ser 
secundadas, y sometidas a votación para su aprobación, de allí su 
función deliberante y «beligerante» a la vez los concejos munici-
pales, en ocasiones –más bien siempre–, se convierten en campos 
de batallas. Innecesaria esta beligerancia, quizás.
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Las razones, aunque diversas, constantemente se basan en discu-
sión de créditos adicionales, aprobación de algún instrumento nor-
mativo, fundamentalmente tributarios. Innumerables acuerdos, 
siempre hay algo que acordar. Y audiencias abiertas al pueblo. 
Semanalmente, se deben escuchar las quejas de los ciu dadanos. Los 
concejos municipales son un espacio donde los ciuda danos acuden 
con frecuencia a buscar soluciones. Y más cuando los alcaldes se 
niegan –o se esconden– a dar respuestas.

Los concejos municipales se ubican en la práctica como ór-
ganos con poder muy disminuido. Si los alcaldes han perdido 
poder en el ejercicio de sus competencias, en las dos últimas dé-
cadas, a los concejos municipales les ha ido peor. Actualmente, 
ya no se escucha o se lee noticias de mayor trascendencia por 
parte de los concejos municipales, ni siquiera en las grandes ciu-
dades. Tienen más de una veintena de funciones propias que 
poco ejercen.

En una ocasión les pregunte a dos concejales –quienes en su 
periodo legislativo habían ejercido la presidencia del Concejo 
Municipal– qué competencia o facultad les gustaría haber te-
nido, aparte de las que la ley les confería. Uno de ellos me dijo  
que, además de revisar, aprobar o negar proyectos, a él le gustaría 
que los concejos municipales también pudiesen ejecutar obras. 
Apetencia que evidentemente se extralimitaría de las facultades 
que tiene el Poder Legislativo, y colisionaría con las del Ejecutivo 
municipal. No obstante, su justificativo fue que es triste ver a los 
ciudadanos que piden cosas tan simples como tapar un hueco, 
arreglar una toma de agua dañada, una donación, limpiar el 
cauce de un caño y siendo concejal no puedes hacer nada. El otro 
concejal respondió, a la misma pregunta, que no agregaría nada. 
Que el Concejo Municipal tiene funciones claras. Tener la po-
testad normativa-tributaria y legislativa, la potestad de autorizar 
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créditos adicionales al presupuesto de ingresos y gastos, aprobar 
el proyecto de Ordenanza del Presupuesto, y ejercer funciones 
de control sobre el Gobierno y la Administración Pública muni-
cipal, es un trabajo al que no le agregaría nada más. Y concluía 
que a veces esas funciones son menospreciadas por los mismos 
concejales, bien sea porque están mirando y criticando lo que 
hace el alcalde y su tren ejecutivo, o porque sencillamente no 
están claros en las facultades que tienen como cuerpo colegiado.

Esta última respuesta me recuerda la opinión de Rousseau27:

El legislador es, en todos los respectos, un hombre extraordi-
nario en el Estado. Si debe serlo por su genio, no debe serlo 
menos atendiendo a su función. Ésta no es de magistratura, 
no es de soberanía (…) es una función particular y superior 
que no tiene nada de común con el imperio humano, porque si 
quien manda a los hombres no debe ordenar a las leyes, el que 
ordena a las leyes no debe hacerlo a los hombres…48.

Rousseau ve en la creación de las leyes la divinidad. Una 
tarea de dioses: «Esta razón sublime, que se eleva por encima del 
alcance de los hombres vulgares, es la que induce al legislador 
a atribuir las decisiones a los inmortales, para arrastrar por 
la autoridad divina a aquellos a quienes no podría estremecer la 
prudencia humana»; pero, como él mismo agrega, «no corres-
ponde a cualquier hombre hacer hablar a los dioses ni ser creído 
cuando se anuncie para ser su intérprete. La gran alma del le-
gislador es el verdadero milagro, que debe probar su misión»49.

48 Rousseau, Jean-Jacques: El contrato social. PRD. México, D. F., 2007, 
libro ii, cap. vii, p. 32.

49 Ibíd., p. 34.
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Hermosa la tarea de legislar; no obstante, en la práctica, al 
menos en este país, tal cosa no funciona así. Los presidentes, go-
bernadores y alcaldes son los máximos creadores de leyes. Hasta 
el Tribunal Supremo de Justicia hace leyes.

En opinión de Amenta Rivero, la Sala Constitucional ha 
ido más allá de ser el máximo y último intérprete de las normas 
y principios constitucionales:

… y en ejercicio de ese poder de garantía de la integridad 
de las normas y principios constitucionales ha llegado a des-
plegar su actividad como un legislador positivo, al punto de 
que ha derogado artículos de leyes; ha impuesto nueva redac-
ción a los mismos; ha creado procedimientos; competencias 
y nuevas bases legislativas; lo cual podría considerarse como 
una invasión a las competencias que el propio texto funda-
mental que ella está llamada a proteger, otorga de manera 
exclusiva al poder legislativo50.

Lo cierto es que el Concejo municipal sí tiene poder, local-
mente, pero son parte del Poder municipal. Su función primor-
dial: crear ordenanzas, muy pocas o ninguna en algunos casos. 
Se ha oído de municipios que en todo un periodo legislativo no 
han creado ni una ordenanza, con excepción de la ordenanza 
de presupuesto que no la hacen ellos, la hace el alcalde y ellos la 
aprueban. También sancionan «acuerdos», algunos son para au-
torizar, aprobar, exhortar, o simplemente decidir sobre asuntos 
específicos, como conceder, suspender, conmemorar, entre otros. 
Fuera de la venta de ejidos, que se aprueban semanalmente 

50 Amenta Rivero, Paolo Conrado: La Sala Constitucional del Tribunal Su-
premo de Justicia en Venezuela y sus pasos como legislador positivo, en uso de 
la auto proclamada: jurisdicción normativa. Uned. Tesis doctoral dirigida 
por J. M. Goig Martínez. Madrid, 2016, p. x, http://e-spacio.uned.es.
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mediante acuerdos, o autorizaciones para vendimias y recepción 
de múltiples quejas de vecinos y gremios, los concejos munici-
pales, políticamente hablando, son epicentros de discordia po-
lítica. Y la razón es muy obvia. Los concejos municipales están 
conformados por concejales, son al menos siete personas con 
cierto poder, más que poder, ambiciones.

A veces, se les suma a estas deliberaciones, el secretario del 
concejo o secretario de cámara, como se les decía anteriormente, 
quien opina, propone, secunda, decide y casi que vota, descono-
ciendo sus funciones o permitiéndoseles tales actuaciones fuera 
de orden. Son muchos políticos reunidos. Son funcionarios al 
servicio del pueblo, a tiempo completo, con muchas competen-
cias grupales, pero con muy pocas cosas que hacer de manera in-
dividual. Lamentablemente, muchos concejales solo se presentan 
el día de la sesión, y no aparecen por la sede del Concejo hasta 
la siguiente semana, o para preguntar en administración cuándo 
van a pagar la quincena.

Las comisiones de trabajo, conformada por al menos tres con-
cejales, que se conforman todos los años, a veces ni presentan 
los informes sobre los asuntos que se les encomiendan, entonces, 
¿cómo se origina la discordia entre tanta pereza? Partamos de lo 
siguiente, ¿quiénes son los concejales? Son políticos en descenso 
o bien son políticos en ascenso. Simple. Políticos «viejos» que por 
«jerarquía» les corresponde «la oportunidad» de candidatearse 
–a veces inmerecido– y otros que empiezan en la política con 
ganas de promoverse, de ser reconocidos políticamente, de hacer 
carrera política.

Antes de las reelecciones indefinidas, cuando los alcaldes po-
dían reelegirse solo por un periodo más, los partidos colocaban 
«fichas» como concejales para promoverlos políticamente, dando 
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continuidad y «frescura» a sus líderes. Estos experimentos pocas 
veces terminaban con un concejal convertido en alcalde, casi 
siempre finalizaban mal, muchos factores separatistas y confluen-
cias de ambiciones erróneamente dirigidas acababan con esas 
fórmulas políticas. Con las reelecciones indefinidas, todos los 
políticos quieren la perpetuidad como si fueran irremplazables. 
Esto trajo el fin de esas recetas de continuidad y alternabilidad.

Y es que cada concejal –así lo niegue– imagina ser alcalde. 
Algunos solo lo ven como un sueño, algo que pudo ser, pero que 
ya es tarde, o que puede ser en un futuro mediato, otros quieren 
hacerlo realidad y empiezan los ataques contra el alcalde en fun-
ciones. Lo ven como rival, empiezan a agredir su gestión, sus 
directores, buscan alianzas, hasta de partidos adversos, incluso 
miembros del tren ejecutivo, algún director, o jefe, u otro que 
les brinde información que perjudique la gestión del ejecutivo 
–de allí la importancia de la correcta elección de su tren ejecu-
tivo–. Las reuniones «secretas» de los concejales en su mayoría 
son conspirativas. Todas enfocadas a atacar el alcalde. O a los 
concejales que de alguna forma resguardan o defiende la gestión 
del alcalde. Componendas con concejales fáciles de manipular, 
concejales abandonados, o rezagados, aquellos que se sienten ex-
cluidos, recuerde que el alcalde siempre se va reunir más con sus 
directores que con su tren político, el tren ejecutivo desplaza el 
tren político, y ahí pueden encontrarse los concejales que lle-
garon por alianzas políticas, y que se sienten celosos. Sí, celosos. 
Los ataque pueden venir desde denuncias por medios de comu-
nicación hasta acusaciones ante la Contraloría y el Ministerio 
Público. Por eso, recuerde que, cuando se asume algún cargo 
público, siempre hay que dirigir la gestión pensada en que va 
ser confrontado, investigado, de allí que usted debe gobernar en 
conformidad con la ley.
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Con los años he podido concluir que los miembros del Poder 
Legislativo, llámense diputados, legisladores o concejales, son los 
funcionarios más disconformes en sus cargos. En su mayoría ven 
el trabajo legislativo como una transición, y no como una meta. 
Mucho menos como una tarea de dioses. Siempre aspiran a ser 
alcaldes, gobernadores, ministros o presidentes. Constantemente 
quieren más. Continuamente quieren ascender y eso implica 
diferencias políticas.

Pero no siempre estas diferencias son culpa de los concejales, 
a veces los alcaldes lo hace tan mal que los concejales sienten que 
pueden ejercer la administración del municipio mejor. Se con-
sideran responsables de la mala gestión del alcalde. O piensan 
que el alcalde se entromete en asuntos propios del ellos, como, 
por ejemplo, la elección del presidente del Concejo Municipal. 
Opinión importante es la de Feo La Cruz, donde concluye que:

… los propios alcaldes y concejales en ocasiones actúan como si 
no tuvieran muy claros los linderos que separan a estos Órganos 
entre sí (…) lo más sano para el desarrollo pleno del gobierno 
municipal, es (… que…) el alcalde debe dedicarse exclusiva-
mente a su función administrativa y el presidente del Concejo o 
Cabildo debe surgir del propio seno del órgano legislativo local. 
Es decir, el presidente del Concejo debe ser seleccionado por el 
propio órgano colegiado dentro de sus integrantes51.

En síntesis, no debe haber interferencia y menos aún de ma-
nera abusiva. No obstante, si usted es cauto, incluye a sus con-
cejales en actividades de gestión, de acompañamiento, les brinda 
ciertos espacios, pequeños, pero necesarios, les permite ayudar 

51 Feo La Cruz, Manuel: «El alcalde: su significación y regulación legal». 
En: Revista de la Facultad de Derecho. N.º 53. Universidad de Carabobo. 
Valencia, 1991, p. 11.
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a su gente –ellos o ellas también tiene compromisos– maneja po-
líticamente sus relaciones de colaboración y reciprocidad, y se 
mantiene atento, puede que termine su primer periodo con un 
Concejo Municipal amigo, a su favor.

4. El poder electoral

No es más que una oficina que abren de conformidad con los cro-
nogramas electorales. Los registradores civiles, en la mayoría de 
los municipios, siguen siendo administrativamente funcionarios 
de las alcaldía, pues no se han realizado las debidas transferen-
cias, pero en lo referente a su gestión registral dependen jerárqui-
camente de la Comisión de Registro Civil y Electoral del Consejo 
Nacional Electoral (artículos 292 y 293.7 de la Constitución)52.

5. El Poder Ciudadano

De los órganos que conforman el Poder Ciudadano, la Con-
traloría Municipal es sobre el cual más debe tener cuidado, por 
decirlo así. Desde el primer día que usted asuma el gobierno, 
hágalo pensando que lo van a auditar. Imagine que usted es un 
alumno y la Contraloría es el profesor.

La Contraloría General de la República, junto con el Minis-
terio Público y la Defensoría del Pueblo, forma el Poder Ciuda-
dano. Eso ya lo debe saber. Son un poder, y la Contraloría es un 
órgano que, independientemente de lo que usted piense, si es 
autónomo o un órgano subordinado al servicio del Ejecutivo na-
cional, instrumento del mal o del bien, nunca se confíe. Lo que 

52 Vid. Ley Orgánica de Registro Civil, Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela N.º 39 264, de 15-09-09. Cfr. Varela Cáceres, 
Edison Lucio: El Registro del Estado Civil. Vol. i (Organización y princi-
pios sectoriales). Editorial RVLJ. Caracas, 2018, pp. 63 y ss.
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su gestión haga mal, tarde o temprano se va a saber, quizás usted 
se salve de ser auditado, quizás no reciba sanción alguna, pero es 
un asunto incierto y usted debe estar preparado.

La Contraloría Municipal debe auditar todos los años. Audita 
después, no antes o durante el ejercicio, revisa lo que ya ha pa-
sado. Aleatoriamente ellos toman muestras del ejercicio del año 
culminado y proceden a revisar; al final, hacen un informe preli-
minar. Usted goza de un lapso para hacer su escrito de descargo 
donde se defenderá, explicará y demostrará que sus actuaciones 
fueron apegadas a la ley, en algunos casos son malentendidos, 
o asuntos que ya han sido resueltos por su equipo y los auditores no 
tienen conocimiento. Es como una revisión de parciales, donde se 
le explica al profesor todo lo que él «amablemente» le corrigió. La 
Contraloría, después de revisar sus explicaciones, hace un informe 
final, si hay «hallazgos» –como ellos los denominan–, es decir, si 
hizo algo contrario a los principios de la Administración Pública, 
dará apertura a procedimientos administrativos en su contra. 
Eso es, en síntesis, el proceso. Y se va a repetir todos los años.

Nunca pregunte al Contralor, ni a los funcionarios de la Con-
traloría, sobre hechos que ya cometió. Un error de los directores 
o de algunos funcionarios subalternos es que, cuando tiene al-
guna duda sobre algún asunto, van «corriendo» a preguntárselo 
a los funcionarios de la Contraloría. Van a decidir algo, corren a 
preguntárselo al contralor. Incluso le dicen en confianza cómo 
lo resolvieron de manera poco ortodoxa, pensando quizás recibir 
aprobación. No lo haga. Los contralores son profesores. Hay pre-
guntas que se les puede hacer, asuntos que se deben consultar. 
Pero nunca le digas al profesor cómo te estás «copiando», así 
creas que el profesor es «pana». Cuando vengan a auditar en el 
siguiente año, tenga la seguridad que van a pedir como «muestra 
aleatoria», ese asunto consultado.



El alcalde / Apuntes sobre gestión municipal 97

En una oportunidad, tuve dos analistas en el área de cálculo 
y liquidación de la dirección de Recursos Humanos que siempre 
competían entre ellas. Una tenía experiencia por antigüedad 
y había trabajado en periodos anteriores con un director muy 
bueno, quien fue su mentor. La otra, muy estudiada, de hecho 
las demás empleadas le decían «mil títulos», porque siempre pre-
sumía de sus estudios, licenciaturas en Contaduría y Administra-
ción, postgrados, seminarios, diplomados, incluso era profesora 
universitaria. Siempre discutían sobre los cálculos y las liqui-
daciones. Cuando los cálculos eran para un amigo de ellas, o 
para ellas, calculaban de una forma, cuando era para alguien que 
a ellas no les agradaba, los cálculos daban menos. Así cuando 
yo revisaba y les pedía explicación, la una se excusaba diciendo 
que había aplicado la fórmula de la otra analista para el caso. 
Y cuando le preguntaba a la otra analista errada, decía que así 
se lo había enseñado su mentor, o que se lo había enseñado 
el doctor x, en su postgrado. Cada cierto tiempo me llegaban 
a consultar, por no decir a quejarse de la otra. Cuando una tenía 
la razón se la daba. Y se iba victoriosa. Y cuando les decía que 
ninguna tenía razón, dudaban. Así que había que buscarles la ley, 
reglamento, y hasta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, 
para que se fuesen tranquilas. Una vez, ninguna quedó con-
forme, así que se fueron a la Contraloría Municipal a consultar 
sin mi autorización. Una fue en la mañana, la otra en la tarde. 
Y se les hizo costumbre consultar, incluso se hizo tan común 
que hasta los trabajadores empezaron a llevar sus cálculos a la 
Contraloría. Luego a consultar sobre la convención colectiva. 
Y más tarde que temprano las otras direcciones se vieron envueltas 
en el mismo asunto. Hasta que un día me llamó una de las au-
ditoras, la que era consultada. Aduciendo que en mi dirección 
había cálculos mal hechos y situaciones irregulares. Me infirió de 
algunos casos. Cuando le pregunté por qué ella tenía esa infor-
mación, me explicó lo que estaba sucediendo. No había ninguna 
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consulta ni respuesta escrita, solo eran chismes entre los que-
josos y la auditora. Nada institucional. Ese día hablé con el con-
tralor. Se fijaron las pautas para las consultas. En mi oficina se 
aprobó el programa y forma de cálculo. Se corrigió lo que estaba 
mal. Redactamos normas para los procesos de cálculo y liquida-
ción. Se prohibió a los funcionarios las consultas no autorizadas. 
El año siguiente, todo lo consultado fue mágicamente auditado. 
No hubo observaciones. Solo preguntas de aquella auditora que 
al final tenían una sola respuesta: no tengo conocimiento de eso, 
porque jamás consulté eso.

Pero, a veces, la Contraloría General de la Republica au-
dita. En la práctica, es un órgano cuyas actuaciones en los mu-
nicipios deviene de presiones políticas en su gran mayoría, de 
denuncias en ocasiones, y algunas veces, muy pocas, por crono-
grama. Cuando lo vayan a auditar tenga en cuenta lo siguiente. 
Los funcionarios de la Contraloría en cualquiera de sus niveles, 
nacional, estadal o municipal, en su mayoría, y más los que os-
tentan cargos pomposos, se creen, y así le advierto, los dueños 
del conocimiento absoluto, solo ellos saben de Administración 
Pública. Los dueños de la verdad. A veces, pecan de arrogantes, 
pedantes y con aires de superioridad. Se sienten «blindados». Se 
lo harán saber desde que le notifican que va a hacer auditado, soy 
fulanito de tal, soy el director nacional de cualquier cosa, he sido 
enviado a defender la justicia. Vendrán vestidos como los «hom-
bres de negro» y traerán una comitiva que sobrepasa la docena. 
No le extrañe que un funcionario le haga referencia a quienes 
tantos ha auditado y sancionado, o los estudios que tienen, ma-
gíster o que tiene no sé cuántos postgrados o cuántos años audi-
tado, como si usted lo estuviera entrevistando para darle trabajo, 
y le estuviese pidiendo el currículo. Mientras más presuman, más 
asustados se sienten por usted. Véalo así. Aguante «la pela». No 
se deje intimidar. Comprenda que las auditorias son procesos 
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normales e incluso de enseñanza. Usted es el alcalde. No caiga 
tampoco en el juego de quién tiene más conocidos o amigos en el 
poder, eso ya no vale, si tiene mandato de ser auditado es porque 
sus influencias no le ayudaron mucho. Relájese, ofrézcales café, 
agua, quizás no le reciban. Usted sea amable. No se haga la víc-
tima. No pregunte: «¿Por qué me auditan a mí y no a otros?». Eso 
lo delatará; ellos pensarán que está asustado. Y puede que sea así. 
Pero no es momento de echarse al suelo. El que no la debe, no la 
teme. Quizás, deba preguntarse: «¿Confío en mi tren ejecutivo?» 
«¿Elegí bien mis directores?». O puso solo aduladores buenos para 
nada. ¿Está seguro que ha hecho todo conforme a la ley? Si la res-
puesta es: no. Debe preocuparse entonces. Le dije que escogiera 
bien a su tren ejecutivo. Ahora sentirá miedo. O tranquilidad 
si eligió bien.

Ellos, los de la Contraloría, le harán recibir el «mandato de 
auditoría»; usted debe proporcionarles un espacio permanente 
para trabajar mientras dure el proceso. El mandato para que sea 
válido debe especificar, por cuánto tiempo van a auditar, qué pe-
riodos o ejercicios van a revisar, y las áreas o dependencia que 
auditarán. El referido instrumento debe estar aprobado por el 
contralor General de la República.

Los auditores se instalan de una vez. Proporcione lo que ellos 
le pidan, a veces las exigencias son agotadoras, mantienen ocu-
pado por lo general a la direcciones de Administración (pagos), 
Recursos Humanos (nóminas y manuales), Hacienda (ingresos) 
e Ingeniería municipal (obras). A veces piden especificaciones que 
usted no tiene, quieren todo detallado, para ellos «agilizar». Pero 
usted tiene un lapso de dos días para consignar, incluso puede 
pedir prórroga para entregar la información, si se siente agobiado.
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Al final de la auditoria, después de hacer su escrito de descargo 
o la explicativa, vendrán las recomendaciones. Haga caso a lo 
observado. La Contraloría, al revisar, te guía a hacer una mejor 
administración, más honesta, más responsable. Si usted ha venido 
trabajando conforme a Derecho, la auditoria lo fortalecerá, a usted 
y a su equipo. La Contraloría le hará seguimiento a las recomenda-
ciones. Colabore. El principio constitucional de colaboración de 
poderes, en este caso, es un deber más que una simple cortesía.

6. El alcalde y los demás poderes ejecutivos

Si usted es alcalde de un pequeño municipio, con poca recauda-
ción tributaria, apartado de la capital de la ciudad y del país, que 
solo lo conocen en su pueblo, que quizás tenga el contacto con 
algún diputado de la Asamblea Nacional, o de algún funcionario 
del alto mando militar, pero hasta ahí, ¿cree usted oportuno 
y necesario discutir, criticar, insultar, carearse con el gobernador 
o con el presidente de la República todas las semanas en su 
programas de radio, en sus redes sociales?

Es necesario el reconocimiento, es indispensable la armonía, 
es imperiosa la colaboración de poderes, así sea mera formalidad. 
Un municipio excluido de los programas de desarrollo trae atraso 
a la ciudad, perjudica a su pueblo. Mientras que se hagan obras 
en su municipio, vengan de donde vengan, mientras se es al-
calde, es bueno para usted. El pueblo no anda viendo ni leyendo 
los carteles de quién hizo las obras; la gente está pendiente es 
que se ejecuten obras. Las ausencias de obras es lo que le debe 
preocupar a usted, así que si difiere –políticamente hablando– 
del gobernador y del presidente, tenga cautela. No genere usted 
batallas infructuosas, no inicie usted confrontaciones absurdas. 
No dé continuidad a las mismas tampoco. Hay tiempo para 
callar. Y seguramente habrá tiempo para hablar.
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7. El privilegio de gobernar

Maquiavelo, dos siglos antes de que Montesquieu hablara de 
la división de poderes, ya entendía por qué los franceses no qui-
sieron que el rey tuviese la potestad de legislar y juzgar (castigar), 
«a fin de quitarle esta carga que él (el príncipe) podía repartir 
con los grandes, y de favorecer al mismo tiempo a los grandes 
y al pueblo». Al desligarlos del Poder Judicial, «se estableció por 
juez un tercero que, sin que el monarca sufriese, vino a reprimir 
a los grandes y favorecer al pueblo». Maquiavelo «no podía ima-
ginarse disposición ninguna más prudente, ni un mejor medio de 
seguridad para el rey y reino». Dedujo de ello esta notable con-
secuencia: «que los príncipes deben dejar a otros la disposición 
de las cosas odiosas, reservándose a sí mismos las de gracia»; 
y concluyó que «un príncipe debe estimar a los grandes, pero no 
hacerse aborrecer del pueblo»53.

Los jerarcas del Poder Ejecutivo, tienen, de los poderes pú-
blicos, en cualquiera de sus niveles, las potestad más agradable 
de todas, la de dar. Construyen calles, parques, plazas, puentes, 
garantizan servicios, mantienen la ciudad bonita, la iluminan, 
organizan actividades culturales, deportivas, de recreación, 
todas estas acciones que alegran al pueblo. Un buen alcalde  
debe estimar a los miembros de los otros poderes. Debe ser 
cauto y noble. Y aprovechar la oportunidad de mayor gracia, 
la de servir a los demás. No siempre la vida nos da la ocasión 
de crear, de transformar, de hacer historia. ¿Por qué no hacer 
las cosas bien? Acaso ¿no hay más felicidad en dar que en re-
cibir? Tome conciencia del poder que se le da, de la oportu-
nidad, puede que tan solo dure cuatro años. O menos. Hay 
que mantener buenas relaciones con todos. Sin olvidar lo más 
importante: mantener contento al pueblo. Luego, como dije al 

53 Maquiavelo: ob. cit. (El príncipe), cap. xix.
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principio, cuando ya no tenga ese poder, cuando no sea reele-
gido, es cuando tomará conciencia de las facultades que le han 
sido conferidas y se arrepentirá de no haberlo hecho mejor.


