
01-00-        Caracas, 15 JUN. 2006 
CIRCULAR 
 
 
Ciudadanos 
ALCALDES, CONTRALORES MUNICIPALES  
Y CONCEJALES DE LA REPÚBLICA  
BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 
 
 
 

Me dirijo a ustedes, en la oportunidad de comunicarles la posición de esta Máxima 

Institución Fiscalizadora, con relación a la cancelación de prestaciones sociales, bonos 

vacacionales y otros conceptos a los Concejales del País, los cuales se están 

fundamentando en la interpretación que realizó la Sala Político-Administrativa Accidental 

del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia de fecha 28 de marzo de 2006, del 

artículo 2 de la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de 

los Estados y Municipios (G.O.R.B.V. Nº 37.412 del 28/03/2002),  ello con ocasión del 

recurso interpuesto por legisladores del Consejo Legislativo del Estado Aragua. 

 

Como punto previo es de destacar que el criterio institucional en lo que concierne a 

las remuneraciones de los Concejales o Concejalas, así como de los miembros de las 

Juntas Parroquiales, ha sido el siguiente: 

 

El artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Público Local (Gaceta Oficial de la 

República  Bolivariana de Venezuela N° 38.204 del 8/06/2005), dispone lo siguiente: 

 

“La ley orgánica que rige la materia prevé la modalidad y el límite 
de las remuneraciones que correspondan por el desempeño de la 
función pública de alcalde o alcaldesa, de los concejales o 
concejalas y, de los miembros de las juntas parroquiales. El 
sistema de remuneración de los demás funcionarios del respectivo 



 2

Municipio deberá ser compatible con aquéllas y sostenible para las 
finanzas municipales” (Destacado nuestro). 

 

Asimismo el último aparte del artículo 35 y el numeral 21 del artículo 95 de la Ley 

Orgánica en comento, son del siguiente tenor: 

 

Artículo 35:  La parroquia tendrá facultades de gestión, consultivas y de 
evaluación de la gestión municipal en sus respectivos ámbitos 
territoriales, en los términos y alcances que se les señale en la 
ordenanza respectiva. 
(...) 
La no presentación de la memoria y cuenta en forma organizada y 
pública por parte del miembro de la Junta Parroquial, tendrá como 
consecuencia inmediata la suspensión de la dieta, hasta tanto 
cumplan con este deber”  (Destacado nuestro). 
 
Artículo 95:  Son deberes y atribuciones del Concejo Municipal: 
(...) 
21. Los concejales y concejalas deberán presentar dentro del 
primer trimestre del ejercicio fiscal respectivo, de manera organizada y 
pública a los electores de la jurisdicción correspondiente, la rendición 
de su gestión legislativa y política del año inmediatamente anterior, en 
caso contrario, se le suspenderá la dieta hasta su presentación. 
(...)”  (Destacado nuestro). 

 

De las disposiciones normativas parcialmente transcritas, se desprende con 

meridiana claridad, que la remuneración de los Concejales o Concejalas, por el 

desempeño de la función edilicia, y de los miembros de las Juntas Parroquiales, consistirá 

en la percepción de una dieta, la cual en criterio de esta Institución Contralora estará 

sujeta entre otros, a la asistencia a las correspondientes sesiones del Concejo Municipal 

y/o Comisiones; y cuyos límites deberán fijarse en atención de lo previsto en la Ley 

Orgánica que rige la materia, que en el presente caso alude a la Ley Orgánica de 

Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y Municipios (Gaceta 

Oficial Nº 37.412 de fecha 26 de marzo de 2002), cuyo objeto consiste en fijar los límites 

máximos y mínimos de los emolumentos que devenguen, entre otros, los altos 

funcionarios de las Entidades Distritales y Municipales, entre los que destaca en su 

artículo 1, al Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas y de los demás Distritos 

Metropolitanos y Municipios; los Concejales del Cabildo Metropolitano de Caracas y de los 
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Distritos y Municipios; los Miembros de las Juntas Parroquiales, y demás altos 

funcionarios de la Administración Pública distrital y  municipal. 

 

Así es de resaltar que de las disposiciones contempladas en el nuevo régimen 

municipal (artículo 79; último aparte del artículo 35 y numeral 21 del artículo 95) no es 

posible que los Concejales perciban remuneraciones distintas a la percepción de dietas, y 

por ende, debe entenderse, que los límites establecidos en la Ley Orgánica de 

Emolumentos, aluden a dicha categoría de remuneración, de la cual no puede 
desprenderse ningún otro beneficio o percepción adicional, tales como las 
bonificaciones de fin de año, aguinaldos y el bono vacacional, a los que alude la Ley 

mencionada, derechos que surgen como consecuencia de una relación de carácter 

laboral. 

 

En efecto y dado que los Concejales tienen la condición de ejercer un cargo electivo 

regulado en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, no cabe duda que por cuanto 

ésta no prevé normas acerca del derecho al pago de los beneficios antes mencionados, ni 

contiene disposición alguna que permita inferir tal posibilidad; no es posible, a falta de 

disposiciones expresas, aplicar, como normas supletorias, las previsiones que sobre la 

materia contiene la Ley del Trabajo, por cuanto del análisis anteriormente expuesto se 

evidencia que no corresponden a los ediles los derechos allí consagrados.   

 
Ahora bien en lo que concierne a la interpretación solicitada del artículo 2 de la Ley 

de Emolumentos antes identificado, es de señalar que a través de las Circulares Nros. 07-

02-014 y 07-02-015 ambas de fecha 18 de noviembre de 2002, dirigidas a todos los 

Contralores Municipales y Presidente y Demás Miembros de las Cámaras Municipales del 

País, se expresó la posición institucional en relación a algunos aspectos previstos en la 

“Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y 

Municipios” (Gaceta Oficial Nº 37.412 de fecha 26 de marzo de 2002), con especial 

énfasis en aquellas disposiciones que, por ofrecer dificultades de interpretación, debían 

ser esclarecidas en beneficio de su aplicación práctica, así como del correcto uso y 

disposición de los fondos públicos que sean destinados a tales fines, circunscribiéndonos 



 4

a los órganos ejecutores de la Administración Pública Municipal, por ser éste el ámbito 

que nos ocupa. 

 

En tal sentido es preciso citar lo establecido en el artículo 2 de la Ley de 

Emolumentos, el cual textualmente dispone: 

 
“Se entiende por emolumentos las remuneraciones, sueldos, 
bonos, dietas, primas, y cualquier tipo de ingresos mensuales 
percibidos por el funcionario, en razón de las funciones públicas 
que desempeña. 
Los límites establecidos en esta Ley regirán exclusivamente para 
los emolumentos que se devenguen de manera regular y 
permanente, con exclusión de las bonificaciones de fin de año 
y del bono vacacional, a los cuales tienen derecho todos los 
funcionarios públicos regulados por esta Ley.”(énfasis nuestro) 

 

De la norma antes transcrita se desprenden varias observaciones: 

 

En primer lugar, se conceptualiza el término de emolumento en un sentido amplio, 

incluyendo, no sólo el concepto de sueldo o salario entendido en los términos de la 

legislación del Trabajo, sino cualquier otro ingreso mensual percibido por el funcionario en 

razón de las funciones públicas que desempeña. Dentro de esta última categoría pudiese 

encuadrarse la dieta que perciben los Concejales, la cual además está expresamente 

señalada, en la norma en comento, como uno de los conceptos que conforman la noción 

de “emolumentos”. 

 

En lo que respecta a la noción de sueldo o salario es oportuno traer a colación la 

definición, que el autor Rafael Alfonso Guzmán, en su obra “Estudio Analítico de la Ley 

del Trabajo” (Tomo II, pp 493 y siguientes 1987) señala, reproduciendo un 

pronunciamiento del Tribunal Tercero de Primera Instancia del Trabajo, en el cual se 

expresa que: 

 

“El salario es de modo amplio, la retribución del trabajo prestado. Una 
íntima relación de causa a efecto entre la prestación del servicio y el 
pago pactado por su ejecución, aparece como característica primaria 
de la relación vinculante que engendra el contrato de trabajo(...) Esa 
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relación sucesiva, duradera, entre el trabajo y el salario ha permitido a 
la legislación, la doctrina y la jurisprudencia, concluir que el salario 
debe ser seguro, como la actividad desarrollada por el trabajador, 
proporcionado a la cantidad y calidad del trabajo; periódico; no 
aleatorio; disponible en propiedad y posesión, por el empleado u obrero 
en virtud de haberle sido transferido por el  patrono en cumplimiento de 
la obligación de dar a su cargo...”. 

 

De acuerdo con lo pautado en las normas antes mencionadas, la percepción de la 

dieta, además de quedar sujeta a la eventualidad de la celebración de la sesión y efectiva 

asistencia del edil, puede perderse si el Concejal se ausenta, antes de finalizar ésta sin la 

aquiescencia  del Presidente, lo que indica que en ningún caso el legislador consideró 

pertinente establecer tales pagos en forma fija y periódica.  

 

De lo anterior se infiere la existencia de una remuneración o retribución distinta del 

concepto de sueldo, entendido éste como todo ingreso, provecho o ventaja que el 

funcionario público perciba en forma fija, regular y periódica, equiparable al concepto de 

salario previsto en la Ley Orgánica del Trabajo. Tal conclusión se reafirma con la 

naturaleza electiva y el carácter no permanente del cargo que ejercen los ediles, quienes 

no se encuentran sometidos a un determinado horario de trabajo, por lo que no están  

vinculados al Municipio laboralmente. 

 

La asistencia a las Sesiones de Cámara es una actividad propia de los Concejales 

que conforman el cuerpo edilicio de un Municipio o Distrito, la cual debe ser cumplida en 

el ejercicio de sus funciones, como servidores públicos, debiendo percibir la remuneración 

prevista en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y conforme a la modalidad y 

límite previsto en la Ley Orgánica que rige la materia, que en el presente caso alude a la 

Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y Funcionarias de los Estados y 

Municipios, antes identificada. 

 

En efecto y dado que los Concejales tienen la condición de ejercer un cargo electivo 

regulado en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, no cabe duda que por cuanto 

ésta no prevé normas acerca del derecho al pago de los beneficios antes mencionados, ni 

contiene disposición alguna que permita inferir tal posibilidad; no es posible, a falta de 
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disposiciones expresas, aplicar, como normas supletorias, las previsiones que sobre la 

materia contiene la Ley del Trabajo, por cuanto del análisis anteriormente expuesto se 

evidencia que no corresponden a los ediles los derechos allí consagrados. 

 

Es de destacar que tal criterio igualmente fue ratificado en Oficios Circulares Nros. 

01-00-000492 y 01-00-000493, ambos de fechas 21/06/2005, suscritos por el Contralor 

General de República y dirigido a todos los Alcaldes y Concejales del País. 

 

Ahora bien, realizadas la consideraciones expuestas con antelación, es de señalar 

que esta Máxima Institución Fiscalizadora, tiene conocimiento de los pagos que se están 

autorizando a Concejales del país, por parte de Administradores Municipales, utilizando 

como fundamento la interpretación realizada por la Sala Político-Administrativa 

Accidental del Tribunal Supremo de Justicia, mediante decisión de fecha 28 de marzo de 

2006, del artículo 2 de la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y 

Funcionarias de los Estados y Municipios (G.O.R.B.V. Nº 37.412 del 28/03/2002). Por lo 

que en este sentido, se precisa destacar algunos párrafos de la mencionada decisión 

jurisprudencial, en los términos siguientes: 

 

“... Ahora bien, de conformidad con lo expuesto, la Sala debe precisar 
que cuando el primer aparte del artículo 12 de la Ley Orgánica de los 
Consejos Legislativos de los Estados, establece que:  `... Los 
Legisladores y las legisladoras no percibirán emolumentos por 
conceptos distintos a los contemplados en su remuneración ni ningún 
otro beneficio distinto de los establecidos en la previsión social`, indica 
dos planteamientos diferentes. Esto es:  la primera oración refiere la 
prohibición de recibir pagos distintos a los percibidos por concepto de 
remuneración (...).  Y por otra parte, el citado primer aparte del artículo 
12, dispone seguidamente la prohibición de recibir ningún otro 
beneficio distinto de los establecidos en la previsión social; es decir, 
en esta última parte, vale la pena destacar que el concepto de 
`beneficio` se encuentra diferenciado del concepto `emolumento`, al 
estar calificado por un adjetivo (distinto), que claramente lo identifica 
como relativo a la previsión y protección social y cuyo régimen se 
encuentra establecido en el artículo 49 eiusdem. 
 
Ciertamente se trata de dos prohibiciones expuestas en una misma 
norma; la primera concerniente a la imposibilidad de recibir los 
legisladores y las legisladoras otro pago diferente al que le corresponda 
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por concepto de remuneración y la segunda relativa a la imposibilidad 
de recibir ´beneficios´ distintos a los derivados por concepto de 
previsión social; los cuales de conformidad con lo establecido en el 
artículo 49 de la misma Ley Orgánica de los Consejos Legislativos 
de los Estados,  se  regirá por lo preceptuado en la ley nacional 
que desarrolla la materia, es decir, por la Ley Orgánica del Sistema 
de Seguridad Social (…). 
 
(…) 
 
… ninguno de los supuestos indicados en las normas ante citadas, de 
fijación de límites máximos de percepción, la Ley refiere a los 
beneficios por concepto de seguridad social, como un elemento 
susceptible de ser considerado como servicio público de carácter no 
lucrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…” (negrillas 
nuestras, subrayado de la sentencia). 
 

Refiere la sentencia antes identificada, otra decisión de fecha 7 de mayo de 2003, 

con ocasión del recurso de interpretación interpuesto ante la Sala Constitucional, por el 

Consejo Legislativo del Estado Aragua, del primer aparte del artículo 12 de la Ley 

Orgánica de los Consejos Legislativos y el artículo 6 de la Ley Orgánica de 

Emolumentos, vigente, en la cual se señaló lo siguiente: 

 
“… En consecuencia, si la Ley Orgánica de Emolumentos (…) 
derogó únicamente las disposiciones de la Ley Orgánica de los 
Consejos Legislativos de los Estados relativas al objeto de la 
nueva Ley, esto es, la fijación de los límites de los emolumentos 
de los altos funcionarios estadales y municipales, es evidente – y 
así lo reitera la Sala- que tampoco existe colisión alguna entre ambas 
Leyes en lo que se refiere al derecho a la seguridad social de los 
Legisladores estadales pues, se insiste, la Ley posterior –Ley 
Orgánica de Emolumentos- no reguló esta materia, sino sólo la 
relativa a los emolumentos de dichos funcionarios, concepto del 
que exceden de los beneficios propios de la seguridad social. 
Por tanto, las normas de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos 
de los Estados que aluden al derecho a la seguridad social de los 
legisladores estadales,  (…) mal pueden entenderse derogadas por la 
Ley Orgánica de Emolumentos (…) pues se trata de una materia que 
no fue objeto de regulación por este cuerpo legal y de allí que tampoco, 
en este punto, exista una colisión de leyes... 
 
(…) 
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En otras palabras la Ley Orgánica de Emolumentos (…), no regula lo 
relativo a la previsión y protección social de los legisladores y las 
legisladoras, sino que es la  Ley Orgánica del Sistema de 
Seguridad Social (…) de allí que se conserve vigente la remisión 
preceptuada en el artículo 49 de la Ley Orgánica de los Consejos 
Legislativos de los Estados…”. (negrillas nuestras, subrayado de la 
sentencia) 

 
Finalmente refiere la sentencia que ante la solicitud de aclaratoria presentada por 

representantes judiciales de esta Contraloría General de la República  de la sentencia 

anterior, lo siguiente: 

 
“ … respecto del supuesto reconocimiento por parte de la Sala de 
derechos sociales de rango constitucional distintos al salario, en 
cabeza de  los miembros de los órganos legislativos estadales (…) 
como son las vacaciones, las prestaciones sociales, las pensiones, 
las jubilaciones, etc. Debe esta Sala negar en forma categórica 
que se haya efectuado dicho reconocimiento en la sentencia 
interpretativa  (…) del 7 de mayo, en la que por el contrario, en 
forma expresa e inequívoca se advirtió que los integrantes de los 
órganos legislativos estadales (…) tendrían derecho a reclamar 
tales beneficios sociales si y solo sí ´concurrían los requisitos 
establecidos en la legislación especial…´”. (negrillas nuestras, 
cursivas de la sentencia). 
 

Del contenido de la sentencia de fecha 28 de marzo de 2006 (SPA-TSJ), la cual fue 

transcrita parcialmente, se desprende con meridiana claridad, el reconocimiento del 

derecho a recibir beneficios propios del sistema de previsión y protección social (entre 

estos conceptos el de prestaciones sociales), a los miembros de los Consejos Legislativos 

de los Estados, por cuanto, por una parte, el artículo 49 de la Ley Orgánica de los 

Consejos Legislativos lo contempla, rigiéndose por la ley especial que regula la materia, 

vale decir, por la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (G.O. N° 37.600 del 

30/12/2002); y por la otra, que la Ley Orgánica de Emolumentos para Altos Funcionarios y 

Funcionarias de los Estados y Municipios (G.O.R.B.V. N° 37.412 del 26/03/2002), en 

modo alguno regula la materia, siendo que su objeto queda estrictamente limitado a la 

fijación de los límites de los emolumentos de los altos funcionarios estadales y 

municipales. 
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Por lo que en este sentido, contrario a la interpretación que puedan estar realizando 

los legisladores de los municipios, así como instituciones de carácter privado dedicados a 

impartir cursos en materia municipal, entre estos, INFOPRESCO, en modo alguno podrían 

otorgarse tal beneficio, asimilándose al régimen de los legisladores de los estados, toda 

vez que la Ley Orgánica del Poder Local (G.O.R.B.V. N° 38.421 del 21/04/2006), ni en la 

derogada Ley Orgánica de Régimen Municipal, expresamente se le confiere tal beneficio, 

para lo cual debería mediar una interpretación expresa del Máximo Tribunal de la 

República, o de una eventual reforma de la Ley antes mencionada; situación por la cual 

esta Superior Institución Fiscalizadora ratifica la posición institucional suficientemente 

expuesta en los oficios circulares antes identificados. 

 

Igualmente se reitera el criterio institucional, en cuanto a la improcedencia de percibir 

otros conceptos, tales como bonos vacacionales y bonos de fin de año, a que alude el 

artículo 2 de la Ley Orgánica de Emolumentos, antes identificada, ello con fundamento en 

el contenido de los artículos 79; último aparte del artículo 35 y numeral 21 del artículo 95 

de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, analizadas en párrafos precedentes.  

 

Finalmente, es pertinente advertir que todo pago, al igual que su aprobación, debe 

efectuarse con estricto apego a todo el ordenamiento jurídico que lo regula, pues lo 

contrario pudiera acarrear responsabilidad administrativa y/o civil. En tal sentido, y para el 

caso que nos ocupa, es competencia para los respectivos administradores y órganos de 

control externo de que se trate, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la Ley Orgánica de Emolumentos, la cual en su artículo 13 consagra 

expresamente tal deber, en cabeza de las Contralorías Municipales y Distritales.  

 

Atentamente, 

 

 

 

CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI 
Contralor General de la República 

MJM/AV/MJML 


