
 

 

EL PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO FIJA POSICION SOBRE LA REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE 
DIVISIÓN POLITICO TERRITORIAL DEL ESTADO ZULIA HECHA POR EL CONSEJO LEGISLATIVO DEL 
ESTADO DONDE SE PRETENDE CAMBIA
TOPONIMOS DE VARIAS PARROQUIAS DE MUNICIPIOS DE LA COSTA ORIENTAL DEL LAGO SIN 
HABER HECHO UNA CONSULTA POPULAR.

El partido Centro Democrático (PCD), fija posición sobre la in
Consejo Legislativo del Estado Zulia que en fraude a la Constitución y a los ciudadanos, pretende 
hacer una reforma parcial de la Ley de División Político Territorial del Estado para cambiar los 
nombres o topónimos de las parroquias 
Municipio CABIMAS; y, de la Parroquia 
los artículos 70 y 71 de la Constitución que establece que “los asuntos de especial trascendencia 
parroquial deben ser sometidos a Consulta popular de los habitantes de la parroquia”, y, en 
violación de lo previsto en los artículos 3 y 16 de la Ley de Geografía y Cartografía Nacional. El 
cambio de nombres o topónimos de las parroquias “es un asunto de e
parroquial”, en razón de que los nombres o topónimos de las parroquias “son de uso público” y le 
pertenecen a “todos” los habitantes de la parroquia. Los nombres o topónimos que identifican a las 
parroquias “forman parte del acervo cu
del patrimonio colectivo” de todos los habitantes de la parroquia, por lo tanto “el cambio de 
nombre o topónimos” de una parroquia “no es de libre disposición” del Consejo Legislativo Estadal, 
ni de libre disposición de los Concejos Municipales. Para proceder al cambio de nombre o topónimo 
de una parroquia “se debe consultar” a los ciudadanos de la parroquia mediante un referéndum, si 
están de acuerdo o no con los cambios que se proponen. En éste
siguientes:  

Primera posición sobre el procedimiento:

 En primer lugar, en el presente caso, fijamos la primera posición, “sobre el procedimiento” seguido 
por el Consejo Legislativo para hacer la reforma parcial de “la ley” de
qué “pretende cambiar los nombres o topónimos” de varias parroquias de varios Municipios de la 
Costa Oriental del Lago, reformada por el Consejo Legislativo Estadal. En tal sentido fijamos la 
primera posición, según la cual, 
procedimiento ordinario de la consulta en el procedimiento de formación de las leyes” , que 
establece, que “toda ley debe ser consultada”, mediante “un procedimiento ordinario de la 
consulta” de los proyectos de ley que se pretende aprobar o reformar; razón por lo cual la reforma 
parcial de la ley de División Político Territorial del Estado que pretende cambiar los nombres o 
topónimos de varias parroquias, “debe cumplir el procedimiento ord
obligatoria” que manda la Constitución en el artículo 207 . En el presente caso, como el objeto de la 
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El partido Centro Democrático (PCD), fija posición sobre la inconstitucional y arbitraria decisión del 
Consejo Legislativo del Estado Zulia que en fraude a la Constitución y a los ciudadanos, pretende 
hacer una reforma parcial de la Ley de División Político Territorial del Estado para cambiar los 

de las parroquias ROMULO BENTANCOURT y ARISTIDES CALVANI
; y, de la Parroquia ALONSO DE OJEDA del Municipio Lagunillas, en violación de 

los artículos 70 y 71 de la Constitución que establece que “los asuntos de especial trascendencia 
arroquial deben ser sometidos a Consulta popular de los habitantes de la parroquia”, y, en 

violación de lo previsto en los artículos 3 y 16 de la Ley de Geografía y Cartografía Nacional. El 
cambio de nombres o topónimos de las parroquias “es un asunto de especial trascendencia 
parroquial”, en razón de que los nombres o topónimos de las parroquias “son de uso público” y le 
pertenecen a “todos” los habitantes de la parroquia. Los nombres o topónimos que identifican a las 
parroquias “forman parte del acervo cultural” de los habitantes de las parroquias, y, “forman parte 
del patrimonio colectivo” de todos los habitantes de la parroquia, por lo tanto “el cambio de 
nombre o topónimos” de una parroquia “no es de libre disposición” del Consejo Legislativo Estadal, 

i de libre disposición de los Concejos Municipales. Para proceder al cambio de nombre o topónimo 
de una parroquia “se debe consultar” a los ciudadanos de la parroquia mediante un referéndum, si 
están de acuerdo o no con los cambios que se proponen. En éste sentido fijamos las posiciones 

Primera posición sobre el procedimiento: 

En primer lugar, en el presente caso, fijamos la primera posición, “sobre el procedimiento” seguido 
por el Consejo Legislativo para hacer la reforma parcial de “la ley” de División Político Territorial 
qué “pretende cambiar los nombres o topónimos” de varias parroquias de varios Municipios de la 
Costa Oriental del Lago, reformada por el Consejo Legislativo Estadal. En tal sentido fijamos la 
primera posición, según la cual, para que la reforma de la ley aprobada sea válida, “debe cumplir el 
procedimiento ordinario de la consulta en el procedimiento de formación de las leyes” , que 
establece, que “toda ley debe ser consultada”, mediante “un procedimiento ordinario de la 

ta” de los proyectos de ley que se pretende aprobar o reformar; razón por lo cual la reforma 
parcial de la ley de División Político Territorial del Estado que pretende cambiar los nombres o 
topónimos de varias parroquias, “debe cumplir el procedimiento ordinario de la consulta 
obligatoria” que manda la Constitución en el artículo 207 . En el presente caso, como el objeto de la 
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constitucional y arbitraria decisión del 
Consejo Legislativo del Estado Zulia que en fraude a la Constitución y a los ciudadanos, pretende 
hacer una reforma parcial de la Ley de División Político Territorial del Estado para cambiar los 

ROMULO BENTANCOURT y ARISTIDES CALVANI del 
del Municipio Lagunillas, en violación de 

los artículos 70 y 71 de la Constitución que establece que “los asuntos de especial trascendencia 
arroquial deben ser sometidos a Consulta popular de los habitantes de la parroquia”, y, en 

violación de lo previsto en los artículos 3 y 16 de la Ley de Geografía y Cartografía Nacional. El 
special trascendencia 

parroquial”, en razón de que los nombres o topónimos de las parroquias “son de uso público” y le 
pertenecen a “todos” los habitantes de la parroquia. Los nombres o topónimos que identifican a las 

ltural” de los habitantes de las parroquias, y, “forman parte 
del patrimonio colectivo” de todos los habitantes de la parroquia, por lo tanto “el cambio de 
nombre o topónimos” de una parroquia “no es de libre disposición” del Consejo Legislativo Estadal, 

i de libre disposición de los Concejos Municipales. Para proceder al cambio de nombre o topónimo 
de una parroquia “se debe consultar” a los ciudadanos de la parroquia mediante un referéndum, si 

sentido fijamos las posiciones 

En primer lugar, en el presente caso, fijamos la primera posición, “sobre el procedimiento” seguido 
División Político Territorial 

qué “pretende cambiar los nombres o topónimos” de varias parroquias de varios Municipios de la 
Costa Oriental del Lago, reformada por el Consejo Legislativo Estadal. En tal sentido fijamos la 

para que la reforma de la ley aprobada sea válida, “debe cumplir el 
procedimiento ordinario de la consulta en el procedimiento de formación de las leyes” , que 
establece, que “toda ley debe ser consultada”, mediante “un procedimiento ordinario de la 

ta” de los proyectos de ley que se pretende aprobar o reformar; razón por lo cual la reforma 
parcial de la ley de División Político Territorial del Estado que pretende cambiar los nombres o 

inario de la consulta 
obligatoria” que manda la Constitución en el artículo 207 . En el presente caso, como el objeto de la 



reforma de la ley de División Político Territorial del Estado Zulia “contempla un asunto de especial 
trascendencia parroquial”, por tratarse del cambio de nombre o cambio de los topónimos de las 
parroquias, el artículo 71 de la Constitución, “exige un procedimiento especial mediante una 
consulta reforzada” distinta a la consulta ordinaria dirigida “a todos” los ciudadanos de la parroquia 
habilitados para votar “mediante un referéndum consultivo aprobatorio” donde todos los 
habitantes de las parroquias voten si están de acuerdo o no en el cambio del nombre que el 
Consejo Legislativo Estadal propone para la parroquia. En éste sentido, fijamos la posición según la 
cual, si este procedimiento de la consulta reforzada mediante el Referéndum consultivo no se 
cumple la reforma parcial de la Ley de División Político Territorial aprobada no entra en vigencia 
mientras no se haga el Referéndum consultivo previsto en el artículo 71 de la Constitución. Pero 
además si en el texto de la ley reformada que se publique en la Gaceta Oficial del Estado no dice, 
que ésta reforma será sometida a consulta popular mediante un Referéndum Consultivo conforme 
lo establecen los artículos 70 y 71 de la Constitución “tiene un vicio de inconstitucionalidad en el 
origen” de la publicación del texto en la Gaceta Oficial Estadal.  

Segunda posición sobre la entrada en vigencia:  

En segundo lugar, en el presente caso, fijamos la segunda posición “sobre la entrada en vigencia” 
de la reforma parcial de la Ley de División Política Territorial aprobada por el Consejo Legislativo 
Estadal, en tal sentido fijamos la segunda posición, según la cual la reforma parcial de la Ley de 
División Político Territorial que pretende cambiar los nombres o topónimos de varias parroquias de 
varios Municipios del Estado, “no entra en vigencia” mientras no se cumpla “en forma concurrente” 
con los dos requisitos de procedencia siguientes: 1) Por ser una reforma de una Ley, “un acto de 
efectos generales”, dirigido a “todos” los habitantes de las parroquias, la reforma de la ley 
aprobada “no entra en vigencia” mientras no sea publicada en la Gaceta Oficial del Estado Zulia; y, 
2) Por ser el cambio de nombre o el cambio de un topónimo de la Parroquia “un asunto de especial 
trascendencia parroquial la misma no entra en vigencia” mientras no se realice el referéndum 
consultivo a los habitantes de cada una de las Parroquias para que los ciudadanos de la parroquia 
manifiesten su voluntad de conformidad o de inconformidad sobre los cambios de nombre 
propuestos por el Consejo Legislativo Estadal. No es verdad que a partir del día siguiente de 
aprobada la reforma por el Consejo Legislativo Estadal ésta entró en vigencia. Si no se cumplen 
estos requisitos la reforma de la Ley no existe.  

Tercera posición sobre la garantía del referéndum consultivo:  

En tercer lugar, en el presente caso, fijamos la tercera posición “sobre la garantía de la consulta 
reforzada” mediante un referéndum a los ciudadanos de las parroquias, para que manifiesten su 
voluntad sobre el cambio de nombre o cambio de los topónimos de las parroquias que propone el 
Consejo Legislativo Estadal en la reforma parcial aprobada de la Ley de División Político Territorial 
del Estado, en los términos establecidos en los artículos 70 y 71 de la Constitución. El artículo 70 de 
la Constitución, establece, que “son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio 
de su soberanía, en lo político el referéndum y la consulta popular, cuyas decisiones serán de 
carácter vinculante”. Es decir, que en los términos del artículo 70 de la Constitución, el referéndum 
“es un medio de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía”; razón por lo 
cual, el Consejo Legislativo Estadal, y los Concejos Municipales “cometen un acto de 
inconstitucionalidad” al desconocer “la garantía constitucional” del referéndum “como medio de 



participación y protagonismo de los habitantes de una parroquia en ejercicio de su soberanía”. El 
artículo 71 de la Constitución, sobre el referéndum consultivo establece, sobre los asuntos de 
especial trascendencia parroquial que, “las materias de especial trascendencia nacional podrán ser 
sometidas a referéndum Consultivo, también podrán ser sometidas a referéndum consultivo, las 
materias de especial trascendencia parroquial, municipal y estadal, la iniciativa le corresponde a la 
Junta Parroquial, al Consejo Municipal, o al Consejo Legislativo por acuerdo de las dos terceras 
partes de sus integrantes, o a un número no menor del diez por ciento del total de inscritos e 
inscritas en la circunscripción correspondiente que lo solicita”. En el presente caso, “la iniciativa” de 
convocar el referéndum consultivo, “es una obligación” del Consejo Legislativo Estadal mediante un 
acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, éste acuerdo debe formar parte del texto de 
la ley que se publique en la Gaceta Oficial del Estado Zulia.  

Cuarta posición sobre los asuntos de especial trascendencia:  

En cuarto lugar, en el presente caso, fijamos la cuarta posición, “respecto a los asuntos de especial 
trascendencia parroquial”; en tal sentido, fijamos la cuarta posición según la cual, “las decisiones 
sobre los asuntos de especial trascendencia parroquial deberán ser sometido a referéndum 
consultivo” a los habitantes de la parroquia por lo que, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la 
Constitución, “para decidir sobre los asuntos de especial trascendencia para los ciudadanos” de una 
parroquia, la decisión sobre estos asuntos deben ser sometidos a consulta de los ciudadanos de esa 
parroquia, para que estos manifiesten su voluntad, si están de acuerdo o no sobre lo que se 
pretende decidir “por ser ésta una garantía constitucional” establecida a favor de los ciudadanos de 
la parroquia “como medio de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía” 
establecido en el artículo 70 de la Constitución, que el Consejo Legislativo Estadal, no puede ni 
debe desconocer. El término “especial”, significa que especial, “es aquello que se diferencia de lo 
común o de lo general” para los habitantes de la parroquia, el nombre de una parroquia “es 
especial” en razón de que cada nombre de cada parroquia “se diferencia” de los demás nombres de 
las otras parroquias. Por lo tanto, “algo especial es singular, particular o de características 
extraordinarias” para los habitantes de la parroquia. El nombre o topónimo de una parroquia “se 
diferencia” del nombre o topónimo de las demás parroquias “eso lo hace especial” para los 
habitantes de esa parroquia. El nombre o topónimo de una ´parroquia “es un nombre singular” de 
esa parroquia, porque cada parroquia tiene su nombre singular que le pertenece. Al fundamentar 
ésta cuarta posición, igualmente razonamos lo que significa el término “trascendencia” para una 
parroquia, en tal sentido el término trascendencia proviene “del latín trascender, superar, 
sobrepasar”. En tal sentido, el nombre o topónimo de una parroquia “trasciende o supera” el 
nombre de las otras parroquias. El nombre de una parroquia “es de especial trascendencia” para 
una parroquia porque la distingue de las demás parroquias. El nombre o topónimo de una 
parroquia “es de uso público”. El nombre o topónimo de una parroquia “forma parte del acerbo 
cultural” de los habitantes de la parroquia, como lo establecen los artículos 3 y 16 de la Ley de 
Geografía y Cartografía Nacional.  

Quinta posición sobre lo establecido en la Ley de Geografía y Cartografía:  

En Quinto lugar, en el presente caso, fijamos la quinta posición, “respecto a la función pública y el 
valor cultural” que tienen los nombres o topónimos de una parroquia, conforme a lo previsto en los 
artículos 3 y 16 de la Ley de Geografía y Cartografía Nacional, que el Consejo Legislativo Estadal no 



puede, ni debe ignorar. En tal sentido, fijamos la Quinta posición según la cual, “los nombres o 
topónimos de una parroquia son asuntos de especial trascendencia parroquial en razón de que son 
de uso público y forman parte del acervo cultural” de los habitantes de la parroquia, conforme a lo 
previsto en los artículos 3 y 16 de la Ley de Geografía y Cartografía Nacional. El Articulo 3 de la Ley 
de Geografía y Cartografía Nacional, establece, que “se declara de uso público la información 
territorial, toda persona tiene derecho de acceder a la información territorial, conforme a lo 
dispuesto en ésta ley y su reglamento”. Es decir, que “toda información territorial” de una 
parroquia como los nombres o topónimos de un territorio de una parroquia, “son de uso público”, 
y, todas las personas habitantes de la parroquia “tienen derecho de acceder” al nombre o 
topónimo de la parroquia donde viven. El artículo 16 de la Ley de Geografía y Cartografía Nacional 
establece, que “a los efectos de ésta ley se entiende por nombres geográficos o topónimos aquellos 
que identifican un lugar, sitio o accidente geográfico determinado. Los nombres geográficos o 
topónimos integran el acervo cultural de la nación y forman parte de su patrimonio”. Los nombres 
o topónimos “que identifican” a las parroquias “son asuntos de especial trascendencia parroquial 
porque forman parte del acervo cultural” de los habitantes de las parroquias. Los nombres y 
topónimos “que identifican” a las parroquias “son asuntos de especial trascendencia parroquial 
porque forman parte del patrimonio” de los habitantes de las parroquias. Razón por lo cual “decidir 
el cambio” de los nombres o topónimos de una parroquia “solo” debe ser aprobado por los 
habitantes de las parroquias en referéndum consultivo “porque son un asunto de especial 
trascendencia parroquial”, en primer lugar “porque son un asunto de uso público”, razón por lo 
cual “no es de libre disposición” del Consejo Legislativo Estadal, ni de libre disposición de los 
Concejos Municipales; en segundo lugar, el cambio de nombre o topónimo de una parroquia “es un 
asunto de especial trascendencia parroquial” porque forma parte del acervo cultural de los 
habitantes de la parroquia; en tercer lugar, el cambio de nombre o topónimo de una parroquia “es 
un asunto de especial trascendencia parroquial” porque forma parte del “patrimonio” de los 
habitantes de la parroquia. En tal sentido, fijamos la Quinta posición según la cual, el cambio de los 
nombres o topónimos que identifican a una parroquia “son asuntos de especial trascendecia 
parroquial por lo que su aprobación deberá sometido a referéndum consultivo” por lo que, el 
Consejo Legislativo Estadal “al tomar la iniciativa” de hacer la reforma parcial de la ley de División 
Político Territorial del Estado para cambiar los nombres o topónimos, en el texto de la ley que se 
publique en la Gaceta Oficial del Estado está obligada a dejar establecido, que la reforma aprobada 
será sometida a referéndum consultivo en los términos establecidos en los artículos 70 y 71 de la 
Constitución. Si este procedimiento no se cumple la ley aprobada no existe y no puede entrar en 
vigencia.  

Sexta posición sobre el impedimento que tienen los Consejos Municipales de disponer libremente 
sobre el cambio de nombre de las parroquias de sus Municipios:  

En Sexto lugar, en el presente caso, fijamos la Sexta posición, “respecto al impedimento” que 
tienen los Consejos Municipales “para disponer libremente del cambio de nombre o topónimos” de 
las parroquias de sus Municipios. En tal sentido, fijamos la sexta posición según la cual, los Consejos 
Municipales de los Municipios, “no pueden disponer libremente sobre los nombres o topónimos de 
una parroquia” que integran a sus Municipios, en razón de que los nombres o topónimos que 
identifican a las parroquias “son asuntos de especial trascendencia parroquial en razón de que son 
de uso público , forman parte del acervo cultural y patrimonial” de los habitantes de la parroquia, 
conforme a lo previsto en los artículos 3 y 16 de la Ley de Geografía y Cartografía Nacional, razón 



por lo cual, para “decidir sobre el cambio de los nombres o topónimos” de las parroquias del 
Municipio Cabimas y del Municipio Lagunillas, los Concejales que integran el Consejo Municipal de 
esos Municipios, “tenían que aprobar un acuerdo” con las dos terceras partes de sus integrantes 
“convocando” un referéndum consultivo, para que los habitantes de esas parroquias aprobaran o 
improbaran el cambio de nombre de las parroquias. Esa es la razón del “impedimento” que tienen 
los Consejos Municipales “de disponer libremente” del cambio de nombre o topónimos de una 
parroquia, en razón de que “esa decisión le corresponde” a los ciudadanos de las parroquias. 
Ratico, que el nombre o topónimo de una parroquia “es indisponible libremente” por los Concejales 
de los Municipios, porque el nombre o topónimo “es especial” para los habitantes de una 
parroquia. El nombre o topónimo de una parroquia “se diferencia” del nombre o topónimo de las 
demás parroquias “eso lo hace especial” para los habitantes de esa parroquia. El nombre o 
topónimo de una parroquia “es indisponible libremente” por los Concejales de un Municipio, en 
razón de que el nombre o topónimo de una parroquia “es un nombre singular” de esa parroquia, 
porque cada parroquia tiene su nombre singular que le pertenece. Al fundamentar ésta sexta 
posición, “sobre la indisponibilidad de disponer libremente” de los Concejales de los Municipios 
para cambiar el nombre o topónimos de las parroquias, igualmente razonamos lo que significa el 
término “trascendencia” para una parroquia, en tal sentido el término trascendencia proviene “del 
latín trascender, superar, sobrepasar”. En tal sentido, el nombre o topónimo de una parroquia “es 
indisponible” por los Concejales de un Municipio, porque el nombre o topónimo de una parroquia, 
“trasciende o supera” el nombre de las otras parroquias. El nombre de una parroquia “es de 
especial trascendencia” para una parroquia porque la distingue de las demás parroquias. El nombre 
o topónimo de una parroquia “es de uso público”. El nombre o topónimo de una parroquia “forma 
parte del acervo cultural” de los habitantes de la parroquia, como lo establecen los artículos 3 y 16 
de la Ley de Geografía y Cartografía Nacional. Para “disponer” del cambio de nombre o topónimo 
de una parroquia los concejos Municipales “deben consultar” mediante un referéndum consultivo a 
los ciudadanos de las parroquias. Solo los ciudadanos “pueden disponer” el cambio de nombre de 
sus parroquias. No es posible la libre disposición de los Concejos Municipales del cambio de 
nombre o topónimos de las parroquias.  

Recomendaciones:  

Se les recomienda a los habitantes de las parroquias cuyos nombres se pretenden cambiar por el 
Consejo Legislativo Estadal lo siguiente:  

1) Que en primer lugar se revise si la reforma parcial de la Ley de División Político Territorial 
aprobada ha sido publicada en la Gaceta Oficial del Estado. Si no existe la publicación en la 
Gaceta Oficial del Estado, la Reforma no existe.  

2) Que en el caso de haber sido publicada la reforma parcial de la Ley de División Político 
Territorial aprobada revisar si en la publicación del texto aparece el acuerdo del Consejo 
Legislativo según el cual la reforma será sometida a referéndum consultivo. Si no existe éste 
acuerdo, la reforma no existe por un vicio de procedimiento.  

3) Que en el caso de no publicarse en el texto el acuerdo del Consejo Legislativo según el 
cual la reforma será sometida a referéndum consultivo dirigir una comunicación al Consejo 
Legislativo donde se le diga que la reforma de la ley no tiene efecto alguno. 


