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Presentación
I
El Derecho Público se caracteriza por su dinamismo. Ello es
consecuencia de la estrecha relación existente entre tal Derecho
y el Estado. La mutabilidad del Estado, producto de su estrato
político, social y económico, marca su impronta sobre el Derecho
Público. Muy en especial en lo que concierne al Derecho administrativo. Aquí, ese dinamismo se extrema, para configurar al
Derecho administrativo como una disciplina en permanente
transformación.
Signo de lo anterior es la variedad y mutabilidad de las Leyes,
en especial, de las llamadas Leyes administrativas. Eduardo
García de Enterría llegó a emplear una expresión muy gráfica:
legislación motorizada. No hace falta destacar, por ello, como tal
dinamismo motorizado repercute negativamente en la seguridad
jurídica, y por ende, en los derechos del ciudadano.
El Derecho administrativo venezolano no escapa de esa realidad. Entre nosotros, sin embargo, ese dinamismo adquiere visos
patológicos. La fuente de tal problema radica en el claro ejercicio
abusivo de la figura de la Ley Habilitante, y por ende, en el ejercicio indiscriminado del Decreto–Ley. La mayoría de las normas
de nuestro Derecho administrativo derivan de Decretos–Leyes,
dictados en cantidades notables por demás, a través de procesos poco transparentes. Sucedió así con la Ley Habilitante otorgada al Presidente de la República en 2013: tan solo en dos días
de noviembre de 2014 fueron “promulgados” 45 Decretos–Leyes,
cuya publicación se difirió sin embargo por varios días.
El resultado final fue un enjambre incomprensible de Decretos–Leyes, sin ningún criterio de sistematización que imprima
algún grado mínimo de orden. Un laberinto normativo en el cual
no solo se ve afectado el ciudadano, sino la propia Administra-

7

XIV Jornadas de Derecho Público
Centro de Estudios de Derecho Público de la Universidad Monteávila

ción, que debe aplicar un conjunto de Textos inconexos entre sí,
incrementándose así su ineficiencia y opacidad.

II
Para atender a esta situación, precisamente, las XIV Jornadas
de Derecho Público organizadas por el Centro de Estudios de
Derecho Público de la Universidad Monteávila se dedicaron al
estudio del impacto de esos Decretos Leyes. Uno de los objetivos del Centro es documentar los cambios de nuestro Derecho
Pública. Una labor que, como fácil puede comprenderse, resulta
cuando menos titánica, pero que justificó el esfuerzo de resumir,
en sus aspectos centrales, el contenido de los Decretos–Leyes dictados entre 2013 y 2014.
Las Jornadas iniciaron con una conferencia magistral del
profesor Allan R. Brewer–Carías, ponente consecuente con nuestras Jornadas. Imprimiendo orden donde reina el desorden, el
profesor Brewer–Carías explicó los principales cambios derivados de esos Decretos–Leyes en materia de organización administrativa. Una organización creciente y errática, que acusa un
pronunciado paralelismo de figuras jurídicas a resultas del auge
de las misiones. Aquí, los principios constitucionales del artículo
141 han tenido, si acaso, un muy pálido reflejo.
El profesor Carlos García Soto, Director de la Escuela de
Derecho, abordó el tratamiento dado por los Decretos–Ley al
llamado Poder Popular. Como explicó el profesor García, en
los Decretos–Leyes dictados en el marco de la Ley Habilitante
de 2013 se fortaleció el proceso de centralización derivado del
Poder Popular, con el consecuente debilitamiento de los Estados
y Municipios. Nuevamente aquí el imperio de la Constitución
ha sido irrelevante: mientras que el Texto de 1999 concibe a la
descentralización como una política al servicio de la democracia,
el Poder Popular se basa en un centralismo de corte claramente
autocrático.
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Nos correspondió tratar, en la siguiente ponencia, la relación
entre los Decretos–Leyes y la Constitución económica. La ocasión
sirvió para reivindicar el verdadero sentido de esa Constitución,
respondiendo así a quienes, desde visiones extremas, convergen
sin embargo en interpretar esa Constitución desde un pretendido
sistema económico que niega todo valor a la libertad y a la propiedad privada. Por el contrario, el sistema de economía social
de mercado que reconoce la Constitución pivota sobre el concepto constitucional de mercado y, por ende, sobre la libertad de
empresa y propiedad privada. Sin negar ello, también, la Constitución ampara cauces de intervención pública en la economía,
que deben conducirse bajo los principios de menor intervención
y subsidiariedad. Un marco desconocido por los Decretos–Leyes
dictados entre 2013 y 2014.
Una de las disciplinas más afectadas por los Decretos–Leyes
fue el Derecho Tributario. El profesor Carlos Weffe logró resumir
con gran habilidad los principales cambios introducidos en esta
materia. Cambios que configuran al Derecho Tributario como un
Derecho centrado en el poder y no en la defensa del ciudadano.
Un Derecho claramente represor, acotamos, que es la negación
del carácter vicarial que, sobre la base del citado artículo 141
constitucional, debe tener la Administración Tributaria.
Estos Decretos–Leyes tienen, principalmente, contenido económico. Por ello, pareció oportuno incluir en las Jornadas el análisis económico de esa regulación, tema a cargo de la profesora
y economista Anabella Abadi. Las cifras económicas presentadas por la profesora Abadi dan cuenta de cómo los arbitrarios y
erráticos controles reforzados por los Decretos–Leyes, crean un
clima adverso para el correcto desempeño de nuestra economía.
Una conclusión que explica los índices de inflación, desabastecimiento y escasez que impiden cumplir con los postulados de la
Constitución económica.
El Decano y actual Presidente de la Academia de Ciencias
Políticas y Sociales, profesor Eugenio Hernández–Bretón, tuvo a
9
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cargo las palabras de cierre de las Jornadas,. Allí se insistió en la
importancia de reivindicar el carácter de la Constitución como
pacto de libertad. Un pacto cuya defensa debe ser el primer deber
de todo ciudadano.

III
Las Jornadas se inscribieron en la conmemoración de los tres
siglos de enseñanza del Derecho en Venezuela, así como del centenario de creación de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Un personaje relacionado con ambos eventos, Miguel José
Sanz, insistió en la importancia de la Ley en la República. Pero
no de una Ley arbitraria y opresora de la libertad, sino una Ley
cónsona con las virtudes republicanas, o sea, una Ley de liberad.
De acuerdo con Sanz, “una sociedad no puede ser feliz si ve con
desprecio e indiferencia la Ley”. Tal es la difícil coyuntura de los
venezolanos de estos tiempos: enfrentarse a una Ley que, por
arbitraria y opresora, genera desprecio e indiferencia. Como desprecio al concepto republicano de Ley muestran quienes desde
el Poder, ejercen desmedidamente las facultades normativas
extraordinarias, creando un desorden jurídico que solo genera
pérdidas para todos los interesados, y que elimina cualquier
valor republicano de la Ley.
Esperamos que las ponencias de las Jornadas, que hoy se presentan, permitan ayudar, siquiera en parte, a la reconstrucción
de nuestro sistema jurídico, conforme al recto concepto republicano de Ley.
José Ignacio Hernández G.
Director del Centro de Estudios de Derecho Público
de la Universidad Monteávila
Abril de 2015
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LOS CONDICIONANTES Políticos
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EN LA VENEZUELA CONTEMPORÁNEA
1

Allan R. Brewer–Carías *

Sumario
I.

La Administración Pública y la concepción del Estado:
el paso del Estado democrático y social de derecho y de justicia,
y descentrallizado previsto en la constitución, al Estado
totalitario desarrollado al margen de la misma
II. El impacto del Estado totalitario sobre la Administración
Pública: la inflación de la organización administrativa
y la creación de las “misiones” no sometidas a la Ley Orgánica
de la Administración Pública
III. La forma federal del estado, y la centralización progresiva
de la Administración Pública
IV. La creación del Estado comunal o del poder popular,
en paralelo al Estado constitucional y el ahogamiento progresivo
de la Administración Municipal
Apreciación general

La Administración Pública es ante todo un instrumento
esencial del Estado establecido para gerenciar, en su nombre y
por su cuenta, la satisfacción de las necesidades colectivas de la
sociedad que constitucional y legalmente esté obligado a asumir,
por lo que como tal instrumento, su misión esencial es estar al
servicio de los ciudadanos o administrados.
Por ello, siendo un instrumento del Estado, por su carácter
vicarial o servicial, es evidente que la misma está necesariamente
*

Profesor Emérito de la Universidad Central de Venezuela.
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condicionada, en su concepción, organización y funcionamiento,
por la propia concepción del Estado de la cual forme parte en un
momento dado y en un país determinado, conforme al régimen
político existente, y a la práctica política del gobierno que lo conduzca 1.
Bajo este ángulo, por tanto, al referirnos a la Administración
Pública contemporánea en Venezuela, conforme a sus condicionamientos políticos, trataremos de identificar en primer lugar,
cuál es la concepción del Estado que existe en la actualidad en
el país, partiendo del que define la Constitución como Estado
democrático y social de derecho y de justicia y de economía
mixta, pero que en realidad se ha configurado como un Estado
totalitario; en segundo lugar, cuáles han sido las consecuencias
de la configuración de ese Estado Totalitario sobre la Administración Pública, en particular, el proceso de una inflación de la
organización administrativa que se ha producido, tanto en la
Administración Central como en la Administración descentralizada, y la creación de una Administración paralela, con organizaciones denominadas “Misiones” que sin embargo no están
sometidas al régimen de la Ley Orgánica de la Administración
Pública; en tercer lugar, cuál es la forma del Estado en el país,
partiendo de la fórmula constitucional del Estado federal descentralizado, pero que en realidad se ha configurado como un
Estado centralizado con membrete federal, y el impacto que ello
ha tenido en la centralización progresiva de la Administración
Pública; y en cuarto lugar, cuál es el impacto de la creación de
un Estado Comunal o del Poder Popular, en paralelo al Estado
1
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Sobre el tema de los condicionantes políticos de la Administración, ya nos
ocupamos desde hace unos buenos años, en Allan R. Brewer–Carías, “Les
conditionnements politiques de l’administration publique dans les pays
d’Amérique Latine”, en Revue Internationale des Sciences Administratives, Vol.
XLV, Nº 3, Institut International des Sciences Administratives, Bruselas 1979,
pp. 213–233; y “Los condicionamientos políticos de la Administración Pública
en los países latinoamericanos” en Revista de la Escuela Empresarial Andina,
Convenio Andrés Bello, Nº 8, Año 5, Lima 1980, pp. 239–258. Igualmente en
nuestro libro Fundamentos de la Administración Pública, Tomo I, , Colección
Estudios Administrativos, N° 1, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1980,
386 pp.; 2ª. edición, 1984.
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Constitucional, sobre éste último y la Administración Pública, en
particular, por el ahogamiento progresivo de la Administración
Pública Municipal.

I. La Administración Pública y la concepción
del Estado: el paso del Estado democrático y social
de derecho y de justicia, y descentralizado previsto
en la constitución, al Estado totalitario
desarrollado al margen de la misma

En cuanto al primer aspecto a considerar, sobre la concepción
política del Estado, como hay que hacer respecto de cualquier
Estado, para precisarla lo primero que debe hacerse es acudir a
la fuente suprema del ordenamiento que lo regula, que no es otra
que la Constitución, en la cual, además, en el mundo contemporáneo, en casi todos los países se ha progresivamente constitucionalizado no sólo a la propia Administración Pública, sino al
derecho que la regula, es decir, al propio derecho administrativo,
que ahora encuentra en ella, como ley suprema, la principal de
sus fuentes 2.
Por ello, es un signo de las Constituciones contemporáneas,
del cual no se escapa la Constitución venezolana de 1999, encontrar en sus normas previsiones, por ejemplo, sobre el régimen
sobre la organización, funcionamiento y actividad de la Administración Pública como complejo orgánico integrada en los órganos
2

Sobre el proceso de constitucionalización del derecho administrativo en Colombia y en Venezuela, véase Allan R. Brewer–Carías, “El
proceso de constitucionalización del Derecho Administrativo en
Colombia” en Juan Carlos Cassagne (Director), Derecho Administrativo.
Obra Colectiva en Homenaje al Prof. Miguel S. Marienhoff, Buenos
Aires 1998, pp. 157–172, y en Revista de Derecho Público, Nº 55–56, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, julio–diciembre 1993, pp. 47–59; y
“Algunos aspectos de proceso de constitucionalización del derecho
administrativo en la Constitución de 1999” en Los requisitos y vicios de los
actos administrativos. V Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo Allan
Randolph Brewer–Carías, Caracas 1996, Fundación Estudios de Derecho

Administrativo (FUNEDA), Caracas 2000, pp. 23–37.
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del Poder Ejecutivo; sobre el ejercicio de la función administrativa, realizada aún por otros órganos del Estado distintos a la
Administración; sobre las relaciones jurídicas que se establecen
cotidianamente entre las personas jurídicas estatales, cuyos órganos son los que expresan la voluntad de la Administración, y los
administrados; sobre los fines públicos y colectivos que estas persiguen, situados por encima de los intereses particulares; sobre
los poderes y prerrogativas de los cuales disponen para hacer prevalecer los intereses generales y colectivos frente a los intereses
individuales, y además, de los límites impuestos por normas
garantizadoras de los derechos y garantías de los administrados,
incluso frente a la propia Administración.
Por tanto, en nuestro caso, para identificar la concepción del
Estado que deberíamos tener en Venezuela, y consecuentemente,
las características de la Administración Pública que debería existir, lo primero que hay que hacer es acudir al texto mismo de la
Constitución de 1999, en particular, sus artículos 2, 3, 4 y 299, que
disponen que:
Primero, que “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la
preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo
político” (Artículo 2)
Segundo, que la República “es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en la Constitución, y se rige
por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad” (Artículo 4).
Tercero, que los “fines esenciales” del Estado son: “la defensa
y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una
sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prospe14
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ridad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de
los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en
la Constitución,” siendo “la educación y el trabajo” los procesos
fundamentales para alcanzar dichos fines (Artículo 3).
Y cuarto, que “el régimen socioeconómico” de la República,
“se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente,
productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa
para la colectividad,” a cuyo efecto, “el Estado, conjuntamente
con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico
de la economía nacional con el fin de generar fuentes dede trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la
población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía,
para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una
planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta” (Artículo 299)
Mejor y más completa definición formal del Estado democrático y social de derecho y de justicia, de economía mixta y
descentralizado en el texto de una Constitución, ciertamente es
casi imposible encontrar.
Si esa definición constitucional del Estado se ajustara a la realidad, en Venezuela tendríamos entonces un Estado Constitucional de derecho, y además, democrático, descentralizado, social,
de economía mixta y de justicia, que tendría entonces que responder a los principios democráticos del pluralismo y alternabilidad republicana que tendrían que estar garantizados mediante
un sistema de democracia representativa y participativa; donde
la Administración Pública tendía que ser una Administración
democrática, garante del pluralismo y de la participación de
todos; y la misma y todos los órganos del Estado tendrían que
estar sometidos al derecho y a la justicia, a través de un rigu15
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roso sistema de control judicial contencioso administrativo de la
actividad administrativa; en el cual privase la primacía de los
derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, y que
estuviese montado sobre un sistema económico de economía
mixta con la participación conjunta, en un marco de libertad económica, tanto del Estado como de la iniciativa privada, en el cual
el derecho que lo regule debería asegurar el punto de equilibrio
entre las prerrogativas estatales y los derechos ciudadanos 3.
En ese Estado que regula la Constitución con lenguaje florido,
la Administración Pública tendría además que ser una Administración social, a cargo de políticas sociales, en la búsqueda,
junto con la iniciativa privada, de la justicia social, y una Administración Pública descentralizada, compuesta por diversos niveles administrativos territoriales, dotados de autonomía. Además,
dicha Administración Pública debería funcionar, en su tarea de
gestionar el interés general y asegurar la satisfacción de las necesidades colectivas, sobre la base de los principios de seguridad
jurídica, trasparencia, igualdad e imparcialidad, dando con ello,
plena garantía a los derechos de los administrados, en un marco
de transparencia gubernamental y de pulcro manejo de los
recursos financieros sometidos a escrupulosos controles fiscales.
Es decir, un en esa concepción constitucional, estaríamos frente
a un Estado donde se debería asegurar que los recursos públicos
sean invertidos conforme a los principios de buena administración, con la erradicación o persecución de la corrupción administrativa; con una Administración conducida por un servicio civil
basado en la meritocracia, que tendría que estar al servicio exclusivo del Estado y no de una determinada parcialidad política; a
la cual los ciudadanos puedan controlar en su funcionamiento
mediante mecanismos efectivos de participación y mediante el
3

Véase Allan R. Brewer–Carías, “El derecho a la democracia entre las
nuevas tendencias del Derecho Administrativo como punto de equilibrio entre los Poderes de la Administración y los derecho del administrado,” en Víctor Hernández Mendible (Coordinador), Desafíos del

Derecho Administrativo Contemporáneo (Conmemoración Internacional del Centenario de la Cátedra de Derecho Administrativo en Venezuela, Tomo II, Ediciones

Paredes, Caracas 2009, pp. 1417–1439..
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ejercicio de las acciones judiciales necesarias ante un Poder Judicial independiente que pueda efectivamente asegurar su sometimiento al derecho.
Frente a todo ello, sin embargo, lo que primero corresponde
es determinar si realmente, en la práctica política del gobierno
del Estado de Venezuela, el Estado que tenemos responde a esa
concepción y a esos principios, o si realmente solo se trata de
enunciados floridos de lo que debería ser, y nada más; pues es
claro que a estas alturas del conocimiento de las ciencias políticas, es evidente que para analizar un régimen político y la
estructura de un Estado, no sólo debemos basarnos en las solas
denominaciones y definiciones oficiales de los Estado insertas en
las Constituciones.
Y efectivamente al confrontar ese Estado descrito en la Constitución con la realidad, lo que resulta es que el Estado que se ha
desarrollado en los últimos quince años no es para nada ni un
Estado de derecho, ni es democrático, ni es social, ni es de economía mixta, ni es de justicia, ni es descentralizado, pues más bien,
en contra de lo que dice la Constitución, lo que se ha desarrollado
al amparo del autoritarismo político ha sido un Estado totalitario.
No hay que olvidar que lo que dice la Constitución no sólo
no existe en la realidad, sino que incluso realidad, ni siquiera
fue la intención de implementarlo de quienes asaltaron el poder
en 1999, mediante una Asamblea Constituyente que controlaron
totalmente, luego del intento de golpe de Estado que procuraron
dar en 1992 4. El texto constitucional, por lo demás, ante los oídos
sordos de quienes obnubilados por el deseo y las promesas de
cambio del momento no se percataron de lo que se estaba aprobando, como lo denuncié en su momento, tenía ya el germen para
4

Así se puede apreciar de los papeles del golpe de Estado de 1992 en los cuales
la intención era establecer un Estado totalitario y comunista, publicados en:
Kléber Ramírez Rojas, Historial documental de 4 de febrero, Colección Alfredo
Maneiro, Ministerio de la Cultura, Fundación Editorial El Perro y la Rana,
Caracas 2006.
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el establecimiento de un Estado autoritario 5, que más pronto que
tarde derivó en el Estado totalitario y populista de la actualidad 6;
5

En 1999, al propugnar el voto NO por la Constitución de 1999 elaborada por
la Asamblea Constituyente y sometida a aprobación popular, advertí que si
la Constitución se aprobaba, ello iba a implicar la implantación en Venezuela,
de “un esquema institucional concebido para el autoritarismo derivado de
la combinación del centralismo del Estado, el presidencialismo exacerbado,
la democracia de partidos, la concentración de poder en la Asamblea y el
militarismo, que constituye el elemento central diseñado para la organización del poder del Estado.” En mi opinión –agregé–, esto no era lo que en
1999 se requería para el perfeccionamiento de la democracia; la cual al contrario, se debió basar “en la descentralización del poder, en un presidencialismo controlado y moderado, en la participación política para balancear el
poder del Estado y en la sujeción de la autoridad militar a la autoridad civil”
Documento de 30 de noviembre de 1999. V. en Allan R. Brewer–Carías, Debate
Constituyente (Aportes a la Asamblea Nacional Constituyente), Tomo III, Fundación de Derecho Público, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1999, p. 339.

6

Aun cuando no se trata ahora de entrar en la definición del Estado totalitario o del totalitarismo como sistema político de dominación total de la
sociedad, estimo que basta recurrir a lo expresado por Raymond Aron en su
obra Démocratie et totalitarisme, donde destaca los caracteres del totalitarismo,
como un régimen político donde la concentración del poder es total; existe
un partido único que se fusiona al Estado y que posee el monopolio de la
actividad política “legítima” y de la aplicación de la ideología del Estado,
que se convierte en verdad oficial del Estado; el Estado asume el monopolio
de los medios de persuasión y coacción, y de los medios de comunicación; la
economía es totalmente controlada por el Estado y se convierte en parte del
mismo; se produce la politización de toda actividad, originándose una confusión entre sociedad civil y Estado, de manera que las faltas cometidas por
los individuos en el marco de la actividad política, económica o profesional
se conforman simultáneamente como faltas ideológicas, originando un terror
ideológico y policial. Véase la edición en castellano: Democracia y totalitarismo,
Seix Barral, Madrid, 1968, La diferencia con el autoritarismo, es que en éste la
concentración del poder sin aceptación de oposición, no excluye la admisión
de un cierto pluralismo en sus apoyos y la carencia de una intención o capacidad de homogeneización total de la sociedad. Véase por ejemplo, José Linz,
Totalitarian and Authoritarian Regimes, Rienner, 2000. Por ello, en los últimos
lustros se podía calificar el régimen político venezolano como autoritario.
Ya, sin embargo, comienza a aparecer el totalitarismo con toda su faz. Por
ejemplo, la Conferencia Episcopal de Venezuela ha advertido la situación al
expresar, sobre lo grave de la situación el panorama político actual, sobre “la
pretensión de imponer un modelo político totalitario y un sistema educativo
fuertemente ideologizado y centralizado” así como “la criminalización de las
protestas y la politización del poder judicial, que se manifiesta, entre otras
cosas, en la existencia de presos políticos y en la situación de tantos jóvenes privados de libertad por haber participado en manifestaciones”. Véase
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con el cual lo que se ha hecho es desmantelar la democracia 7,
violándose y moldeándose el orden jurídico tal como los gobernantes han querido, sin control alguno entre los poderes públicos
ya que todos responden al unísono a un solo mando, empobreciendo y haciendo miserable a un país otrora próspero 8, y donde
simplemente se ha eliminado la justicia.
La realidad es entonces que a pesar de que la Constitución
nos diga que Venezuela se constituye en un Estado democrático
y social de derecho y de justicia, y además, Federal descentralizado, lo que tenemos, luego de un despiadado proceso de desinstitucionalización, de desjuridificación, de desjudicialización, de
desdemocratización, de desconstitucionalización y de desadministración 9, es un Estado Totalitario caracterizado por una conreportaje de Sergio Mora: “Los obispos de Venezuela: Pretenden imponer un
modelo totalitario,”, en Zenit. El mundo visto desde Roma, Roma, 12 julio 2014,
en http://www.zenit.org/es/articles/los–obispos–de–venezuela–pretenden–
imponer–un–modelo–totalitario.
7

Véase Allan R. Brewer–Carías, Dismantling Democracy. The Chávez Authoritarian Experiment, New York, 2010; y “La demolición del Estado de derecho y
la destrucción de la democracia en Venezuela (1999–2009),” en José Reynoso
Núñez y Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo (Coordinadores), La
democracia en su contexto. Estudios en homenaje a Dieter Nohlen en su septuagésimo aniversario, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional
Autónoma de México, México 2009, pp. 477–517..

8

Por eso Nelson Castellanos con razón anotó recientemente sobre “la gran
mentira bolivariana, esa que prometió un proyecto social y terminó instalando el sistema comunista de los Castro. La que ofreció trabajar para los
pobres, cuando su intención era seguir manteniéndolos abajo, para poder
manipularlos.// Una banda que se preocupó por enriquecerse rápidamente
y por tomar el control de todos los poderes del Estado, a fín de no tener que
irse nunca. Aunque para ello violara leyes y derechos, reprimiera o persiguiera a los ciudadanos que pretendieron oponerse a sus planes de perennidad”. En “La mentira Bolivariana”, en Noticiero Digital.com, julio 13, 2014, en
http://www.noticierodigital.com/2014/07/la–mentira–bolivariana/.

9

Véase Jesús María Alvarado Andrade, “Sobre Constitución y Administración Pública ¿Es realmente el Derecho Administrativo en Venezuela un Derecho Constitucional Concretizado?” en HERNÁNDEZ
G., José Ignacio (Coord.), 100 Años de Enseñanza del Derecho Administrativo
en Venezuela 1909–2009, Centro de Estudios de Derecho Público de la
Universidad Universidad Monteávila – Fundación de Estudios de
Derecho Administrativo (FUNEDA), Caracas, 2011, pp. 165–263.
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centración total del poder; donde no hay control ni balance entre
los poderes del Estado; donde existe un partido político estatal y
militar único, fusionado al propio Estado, que actúa como instrumento facilitador, con una ideología única que se califica como
“socialismo,” concebida como la actividad política “legítima”
u “oficial,” contraria al pluralismo; que rechaza la democracia
representativa y el parlamentarismo; y en el cual, además, se niegan los derechos individuales y la libertad como valor máximo
de la democracia, siendo sustituidos por derechos colectivos
respecto de los cuales el Estado supuestamente sería el único
presuntamente depositario, desconociéndose con ello, además,
la solidaridad social y la prinacía de la dignidad de la persona
humana; un Estado que si bien desde 1975 controlaba con exclusividad la producción del petróleo, ahora ha asumido el monopolio total de todos los medios de producción, de manera que la
economía es ahora totalmente controlada por el Estado y se ha
convertido en parte del mismo, dando origen a un extraordinario
sistema de Capitalismo de Estado, que ha oprimido a las iniciativas privadas, entre otros medios, además de con limitaciones de
toda índole, mediante confiscaciones y requisiciones al margen
de la Constitución. Un Estado; además, que ha asumido el control
total de los medios de persuasión y coacción, incluso mediante la
intervención de las policías locales, y la creación de milicias desordenadas que ahora atentan contra el propio Estado; que, además, ha asumido el monopolio de los medios de comunicación,
con cuya actividad se ha producido la politización de toda actividad particular, originándose una confusión entre sociedad civil
y Estado, de manera que las faltas cometidas por los individuos
en el marco de su actividad individual se conforman simultáneamente como faltas ideológicas, procurándose la eliminación de
cualquier tipo de opinión disidente a la oficial, sirviéndose para
ello de la policía y de los militares.
Por todo ello, lamentablemente, es que se puede afirmar que
el Estado que hoy tenemos en Venezuela no ya un Estado democrático y social de derecho y de justicia, descentralizado, sino
que es un Estado Totalitario, desvinculado a la democracia y que
20
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ha configurado una Administración Pública que pasó de servir
al ciudadano a servir al propio Estado, y colocada, por tanto, al
margen su misión de garantizar el equilibrio entre los poderes
del Estado y los derechos de las personas, atendiendo ahora sólo
a velar por la imposición a la población inerme, de políticas autoritarias, incluso violando la Constitución y las leyes.
Ese Estado Totalitario de la actualidad, en efecto:
En primer lugar, ha hecho desaparecer todo vestigio del
Estado de derecho que prevé la Constitución, lo que ha resultado,
primero, de la violación sistemática de la Constitución que ha
perdido su carácter de ley suprema y su rigidez; segundo, del sistemático proceso de maleabilidad, mutabilidad y desrigidización
constitucional conducido, entre otros, por el Tribunal Supremo 10,
todo lo cual ha producido una completa desjuridificación del
propio Estado; y tercero, de la creación, incluso fuera de la Constitución, de un Estado paralelo al Estado Constitucional, denominado Estado Comunal o Estado del Poder Popular 11, lo que ha
provocado la completa desconstitucionalización del mismo.
10

Véase por ejemplo, lo expuesto en Allan R. Brewer–Carías, Crónica
sobre la “in” justicia constitucional. La Sala Constitucional y el autoritarismo en
Venezuela, Colección Instituto de Derecho Público, Universidad Central de Venezuela, No. 2, Caracas 2007; Práctica y distorsión de la justicia
constitucional en Venezuela (2008–2012), Colección Justicia No. 3, Acceso
a la Justicia, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad
Metropolitana, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2012.

11

Véase lo expuesto en Allan R. Brewer–Carías, “La desconstitucionalización del Estado de derecho en Venezuela: del Estado Democrático y Social
de derecho al Estado Comunal Socialista, sin reformar la Constitución,” en
Libro Homenaje al profesor Alfredo Morles Hernández, Diversas Disciplinas Jurídicas, (Coordinación y Compilación Astrid Uzcátegui Angulo y Julio Rodríguez Berrizbeitia), Universidad Católica Andrés Bello, Universidad de Los
Andes, Universidad Monteávila, Universidad Central de Venezuela, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Vol. V, Caracas 2012, pp. 51–82; en Carlos
Tablante y Mariela Morales Antonorzzi (Coord.), Descentralización, autonomía
e inclusión social. El desafío actual de la democracia, Anuario 2010–2012, Observatorio Internacional para la democracia y descentralización, En Cambio, Caracas 2011, pp. 37–84; y en Estado Constitucional, Año 1, No. 2, Editorial Adrus,
Lima, junio 2011, pp. 217–236.
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En segundo lugar, el Estado totalitario ha hecho desaparecer,
igualmente, todo vestigio del Estado democrático que regula la
Constitución, lo que ha resultado primero, de la distorsión de la
representatividad política en la legislación electoral, de manera
que con minoría de votos se obtenga mayoría de representantes 12;
segundo, de las fallas en la implementación de la democracia
participativa, que ha resultado ser un esquema de movilización
popular basada en repartos controlados por el Poder central 13;
tercero, de la ausencia de separación de poderes en la organización del Estado, en particular, de la ausencia de autonomía e
independencia del Poder Judicial 14; cuarto, de la distorsión de la
Administración Pública que dejó de estar al servicio del ciudadano; quinto, de la militarización avasallante de la sociedad y
del Estado; sexto, de la eliminación de la libertad de expresión
y comunicación; y séptimo, de la eliminación y violación del
principio democrático, al hacer imposible la iniciativa popular
de revocación de mandatos, pero permitiendo la revocación de

12

13

14

22

Véase Allan R. Brewer–Carías, El golpe a la democracia dado por la Sala Constitucional, Colección Estudios Políticos No. 8, Editorial Jurídica venezo-

lana, Caracas, 2014.
Véase Allan R. Brewer–Carías, “La necesaria revalorización de la
democracia representativa ante los peligros del discurso autoritario
sobre una supuesta “democracia participativa” sin representación,”
en Derecho Electoral de Latinoamérica. Memoria del II Congreso Iberoamericano de
Derecho, Bogotá, 31 agosto–1 septiembre 2011, Consejo Superior de la
Judicatura, ISBN 978–958–8331–93–5, Bogotá 2013, pp. 425–449.

Véase por ejemplo, Allan R. Brewer–Carías, “La justicia sometida al poder
[La ausencia de independencia y autonomía de los jueces en Venezuela por la
interminable emergencia del Poder Judicial (1999–2006)]” en Cuestiones Internacionales. Anuario Jurídico Villanueva 2007, Centro Universitario Villanueva,
Marcial Pons, Madrid 2007, pp. 25–57; y “Sobre la ausencia de independencia
y autonomía judicial en Venezuela, a los doce años de vigencia de la constitución de 1999 (O sobre la interminable transitoriedad que en fraude continuado a la voluntad popular y a las normas de la Constitución, ha impedido
la vigencia de la garantía de la estabilidad de los jueces y el funcionamiento
efectivo de una “jurisdicción disciplinaria judicial”), en Independencia Judicial, Colección Estado de Derecho, Tomo I, Academia de Ciencias Políticas y
Sociales, Acceso a la Justicia org., Fundación de Estudios de Derecho Administrativo (Funeda), Universidad Metropolitana (Unimet), Caracas 2012, pp.
9–103.
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mandaos populares por parte del Tribunal Supremo, en contra
de la Constitución 15.
En tercer lugar, el Estado totalitario también ha hecho desaparecer todo vestigio del Estado Social y de Economía Mixta que
regula la Constitución, primero, mediante la eliminación de la
libertad económica, el ahogamiento de la iniciativa privada y la
eliminación de la garantía del derecho de propiedad; segundo,
por la política que ha castigado toda generación de riqueza, resultando la configuración de un Estado montado sobre una política
de subsidios y repartos directos; tercero, mediante la formulación de un esquema de economía comunista donde el Estado
ha acaparado la totalidad de la actividad económica, basado en
sistema de Capitalismo de Estado 16; cuarto, mediante la total
burocratización del Estado, que se ha convertido en el principal
empleador, a costa de haber hecho desaparecer el servicio civil
basado en la meritocracia; y quinto, mediante el desarrollo de un
Estado Populista, con la forma ahora de Estado Comunal y del
Poder Popular, que lo conforme, en todo caso, como un Estado
Clientelar.
En cuarto lugar, el Estado totalitario adicionalmente ha hecho
desaparecer todo vestigio del Estado de Justicia que regula la
Constitución, lo que ha resultado primero, de la ausencia de leyes
justas y la multiplicación de leyes inconsultas 17; segundo, de una
extrema inflación de la inseguridad jurídica, con reformas de
15

Véase Allan R. Brewer–Carías, “El golpe a la democracia dado por la Sala Constitucional”, Colección Estudios Políticos No. 8, Editorial Jurídica venezolana,
Caracas 2014.

16

Véase Allan R. Brewer–Carías, “Sobre la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal o de cómo se implanta en Venezuela un sistema económico
comunista sin reformar la Constitución,” en Revista de Derecho Público, No.
124, (octubre–diciembre 2010), Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2010,
pp. 102–109.

17

Véase Allan R. Brewer–Carías, “El fin de la llamada «democracia participativa y protagónica» dispuesto por la Sala Constitucional en fraude a la
Constitución, al justificar la emisión de legislación inconsulta en violación al
derecho a la participación política”, Revista de Derecho Público, No 137 (Primer
Trimestre 2014, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2014, pp. 157–164.

23

XIV Jornadas de Derecho Público
Centro de Estudios de Derecho Público de la Universidad Monteávila

las leyes que se realizan mediante su simple republicación en la
Gaceta Oficial, sin que sean producto de la voluntad popular 18;
tercero, del sometimiento político del Poder Judicial al Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional, habiendo desaparecido todo vestigio de autonomía e independencia del mismo; cuarto, del hecho
de que el Estado se ha escapado de la justicia interna, al no existir
materialmente control contencioso administrativo, ni posibilidad
de condena al Estrado por responsabilidad, y además, de haberse
escapado también de la justicia internacional, al denunciar la
Convención Americana de Derechos Humanos 19 tornándose en
un Estado irresponsable; quinto, de haberse puesto la Justicia al
servicio del autoritarismo, al punto de que áreas de actividad
social carecen de justicia, como es la justicia de paz; y sexto, de
haberse desarrollado un sistema de injusticia como consecuencia
de la impunidad.
Y por último, en quinto lugar, el Estado totalitario también ha
hecho desaparecer todo vestigio del Estado descentralizado que
bajo una concepción centralista de la llamada “federación descentralizada” reguló la Constitución, lo que se ha consolidado
primero, con el desbalance introducido a favor de los órganos
del nivel nacional de gobierno en la distribución territorial de
competencias; segundo, con un Municipio que no se llegó a configurar efectivamente como la unidad primaria de la organización
nacional, pero que ahora tiende a desaparecer con la política de
desmunicipalización resultante de la estructuración del Estado
Comunal; tercer, con la creación, en paralelo a las entidades
18

Véase Allan R. Brewer–Carías, “Autoritarismo e inseguridad jurídica en
Venezuela. O sobre la irregular forma utilizada para «reformar» la Constitución y las leyes,” en Rafael Valim, José Roberto Pimenta Oliveira, e Augusto
Neves Dal Pozzo (Coordenadores), Tratado sobre o princípio da segurança jurídica no Direito Administrativo, Editora Fórum, Sao Paulo, 2013.

19

Véase Allan R. Brewer–Carías, “La reciente tendencia hacia la aceptación
del arbitraje en la contratación estatal en el derecho venezolano,” en Jaime
Rodríguez Arana, Miguel Ángel Sendín, Jorge E. Danós Oróñez, Jorge Luis
Cáceres Arce, Verónica Rojas Montes, Neil Amador Huáman Paredes (Coordinadores), Contratación Pública. Doctrina Nacional e Internacional, Volúmen II,
XII Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, Adrus Editores, Arequipa 2013, pp. 803–830.
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políticas territoriales previstas en la Constitución, pero fuera de
sus regulaciones, de mencionado Estado Comunal o del Poder
Popular, estructurando Comunas 20 para acabar con los Estados y
Municipios, los cuales han sido vaciados de competencia a favor
de las mismas; y por último, cuarto, con el ahogamiento y neutralización de las mismas entidades políticas territoriales en paralelo, por parte de los órganos del Poder Ejecutivo Nacional.
Todo ello incluso se ha hecho mediante leyes orgánicas que
han pretendido regular supuestamente mecanismos de ejercicio
de directo de la soberanía, como son las Asambleas de ciudadanos y Comunas, sin sufragio ni representación, controladas por
el partido oficial de gobierno y dependientes directamente del
Poder Ejecutivo Nacional; que lejos de ser instrumentos de participación política, por la ausencia de descentralización, lo que han
hecho es configurar un sistema de centralización y control férreo
de las comunidades por parte el Poder Central. Se trata más bien
de un “edificio” de organizaciones para evitar que el pueblo
efectivamente participe y ejerza la soberanía, y para imponerle,
mediante férreo control central, políticas por las cuales nunca ha
votado ni tendrá la ocasión de votar, basado en una concepción
única, que es el socialismo, de manera que quien no sea socialista
está automáticamente discriminado, desplazado e impedido de
“participar.”
No es posible, por tanto, en el marco de esas Leyes Orgánicas
del Poder Popular poder conciliar el pluralismo que garantiza
la Constitución y el principio de la no discriminación por razón
de “opinión política,” con las disposiciones de dichas leyes que
persiguen todo lo contrario, es decir, el establecimiento de un
Estado Comunal, cuyas instancias sólo pueden actuar en función

20

Véase Allan R. Brewer–Carías, Claudia Nikken, Luis A. Herrera Orellana,
Jesús María Alvarado Andrade, José Ignacio Hernández y Adriana Vigilanza, Leyes Orgánicas sobre el Poder Popular y el Estado Comunal (Los Consejos
Comunales, las Comunas, la Sociedad Socialista y el Sistema Económico Comunal),
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2011
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del socialismo y de las cuales todo ciudadano que tenga otra opinión, queda automáticamente excluido.
En esta forma, al fraude a la Constitución 21, y además, en
fraude a la voluntad popular, que votó en contra de esas reformas que se quisieron introducir en la Constitución en 2007, se le
ha impuesto a los venezolanos mediante leyes orgánicas, y por
tanto, inconstitucionales, un modelo de Estado totalitario, comunista y centralizado por el cual nadie ha votado, con lo que se ha
cambiado radical e inconstitucionalmente el texto de la Constitución de 1999, que no ha sido reformado conforme a sus previsiones, en abierta contradicción y desprecio, se insiste, al rechazo
popular mayoritario que se expresó en diciembre de 2007 a la
reforma constitucional que entonces se intentó realizar incluso
violando la propia Constitución 22.
Es a ese marco de Estado totalitario y de desconstitucionalización del Estado, bien alejado al modelo de Estado democrático
y social de derecho y de justicia, descentralizado, del cual habla
la Constitución, al cual hoy responde la Administración Pública
que es su instrumento, y que nos la muestran ya como una institución que dejó de estar al servicio del ciudadano, que abandonó
su rol de servir de punto de equilibrio entre los poderes y prerrogativas del Estado y las garantías de derechos de los particulares,
pasando, en un marco de su desquiciamiento, a servir ahora, sin
seguridad jurídica alguna, exclusivamente al Estado, a sus poderes y prerrogativas, en la medida en que los gobernantes decidan, sin control judicial de naturaleza alguna; siendo su misión
el servir de medio de imposición de la voluntad del Estado y de
los funcionarios, a los ciudadanos.
21

Véase Allan R. Brewer–Carías, Reforma constitucional y fraude a la Constitución
(1999–2009), Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2009; Dismantling Democracy. The Chávez Authoritarian Experiment, Cambridge University Press, New York 2010.

22

Véase Allan R. Brewer–Carías, La reforma constitucional de 2007 (Comentarios al
proyecto inconstitucionalmente sancionado por la Asamblea Nacional el 2 de noviembre de 2007), Colección Textos Legislativos, No.43, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2007.
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Es decir, la Administración se ha convertido en una estructura burocrática discriminadora, sin garantía alguna de imparcialidad, con la cual los ciudadanos ahora sólo pueden entrar en
relación en dos formas: por una parte, los que son privilegiados
del poder, como consecuencia de la pertenencia política al régimen o a su partido único, con todas las prebendas y parcialidades de parte de los funcionarios; y por otra parte, los que como
marginados del poder acuden a la Administración por necesidad ciudadana, a rogar las más elementales actuaciones públicas,
como es por ejemplo solicitar autorizaciones, licencias, permisos
o habilitaciones, las cuales no siempre son atendidas y más bien
tratadas como si lo que se estuviera requiriendo fueran favores
y no derechos o el cumplimiento de obligaciones públicas, con
el consecuente “pago” por los servicios recibidos, y no precisamente a través de timbres fiscales que es lo propio de las tasas
legalmente establecidas. En ambas situaciones, lamentablemente,
el equilibrio entre poderes del Estado y derechos ciudadanos de
los administrados ha desaparecido, sin que existan elementos de
control para restablecerlo, de manera que se privilegia y se margina, sin posibilidad alguna de control.
La consecuencia de todo este esquema de ausencia de Estado
Social y de Estado de economía mixta, y el establecimiento en su
lugar del Estado comunista, burocratizado, populista y clientelar,
ha sido que en nombre del “socialismo,” Venezuela hoy tiene el
record de ser el país que ocupa el primer lugar en el índice de
miseria del mundo 23,y la sociedad con el más alto riesgo de América Latina 24.Esa es la hazaña o el milagro de la política económica del gobierno durante los pasados quince años, que tanto va
23

Venezuela tiene el “ignominioso” primer lugar en el Índice de miseria del
mundo. Véase el Informe de Steve H. Hanke, “Measury Misery arround the
World,” publicado en mayo 2104, en Global Asia, en http://www.cato.org/publications/commentary/measuring–misery–around–world. Véase igualmente
Índice Mundial de Miseria, 2014, en http://www.razon.com.mx/spip.php?ar–
ticle215150; y en http://vallartaopina.net/2014/05/23/en–indice–mundial–
de–miseria–venezuela–ocupa–primer–lugar/

24

Véase en http://www.elmundo.com.ve/noticias/actualidad/noticias/infografia–riesgo–pais–de–venezuela–cerro–el–201.aspx
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a costar superar en el futuro 25, lo que se suma el indicado primer
lugar en criminalidad, falta de transparencia e inflación.
Todo lo cual, sin duda, ha sido uno de los objetivos del
gobierno durante los últimos quince años de manera que como
lo ha expresó Pedro Palma, la explicación de lo incomprensible,
es decir, del “milagro económico” de destrucción a mansalva
de la economía y de la creación de miseria, está en que para el
gobierno lo importante es mantener la condición de pobreza:
“pues ella crea dependencia del Estado y abona el terreno
para el clientelismo político, asegurándose el apoyo incondicional de una amplia masa poblacional a través de la
manipulación informativa y de la explotación descarada
de su ignorancia y buena fe. Eso, a su vez, facilita el logro e
uno de los objetivos buscados, cual es la eliminación de la
vieja oligarquía del anterior sistema, para sustituirlo por
otra, pero revolucionaria” 26.
Por eso se ha hablado, con razón, de que la política de Estado
en Venezuela es la de una “una fábrica de pobres” 27, o como lo
25

Pedro Carmona Estanga ha resumido la hazaña económica del régimen
explicando que: “Por desgracia para el país, a lo largo de estos 16 años se han
dilapidado unos US$ 1,5 billones que no volverán, de los cuales no quedan
sino la destrucción del aparato productivo, el deterioro de la calidad de vida,
de la infraestructura, de la institucionalidad, y distorsiones macroeconómicas y actitudinales en la población de una profundidad tal, que costará sudor
y sangre superar a las generaciones venideras. Esa es la hazaña histórica
lograda y cacareada por el régimen”. Véase Pedro Carmona Estanga, “La destrucción de Venezuela: hazaña histórica”, 19 de octubre de 2014, en http://
pcarmonae.blogspot.com/2014/10/la–destruccion–de–venezuela–hazana.
html

26

Véase Pedro Palma, “Las Revoluciones fatídicas,”, en El Nacional, Caracas, 8
de septiembre de 2014, en http://www.el–nacional.com/pedro_palma/Revoluciones–fatidicas_0_478752208.html

27

En tal sentido, Brian Fincheltub, ha destacado que “Las misiones se convirtieron en fábrica de personas dependientes, sin ninguna estabilidad, que
confiaban su subsistencia exclusivamente al Estado. Nunca hubo interés
de sacar a la gente de la pobreza porque como reconoció el propio ministro
Héctor Rodriguez, se “volverían escuálidos”. Es decir, se volverían indepen-
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ha resumido Leandro Area, al referirse a la noción del “Estado
Misional”:
“El consumo, por su parte, en un país que no produce
nada, viene determinado por la oferta restringida de quien
monopoliza, petroliza, en todos los sentidos, los productos
de la cesta de las mercancías de consumo social entre los
que destacan el trabajo, la salud, la educación, la vivienda,
etc. Populismo, demagogia, asistencialismo, plebeyismo,
“peronismo”, cultura de la sumisión, degradación de la
civilidad, desesperanza aprehendida, envilecimiento, etc.,
son expresiones, realidades, cercanas a la idea del Estado
misional” 28.
Este Estado Misional, Comunista, Burocrático, Populista,
Comunal y del Poder Popular y Clientelar, acaparador de toda
la actividad económica, en definitiva, es el que ha sustituido al
Estado Social y de Economía Mixta que está en la Constitución,
conduciendo a su negación total, pues se ha convertido como
observa Isaac Villamizar, es un “Estado inepto, secuestrado por
la élite de la burguesía corrupta gubernamental, que niega todos
los derechos sociales y económicos constitucionales, y que manipula la ignorancia y pobreza de las clases sociales menos favorecidas,” argumentando al contrario, que:
“Si Venezuela fuera un Estado Social, no habría neonatos
fallecidos por condiciones infecciosas en hospitales públicos. Si Venezuela fuera un Estado Social, toda persona
tendría un empleo asegurado o se ejercería plenamente
la libertad de empresa y de comercio. Si Venezuela fuera
un Estado Social no exhibiríamos deshonrosamente las
dientes y eso es peligrosísimo para un sistema cuya principal estrategia es el
control.” Véase Brian Fincheltub, “Fabrica de pobres,” en El Nacional, Caracas, 5 de junio de 2014, en http://www.el–nacional.com/opinion/Fabrica–
pobres_0_421757946.html
28

Véase Leandro Area, “El ‘Estado Misional’ en Venezuela,” en Analítica.com,
14 de febrero de 2014, en http://analitica.com/opinion/opinion–nacional/el–
estado–misional–en–venezuela/
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tasas de homicidios más altas del mundo. Si Venezuela
fuera un Estado Social no estaría desaparecida la cabilla
y el cemento y las cementeras intervenidas estarían produciendo al máximo de su capacidad instalada. Si Venezuela fuera un Estado Social todos los establecimientos
de víveres y artículos de primera necesidad estarían abarrotados en sus anaqueles. Si Venezuela fuera un Estado
Social las escuelas no tendrían los techos llenos de filtraciones, estarían dotadas de materiales suficientes para la
enseñanza–aprendizaje y los maestros y profesores serían
el mejor personal pagado del país. Si Venezuela fuera un
Estado Social no habría discriminación por razones políticas e ideológicas para tener acceso a cualquier servicio,
beneficios y auxilios públicos y bienes de primera necesidad. Si Venezuela fuera un Estado Social el problema de
la basura permanente en las grandes ciudades ya estaría
resuelto con los métodos más modernos, actualizados y
pertinentes a la protección ambiental” 29.
En ese panorama se entiende entonces, la magnitud y significado del condicionamiento político que ese Estado Totalitario ha
ocasionado en la Administración Pública, la cual básicamente ha
abandonado el parámetro de su misión establecido en el artículo
141 de la Constitución, que al contrario, requeriría que la misma
estuviese al servicio de los ciudadanos, fundamentada “en los
principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad
en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la
ley y al derecho,” nada de lo cual se cumple.

29

30

Véase Isaac Villamizar, “Cuál Estado Social?,” en La Nación, San Cristóbal,
7 de octubre de 2014, en http://www.lanacion.com.ve/columnas/opinion/
cual–estado–social/
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II. El impacto del Estado totalitario
sobre la Administración Pública: la inflación
de la organización administrativa y la creación

de las “misiones” no sometidas a la
de la

Ley Orgánica

Administración Pública

Ese Estado Totalitario que hoy tenemos, y que como se dijo,
es la negación del Estado democrático y social de derecho y de
justicia, descentralizado del que nos habla la Constitución, si en
alguna organización ha tenido un impacto directo ha sido en la
Administración Pública, la cual para responder a políticas populistas, primero, se ha convertido en una Administración burocrática y burocratizada, producto de la desaparición, persecución
y estigmatización de la iniciativa privada, y con ello, de toda
posibilidad de efectiva generación de riqueza y de empleo en
el país, el cual sólo la iniciativa privada puede asegurar; con la
lamentable generación de altas tasas de desempleo o de empleo
informal; segundo, ha sufrido una inflación inusitada, tanto en
los órganos de la Administración Ministerial como en las entidades descentralizadas; y tercero, ha sido objeto de la creación de
una Administración paralela, con la creación de las “Misiones”,
lo que globalmente ha provocado una colosal indisciplina presupuestaria.
1. La burocratización de la Administración Pública
Al perseguirse al sector privado y destruirse el aparato productivo, buena parte de la política social del gobierno, como
solución al desempleo, lamentablemente ha conducido a la total
burocratización de la Administración Pública, lo que ha provocado el aumento del empleo público a niveles nunca antes vistos, por supuesto bien lejos de la meritocracia que prescribe la
Constitución, conforme a la cual el ingreso a la función pública
debería ser sólo mediante concursos públicos (art. 146). La consecuencia de esta política ha sido que la Administración Pública en
Venezuela, después de quince años de estatizaciones, hoy tiene
casi el mismo número de empleados públicos civiles que los que,
31
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por ejemplo, existen en toda la Administración Federal de los
Estados Unidos 30. Ello significa que durante los últimos 10 años
el número de empleados públicos aumentó en un 156%, pero con
una disminución lamentablemente, quizás en proporción mayor,
respecto de la eficiencia de la Administración en la prestación de
los servicios sociales 31.
En ese esquema de burocracia estatal, por otra parte, quedó
simplemente en el papel la norma constitucional que prescribe
que “los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no
de parcialidad política alguna,” y de que su “nombramiento o
remoción no pueden estar determinados por la afiliación u orientación política” (art. 145), pues en la práctica gubernamental
actual sucede todo lo contrario, de manera que para ingresar y
permanecer en la función pública, el interesado tiene que haber
demostrado lealtad al gobierno y a la doctrina oficial, obligándoseles a estar al servicio del partido de gobierno, de manera que
quien no se adapte a ese principio, es simplemente removido de
su cargo, sin contemplación. Esta “nueva” función pública es la
antítesis de lo que antes se conocía como el estatuto de la función pública, que tenía una Ley que la regulaba, la cual incluso
establece concursos para ingresar a la carrera administrativa, y
causales de destitución, todo lo cual, en realidad, cayó en desuso.
30

En ésta última, por ejemplo, en 2012 existían aproximadamente 2.700.000 de
empleados públicos civiles que sirven a 316 millones de personas, y Venezuela, que tiene una población de 30 millones de personas, en 2012 contaba
con cerca de 2.470.000 (comparado con los 90.000 que había en 1998). Véase
la información de la Office of Personal Management, en http://www.opm.
gov/policy–data–oversight/data–analysis–documentation/federal–employment–reports/historical–tables/total–government–employment–since–
1962/. Véase Víctor Salmerón, “A ritmo de 310 por día crecen los empleados
públicos,” en El Nacional, Caracas 2 de diciembre de 2012, en http://www.
eluniversal.com/economia/121202/a–ritmo–de–310–por–dia–crecen–los–
empleados–publicos.

31

Véase Jairo Márquez Lugo, “Venezuela tiene más empleados que Estados
Unidos,”
en
http://entresocios.net/ciudadanos/venezuela–tiene–mas–
empleados–publicos–que–estados–unidos. Véanse también los datos en:
“1999 versus 2013: Gestión del Desgobierno en números”, en https://twitter.
com/sushidavid/status/451006280061046784.

32

Los condicionantes políticos de la Administración Pública
en la Venezuela contemporánea
Allan R. Brewer-Carías

2. La inflación organizativa en la Administración Pública
Central
La implementación de las políticas populistas por parte del
Estado Totalitario ha tenido también un fuerte y directo impacto
en la organización de la Administración Pública, que lejos de
obedecer a criterios racionales de reforma administrativa, lo que
ha provocado es una desusada inflación organizacional que ha
originado un desquiciamiento de la organización administrativa
en su conjunto.
Ello se ha evidenciado, ante todo, en la organización ministerial, que constituye el grueso de la Administración Pública
Central, originado particularmente por el ejercicio incontrolado
y sin plan de naturaleza alguna, de la atribución que la Ley Orgánica de la Administración Pública 32, siguiendo lo prescrito en la
Constitución, desde 2001 asignó al Presidente de la República en
Consejo de Ministros, para fijar, mediante decreto, “el número,
denominación, competencia y organización de los ministerios y
otros órganos de la Administración Pública Nacional, así como
sus entes adscritos, con base en parámetros de adaptabilidad de
las estructuras administrativas a las políticas públicas que desarrolla el Poder Ejecutivo Nacional y en los principios de organización y funcionamiento establecidos en la presente ley” (art. 61).
Fue precisamente, conforme a dicha atribución constitucional, que en los últimos quince años se fueron dictado innumerables decretos ejecutivos cambiando, sin orden ni concierto, sobre
la organización ministerial a medida que surgían nuevas y circunstanciales exigencias administrativas, creando ministerios,
eliminándolos, fusionándolos, dividiéndolos y recreándolos,
a medida que además se quería dar algún cargo ministerial a
determinadas personas. Así, luego de sancionare la reforma de
32

La Ley Orgánica de la Administración Pública fue dictada inicialmente
en 2001, reformada en 2008 y vuelta a reformar en 2014. Véase el Decreto
Ley 1424 de 17 de noviembre de 2014, Gaceta Oficial No. 6147 Extra de 17 de
noviembre de 2014.
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la Ley Orgánica de la Administración Pública de 2008, mediante
el Decreto Nº 6.670 de 22 de abril de 2009 33 se reguló la organización y funcionamiento de la Administración Pública Central,
estableciéndose veintiséis (26) Ministerios, enumerándose sus
competencias, denominándoselos –siguiendo la pauta ya establecida en el Decreto similar de marzo de 2007 34– como “Ministerios del Poder Popular”, pero sin base constitucional alguna,
sin duda en la búsqueda de implementar una de las rechazadas
reformas constitucionales de 2007, que fue la creación del Estado
del Poder Popular. Luego de la reforma de la Ley Orgánica de la
Administración Pública de 2009, y con la creación sucesiva y en
forma aislada de nuevos Ministerios, para 2014 ya la Administración Ministerial había adquirido una dimensión monstruosa,
formada en su cúspide por treinta y seis (36) Ministerios del Despacho Ejecutivo (de los 16 que eran en 1999), pero adicionalmente
con ciento siete (107) Viceministros designados 35.
En septiembre de 2014, el Presidente de la República procedió de nuevo a suprimir y fusionar varios ministerios 36, incluso
alguno de la importancia como el Ministerio del Ambiente y de
los Recursos Naturales Renovables, y además, creó y designó seis
(6) Vicepresidentes sectoriales 37, además de la Vicepresidencia
Ejecutiva. Es esa forma, el Gabinete ejecutivo quedó integrado
con los siguientes veintisiete (27) Ministerios: Ministerio del
33

Gaceta Oficial Nº 39.163 de 22–04–2009.

34

Decreto 5.246 de 20 –03–2007 en Gaceta Oficial Nº 38.654 de 28–03–2007.

35

Véanse el reportaje “Venezuela rompió récord mundial con la mayor cantidad de ministerios,” en Notitarde.com, 3 de julio de 2014, en http://www.
notitarde.com/Pais/Venezuela–rompio–record–mundial–con–la–mayor–
cantidad–de–ministerios–2189733/2014/07/03/336113. Véase además, los
datos en “1999 versus 2013: Gestión del Desgobierno en números,”, en https://
twitter.com/sushidavid/status/451006280061046784. Véase también la información en Nelson Bocaranda, “Runrunes del jueves 21 de agosto de 2014,”
en http://www.lapa–tilla.com/site/2014/08/21/runrunes–del–jueves–21–de–
agosto–de–2014/.

36

Véase Decretos No. 1226, 1227 y 1228 de 2 de septiembre de 2014, en Gaceta
Oficial No. 40.489 de 3 de septiembre de 2014.

37

Véanse el Decreto No. 1213 de 2 de septiembre de 2014, en Gaceta Oficial Nº
40489 de 3 de septiembre de 2014.
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Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de
la gestión de Gobierno; Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Exteriores; Ministerio del Poder Popular para la
Economía, Finanzas y Banca Pública; Ministerio del Poder Popular para la Planificación; Ministerio del Poder Popular para la
Defensa; Ministerio del Poder Popular para Comercio; Ministerio
del Poder Popular para las Industrias; Ministerio del Poder Popular para el Turismo; Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras; Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología; Ministerio del Poder Popular
para la Educación; Ministerio del Poder Popular para la Salud;
Ministerio del Poder Popular para el proceso social del Trabajo;
Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre y Obras
Públicas; Ministerio del Poder Popular para Trasporte Acuático
y Aéreo; Ministerio del Poder Popular para Petróleo y Minería;
Ministerio del Poder Popular para la Vivienda, el Habitat y el
Ecosocialismo; Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información; Ministerio del Poder Popular para las
Comunas y Movimientos Sociales; Ministerio del Poder Popular
para la Alimentación; Ministerio del Poder Popular para la Cultura; Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte;
Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas; Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica; Ministerio del
Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género; y Ministerio del Poder Popular para el servicio Penitenciario 38.
El 17 de noviembre de 2014, mediante Decreto Ley No. 1424,
se reformó una vez más la Ley Orgánica de la Administración Pública 39, consistiendo dicha reforma, básicamente en los
siguientes aspectos:
En primer lugar, si bien se conservó la orientación de regular
a la “Administración Pública” como una sola organización que
comprende la de la República (nacional), la de los estados y la
38	Ídem.
39

Gaceta Oficial Extra Nº 6147 de 17–11–2014.
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municipal (art. 1), en forma centralizada, sometida toda a los
lineamientos de la planificación centralizada, bajo la dirección
del Presidente de la República (art. 46) y la coordinación del Vicepresidente ejecutivo (art. 49,3), en cuanto al ámbito de aplicación
de la misma se estableció que es respecto de la “Administración
Pública Nacional, así como de las de los estados, distritos metropolitanos, el Distrito capital, el territorio federal Miranda y las de
los municipios”(art. 2).
En segundo lugar, en el texto de la Ley se incorporó formalmente la denominación de Ministerios “del Poder Popular” (arts.
49, 50, 52, 60, 64, 68, 79, 85, 94, 123) que hasta entonces sólo se
había establecido de hecho en la práctica gubernamental para
denominar los despachos ministeriales, sin base legal alguna.
En tercer lugar, se eliminó la inclusión entre los Órganos
Superiores del Nivel Central de la Administración Pública Nacional (art. 44), de la Comisión Central de Planificación, la cual sin
embargo se continuó regulando como un órgano del Nivel Central de la Administración Pública Nacional (arts. 60).
En cuarto lugar, se creó como órgano superior de dirección
del Nivel Central de la Administración Pública Nacional, a las
“Vicepresidencias Sectoriales,” eliminándose las anteriores “juntas sectoriales” (arts. 44, 49–51), establecidas para la supervisión
y control de los ministerios que se agrupen en los sectores. Ésta
en realidad puede considerarse como la única reforma realmente
sustantiva introducida en 2014, regulándose dichas Vicepresidencias Sectoriales como órganos encargados de la supervisión y control funcional, administrativo y presupuestario de los
ministerios del poder popular que determine el Presidente de
la república, quien además debe fijar el número, denominación,
organización, funcionamiento y competencias de dichas Vicepresidencias (art. 49).
En quinto lugar, se incorporó en la regulación de la Ley a una
figura nueva denominada “jefe de gobierno” (art. 34, 41) que está
36
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relacionada con la figura de las “autoridades regionales” como
integrantes de “los órganos superiores de dirección del Nivel
Central de la Administración Pública nacional” (art. 44, 71).
En sexto lugar, la reincorporación en el texto de la ley de la
noción de “autonomía”, para calificar a los “institutos públicos”
denominándose ahora “institutos públicos y autónomos” (arts.
98–102, 107).
En séptimo lugar, se estableció el régimen de la desconcentración administrativa mediante la creación de órganos y servicios
desconcentrados, no sólo en el seno de los ministerios, sino de la
Vicepresidencia ejecutiva, de las vicepresidencias sectoriales, y
de las oficinas nacionales (arts. 92 ss.).
Y en octavo lugar, la previsión de posibilidad de la adscripción de los “entes” no sólo a “órganos” de la Administración, sino
también a otros “entes” (arts. 118, 119, 120).
Ahora bien, en cuanto a la organización y funcionamiento
de los Ministerios, de acuerdo con la nueva reforma de la Ley
Orgánica de noviembre de 2014, mediante el Decreto Nº 1.612 de
18 de febrero de 2015 40 sobre organización y funcionamiento de
la Administración Pública Central, se establecieron los siguientes veintisiete (27) Ministerios y se enumeraron sus competencias, denominándoselos, siguiendo la pauta ya establecida en los
Decretos similares de 2007 y 2009 41,como “Ministerios del Poder
Popular” pero ahora con base legal: 1. Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la gestión de
Gobierno; 2. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; 3. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores; 4. Ministerio del Poder Popular para Economía
y Finanzas; 5. Ministerio del Poder Popular para la Defensa; 6.
40

Gaceta Oficial Nº 1.612 de 18–02–2015.

41

Decreto Nº 1.612 6.670 de 22 de abril de 2009 en Gaceta Oficial Nº 39.163 de
22–04–2009; y Decreto 5.246 de 20–03–2007 en Gaceta Oficial Nº 38.654 de
28–03–2007.
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Ministerio del Poder Popular para el Comercio; 7. Ministerio
del Poder Popular para las Industrias; 8. Ministerio del Poder
Popular para el Turismo; 9. Ministerio del Poder Popular para
la Agricultura y Tierras; 10. Ministerio del Poder Popular para
la Educación; 11. Ministerio del Poder Popular para la Salud; 12.
Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo;
13. Ministerio del Poder Popular para Eco–socialismo, Hábitat y
Viviendas; 14. Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería; 15. Ministerio del Poder Popular de Planificación; 16. Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y
Tecnología; 17. Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información; 18. Ministerio del Poder Popular para las
Comunas y los Movimientos Sociales; 19. Ministerio del Poder
Popular para la Alimentación; 20. Ministerio del Poder Popular
para la Cultura; 21.Mimisterio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte; 22. Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas; 23. Ministerio del Poder Popular para la Mujer y
la Igualdad de Género 24. Ministerio del Poder Popular para el
Servicio Penitenciario; 25. Ministerio del Poder Popular para el
Transporte Acuático y Aéreo; 26. Ministerio del Poder Popular
para el Transporte Terrestre y Obras Públicas; 27. Ministerio del
Poder Popular para la Energía Eléctrica 42.
En todo caso, de acuerdo con el artículo 17 del decreto de
Organización y Funcionamiento de la Administración Pública,
conforme a la Ley Orgánica, la estructura organizativa básica de
cada Ministerio, está integrada por el Despacho del Ministro y
los Despachos de los Viceministros; y además por los siguientes órganos: En el nivel de apoyo, por las Direcciones Generales, y
las siguientes unidades con rango de Dirección general: Oficinas
Estratégicas de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas;
Consultorías Jurídicas; Oficinas de Auditoría Interna; Oficinas de
42

38

Sobre la evolución del número y competencias de los Ministerios antes de
la reforma constitucional de 1999, véase Allan R. Brewer–Carías, Principios
del Régimen Jurídico de la Organización Administrativa... cit., pp. 127 y ss. Sobre
la misma materia con posterioridad a 1999 véase Jesús María Alvarado
Andrade, “Consideraciones sobre la evolución de la Administración Ministerial”, en este libro.
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Atención Ciudadana; Oficinas de Gestión Comunicacional; Oficinas de Planificación y Presupuesto; Oficinas de gestión Humana;
Oficinas de Gestión Administrativa; y Oficinas de Tecnología
de la Información y la Comunicación. En el nivel sustantivo, cada
Ministerio está integrado por los Despachos de los Viceministros,
Direcciones Generales, Direcciones, y las Divisiones dependientes jerárquicamente de las mismas. Y en el nivel desconcentrado
territorialmente, por las unidades que ejerzan representación del
Ministerio a nivel regional, estadal, municipal o comunal.
Cada Ministerio debe estar regulado internamente por un
Reglamento Orgánico dictado por el Presidente en Consejo de
Ministros, en el cual se deben determinar la estructura y las funciones de los Viceministros y de las demás dependencias que
integran cada Ministerio 43. En los mencionados Reglamentos
Orgánicos, de acuerdo con el artículo 65 del Decreto de Organización y Funcionamiento de 2015, dictados con la participación
de los Vicepresidentes Sectoriales, se deberá establecer la adscripción de los entes descentralizados a los diversos Ministerios.
3. La inflación organizativa en la Administración Pública
descentralizada funcionalmente
Pero el desquiciamiento de la Administración Pública no
sólo ha afectado a la Administración Central, sino también a la
Administración descentralizada la cual ha sufrido también un
proceso de inflación organizativa inusitada, derivada de la intervención total del Estado en la economía, y de la estatización de
43

Véase los Decretos N° 1.614 a 1.629, mediante los cuales se dictan los Reglamentos Orgánicos de los Ministerios del Poder Popular para Industrias;
para Energía Eléctrica; de Economía y Finanzas; para el Proceso Social del
Trabajo; para las Comunas y los Movimientos Sociales; de Planificación; de
Petróleo y Minería; para la Agricultura y Tierras; para el Servicio Penitenciario; para la Defensa; para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; del Despacho
de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno; para los Pueblos
Indígenas; para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología; para la Mujer
y la Igualdad de Género; y para la Cultura.– (Véase Gaceta Oficial N° 6.176
Extra. De 20 de febrero de 2015.
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todo tipo de empresas otrora privadas, dando origen a la creación de cientos y cientos de empresas pública, incluso de Empresas del Estado, sin control ni coordinación alguna, todo lo cual
ha complicado en demasía el aparato burocrático del Estado. Por
todo eso, con toda razón, The Economist estimaba en septiembre
de 2014, que Venezuela era “probablemente la economía peor
gerenciada del mundo,” donde “el precio de la sobrevivencia de
la revolución parece ser la muerte lenta del país;” 44 gerencia de la
economía que durante más de una década estuvo a cargo de un
ingeniero mecánico, y que en 2014, se ha entregado a un militar
general del ejército 45, teniendo ambos, en común, la formación
que deriva de haber sido sólo burócratas durante los tres últimos
lustros. Ello ha provocado que en el país se haya producido lo que
se ha calificado como “un milagro económico a la inversa, de los
que se registran tan pocos en el devenir de los pueblos,” y es el
de haber convertido “en país miserable el más rico de América” 46.
Ahora, en cuanto a la regulación de dichas empresas del
Estado debe observarse que el artículo 100 de la Ley Orgánica de
2001 las definía como “las sociedades mercantiles en las cuales la
República, los estados, los distritos metropolitanos y los municipios, o alguno de los entes descentralizados funcionalmente
regulados en la Ley Orgánica, solos o conjuntamente, tuvieran
una participación mayor al 50% del capital social” 47. En la reforma
de la Ley Orgánica de 2008, lo que se ha ratificado en la reforma
de la Ley Orgánica de 2014, esta definición se eliminó del artículo
44

Véase “Venezuela’s Economy. Of oil and coconut wáter. Probably the world’s
managed economy,” en The Economist, Nº 8905, September 20th. 2014, pp.
31–32.

45	Ídem.
46

Véase Fernando Londoño en el diario El Tiempo de Bogotá, reproducido por
el Jefe de Redacción (Elides Rojas) del diario El Universal de Caracas el 24
de mayo de 2014. “Fernando Londoño en El Tiempo: Venezuela en llamas.
Santos calla,” en El Universal, Caracas 24 de mayo de 2014, en http://www.
eluniversal.com/blogs/sobre–la–mar–cha/140524/fernando–londono–en–
el–tiempo–venezuela–en–llamas–santos–calla

47

Véase Allan R. Brewer–Carías, Régimen de las Empresas Públicas en Venezuela,
Caracas, 1981.
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103, e ignorando la “forma de derecho privado” conceptualmente
esencial de las empresas del Estado conforme a los principios de
la descentralización establecidos en el artículo 29 de la misma
Ley, se las definió eliminándose toda referencia a su carácter “de
sociedades mercantiles,” calificándolas en forma totalmente contradictoria, como “personas jurídicas de derecho público constituidas
de acuerdo a las normas de derecho privado,” en los entes públicos tengan una participación mayor al cincuenta por ciento del
capital social. Frente a tamaña contradicción, si bien se podría
concluir que se podría tratar de un error de la Ley, sin embargo,
por la forma del cambio, no pasa de ser obra de la ignorancia en
materia de organización administrativa. Solo eso explica que se
califique en forma contradictoria a las empresas del Estado, como
entes “con forma de derecho privado” (art. 29) y, a la vez, como
“personas de derecho público” (art. 103);
Ello, por lo demás, explica la aversión que los redactores de
la reforma de la Ley Orgánica de 2008 tuvieron con respecto a
la noción y palabra “autonomía,” lo que se reflejó por ejemplo,
en la transformación de los “servicios autónomos sin personalidad jurídica” en “servicios desconcentrados” (art. 93), y en la
creación de los “institutos públicos” en lugar de los “institutos
autónomos,” como entes descentralizados funcionalmente, aun
cuando sin poder eliminar los últimos por tratarse de una institución que tiene rango constitucional (art. 96). En la reforma de
la Ley Orgánica de 2014, sin embargo, se estructuró el régimen
de los “institutos públicos” y de los “institutos autónomos” bajo
una sola denominación de “institutos públicos o autónomos”
(arts. 98 ss).
4. La creación de una Administración Pública paralela:
las “Misiones”
Además de la hiperinflación que se ha presentado en la
Administración ministerial y en la Administración descentralizada, la política social populista del Estado basada en la configuración de todo tipo de subsidios, como si los recursos del petróleo
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fuesen ilimitados e invariables, ha conducido a la definición de
programas de políticas públicas denominados “Misiones,” que
después de varios años de implementación encontraron cabida
expresa en la reforma de la Ley Orgánica de la Administración
Pública de 2008, pero paradójicamente para quedar excluidas de
sus regulaciones 48; es decir, como una Administración paralela
a la Administración Central; todo lo cual se ha ratificado en la
reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública dictada
mediante Decreto Ley 1.424 de 17 de noviembre de 2014 49.
La consecuencia ha sido, entonces, que además de la existencia de entes y de los órganos en la organización de la Administración Pública, ahora se han insertado en la misma a las “Misiones”
–que en realidad no son nada distinto, en su forma jurídica de los
tradicionales entes y órganos administrativos, pero con la diferencia de que se los denomina “Misiones,”– pero con la absurda
característica, como se dijo, de que las mismas quedan fuera de la
regulación de dicha Ley Orgánica de la Administración Pública,
como una especie de Administración Paralela 50.
La consecuencia de este signo del Estado populista en relación
con la Administración Pública es ostensible, pues implica que el
derecho administrativo, cuyo objeto es regular a la Administración Pública, integrado en la Ley Orgánica de la Administración
Pública, simplemente no la regula totalmente pues no se aplica
a estas “Misiones” que, por tanto, pueden actuar al margen del
48

Véase Allan R. Brewer–Carías, “Una nueva tendencia en la organización
administrativa venezolana: las «misiones» y las instancias y organizaciones
del «poder popular» establecidas en paralelo a la administración pública”, en
Retos de la Organización Administrativa Contemporánea, X Foro Iberoamericano de
Derecho Administrativo (26–27 de septiembre de 2011), Corte Suprema de Justicia, Universidad de El Salvador, Universidad Doctor José Matías Delgado,
San Salvador, El Salvador, 2011.

49

Decreto Ley 1424 de 17 de noviembre de 2014, Gaceta Oficial No.6147 Extra de
17 de noviembre de 2014.

50

Véase José Ignacio Hernández, “La administración paralela como instrumento del Poder Público,” en Revista de Derecho Público, No. 112, Editorial
Jurídica Venezolana, Caracas 2007, 175 ss.
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derecho de la organización administrativa, a pesar de que son las
que manejan fuera de la disciplina fiscal y presupuestaria, ingentes recursos del Estado, con el consecuente desquiciamiento de la
Administración Pública y del derecho administrativo.
Pero por otra parte del tema jurídico, desde el punto de vista
social, si bien la tarea de las “Misiones” de “administrar” el sistema extendido de subsidios directos a las personas de menos
recursos contribuyó efímeramente y con una carga electoral
conocida, a aumentar el ingreso de una parte importante de la
población, éste sin embargo, con el fomento del consumismo
exagerado que eliminó espacio para el ahorro, y con la inflación
galopante que para mayo de 2014 ya alcanzaba el 60% 51, dicho
incremento se ha disipado, dejando como secuela el deterioro de
los valores fundamentales de toda sociedad, como consecuencia de recibir beneficios sin enfrentar sacrificios o esfuerzos,
como por ejemplo, el valor del trabajo productivo como fuente
de ingreso, que materialmente se ha eliminado, sustituido por el
que encuentra, que es preferible recibir sin trabajar.
Este Estado Populista ha sido lo Leandro Area ha calificado
acertadamente como un “Estado Misional,” por estar montado
sobre dichas Misiones “como actores colectivos no formales de
política pública, que manejan un oscuro e inmenso mar de recursos,” resultando ser un “espécimen no incluido aún en las tipologías de la Ciencia Política,” entendiendo por tal:
“aquel Estado que haciendo uso de sus recursos materiales
y simbólicos le impone, por fuerza u operación de compra–
venta o combinación de ambas a la sociedad, un esquema de
disminución, de minusvalía consentida, en sus capacidades
y potencialidades de crecimiento a cambio de sumisión. […]
Se encarama sobre ella en su ayer, hoy y mañana, amaestrándola con la dieta diaria cuyo menú depende del gusto del
gobernante. Confisca, privatiza, invade, expropia, conculca,
51

Véase César Miguel Rondón, “Cada vez menos país,” en Confirmado, 16–8–
2014, en http://confirmado.com.ve/opinan/cada–vez–menos–pais/
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controla, asfixia, acoquina hasta decir basta, poniendo en evidencia lo frágil del concepto de propiedad privada creando
así miedo, emigración, desinversión, fuga de capitales. Y aunque usted no lo crea esas son metas o simples desplantes o
locura u obscura necesidad de auto bloqueo como forma de
amurallarse para obtener inmunidad e impunidad para sus
tropelías, frente a la mirada de una época que no los reconoce
sino como entes del pasado, objeto de museo o de laboratorio,
insectos atrapados en el ámbar del tiempo; fracaso, derrota” 52.

A lo anterior agrega el mismo Leandro Area, que dicho
Estado Misional en definitiva es un tipo de Estado Socialista, que
nada tiene que ver con el Estado Social del cual habla la Constitución, concebido en paralelo al Estado Constitucional, “con la
intención de acabarlo o mejor, de extinguirlo.” Para ello, indica
Area:
“El gobierno crea misiones a su antojo que son estructuras
burocráticas y funcionales “sui generis” y permanentes, con
un control jurisdiccional inexistente y que actúa con base a
los intereses de dominio. Además si el gobernante se encuentra por encima del bien y del mal, como es el caso venezolano, nadie es capaz de controlar sus veleidades y apetitos. En
ese sentido el Estado es un apéndice del gobernante que es el
repartidor interesado de los bienes de toda la sociedad y que
invierte a su gusto, entre otras bagatelas, en compra de conciencias y voluntades de acólitos y novicios aspirantes. Por su
naturaleza, todo Estado misional es un Estado depredador sin
comillas. Vive de la pobreza, la estimula, la paga, organiza, la
convierte en ejercito informal y también paralelo. El gobierno
y su partido los tiene censados, chequeados, uniformados de
banderas, consignas y miedos. Localizados, inscritos, con car-

52

44

Véase Leandro Area, “El ‘Estado Misional’ en Venezuela,” en Analítica.com,
14 de febrero de 2014, en http://analitica.com/opinion/opinion–nacional/el–
estado–misional–en–venezuela/
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net, lo que quiere decir que fotografiados, listos para la dádiva,
la culpa, castigos y perdones” 53.

Por todo ello, por tanto, las misiones, sujetas como lo observa
Heinz Sonntag, a un “patrón de organización destinado a darles dadivas a los sectores pobres y garantizar así su adhesión a
la Revolución Bolivariana” 54, además de haber provocado más
miseria y control de conciencia sobre una población de menos
recursos totalmente dependiente de la burocracia estatal y sus
dádivas, en las cuales creyó encontrar la solución definitiva para
su existencia, también provocó el deterioro de otra parte de la
población, particularmente la clase media, que junto con todos
los demás componentes de la misma ha visto desaparecer su calidad de vida, y sufren en conjunto los embates de la inflación y
de la escases 55. Y todo ello, con un deterioro ostensible y trágico
de los servicios públicos más elementales como los servicios de
salud y atención médica.
Dichas “Misiones,” como se dijo, encontraron cabida en el
propio texto de la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública de 2008, establecidas, además de los “órganos”
y “entes,” como una “nueva” figura organizativa de la Admi53	Ídem.
54

Véase Heinz Sonntag “ ¿Cuántas Revoluciones más? ”en El Nacional, Caracas
7 de octubre de 2014, en http://www.el–nacional.com/heinz_sonntag/Cuantas–Revoluciones_0_496150483.html

55

Como el mismo Area lo ha descrito en lenguaje común y gráfico, pero tremendamente trágico: “Vivimos pues «boqueando» y de paso corrompiéndonos
por las condiciones impuestas por y desde el poder que nos obligan a vivir
como «lateros», «balseros», «abasteros» mejor dicho, que al estar «pelando»
por lo que buscamos y no encontramos, tenemos que andar en gerundio,
ladrando, mamando, haciendo cola, bajándonos de la mula, haciéndonos los
bolsas o locos, llevándonos de caleta algo, caribeando o de chupa medias,
pagando peaje, tracaleando, empujándonos los unos contra los otros, en
suma, degradándonos, envileciéndonos, para satisfacer nuestras necesidades
básicas de consumo. Es asfixia gradual y calculada, material y moral. Desde
el papel toilette hasta la honestidad. ¡Pero tenemos Patria! Falta el orgullo,
la dignidad, el respeto, el amor a uno mismo”. Véase en “El «Estado Misional» en Venezuela”, en Analítica.com, 14 de febrero de 2014, en http://analitica.
com/opinion/opinion–nacional/el–estado–misional–en–venezuela/
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nistración Pública (arts. 15 y 132), pero con la peculiaridad contradictoria mencionada de que se las excluye, en general, de la
aplicación de las normas de la propia Ley Orgánica que las creó,
la cual básicamente, como se ha ratificado en la reforma de 2014,
continúa destinada a regular sólo a los “órganos y entes” de la
Administración. En esta forma, por primera vez se reguló legislativamente una forma de organización administrativa, que no
tiene “sin forma” organizativa precisa, y que desde 2003 se había
venido utilizando para atender programas concretos de la Administración Pública.
Sobre ellas, en todo caso, lo único que se establece en la Ley
Orgánica es la atribución al Presidente de la República en Consejo
de Ministros, de la potestad de crear dichas “misiones” cuando
circunstancias especiales lo ameriten, “destinadas a atender a la
satisfacción de las necesidades fundamentales y urgentes de la
población, las cuales estarán bajo la rectoría de las políticas aprobadas conforme a la planificación centralizada,” debiendo, en el
decreto de creación, determinar el órgano o ente de adscripción
o dependencia, formas de financiamiento, funciones y conformación del nivel directivo encargado de dirigir la ejecución de las
actividades encomendadas (art. 132).
Debe recordarse, por otra parte, que las mencionadas “misiones,” como integrando la Administración Pública, fue uno de los
aspectos que se pretendió constitucionalizar en el proyecto de
Reforma Constitucional de 2007 que fue rechazado por el pueblo
en el referendo de diciembre de 2007 56, en la cual se propuso una
nueva redacción del artículo 141 constitucional, que se buscaba
que pasara de regular un régimen universal aplicable a toda “la
Administración Pública,” a establecer varias “administraciones
públicas”, las cuales, incluso, contra toda técnica legislativa, se
las buscaba “clasificar” en el texto mismo de la Constitución en
las siguientes dos “categorías”: “las administraciones públicas buro56

46

Véase Allan R. Brewer–Carías, La Reforma Constitucional de 2007 (Comentarios al proyecto inconstitucionalmente sancionado por la Asamblea Nacional el 2 de
noviembre de 2007), Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2007.
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cráticas o tradicionales, que son las que atienden a las estructuras previstas y reguladas en esta Constitución”; y “las misiones,
constituidas por organizaciones de variada naturaleza, creadas
para atender a la satisfacción de las más sentidas y urgentes necesidades de la población, cuya prestación exige de la aplicación
de sistemas excepcionales, e incluso, experimentales, los cuales
serán establecidos por el Poder Ejecutivo mediante reglamentos
organizativos y funcionales”.
Es decir, con el rechazado proyecto de reforma constitucional
de 2007, en lugar de corregirse el descalabro administrativo que
se había producido a partir de 2003 por el desorden organizativo
y la indisciplina presupuestaria derivada de fondos asignados
a programas específicos del gobierno a través de las “misiones”,
concebidas en general fuera del marco de la organización general
del Estado, lo que se buscaba era constitucionalizar dicho desorden administrativo, calificándose en el propio texto constitucional a las estructuras administrativas del Estado Constitucional
como “burocráticas o tradicionales”, renunciando a que las mismas fueran reformadas para convertirlas en instrumentos para
que, precisamente, pudieran atender a la satisfacción de las más
sentidas y urgentes necesidades de la población.
Posteriormente, con la reforma de la Ley Orgánica de 2008,
ratificado en la Ley Orgánica de 2014, como se dijo, se regularizó
legislativamente a las “misiones” 57, pero precisamente para no
regularlas, pues la Ley, como hemos dicho, se destina íntegramente a regular exclusivamente a los “órganos y entes,” dejando
fuera de sus regulaciones a las “misiones,” estando sin embargo,
todas, en común, solo sujetas a “los lineamientos dictados conforme a la planificación centralizada” (art. 15).

57

Véase Cosimina G. Pellegrino Pacera, “La reedición de la propuesta constitucional de 2007 en el Decreto No 6.217 con rango, valor y fuerza de Ley
Orgánica de la Administración Pública,” en Revista de Derecho Público No. 115
(Estudios sobre los decretos leyes), Editorial Jurídica Venezolana, Caracas
2008, pp. 163 ss.
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Sobre esta “novedad legislativa” de estas misiones, como se
indicó en la Exposición de Motivos del Decreto Ley de la Ley
Orgánica de 2008, las mismas “nacieron como organismo de
ejecución de políticas públicas, obteniendo niveles óptimos de
cumplimiento de los programas y proyectos asignados, y se conciben dentro del proyecto, como aquellas destinadas a atender a
la satisfacción de las necesidades fundamentales y urgentes de la
población, que pueden ser creadas por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, cuando circunstancias especiales
lo ameriten”.
La consecuencia de ello es que se estableció en la Ley la
misma distinción que se quiso establecer en la Constitución en
2007, entre una Administración Pública “tradicional” conformada por órganos y entes del Estado Constitucional que es la
regulada precisamente en la Ley Orgánica, y otra Administración Pública paralela, supuestamente “no tradicional,” conformada por las misiones, destinada “a atender a la satisfacción de
las necesidades fundamentales y urgentes de la población”, como
si la primera no tuviera esa función, pero con la diferencia de que
la primera está sometida estrictamente a todas las prescripciones
de la Ley Orgánica, y la segunda no está sometida a todas dichas
previsiones. Es decir, se creó una nueva organización en la Ley
para excluirla de su régimen, el cual como se puede apreciar del
conjunto de su normativa, en su casi totalidad sólo rige para los
“órganos y entes” 58.
En todo caso, con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley Orgánica de 2008, y con la denominación de “misiones” lo
que se fue creando fue una serie de organizaciones administrativas como Administraciones paralelas59, con el objeto de atender
58

En igual sentido, las “misiones” también quedan excluidas de la aplicación
de la Ley Orgánica de Simplificación de Trámites Administrativos, pues la
misma solo se aplica a “los órganos y entes” de la misma (art. 2). Gaceta Oficial
Nº 5.891 Extraordinaria de 22–7–2008.

59

Véase Manuel Rachadell, “La centralización del poder en el Estado federal
descentralizado,” en Revista de Derecho Público No. 115 (Estudios sobre los
decretos leyes), Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2008, pp. 115–116, 125.
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programas puntuales, utilizándose para ello, muy desordenadamente, las más variadas “formas” organizativas autorizadas en la
Ley Orgánica, en algunos casos de órganos, como son las Comisiones Presidenciales o Interministeriales, o de entes, como las
fundaciones del Estado. A tal efecto, por ejemplo, utilizándose
la figura de las Comisiones Presidenciales o Interministeriales, se
establecieron las siguientes “misiones”: –Misión Ribas 60,Misión
Alimentación (Mercal) 61,Misión Guaicaipuro 62,Misión Árbol 63,
Misión Robinson 64, Misión Villanueva 65,y Misión Madres del
Barrio “Josefa Joaquina Sánchez” 66. Por su parte, utilizándose la
figura de las fundaciones del Estado, se establecieron las siguientes
“misiones”: Misión Barrio Adentro 67, Misión Che Guevara, que sustituyó a la “Misión Vuelvan Caras,” “dentro del objetivo supremo
de alcanzar la Misión Cristo: Pobreza y Miseria Cero” 68,Misión
Identidad 69, Misión Milagro 70,Misión Sucre 71,Misión Negra Hipólita 72,y Misión Piar 73.
Como se puede apreciar, hasta la promulgación de la Ley
Orgánica de 2008, las “misiones” se crearon adoptando la forma
de “órganos” como las Comisiones Presidenciales o Interministeriales, o la forma de “entes” descentralizados, conforme a la
forma de derecho privado de las Fundaciones del Estado, mos60

Gaceta Oficial N° 37.798 del 16 de octubre de 2003.

61

Gaceta Oficial Nº 38.603 del 12 de enero de 2007.

62

Gaceta Oficial Nº 38.758 del 30 de agosto de 2007.

63

Gaceta Oficial Nº 38.445 del 26 de mayo de 2006.

64

Gaceta Oficial N° 37.711 del 13 de junio de 2003.

65

Gaceta Oficial Nº 38.647 del 19 de marzo de 2007.

66

Gaceta Oficial Nº 38.549 del 25 de octubre de 2006.

67

Gaceta Oficial N° 38.423 del 25 de abril de 2006.

68

Gaceta Oficial Nº 38.819 del 27 de noviembre de 2007.

69

Gaceta Oficial N° 38.188 del 17 de mayo de 2005.

70

Gaceta Oficial Nº 38.632 del 26 de febrero de 2007.

71

Gaceta Oficial N° 38.188 del 17 de mayo de 2005.

72

Gaceta Oficial Nº 38.776 del 25 de septiembre de 2007.

73

Gaceta Oficial Nº 38.282 del 28 de septiembre de 2005.
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trando en todo caso, una falta total de coherencia, particularmente en cuanto al manejo presupuestario, ya que las mismas
han manejado ingentes recursos públicos. En los casos de las
Misiones configuradas como Comisiones Presidenciales o Interministeriales, las previsiones presupuestarias establecidas en
los decretos de creación en general se refieren solo a los gastos
administrativos que ocasione el funcionamiento de las mismas,
agregándose muchas veces, que los gastos de la ejecución de las
misiones están a cargo del presupuesto de respectivo Ministerio,
conforme a la competencia en la materia específica.
En los casos de las Fundaciones del Estado, como entes descentralizados, en los decretos de creación en general se han dispuesto los aportes públicos al patrimonio de las mismas, que
deben asignarse en Ley de Presupuesto; o mediante el aportes de
bienes muebles e inmuebles propiedad de la República.
En todo caso, sea que se trate de Fundaciones o de Comisiones, en la mayoría de los casos, la actividad desplegada forma
parte de las competencias asignadas a los Ministerios, pero desarrolladas sin relación efectiva con os mismos.
5. La regulación legislativa de las “Misiones”
Después de seis años de su insuficiente regulación en la Ley
Orgánica de la Administración Pública de 2008, que no se corrigió en la reforma de 2014, el 13 de noviembre de 2014 se dictó
el Decreto Ley de la Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micro misiones 74, con el objeto regular los “mecanismos a
través de los cuales el Estado Venezolano, conjunta y articuladamente con el Poder Popular bajo sus diversas formas de expresión y organización, promueven el desarrollo social integral; así
como la protección social de los ciudadanos” mediante el establecimiento de las mencionadas misiones “orientadas a asegurar
el ejercicio universal de los derechos sociales consagrados en la
Constitución”( Art. 1).
74

50

Véase en Gaceta Oficial No. 6.154 Extra. de 19 de noviembre de 2014.
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Entre los fines de la Ley se destaca el de establecer los criterios
para la creación, desarrollo, supresión o fusión de las Misiones,
el “Sistema Nacional de Misiones, Grandes Misiones y Micro–
misiones como la estructura orgánica del Estado y del Poder
Popular,” y “garantizar las condiciones para el financiamiento de
las Misiones, Grandes Misiones y Micro–misiones (art. 6).
Las disposiciones de la Ley se declararon como “de orden
público” siendo sus normas aplicables “en todo el territorio de la
República a la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, a las organizaciones del Poder Popular, así como a todas las
personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que
tengan responsabilidades, obligaciones, derechos y deberes vinculados al ejercicio de los derechos sociales de las personas y del
pueblo. (art. 5); y además, la ley declaró como “de interés general”
y con el “carácter de servicio público” todas las actividades vinculadas a la prestación de bienes y servicios a la población objeto
de las Misiones (art. 7).
A. La Misión como política pública:
Siguiendo la orientación que se adoptó en la Ley Orgánica
de la Administración Pública, la ley Orgánica de Misiones las
reguló, exclusivamente, una “política pública destinada a materializar de forma masiva, acelerada y progresiva las condiciones
para el efectivo ejercicio y disfrute universal de uno o más derechos sociales de personas o grupos de personas, que conjuga la
agilización de los procesos estatales con la participación directa
del pueblo en su gestión, en favor de la erradicación de la pobreza
y la conquista popular de los derechos sociales consagrados en la
Constitución,” (art. 4.1) que por tanto, se ejecuta por los órganos y
entes que se determine en el acto de su creación (art. 36).
A tal efecto, el artículo 8 de la Ley enumera entre los derechos
sociales a ser desarrollados y atendidos por las Misiones, además
de los consagrados en la ley y en los tratados y acuerdos suscritos
y ratificados por la República, los derechos a la alimentación, a la
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protección de la familia, a la identidad, a la vivienda y al hábitat, a la salud, a la seguridad social, al trabajo, a la educación, a
la cultura, al deporte y la recreación, a los servicios básicos, a la
seguridad personal, y de los pueblos y comunidades indígenas.
Además de los cometidos por los que fueren creadas, las
Misiones, conforme al artículo 13 de la ley, deben atender al
desarrollo de proyectos socio–productivos que contribuyan al
fortalecimiento de la soberanía del país, a la satisfacción de las
necesidades de la población y “a la construcción de la Venezuela
potencia.”
A los efectos de la ejecución de la Ley, como actor en la política pública denominada Misión, la Ley identifica al “Misionero”
que son tanto “los ciudadanos que desde su accionar diario
contribuyen al desarrollo de los planes y acciones en favor del
cumplimiento de los objetivos de cada misión desde el ámbito
institucional, así como a los grupos y personas sujetos de atención
específicos de las Misiones, Grandes Misiones y Micro–misiones,
quienes se organizan en los territorios para empoderarse de sus
derechos y contribuir a la transformación de la sociedad a través
del poder popular”(Art. 4.4). Los artículos 9 y 10 de la Ley enumeran los derechos y deberes de dichos misioneros.
B. Prestaciones de bienes y servicios a cargo
de las Misiones
Conforme se indica en el artículo 11 de la Ley, corresponde
a las Misiones las siguientes prestaciones de bienes y servicios:
1. Programas de atención a grupos y personas en situación de
vulnerabilidad. 2. Atención en los diversos niveles del Sistema
Público Nacional de Salud. 3. Establecimientos de servicios sociales, entre los que se incluyen centros educativos, de salud, deportivos, de alimentación, culturales, recreativos y de protección
especial. 4. Transferencias dinerarias condicionadas. 5. Pensiones
no contributivas. 6. Subsidios. 7. Ayudas técnicas para personas
con discapacidad. 8. Suministro de medicamentos. 9. Desarrollo
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de equipamiento urbano. 10. Jornadas de atención de los servicios sociales. 11. Desarrollo de actividades educativas, culturales,
deportivas y recreativas. 12. Suministro de bienes esenciales para
el disfrute de los derechos a la educación, la salud, el deporte, la
cultura, entre otros. 13. Suministro de servicios básicos, entre los
que se incluye el agua, la electricidad, el gas, la telefonía, el internet, aseo urbano, vialidad, transporte público y saneamiento
ambiental. 14. Financiamiento de proyectos socio–productivos.
15. Financiamiento y subsidio de la vivienda.
En ese marco de prestaciones, uno de los objetivos del Sistema Nacional de Misiones es “erradicar la pobreza” (art. 15.2);
para cuyo efecto se dispone que a los efectos del desarrollo de sus
actividades prestacionales en estas áreas de actividad, los órganos
y entes que participen en la ejecución de las Misiones se deben
regir para la definición, identificación y medición de la pobreza,
por los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Política Social y el Instituto Nacional de Estadística, sin
menoscabo del uso de otros datos que se estimen convenientes.
C. La Administración de las Misiones o el aparataje burocrático de las Misiones
Aparte de las previsiones generales de la Ley, lo que la misma
ha hecho es organizar un aparataje burocrático, que podría denominarse la “Administración de la Misiones” que dirigido por
un “Alto Mando del Sistema” integrado por el Presidente de la
República, Vicepresidentes y Ministros, se integra en un Sistema
Nacional de Misiones compuesto por órganos de Dirección del
mismo en los niveles político–territoriales; una Coordinación
General del Sistema; un Consejo Nacional de Política Social; un
Servicio Nacional de Información Social; el Fondo Nacional de
Misiones (art.43), las organizaciones de las diversas Misiones,
Grandes Misiones y Micro–misiones, y un Consejo Nacional de
Misioneros (art. 16).
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Además, en los niveles estadales, el Sistema debe contar con
“Coordinaciones Estadales” (art. 24) como sus instancias de dirección a nivel estadal; y con “Coordinaciones Municipales, como
instancias de dirección del Sistema a nivel municipal (art. 26),
las cuales deben crear instancias de articulación comunal denominadas Mesas de Misiones de la Comuna, (art. 28), y donde un
haya Comuna, se denominarán “comités de trabajo del Consejo
Comunal” (art. 29).
En el Sistema, además, se establecen las “Bases de Misiones”
“como espacios para la prestación de servicios de las Misiones y
de otros servicios públicos, destinados a la atención y protección
integral de las comunidades y familias” (art. 32), desde donde
las Misiones desarrollarán los siguientes ámbitos de atención:
1. Promoción y fortalecimiento de las organizaciones del Poder
Popular. 2– Atención Primaria en Salud, incluyendo visitas domiciliarias y seguimiento nutricional. 3. Desarrollo de los programas
de abastecimiento y comercialización de alimentos. 4. Promoción
de la inserción y de la permanencia escolar de todos los niños,
niñas y adolescentes. 5. prestación de servicios de identificación,
registro civil y trámites de servicios públicos. 6. Promoción de
actividades y emprendimientos productivos. Y 7. Desarrollo de
programación cultural, deportiva y recreativa. (art 35)
D. Principios para la creación de Misiones
La Ley Orgánica, por otra parte ha establecido una serie de
principios para la creación de las Misiones por parte del Presidente de la República en Consejo de Ministros, “bajo la rectoría
de las políticas aprobadas conforme a la planificación centralizada,” para lo cual debe “estar precedida por un estudio diagnóstico y un análisis prospectivo de la situación y problema que
se busca atender o resolver elaborado por el Consejo Nacional de
Política Social.”
Tratándose de una política pública, las Misiones deben atribuirse en el Decreto de su creación, a un determinado órgano
54

Los condicionantes políticos de la Administración Pública
en la Venezuela contemporánea
Allan R. Brewer-Carías

o ente de la Administración ‘Pública, en los términos dela ley
Orgánica de la Administración Pública, al cual se atribuye la responsabilidad de la ejecución de la misma, las formas de financiamiento, funciones y la conformación del nivel directivo encargado
de dirigir la ejecución de las actividades encomendadas (art. 36).
En caso de supresión de las Misiones, el Decreto respectivo, en
caso que se hayan creado órganos o entes para la ejecución de
las mismas debe disponer el cumplimiento de las formalidades
legales para su supresión y liquidación (art. 37).
El Presidente igualmente puede resolver la fusión de las
mismas estableciendo las reglas básicas para su funcionamiento
(art.38), y podrá, igualmente modificar el objeto de las mismas
estableciendo las nuevas reglas para su funcionamiento (art. 39).
E. La organización popular en el marco de las Misiones
La Ley Orgánica, por otra parte, ha regulado los principios
de organización popular en el marco de las Misiones, estableciendo las siguientes instancias de participación y organización
comunitaria: 1. El Consejo de Planificación Comunal. 2. El Consejo de Contraloría Comunal. 3. El Consejo Nacional de Misioneros y Misioneras. 4. El Comité de trabajo de la Comuna y del
Consejo Comunal. Y 5. El Área de trabajo (art. 45).
Entre estos órganos, se destaca el Consejo Nacional de Misioneros, creado como una instancia de encuentro, evaluación y de
formulación de propuestas de los voceros de las Misiones, en el
cual además deben participar las autoridades de los órganos y
entes responsables de la ejecución de las Misiones (art. 46); y tendrá como objetivo generar un espacio nacional para el debate, la
evaluación y el fortalecimiento de las Misiones (art. 47). Dicho
Consejo está conformado por el Presidente de la República, los
voceros nacionales de cada una de las Misiones, que hayan sido
electos por las organizaciones de base que congregan a los Misioneros, por los Jefes de las Misiones, y por los Ministros o Vice-

55

XIV Jornadas de Derecho Público
Centro de Estudios de Derecho Público de la Universidad Monteávila

ministros de los órganos que tienen rectoría sobre las Misiones
(art. 48).
F. El Fondo Nacional de Misiones y el financiamiento de las
Misiones
El artículo 43 de la ley Orgánica “creó” el Fondo Nacional de
Misiones “para la gestión, asignación y administración de recursos destinados a las mismas” pero sin establecer si se trata de
un órgano o de un ente, dejando al Presidente de la República la
determinación eventual mediante Reglamento de “la naturaleza
jurídica del ente u órgano que administrara los recursos asignados a este fondo y su patrimonio,” lo cual excluye la posibilidad
de que se trate de un ente de derecho público (instituto autónomo
o público), que solo podría ser creado por Ley conforme a la
Constitución y a la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Dicho Fondo, en todo caso, conforme al artículo 44 de la ley
Orgánica de Misiones, tiene a su cargo administrar, centralizar y
sistematizar la gestión y asignación de los recursos destinados a
los subsidios, transferencias dinerarias condicionadas y financiamientos de proyectos socio–productivos de las Misiones.
En cuanto al financiamiento de las Misiones la Ley Orgánica
declaró los recursos destinados para su desarrollo como “prioritarios y de interés público,” estableciendo que los mismos “no
podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestarios,
excepto en los casos y términos que establezca la Ley de Presupuesto” (art. 50). Igualmente La Ley estableció el principio de
progresividad de la inversión social, lo que implica que las asignaciones presupuestarias destinadas a la misma “no podrán ser
inferiores, en términos reales, al del ejercicio económico financiero anterior, por lo cual tendrá carácter progresivo y sustentable, con base en la disponibilidad de recursos a partir de los
ingresos previstos en la Ley de Presupuesto y en los fondos de
inversión administrados por el Poder Ejecutivo” (art. 50).
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La distribución de los recursos previstos para las Misiones
debe ser recomendada por el Consejo Nacional de Política Social
al Alto Mando del Sistema Nacional de Misiones antes de su
incorporación en la Ley de Presupuesto (art. 52); estableciendo
la Ley, además, los siguientes criterios para la distribución de
los recursos: Primero, la inversión social per cápita no debe ser
menor en términos reales al asignado el año inmediato anterior; y segundo, la misma se debe destinar de forma prioritaria a
las personas y comunidades en situación de pobreza y pobreza
extrema; se debe basar en indicadores y lineamientos generales
de eficacia y de cantidad y calidad en la prestación de los servicios sociales, establecidos por el Consejo Nacional de Política
Social; y debe estar orientada a la promoción de un desarrolle
regional equilibrado.

III. La forma federal del estado,
y la centralización progresiva
de la

Administración Pública

El otro condicionante político esencial de la Administración
Pública, además de la concepción del Estado, es la forma del
Estado, según se trate de un Estado unitario centralizado o de un
Estado descentralizado, y entre éstos, de un Estado federal. Ello
originará una Administración Pública centralizada o descentralizada territorialmente, en este último caso, abierta a la participación política.
1. El Estado Constitucional en Venezuela,
como Federación centralizada, la centralización
de la Administración Pública
En cuanto a la forma del Estado venezolano, si nos atenemos
a la definición de la Constitución de 1999, en la misma, además
de declarar que se establece un Estado democrático y social de
derecho y de justicia, el cual, como se ha indicado, no existe en la
realidad, también prevé que la República se organiza como “un
Estado federal descentralizado” que “se rige por los principios
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de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia
y corresponsabilidad” (art. 4).
Esa debería ser la forma del Estado Constitucional en Venezuela, la de un Estado Federal descentralizado, derivado de un
sistema de distribución vertical del Poder Público en tres niveles
territoriales, entre el Poder Nacional, el Poder de los Estados y el
Poder Municipal (art. 136), cada uno debiendo tener siempre un
gobierno de carácter “electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables,” tal como lo exige
el artículo 6 de la Constitución; y cada nivel territorial con su
respectiva Administración Pública.
La realidad de las propias disposiciones constitucionales,
sin embargo, lo que muestra es un Estado con un régimen “centralista” a pesar del calificativo de “descentralizado,” siendo esa
contradicción el signo más característico de la Constitución al
regular el régimen de las entidades territoriales 75, pues en paralelo, a regular la autonomía política, normativa y administrativa
de los Estados y Municipios, el texto la niega al remitir a la Ley
para su regulación, con lo que la garantía constitucional de la
misma desapareció; a lo que se agrega un marcado desbalance en
la distribución de competencias.
En efecto, la autonomía de los entes territoriales, es decir,
de los Estados y de los Municipios, ante todo, como sucede en
toda federación o Estado descentralizado, exigía la previsión de
su garantía constitucional, en el sentido de que los límites a la
75
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misma sólo podían estar en la propia Constitución, y no podía
ser remitida su regulación por ley nacional posterior. La Constitución de 1999, sin embargo, al regular el funcionamiento y la
organización de los Consejos Legislativos Estadales remitió su
regulación a la ley nacional (art. 162), que se dictó en 2001, como
Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados 76, lo
cual, además de contradictorio con la atribución a los mismos
de dictarse su propia Constitución para organizar sus poderes
públicos (art. 164.1), se configuró como una intromisión inaceptable del Poder Nacional en el régimen de los Estados.
En cuanto a los Municipios, la autonomía municipal tradicionalmente garantizada en la propia Constitución, también se
interfirió en la Constitución, al señalarse que los Municipios
gozan de la misma, no sólo “dentro de los límites” establecidos
en la Constitución, sino de los establecidos en la ley nacional (art.
168), con lo cual el principio descentralizador básico, que es la
autonomía, quedó minimizado.
La centralización, por otra parte ha sido el signo característico regularse constitucionalmente a la Administración Pública,
mediante la incorporación de una sección específica dedicada
a la misma en el Título IV del Poder Público, cuyas normas se
aplican a todos los “órganos” y “entes” que conforman las Administraciones Públicas en los tres niveles territoriales, es decir,
en la República (administración pública nacional), los Estados
(administración pública estadal), y los Municipios (administración pública municipal). Conforme a esas normas, dicho universo de la Administración Pública encontró regulación global
en la Ley Orgánica de la Administración Pública de 2001, la cual,
siendo una ley nacional, sus disposiciones fueron básicamente
“aplicables a la Administración Pública Nacional” (art. 2), pero
disponiéndose, en relación con los órganos de los otros Poderes
públicos estadales y municipales, que los principios y normas de
la Ley Orgánica que se refirieran “en general a la Administración
Pública, o expresamente a los Estados, Distritos Metropolitanos y
76
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Municipios,” serían de “obligatoria observancia por éstos, quienes
desarrollarán los mismos dentro del ámbito de sus respectivas
competencias”. Con ello, se respetaba la autonomía administrativa de los Estados y Municipios, y de sus propias Administraciones Públicas, que debía ejercerse dentro de un marco legal
común. En cuanto a las demás regulaciones de la Ley Orgánica,
regía el mismo principio de su posible aplicación supletoria a las
Administraciones Públicas de los Estados y Municipios (art. 2).
En esta definición del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de la Administración Pública, sin embargo, con la reforma
de la Ley Orgánica de 2008, se produjo una centralización administrativa al regularse entonces legalmente una sola “Administración Pública,” “nacionalizándose” totalmente el régimen de la
misma, al disponer que sus normas se aplican a la Administración Pública que abarca los tres niveles de distribución vertical del
poder, es decir, “incluidos los estados, distritos metropolitanos y
municipios, quienes deberán desarrollar su contenido dentro del
ámbito de sus respectivas competencias” (art. 2). En la reforma
de 2014, se ratificó el régimen único a pesar de hacer referencia
a la “Administración Pública Nacional”: al establecerse que sus
normas “serán aplicables a la Administración Pública Nacional,
así como a las de los estados, distritos metropolitanos, el Distrito
capital, el Territorio Insular Miranda y las de los municipios,
quienes deberán desarrollar su contenido dentro del ámbito de
sus respectivas competencias”(art. 2).
Además, la Ley Orgánica centraliza totalmente la Administración Pública, al someterla (incluyendo la de los Estados y
Municipios) a los lineamientos dictados por la Comisión Nacional de Planificación o conforme con la planificación centralizada
(arts. 15, 18, 23, 32, 57, 78, 88, 93, 101, 120, 122, 132), a la dirección
del Presidente de la República (art. 46) y a la coordinación del
Vicepresidente de la República (art. 48,3). Es decir, la Ley Orgánica de 2008 reformada en 2014 no es que establece un régimen
normativo común para todas las Administraciones Públicas, sino
que regula una sola Administración Pública, totalmente centra60
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lizada, sin que los Gobernadores y Alcaldes tengan autonomía
alguna en sus Administraciones Públicas, ya que las mismas
están bajo la dirección del Presidente de la República, la coordinación del Vicepresidente ejecutivo y sometidas a los lineamientos de la planificación centralizada a cargo de un Ministerio del
Poder Popular y una Comisión Central de Planificación que es
un órgano de coordinación y control nacional.
Por otra parte, en cuanto al carácter supletorio de la Ley, sólo
se refiere a las Administraciones de los demás órganos del Poder
Público nacional, al disponer que “las disposiciones de la presente Ley se aplicarán supletoriamente a los demás órganos y
entes del Poder Público” (art. 2).
2. El desbalance hacia el nivel nacional
en la distribución territorial del Poder
La progresiva centralización de la Administración Pública
también ha sido consecuencia del sistema de distribución de
competencias del Poder Público entre los entes político territoriales que se adoptó en la Constitución, que ha atentado contra la
descentralización política, lo que ha conducido a que casi todas
las competencias públicas quedaron en el Poder Nacional. Los
Estados, en la Constitución, materialmente carecen de materias
sobre las cuales actuar como competencia exclusiva de los mismos, a pesar de que el artículo 164 hable, precisamente, de “competencias exclusivas” 77. Las pocas indicadas en dicha norma, en
realidad, son en su mayoría materias de competencia parcial de
los Estados, en algunos casos concurrentes con el Poder Nacional o con el Poder Municipal, y en cuanto a las competencias
que se habían descentralizado y convertido en “exclusiva” de los
Estados, como la de la administración y manejo de los aeropuertos y puertos nacionales ubicados en cada Estado, como se dijo,
77

Véase Allan R. Brewer–Carías, “La distribución territorial de competencias
en la Federación venezolana” en Revista de Estudios de Administración Local.
Homenaje a Sebastián Martín Retortillo, Nº 291, enero–abril 2003, Instituto
Nacional de Administración Pública, Madrid 2003, pp. 163–200.
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fue centralizada o nacionalizada por la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia en 2008, mutándose a tal efecto la
Constitución 78.
En materia de competencias concurrentes, que los Estados
hubieran podido haber asumido mediante ley estadal, las mismas, en la Constitución, quedaron sujetas a lo dispuesto en unas
leyes nacionales denominadas “de base,” con lo que pueden quedar condicionadas (art. 165), quedando en todo caso sujetas a
lo dispuesto en la ley nacional. Y si bien en la Constitución se
estableció la garantía de participación previa de los Estados en el
proceso de elaboración de leyes nacionales que los puedan afectar (art. 206), que podía permitir a los Estados expresar su opinión sobre leyes que los afecten, ello nunca se ha garantizado en
la práctica legislativa.
Y así las leyes nacionales dictadas en relación con materias
de competencias concurrentes, en todo caso, lo que han producido es más bien una acentuada centralización, casi total, de las
mismas, como ha ocurrido en materia de policía, respecto de la
cual, los Estados y Municipios han sido vaciados casi completamente 79.
Por otra parte, en cuanto a la distribución de competencias
entre los entes territoriales, el proceso de descentralización exigía, además, la asignación efectiva de competencias tributarias
78

Véase sentencia de la Sala Constitucional, N° 565 de 15 de abril de 2008 (caso
Procuradora General de la República, recurso de interpretación del artículo 164.10 de
la Constitución de 1999) en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Abril/565–
150408–07–1108.htm . Véase los comentarios sobre esta sentencia, en Allan R.
Brewer–Carías, “La Sala Constitucional como poder constituyente: la modificación de la forma federal del estado y del sistema constitucional de división
territorial del poder público, en Revista de Derecho Público, N° 114, (abril–junio
2008), Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2008, pp. 247–262.
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Lo que comenzó a realizarse con la Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana, en Gaceta Oficial Nº 37.318 del 6 de noviembre de 2001. Véase además, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional,
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diciembre de 2009.
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a los Estados, sobre todo en materia de impuestos al consumo,
como sucede en casi todas las Federaciones. Los avances que se
discutieron incluso en la Asamblea Constituyente en esta materia, sin embargo, se abandonaron, quitándosele a los Estados
todas las competencias tributarias que se le habían asignado, con
lo que incluso se retrocedió aún más respecto del esquema que
existía en la Constitución de 1961.
Por tanto, en realidad, la Constitución de 1999 terminó de
vaciar totalmente a los Estados de competencias tributarias, estableciéndose incluso en la Constitución una competencia residual,
no a favor de los Estados como ocurre en las federaciones, sino
en forma contraria al principio federal, a favor del Poder Nacional, en materia de impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los
Estados y Municipios por la Constitución o por la ley (art. 156,12).
En consecuencia, a los Estados sólo les quedaron las competencias en materia de papel sellado, timbres y estampillas como se
había establecido en la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público de
1989 80, y nada más, pues incluso las materias que se les había
transferido como las relativas a la atención de la salud, han sido
progresivamente centralizadas 81.
La consecuencia de todo ese proceso de centralización es
que los Estados y sus Administraciones Públicas han seguido
siendo totalmente dependientes de los aportes provenientes del
80

Véase Allan R. Brewer–Carías, “Bases legislativas para la descentralización
política de la federación centralizada (1990: El inicio de una reforma”, en
Allan R. Brewer–Carías (Coordinador y editor), Carlos Ayala Corao, Jorge
Sánchez Meleán, Gustavo Linares y Humberto Romero Muci, Leyes para la
Descentralización Política de la Federación, Colección Textos Legislativos, N° 11,
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1990, pp. 7–53; y “La descentralización política en Venezuela: 1990. El inicio de una reforma” en Dieter Nohlen
(editor), Descentralización Política y Consolidación Democrática Europa América
del Sur, Madrid Caracas 1991, pp. 131–160.

81

Véase por ejemplo el Decreto N° 6.543, “mediante el cual se decreta la transferencia al Ministerio del Poder Popular para la Salud, de los Establecimientos y las Unidades Móviles de Atención Médica adscrito a la Gobernación del
estado Bolivariano de Miranda,” en Gaceta Oficial Nº 39.072 de 3–12–2008.
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Presupuesto Nacional (Situado Constitucional), habiéndose atribuido la coordinación de la inversión de sus ingresos a un Consejo Federal de Gobierno (art. 185), que conforme a la Ley que
lo reguló, lo que ha hecho es reforzar el control de los mismos
por parte de los órganos nacionales. En efecto, en dicha la Ley
Orgánica que regula el Consejo Federal de Gobierno de 2010 82,
además de preverse su organización y funcionamiento, se establecen “los lineamientos de la planificación y coordinación de
las políticas y acciones necesarias para el adecuado desarrollo
regional,” e igualmente, “el régimen para la transferencia de las
competencias entre los entes territoriales, y a las organizaciones
detentadoras de la soberanía originaria del Estado” (art. 1). En
este último caso, además, haciendo referencia, sin duda, a los
órganos del llamado Poder Popular o Estado Comunal, lo que
significa que además del centralismo por asunción de poderes
de intervención por parte del Poder Central, se ha previsto otro
mecanismo de centralización pero por “vaciamiento” de competencias hacia las entidades del llamado Poder Popular que están
controlados precisamente por el Poder Nacional.
Conforme a dicha Ley Orgánica, en efecto, dicho Consejo
Federal es el órgano encargado de la planificación y coordinación
de las políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios, teniendo los lineamientos que
dicte en materia de transferencia de competencias, carácter “vinculantes para las entidades territoriales” (art. 2). La Ley Orgánica
estableció, además, que dicha transferencia de competencias “es
la vía para lograr el fortalecimiento de las organizaciones de base
del Poder Popular y el desarrollo armónico de los Distritos Motores de Desarrollo y regiones del país,” (art. 7), órganos todos que
por lo demás, como se ha dicho, son dependientes del Ejecutivo
Nacional.

82
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Véase en Gaceta Oficial N° 5.963 Extra. de 22–2–2010.
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3. El ahogamiento y neutralización de las entidades
territoriales por parte de la Administración Pública
Nacional
Pero el proceso de centralización de la Administración
Pública no sólo se ha producido los el desbalance en el régimen de distribución de competencias entre los entes territoriales, a favor del ámbito nacional, sino por la acción de los propios
órganos del Poder Nacional, que han venido, a la vez, ahogando
directamente a las entidades territoriales.
Ello ha ocurrido, por ejemplo, mediante el establecimiento de
una estructura organizativa de la Administración Pública nacional, dependiente del Vicepresidente Ejecutivo de la República, en
forma paralela y superpuesta a la Administración de los Estados,
denominada como “Órganos Desconcentrados de las Regiones
Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI)” 83, a cargo de funcionarios denominados “Autoridades Regionales,” las cuales además, tienen “Dependencias” en cada Estado de la República, que
están a cargo de Delegaciones Estadales, todos del libre nombramiento del Vicepresidente de la República.
Estos Delegados, que ejercen sus funciones “dentro del territorio del Estado que le ha sido asignado” (art. 19), se los ha concebido como los canales de comunicación de los Gobernadores de
Estado con el Poder Nacional y viceversa, del Poder Nacional con
los Estados, teniendo además como misión “realizar las acciones
tendentes a impulsar la integración y operación de las comunidades organizadas, instancias del poder popular, organizaciones del poder popular, los consejos de economía y contraloría
comunal bajo su demarcación, en términos de la normatividad
aplicable, cumpliendo con los criterios establecidos por la Autoridad Regional de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Inte83

Véase Resolución Nº 031 de la Vicepresidencia de la República, mediante la
cual se establece la Estructura y Normas de Funcionamiento de los órganos
Desconcentrados de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI),
en Gaceta Oficial Nº 40.193 de 20–6–2013.
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gral (REDI)”(art. 20). En definitiva, estas Autoridades nacionales
Regionales y los Delegados Estadales, son los órganos administrativos del Poder Nacional montados en paralelo a las autoridades estadales, con el objeto de asegurar el vaciamiento de sus
competencias y la neutralización del poder de los Gobernadores
de Estado, particularmente si no son miembros del partido oficial;
todo ello dentro de un proceso de planificación centralizada que
se ha regulado en la Ley de la Regionalización Integral para el
Desarrollo Socio productivo de la Patria de 2014 84, que establece
zonas económicas especiales de desarrollo, buscándose “regularizar” las estructuras administrativas nacionales de intervención
y sometimiento de las entidades político territoriales.
En todo caso, un ejemplo del proceso de ahogamiento y neutralización de las entidades territoriales de la República, particularmente de las existentes en la Región Capital, ocurrió en 2008,
con la creación de autoridades en el Distrito Capital totalmente
dependientes del Poder Ejecutivo, violándose la Constitución. En
efecto, en la Constitución de 1999 se había buscado cambiar radicalmente la concepción del viejo Distrito Federal creado desde
1863 como entidad dependiente del Poder Nacional, estableciéndose el Distrito Capital como una entidad política más de la
República (art. 16), con sus propios órganos legislativo y ejecutivo
de gobierno democrático, es decir, integrado por funcionarios
electos popularmente, que debía ser regulado por el Poder Nacional (art. 156,10). Debe mencionarse que ese esquema de autonomía territorial también se pretendió reformar en la rechazada
Reforma Constitucional de 2007, en la cual se buscaba eliminar
el Distrito Capital y recrear la desaparecida figura del Distrito
Federal como entidad totalmente dependiente del Poder Nacional, en particular del Presidente de la República, sin gobierno
propio.
Después del rechazo popular a dicha reforma constitucional, sin embargo, esta reforma se ha implementado en fraude a
la Constitución, y por supuesto a la voluntad popular, mediante
84
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Véase en Gaceta Oficial Nº 6.151 de 18 de noviembre de 2014.

Los condicionantes políticos de la Administración Pública
en la Venezuela contemporánea
Allan R. Brewer-Carías

la Ley Especial Sobre la Organización y Régimen del Distrito
Capital 85,en la cual se lo ha regulado como una dependencia del
Poder Nacional, con el mismo ámbito territorial del extinto Distrito Federal; y con un supuesto “régimen especial de gobierno”,
conforme al cual, la función legislativa en el Distrito está a cargo
de la Asamblea Nacional, y el órgano ejecutivo es ejercido por
un Jefe de Gobierno (art. 3), que de acuerdo con el artículo 7 de la
Ley Especial, es “de libre nombramiento y remoción” por parte
del Presidente de la República; es decir, un “régimen especial de
gobierno” dependiente del Poder Central.
Con ello, en el mismo territorio del Municipio Libertador y
de parte del territorio del Distrito metropolitano a cargo de un
Alcalde y un Consejo Metropolitanos de Caracas, se le ha superpuesto una estructura nacional, como entidad dependiente funcionalmente del Ejecutivo nacional, sin gobierno democrático ni
autonomía político territorial, ignorando además la existencia
del régimen municipal metropolitano a dos niveles previsto en
la Constitución, duplicando las funciones del mismo, dispuesto
para ahogarlo y controlarlo.
Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto,
puede decirse entonces que la Federación que se plasmó en la
Constitución de 1999 no sólo siguió siendo, más acentuadamente,
la misma Federación centralizada desarrollada en las décadas
anteriores, sino que los pocos elementos que podían contribuir
a su descentralización política, fueron desmontados progresivamente en los últimos tres lustros.
En esta perspectiva, el Estado venezolano que nunca ha sido
ni ha tenido realmente las características de un “Federal descentralizado,” expresión que sólo fue una etiqueta contradictoria e
ilusa inserta en una Constitución centralista, progresivamente se
ha centralizado aún más, ubicándose todo el poder público en
el Estado nacional, que ahora está configurado como un Estado
Totalitario y centralizado. Esa centralización ha sido el resul85

Véase en Gaceta Oficial Nº 39.156 de 13 de abril de 2009.s
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tado de un progresivo desbalance hacia el nivel nacional en la
distribución territorial del Poder, en el cual se ha vaciado a los
Estados de toda competencia sustantiva, y a los Municipios se
les ha quitado su carácter de unidad primaria en la organización
nacional, montándose en paralelo y en contra de la Constitución,
una organización del llamado Poder Popular Estado Comunal,
integrada por Comunas y Consejos Comunales, que han venido
neutralizando y ahogando a los Municipios, como instrumentos
realmente del Poder nacional. Con ese esquema estatal, sin duda,
el derecho público y administrativo que se ha desarrollado es un
derecho propio de un Estado centralizado.

IV. La creación del Estado comunal o del poder
popular, en paralelo al Estado constitucional
y el ahogamiento progresivo
de la

Administración Municipal

1. La creación del Estado Comunal en paralelo
al Estado Constiucional
Conforme a las previsiones de la Constitución, así ese haya
concebido al Estado, realmente, como una “federación centralizada” montada en un sistema desbalanceado de distribución de
competencias entre los tres niveles territoriales (nacional, estadal
y municipal), el régimen constitucional impide crear por ley instancias políticas que vacíen de competencias a los órganos del
Estado (la República, los Estados, los Municipios y demás entidades locales) y menos aún establecerlos con funciones políticas
sin que se asegure su carácter electivo mediante la elección de
representantes del pueblo a través de sufragio universal, directo
y secreto; sin que se asegure su autonomía política propia del
carácter “descentralizado” del Estado; y sin que se garantice su
carácter pluralista, en el sentido de que no pueden estar vinculados a una sola ideología determinada como es el Socialismo.
El modelo de Estado Constitucional, sin embargo, como se ha
dicho, se intentó cambiar mediante la mencionada Reforma Cons68
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titucional sancionada por la Asamblea Nacional en noviembre de
2007, con el objeto de establecer un Estado Socialista, Centralizado,
Militarista y Policial 86 denominado “Estado del Poder Popular”
o “Estado Comunal” 87, la cual sin embargo, una vez sometida a
consulta popular, fue rechazada por el pueblo el 7 de diciembre
de 2007 88.
Sin embargo, en burla a la dicha voluntad popular, y en
fraude a la Constitución, desde antes de que se efectuara dicho
referendo, la Asamblea Nacional en abierta violación a la Constitución, comenzó a desmantelar el Estado Constitucional para
sustituirlo por un Estado Socialista mediante la estructuración
paralela de un Estado del Poder Popular o Estado Comunal, lo
que comenzó a hacer a través de la sanción de la Ley de los Consejos Comunales de 2006 89,reformada posteriormente y elevada
al rango de ley orgánica en 2009 90. Posteriormente, puede decirse
que el empeño por implantar en Venezuela un Estado Socialista
fue rechazado de nuevo con ocasión de las elecciones legislativas efectuadas el 26 de septiembre de 2010, las cuales fueron
planteadas por el Presidente de la República de entonces y por
la mayoría oficialista de la propia Asamblea Nacional, quienes
hicieron una masiva campaña a favor de sus candidatos, como
un “plebiscito” respecto al propio Presidente, su actuación y sus
políticas socialistas ya previamente rechazadas por el pueblo en
86

Véase Allan R. Brewer–Carías, Hacia la Consolidación de un Estado Socialista,
Centralizado, Policial y Militarista. Comentarios sobre el sentido y alcance de las
propuestas de reforma constitucional 2007, Colección Textos Legislativos, No. 42,
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2007.
.

87

Véase Allan R. Brewer–Carías, La reforma constitucional de 2007 (Comentarios
al Proyecto inconstitucionalmente sancionado por la Asamblea Nacional el 2 de
noviembre de 2007), Colección Textos Legislativos, No. 43, Editorial Jurídica
Venezolana, Caracas 2007.

88

Véase Allan R. Brewer–Carías, “La proyectada reforma constitucional de
2007, rechazada por el poder constituyente originario”, en Anuario de Derecho
Público 2007, Año 1, Instituto de Estudios de Derecho Público de la Universidad Monteávila, Caracas 2008, pp. 17–65.

89

Véase en Gaceta Oficial N° 5.806 Extra. de 10–04–2006.

90

Véase en Gaceta Oficial N° 39.335 de 28–12–2009.
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2007; “plebiscito” que el Presidente de la República y su partido
perdieron abrumadoramente pues la mayoría del país votó en
contra de las mismas.
Sin embargo, al haber perdido el Presidente y su partido, a
raíz de dichas elecciones parlamentarias, el control absoluto que
ejercían sobre la Asamblea Nacional, lo que a partir de entonces
les debía impedir imponer sin límites cualquier ley, en diciembre de 2010, unos días antes de que la nueva Asamblea Nacional
se constituyera y los nuevos diputados electos pudieran tomar
posesión de sus cargos en enero de 2011, atropelladamente y de
nuevo en fraude a la voluntad popular y a la Constitución, la ya
deslegitimada Asamblea Nacional procedió a sancionar un conjunto de Leyes Orgánicas del Poder Popular, de las Comunas, del
Sistema Económico Comunal, de Planificación Pública y Comunal y de Contraloría Social 91, mediante las cuales se buscó terminar de definir, al margen de la Constitución, el marco normativo
de un nuevo Estado, paralelo al Estado Constitucional, que no es
otra cosa que un Estado Comunista, es decir, Socialista, Centralizado, Militarista y Policial, denominado “Estado Comunal,”
que ha originado otra “nueva” Administración Pública paralela
a la Administración Pública que regula en la Ley Orgánica de la
Administración Pública 92.
Además de dichas Leyes Orgánicas, en el mismo marco de
estructuración del “Estado Comunal” montado sobre el “Poder
Popular” se reformó de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y las Leyes de los Consejos Estadales de Planificación y
Coordinación de Políticas Públicas, y de los Consejos Locales de
Planificación Pública 93.En diciembre de 2010, además, se trató de
91

Véase en Gaceta Oficial Nº 6.011 Extra. de 21–12–2010.

92

Véase sobre estas leyes Allan R. Brewer–Carías, Claudia Nikken, Luis A.
Herrera Orellana, Jesús María Alvarado Andrade, José Ignacio Hernández y
Adriana Vigilanza, Leyes Orgánicas sobre el Poder Popular y el Estado Comunal
(Los Consejos Comunales, las Comunas, la Sociedad Socialista y el Sistema Económico Comunal), Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2011.

93

Véase en Gaceta Oficial Nº 6.015 Extra. de 30–12–2010.
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aprobar la Ley Orgánica del Sistema de Transferencia de Competencias y Atribuciones de los Estados y Municipios a las Organizaciones del Poder Popular, la cual sin embargo no llegó a ser
sancionada 94, aun cuando en 2012 se materializó con la la Ley
Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones (Decreto Ley Nº 9.043) 95, habiendo sido
reformada en 2014, por la Ley Orgánica para la Transferencia al
Poder Popular de la Gestión y Administración Comunitaria de
Servicios 96.
El Estado Comunal, mediante la progresiva desconstitucionalización progresiva del Estado Constitucional, al margen
y en contra de las instituciones previstas en la Constitución,
ha venido configurando “nuevos” órganos y entes como si fueran las “unidades primarias en la organización nacional” para
supuestamente garantizar la participación de los ciudadanos en
la acción pública, pero suplantando a los Estados y Municipios
como entes descentralizados del Estado federal. Esta estructuración del Estado Comunal, además, se ha hecho negándole recursos financieros a los propios del Estado Constitucional (Estados
y Municipios), montando un sistema de entidades denominadas
del Poder Popular, creadas al margen de la Constitución y en
paralelo a los órganos del Poder Público. Estas son básicamente
los antes mencionadas Comunas y Consejos Comunales, creadas como instrumentos para la recepción de subsidios directos y
reparto de recursos presupuestarios públicos, pero con un grado
extremo de exclusión, lo que deriva de su propia existencia que
sólo se puede materializar con el registro de las mismas ante el
“Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales” que además depende del “Vicepresidente del Consejo de Ministros para Desarrollo del Socialismo Territorial,” por
supuesto, siempre que estén controlados y manejados por el par94

El proyecto de esta Ley fue aprobado en Primera Discusión en la Asamblea
Nacional el 21 de diciembre de 2010. Para el 31 de diciembre de 2010 quedó en
discusión en la Asamblea Nacional.

95

Véase en Gaceta Oficial N° 6.097 Extra. de 15 de junio de 2012.

96

Véase en Gaceta Oficial N° 40.540 de13 de noviembre de 2014.
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tido de gobierno, sean socialistas y comprometidas con la política socialista del Estado; condición indispensable para poder ser
aceptados como instrumentos de supuesta “participación protagónica,” y de recepción de subsidios dinerarios directos, que por
lo demás se están sometidos a control fiscal alguno.
En efecto, la práctica legislativa y gubernamental desarrollada después del rechazo popular a la reforma constitucional
de 2007 que pretendía consolidar un Estado totalmente centralizado, y además, crear en paralelo al Estado Constitucional, a
una estructura denominada como “Estado del Poder Popular”
o “Estado Comunal,” ha originado que el mismo haya sido efectivamente crearlo al margen de la Constitución con el propósito
de desmantelar el Estado Constitucional federal, centralizando
hacia el nivel nacional competencias estadales, y transfiriendo
competencias estadales y municipales hacia los Consejos Comunales, que a su vez como se ha dicho, dependen del Ejecutivo
Nacional 97.
En ese esquema, el proceso de desconstitucionalización, centralismo y desmunicipalización en Venezuela, en los últimos
años se ha llevado a cabo, en primer lugar, mediante el establecimiento como obligación legal para los órganos, entes e instancias del Poder Público, es decir del Estado Constitucional, de
promover, apoyar y acompañar las iniciativas populares para la
97
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Véase en general sobre este proceso de desconstitucionalización del Estado,
Allan R. Brewer–Carías, “La desconstitucionalización del Estado de derecho en Venezuela: del Estado Democrático y Social de derecho al Estado
Comunal Socialista, sin reformar la Constitución,” en Libro Homenaje al profesor Alfredo Morles Hernández, Diversas Disciplinas Jurídicas, (Coordinación
y Compilación Astrid Uzcátegui Angulo y Julio Rodríguez Berrizbeitia),
Universidad Católica Andrés Bello, Universidad de Los Andes, Universidad
Monteávila, Universidad Central de Venezuela, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Vol. V, Caracas 2012, pp. 51–82; en Carlos Tablante y Mariela
Morales Antonorzzi (Coord.), Descentralización, autonomía e inclusión social. El
desafío actual de la democracia, Anuario 2010–2012, Observatorio Internacional
para la democracia y descentralización, En Cambio, Caracas 2011, pp. 37–84;
y en Estado Constitucional, Año 1, Nº 2, Editorial Adrus, Lima, junio 2011, pp.
217–236.
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constitución, desarrollo y consolidación de las diversas formas
organizativas y de autogobierno del pueblo, es decir, del llamado
Estado Comunal (art. 23) 98.
En segundo lugar, la desconstitucionalización del Estado se ha
impuesto mediante la sujeción de todos los órganos del Estado
Constitucional que ejercen el Poder Público, a los mandatos de
las organizaciones del Poder Popular, al instituirse un nuevo
principio de gobierno, consistente en “gobernar obedeciendo”
(artículo 24) 99.Como las organizaciones del Poder Popular no tienen autonomía política pues sus “voceros” no son electos democráticamente mediante sufragio universal, directo y secreto, sino
designados por asambleas de ciudadanos controladas e intervenidas por el partido oficial y el Ejecutivo Nacional que controla
y guía todo el proceso organizativo del Estado Comunal, en el
ámbito exclusivo de la ideología socialista, sin que tenga cabida
vocero alguno que no sea socialista; en definitiva, esto de “gobernar obedeciendo” es una limitación a la autonomía política de
los órganos del Estado Constitucional electos, como la Asamblea Nacional, los Gobernadores y Consejos Legislativos de los
Estados y los Alcaldes y Concejos Municipales, a quienes se le
impone en definitiva la obligación de obedecer lo que disponga
el Ejecutivo Nacional y el partido oficial enmarcado en el ámbito
exclusivo del socialismo como doctrina política, con la máscara
del Poder Popular. La voluntad popular expresada en la elección
de representantes del Estado Constitucional, por tanto, en este
esquema del Estado Comunal no tiene valor alguno, y al pueblo
se le confisca su soberanía trasladándola de hecho a unas asambleas que no lo representan.
98

Una norma similar está en el artículo 62 de la Ley Orgánica de las Comunas,
a los efectos de “la constitución, desarrollo y consolidación de las comunas
como forma de autogobierno.”

99

El artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Popular, en efecto, sobre dispone
sobre las “Actuaciones de los órganos y entes del Poder Público” que “Todos
los órganos, entes e instancias del Poder Público guiarán sus actuaciones
por el principio de gobernar obedeciendo, en relación con los mandatos de
los ciudadanos, ciudadanas y de las organizaciones del Poder Popular, de
acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República y las leyes.”
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En tercer lugar, la desconstitucionalización del Estado Constitucional se ha reforzado con el establecimiento de la obligación
para los órganos y entes del Poder Público en sus relaciones con
el Poder Popular, de dar “preferencia a las comunidades organizadas, a las comunas y a los sistemas de agregación y articulación que surjan entre ellas, en atención a los requerimientos que
las mismas formulen para la satisfacción de sus necesidades y el
ejercicio de sus derechos, en los términos y lapsos que establece
la ley” (art. 29). Igualmente se ha previsto que los órganos, entes
e instancias del Poder Público, es decir, del Estado Constitucional, en sus diferentes niveles político–territoriales, deben adoptar “medidas para que las organizaciones socio–productivas de
propiedad social comunal, gocen de prioridad y preferencia en
los procesos de contrataciones públicas para la adquisición de
bienes, prestación de servicios y ejecución de obras” (art. 30) 100.
En cuarto lugar, la desconstitucionalización del Estado también ha derivado de la previsión de la obligación para la República, los Estados y Municipios, de acuerdo con la ley que rige
el proceso de transferencia y descentralización de competencias
y atribuciones, de trasferir “a las comunidades organizadas, a
las comunas y a los sistemas de agregación que de éstas surjan;
funciones de gestión, administración, control de servicios y ejecución de obras atribuidos a aquéllos por la Constitución de la
República, para mejorar la eficiencia y los resultados en beneficio
del colectivo” (art. 27) 101. Con ello, se dispuso legalmente el vaciamiento de competencias de los Estados y Municipios, de manera
que queden como estructuras vacías, con gobiernos representa100 En particular, conforme al artículo 61 de la Ley Orgánica de las Comunas, se
dispone que “todos los órganos y entes del Poder Público comprometidos con
el financiamiento de proyectos de las comunas y sus sistemas de agregación,
priorizarán aquéllos que impulsen la atención a las comunidades de menor
desarrollo relativo, a fin de garantizar el desarrollo territorial equilibrado.
101 Esta misma norma se repite en la Ley Orgánica de las Comunas (art. 64). El
31 de diciembre de 2010, aún estaba pendiente en la Asamblea Nacional la
segunda discusión del proyecto de Ley Orgánica del Sistema de Transferencia de Competencias y atribuciones de los Estados y Municipios a las organizaciones del Poder Popular.
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tivos electos por el pueblo pero que no tienen materias sobre las
cuales gobernar.
2. Las Comunas versus la Administración municipal
La estructuración paralela del Estado Comunal o del Poder
Popular, con la creación de las Comunas, ha tenido un impacto
fundamental en la Administración Municipal, con la creación, al
margen de la Constitución, de las Comunas, que han sido concebidas en la Ley Orgánica del Poder Popular, precisamente para
suplantar al Municipio constitucional, como la “célula fundamental” de dicho Estado Comunal 102.
Para ese efecto, a la Comuna se la definió en el artículo 15.2 de
esta Ley Orgánica del Poder Popular, como el “espacio socialista
que como entidad local es definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres que se reconocen en el territorio que
ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento
y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación
protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia
con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo
endógeno y sustentable contemplado en el Plan de Desarrollo,
Económico y Social de la Nación.” Esta misma definición de la
Comuna como “espacio socialista,” está también en el artículo 5
de la Ley Orgánica de las Comunas; noción que implica que la
misma está vedada a todo aquél que no sea socialista o que no
crea en el socialismo, o que no comulgue con el socialismo como
102 Véase en Gaceta Oficial Nº 6.011 Extra. de 21–12–2010. Véase sobre esta Ley el
libro de Allan R. Brewer–Carías, Claudia Nikken, Luis A. Herrera Orellana,
Jesús María Alvarado Andrade, José Ignacio Hernández y Adriana Vigilanza: Leyes Orgánicas sobre el Poder Popular y el Estado Comunal (Los Consejos
Comunales, las Comunas, la Sociedad Socialista y el Sistema Económico Comunal),
Colección Textos Legislativos Nº 50, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas
2011. Véase además, Allan R. Brewer–Carías, “La Ley Orgánica del Poder
Popular y la desconstitucionalización del Estado de derecho en Venezuela,”
en Revista de Derecho Público, No. 124, (octubre–diciembre 2010), Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2010, pp. 81–101.
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doctrina política. La concepción legal de la Comuna, por tanto,
es contraria al pluralismo democrático que garantiza la Constitución (art. 6), siendo abiertamente discriminatoria y contraria a la
igualdad que también garantiza el artículo 21 de la Constitución.
Pero para consolidar la institución, aún en forma contraria
al pluralismo, en la Ley Orgánica del Poder Popular se define a
la Comuna como una “entidad local,” y la misma calificación se
encuentra en el artículo 1 de la Ley Orgánica de las Comunas,
que la define “como entidad local donde los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio del Poder Popular, ejercen el pleno derecho de la soberanía y desarrollan la participación protagónica
mediante formas de autogobierno para la edificación del estado
comunal, en el marco del Estado democrático y social de derecho
y de justicia” (art. 1). También en la reforma de la Ley Orgánica
del Poder Público Municipal de diciembre de 2010, se incluyó a
las comunas en el listado de las “entidades locales territoriales”
(art. 19) disponiéndose que las mismas, al estar reguladas por
una legislación diferente como es la relativa al Poder Popular, y
al poder constituirse “entre varios municipios,” quedan exceptuadas de las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal.
Ahora bien, en cuanto a calificar a las Comunas como “entidades locales,” el Legislador olvidó que conforme a la Constitución (arts. 169, 173), esta expresión de “entidad local” sólo se
puede aplicar a las “entidades políticas” del Estado en las cuales
necesariamente tiene que haber gobiernos integrados por representantes electos mediante sufragio universal, directo y secreto
(arts. 63, 169), ceñidos a los principios establecidos en el artículo 6
de la Constitución, es decir, que ser “siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.”
Conforme a la Constitución, por tanto, no puede haber “entidades locales” con gobiernos que no sean democráticos representativos en los términos mencionados, y menos “gobernadas”
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por “voceros” designados por otros órganos públicos. Y esto es
precisamente lo que ocurre con los llamados “gobiernos de las
comunas,” que conforme a esta legislación sobre el Poder Popular y sus organizaciones, no se garantiza su origen democrático mediante elección por sufragio universal, directo y secreto,
siendo en consecuencia inconstitucional su concepción. Por ello,
con razón, Silva Michelena se ha referido al Estado Comunal
como un “Estado de siervos,” indicando que:
“El establecimiento de las comunas es la demolición de la
República porque la República está asentada sobre el municipio que es su célula primaria. Las gobernaciones, consejos municipales, asambleas legislativas, alcaldes son la base
de una República democrática. En esta estructura el voto es
universal, directo y secreto. En las leyes aprobadas para las
comunas se deja ese tema abierto sin mayor precisión, solo
se menciona que habrá una elección popular, pero es a mano
alzada, consulté con constitucionalistas y personas que han
estado en consejos comunales en varios estados del país y es
así. Después no hay más elecciones, la votación es de segundo
o tercer grado.
Este es un sistema que sirve para que el chavismo continúe
en el poder, la idea es que los voceros elegidos a mano alzada
sean representantes del partido” 103.

3. El Estado Comunal y el ahogamiento
de la Administración Pública Municipal
En este esquema de establecimiento del Estado del Poder
Popular y el Estado Comunal, a los efectos de ahogar y estrangular progresivamente el Estado Constitucional, por tanto, la
103 Véase en Víctor Salmerón, “La comuna es una sociedad de súbditos,” Entrevista a Héctor Silva Michelena, en Prodavinci, 25 de septiembre de 2014,
en
http://prodavinci.com/2014/09/25/actualidad/la–comuna–es–una–
sociedad–de–subditos–entrevista–a–hector–silva–michelena–por–victor–
salmeron/1nm. Véase además, Héctor Silva Michelena, Estado de Siervos.
Desnudando al Estado Comunal, bid & co., Caracas 2014.
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primera de las instituciones territoriales afectadas ha sido el
Municipio, el cual, siendo la unidad política primaria dentro la
organización de la República, ha quedado desvinculado totalmente del proceso de desarrollo comunal y de la llamada participación popular. A tal efecto, además de la sanción de las Leyes
Orgánicas del Poder Popular, en fraude a la Constitución y a la
voluntad popular que había rechazado la reforma constitucional
de 2007, en el mismo mes de diciembre de 2010, se introdujeron
diversas reformas la Ley Orgánica del Poder Público Municipal
(LOPP) 104, en la cual, entre otros aspectos, se reguló lo siguiente:
En primer lugar, la previsión, como objetivo de la Ley, además
de la regulación de los Municipios y su gobierno, del denominado proceso de “descentralización y la transferencia de competencias a las comunidades organizadas, y a las comunas en su
condición especial de entidad local, como a otras organizaciones del Poder Popular” (Art. 1). Se entiende que se trata de un
proceso de transferencia de “competencias,” pero la misma no
puede calificarse como “descentralización,” pues ésta, conceptualmente en el derecho administrativo y en el marco territorial
y político, exige que las entidades receptoras de las competencias a ser transferidas, sean entidades locales concebidas como
entidades políticas con gobiernos electos democráticamente. Es
decir, no puede haber conceptualmente descentralización política cuando la transferencia de competencias se conduce a órganos dependientes del Poder Central; y las Comunas, a pesar de
que se las denomine como “entidades locales especiales,” no son
gobernadas por órganos cuyos integrantes sean electos por votación universal directa y secreta. Las mismas, por tanto, no tienen
autonomía política ni pueden formar parte del esquema de descentralización territorial del Estado, sino que son conducidas por
“voceros” designados a mano alzada por asambleas controladas
por el partido oficial, sujetas al gobierno nacional.
En segundo lugar, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder
Municipal, a pesar de que repite el principio constitucional de que
104 Véase en Gaceta Oficial Nº 6.015 Extraordinario del 28 de diciembre de 2010.
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el Municipio “constituye la unidad política primaria de la organización nacional de la República,” ya no habla de que “gozan de
autonomía” como lo garantiza el artículo 168 de la Constitución,
sino de que “ejerce sus competencias de manera autónoma.” Ello,
sin embargo, es contradicho con lo que la propia Ley establece
al disponer de que “el municipio se regirá por el Sistema Nacional de Planificación establecido en la ley que regula la materia,”
(art. 110) que en Venezuela, muy anacrónicamente es una planificación centralizada y obligatoria regulada en la Ley que creó
la Comisión Central de Planificación 105, y desarrollada en la ley
Orgánica de Planificación Pública y Popular 106.
A tal efecto, en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, además, se eliminó la iniciativa ejecutiva de la planificación
local que se asignaba al Alcalde, quien debía presentar al Consejo
Local de Planificación las líneas maestras de su plan de gobierno,
y se establece, en cambio, que el Consejo Local de Planificación
Pública es “el órgano encargado de diseñar el Plan Municipal de
Desarrollo y los demás planes municipales, en concordancia con
los lineamientos que establezca el Plan de Desarrollo Económico
y Social de la Nación y los demás planes nacionales y estadales,
garantizando la participación protagónica del pueblo en su formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control, en articulación con el Sistema Nacional de Planificación” (art. 111).
Ese Consejo, además, en la Ley Orgánica, quedó encargado
de “diseñar el Plan de Desarrollo Comunal, en concordancia con
los planes de desarrollo comunitario propuestos por los Consejos Comunales y los demás planes de interés colectivo, articulados con el Sistema Nacional de Planificación, de conformidad
105 Véase Allan R. Brewer–Carías, “Comentarios sobre la inconstitucional creación de la Comisión Central de Planificación, centralizada y obligatoria”, en
Revista de Derecho Público, No. 110, (abril–junio 2007), Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2007, pp. 79–89.
106 Véase en Gaceta Oficial No 6.011 Extraordinario del 21 de diciembre de 2010.
Dicha Ley ha sido reformada de nuevo en noviembre de 2014. Véase en Gaceta
Oficial No. 6.148 Extra de 18 de noviembre de 2014. Al concluir la redacción
de este texto, dicha Gaceta no había circulado.
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con lo establecido en la legislaciones que regula a las Comunas
y los Consejos Comunales;” contando para ello con el apoyo de
los órganos y entes de la Administración Pública. A tales efectos, agrega la norma, “es deber de las instancias que conforman
la organización del municipio, atender los requerimientos de los
diversos consejos de planificación existentes en cada una de las
comunas para el logro de sus objetivos y metas” (art. 112).
En tercer lugar, en la reforma de la Ley Orgánica del Poder
Púbico Municipal se encasilló y limitó el rol del Municipio
como promotor de la participación del pueblo sólo “a través de
las comunidades organizadas,” que son las que se regulan en
las Leyes Orgánicas del Poder Popular como dependientes del
Poder Ejecutivo nacional y orientadas exclusivamente a desarrollar el socialismo, en contra de la previsión del artículo 62 de la
Constitución que garantiza el carácter libre de la participación, y
en contra del pluralismo que también establece la Constitución.
La desvinculación de las comunidades organizadas respecto
del Municipio, se aseguró además, en la propia Ley, al excluirse
su registro ante los órganos competentes “del Municipio” como
decía la Ley Orgánica anterior que se reformó, previéndose ahora
su registro sólo ante “los órganos competentes” (art. 33.3) que en
las Leyes Orgánica del Poder Popular es uno de los Ministerios
del Ejecutivo Nacional, el Ministerio del Poder Popular para las
Comunas y Movimientos Sociales.
Es decir, con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Municipal se produjo la total desmunicipalización de las entidades locales, y su total control por el Poder central. Se recuerda, además,
que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Popular (art. 32),
los Consejos Comunales y las Comunas adquieren personalidad
jurídica mediante el registro ante el Ministerio del Poder Popular de las Comunas y Movimientos Sociales, con lo que, en definitiva, se deja en manos del Ejecutivo Nacional la decisión de
registrar o no un Consejo Comunal, una Comuna o una Ciudad
comunal, y ello debe hacerse, por supuesto, aplicando la letra de
la Ley, lo que significa que si está dominada por “voceros” que
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no sean socialistas, no cabe su registro ni, por tanto, su reconocimiento como persona jurídica, así sea producto genuino de una
iniciativa popular.
En cuarto lugar, como parte de ese proceso de desmunicipalización de la vida local, a las Comunas, se las buscó incorporar
en el régimen del Poder Público Municipal como “entidad local
territorial” (art. 19) aun cuando de “carácter especial,” pues conforme al artículo 19, “se rige por su ley de creación,” y pueden
constituirse “dentro del territorio del Municipio o entre los límites político administrativo de dos o más municipios, sin que ello
afecte la integridad territorial de los municipios donde se constituya.” Pero a pesar de ser tales “entidades locales” de carácter
especial, sin embargo, se las excluyó completamente del régimen
de la Ley Orgánica del Poder Municipal quedando “reguladas
por la legislación que norma su constitución, conformación, organización y funcionamiento” (art. 5). Ello se reafirmó en el artículo
33 de la Ley, al disponer que “los requisitos para la creación de la
comuna, en el marco de su régimen especial como entidad local,”
son los establecidos en la propia Ley Orgánica de las Comunas.
Es precisamente hacia las Comunas, además de hacia las
Comunidades, Consejos Comunales, empresas de propiedad
social y otras entidades de base del Poder Popular, hacia las cuales se prevé que se deben vaciar a los Municipios de sus competencias, lo cual se concretó en 2012 al dictarse la Ley Orgánica
para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras
Atribuciones 107, reformada en 2014, pasando a denominarse Ley
Orgánica para la Transferencia al Poder Popular de la Gestión y
Administración Comunitaria de Servicios, bienes y otras atribuciones 108, precisamente con el objeto de implementar la “transferencia de la gestión y administración de servicios, actividades,
bienes y recursos del Poder Público a las Comunidades, Comunas, Consejos Comunales, Empresas de propiedad Social Directas o Indirectas y otras organizaciones de base del Poder Popular
107 Véase en Gaceta Oficial N° 6.097 Extra. de 15 de junio de 2012.
108 Véase en Gaceta Oficial No. 40.540 de 13 de noviembre de 2014.
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legítimamente registradas. Ni más ni menos que la destrucción
de los Municipios, siendo lo más grave la “motivación” legal
que se dio en la ley Orgánica de 2012 para dicha transferencia,
que era la peregrina idea de que los Municipios, que son los que
están gobernados por representantes electos mediante sufragio
universal, directo y secreto, supuestamente –así lo decía la letra
de la Ley–, supuestamente “usurparon lo que es del pueblo soberano;” es decir, los órganos representativos locales “usurparon lo
que es del pueblo,” y por tanto, supuestamente con el establecimiento del Estado Comunal, se “restituyen al Pueblo Soberano, a
través de las comunidades organizadas y las organizaciones de
base del poder popular, aquellos servicios, actividades, bienes y
recursos que pueden ser asumidas, gestionadas y administradas
por el pueblo organizado” (art. 5.3, Ley Orgánica de 2012). Esta
redacción absurda fue sin embargo modificada en la reforma de
2014, eliminándose la noción de “usurpación” como motivación
de la transferencia y limitándose la idea de “restitución al pueblo soberano” sólo al supuesto de que una entidad territorial por
cuenta propia, decida hacer la transferencia pero conforme al
Plan Regional de Desarrollo y autorización del Consejo Federal
de Gobierno (art. 5.3).
En todo caso, se destaca que la transferencia de la gestión y
administración de servicios, actividades, bienes y recursos del
Poder Público a las Comunidades, Comunas, Consejos Comunales, Empresas de propiedad Social Directas o Indirectas y otras
organizaciones de base del Poder Popular, debe hacerse conforme a los lineamientos que a tal efecto dicte el Consejo Federal
de Gobierno (art. 20), que es un órgano controlado por el Poder
Central, siendo los mecanismos de transferencia “de obligatorio
cumplimiento a todas las instituciones del poder público para
reivindicar al pueblo, su poder para decidir y gestionar su futuro
y formas de organización” (art. 3). La transferencia a dichas
organizaciones, además debe hacerse a las mismas siempre que
sean “legítimamente registradas” (art. 2), por supuesto, por el
gobierno central, a través del Ministerio del Poder Popular para
las Comunas y los movimientos sociales, lo que sólo es posible
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si son socialistas. Y lo más insólito es que las áreas prioritarias
para dicha transferencia son las de “atención primaria de salud,
mantenimiento de centros educativos, producción de materiales
y construcción de vivienda, políticas comunitarias de deporte y
mantenimiento de instalaciones deportivas, actividades culturales y mantenimiento de instalaciones culturales, administración
de programas sociales, protección del ambiente y recolección
de desechos sólidos, administración y mantenimiento de áreas
industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas,
prevención y protección comunal, construcción de obras comunitarias y administración y prestación de servicios públicos,
financieros, producción, distribución de alimentos y de bienes
de primera necesidad, entre otras” (art. 27) 109, es decir, materialmente de todo lo imaginable como acción de gobierno local. Con
ello, como se dijo, es claro que lo que se busca vaciar totalmente
de competencias a los entes políticos territoriales, específicamente a los Municipios 110 y ahogarlos financieramente, para lo
109 Véase sobre la Ley Orgánica de 2012, los comentarios de: José Luis Villegas
Moreno, “Hacia la instauración del Estado Comunal en Venezuela: Comentario al Decreto Ley Orgánica de la Gestión Comunitaria de Competencia,
Servicios y otras Atribuciones, en el contexto del Primer Plan Socialista–Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007–2013”; de Juan Cristóbal Carmona Borjas,
“Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras atribuciones;” de Cecilia Sosa G.,
“El carácter orgánico de un Decreto con fuerza de Ley (no habilitado) para la
gestión comunitaria que arrasa lentamente con los Poderes estadales y municipales de la Constitución;” de José Ignacio Hernández, “Reflexiones sobre
el nuevo régimen para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios
y otras Atribuciones;” de Alfredo Romero Mendoza, “Comentarios sobre el
Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones;,” y de Enrique J.
Sánchez Falcón, “El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica para
la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones o la
negación del federalismo cooperativo y descentralizado,” en Revista de Derecho Público, No. 130, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2012, pp. 127 ss.
110 Como observó Cecilia Sosa Gómez, para entender esta normativa hay que
“aceptar la desaparición de las instancias representativas, estadales y municipales, y su existencia se justicia en la medida que año a año transfiera sus
competencias hasta que desaparezcan de hecho, aunque sigan sus nombres
(Poderes Públicos Estadal y Municipal) apareciendo en la Constitución. El
control de estas empresas, las tiene el Poder Público Nacional, específica-
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cual, como lo afirmó la Sala Constitucional en la sentencia que
analizó el carácter orgánico de la Ley, la misma “incide de forma
evidente en la estructura orgánica o institucional de un Poder
Público como es el Poder Ejecutivo, y a su vez los distintos entes
político–territoriales quienes están sujetos a los planes de transferencia planteados en sus normas” 111.
Por supuesto, este proceso de transferencia no es, en absoluto,
un proceso de “descentralización,” por más que así se lo califique
expresamente en el artículo 20 de la Ley Orgánica, y en el artículo
5.3 de la misma se invoque el artículo 184 de la Constitución, pues
para descentralizar es necesario que los entes recipiendarios de
las competencias sean entidades políticas locales, con gobiernos
democráticos a cargo de personas electas mediante sufragio universal directo y secreto. En este caso, todas las llamadas “organizaciones de base del Poder Popular” en definitiva son entidades
dependientes y controladas por el Poder Ejecutivo nacional, por
lo que la transferencia de competencias a las mismas en realidad
es un procedo una “centralización administrativa.” Como lo destacó José Ignacio Hernández, “la descentralización no se concibe
aquí como la transferencia de competencias a favor de Estados
y Municipios para democratizar el Poder acercándolo al ciudadano,” pues “la transferencia de competencias del Poder Nacional, Estadal y Municipal –así como por parte de los Distritos– a
favor de las instancias del Poder Popular, […] desnaturaliza el
concepto constitucional de descentralización, pues el Poder
Popular, como quedó regulado en las Leyes del Poder Popular,
es en realidad el conjunto de instancias reguladas y controladas
por el Poder Ejecutivo Nacional cuyo objetivo único, exclusivo y

mente el Poder Ejecutivo, en la cabeza de un Ministerio.” Véase Cecilia Sosa
G., “El carácter orgánico de un Decreto con fuerza de Ley (no habilitado)
para la gestión comunitaria que arrasa lentamente con los Poderes estadales
y municipales de la Constitución,” en Revista de Derecho Público, No. 130, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2012, p. 152.
111 Véase sentencia No. 821 de la Sala Constitucional (Exp. Nº AA50–T–2012–0702)
de 18 de junio de 2012, en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/junio/821–
18612–2012–12–0704.HTML
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excluyente es el socialismo, que pasa a ser así a ser doctrina de
Estado” 112.
En quinto lugar, también debe observarse, como antes se
indicó, que se eliminó el carácter de entidad local que en la Constitución tienen las parroquias, y por tanto, se eliminó su carácter
democrático representativo. Es más, en la Disposición Transitoria
segunda de la Ley Orgánica se dispuso que unos días después
de la promulgación de la Ley, los miembros principales y suplentes, así como los secretarios de las actuales juntas parroquiales,
cesaron en sus funciones. En esta forma, eliminadas las Juntas
parroquiales, las cuales en el artículo 35 de la Ley Orgánica pasaron a denominarse “juntas parroquiales comunales,” las mismas
se regularon sólo como entidades con “facultades consultivas, de
evaluación y articulación entre el poder popular y los órganos
del Poder Público Municipal,” con las funciones enumeradas en
el artículo 37 de la Ley Orgánica, de la cual se eliminó todo vestigio de gobierno local representativo.
En esta forma, cada una de dichas juntas parroquiales comunales debe ser “coordinada por una junta parroquial comunal integrada por cinco miembros y sus respectivos suplentes
cuando corresponda a un área urbana y tres miembros y sus
respectivos suplentes cuando sea no urbana, elegidos o elegidas
para un período de dos años,” pero no por el pueblo mediante
sufragio universal, directo y secreto, sino “por los voceros de
los consejos comunales de la parroquia respectiva,” quienes “en
dicha elección deberán ser fiel expresión del mandato de sus respectivas asambleas de ciudadanos.” La norma prevé que dicha
designación, debe ser “validada por la asamblea de ciudadanos,”
quedando eliminado, en esta forma, toda suerte de sufragio universal, directo y secreto y con ello, la democracia representativa.

112 Véase sentencia No. 821 de la Sala Constitucional (Exp. Nº AA50–T–2012–0702)
de 18 de junio de 2012, en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/junio/821–
18612–2012–12–0704.HTML
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Al desmunicipalizarse las juntas parroquiales comunales, y
eliminarse su carácter de entidad política local de orden democrático representativo, el artículo 36 previó que sus miembros,
que deben ser avalados por la asamblea de ciudadanos, incluso
pueden ser menores de edad, aun cuando mayores de quince
años, e incluso extranjeros.
4. Las organizaciones y expresiones organizativas
de la Administración Pública del Poder Popular
Además de las instancias del Poder Popular, en la LOPP se
establecen previsiones tendientes a regular dos formas organizativas específicas del Poder Popular: las organizaciones y las
expresiones organizativas del Poder Popular, que originarán, por
supuesto, sendas nuevas Administraciones Públicas, las cuales
tienen conforme al artículo 11.1 de la LOPP, como fin esencial,”
Consolidar la democracia participativa y protagónica, en función
de la insurgencia del Poder Popular como hecho histórico para la
construcción de la sociedad socialista, democrática, de derecho
y de justicia.” En esta forma, con el agregado de “socialista” que
esta previsión impone a la sociedad, se rompe el principio del
pluralismo que garantiza la propia Constitución, abriendo la vía
para la discriminación política de todo aquél ciudadano que no
sea socialista, a quien se le niega el derecho político a participar.
Ahora bien, en cuanto a las organizaciones del Poder Popular, conforme al artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Popular, las mismas “son las diversas formas del pueblo organizado,
constituidas desde la localidad o de sus referentes cotidianos
por iniciativa popular, que integran a ciudadanos y ciudadanas
con objetivos e intereses comunes, en función de superar dificultades y promover el bienestar colectivo, para que las personas
involucradas asuman sus derechos, deberes y desarrollen niveles
superiores de conciencia política. Las organizaciones del Poder
Popular actuarán democráticamente y procurarán el consenso
popular entre sus integrantes.” Estas organizaciones del Poder
Popular se constituyen por iniciativa de los ciudadanos y ciu86
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dadanas, de acuerdo con su naturaleza, por intereses comunes,
necesidades, potencialidades y cualquier otro referente común,
según lo establecido en la ley que rija el área de su actividad
(art. 12).
Estas organizaciones del Poder Popular, al igual que las
instancias del Poder Popular, conforme al artículo 32 de la Ley
Orgánica del Poder Popular, adquieren su personalidad jurídica
mediante el registro ante el Ministerio del Poder Popular con
competencia en materia de participación ciudadana, atendiendo
a los procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la
presente Ley. Queda entonces en manos del Ejecutivo Nacional,
por tanto, el reconocimiento formal de estas organizaciones, de
mantera que todas aquellas que no sean socialistas por ser contrarias a los fines prescritos en la Ley (art.1), serían rechazadas.
En las registradas, por lo demás, no tendrían cabida los ciudadanos que no compartan la ideología socialista.
En cuanto a las “expresiones organizativas del Poder Popular,” conforme se dispone en el artículo 10 de la Ley Orgánica
del Poder Popular, las mismas son “integraciones de ciudadanos
y ciudadanas con objetivos e intereses comunes, constituidas
desde la localidad, de sus referentes cotidianos de ubicación o
espacios sociales de desenvolvimiento, que de manera transitoria
y en base a los principios de solidaridad y cooperación, procuran
el interés colectivo.”
Estas expresiones del Poder Popular se constituyen, por iniciativa popular y como respuesta a las necesidades y potencialidades de las comunidades, de conformidad con la Constitución
de la República y la ley. (art. 13).
Conforme a la Disposición final Tercera, el ejercicio de la participación del pueblo y el estímulo a la iniciativa y organización
del Poder Popular establecidos en la Ley, se deben aplicar en los
pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones.
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5. Las diversas organizaciones socioproductivas
de la “Administración Pública” del sistema económico
comunal
En particular, en el marco del Estado Comunal paralelo,
como consecuencia de la estructuración de un “sistema económico comunal,” la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal 113, buscando sustituir el sistema económico de economía
mixta consagrado en la Constitución de 1999, por un sistema económico comunista, basado en la propiedad social de los medios
de producción, la eliminación de la división social del trabajo y la
reinversión social del excedente, ha regulado las “organizaciones
socioproductivas” como los “actores” fundamentales que se han
diseñado para dar soporte al sistema económico comunal, pues
es a través de ellas que se desarrolla el “modelo productivo socialista” que propugna. Dichas organizaciones socioproductivas,
que se configuran como una “nueva” Administración Pública
económica, se definen como las:
“unidades de producción constituidas por las instancias del
Poder Popular, el Poder Público o por acuerdo entre ambos, con
objetivos e intereses comunes, orientadas a la satisfacción de
necesidades colectivas, mediante una economía basada en la producción, transformación, distribución, intercambio y consumo
de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, en las
cuales el trabajo tiene significado propio, auténtico; sin ningún
tipo de discriminación” (art. 9) 114.

113 Véase en Gaceta Oficial Nº 6.011 Extra. de 21 de diciembre de 2010.
114 La Ley de 2008 las definía como las: “unidades comunitarias con autonomía
e independencia en su gestión, orientadas a la satisfacción de necesidades de
sus miembros y de la comunidad en general, mediante una economía basada
en la producción, transformación, distribución e intercambio de saberes, bienes y servicios, en las cuales el trabajo tiene significado propio y auténtico; y
en las que no existe discriminación social ni de ningún tipo de labor, ni tampoco privilegios asociados a la posición jerárquica” (art. 8). Dicha autonomía
e independencia desapareció totalmente de la nueva LOSEC.
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Esta afirmación legal, que proviene de los mismos viejos
manuales comunistas basados en las apreciaciones de Marx y
Engels en las sociedades anteriores a las europeas de mitades del
siglo XIX sobre el trabajo asalariado, su explotación y carácter
esclavista y discriminatorio, particularmente en relación con las
mujeres 115, lo cual no tiene ninguna relación con la actualidad
en ningún país occidental, parecería que parte de supuesto de
que en Venezuela, el trabajo hasta ahora no habría tenido “significado propio” y no habría sido “auténtico,” y además, se habría
realizado basado en la “discriminación,” lo que no tiene base ni
sentido algunos. El trabajo es la tarea desarrollada por el hombre generalmente sobre una materia prima con ayuda de instrumentos con la finalidad de producir bienes y servicios; y es, por
tanto, el medio para la producción de la riqueza. Ese es el sentido
propio y auténtico del trabajo, en cualquier parte del mundo, y
su división es de la esencia de la productividad en una sociedad,
pues una sola persona no podría nunca cubrir todas las fases de
la producción o comercialización de bienes o de la prestación de
servicios. De manera que no se entiende qué es lo que se quiere
decir que, con la nueva Ley, el trabajo supuestamente ahora
adquirirá un significado “propio y auténtico.” Por otra parte, en
la definición se sugiere que supuestamente hasta ahora, el trabajo
se habría realizado en el país sobre la base de la explotación y la
discriminación, lo que está desmentido por la avanzada legislación laboral que ha habido desde la década de los cuarenta.
Ahora bien, ese trabajo con sentido “propio y auténtico,” y
“sin discriminación,” al que se refiere la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, es el que supuestamente ahora sería
garantizado a través de las “organizaciones socioproductivas”
que se regulan en la ley, mediante las cuales, en forma exclusiva,
se desarrollará la economía del país, y que conforme al artículo
10 de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, son sólo
115 Al referirse al trabajo en la misma obra la Ideología Alemana, Marx y Engels
hablaron de la “explotación del hombre por el hombre”: y se refirieron a la
“distribución desigual, tanto cuantitativa como cualitativamente, del trabajo
y de sus productos” Ídem.
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cuatro: primero, las empresas del Estado Comunal; segundo, las
empresas públicas del Estado Constitucional; tercero, las unidades productivas familiares; y cuarto, los grupos de trueque,
variándose sustantivamente las formas que se regulaban en el
régimen de la derogada Ley de 2008 116.
O sea, que del trabajo en empresas privadas en las cuales
los trabajadoras tienen herramientas para lograr mejores condiciones que ha sido una de las bases del sistema económico del
país, se quiere pasar al trabajo exclusivamente en empresas de
carácter público, creadas por las instancias del Estado Comunal
y por los órganos y entes del Estado Constitucional, sometidas
todas a una planificación centralizada, en las cuales no puede
haber movimientos sindicales u organizaciones de trabajadores
libres que puedan presionar para el logro de mejores condiciones
laborales, y donde el “empresario” en definitiva resultará ser un
burócrata de un régimen autoritario que usa el “excedente” para
su propio confort, explotando a los asalariados alienados.
En primer lugar, están las “empresas de propiedad social
directa comunal,” o empresas del Estado Comunal, concebidas
como la “unidad socioproductiva constituida por las instancias
116 Debe señalarse que la Ley derogada de 2008 establecía además, como unidades socioproductivas, las siguientes unidades de trabajo colectivo para la
producción y distribución social y para la autogestión: Primero, la Empresa
de Producción Social, que era la “unidad de trabajo colectivo destinada a
la producción de bienes o servicios para satisfacer necesidades sociales y
materiales a través de la reinversión social de sus excedentes, con igualdad
sustantiva entre sus integrantes.” (art. 9.3), entendiéndose como “trabajo
colectivo” la “actividad organizada y desarrollada por los miembros de
las distintas formas organizativas, basada en relaciones de producción no
alienada, propia y auténtica, con una planificación participativa y protagónica (art. 5.2). Segundo, la Empresa de Distribución Social, que era la “unidad
de trabajo colectivo destinada a la distribución de bienes o servicios para
satisfacer necesidades sociales y materiales a través de la reinversión social
de sus excedentes, con igualdad sustantiva entre sus integrantes.” (art. 9.4).
Y tercero, la Empresa de Autogestión, que era la “unidad de trabajo colectivo
que participan directamente en la gestión de la empresa, con sus propios
recursos, dirigidas a satisfacer las necesidades básicas de sus miembros y de
la comunidad.” (art. 9.5)..
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de Poder Popular en sus respectivos ámbitos geográficos, destinada al beneficio de los productores y productoras que la integran, de la colectividad a las que corresponden y al desarrollo
social integral del país, a través de la reinversión social de sus
excedentes” (art. 10.1).
Se trata siempre de empresas de propiedad social directa
comunal creadas por las diversas instancias del Poder Popular,
cuya gestión y administración es por tanto siempre ejercida la
instancia que la constituya, de manera que siempre tienen un
ámbito geográfico local limitado, confinadas a una comuna o
alguna agregación de comunas.
Estas empresas del Estado Comunal, es decir, aquellas “de
propiedad social directa comunal,” como se establece en el
artículo 12, deben ser constituidas “mediante documento constitutivo estatutario, acompañado del respectivo proyecto socioproductivo, haciendo este último las veces de capital social de la
empresa,” el cual debe ser “elaborado con base en las necesidades
y potencialidades de las comunidades de la instancia del Poder
Popular a la que corresponda, y de acuerdo al plan de desarrollo del correspondiente sistema de agregación comunal.” En los
documentos de las empresas de propiedad social comunal deben
siempre indicarse tal carácter, bien sea con la mención expresa de
“Empresa de Propiedad Social” o abreviación mediante las siglas
“EPS” (art. 17).
En segundo lugar están las “empresa de propiedad social indirecta comunal,”o empresas públicas del Estado Constitucional,
concebidas como la “unidad socioproductiva constituida por
el Poder Público en el ámbito territorial de una instancia del
Poder Popular, destinadas al beneficio de sus productores y productoras, de la colectividad del ámbito geográfico respectivo y
del desarrollo social integral del país, a través de la reinversión
social de sus excedentes.” (art. 10.2). En estos casos se trata siempre de empresas de propiedad social indirecta comunal, constituidas por los órganos del Poder Público (República, Estados
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y Municipios), es decir, empresas públicas nacionales, estadales
y municipales pero siempre creadas en un ámbito geográfico y
territorial limitado reducido al de alguna instancia del Poder
Popular, y cuya gestión y administración corresponde siempre,
como principio, al ente u órgano del Poder Público que las constituya; sin que ello obste para que, progresivamente, la gestión y
administración de estas empresas sea transferida a las instancias
del Poder Popular, en cuyo caso, se constituirían en empresas
de propiedad social comunal directa, es decir, en empresas del
Estado Comunal.
En cuanto a estas empresas públicas constituidas por órganos o entes de la Administración Pública, es decir, del Poder
Público, que son las “de propiedad social indirecta comunal,”
dispone el artículo 13, que las mismas son constituidas mediante
“documento constitutivo estatutario, de acuerdo a las normativas
que rijan al órgano o ente público encargado de su constitución.”
Se entiende que se refiere al acto ejecutivo por medio del cual se
decide en la Administración Central o descentralizada, la creación de una empresa, en los términos de la Ley Orgánica de la
Administración Pública
.
En tercer lugar, están las “unidades productivas familiares,” es
decir, empresas de carácter netamente familiar, concebidas como
“una organización cuyos integrantes pertenecen a un núcleo
familiar que desarrolla proyectos socioproductivos dirigidos a
satisfacer sus necesidades y las de la comunidad; y donde sus
integrantes, bajo el principio de justicia social, tienen igualdad de
derechos y deberes.” (art. 10.3).
Conforme al artículo 14 de la Ley, el grupo familiar que puede
confirmar estas empresas familiares, debe estar “integrado por
personas relacionadas hasta el cuarto grado de consanguinidad
y segundo de afinidad,” y debe estar sustentada “en los saberes y
el conocimiento propios del grupo familiar, destinado al beneficio de sus integrantes y a satisfacer necesidades de la comunidad
donde el grupo familiar tenga su domicilio.” Por tanto, un grupo
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de amigos y relacionados con interesess comunes, no podría
establecer una unidad socioproductiva de esta naturaleza, destinada beneficiar a sus integrantes y a satisfacer necesidades de la
comunidad.
En cuanto a estas “unidades productivas familiares,” el
artículo 14 establece que cada una de las mismas se constituye
“por un grupo familiar integrado por personas relacionadas
hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, mediante documento constitutivo estatutario y un proyecto
socioproductivo sustentado en los saberes y el conocimiento propios del grupo familiar, destinado al beneficio de sus integrantes
y a satisfacer necesidades de la comunidad donde el grupo familiar tenga su domicilio.”
Por último, en cuarto lugar, la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal regula como organización socioproductiva
a los “grupos de intercambio solidario,” como organizaciones
de “trueque” concebidas como el “conjunto de prosumidores y
prosumidoras organizados voluntariamente, con la finalidad de
participar en alguna de las modalidades de los sistemas alternativos de intercambio solidario.”A los efectos de estos Grupos,
estos llamados “prosumidores y prosumidoras” se definen en la
Ley Orgánica como las “personas que producen, distribuyen y
consumen bienes, servicios, saberes y conocimientos, mediante
la participación voluntaria en los sistemas alternativos de intercambio solidario, para satisfacer sus necesidades y las de otras
personas de su comunidad” (art. 16.6). Es imposible leer estas
modalidades de “trueque” como uno de los pilares fundamentales del sistema de producción socialista que propugna esta Ley,
sin que venga a la memoria, precisamente, el esquema utópico
descrito por Marx y Engels respecto de una sociedad primitiva
en la cual como decían, se pudiera, el mismo día, ser cazador,
pescador, pastor y crítico, de manera que durante el transcurso
del día incluso se pudiera intercambiar liebres o gallinas por
unos pescados!! Es posible que ello pudiera aplicarse respecto de
grupos o humanos o comunidades aislados que pueda haber en
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territorios inaccesibles, como forma de vida cotidiana, pero no es
más que un disparate pensar que se pueda aplicar en las grandes
urbes contemporáneas y en las intercomunicadas áreas rurales
del país, salvo que se las reduzca todas, a la miseria.
Estos grupos de intercambio solidario, conforme al artículo
15 de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, se constituyen “mediante acta de asamblea de prosumidores y prosumidoras, en la cual toda persona natural o jurídica puede pertenecer
a un determinado grupo de intercambio solidario para ofrecer
y recibir saberes, conocimientos, bienes y servicios,” siempre y
cuando cumpla con lo establecido en la Ley y su Reglamento. En
este último caso, el acuerdo solidario, conforme se indica en el
artículo 44 de la ley, se debe llevar a cabo a través de una asamblea constitutiva de prosumidores, en la que se debe proponer
la denominación del grupo, de “la moneda comunal” que se va
a utilizar, así como “la especificación y organización del sistema
alternativo de intercambio solidario,” el cual se debe regir por lo
dispuesto en la Ley y su Reglamento.
Todas estas organizaciones socioproductivas que contempla
la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, conforme se
dispone en el artículo 16 de la misma, no adquieren personalidad jurídica mediante la inscripción de su documento constitutivo en el registro mercantil, sino mediante el registro del mismo
“ante el órgano coordinador” que no es otro que el Ministerio de
las Comunas (art. 8.1), donde debe establecerse una dependencia funcional de verificación, inscripción y registro con el fin de
mantener el seguimiento y control de las organizaciones socioproductivas y de los espacios de intercambio solidario del país
(art. 19). Nada se indica en la Ley, sin embargo, sobre la publicidad de este registro, es decir, sobre el acceso del público al
mismo, ni sobre la potestad del funcionario innominado a cargo
de la inscripción de dar fe pública o autenticidad a los documentos registrados. Parecería que se trata de desmantelar el sistema
registral general, sin reformar la ley respectiva.
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El Ministerio de las Comunas, sólo puede abstenerse de
registrar una organización socioproductiva, además de cuando
no se acompañen los documentos exigidos en la Ley o si éstos
presentan alguna deficiencia u omisión no subsanada, “cuando
el proyecto socio productivo de la organización tenga por objeto
finalidades distintas a las previstas en la Ley.” (Art. 18) Por tanto,
ninguna organización socioproductiva que no sea socialista
o que no responda al modelo productivo socialista podría ser
registrada.

Apreciación general
De todo lo anteriormente expuesto, se confirma que uno de
los condicionantes de mayor importancia que tiene la Administración Pública en cualquier país, lo constituyen los condicionantes políticos, sin cuya consideración no es posible determinar las
características, modalidades de organización, principios de funcionamiento y los objetivos de la misma.; siendo dichos condicionamientos, en primer lugar, la concepción del Estado del cual la
Administración es el instrumento para gerenciar el interés general y satisfacer las necesidades colectivas; y en segundo lugar,
la forma del Estado que es la que contribuye a conformar a la
Administración Pública en todo el territorio del Estado.
Si bien es cierto que para identificar uno y otro condicionante
político de la Administración Pública hay que acudir a las previsiones constitucionales que rigen al Estado, es evidente que ello
no es suficiente, y en muchas veces es más bien engañoso, pues
en la práctica política los Estados responden a otros principios
distintos a los plasmados en las Constituciones.
Es el caso de Venezuela, donde a pesar de que la Constitución define al Estado como un Estado democrático y social de
derecho y de justicia, en mismo, en la práctica política de los últimos lustros, se ha configurado como un Estado totalitario, que
impide que la Administración Pública, pueda ser una Administración democrática y social, que asegure el equilibrio entre los
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poderes públicos y las derechos de los administrados, sometida
al derecho, y controlada por un poder judicial independiente.
Más bien se ha configurado como una Administración burocrática que dejó de estar al servicio del ciudadano, y que sirve a la
burocracia estatal misma, y cuyas acciones hacia los ciudadanos
sólo son consecuencia de políticas populistas, que persiguen las
iniciativas privadas, signadas por una ideología oficial que es la
antítesis al pluralismo, donde se discrimina políticamente.
Esa Administración Pública burocratizada, consecuencia
de las políticas del Estado totalitario, ha sufrido un proceso de
inflación organizativa, tanto en la Administración Central por la
multiplicación sin plan ni control de los Ministerios, de los cargos
de viceministros y de Vicepresidencias sectoriales; como en la
Administración descentralizada funcionalmente con la creación
de cientos y cientos de empresa públicas y otras entidades estatales, sin concierto alguno. Además, esa Administración Pública
tradicional, ha visto crecer una nueva Administración paralela,
configurada por las Misiones, reguladas en la Ley Orgánica de
la Administración Pública pero para que no se rijan por sus normas, las cuales sólo en 2014 parecen encontrar un cuerpo normativo que las rige.
Por otra parte, a pesar también de que la Constitución defina
al Estado como un Estado federal descentralizado, en la práctica
política de los últimos lustros, se ha configurado como un Estado
centralizado, con un desbalance evidente de competencias a
favor del Poder nacional, y un debilitamiento competencial progresivo de los niveles estadales y municipales, lo que impide que
la Administración Pública, pueda ser una Administración descentralizada con los tres niveles territoriales (nacional, estadal
y municipal) de los que habla el texto constitucional. Más bien
se ha configurado como una Administración centralizada, que
deriva, en primer lugar del régimen mismo unitario regulado en
la Ley Orgánica de la Administración Pública, aplicable a todos
las entidades territoriales, que incluso se las sujetan a las instrucciones de los órganos de los niveles superiores de la Administra96
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ción nacional; en segundo lugar, del proceso de centralización de
competencias en desmedro de las de los Estados hacia el nivel
nacional; y en tercer lugar, por la estructuración a nivel de la
Administración nacional, de órganos nacionales incluso llamados “jefes de gobierno” con competencia regional y estadal, en
paralelo y superpuestas a las Administraciones de los Estados o
de la Administración municipal metropolitana de Caracas.
Y por último, a pesar de que la Constitución regula un Estado
que podemos denominar Estado Constitucional, al cual debería
responder la propia Administración Pública, a partir de 2010,
mediante un proceso de desconstitucionalización del Estado
Constitucional, mediante legislación ordinaria se ha creado
un nuevo Estado paralelo, denominado Estado Comunal o del
Poder Popular, totalmente al margen de la Constitución, con el
objeto de vaciar progresivamente de competencias a los órganos
del Estado Constitucional, mediante su transferencia obligatoria
a las Comunidades, Consejos Comunales y Comunas, que son
órganos dirigidos por “voceros” que no son electos popularmente
mediante sufragio, y cuya existencia depende exclusivamente de
lo que decida un Ministerio del Ejecutivo nacional, que es el que
las registra para que incluso puedan tener personalidad jurídica.
La misión última del Estado Comunal, en un proceso conducido y controlado por el poder central, mediante el partido de
gobierno que actúa como facilitador, es asegurar el vaciamiento
progresivo de las competencias municipales y su total transferencia a entes que controla el poder central, con la consecuente
desmunicipalización del país, y la centralización total del Estado
y consecuentemente de su administración pública.
En ese proceso de estructuración del Estado Comunal, por
último, una nueva Administración pública está en proceso de
configurarse, integrada por organizaciones socioproductivas,
básicamente, empresas públicas, en el universo del sistema económico comunal que se ha previsto legalmente, conforme a la
más clásica ortodoxia comunista que se regula en la Ley Orgá97
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nica de dicho sistema, montado sobre los tres pilares utópicos de
la propiedad social de los medios de producción, la eliminación
de la división social del trabajo, y la reinversión social del excedente.
New York, 26 de Noviembre 2014.
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Introducción
Dos de los temas fundamentales que fueron objeto de
los Decretos–Leyes dictados en noviembre de 2014 fueron el
régimen de la Administración Pública y el régimen del Poder
Popular.
En ambos temas se mantuvo la tendencia en dos rasgos
comunes en los últimos años: una Administración centralizada y el fomento de lo que se ha denominado como “Poder
Popular”, pero siempre bajo control político.
Las consecuencias de esos rasgos hoy son evidentes.
Estas notas pretenden simplemente dejar constancia de los
principales aspectos en estas materias en los Decretos–Leyes
de noviembre de 2014.
*

Director de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila..
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I. El régimen de la Administración Pública
en los Decretos–Leyes de 2014
1. Introducción
Entre los distintos aspectos que se regularon en los Decretos–
Leyes dictados en noviembre de 2014 hubo algunas regulaciones
de interés en cuanto a la organización administrativa.
No se trató, como era de esperar, y quizá afortunadamente,
de una reforma planificada y sistemática. Más bien, se trató fundamentalmente de otorgar base legal a ciertas situaciones que
venían ocurriendo de hecho en la Administración Pública venezolana.
Con todo, la reforma no implicó atender a las notables carencias que se observan en la actividad de la Administración Pública
venezolana. Por el contrario, las reformas pretenden acercar aún
más a la Administración a un modelo de planificación centralizada, cuyo fracaso está a la vista desde hace ya bastantes años.
2. La reforma a la Ley Orgánica de la Administración
Pública: la regulación de las vicepresidencias
sectoriales, la denominación de los Ministerios como
del “Poder Popular”, la figura de los “Jefes
de Gobierno”, la equiparación de los “institutos
públicos” y de los “institutos autónomos”
y la adscripción de entes a entes y no sólo a órganos
Una de las reformas en el ámbito de la organización administrativa sería la realizada sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP) 118, norma que como es sabido tiene
importancia fundamental para la actividad de la Administración
Pública.
118 Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública (Gaceta Oficial 6.147 extraordinario de 17 de noviembre de
2014).
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A. Regulación de las vicepresidencias sectoriales
En la práctica administrativa de los últimos años se había
utilizado la figura de las vicepresidencias sectoriales, como una
forma de agrupar por materias el control de la actividad de diversos ministerios. Esta figura había sido reconocida en el Decreto
Nº 6.936 de 22 de septiembre de 2009, por el cual se dictó el Reglamento Interno del Consejo de Ministras y Ministros Revolucionarios del Gobierno Bolivariano) 1. En el artículo 10 de ese Decreto
se establecían las atribuciones de los Vicepresidentes Sectoriales.
Ahora en la LOAP esa figura se encuentra reconocida en el
artículo 49, en el cual se señala que las Vicepresidencias Sectoriales son “órganos superiores del nivel central de la Administración Pública Nacional, encargados de la supervisión y control
funcional, administrativo y presupuestario de los ministerios del
poder popular que determine el Presidente o Presidenta de la
República, quien fijará además el número, denominación, organización, funcionamiento y competencias de éstas”.
De tal manera, la función de las Vicepresidencias Sectoriales es supervisora y contralora de la actividad de los ministerios.
Por ello, las Vicepresidencias Sectoriales se constituyen como
un órgano intermedio entre el Presidente de la República y sus
ministros. Recuérdese que conforme al artículo 242 de la Constitución, y de acuerdo a una tradición en la organización administrativa venezolana, los Ministros son órganos directos del
Presidente de la República, y reunidos conjuntamente con éste y
con el Vicepresidente Ejecutivo, integran el Consejo de Ministros.
El nuevo artículo 50 establecerá las atribuciones de los Vicepresidentes Sectoriales. Es de resaltar que el ámbito de atribuciones que se otorgan a través del nuevo artículo 50 de la LOAP
tiene un ámbito de mayor alcance material al que se había establecido en el artículo 10 del Reglamento Interno del Consejo de
Ministras y Ministros Revolucionarios del Gobierno Bolivariano.
1

Gaceta Oficial Nº 39.279 de 6 de octubre de 2009.
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Por su parte, el nuevo artículo 51 de la LOAP advierte que
corresponderá al Decreto que regule la organización y funcionamiento de la Administración Pública Nacional la concreción de
las atribuciones de las distintas Vicepresidencias Sectoriales.
B. Denominación de los Ministerios como “del Poder
Popular”
Conforme a otra práctica administrativa que se ha mantenido
desde hace ya varios años a los Ministerios se les ha agregado
el adjetivo posesivo “del Poder Popular”. Esa práctica administrativa luego fue recogida expresamente por primera vez en el
Decreto sobre organización y funcionamiento de la Administración Pública Nacional, dictado en 2007 1.
Esa denominación ahora sido recogida por primera vez en la
LOAP. Así, por ejemplo, en el artículo 64, al regularse las competencias específicas de esos órganos se señala que “Las materias
competencia de cada uno de los ministerios del Poder Popular,
serán establecidas en el Decreto que regule la organización y
funcionamiento de la Administración Pública Nacional” (resaltado nuestro).
C. La figura de los “Jefes de Gobierno”
Otra de las reformas contenidas en la LOAP ha sido la inclusión de la figura de los “Jefes de Gobierno”.
En efecto, cuando en el artículo 34 se señalan los órganos y
entes que pueden realizar la delegación interorgánica se señalan a los Jefes de Gobierno. También, al indicar cuáles órganos
y entes pueden realizar el avocamiento, se incluye a los Jefes de
Gobierno (artículo 41).

1
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D. La equiparación de los “institutos públicos”
y de los “institutos autónomos”
En la reforma a la LOAP de 2008 se incluiría una figura
denominada como “institutos públicos”, sin regularlos de alguna
manera determinada.
Inmediatamente surgió la duda sobre si trataba de una
nueva figura en la organización administrativa venezolana. Sin
embargo, se entendió que se trataba de los tradicionales institutos autónomos.
En todo caso, la duda ha sido resuelta por la LOAP 2014, que
al referirse a los institutos públicos utiliza el término como sinónimo de los institutos autónomos. (artículos 98 y siguientes).
E. La adscripción de entes a entes y no sólo a órganos
Conforme al nuevo artículo 119 de la LOAP la adscripción
de los entes no sólo puede ser realizada con respecto a un Ministerio u órgano de la Administración, como había sido tradición
en la organización administrativa venezolana, sino que puede
ser realizada con respecto a otro ente, a los efectos del control
correspondiente.
3. La reforma a la Ley de Simplificación de Trámites
Administrativos: la creación del Sistema Nacional
de Trámites Administrativos
La Ley de Simplificación de Trámites Administrativos (LSTA),
otra Ley fundamental sobre la actividad de la Administración
Pública, también será reformada 2. En esta ocasión, la reforma
de la Ley que tiene como objeto la simplificación de los trámites
administrativos se realizó para algo que no pareciera cónsono
2

Decreto N° 1.423, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos (Gaceta Oficial
Nº 6.149 extraordinario de 18 de noviembre de 2014)..
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con la simplificación de trámites, como lo será la creación de un
“Sistema Nacional de Trámites Administrativos”.
A. La creación del Sistema Nacional de Trámites
Administrativos
En efecto, con la supuesta intención de simplificar los trámites administrativos, el artículo 54 de la LSTA crea el Sistema
Nacional de Trámites Administrativos (SISTRAD), el cual “está
conformado por el conjunto de políticas públicas, estrategias,
órganos y entes, procedimientos, archivos físicos y electrónicos,
plataformas tecnológicas, sistemas de tecnología de la información, procedimientos, servicios y prestaciones aplicados a los trámites administrativos, o que sirven a su funcionamiento”.
B. Instituto Nacional para la Gestión Eficiente de Trámites
y Permisos
Por su parte, el artículo 57 crea el Instituto Nacional para la
Gestión Eficiente de Trámites y Permisos (INGETYP), que será un
instituto público con personalidad jurídica y patrimonio propio,
distinto e independiente del Fisco Nacional, el cual constituirá
una autoridad nacional, unificada, en materia de trámites administrativos y su simplificación, a cuyas direcciones se someterán
los órganos y entes de la Administración Pública en lo referente
a dicha materia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
precedentes.
El artículo 55 de la LSTA señala que el INGETYP ejercerá la
rectoría del SISTRAD, mientras que de acuerdo con el artículo
56 la formulación de la política nacional en materia de trámites
administrativos, y su simplificación, corresponde al ministerio
del poder popular con competencia en materia de planificación.
Los principios que deben regir su actuación están señalados
en el artículo 58.
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Las competencias son descritas en el artículo 59 de la LSTA,
mientras que las atribuciones son descritas en el artículo 62.
4. La base legal para la actividad de fomento a través
de las Misiones, Grandes Misiones y Micro–Misiones,
como figuras de una Administración paralela
Las Misiones tienen su origen en el año 2004, como planes de
asistencia extraordinaria a personas con necesidades o carencias
en su calidad de vida.
Cuando se reforma la LOAP en el año 2008, se incorpora a
las Misiones como una de las figuras incluidas en su artículo 15,
junto con los entes y órganos, al hacerse referencia a la potestad organizativa de la Administración. Sin embargo, la LOAP de
2008 no reguló a las Misiones, con lo cual si bien se les reconocía
como una de las figuras propias de la organización administrativa, no se regulaba el ámbito de su actuación.
Ese vacío quiso ser llenado por el Decreto N° 1.394, mediante
el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micro–Misiones (LOM) 3,
cuyo artículo 1 define su objeto: “regular los mecanismos a través
de los cuales el Estado Venezolano, conjunta y articuladamente
con el Poder Popular bajo sus diversas formas de expresión y
organización, promueven el desarrollo social integral; así como
la protección social de los ciudadanos y ciudadanas, mediante el
establecimiento de Misiones, Grandes Misiones y Micro–misiones, orientadas a asegurar el ejercicio universal de los derechos
sociales consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
La LOM viene entonces a sostener jurídicamente al fenómeno
de las Misiones, en tanto figura de lo que puede considerarse
como Administración Pública paralela a la tradicional organización administrativa venezolana compuesta por órganos y entes.
3

Gaceta Oficial Nº 39.954 del 28 de junio de 2012.
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En efecto, una de las críticas fundamentales que se han planteado en torno a la figura de las Misiones es que vienen a replicar
las actividades administrativas típicas que deberían ser atendidas por la Administración venezolana, a partir de su propia
organización administrativa conformada por entes y órganos.
Ese paralelismo se nota especialmente cuando en el artículo
8 de la LOM se enumeran los derechos a ser desarrollados y atendidos por las Misiones, Grandes Misiones y Micro–misiones, que
coinciden con las típicas materias que debe atender la Administración Pública, según su régimen jurídico: (i) derecho a la alimentación; (ii) derecho a la protección de la familia; (iii) derecho
a la identidad; (iv) derecho a la vivienda y al hábitat; (v) derecho
a la salud; (vi) derecho a la seguridad social; (vii) derecho al trabajo; (viii) derecho a la educación; (ix) derecho a la cultura; (x)
derecho al deporte y la recreación; (xi) derecho a los servicios
básicos; (xii) derecho a la seguridad personal; (xiii) derecho de
los pueblos y comunidades indígenas, y (xiv) los demás derechos
consagrados en la ley y en los tratados y acuerdos suscritos y
ratificados por la República.
Igualmente, el paralelismo se encontrará en lo dispuesto en
el artículo 11 de la LOM, el cual advierte que las Misiones, Grandes Misiones y Micro–misiones podrán desarrollarse y alcanzar
sus objetivos a través de las siguientes prestaciones de bienes
y servicios: (i) programas de atención a grupos y personas en
situación de vulnerabilidad; (ii) atención en los diversos niveles
del Sistema Público Nacional de Salud; (iii) establecimientos de
servicios sociales, entre los que se incluyen centros educativos, de
salud, deportivos, de alimentación, culturales, recreativos y de
protección especial; (iv) transferencias dinerarias condicionadas;
(v) pensiones no contributivas; (vi) subsidios; (vii) ayudas técnicas para personas con discapacidad; (viii) suministro de medicamentos; (ix) desarrollo de equipamiento urbano; (x) jornadas de
atención de los servicios sociales; (xi) desarrollo de actividades
educativas, culturales, deportivas y recreativas; (xii) suministro
de bienes esenciales para el disfrute de los derechos a la educa106
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ción, la salud, el deporte, la cultura, entre otros; (xiii) suministro
de servicios básicos, entre los que se incluye el agua, la electricidad, el gas, la telefonía, el internet, aseo urbano, vialidad, transporte público y saneamiento ambiental; (xiv) financiamiento de
proyectos socio–productivos, y (xv) financiamiento y subsidio de
la vivienda.
5. Reformas nominales a la Ley Orgánica para la Gestión
Comunitaria de Competencias, Servicios y otras
Atribuciones
La Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones 4 también sería reformada con
ocasión de la Ley Habilitante, a través del Decreto N° 1.389 con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y Otras Atribuciones 5.
El mismo título de la Ley fue reformado. Mientras que el
título de la Ley dictada en 2012 era el de “Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de
Competencias, Servicios y Otras Atribuciones”, en la reforma
realizada ahora se titula como “Decreto Con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Orgánica para la Transferencia al Poder Popular,
de la Gestión y Administración Comunitaria de Servicios, Bienes
y Otras Atribuciones”.
Las modificaciones en el título se refieren a los siguientes
aspectos: (i) se advierte que la Ley se dicta para regular la transferencia de la gestión y administración comunitaria de servicios, bienes y otras atribuciones al Poder Popular 6; (ii) se señala
4

Gaceta Oficial Nº 39.954 del 28 de junio de 2012.

5

Gaceta Oficial Nº 40.540 de 13 de noviembre de 2014.

6

En el artículo 1 de la Ley de 2012 se señalaba que la transferencia se realizaba
a favor del “pueblo organizado, el cual la asumirá mediante la gestión de
Empresas Comunales de Propiedad Social de servicios y socioproductivas, o
de las organizaciones de base del Poder Popular y demás formas de organización de las comunidades, legítimamente reconocidas, que se adecúen a lo
establecido en el presente Decreto Ley y su objeto”.
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que la transferencia alcanza no sólo a la gestión, sino también a
la administración; (iii) se elimina la mención a la transferencia de
competencias, y (iv) se agrega a los bienes como objeto de las transferencias.
Pero cuando se analiza el contenido de las reformas realizadas, se concluye que en realidad las reformas fueron muy puntuales, referidas en la mayoría de los casos a (i) cambios en la
nomenclatura de los órganos y entes involucrados, y en algunos
otros casos a (ii) cambios en los órganos de control en la aplicación de la Ley.

II. El Régimen del Poder Popular
en los Decretos–Leyes de 2014
1. Introducción
El régimen del Poder Popular también fue incidido por los
Decretos–Leyes de noviembre de 2014. En realidad, se trató fundamentalmente de reformas puntuales y de algunas novedades
cuyo impacto habrá que precisar más adelante.
2. Reformas puntuales a la Ley para la Promoción y
Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y
Unidades de Propiedad Social
A través del Decreto N° 1.413, mediante el cual se dicta el
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley
para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social 7 fue reformado el Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley para la
Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y
Unidades de Propiedad Social de 2008 8.

7

Gaceta Oficial N° 6.151 extraordinario de 18 de noviembre 2014.

8

Decreto 6.215, de 15 de julio de 2008 (Gaceta Oficial Nº 5.890 extraordinario de
fecha 31 de julio de 2008).
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Los aspectos más resaltantes de la reforma son los siguientes:
A. Definición de pequeña industria
En el numeral 1 del artículo 5 del Decreto–Ley de reforma,
al definirse a la pequeña industria, se señala que se considerará
pequeña industria a aquéllas que tengan una nómina promedio
anual de hasta cincuenta (50) trabajadores y con una facturación
anual de hasta doscientas mil unidades tributarias (200.000 U.T.).
En la Ley derogada se consideraba como pequeña industria
a aquéllas que tenían una nómina promedio anual de hasta cincuenta (50) trabajadores y con una facturación anual de hasta
cien mil unidades tributarias (100.000 U.T.).
B. Definición de mediana industria
En el numeral 1 del artículo 5 del Decreto–Ley de reforma,
al definirse a la mediana industria, se señala que se considerará
como mediana industria a aquéllas que tengan una nómina promedio anual desde cincuenta y un (51) trabajadores hasta cien
(100) trabajadores y con una facturación anual desde doscientas
mil una unidades tributarias (200.001 U.T.) hasta quinientas mil
unidades tributarias (500.000 U.T.).
En la Ley derogada se consideraba como mediana industria
a aquéllas que tenían una nómina promedio anual de hasta cien
(100) trabajadores y una facturación anual de hasta doscientas
cincuenta mil unidades tributarias (250.000 U.T.).
C. Rescate de bienes
Se incluye un nuevo artículo (18), conforme al cual en casos
de situaciones de riesgo por pérdida o deterioro de los activos
adquiridos a través del financiamiento otorgado a la pequeña y
mediana industria y unidades de propiedad social, se aplicarán
medidas preventivas y temporales de resguardo de los bienes,
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con el objeto de proteger y defender la garantía del financiamiento y el patrimonio público.
D. Sistema de taquilla única
A través del artículo 27 del Decreto de reforma se crea el
sistema de taquilla única de tramitación administrativa, como
un espacio de articulación donde los ciudadanos, empresarios,
emprendedores, innovadores, unidades de propiedad social, cooperativas y cualquier otra forma de cooperación existentes, puedan realizar en un solo lugar los distintos trámites necesarios
para su funcionamiento, en la búsqueda de fortalecer el sistema
productivo nacional, el cual operará por medio de una red de tramitación e información interconectada con los órganos y entes de
la Administración Pública vinculados a la promoción y desarrollo de la pequeña y mediana industria y unidades de propiedad
social de manera obligatoria.
3. El financiamiento público a las organizaciones
de base del Poder Popular: Decreto N° 1.390,
con Rango, Valor y Fuerza de Ley para Establecer
los Lineamientos de Financiamiento
a las Organizaciones de Base del Poder Popular
A través de este Decreto–Ley 9 se establecen mecanismos
de lo que puede identificarse como actividad administrativa de
fomento, a través del financiamiento público a las actividades
realizadas por las organizaciones de base del Poder Popular.
En efecto, conforme al artículo 1 del Decreto–Ley su objeto
es establecer los lineamientos de financiamiento que realizan los
órganos y entes del sector público dirigidos a emprendedores
individuales o asociados, cooperativas, comunidades, organizaciones socioproductivas, instancias del poder popular y demás
movimientos sociales que impulsen al desarrollo de la economía
comunal.
9
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Los tipos de proyectos que pueden ser financiados son los
descritos en el artículo 10 del Decreto–Ley:
(i) Proyectos Socio productivos: conjunto de actividades de
producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios orientados a lograr uno o varios objetivos
para dar respuesta a las necesidades, aspiraciones y potencialidades de la comunidad, comuna u organizaciones de
base del poder popular, formulado de conformidad a los
principios del sistema económico comunal en correspondencia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la
Nación. Los recursos otorgados para este tipo de financiamiento tendrán carácter retornable.
(ii Proyectos Sociales: conjunto de actividades orientadas a
satisfacer las necesidades más urgentes y apremiantes de la
comunidad para la construcción y desarrollo de su hábitat,
que impacten aspectos diferentes a los económicos como
calidad de vida, salud, recreación, educación, cultura entre
otros, en correspondencia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Los recursos otorgados para
este tipo de financiamiento tendrán carácter no retornable.

4. Reformas puntuales a la Ley Orgánica de Planificación
Pública y Popular: el Plan de Desarrollo Subregional
y el Plan Operativo Subregional
El Decreto N° 1.406, mediante el cual se dicta el Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de
Planificación Pública y Popular 10 reformó puntualmente a la Ley
Orgánica de Planificación Pública y Popular dictada en 2010 11.
En realidad, la reforma fue muy puntual. Quizá lo que pueda
resaltarse sea (i) la regulación del Plan de Desarrollo Subregional, como un Plan estratégico adicional a los que enumeraba la
Ley de 2010 (artículos 32 y 33), y (ii) la regulación del Plan Ope10

Gaceta Oficial N° 6.148 extraordinario de 18 de noviembre de 2014..

11

Gaceta Oficial Nº 6.011 Extraordinario del 21 de diciembre de 2010.
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rativo Subregional, como un Plan operativo adicional a los que
enumeraba la Ley de 2010 (artículos 65 al 68).
5. La reforma a la regionalización del desarrollo
socioproductivo: Decreto N° 1.425, mediante
el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo
Socioproductivo de la Patria
El Decreto N° 1425, mediante el cual se dicta el Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regionalización Integral para
el Desarrollo Socioproductivo de la Patria 12 vendrá a derogar
el Decreto N° 1.469 con Fuerza de Ley de Zonas Especiales de
Desarrollo Sustentable 13, y tiene por objeto “regular la creación,
funcionamiento y administración de las distintas unidades geográficas de planificación y desarrollo, en el marco del Sistema
de Regionalización Nacional; estableciendo las escalas regionales, subregionales y locales, como estrategias especiales para el
desarrollo sectorial y espacial del Plan de Desarrollo Económico
y Social de la Nación; en el contexto del Sistema Nacional de Planificación” (artículo 1).

12

Gaceta Oficial N° 6.151 extraordinario de 18 de noviembre de 2014.

13

Gaceta Oficial N° 5.556 extraordinario de 13 de noviembre de 2001.
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I. La interpretación de la Constitución económica
y los Decretos–Leyes
La Constitución económica en el Texto de 1999, es decir, el
marco jurídico fundamental de la economía establecido en la
Constitución, ha sido interpretada de distintas maneras en los
últimos años 1.
Una primera interpretación, guidada por diversas sentencias
del Tribunal Supremo de Justicia, consideró que el marco jurídico
fundamental de la economía, en el Texto de 1999, se regía por los
mismos principios vigentes bajo la Constitución de 1961. Por ello,
*
1

Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela
y la Universidad Católica Andrés Bello. Director del Centro de Estudios
de Derecho Público de la Universidad Monteávila.
Para el análisis de estas sentencias, y nuestra opinión, vid. Hernández G.,
José Ignacio, Derecho administrativo y regulación económica, Editorial Jurídica
Venezolana, Caracas, 2006, pp. 173 y ss.
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ese marco jurídico fue calificado –siguiendo, sin citarla, a la doctrina alemana– como “sistema de economía social de mercado”.
Una segunda lectura se basó en la reinterpretación del artículo 2 de la Constitución, considerando que el Estado social allí
previsto se basaba en una especie de “lucha de clases” que llevaba a la “desprotección” de los “poderosos” (sentencia de la Sala
Constitucional de 24 de enero de 2002, caso Asovediprilara). Ese
Estado social fue considerado como un “Estado total”, es decir,
un Estado que dirige todo el proceso económico sin reconocer a
la libre autonomía privada (sentencia de la Sala Constitucional
de 23 de julio de 2009, recaída en el caso nulidad de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario). Por ello, se ha considerado que
la libertad de empresa no tiene un contenido esencial oponible al
Estado: todo su contenido es de discrecional configuración por el
Estado (sentencia de 27 de mayo de 2011, caso Ana Ysabel Hernández). Más recientemente, la Sala Constitucional ha señalado, en
sentencia de 18 de agosto de 2014, caso Superintendente Nacional
para la Defensa de los Derechos Socio Económicos, lo siguiente:
“Lo anterior comporta tanto para la concepción de los derechos
de rango constitucional como los de rango legal, un auténtico
cambio en la formulación de los mismos, que impone que no
puedan estar circunscritos a simples e irrestrictos parámetros
de libertad para los ciudadanos, o representar normas permisivas, bajo una postura en sentido negativo o abstencionista
del Estado, en los términos verificados bajo una concepción
liberal de aquél; sino que las normas y la actividad de producción normativa, pasan a ser materializadas en términos de
imposición de derechos imprescindibles y vitales para la vida
de los ciudadanos, con el correspondiente correlativo de los
deberes impuestos al Estado en la tutela y en el alcance de los
mismos.
De esta manera, se configura una nueva manera de concebir
la interpretación normativa, partiendo de la conciencia de la
dimensión dentro de la cual el elemento normativo pasará
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a desempeñarse, esto es, dentro de un Estado de naturaleza
social; y a su vez, de que el Estado detenta una serie de deberes ineludibles, que no quedan a su mero arbitrio o capacidad
discrecional, sino que por el contrario, comportan un imperativo del más alto nivel, que debe encontrar reflejo y sustento
en preceptos normativos en los que el Estado, se encuentre
igualmente obligado al cumplimiento de la dimensión de su
fin social.
No obstante ello, debe necesariamente dejar claro esta Sala,
que la reformulación en la concepción de los derechos y de
la concepción normativa a la que aquí se alude, no supone en
modo alguno, un desconocimiento o menoscabo de los derechos de libertad de los ciudadanos, ya que el Estado Social
“sigue siendo un Estado de derecho, esto es, un Estado garantista del individuo frente al poder y en el intercambio con los
demás ciudadanos, pero es también un Estado Social, esto es
un Estado comprometido con la promoción del bienestar de la
sociedad y de manera muy especial con la de aquellos sectores
más desfavorecidos de la misma.” (Pérez Royo, Javier: “Curso
de Derecho Constitucional.” Editorial Marcial Pons. Madrid.
2003. Pág. 202)”.

El párrafo demuestra la manipulación conceptual de la cláusula del Estado social por la Sala Constitucional. Pese a reconocer
que ese Estado no se opone a la libertad como derecho fundamental, la sentencia admite que el contenido de tales derechos
queda marcado por la referida cláusula, valorada desde una concepción puramente estatista. Sobre la base de estas interpretaciones se ha pretendido sostener la constitucionalidad del sistema
económico comunal desarrollado en el marco del denominado
Estado Comunal 2.
2

Para un análisis de este sistema, véanse los comentarios de los profesores
Juan Domingo Alfonso, Allan Brewer–Carías, Román Duque Corredor,
Oscar Ghersi, José Ignacio Hernández G. Claudia Nikken, Flavia Pesci–Feltri
y Daniela Urosa, sobre “El Estado Comunal”, en el seminario de Profesores
de Derecho Público de la Universidad Monteávila: http://www.uma.edu.ve/
interna/220/420/ponencias_sobre_el_estado_comunal

115

XIV Jornadas de Derecho Público
Centro de Estudios de Derecho Público de la Universidad Monteávila

En tercer lugar, y en sintonía con algunos de los criterios
manejados en estas sentencias, se ha considerado que la Constitución de 1999 ampara un modelo socialista. Esta posición ha
sido defendida desde algún sector de la doctrina que se autocalifica de liberal. De acuerdo con esa posición, la Constitución
de 1999 ampara figuras que promueven el totalitarismo, como
la cláusula del Estado social o los llamados “derechos sociales”,
figuras que de acuerdo con esta opinión, resultan propias de la
socialdemocracia o de un modelo socialista 3.
Las dos últimas interpretaciones deben criticarse al apartarse de la adecuada técnica de interpretación de la Constitución.
No puede negarse, ciertamente, que las cláusulas económicas de
la Constitución de 1999 acusan un marcado estatismo 4, a través
de un sistema en el que predomina el rol del Estado como actor
económico y como regulador. Muy especialmente por cuanto
la Constitución asumió, de manera inflexible, el modelo de la
reserva sobre las actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos bajo la gestión monopólica de la empresa pública.
Al ser la economía venezolana dependiente de la renta petrolera,
ese monopolio constitucional promueve la “estatización” de toda
la economía 5.
Pero es necesario considerar, además, las muchas normas que
en la Constitución de 1999 reconocen la existencia de la economía

3

La explicaciones de estas posiciones y nuestra crítica, en Hernández G., José
Ignacio, “Repensando a la libertad de empresa: breve ensayo sobre la libertad de empresa en Venezuela en 2012”, en Libro Homenaje a Clarisa Sanoja de
Ochoa, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2013, pp. 145 y ss.

4

Véase nuestro análisis crítico en Hernández G., José Ignacio, La libertad de
empresa y sus garantías jurídicas. Estudio comparado del Derecho español y venezolano, Caracas, 2004, pp. 73 y ss.

5

Que es una de las críticas formuladas por José Valentín González, y en la
cual coincidimos, aun cuando no compartimos algunas de las consideraciones adicionales que el autor formula. Véase al respecto su trabajo “Una nueva
aproximación a la Constitución económica de 1999”, Enfoques sobre Derecho y
libertad en Venezuela, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2013,
pp. 107 y ss.
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de mercado, de acuerdo a lo expuesto por Alfredo Morles 6. Esa
economía de mercado queda configurada en los artículos 112, 113,
115 y 117, principalmente. De conformidad con estas normas, la
economía venezolana debe quedar informada por la concurrencia de operadores privados que, autónomamente, y sobre la base
de la propiedad privada, ofrecen bienes y servicios en condiciones efectivas de competencia, permitiendo así el derecho de los
consumidores al acceso y selección de tales bienes y servicios. Tal
economía de mercado no se opone a la intervención pública, la
cual se desarrolla bajo dos títulos habilitantes básicos: (i) garantizar el propio funcionamiento de la economía de mercado y (ii)
asegurar la satisfacción de necesidades consideradas de interés
general, vinculadas con derechos prestacionales. Esta última
intervención debe quedar caracterizada por una actividad prestacional no coactiva de la Administración económica, de acuerdo
con los principios de subsidiariedad y menor intervención.
Tal sistema de economía social de mercado ha quedado desfigurado en un conjunto de Leyes y Decretos–Leyes que han dado
construcción al denominado “modelo socialista”. No se trata,
advertimos, de una etiqueta carente de contenido. Todo lo contrario, ese modelo socialista ha sido específicamente definido en
diversas Leyes, como la Ley Orgánica del Poder Popular. Así, el
modelo socialista puede ser definido como aquel en el cual el
Poder Ejecutivo Nacional Central asume la planificación central
vinculante de toda la economía, “funcionalizando” a la empresa
privada y promoviendo como modo de propiedad a la llamada
“propiedad social”, que es en realidad una propiedad estatal, o
sea, pública. Bajo esta posición la empresa privada queda marginada por varios instrumentos: desde técnicas sujetas al arbitrio
de la Administración que aniquilan la autonomía empresarial

6

Morles Hernández, Alfredo, “El derecho de la economía de mercado”, en
Homenaje a Carrillo Batalla, Tomo II, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2009, pp. 1119 y ss.
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privada, hasta técnicas que derivan en la expropiación –directa o
indirecta– de la empresa privada 7.
Ese modelo es contrario al sistema de economía social de
mercado reconocido en la Constitución. Como explica Allan R.
Brewer–Carías, ello constituye un intento fraudulento de alterar
el contenido de la Constitución de 1999 para reinterpretar ese
Texto de acuerdo con el –fallido– proyecto de reforma constitucional de 2007 8.
Por ello, ese modelo desconoce las garantías jurídicas de la
libertad de empresa, a saber: la garantía formal, que impone
que toda técnica de limitación de la Administración cuente con
suficiente cobertura legal; la garantía del contenido esencial, de
acuerdo con la cual no puede la intervención administrativa
aniquilar la autonomía empresarial privada; y finalmente, las
garantías materiales, que pivotan sobre los principios de igualdad, proporcionalidad, menor intervención y racionalidad, entre
otros.
En este contexto conviene efectuar un análisis general de los
57 Decretos–Leyes dictados bajo la Ley Habilitante promulgada
en 2013, uno de cuyos objetivos fue, precisamente, promover la
regulación económica para atender la llamada “guerra económica” 9. Esta intención se reflejó en el resultado final: 44% de los
7

Hernández G., José Ignacio, Reflexiones sobre la Constitución económica y el
modelo socioeconómico, FUNEDA, Caracas, 2008, pp. 321 y ss.

8

Brewer–Carías, Allan, “La reforma de la Constitución económica para
implantar un sistema económico socialista”, en http://www.brewercarias.
com/Content/449725d9–f1cb–474b–8ab2–41efb849fea2/Content/I,%201,%20
1026.%20Brewer.%20Los%20cambios%20en%20la%20Constituci%C3%B3n%20
Econ%C3%B3mica%20sin%20reformar%20la%20Constituci%C3%B3n.%20XI%20Congreso%20Dcho%20Co).pdf. Del autor véase también El Estado Totalitario
y el desprecio a la Ley, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2014, pp. 332 y
ss. .

9

Sobre esa Ley Habilitante véanse nuestros comentarios “La Ley Habilitante
2013: un atentado a los principios republicanos”, Revista de Derecho Público N°
136, Caracas, 2013, pp. 142 y ss. Cabe destacar que 57 de esos Decretos Leyes
fueron formalmente promulgados antes del vencimiento de esa Ley –19 de
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Decretos–Leyes fueron dictados en materia económica, con regulaciones generales –defensa de la competencia, por ejemplo– y
sectoriales –regulación bancaria–, entre otras.
Frente a cada uno de esos Decretos–Leyes se impone un análisis especial a fin de determinar en qué medida se han respetado
las garantías jurídicas de la libertad de empresa en el marco del
sistema de economía social de mercado. El análisis aquí contenido solo pretende dar una visión de conjunto, con todas las limitaciones que ello tiene.

II. Las garantías jurídicas de la libertad de empresa
en los Decretos–Leyes dictados
al amparo de la Ley Habilitante 2013
1. La garantía formal: las remisiones en blanco
y la deslegalización

Toda limitación al ejercicio de la libertad de empresa, incluyendo limitaciones al ejercicio de la propiedad privada, debe
estar establecida en la Ley. Es decir, que la Ley debe abordar, con
claridad, el contenido básico de la limitación que podrá adoptar
la Administración económica. Esta garantía, asociada a la reserva
legal, se opone a toda remisión en blanco o deslegalización. Es
decir, que no puede la Ley remitir abiertamente a la Administración el desarrollo normativo o la concreción de la limitación.
Como principio general, los Decretos–Leyes dictados al
amparo de la Ley Habilitante 2013 se apartan de esta técnica, pues
contienen normas amplias y abiertas que remiten ilimitadamente
a la Administración el desarrollo y concreción de limitaciones a
la libertad de empresa y propiedad privada. Todo ello dejando
a salvo el ejercicio abusivo del Decreto–Ley, no solo como insnoviembre de 2014– pero fueron efectivamente publicados en Gaceta Oficial
luego de esa fecha. Por consiguiente, esos Decretos–Leyes deben entenderse
publicados fuera del lapso de vigencia de la Ley Habilitante, todo lo cual
acarrea su nulidad.
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trumento de ordenación de la economía, sino como instrumento
para tipificar delitos económicos, materia que debe entenderse
reservada a la Ley dictada por el Poder Legislativo.
Así, por ejemplo, la Ley del Sistema Nacional Integral de Agroalimentario 10 delega en la Administración la regulación del sector
agroalimentario de manera amplia e indeterminada. De acuerdo
con su artículo 51:
“El Ejecutivo Nacional, por órgano de los Ministerios del
Poder Popular con competencia en comercio y alimentación,
debe establecer las normas sobre calidad, recepción, sistemas
de envasado, empaque, etiquetado y clasificación de los productos agroalimentarios, en concordancia con las normas del
Codex Alimentarius y las normas de calidad, en lo que sea
aplicable, que garanticen una información veraz y confiable de
las características del producto. Así mismo, debe establecer las
normas para su verificación y la certificación de origen de los
productos que lo requieran”

No se pierde de vista la relevancia de las normas técnicas
en materia de alimentos, que han venido siendo recopiladas y
sistematizadas en el marco del Codex Alimentarius. Pero el citado
artículo 51, en realidad, excede de ese ámbito, pues en la práctica,
contiene una habilitación abierta para que sea la Administración
económica, mediante actos administrativos normativos, la que
regule el sector.
Esta deslegalización está presente incluso en la tipificación
de infracciones, lo que constituye una violación adicional a la
garantía constitucional de la legalidad de las penas y sanciones
(artículo 49.6 constitucional). Según el artículo 54 de la Ley Antimonopolio 11, por ejemplo, toda infracción a la Ley y a sus reglamentos “no castigada expresamente, será sancionada con multa entre el
10

GO N° Nº 6.150 extraordinario de 18 de noviembre de 2014.

11

GO N° 6151, luego publicado por error material en la GO N° 40.549 de 26 de
noviembre de 2014.
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uno por ciento (1%) y el veinte por ciento (20%) del valor del patrimonio
del infractor, según la gravedad de la falta, y a juicio de la Superintendencia Antimonopolio”.
Precisamente, una norma similar de la derogada Ley había
sido anulada por la Sala Constitucional al considerarse que esa
norma “permite una apertura indefinida de los supuestos ilícitos administrativos, ya que cualquier conducta exigida por vía reglamentaria que
es incumplida por el administrado daría lugar a la sanción que la norma
prevé” (sentencia de la Sala Constitucional de 11 de junio de 2002,
caso Víctor Manuel Hernández).
2. El desconocimiento de la autonomía privada
empresarial y la violación del contenido esencial
de la libertad de empresa. La libertad de empresa
como garantía institucional y la soberanía
del consumidor
La libertad de empresa y la propiedad privada tienen una
doble valencia: son derechos subjetivos de rango constitucional y
además, son instituciones constitucionalmente garantizadas en el
marco del sistema de economía social de mercado. En tanto derechos constitucionales, ellos encuentran una protección específica
en la garantía del contenido esencial: la limitación a su ejercicio
no podrá afectar el conjunto de atributos básicos que conforman
su núcleo duro, es decir, los atributos que caracterizan a esos
derechos tal y como ellos fueron recogidos en la Constitución.
Estos atributos básicos están conformados por la autonomía privada: la libertad de empresa debe ser consecuencia del ejercicio
de la autonomía del empresario, incluso, en cuanto al uso, goce y
disposición de sus bienes.
Dentro del sistema de economía social de mercado, esta
autonomía garantiza el ejercicio del derecho de los consumidores y usuarios a acceder y seleccionar los bienes y servicios de
su preferencia (artículo 117). Esto es, la soberanía del consumi-
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dor, caracterizada así como una institución constitucionalmente
garantizada.
Varios Decretos–Leyes desconocen este contenido esencial y
por ende, desnaturalizan la libertad de empresa y la propiedad
privada, cuyo ejercicio ya no depende de decisiones autónomas,
sino de la aplicación el marco jurídico derivado de estos Decretos–Leyes, que parten de una planificación central vinculante. El
mejor ejemplo que podemos colocar es la Ley Orgánica de Precios
Justos 12, la cual establece un sistema centralizado de control de
costos y precios de todos los bienes y servicios. Al eliminar la
libertad de precio, esa Ley desnaturaliza el derecho fundamental
de libertad de empresa.
La Ley de Inversiones Extranjeras, por su parte, condiciona el
reconocimiento de la inversión extranjera a un previo acto administrativo de control, cuyo otorgamiento depende –entre otros
parámetros– de la valoración del cumplimiento de los objetivos
del llamado Plan de la Patria 13. La inversión extranjera –que es
manifestación del derecho de libertad de empresa– queda sujeta
a la configuración social de la Administración, al punto que esa
iniciativa solo se tolera en la medida en que se ajuste al citado
Plan de la Patria. Con ello, se desnaturaliza todo contenido esencial de la libertad de empresa.
Esta desnaturalización queda en evidencia, por último, en la
Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de

12

GO N° 6.156 extraordinario del 18 de noviembre de 2014. Sus artículos 28 y 37
reconocen que el control de costos y precios y márgenes de ganancias aplica
de manera central para todos los bienes y servicios, salvo aquellas actividades que conforme al artículo 2 de la Ley quedan excluidas de su ámbito de
aplicación.

13

GO N° 6.152 extraordinario de 18 de noviembre. Las inversiones extranjeras quedan condicionadas al Plan de la Patria (artículo 1). Ello se traduce en
un conjunto de obligaciones que debe cumplir la inversión, como realizar
aportes de responsabilidad social y “contribuir con la producción de bienes y
servidos nacionales a los fines de cubrir la demanda interna” (artículo 31).
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la Patria 14. Se trata ciertamente de un texto amplio y de contenido
impreciso, pero que insiste en el principio de centralización territorial, mediante la creación de áreas o zonas de promoción del
sistema económico comunal centrado en la propiedad social, que
es una propiedad estatal en los términos de la Ley Orgánica del
Sistema Económico Comunal. Dentro de esas áreas o zonas la
autonomía privada de la iniciativa queda desplazada, en función
a la planificación vinculada al socialismo.
3. La violación de las garantías materiales y en especial,
la violación del principio de menor intervención
Las potestades administrativas de ordenación y limitación
sobre la libertad de empresa y sobre la propiedad privada, además de contar con expresa cobertura legal y respetar el contenido
esencial de tales derechos, deben ajustarse al principio de menor
intervención. La Administración debe emplear la técnica de
intervención menos restrictiva, siempre, partiendo de su carácter
vicarial, según señala el artículo 141 constitucional.
Este principio de menor intervención rige también para la
actividad prestacional de la Administración, de acuerdo con el
principio de subsidiariedad. Tal actividad prestacional debe encaminarse a aportar prestaciones materiales propias del mínimo
vital, siempre y cuando esas prestaciones no puedan ser atendidas eficientemente por la libre iniciativa privada.
Muchos Decretos–Leyes dictados se apartan de esta garantía
al asumir una visión estatista de la economía, esto es, una visión
en la cual el Estado es el principal actor económico, según corresponde al modelo socialista, colocando en un segundo plano a la
libre iniciativa privada. Eso es así, incluso, respecto de las instancias del Poder Popular que puedan participar en la economía, en
tanto esas instancias actúan bajo el control de la Administración
Central, y por ello, según su configuración legal, no pueden comprenderse dentro del derecho de libertad de empresa. Tan es así
14

GO N° 6.151.
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que la llamada propiedad social –base del mencionado modelo
socialista– no es una propiedad privada, en tanto su dominio
pertenece al Estado. Es, pues, una propiedad estatal o pública.
Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en la citada Ley
del Sistema Nacional Integral Agroalimentario. Esa Ley permite a la
Administración intervenir para “conciliar” en conflictos entre
empresas del sector y sus trabajadores, o empresas de otros
sectores (artículos 83 y 84). Con tal competencia, la Ley parece
asignarle a la Administración funciones propias a las de los Tribunales, todo lo cual se aparta del artículo 141 constitucional, en
detrimento del principio de menor intervención.
La violación del principio de menor intervención se aprecia
también la regulación de los procedimientos aplicables para dictar actos administrativos. Así, en la Ley Orgánica de Precios Justos
se confieren a la Administración amplias potestades para dictar
actos de limitación antes incluso del inicio del precio procedimiento (artículos 44 y 74). En cuanto a la ejecución de los actos
administrativos, el artículo 64.1 de la Ley del Sistema Nacional Integral Agroalimentario permite a la Administración efectuar inspecciones en el domicilio de los sujetos investigados, sin requerir
para ello autorización judicial, lo que contradice el artículo 47
constitucional.
Más grave es, en este sentido, el Código Orgánico Tributario 15, el
cual se aparta del artículo 141 constitucional, asignando potestades a la Administración Tributaria que desconocen la existencia
del principio de mínima intervención. En especial, su artículo
290 reconoce la potestad de autotutela para la ejecución forzosa
de actos que obligan al pago de cantidades de dinero, todo lo cual
puede llegar hasta el embargo, se insiste, declarado por la propia
Administración. La violación del principio de menor intervención enlaza, en este punto, con la violación del principio de separación de poderes, en tanto la ejecución forzosa de actos contra la
propiedad privada es una potestad privativa del Poder Judicial.
15
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Finalmente, la violación del principio de menor intervención
se evidencia en la regulación de la actividad prestacional de la
Administración, concretamente, en el régimen de las misiones.
La Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micro–Misiones 16
concibe a las misiones como una actividad administrativa prestacional orientada a satisfacer un amplio catálogo de derechos
–artículo 8– conforme al –igualmente amplio– catálogo de prestaciones descritas en el artículo 11. En esa regulación el desarrollo económico se concibe como responsabilidad exclusiva de la
Administración sin reconocer el rol de la libre iniciativa privada,
todo lo cual socava los principios constitucionales de menor
intervención y subsidiariedad.
Ya más concretamente, encontramos a la Ley de la Gran Misión
Agrovenezuela 17. Esa Ley menciona la existencia de a la empresa
privada –artículo 5, por ejemplo–. Empero, el sentido de la Ley es
que la atención del sector agrícola conforme al principio de seguridad alimentaria (artículos 1 y 3) es responsabilidad del Estado.
Es decir, la concepción estatista de desarrollo que, según lo explicado, es contraria a la Constitución por apartarse del principio de
menor intervención.
4. Decretos–Leyes, Constitución económica y democracia
Los ejemplos citados permiten concluir en la existencia de
Decretos–Leyes que desarrollan un modelo opuesto a la Constitución económica, al reconocer técnicas de actuación de la
Administración contrarias a la libertad económica, la propiedad
privada y el derecho de los consumidores y usuarios a seleccionar bienes y servicios de su preferencia. El rasgo común es la
clara preferencia por la iniciativa pública y la subordinación de la
iniciativa privada a los objetivos políticos asumidos por la Administración Central, típicamente, a través del llamado Plan de la
Patria.
16

GO N° 6.154 extraordinario del 19 de noviembre de 2014.

17

GO N° 6.151.
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Tal visión estatista se traduce en un amplio sistema de ordenación y limitación, que socava el contenido esencial de la libertad
de empresa. Asimismo, los Decretos–Leyes regulan la actividad
prestacional de la Administración marginando el alcance de la
libre iniciativa privada, en menoscabo del principio de subsidiariedad.
Todas estas violaciones no solo contradicen a la Constitución
económica, sino que por ello, socavan al Estado democrático. Las
intervenciones arbitrarias sobre la libertad económica afectan a
la libertad general del ciudadano, puesto que la libertad es una
sola. Lo propio cabe afirmar de las limitaciones arbitrarias de la
propiedad privada, en tanto ese derecho es una extensión de la
libertad. Por ello, estos Decretos–Leyes son, también, un menoscabo a la democracia.
La Unión, febrero 2015
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I. Introducción.
Delegación legislativa y Derecho Tributario.

Dos razones para predicar la inconstitucionalidad
de la reforma

Piedra angular de la legislación delegada dictada para la
defensa de la economía, bajo el pretendido amparo de la Ley que
Autoriza al Presidente de la República para Dictar Decretos con
Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan 19
de 2013 (Ley Habilitante), lo constituye la emitida en materia tributaria. Este es un dato curioso, cuando menos, considerando la
prohibición constitucional implícita de limitación de los derechos
fundamentales a través de actos distintos a la ley formal 20, en el
marco del Estado de Derecho que proclama ser Venezuela 21; y
que –a todo evento– la delegación del Legislativo no comprende
habilitación alguna para dictar actos con rango, valor y fuerza de
ley en materia de prestaciones patrimoniales públicas.
Sobre lo primero debe señalarse, como con sobrado acierto
lo ha hecho la doctrina, que ciertas materias de especial trascendencia, entre las que descuella particularmente la tributación, han
de ser objeto exclusivo de la regulación por la Ley, manifestación
de la soberana 22 voluntad general expresada por medio de la repre19

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.112 Extraordinario, del 19 de noviembre de 2013.

20

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Constitución (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.908 Extraordinario, de 19 de
febrero de 2009),“La ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo
legislador. Las leyes que regulan sistemáticamente las normas relativas a determinada materia se podrán denominar códigos”.

21

Artículo 2, Constitución.- “Venezuela se constituye en un Estado democrático y
social de Derecho y de Justicia, se propone como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los
derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.

22

Artículo 5, Constitución.- “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo,
quien la ejerce directamente en la forma establecida en esta Constitución y en la ley,
e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”.
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sentación constituida 1 a través de las fórmulas de participación
política, sin que fórmula alguna de normativización distinta, ni
siquiera la legislación delegada, pueda entrar a reglar tales materias:
o lo que es lo mismo, el establecimiento de poderes ablatorios
al Estado requiere del consentimiento de los gobernados a través
de las fórmulas de la representación política, en protección de la
libertad, la propiedad y, en definitiva, la dignidad humanas. Al respecto señalan García de Enterría y Fernández, en palabras que
hacemos nuestras, lo siguiente:
La materia del impuesto y la de las penas, como tradicionales de la reserva material de Ley, van a abstraerse
para concluir generalizándose la propiedad (la regulación
constitucional de la expropiación forzosa y la exigencia
de una ley para legitimar la utilidad pública que permita
dicha expropiación vienen a corroborar esta extensión) y
en la libertad; éstos serían los valores sustanciales protegi1

El Poder Legislativo, cuya principal competencia es la de legislar en las materias correspondientes a cada nivel del Poder Público, verticalmente integrado
por la República, los Estados y los Municipios ex artículo 136 de la Constitución, tal como lo consagran los artículos 186.1 de la Ley Fundamental, a nivel
federal, 162.1 a nivel estadal y 168.2, 175 y 178 eiusdem a nivel municipal, está
constituido –en los tres niveles- por personas elegidas por sufragio universal, directo y secreto, según las reglas de participación política contenidas en
los artículos 5, 62, 63 y 70 de la Constitución. Así lo consagran las reglas definitorias de la conformación de cada uno de estos órganos del Poder Público:
la Asamblea Nacional estará conformada, en la dicción del artículo 186 de la
Ley Fundamental, “por diputados y diputadas elegidos o elegidas en cada entidad
federal por votación universal, directa, personalizada y secreta”; los Consejos Legislativos Estadales, a su vez, están integrados por “un número no mayor de quince
ni menor de siete integrantes, quienes proporcionalmente representarán a la población del Estado y de los Municipios”, según el artículo 162 de la Constitución; y
los Concejos Municipales estarán formados “por concejales elegidos o concejalas
elegidas en la forma establecida en esta Constitución, en el número y condiciones
de elegibilidad que determine la ley”. Es a estos órganos de la representación
política a los que, dada la estructuración del Estado venezolano como uno
democrático y de Derecho, ex artículo 2 de la Constitución, los que corresponde
privativamente el establecimiento, mediante acto normativo, de ablaciones a
los derechos fundamentales, entre los cuales sobresale la propiedad, ex artículo
115 de la Ley Fundamental, y cuya limitación más cardinal –allende la confiscación, prohibida entre nosotros como regla general– es, precisamente, la
tributación.
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dos al reservar a la ley el establecimiento de impuestos y
de penas. Pero a la vez, esta generalización se encontrará
apoyada en toda la filosofía ilustrada y liberal, especialmente en Locke, y en la teoría democrática de la ley, esto
es, en Rousseau. Asegurar la propiedad y la libertad (the
mutual preservation of their lives, liberties and states: Locke)
serían los fines centrales del Estado, de modo que cualquier limitación de las mismas, siempre excepcional y circunscrita, no puede venir más que por la norma soberana
y en modo alguno por disposiciones abiertas e ilimitadas
del Rey; las Cámaras están sustancialmente para proteger frente al Rey esos fines supremos y, por tanto, sólo a
ellas toca intervenirlos o afectar. La definición de la libertad como materia reservada a la Ley encuentra, en fin, en
la doctrina rousseauniana de la Ley su justificación final:
la libertad es un estado previo y cualquier limitación a la
misma no puede venir más que de la voluntad general,
esto es, de una decisión de la representación nacional, de
la Ley, por consiguiente. [...] Todo ataque contra la esfera
de libertad de los ciudadanos se hace depender del consentimiento expreso de sus representantes; el Ejecutivo,
sin ese consentimiento (Ley), nada puede por sí solo en ese
terreno. El resultado que con ello se obtiene es muy importante: si la propiedad y la libertad constituyen las verdaderas materias reservadas a la Ley, resulta entonces que toda
norma imperativa impuesta un súbdito, en cuanto implica
una restricción de su libertad, debe ser objeto de una Ley
y no entra entre las posibilidades del Reglamento por sí
solo. La obligación de observar una determinada conducta
o de proscribir otra cualquiera sólo puede legitimarse en
la Ley, como la extracción de cualquier porción patrimonial o la limitación o intervención sobre las propiedades y
bienes de los súbditos 2.

2
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GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón; Curso
de Derecho Administrativo. Tomo I. Cuarta edición. Editorial Civitas, Madrid,
1983, pp. 241-242.
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Con fundamento en la que García de Enterría y Fernández
llaman –con base en los desarrollos de Locke y de Rousseau–
la teoría democrática de la ley, la Constitución proclama a Venezuela como un Estado democrático de Derecho 3, que tiene por norte,
desde el punto de vista dogmático, la defensa y el desarrollo de la
persona humana y el respeto a su dignidad 4. Orgánicamente, para
garantizar la efectiva realización de estas desiderata, la Constitución estructura al Estado venezolano con base en la división de
las funciones estatales 5, lo que se logra separando la titularidad de
las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, para que así se produzca el sistema de checks and balances que caracteriza al Estado
de Derecho que Occidente heredó de las Revoluciones Americana (1776) y Francesa (1789). Así descrito, el sistema implica la
prohibición absoluta del ejercicio de cada una de estas funciones al
representante de otra, especialmente entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues como con énfasis advierte Montesquieu, “[c]uando en
la misma persona o en el mismo cuerpo de magistrados se hallan reunidos el poder ejecutivo y el poder legislativo, no existe libertad, porque
se puede recelar que el mismo monarca o el mismo senado promulguen
leyes despóticas para aplicarlas despóticamente” 6.

3

Artículo 2, Constitución.- “Venezuela se constituye en un Estado democrático y
social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la
solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de
los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.

4

Artículo 3, Constitución.- “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el
desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de
la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios,
derechos y deberes consagrados en esta Constitución”.

5

En palabras de MONTESQUIEU, “[p]ara que no se pueda abusar del poder es
necesario que, por la disposición de las cosas, el poder refrene al poder”. MONTESQUIEU, Charles de; El Espíritu de las Leyes. Traducción del original francés,
prólogo y presentación de Francesc Ll. CARDONA. Edicomunicación, Barcelona (España), 2003, p. 118.

6

MONTESQUIEU; El Espíritu... p. 118.
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En principio, la teoría democrática de la ley es la regla general
de nuestro sistema: el artículo 136 de la Constitución 7 consagra
la ya clásica división de las funciones estatales, con el añadido de
«nuevos» cometidos cuya autonomía e independencia respecto
de las restantes ramas del Poder Público se pretendió reforzar 8,
contexto en el que el artículo 137 9 pregona la legalidad como límite
general a las actuaciones del Poder Público. De esta guisa, la
delimitación de las funciones del Poder Público –y a contrario, las
eventuales ablaciones de los derechos ciudadanos– deben tomar
la forma de la ley formal, acto emanado de los órganos legislativos actuando como cuerpos legisladores 10, en las materias de la
competencia del órgano legislativo respectivo, lo que –respecto
del Poder Nacional– encuentra expresión en los artículos 156.32 y
187.1 11 de la Ley Fundamental.
7

Artículo 136, Constitución.- “El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en
Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. // Cada una de las ramas del
Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su
ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado”.

8

Así lo declara la «Exposición de Motivos» de la Constitución, en los siguientes términos: “En lo que respecta a la distribución horizontal del Poder Público
Nacional se incorporan, además de las funciones tradicionales, la innovación de los
llamados Poder Electoral y Poder Ciudadano. La razón de esta novedosa inclusión
se entiende en un contexto social y político en el cual se deben dar signos claros del
respeto a la independencia y autonomía funcional de la que deben gozar los órganos
encargados de desarrollar las funciones respectivas, para facilitar la recuperación de
la legitimidad perdida en terrenos tan delicados como el de los procesos electorales, así
como el de la función contralora y la defensa de los derechos humanos”.

9

Artículo 137, Constitución.- “La Constitución y la ley definirán las atribuciones de
los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades
que realicen”.

10

Artículo 202, Constitución.

11

Artículo 156.32, Constitución.- “Es de la competencia del Poder Público Nacional:
[…] 32.- La legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales;
la civil, mercantil, penal, penitenciaria, de procedimientos y de derecho internacional
privado; la de elecciones; la de expropiación por causa de utilidad pública o social; la
de crédito público; la de propiedad intelectual, artística e industrial; la del patrimonio
cultural y arqueológico; la agraria; la de inmigración y poblamiento; la de pueblos
indígenas y territorios ocupados por ellos; la del trabajo, previsión y seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de notarías y registro público; la de bancos y
la de seguros; la de loterías, hipódromos y apuestas en general; la de organización y
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La tributación, como la mayor ablación 12 que de la propiedad
es posible en el Estado social y democrático de Derecho, no es
excepción a lo expuesto: el artículo 317 de la Constitución reserva
a la ley la regulación de los elementos esenciales del tributo, lo
que desde una concepción «cerrada» supone en principio, como
señala Belisario Rincón, que:
Todos los elementos que integran la relación tributaria
deben estar establecidos en la norma legal sin que se permita al legislador la delegación de dichos elementos al
reglamentista, en contraposición al modelo de Principio
de Legalidad Abierta o llamada también Esencialista que
consiste en una mayor flexibilidad para el legislador, al
funcionamiento de los órganos del Poder Público Nacional y demás órganos e instituciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las materias de la competencia
nacional”.
Artículo 187.1, Constitución.- “Corresponde a la Asamblea Nacional: 1.- Legislar
en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas
ramas del Poder Nacional”.
12

Con exclusión de la expropiación por causa de utilidad pública o social ex
artículo 115 de la Constitución, que supone –aun a cambio de justa indemnización- la extinción del derecho de propiedad sobre un bien determinado,
base sobre la cual HERNÁNDEZ sostiene que la expropiación es, “antes que
nada, una restricción a la libertad general del ciudadano que, como tal, debe quedar
rodeada de un conjunto de garantías jurídicas que no se explican –todas- desde la
óptica de la propiedad”. Esas garantías jurídicas que no son explicables desde
la propiedad son las que, aparentemente, llevan a BADELL MADRID a concebir a la expropiación, ya no como una ablación, sino como una garantía
constitucional para la protección y salvaguarda del derecho de propiedad, sobre la
base de la necesidad de tres condiciones taxativas de procedencia: (i) que la
justifiquen razones de utilidad pública o de interés social; (ii) que medie sentencia firme, esto es, que exista control judicial sobre la actuación administrativa expropiatoria; y (iii) que se proceda al pago de una justa y oportuna
indemnización, como salvaguardas especiales de la propiedad como bien
jurídico constitucionalmente tutelado, que se halla posiblemente –gracias
a la pretensión estatal expropiatoria- en riesgo actual de agresión. A ello
deberá agregarse, usando aquí las palabras de HERNÁNDEZ, que la primera
garantía del ciudadano frente a la potestad expropiatoria deriva de su libertad; y agregamos nosotros, de su dignidad. Vid. HERNÁNDEZ, José Ignacio;
La expropiación en el Derecho Administrativo venezolano. Universidad Católica
Andrés Bello. Caracas, 2014, pp. 36, 38; y BADELL MADRID, Rafael; Régimen
Jurídico de la Expropiación en Venezuela. S/E. Caracas, 2014, pp. 40-41.
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permitirse delegar en el reglamentista elementos no esenciales de la relación tributaria, o establecer parámetros que
permitan al reglamentista fijar alícuotas u otros elementos
de la relación tributaria, pero sin exceder los límites fijados por el legislador 13.
De esta forma, el sistema impone limitaciones al reenvío normativo por el legislador tributario, a través de la caracterización
de la materia como de estricta reserva legal, de reserva parlamentaria
o como dice Casás 14, parafraseando a Ataliba, de estricta legalidad tributaria. No obstante, las necesidades estatales derivadas
de, primero la Gran Guerra (1914–1918); y luego la asunción –a
partir de la Constitución de Weimar (1919) y de la Gran Depresión
(1929)– de la noción de Estado Social de Derecho 15, impusieron
–dada la lentitud del proceso legislativo ordinario para atender
las emergencias que situaciones excepcionales y de contingencia
producen para perturbar la convivencia social– el apoderamiento
al Poder Ejecutivo de funciones legislativas, relajando así excepcionalmente la separación de funciones base del sistema. Así, a la
luz –o a la sombra, según se vea– de tales circunstancias, nacieron
para el constitucionalismo moderno dos nuevas fuentes de producción normativa con fuerza y rango de ley 16: las Leyes Habilitantes
y los Decretos–Leyes, salvo –como se deduce de lo expuesto– del
establecimiento de potestades ablatorias, las que son de normación
exclusiva del Poder Legislativo, en razón de lo previamente dicho.
13

BELISARIO RINCÓN, José Rafael; «El principio de legalidad tributaria en
Venezuela. Análisis crítico acerca de la inconstitucionalidad de algunas normas tributarias y de una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia», en 30 años de la codificación del Derecho tributario venezolano. Memorias de las XI Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario. Tomo I.
Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2012, p. 156.

14

Vid. CASÁS, José Osvaldo; Derechos y Garantías Constitucionales del Contribuyente a partir del principio de reserva legal tributaria. Ad-Hoc. Buenos Aires,
2002, pp. 240-243.

15

Cfr. PEÑA SOLÍS, José; Los Tipos Normativos en la Constitución de 1999. Colección Estudios Jurídicos Nº 14. Tribunal Supremo de Justicia. Caracas, 2005,
pp. 34-35.

16

Sobre la distinción entre ambos conceptos, véase PEÑA SOLÍS; Los tipos...
pp. 47 a 50.
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Sin embargo, a partir de la literalidad de los artículos 203, tercer aparte 17, y 236.8 18 de la Constitución, el Tribunal Supremo de
Justicia en Sala Constitucional ha venido interpretando –desde
2001, por lo menos– que el ámbito de la delegación legislativa
puede ser, de hecho, absoluto; o lo que es lo mismo, el Legislativo puede deferir al Ejecutivo la función legislativa sin limitación
alguna 19. Como pretendido fundamento jurídico de la interpretación previa, se ha dicho que su base es la comparación mecánica
entre los artículos 190.8 de la Constitución de 1961 20 y los artículos
203, tercer aparte, y 236.8 de la Constitución de 1999 21, así como
17

Artículo 203, tercer aparte, Constitución.- “Son leyes habilitantes las sancionadas
por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente
o Presidenta de la República, con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben
fijar el plazo de su ejercicio”.

18

Artículo 236.8, Constitución.- “Son atribuciones y obligaciones del Presidente o
Presidenta de la República: […] 8.- Dictar, previa autorización por una ley habilitante, decretos con fuerza de ley”.

19

Vid. CARRILLO ARTILES, Carlos Luis; «La paradójica situación de los Decretos Leyes Orgánicos frente a la Ingeniería Constitucional de 1999», en Revista
de Derecho Público N° 115. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2008, p. 98.

20

Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 3.357 Extraordinario, del 2 de
marzo de 1984. El artículo en cuestión disponía lo siguiente: “Son atribuciones
y deberes del Presidente de la República: […] 8°.- Dictar medidas extraordinarias en
materia económica o financiera cuando así lo requiera el interés público y haya sido
autorizado para ellos por ley especial”.

21

Equiparación que –a juicio de PEÑA SOLÍS- no tiene lugar, en tanto las normas en comentario emplean técnicas de apoderamiento ejecutivo distintas:
autorización, en el primer caso, delegación en el segundo. En efecto, PEÑA
SOLÍS entiende que la naturaleza jurídica del artículo 190.8 de la Constitución de 1961 es el de una autorización, mientras que los artículos 203, tercer
aparte, y 236.8 de la Constitución de 1999 consagran una delegación de la función legislativa al Poder Ejecutivo. En este sentido, MOLES CAUBET anota la
capacidad del Ordenamiento de cada país de establecer alguno de estos sistemas para incorporar a los Decretos-Leyes: atribución, delegación o autorización. Éste último es el que, según el profesor español, corresponde al artículo
190.8 de la Constitución de 1961, en tanto la competencia allí establecida se
ejerce previa autorización al Ejecutivo por el Legislativo, mediante ley especial,
opinión que comparte Gerardo FERNÁNDEZ, tanto por la topografía constitucional de la norma autorizatoria como por la imposibilidad de renuncia, aun parcial y temporal, de la función legislativa por el Congreso. PEÑA
SOLÍS, José; Los tipos... pp. 178-179; MOLES CAUBET, Antonio; Dogmática de
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que, dada la ubicación del tipo normativo de las leyes habilitantes en el artículo 203 de la Constitución, junto con la regulación
de las leyes orgánicas, la delegación legislativa tiene como fuente
una «ley orgánica» –la propia ley habilitante–, que por tanto es
susceptible de delegar en el Ejecutivo la competencia para dictar
normas, incluso, con la fuerza de la ley orgánica, a pesar de que
este tipo normativo es el llamado a regular las materias de la
reserva parlamentaria en los términos antes señalados 22.
Se halla aquí, en nuestra opinión, la primera de las razones de
inconstitucionalidad de la reforma al sistema tributario emprendida por vía de la delegación legislativa de 2013. El carácter limitado del poder en el Estado de Derecho, y la necesaria alteridad en
las funciones estatales para el adecuado funcionamiento del sistema de checks and balances que permite el control del poder por
el poder 23, así como la efectiva vigencia de los principios fundamentales que inspiran al ordenamiento venezolano 24, excluyen
los Decretos-Leyes. Publicaciones del Colegio de Abogados del Distrito Federal. Caracas, 1974, pp. 13, 25, 27; FERNÁNDEZ, Gerardo; Los Decretos-Leyes.
Cuadernos de la Cátedra «Allan R. Brewer-Carías» de Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello. Editorial Jurídica Venezolana.
Caracas, 1992, p. 48. En contra, PÉREZ LUCIANI señala que calificar a la
ley habilitante como una autorización supondría reconocer competencia
legislativa originaria en cabeza del Poder Ejecutivo, cuestión desechable por
absurda. PÉREZ LUCIANI, Gonzalo; «La actividad normativa de la Administración», en Revista de Derecho Público N° 1. Editorial Jurídica Venezolana.
Caracas, 1980, p. 36. Respecto de la regulación del punto en la Constitución
de 1999, parece haber unanimidad en que se trata de una delegación. Vid. PEÑA
SOLÍS; Los tipos... pp. 157-159; HERNÁNDEZ CAMARGO, Lolymar; «Límites
del poder ejecutivo en el ejercicio de la habilitación legislativa: Imposibilidad de establecer el contenido de la reforma constitucional rechazada vía
habilitación legislativa», en Revista de Derecho Público N° 115. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2008, pp. 52-54; LINARES MARTÍNEZ, Aurilivi;
«Notas sobre el uso del poder de legislar por decreto por parte del Presidente
venezolano», en Revista de Derecho Público N° 115. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2008, p. 81, et passim.
22

Vid. CARRILLO ARTILES; La paradójica... p. 98; y PEÑA SOLÍS; Los tipos...
pp. 179-180.

23

Cfr. MONTESQUIEU; El Espíritu... p. 118.

24

En la enumeración del artículo 2 de la Constitución, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y,
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la posibilidad de la delegación legislativa –y en consecuencia de
la legislación delegada– en las materias que constituyen la reserva
parlamentaria: sólo a través del consentimiento de los gobernados
es posible limitar de manera directa la propiedad y la libertad del
individuo, en protección de su dignidad. Es ese en esencia, y no
otro, el ámbito de las normas de contenido ablatorio más intenso:
penas y tributos, las que –como objeto de la reforma parcial del
sistema tributario bajo estudio– están, en razón de su forma de
producción, viciadas de grave inconstitucionalidad 25.
Además de lo expuesto en el párrafo precedente, a nuestro
juicio una segunda razón sirve de base, in limine, para sostener la
inconstitucionalidad de la importante modificación sufrida por
varias de las leyes fundamentales del sistema tributario venezolano.
La delegación legislativa debe ser expresa, en tanto es excepción al axioma de la separación de las funciones estatales y –en
consecuencia– negación contingente del principio democrático, de
la soberanía y de la representación popular, en los términos ya
desarrollados. Como dice Prat, “[e]n una auténtica interpretación
jurídica del principio de separación de poderes, admitir que el Poder Ejecutivo pueda dictar un acto de igual valor formal que la ley, desde el
inicio despierta reservas. Tal posibilidad emerge con carácter excepcional para un estado de derecho”. Lo contrario, la delegación abierta,
“conoce un desarrollo muy vasto en regímenes autoritarios que rechazan
el principio de la separación de poderes o mejor dicho, cuando existe conen general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo
político.
25

Así lo entendió la SSC 1.586/2003 de 12 de junio, caso Santiago Mercado Díaz v.
República (Congreso de la República), consultada en http://bit.ly/1E1pKQM, 28
de febrero de 2015. De acuerdo con la decisión en comentarios, prácticamente
solitaria frente a la abrumadora cantidad de sentencias en contrario de la
misma Sala –la acompaña, por ejemplo, la SSC 694/2010 de 9 de julio, caso
Eulalia Pérez González v. República (Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño, Niña y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo), consultada en http://bit.ly/1AThEYv, 28
de febrero de 2015– el Poder Ejecutivo no puede legislar sobre las materias
que constituyen estricta reserva legal.
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fusión en la titularidad de ambos Poderes” 26; y así lo ratificó el propio Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, cuando
indicó, en la SSC 1.586/2003, lo siguiente:
Ahora bien, lo que no podría producirse en ningún caso
es una delegación totalmente abierta y, además, ilimitada
en el tiempo, porque ello significaría la renuncia del legislador a sus poderes, lo que, según se ha indicado, atenta
contra el orden constitucional. Ni siquiera el recurso a una
ley habilitante –pese a su acogida en el texto constitucional– puede permitir semejante forma de delegación.
A pesar de lo expuesto, la delegación estudiada excede
–incluso– las previsiones de la más abierta de las delegaciones,
pues, además de una indeterminación atávica de su ámbito de ejercicio, no comisiona potestad legislativa alguna en materia tributaria al
Ejecutivo; con lo que –desde ya– puede atacarse a su resultado
como inconstitucional 27.
En efecto, la única norma de la Ley Habilitante que pudiera,
lejanamente, entenderse como reguladora de materias vecinas con
las normas de tipificación y regulación de prestaciones patrimoniales públicas de tipo fiscal es el artículo 1.2.c), que es del tenor
siguiente:
Se autoriza al Presidente de la República para que, en
Consejo de Ministros, dicte Decretos con Rango, Valor y
Fuerza de Ley, de acuerdo con las directrices, propósitos y
marco de las materias que se delegan en esta Ley, de conformidad con el último aparte del artículo 203 y el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, y en consecuencia: […]
26

PRAT, Julio A.; Derecho Administrativo. Tomo 2: Las fuentes. La organización
administrativa. Acali Editorial. Montevideo, 1977, pp. 19, 24.

27

Al respecto, nos hemos ya pronunciado previamente. Vid. CASAL, Jesús
María y WEFFE H., Carlos E.; Comentarios al Proyecto de Ley «Habilitante» de
octubre de 2013, en http://bit.ly/1IlnAKM, 6 de enero de 2015.
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2.– En el ámbito de la defensa de la economía: […]
c) Dictar y/o reformar las normas y/o medidas destinadas a planificar, racionalizar y regular la economía, como
medio para propulsar la transformación del sistema económico y defender la estabilidad económica para evitar
la vulnerabilidad de la economía; así como, velar por la
estabilidad monetaria y de precios, y el desarrollo armónico de la economía nacional, con el fin de generar fuentes
de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de
vida de nuestro pueblo y fortalecer la soberanía económica del país, para de este modo, garantizar la seguridad
jurídica, la solidez, el dinamismo, la sustentabilidad, la
permanencia y la equidad del crecimiento económico, en
aras de lograr una justa distribución de la riqueza para
atender los requerimientos y las necesidades más sentidas
del pueblo venezolano.
Como fácilmente puede deducirse de la lectura, la norma
nada tiene que ver con la regulación del Derecho Tributario. Se pretende, con la norma habilitante, delegar en el Poder Ejecutivo la
competencia para dictar normas con rango de ley que tiendan a
la planificación, racionalización y regulación de la economía, lo
que –en el mejor de los casos– tiene vinculación directa con la
medida de la intervención estatal en la economía privada como
agente regulador directo, en los términos del artículo 299 de la
Constitución 28, en el contexto de la concepción social y de Derecho

28

Artículo 299, Constitución.- “El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y
solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia
digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa
privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de
generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de
la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad
jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento
de la economía, para garantizar una justa distribución de la riqueza mediante una
planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta”.
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del Estado, sin referencia expresa alguna a las normas tributarias como
instrumentos para el logro de estos fines.
Así, si bien en el contexto del Estado social y democrático de
Derecho la tributación excede la simple función de financiación
del gasto público orientado a la satisfacción de las necesidades
sociales básicas –defensa interior y exterior, administración de
justicia–, para pasar a cumplir tareas redistributivas, de auténtica
orientación de la economía 29, que constituyen al sistema tributario
basado en impuestos como la principal fuente –en principio– de
ingresos estatales 30, y fomentan la utilización de los tributos ya
no como instrumentos de obtención de ingresos cuyo potencial
recaudatorio debe maximizarse, dados los nuevos cometidos
estatales, sino como herramientas de política económica, que permiten orientar la decisión de orientar recursos económicos privados
en uno u otro sentido 31, el carácter contingente y excepcional de la
29

BARQUERO ESTEVAN, Juan Manuel; La función del tributo en el Estado social
y democrático de Derecho. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Madrid, 2002, p. 22.

30

Dando así nuevo contenido al principio de subsidiariedad, institución propia
del Estado federal y adoptada por el Estado social de Derecho. La figura tiene
por objeto, en este contexto, el reforzamiento de la protección del particular
frente a la intervención del Estado en resguardo de los derechos fundamentales, de manera de limitar la acción estatal a aquella cuya realización idónea
no puede ser alcanzada por los particulares con su propio esfuerzo e iniciativa, aprovechando libremente –o no, según su decisión- el escenario de
igualdad de oportunidades que persigue la idea de Estado Social. En otras
palabras, “la organización, cualquiera que sea, debe servir e implementar el desarrollo de sus miembros, nunca destruirlos ni absorberlos. La libertad, prerrogativa
esencial de la persona humana, sólo quedará garantizada si el Estado y, en general, las
autoridades públicas permiten y facilitan a cada ciudadano el ejercicio de su iniciativa
y su responsabilidad, tanto en las personas aisladas como en los grupos sociales en los
que aquéllas pueden organizarse”. ARIÑO ORTIZ, Gaspar; Principios de Derecho
Público Económico. Universidad Externado de Colombia. Fundación de Estudios de Regulación. Bogotá, 2003, p. 162.

31

Dice PALACIOS MÁRQUEZ que “ante el redimensionamiento acusado del Estado,
el tributo también se le asigna ser la ‘punta de lanza’ para estimular o desestimular,
incentivar o desincentivar, formar, ordenar u orientar ciertas actividades o conductas
de los agentes económicos particulares que faciliten la acción o políticas públicas trazadas para el logro de los fines y cometidos estatales. Esta función es lo que se conoce
como los fines extrafiscales y de ordenamiento del tributo. No solo se le tiene como
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delegación legislativa, aunada a la naturaleza ablatoria de las instituciones que resultan reguladas por las normas fiscales, hace
imposible predicar, aun en la más laxa de las interpretaciones, que
el artículo 1.2.c) de la Ley Habilitante permite una reforma –aun
parcial– del sistema tributario venezolano, mucho menos una
con las características de la contenida en la legislación delegada
dictada en la materia durante 2014, como se analizará en este
trabajo, de alcance limitado a la Parte General de nuestra disciplina, cuyo mayor exponente es –a nivel legal– el Código Orgánico Tributario. En una ocasión posterior emprenderemos, Dios
mediante, el análisis de la Parte Especial. Veamos.

II. Relación tributaria...
¿de iguales? Código Orgánico Tributario
Desde antiguo la codificación ha tenido como funciones básicas la simplificación y la racionalización del ordenamiento, dándole
así claridad, coherencia y unidad, de lo que deriva, obviamente, la
sensación de seguridad que acompaña al esfuerzo codificador 32.
forma de lograr recursos para el financiamiento de la actividad financiera pública sino
para como [sic] instrumento de ordenación de la misma”. PALACIOS MÁRQUEZ,
Leonardo; «La tributación en el estado social y de derecho», en Manual Venezolano de Derecho Tributario. Tomo I. Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2013, p. 101.
32

SÁINZ DE BUJANDA atribuye a la codificación la cualidad de ser “un intento
de tecnificación y de racionalización de las actividades jurídicas que se traduce en
un afán por la simplificación, que es una reducción del material normativo y una
formulación del mismo que se quiere que sea clara e inequívoca”, lo que quiere decir
también “instalación del material normativo en unas condiciones que lo hagan más
fácilmente cognoscible y manejable”, de manera que permita “la construcción de
un sistema que se funde en la lógica jurídica y que puede desarrollarse conforme a
ella”. SÁINZ DE BUJANDA, Fernando; Lecciones de Derecho Financiero. 10ª edición. Sección de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense, Madrid, 1993, pp. 35-36. Por su parte FERREIRO LAPATZA,
en ideas que compartimos plenamente, asocia la idea de codificación a las
de (i) constitucionalización; (ii) adecuación del ordenamiento al telos de un
estado democrático de derecho; (iii) la justicia en la distribución de ingresos
y gastos; (iv) la igualdad ante la ley; y (v) la seguridad jurídica. FERREIRO
LAPATZA, José Juan; Curso de Derecho Financiero y Tributario Español. 18ª edición. Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 69. El eminente jurista español desarrolla
estas ideas con mayor detalle en FERREIRO LAPATZA, José Juan; «La Codi-
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Esos propósitos son los que tiene la institución en el derecho tributario 33, necesidad derivada de su autonomía, entre otras cosas 34.
ficación en América Latina – Análisis comparativo de los modelos OEA/BID
(1967) y CIAT (1997)», en Anais das XX Jornadas do ILADT. Tema 2: La Codificación en América Latina. Tomo II. Associação Brasileira de Direito Financiero,
Salvador de Bahía, 2000, pp. 1.181-1.202. Por su parte, para Amelia GUARDIA, “el Código cumple una función unificadora cuando suprime fraccionamientos
jurídicos y la vigencia de leyes provenientes de ordenamientos jurídicos anteriores”,
al punto que “[b]ajo la premisa teórica que concibe al Código como instrumento
jurídico capaz de armonizar la permanencia y el cambio de un orden jurídico en un
contexto determinado, la historia ha llegado a convertirlo en una categoría a la que se
le puede seguir su curso hasta llegar al conocimiento de la historia de otros tiempos”.
GUARDIA, Amelia; «La Codificación del Derecho en Venezuela: proposiciones metodológicas para su estudio», en Cuestiones Políticas Nº 39. Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas de La Universidad del Zulia, Maracaibo, 2007,
p. 179.
33

Para GIULIANI FONROUGE, citado por DE LA GARZA, “codificar las normas
tributarias no significa únicamente depurar y aglutinar textos dispersos, pues esto,
con ser conveniente, no satisface exigencias racionales. Codificar importa, en esencia,
crear un cuerpo orgánico y homogéneo, de principios generales regulatorios de la
materia tributaria en el aspecto sustancial, en lo ordinario y en lo sancionatorio, inspirado en la especificidad de los conceptos y que debe servir de base para la aplicación
e interpretación de las normas”. GIULIANI FONROUGE, Carlos M; «Realidad
y Perspectivas de la Codificación Tributaria», en Revista de Derecho Financiero
y de Hacienda Pública Nº 54, Madrid, pp. 241-268, citado por DE LA GARZA,
Sergio Francisco; Derecho Financiero Mexicano. Editorial Porrúa, México, 1975,
p. 60. En el mismo sentido, BAISTROCCHI señala que “[l]a palabra codificación es entendida como un mecanismo para simplificar la estructura y el lenguaje
del derecho tributario y perfeccionar tal derecho a la luz de consideraciones basadas
en la dogmática jurídica. Entre sus fines principales se encuentran los de promover
la permanencia en el tiempo de las normas fiscales y la certidumbre en cuanto a los
alcances de dichas normas”. BAISTROCCHI, Eduardo; «Codificación del Derecho Tributario», en GARCÍA BELSUNCE, Horacio (Coordinador); Tratado de
Tributación. Tomo I: Derecho Tributario. Vol. 1. Astrea, Buenos Aires, 2003, p.
180. Por su parte, para TORRES “un código en materia tributaria debe tener como
objetivo sistematizar todo el esquema de los procedimientos de tributación, coordinar
los distintos tributos y regular los derechos de los contribuyentes, en el campo de los
procedimientos, como una parte general de la legislación tributaria, que presupone el
mecanismo de funcionamiento del Derecho tributario, su lenguaje, sus conceptos y su
terminología”. TORRES, Heleno; Derecho tributario y Derecho privado. Autonomía
privada, simulación y elusión tributaria. Traducción del original portugués de
Laura CRIADO SÁNCHEZ. Marcial Pons, Buenos Aires, 2008, pp. 39-40.

34

Según la primera de las conclusiones de las I Jornadas Latinoamericanas de
Derecho Tributario, celebradas en Montevideo en 1956, “[e]l derecho tributario
tiene autonomía dentro de la unidad general del derecho por cuanto se rige por prin-
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De tal guisa, la codificación es particularmente útil como técnica
de racionalidad en el derecho tributario 35, donde rige con particular énfasis el carácter reglado –esto es, legal– de su objeto 36, produciéndose así una serie de ventajas que son resumibles en (i) la
estabilidad del régimen jurídico del tributo, lo que conlleva (ii) seguridad para la inversión y (iii) reduce, en consecuencia, la conflictividad
cipios propios y posee institutos, conceptos y objeto también propios”. INSTITUTO
LATINOAMERICANO DE DERECHO TRIBUTARIO; Estatutos – Resoluciones
de las Jornadas. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1993, p. 21, si
bien VALDÉS COSTA indica que la conclusión anotada fue aprobada “por muy
escaso margen de votos, pues hubo opiniones que la restringían al D. T. Mat. y otras
que la ampliaban al D. Fin.” VALDÉS COSTA, Ramón; Instituciones de Derecho
Tributario. Depalma, Buenos Aires, 1993, p. 37. En este sentido, tal como dice
PLAZAS VEGA “[l]a autonomía del Derecho tributario ha de orientar los cauces de
la codificación”, pues “tanto desde la perspectiva de la autonomía absoluta como desde
el punto de vista de la autonomía relativa del Derecho Tributario es indudable que la
codificación ha de tener como presupuestos una concepción sistemática del tributo y
de los principios y criterios jurídicos que lo informan”. PLAZAS VEGA, Mauricio
Alfredo; Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. Tomo II – Derecho
Tributario. 2ª edición. Temis, Bogotá, 2005, pp. 126-127. A favor de la autonomía del Derecho Tributario se manifiestan VALDÉS COSTA; Instituciones...
pp. 60-62; PLAZAS VEGA; Derecho... pp. 25-46; DE LA GARZA; Derecho...
pp. 28-29; BIELSA, Rafael; Estudios de Derecho Público. Tomo II: Derecho Fiscal.
Depalma, Buenos Aires, 1951, p. 58; GARCÍA BELSUNCE, Horacio; Temas de
Derecho Tributario. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1982, pp. 41-42, et passim. En
contra, fundamentalmente relativizando el alcance de la autonomía del derecho tributario, VILLEGAS, Héctor B.; Curso de Finanzas, Derecho Financiero y
Tributario. 8ª edición. Astrea. Buenos Aires, 2002, pp. 222-225; TORRES; Derecho... pp. 35-38; y, curiosamente, el propio BIELSA, quien en una conferencia
de 1962 –según GARCÍA BELSUNCE– “no admite la autonomía del derecho fiscal
en el sentido en que hoy la entiende la doctrina nacional y extranjera”, si bien “esta
negativa no es absoluta”. GARCÍA BELSUNCE; Temas... p. 25, et passim.
35

Sobre el juicio de racionalidad y su aplicación al derecho tributario puede
verse ROMERO-MUCI, Humberto; La racionalidad del sistema de corrección
monetaria fiscal. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2005, pp. 55-69; y
WEFFE H, Carlos E; «La racionalidad de la armonización tributaria», en
Revista de Derecho Tributario Nº 108. Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2005, pp. 7-12.

36

En consecuencia, no resulta aplicable al Derecho Tributario el criterio de
acuerdo con el cual la codificación es nociva para el desarrollo de la disciplina, por atrofiar al derecho consuetudinario, que en el siglo XIX defendiera
con particular empeño VON SAVIGNY, bajo la idea del Volkgeist, o espíritu popular. Vid. PLAZAS VEGA; Derecho... p. 96, y FERREIRO LAPATZA;
Curso... p. 70.
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judicial y administrativa entre las partes de la relación jurídico–tributaria; y para (iv) armonizar el derecho aplicable a múltiples jurisdicciones impositivas, tanto internas como comunitarias 37.
Para lograr estos propósitos desde una perspectiva dogmática, con fundamento en las Recomendaciones del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILADT) 38 y en los desarrollos

37

Vid. PLAZAS VEGA; Derecho... pp. 98-101.

38

Ya en sus I Jornadas –Montevideo, 1956- el ILADT planteó la necesidad de
agrupar las normas tributarias, tanto sustanciales, formales y procesales, en
«cuerpos jurídicos orgánicos», los que, por su contenido y organicidad, reúnen
las características propias de los códigos, en los términos previamente anotados. Luego de las deliberaciones, en las que la práctica unanimidad de los
Institutos miembros del ILADT consensuaron sobre la necesidad de la codificación en el derecho tributario, concluyeron en la necesidad de (i) unificar
la terminología tributaria; (ii) el establecimiento de códigos tributarios en los
países latinoamericanos que fijasen sistemática y ordenadamente los principios generales del derecho tributario; (iii) con cararcteres de permanencia,
certeza y claridad, o en otras palabras, de racionalidad y sistema “a fin de
asegurar la estabilidad y conocimiento de las situaciones jurídicas que los mismos
reglamenten”- Las Jornadas recomendaron lo siguiente: “1. Que el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario estudie la posibilidad de unificar la terminología
técnica tributaria, con la mira de elaborar un diccionario latinoamericano de Derecho
Tributario; 2. Que se establezcan códigos tributarios en cada uno de los países latinoamericanos, que fijen sistemáticamente y ordenadamente los principios generales del
Derecho Tributario y que incluyan las normas procesales que garanticen los derechos
individuales y permitan la adecuada aplicación de aquéllos, 3. Que esos códigos ofrezcan caracteres de permanencia, certeza y claridad, a fin de asegurar la estabilidad y
conocimiento de las situaciones jurídicas que los mismos reglamenten; 4. Que, con
el objeto de simplificar la legislación singular tributaria y facilitar su comprensión y
cumplimiento, las diversas leyes tributarias se agrupen metódicamente en ordenamientos únicos; 5. Que los distintos países envíen al Instituto Latinoamericano de
Derecho Tributario los códigos, trabajos y proyectos de codificación que éste deberá
divulgar entre ellos, con los comentarios y recomendaciones de orden general que
estime conveniente, para facilitar la adopción de criterios afines en las legislaciones” Vid. INSTITUTO LATINOAMERICANO DE DERECHO TRIBUTARIO;
Estatutos… p. 24. En el mismo sentido, PÉREZ DE AYALA, José Luis y GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio; Curso de Derecho Tributario. 6ª edición. Editorial de Derecho Financiero, Madrid, 1991, p. 63; MARTÍN QUERALT, Juan,
LOZANO SERRANO, Carmelo, CASADO OLLERO, Gabriel y TEJERIZO
LÓPEZ, José M.; Curso de Derecho Financiero y Tributario. 7ª edición. Tecnos,
Madrid, 1996, p. 193.
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doctrinales del llamado Movimiento Derecho y Desarrollo 39, el
Programa Conjunto de Tributación de la Organización de Estados
Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo conformaron un equipo estelar de juristas, encabezados por Carlos M.
Giuliani Fonrouge (Argentina), Rubens Gomes de Sousa (Brasil)
y Ramón Valdés Costa (Uruguay), con la colaboración de Aurelio Camacho Rueda (Colombia) Enrique Piedrabuena (Chile),
Alonso Moisés Beatriz (El Salvador), Carlos A. Mersán (Paraguay), Enrique Vidal Cárdenas (Perú), y de José Andrés Octavio
(Venezuela), para preparar el que sería conocido como el Modelo
de Código Tributario para América Latina (MCTAL) 40.
El Modelo responde a una estructura de codificación parcial
del derecho tributario 41, estructurado sobre la idea de la relación
39

Para los cultores del Movimiento Derecho y Desarrollo (Law and Development
Movement), que floreció desde 1960 hasta mediados de 1970, “la sola mejora
de la calidad de los derechos nacionales era suficiente para promover el progreso
de los países en desarrollo”. La razón de su fracaso radicó, según uno de sus
creadores, en que “la reforma de las instituciones jurídicas formales tiene
poco o ningún efecto en las condiciones sociales o económicas de los países en desarrollo”. En este sentido, BAISTROCCHI atribuye al Movimiento
Derecho y Desarrollo parte del marco teórico que empleó el Programa Conjunto de Tributación OEA/BID para la preparación del Modelo de Código
Tributario para América Latina. BAISTROCCHI; Codificación... pp. 183 y
190. Una visión general del Movimiento Derecho y Desarrollo, y su evolución hacia la llamada Nueva Economía Institucional puede consultarse en
BURGOS SILVA, Germán; «Derecho y desarrollo económico: de la teoría de
la modernización a la Nueva Economía Institucional», en Revista de Economía
Institucional. Vol. 4, Nº 7. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2002,
pp. 174-199.

40

GIULIANI FONROUGE, Carlos M., GOMES DE SOUSA, Rubens y VALDÉS
COSTA, Ramón; Modelo de Código Tributario. 2ª Edición. Preparado para el
Programa Conjunto de Tributación OEA/BID. Unión Panamericana. Washington, 1968.

41

Existen, según BAISTROCCI, tres tipos de codificación en el derecho tributario: (i) limitada o parcial, que se circunscribe a los principios generales del
derecho tributario, con exclusión de las normas referentes a cada tributo en
particular; (ii) amplia, que incluye la parte general del derecho tributario y la
parte especial de cada tributo, con exclusión de las alícuotas, normalmente
establecidas a través de la ley de presupuesto; y (iii) total, en el que, a guisa de
lo que ocurre con el derecho civil y su Código, se incluyen todas las normas
tributarias de un ordenamiento determinado. BAISTROCCHI; Codificación...
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jurídica tributaria concebida como una relación de iguales 42 y no
como una relación de poder, que sirvió de base, como se ha dicho,
para la codificación emprendida posteriormente por buena parte
de los países latinoamericanos, incluida Venezuela 43. Esta conpp. 185-186. En su Exposición de Motivos, el MCTAL se autocalifica como
parcial, bajo la clasificación anotada, en los siguientes términos: “Entre los dos
métodos de codificación conocidos, uno limitado a los principios generales y normas
procesales y el otro que incluye, además, las disposiciones específicas sobre los gravámenes que integran el sistema tributario, la Comisión ha optado por el primero. […]
La codificación propuesta comprende pues las normas referentes a la tributación en
general, tanto de carácter sustancial o material, formal, procesal, y penal, que reconocen aplicación con respecto a todos y cada uno de los tributos. Queda excluida toda
disposición sobre los impuestos u otras contribuciones en particular”. GIULIANI
FONROUGE, GOMES DE SOUSA y VALDÉS COSTA; Modelo... p. 4.
42

Que en la gráfica expresión de PALACIOS MÁRQUEZ, quien sigue en ello a
CASADO HIDALGO, puede calificarse como la «dogmática inexcusable» del
derecho tributario. PALACIOS MÁRQUEZ, Leonardo; «El Código Orgánico
Tributario y la tributación local. Esbozo para la armonización del sistema
tributario venezolano», en Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de 2001.
Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002, p. 151. Es este
el planteamiento fundamental de la magnífica relatoría general que, en el
marco de las XX Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, presentó FERREIRO LAPATZA. Vid. FERREIRO LAPATZA; La Codificación... pp.
1.181-1.184; y, en general –con la excepción relativa de las representaciones de
México y Paraguay– la tendencia que siguen las ponencias y comunicaciones
técnicas presentadas en el marco de las Jornadas.

43

Según VALDÉS COSTA, “[l]os Códigos de Perú y Brasil que estaban en el primer caso, como consecuencia de la intervención común de GOMES DE SOUSA y
E. VIDAL CÁRDENAS, acogieron soluciones coincidentes y los de Bolivia, Costa
Rica, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Venezuela y el Proyecto de
Panamá y, como ya se dijo, Uruguay, lo tomaron como fuente exclusiva, o principal
con una adecuada adaptación al régimen jurídico general de cada país. Ecuador y
Perú lo adoptaron también como fuente especialmente en los principios generales”.
VALDÉS COSTA, Ramón; Curso de Derecho Tributario. 2ª edición. Marcial
Pons – Temis – Depalma. Bogotá, 1996, p. 255. Respecto del caso venezolano
OCTAVIO indica con toda rotundidad que el Código Orgánico Tributario,
desde su primera versión de 1982, contiene “la orientación doctrinaria y técnica,
así como la estructura del Modelo de Código Tributario para América Latina”, así
como la influencia de “la doctrina jurídica elaborada a través de las Jornadas del
Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario”, cuestión que reconoce la propia Exposición de Motivos del Código Orgánico Tributario de 1982: “El Proyecto fue redactado tomando como guía fundamental, tanto desde el punto de vista
de la doctrina jurídica como de la técnica legislativa el Modelo de Código Tributario
para América Latina, preparado en 1967 para el Programa conjunto de Tributación
OEA/BID”. OCTAVIO, José Andrés; Comentarios analíticos al Código Orgánico

146

La legislación delegada tributaria de 2014 (1): parte general. Síntesis analítica
Carlos E. Weffe H.

cepción se refleja desde la Exposición de Motivos del MCTAL, en
los siguientes términos:
La obtención de un equilibrio adecuado entre ambas partes es un problema de muy difícil solución, pero a juicio de
la Comisión él debe emanar de la aplicación de los principios fundamentales de la legalidad y la jurisdiccionalidad,
es decir, que fisco y contribuyente están sometidos por
igual a la ley y a la jurisdicción, que ‘no hay tributo sin ley
que lo establezca’ y que ‘nadie puede ser juez en su propia
causa’. Estos principios vinculados a la teoría clásica de la
división de poderes y funciones y de las garantías individuales, constituyen la base del proyecto y, en tal carácter,
fundamentan muchas de sus disposiciones que no se justificarían en ausencia de aquellos; por ejemplo: las relativas
a la interpretación de las normas tributarias; al uso de la
analogía y al régimen de infracciones y sanciones 44.
En efecto, la idea de la relación jurídica tributaria como una
relación de derecho entre iguales, y no como una relación especial
de sujeción, de poder, se encuentra desde antiguo en la literatura
tributaria. Son elocuentes las palabras de un administrativista
como Bielsa, quien afirma que “[e]n la relación impositiva o tributaria, individual o determinada, el titular del derecho (Estado–fisco) no es
ya poder, sino un sujeto de derecho. Y si la ley misma no es soberana
–ya que puede ser enervada por ser contraria a la Constitución– menos
aún puede ser soberano el sujeto activo de la relación impositiva o tributaria, pues el poder que ésta atribuye no puede ser más extenso que el
de la ley de la cual emana, o que le da base legal” 45. Con igual rotundidad se pronuncia Hensel, para quien la relación de poder “no
Tributario. Colección Textos Legislativos Nº 17, Editorial Jurídica Venezolana,
Caracas, 1997, pp. 10, 28; y VENEZUELA, República de; «Exposición de Motivos del Proyecto de Código Tributario de Venezuela», en OCTAVIO; Comentarios analíticos... p. 360.
44

GIULIANI FONROUGE, GOMES DE SOUSA y VALDÉS COSTA; Modelo...
p. 2.

45

BIELSA; Estudios... p. 58.
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se presenta en el derecho tributario material, porque coloca en segundo
lugar su estructura fundada sobre el principio del estado de derecho” 46.
Y de hecho uno de los autores del MCTAL, Valdés Costa, ratifica
lo expuesto cuando señala que “el igual sometimiento de ambas partes a la ley y la jurisdicción, está íntimamente vinculado al principio de
igualdad de las partes –como se señaló en las VI Jornadas L.A.D.T.–,
y al postulado típico del derecho tributario contemporáneo de que los
tributos se rigen por una relación jurídica de débito y crédito, cuya única
fuente es la ley –como lo enseñaron Hensel y Nawiasky–, y no por una
relación de poder” 47. La diferencia, cardinal, entre ambas concepciones del tributo la muestra estas elocuentes palabras, pinceladas con frases de Hensel, de Ferreiro Lapatza:
El tipo de relación de poder está claro en sus distintivos
esenciales, lo fundamental de esta especial figura de vinculación jurídica entre los sujetos de derecho parece ser
que, por lo general, lo decisivo en el contenido de las relaciones jurídicas es la voluntad de uno de ellos manifestada
en una orden. Poder ordenar y tener que obedecer y no
estar autorizado a exigir y deber prestar es lo que revela
más claramente la antítesis esencial’ entre las relaciones
de poder y relaciones obligatorias en que ambos sujetos
actúan en un mismo plano de sumisión a la Ley.
Por el contrario, ‘la característica de una imposición consecuente con el principio del Estado de Derecho radica en
el establecimiento de la obligación tributaria mediante
una norma jurídica la ley confiere al Estado del poder de
exigir de quien está sujeto a la norma aquella prestación
que llamamos prestación tributaria o, de forma más breve,
tributo’. ‘La relación obligatoria (tributaria) es una relación
jurídica entre dos personas en virtud de la cual una parte

46

HENSEL, Albert; Derecho Tributario. Traducción del original alemán de Leandro STOK y Francisco M. B. CEJAS. Editorial Jurídica Nova Tesis, Rosario,
2004, p. 142.

47

VALDÉS COSTA; Curso… p. 256.
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(acreedor) tiene la obligación de exigir una prestación de
la otra (deudor)’ 48.
Sin embargo, treinta años más tarde las administraciones
tributarias de los países reunidos en el Centro Interamericano
de Administraciones Tributarias (CIAT) tenían una percepción
diferente. Según el CIAT,
Tradicionalmente, en caso de conflicto entre el principio
de igualdad y el principio de seguridad jurídica, parte
de la doctrina y de la jurisprudencia se han inclinado a
favor de que prevalezca este último. Para realizar esta
opción, muchas veces se ha partido del entendimiento de
que existe una contraposición de intereses entre un ciudadano, obligado tributario, y la Administración tributaria,
acreedora tributaria, y en aras de la preservación de los
derechos del ciudadano se consideró que éste debía ser
favorecido. No obstante, si se profundiza en la esencia del
fenómeno de la tributación, podría entenderse que el conflicto se produce entre un ciudadano, obligado tributario,
y millones de ciudadanos que podrían verse afectados en
su derecho, por un lado, al privárseles de ciertos bienes o
servicios que les deberían ser prestados por el Estado y,
por otro, al tener que sujetarse a una tributación no igualitaria. Considerada la situación desde este último ángulo,
la opción aconsejable para que prevalezca uno u otro principio podría ser distinta 49.

48

FERREIRO LAPATZA; La Codificación... pp. 1.183-1.184.

49

PITA, Claudino, AGUIRRE PANGBURN, Rubén, DENTONE, Carlos,
ESPARZA, Carlos y LARA BERRÍOS, Bernardo; Modelo de Código Tributario
del CIAT. Preparado para el CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT). Ciudad de Panamá, 1997, p. 17, consultado en http://bit.ly/1Oh9j6s, 16 de julio de 2015. Un texto prácticamente
idéntico es el que adoptó la Exposición de Motivos del Código Orgánico Tributario de 2001. VENEZUELA, República Bolivariana de; Diario de Debates de
la sesión de la Asamblea Nacional, 5 de abril de 2001. Copia fotostática en poder
del autor, p. 7.

149

XIV Jornadas de Derecho Público
Centro de Estudios de Derecho Público de la Universidad Monteávila

Esa opción distinta implica, como puede verse, la desigualdad de
las partes en la relación jurídica tributaria: con base en lo que
Ferreiro Lapatza, indignado, califica como tergiversación “digna
del peor sofista” del pensamiento de su maestro, Sáinz de Bujanda,
quien –en otro contexto– escribiera que “en la relación fisco–contribuyente domina el principio de la comunidad sobre el principio de
la libertad privada” 50, las administraciones tributarias de América
Latina, reunidas en el CIAT, afirman que el equilibrio de las partes en la relación jurídico tributaria no tiene, en el estado actual
de las cosas, sentido alguno. Para el CIAT,
[N]o se justifica volcar los mayores esfuerzos en el desarrollo y sustentación de los derechos del contribuyente
sino que, en el pretendido equilibrio entre las partes de
la relación fisco–contribuyente, se debe atender en igual
50

150

Razón tiene FERREIRO en criticar acerbamente al CIAT: al emplear la frase,
SÁINZ DE BUJANDA está encuadrando al derecho financiero en el derecho
público, para (i) excluir del problema de la codificación en el derecho financiero el problema de ley vs. costumbre; y (ii) para identificar el problema de la
codificación en el derecho financiero con el de la codificación administrativa,
siendo que el ente acreedor es, en definitiva, el Estado actuando su capacidad de derecho público, y no su capacidad de derecho privado. El texto del
párrafo en el que está inserta la frase que cita el MCIAT en sus «Consideraciones Generales» es la siguiente: “LA CODIFICACIÓN FISCAL.- A) Es un
aspecto de la codificación administrativa.- El Derecho financiero regula la actividad
del Estado y de los entes públicos encaminada, según decía al comienzo de esta disertación, a la obtención de los recursos económicos que les permitan satisfacer las necesidades colectivas y a la ordenación de los pagos y gastos que esta función engendra.
Dada la situación de primacía, el plano de superioridad, en que el sujeto activo de la
relación jurídica tributaria –el Estado, generalmente- se encuentra frente al súbdito,
es evidente que en esa relación domina el principio de la comunidad sobre el principio
de la personalidad privada, y por esta razón no ofrece duda que las normas financieras
deben insertarse dentro de los cuadros del Derecho público. Pero como, a su vez, la
actividad financiera constituye un aspecto de la administración en general –es precisamente la administración de intereses económicos de los entes públicos-, no ofrece
duda que el Derecho financiero debe considerarse como una disciplina nacida del
tronco general del Derecho administrativo, y por esta razón, según decía antes, la codificación fiscal ofrece en principio los mismos problemas que la codificación administrativa en general”. Cfr. PITA, AGUIRRE PANGBURN, DENTONE, ESPARZA
y LARA BERRÍOS; Modelo…, p. 17, FERREIRO LAPATZA; La Codificación...
p. 1.186 y SÁINZ DE BUJANDA, Fernando; Hacienda y Derecho. Tomo I. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1962, pp. 55-56.
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forma y con igual énfasis a la trascendencia y asequibilidad de la realización del derecho del fisco de concretar
el cobro de los tributos que se generaran por imperio de
disposiciones legales 51.
Sobre la base de estos principios –los de la relación de poder
entre una Administración Tributaria todopoderosa y el contribuyente sometido a padecer pasivamente la acción administrativa,
de manera de privilegiar una supuesta «igualdad» por sobre la
libertad propia del Estado Social y Democrático de Derecho, como
agudamente apunta Ferreiro Lapatza 52– se estructuró el Modelo
de Código Tributario preparado por el Centro Interamericano de
Administraciones Tributarias (MCIAT), de 1997.
Sin embargo, a pesar de los manifiestos inconvenientes que
un «modelo» de estas características representa para la función
que debe cumplir la tributación en el Estado Social y Democrático de Derecho, Venezuela cambió el paradigma de nuestra codificación, y en 2001 decidió adoptar el MCIAT como la base de su
codificación en materia tributaria. Ese Código coincidía parcialmente con las admoniciones que respecto del contenido del Código
contiene la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución 53,
51

PITA, AGUIRRE PANGBURN, DENTONE, ESPARZA y LARA BERRÍOS;
Modelo..., pp. 17-18. Así lo decía también la Exposición de Motivos del Código
Orgánico Tributario de 2001. VENEZUELA; Diario… pp. 7-8.

52

FERREIRO LAPATZA; La Codificación... pp. 1.185-1.186.

53

Disposición Transitoria Quinta, Constitución.- “En el término no mayor de un
año a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, la Asamblea Nacional
dictará una reforma del Código Orgánico Tributario que establezca, entre otros aspectos: 1. La interpretación estricta de las leyes y normas tributarias, atendiendo al fin
de las mismas y a su significación económica, a fin de eliminar ambigüedades. 2. La
eliminación de excepciones al principio de no retroactividad de la ley. 3. Ampliar el
concepto de renta presunta de manera de dotar con mejores instrumentos a la Administración Tributaria. 4. Eliminar la prescripción legal para delitos tributarios graves,
los cuales deben ser tipificados en el Código Orgánico Tributario. 5. La ampliación
de las penas contra asesores o asesoras, bufetes de abogados o abogadas, auditores
externos o auditoras externas y otros profesionales que actúen en complicidad para
cometer delitos tributarios, incluyendo periodos de inhabilitación en el ejercicio de
la profesión. 6. La ampliación de las penas y la severidad de las sanciones contra
delitos de evasión fiscal, aumentando los periodos de prescripción. 7. La revisión de
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acremente criticada por la doctrina por su clara inconstitucionalidad 54. Como señala Sol Gil, si bien la codificación en el derecho
tributario debe tener como norte la manutención del equilibrio
de las partes en la relación jurídica tributaria, “ese equilibrio se ha
venido perdiendo en Venezuela en las últimas dos reformas [en 1994 y
2001], al extremo que prácticamente nos están llevando al modelo de
Código del CIAT de 1997” 55 (Interpolado nuestro). Añade Sol que
en el Código Orgánico Tributario de 2001 56 “nos encontramos con
disposiciones que son recogidas del modelo de Código del CIAT y que
generan un odioso desequilibrio en los derechos y obligaciones de los
sujetos de la relación jurídica tributaria, obviamente favoreciendo al
Fisco, e inclusive tienen vicios de inconstitucionalidad” 57.
atenuantes y agravantes de las sanciones para hacerlas más estrictas. 8. La ampliación de las facultades de la Administración Tributaria en materia de fiscalización. 9.
El incremento del interés moratorio para disuadir la evasión fiscal. 10. La extensión
del principio de solidaridad, para permitir que los directores o directoras, o asesores
o asesoras respondan con sus bienes en caso de convalidar delitos tributarios. 11. La
introducción de procedimientos administrativos más expeditos”.
54

Vid. OCTAVIO, José Andrés; «La Disposición Transitoria Quinta de la Constitución de 1999», en V Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario. Asociación
Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2000, p. 168; DÍAZ COLINA,
Mary Elba; «Inconstitucionalidad de la norma programática contenida en la
Disposición Transitoria Quinta, numeral 2, de la Constitución de 1999», en
V Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario. Asociación Venezolana de
Derecho Tributario, Caracas, 2000, pp. 177-192; y WEFFE H, Carlos E; Garantismo y Derecho Penal Tributario en Venezuela. Editorial Globe. Caracas,
2010, pp. 44, 566. La aprobación acrítica de la mencionada Disposición Transitoria por la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 puede verse en VENEZUELA, República Bolivariana de; Acta de la Sesión Plenaria de la Asamblea
Nacional Constituyente del 14 de noviembre de 1999. Versión electrónica
distribuida por el Servicio Autónomo de Información Legislativa (SAIL) de
la Asamblea Nacional. Caracas, 2008, p. 79.

55

SOL GIL, Jesús; «La codificación del derecho tributario y el debido equilibrio
entre los derechos del fisco y los de los contribuyentes», en Estudios sobre el
Código Orgánico Tributario de 2001. Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002, p. 79.

56

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.305, del 17 de
octubre de 2001.

57

SOL GIL; La codificación... p. 79. En el mismo sentido, ya OCTAVIO señalaba,
al comentar el MCIAT antes de su adopción por el legislador venezolano
como base para el Código Orgánico Tributario, que “el Modelo CIAT está inspirado en una orientación que se aleja del concepto de la relación tributaria como
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Es en este escenario de crisis del principio de igualdad de las
partes en la relación jurídica tributaria, a la que pudiera calificarse, haciendo paráfrasis de Zaffaroni, Alagia y Slovak, como de
«administrativización» del Derecho Tributario 58, en el que ve la
relación de derecho y no de poder, del principio de igualdad jurídica de las partes de
esa relación y de la seguridad jurídica de los contribuyentes, lo cual lo diferencia, en
gran medida, del MCTAL”, situación que critica duramente, al verla concretada
en el Código Orgánico Tributario de 2001, señalando que en las disposiciones
del Código: “se evidencia la influencia negativa [...] del Modelo CIAT”. OCTAVIO,
José Andrés; “El Modelo de Código Tributario para América Latina OEA/
BID de 1967 y el Modelo CIAT de 1997. Recomendaciones del ILADT para
su aplicación”, en Anais das XX Jornadas do ILADT. Tema 2: La Codificación en
América Latina. Tomo II. Associação Brasileira de Direito Financiero, Salvador de Bahía, 2000, pp. 1.529; y OCTAVIO, José Andrés; “Origen y orientación
del Código Orgánico Tributario de 2001”, en Estudios sobre el Código Orgánico
Tributario de 2001. Ediciones de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Caracas, 2002, p. 9. Por su parte, al narrar los antecedentes del Código,
MONTILLA VARELA anota que el Código no oculta “la vocación del proyectista por los lineamientos del Modelo CIAT, tan pródigo en el sobre fortalecimiento
de la Administración”. MONTILLA VARELA, Armando; “Anotaciones sobre
los Antecedentes del nuevo Código Orgánico Tributario”, en Estudios sobre el
Código Orgánico Tributario de 2001. Ediciones de la Asociación Venezolana de
Derecho Tributario, Caracas, 2002, p. 40.
58

Tal como indican ZAFFARONI, ALAGIA y SLOVAK en el contexto del Derecho punitivo, la legitimación de la legislación de emergencia, “argumentando
que está deteniendo un proceso lesivo en curso o inminente, se convierte en coacción
directa de tipo administrativo (lo que antes los administrativistas llamaban poder de
policía) y el propio discurso jurídico-penal pasa a tener el carácter de una legitimación ilimitada del poder de coerción directa frente a una amenaza descomunal. En
una palabra, se administrativiza el derecho penal”. En otras palabras, trasladando
los conceptos previos al Derecho Tributario: ante la supuesta –y pretendidamente «urgente» protección de la colectividad a la que se refiere el MCIAT como
fundamento de sus regulaciones, se simplifica progresivamente el abandono
de las garantías fundamentales ínsitas a la ablación patrimonial consustancial a la
tributación, y–así– se retrotrae al tributo a su concepción arcaica: la de instrumento de dominación, de sujeción del súbdito al Estado. Y es aquí donde
debe recordarse, con ANDRADE RODRÍGUEZ, que “si bien el cumplimiento
de los tributos es fuente esencial para la dotación de ingresos extrapatrimoniales al
Estado que le permitan el cumplimiento de su presupuesto y, en consecuencia, la
satisfacción de las necesidades del colectivo, la existencia de un Estado de Derecho
impide que la determinación y recaudación de los tributos se haga en detrimento de
los derechos y garantías de los particulares, quienes son centro, como hemos indicado,
de toda actuación estatal. Los intereses del particular-sujeto pasivo no están contrapuestos a los del resto del colectivo: él es miembro activo de ese colectivo interesado en
el cumplimiento de los tributos para la satisfacción de sus necesidades. La actuación
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luz el Código Orgánico Tributario de 2014 59. Su propósito –no podía
ser otro, en el contexto anotado– es claramente el de profundizar el
cambio de paradigma previamente anotado, apoderando a la Administración Tributaria a extremos que hacen irreconocible todo vestigio de la legalidad y de la jurisdiccionalidad que era arquetípica de
nuestro sistema tributario, bajo la forma del reconocimiento de la
igualdad fisco–contribuyente señalada 60, para así acercar nuestra
regulación –aún más– al estilo del MCIAT.
A renglón seguido comprobaremos sumariamente nuestra
hipótesis.
1. El Modelo CIAT, en todo su esplendor (1).
Disposiciones fundamentales. La obligación tributaria
Desde el propio inicio de la nueva regulación, el Código
Orgánico Tributario de 2014 abre espacio a mayor relajación de
una de las reglas más caras a nuestro ordenamiento tributario: el
carácter cerrado de la reserva legal tributaria.
Como señaláramos anteriormente, el artículo 317 de la Constitución reserva a la ley la regulación básica del tributo, lo que
desde una concepción «cerrada» supone la normación directa,
frontal y global de sus elementos esenciales: hecho y base imponiestatal, en consecuencia, no puede estar amparada en la protección de ese interés
abstracto en desmedro de los miembros de la comunidad”. ZAFFARONI, Eugenio
Raúl; ALAGIA, Alejandro y SLOVAK, Alejandro; Manual de Derecho Penal.
Parte General. 2ª edición. Ediar. Buenos Aires, 2006, p. 201; y ANDRADE
RODRÍGUEZ, Betty; «Relatoría General. Tema I. Derecho Tributario Sustantivo», en 30 años de la codificación del Derecho Tributario venezolano. Memorias
de las XI Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario. Asociación Venezolana de
Derecho Tributario. Caracas, 2012, p. 43.
59

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.152 Extraordinario, del 19 de noviembre de 2014.

60

Recuérdese, como lo señaláramos previamente, que la protección de estas
reglas cardinales es la columna vertebral del MCTAL, y –por extensión- de
nuestra codificación tributaria entre 1982 y 2001, esta última fecha exclusive. Cfr. GIULIANI FONROUGE, GOMES DE SOUSA y VALDÉS COSTA;
Modelo... p. 2.
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bles, sujetos pasivos, alícuota y beneficios fiscales. Así lo disponía
nuestra codificación tributaria previa a la reforma en comentarios, en donde el único espacio abierto al reenvío al Poder Reglamentario era el de la definición de sujetos pasivos, en calidad de
responsables por vinculación 61, bajo la figura de los llamados agentes
de retención o de percepción, lo que ya desde el terreno de la reserva
parlamentaria para la fijación de los elementos esenciales del tributo, previamente comentada, era claramente cuestionable.
Este espacio se abre un poco más, a través de la reforma.
Legitimando lo que se había vuelto una práctica en nuestro ordenamiento, cuya mayor expresión era –y lo sigue siendo– el Arancel de Aduanas 62, el Parágrafo Segundo del artículo 3 del Código 63
permite al legislador reenviar al reglamentista la fijación de la
alícuota del tributo –esto es, la porción del patrimonio que será
detraída del contribuyente, una vez determinada su capacidad
contributiva a través de las reglas de determinación de la especie
fiscal de que se trate– dentro de los límites predeterminados por el
legislador, lo que, considerando que la producción de normas tributarias en el pasado reciente ha quedado diferida al legislador
delegado, no parece garantía suficiente del equilibrio necesario
para la configuración de la obligación tributaria.
Ese desequilibrio se transmite, también, a la interacción entre
el acreedor y el deudor en nuestra materia. Como regla general,
y en tanto ello corresponde propiamente al Derecho Adminis61

Vid. WEFFE H., Carlos E.; «La responsabilidad tributaria», en Memorias de las
XXVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Tomo I. Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Lima, 2014, pp. 600-607.

62

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.097 Extraordinario, del 25 de marzo de 2013.

63

Parágrafo Segundo, artículo 3, Código Orgánico Tributario.- “En ningún caso
se podrá delegar la definición y fijación de los elementos integradores del tributo así
como las demás materias señaladas como de reserva legal por este artículo, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el Parágrafo Tercero de este artículo. No
obstante, la ley creadora del tributo correspondiente, podrá autorizar al Ejecutivo
Nacional Para que proceda a modificar la alícuota del impuesto, en los límites que ella
establezca”.
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trativo, la publicidad de la exteriorización de la voluntad administrativa contenida en los actos de contenido tributario 64 supone la
priorización de las formas personales de notificación, como requisito
de eficacia de la actuación administrativa y garantía de seguridad
para el administrado frente a las potenciales actuaciones subrepticias de la Administración 65, conculcatorias de la defensa a la que
tiene derecho toda persona en cualquier actuación administrativa,
según la Ley Fundamental 66.
Sin embargo, ello no es así en el Derecho Administrativo
Tributario venezolano. El Código de 2001, ahora derogado, ya
preveía que –al contrario de lo que ocurre en el Derecho Admi64

Los que, en la dicción del artículo 252 del Código Orgánico Tributario de
2014, tienen por objeto general el que “determinen tributos, apliquen sanciones o afecten en cualquier forma los derechos de los administrados”. Debe enumerarse dentro de los actos de la Administración Tributaria aquellos que
en principio no manifiestan voluntad, sino conocimiento: las consultas, en
las que la Administración Tributaria –dice el artículo 240 del nuevo Códigopodrá pronunciarse “sobre la aplicación de las normas tributarias a una situación
de hecho concreta”. En la práctica ello podría significar, como con acierto lo
han indicado doctrina y jurisprudencia, la eventual lesión de los derechos
particulares por un acto administrativo consultivo, lo que fundamenta plenamente su control jurisdiccional. Al respecto, vid. la tercera parte del clásico
del profesor FRAGA PITTALUGA, Luis; La defensa del contribuyente frente a
la Administración Tributaria. FUNEDA. Caracas, 1998, pp. 83-135; el original
trabajo de ANDRADE RODRÍGUEZ, Betty; «Efectos jurídico-económicos de
las consultas emanadas de la Administración Tributaria», en Revista de Derecho Tributario N° 85. Asociación Venezolana de Derecho Tributario. Caracas,
1999, pp. 91-117; y el asertivo trabajo del profesor MÁRQUEZ BARROSO, Raúl;
«Naturaleza y Recurribilidad de las Respuestas Motivadas por las Consultas Tributarias», en VII Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario. Asociación
Venezolana de Derecho Tributario. Caracas, 2004, pp. 47-80, et passim.

65

Vid. ARAUJO JUÁREZ, José; Tratado de Derecho Administrativo Formal. 3ª edición. Vadell Hermanos. Valencia (Venezuela), 1998, pp. 314-321.

66

Así lo proclama el artículo 49.1 de la Constitución: “El debido proceso se aplicará
a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia: 1. La defensa
y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los
cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios
adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del
fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley”

156

La legislación delegada tributaria de 2014 (1): parte general. Síntesis analítica
Carlos E. Weffe H.

nistrativo general, donde la notificación personal es prioritaria, de
modo que ésta “sólo cede cuando los interesados sean desconocidos o
se ignore su domicilio” 67– consagraba el carácter alternativo de las
distintas formas de publicidad de los actos administrativos de
contenido tributario 68: ahora, el Código de 2014 lleva la «libertad»
de la Administración Tributaria un paso más allá. Premonitoriamente, en 1998 decía Araujo Juárez que:
[E]n atención al carácter instrumental de la notificación,
se ha de plantear la posibilidad de introducir la denominada ‘notificación informática’ (notificaciones practicadas
mediante computadoras), lo cual habrá de suscitar no
pocos reparos y polémicas de tipo jurídico 69.
En principio, la notificación electrónica de los actos de la
Administración no conlleva, en sí, mayor problema; al contrario,
está rodeada de evidentes ventajas, resumibles en la mayor posibilidad de localización del administrado y de transmisión de la
67

SCPCA del 24 de octubre de 1985, caso Sociedad Atrium, C. A., cit. en
ARAUJO JUÁREZ; Tratado... p. 320.

68

Así lo prevé hoy el artículo 172 del Código Orgánico Tributario, cuando
señala lo siguiente: “Las notificaciones se practicarán, sin orden de prelación, en
alguna de estas formas: 1. Personalmente, entregándola contra recibo al contribuyente o responsable. Se tendrá también por notificado personalmente el contribuyente
o responsable que realice cualquier actuación que implique el conocimiento del acto,
desde el día en que se efectuó dicha actuación. 2. Por constancia escrita entregada por
cualquier funcionario de la Administración Tributaria en el domicilio del contribuyente o responsable. Esta notificación se hará a persona adulta que habite o trabaje
en dicho domicilio, quien deberá firmar el correspondiente recibo, del cual se dejará
copia para el contribuyente o responsable en la que conste la fecha de entrega. 3.
Por correspondencia postal efectuada mediante correo público o privado, por sistemas de comunicación telegráficos, facsimilares, electrónicos y similares siempre que
se deje constancia en el expediente de su recepción. Cuando la notificación se practique mediante sistemas facsimilares o electrónicos, la Administración Tributaria convendrá con el contribuyente o responsable la definición de un domicilio facsimilar o
electrónico. // Parágrafo Único: En caso de negativa a firmar al practicarse la notificación conforme a lo previsto en los numerales 1 y 2 de este artículo, el funcionario
en presencia de un fiscal del Ministerio Público, levantará Acta en la cual se dejará
constancia de esta negativa. La notificación se entenderá practicada una vez que se
incorpore el Acta en el expediente respectivo”.

69

ARAUJO JUÁREZ; Tratado... p. 321.
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información relevante para la situación jurídica de éste, de un
lado, y el mejor acceso de éste a la Administración a tal información, así como para solicitudes, etc., por el otro. Tan es así que
ya existe un cierto grado de automatización de la actividad administrativa venezolana, expresada a través de la posibilidad del
empleo de medios automatizados para la elaboración de actos
administrativos en serie 70, los cuales –en el Derecho Tributario
venezolano– tienen su antecedente inmediato en el Código Orgánico Tributario de 1994 71, ratificado –con algunas modificaciones
70

A este respecto, el artículo 18.8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.818 Extraordinario, del 1° de julio de 1981) prevé la posibilidad del emplejo de medios
mecánicos para la firma de los actos administrativos como requisito de validez, siempre y cuando éstos ofrezcan garantía de seguridad. En el mismo
sentido, el artículo 35 eiusdem permite el empleo de medios de producción
en serie de actos administrativos, siempre y cuando (i) sean idénticos los
motivos y fundamentos de las resoluciones; y (ii) siempre que no se lesionen las
garantías jurídicas de los interesados.

71

Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.727 Extraordinario, del 27
de mayo de 1994. Su artículo 113 consagraba la legitimidad y validez de los
documentos de requerimiento de declaraciones, datos o actos determinativos
de tributos, intereses o sanciones, emitidos por la Administración Tributaria
y efectuados mediante sistemas de computación, cumplidos los requisitos a
que se refería ese mismo artículo: (i) datos e información necesarios para la
acertada comprensión de su origen y contenido; (ii) facsimilar de la firma del
funcionario competente; y (iii) respaldo por los documentos que originaron
tal declaración de voluntad, los que debían conservarse hasta 2 años luego
del vencimiento del plazo de prescripción del tributo del que tratasen. De
una norma tal deduce RUAN SANTOS la consagración legislativa de la presunción de legitimidad de los actos administrativos, posición que es sujeta a brillante crítica por ABACHE CARVAJAL, quien señala –con acierto, en nuestra
opinión- que la norma en comentarios se limita a establecer la posibilidad
jurídica de la Administración Tributaria del empleo de sistemas informáticos
para la emisión de actos administrativos, y regular sus requisitos de validez
y valor probatorio. Vid. RUAN SANTOS, Gabriel; «El mito de la presunción
de legitimidad del acto administrativo: límites de su alcance. Especial referencia a los actos de determinación tributaria y a las actas fiscales», en Anais
das XX Jornadas do ILADT. Tema 2: La Codificación en América Latina. Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Salvador de Bahía, 2000, pp.
1.760-1.763; y ABACHE CARVAJAL, Serviliano; La atipicidad de la presunción
de legitimidad del acto administrativo y la carga de la prueba en el proceso tributario.
Colección Estudios Jurídicos N° 93. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas,
2012, p. 88.
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que no modifican significativamente su sentido 72– en el Código
Orgánico Tributario de 2001 73, proceder que tiene, como requisito básico de legitimación, el que le impone a toda la actividad
administrativa el artículo 141 de la Constitución 74, y de forma
más clara por el artículo 35 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en lo relativo a los actos administrativos en
serie –cuestión que por su naturaleza es obviamente extensible
a los actos administrativos emitidos a través de sistemas electrónicos–, de condicionar su uso a que “no se lesionen las garantías
jurídicas de los interesados”.
Así las cosas, el Código Orgánico Tributario de 2014 consagra
un orden de prelación de nuevo cuño de los mecanismos de publicidad de los actos administrativos de contenido tributario, y lo
hace –significativamente– de forma solapada. En lugar de regular
el tópico en la sección relativa a las notificaciones, el nuevo Código
altera el concepto tradicional de domicilio, a través del conferimiento
a la Administración Tributaria de la competencia discrecional y
unilateral de fijar una dirección de correo electrónico cualquiera como
72

Vid. ABACHE CARVAJAL; La atipicidad... pp. 77-78.

73

Artículo 122, Código Orgánico Tributario de 2001.- “Los documentos que emita
la Administración Tributaria en cumplimiento de las facultades previstas en este
Código o en otras leyes y disposiciones de carácter tributario, podrán ser elaborados
mediante sistemas informáticos y se reputarán legítimos y válidos, salvo prueba en
contrario.// La validez de dichos documentos se perfeccionará siempre que contenga
los datos e información necesarios para la acertada compresión de su origen y contenido, y contengan el facsímil de la firma u otro mecanismo de identificación del
funcionario, que al efecto determine la Administración Tributaria. // Las copias o
reproducciones de documentos, obtenidas por los sistemas informáticos que posea la
Administración Tributaria, tienen el mismo valor probatorio que los originales, sin
necesidad de cotejo con éstos, en tanto no sean objetadas por el interesado. // En todos
los casos, la documentación que se emita por la aplicación de sistemas informáticos deberá estar respaldada por los documentos que la originaron, los cuales serán
conservados por la Administración Tributaria, hasta que hayan transcurrido dos (2)
años posteriores a la fecha de vencimiento del lapso de la prescripción de la obligación
tributaria. La conservación de estos documentos se realizará con los medios que determinen las leyes especiales en la materia”.

74

Artículo 141, Constitución.- “La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación,
celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad
en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.
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un «domicilio electrónico» del administrado, de carácter obligatorio y preeminente respecto de cualquier otra forma de domicilio regulada en el mismo Código, incluso el lugar de residencia,
el establecimiento en y desde el cual el sujeto pasivo realice sus
actividades, o incluso el lugar de realización del hecho imponible, a los fines de la práctica de las notificaciones de actos administrativos tributarios 75.
Como fácilmente puede verse, no es el hecho de la implementación de medios electrónicos para la notificación de los
actos administrativos de contenido tributario lo que es criticable; al contrario, una medida tal es digna de aplauso, siempre que
se tome –lo que aquí no se hizo– con las salvaguardias necesarias a
los derechos de los contribuyentes y responsables, como lo son (i) la
participación del administrado en el procedimiento de fijación
del domicilio electrónico; (ii) la regulación expresa de la posibilidad del administrado de solicitar el empleo de una –e incluso,
de varias– direcciones de correo electrónico por él seleccionadas
como domicilio electrónico; (iii) la implementación de mecanismos de seguridad, cifrado y firma electrónica que permita constatar la autenticidad de las comunicaciones emitidas y recibidas ente
el ciudadano y la Administración Tributaria por ese medio; y por
último, (iv) la posibilidad de impugnación, tanto del acto unilateral
de la Administración Tributaria que fije el domicilio telemático,
como de las notificaciones electrónicas que, por fallas humanas o
del sistema, hayan resultado defectuosas, entre otras.
Por su parte, una de las características diferenciales del tributo frente al resto de obligaciones civiles lato sensu deviene, dado
75

160

Artículo 34, Código Orgánico Tributario de 2014.- “La Administración Tributaria podrá establecer un domicilio fiscal electrónico obligatorio para la notificación
de comunicaciones o actos administrativos, que requiera hacerle a los sujetos pasivos.
Dicho domicilio electrónico tendrá preferencia respecto de los previstos en los artículos 31, 32 y 33 de este Código. // Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 31, 32 y
33 de este Código, la Administración Tributaria Nacional, a los únicos efectos de los
tributos nacionales, podrá establecer un domicilio especial para determinados grupos
de contribuyentes o responsables de similares características, cuando razones de eficiencia y costo operativo así lo justifiquen”.
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su carácter público, por la brevedad de los plazos de prescripción
extintiva de las obligaciones tributarias. Ello tiene su causa en
el carácter privilegiado, tanto del crédito tributario como de las
facultades y prerrogativas del sujeto acreedor, en su condición de
ente público gestor y guardián del interés general involucrado en
la percepción de los ingresos que permiten al Estado desarrollar
su actividad financiera y, así, prestar los bienes y servicios que
le han sido socialmente encomendados para la consecución del
bienestar común 76.
A pesar de lo dicho, y de que –como se verá– las restantes
modificaciones hechas al Código facultan amplísimamente a la
Administración Tributaria para el cumplimiento de sus funciones de inspección, determinación y recaudación de los tributos,
todavía más de lo que ya preveía el Código Orgánico Tributario
de 2001, la versión de 2014 extendió un poco más los plazos de
prescripción de las obligaciones tributarias. Ahora, como regla
general, la acción de la Administración Tributaria para verificar,
fiscalizar y determinar la obligación tributaria con sus accesorios,
así como la acción para imponer sanciones tributarias distintas a
la privación de libertad y la acción para exigir el pago de unas
y otras se dilató, de los cuatro años que se habían previsto para
ello desde nuestra primera codificación en 1982 77, a seis años 78, un
plazo mayor –incluso– que el que regía en las etapas previas a

76

Es por ello que la Exposición de Motivos del MCTAL, categóricamente, señala
como principio general de los plazos de prescripción extintiva tributaria su
brevedad, “reaccionando así contra la práctica de muchas legislaciones latinoamericanas que los fijan muy extensos”. GIULIANI FONROUGE, GOMES DE SOUSA
y VALDÉS COSTA; Modelo... p. 44.

77

Al respecto, el artículo 52 del Código Orgánico Tributario de 1982 (Gaceta
Oficial de la República de Venezuela N° 2.992 Extraordinario, del 3 de agosto
de 1982), disponía lo siguiente: “La obligación tributaria y sus accesorios prescriben a los cuatro (4) años. // Este término será de seis (6) años cuando el contribuyente
o responsable no cumplan con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes,
de declarar el hecho imponible o de presentar las declaraciones tributarias a que estén
obligados, y en los casos de determinación de oficio, cuando la administración tributaria no pudo conocer el hecho”.

78

Artículo 55 del Código Orgánico Tributario de 2014.
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la codificación, que era de cinco años 79; y en los casos en los que
la Administración Tributaria no haya tenido posibilidad racional
de conocer la existencia del hecho imponible, fundamentalmente
por causas imputables al contribuyente como omitir declaraciones,
inscripción en registros, extracción del país de los bienes afectos
al pago de la obligación tributaria o de hechos imponibles vinculados a actos realizados o a bienes ubicados en el exterior, o
cuando el sujeto pasivo no lleve contabilidad o registros de las
operaciones efectuadas, no los conserve durante el plazo establecido o lleve doble contabilidad o registros con distintos contenidos, el plazo de marras se extenderá a diez años, contados a
partir del 1° de enero del año siguiente a aquél en que se realizó
el hecho imponible 80.
Como puede verse, sobre todo en el caso de la imposibilidad
de conocimiento del hecho imponible por parte de la Administración Tributaria por causa imputable al sujeto pasivo, la admonición que, con firmeza, hiciesen los ilustres tributaristas que
redactaron el MCTAL, fue simplemente ignorada: la prescripción
extintiva está, en lo relativo al plazo, más cerca e incluso equiparada a la prescripción civil ordinaria para acciones personales 81,
lo que aunado a la creciente esfera de poderes y atribuciones de
la Administración Tributaria, que incluso la facultan para “[c]
oadyuvar en la lucha contra la especulación, la falsificación y el tráfico
79

A manera de ejemplo, puede citarse al efecto el artículo 147 de la Ley de
Impuesto sobre la Renta de 1966 (Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 1.069 Extraordinario, del 23 de diciembre de 1966), que indicaba lo
siguiente: “La obligación de pagar los impuestos establecidos en esta Ley, prescribe
a los cinco (5) años, contados a partir de la fecha de terminación del ejercicio en que
se consideren disponibles los enriquecimientos, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo siguiente. Este término será de siete (7) años cuando no se haya presentado
la correspondiente declaración”.

80

Artículo 56 del Código Orgánico Tributario de 2014.

81

Según el artículo 1.977 del Código Civil (Gaceta Oficial de la República de
Venezuela N° 2.990 Extraordinario, del 26 de julio de 1982), “Todas las acciones
reales se prescriben por veinte años y las personales por diez, sin que pueda oponerse
a la prescripción la falta de título ni de buena fe, y salvo disposición contraria de la
Ley. // La acción que nace de una ejecutoria se prescribe a los veinte años, y el derecho
de hacer uso de la vía de ejecutiva se prescribe por diez años”.
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de estupefacientes, así como en cualquier actividad que afecte de manera
[...] indirecta la tributación” 82, y para que, en una excepción única,
que en nuestro ordenamiento ni siquiera se predica respecto de
la víctima de un delito ordinario, la Administración Tributaria
pueda “[e]jercer en nombre del Estado la acción penal correspondiente
a los ilícitos tributarios penales, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Ministerio Público” 83, no parece una relación muy equilibrada ni muy igualitaria que digamos.
Se podría pensar, sobre la base de las ideas que sirven de
fundamento a la brevedad de los plazos de prescripción, que una
forma de equilibrar nuevamente la balanza entre las partes sería
reducir el nivel de privilegio del crédito tributario.
En efecto, ya se indicó previamente que la deuda tributaria,
en cuanto constituye una fuente esencial de ingresos estatales
y tiene un carácter instrumental, pero muy importante, en la
gestión y salvaguarda del interés público comprometido en la
actividad estatal en general, constituye un crédito que goza de
privilegio, esto es, “el derecho que concede la Ley a un acreedor para
que se le pague con preferencia a otros acreedores en consideración de la
causa del crédito”, de modo que éste “tiene preferencia sobre todos los
demás, inclusive los hipotecarios” 84.
En este sentido, es notable, por curioso, que en la enumeración de los privilegios sobre la generalidad de los bienes muebles
del deudor, los “impuestos y contribuciones nacionales y municipales,
correspondientes al año corriente y al precedente” 85 ocupen apenas
el sexto lugar, detrás de los gastos de justicia por los actos conservatorios o ejecutorios sobre muebles, en interés común de los
acreedores; los gastos funerales del deudor y de su consorte e
hijos sometidos a la patria potestad, si no tuvieren bienes propios y hasta donde sean proporcionados a las circunstancias del
82

Artículo 131.20 del Código Orgánico Tributario de 2014.

83

Artículo 131.22 del Código Orgánico Tributario de 2014.

84

Artículos 1.866 y 1.867 del Código Civil.

85

Artículo 1.870.6° del Código Civil.
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deudor; los gastos de última enfermedad de las mismas personas
y bajo la misma condición, causados en los tres meses precedentes a la muerte, a la quiebra, a la cesión de bienes o al concurso
de acreedores que han dado lugar a la distribución de su haber
entre los acreedores; los salarios debidos a individuos del servicio doméstico de la familia, que no excedan de un trimestre; y
por los suministros de alimentos al deudor y a su familia en los
últimos seis meses.
No obstante, a pesar de que una ampliación del plazo de prescripción en términos como los previamente comentados pudiera
sugerir la posibilidad de una degradación del crédito tributario en
el orden de prelación de los privilegios frente al patrimonio del
deudor, considerando –debe insistirse– las prácticamente inagotables posibilidades de la Administración Tributaria de investigar,
verificar, fiscalizar y perseguir el cumplimiento de la obligación
tributaria, en uso de las amplísimas potestades y prerrogativas
que le otorga su condición de ente público gestor del interés general, en obsequio de la igualdad de las partes en la relación jurídica tributaria, la realidad es precisamente la contraria. El nuevo
Código, lejos de degradar el privilegio del crédito tributario, lo
refuerza: éste goza “de privilegio general sobre todos los bienes del
deudor y tendrán relación sobre las demás acreencias”, con la única
excepción de las obligaciones del deudor “derivadas de pensiones
alimenticias, salarios y demás derechos derivados del trabajo y de seguridad social”, categorización extensible, de acuerdo con el Código,
“a los accesorios del crédito tributario y a las sanciones de carácter pecuniario”. La crítica, se cuenta sola.
2. El Modelo CIAT, en todo su esplendor (2).
Ejecutoriedad administrativa del crédito tributario
Pero no sólo es en la configuración de la relación jurídica
tributaria material donde el Código Orgánico Tributario de 2014
muestra signos de profundizar el cambio de paradigma que para
nuestra codificación significó la adopción del MCIAT, haciéndola objeto de una creciente «administrativización». También la
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regulación de las formas de ejecución del crédito tributario sufrió
profundas modificaciones, que a la par de fortalecer las posibilidades jurídicas de actuación de la Administración Tributaria
en procura de la satisfacción forzosa de la deuda, suponen un
importante debilitamiento de la posición jurídica del administrado frente al acreedor tributario, sobre la base de la desjudicialización de la ejecución fiscal al amparo de la idea de la relación de
poder que, con valentía y acierto, Ferreiro Lapatza no dudó en
calificar de predemocrática 86.
En efecto, en lo relativo a la ejecución forzosa de las obligaciones tributarias el Código Orgánico Tributario de 2014 rompe
con la tradición del Derecho Tributario venezolano codificado en
la materia. En nuestra disciplina, y a diferencia de lo que ocurre
en el Derecho Administrativo, donde la regla general es que los
actos de la Administración (i) constituyen títulos ejecutivos; y (ii)
son ejecutorios, susceptibles de ejecución por la propia Administración sin necesidad de la previa intervención judicial, los actos
administrativos determinativos de tributos no eran ejecutables forzosamente por la propia Administración Tributaria, sino que era conditio sine qua non la previa intervención judicial a través de un
procedimiento especial autónomo y monitorio, el Juicio Ejecutivo,
o bien a través del procedimiento de ejecución de sentencias del
contencioso tributario.
Eso ya no es así. A partir de 2014, los actos administrativos
de contenido tributario son tanto ejecutivos como ejecutorios, y la
Administración Tributaria está plenamente facultada para llevar
a cabo la ejecución forzosa de tales actos a través de procedimientos administrativos especiales, sustitutivos de los procesos monitorios previamente enunciados y a través de una fuerte merma –e
incluso, la desaparición– del control judicial sobre la actuación
administrativa desarrollada en esas condiciones, haciendo así

86

Vid. FERREIRO LAPATZA; La Codificación... p. 1.182.
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ilusoria toda posibilidad de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva
y defensa del «presunto» obligado tributario 87.
87
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Presunto, pues propiamente la calificación administrativa de los sujetos del
acto como (i) contribuyentes o responsables; (ii) realizadores de uno o varios
hechos imponibles; y (iii) de una cuantía determinada, depende de la firmeza
del acto administrativo, y no de su eficacia formal (publicidad, notificación),
en razón de la forma jurídica de la manifestación de conocimiento. No puede alegarse exitosamente en contra, como tradicionalmente se ha hecho en doctrina
y jurisprudencia, el amparo de una pretendida «presunción de legitimidad»
de los actos administrativos de contenido tributario, pues ella no es tal hasta
tanto no hay posibilidades jurídicas de discusión respecto de las calificaciones
previamente enumeradas, o bien de haberse ejercido han terminado infructuosamente, pues afirmar lo contrario supondría la posibilidad de la Administración de modificar unilateralmente, sin control alguno del administrado o
de la jurisdicción, la situación jurídica de aquél sin (i) presumirlo inocente, ex
artículo 49.2 de la Constitución; y (ii) darle oportunidad y medios para que se
defienda, y –eventualmente- demuestre la improcedencia del hacer administrativo. Por ello, debemos coincidir con ABACHE CARVAJAL cuando define
a la presunción de legitimidad del acto tributario como “una atípica categoría
presuntiva que, derivada del principio de legalidad y perteneciente al Derecho material, ampara polibásicamente a los actos de la Administración dictados en supuesto
apego a Derecho, respaldados por el expediente administrativo, legalmente notificados
y que una vez transcurrido íntegramente el lapso de impugnación legal, en garantía
de la situación jurídica-subjetiva de los contribuyentes y el goce pleno, efectivo y preeminente de sus derechos fundamentales, comprende la conformación jurídica formal
y sustancial, así como la veracidad de las circunstancias de hecho que constituye la
causa de la voluntad administrativa, con el objeto de fundamentar teleológicamente
la exigibilidad de los actos tributarios definitivamente firme, contentivos de obligaciones tributarias determinadas (ciertas y líquidas), o de ilícitos fiscales plenamente
probados”. Sin embargo, no debe llamar a confusión lo previamente expuesto
respecto de la naturaleza del objeto de la actuación administrativa plasmada en
el acto: la determinación tributaria. Ésta, como hemos dicho ya en ocasión
previa –en comentario, precisamente, del trabajo de ABACHE CARVAJALes un acto merodeclarativo, en razón de la opción legislativa de configurar a
la obligación tributaria como una obligación sujeta a un término legal, fijo y
necesario, constituido por un lapso –fijado legalmente- para que el deudor
–como sujeto llamado legalmente a la determinación tributaria, ex artículo
140 del Código Orgánico Tributario- se halle en la posibilidad racional de
cumplir, en función de la naturaleza del objeto de la prestación, de la posibilidad racional de su existencia o de su determinación, esto es, a la «manera»
de ejecución a la que se refiere el artículo 1.212 del Código Civil, y donde
el término legal fijo en comentarios concreta la aplicación de la regla dies
interpellat pro homine, de acuerdo con lo dispuesto en el encabezamiento del
artículo 1.269 eiusdem. Cfr. ABACHE CARVAJAL; La atipicidad... p. 234; y
WEFFE H., Carlos E.; «De la naturaleza del acto determinativo tributario:
“nuevas” reflexiones sobre viejos problemas», en Revista Mexicana de Derecho
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La exhibición más elocuente de estos nuevos, potentes y recargados poderes de la Administración Tributaria la constituye el
llamado cobro ejecutivo, sustituto del proceso monitorio de ejecución a cargo de la jurisdicción contencioso tributaria denominado Juicio Ejecutivo. La competencia para el inicio, sustanciación
y decisión del cobro ejecutivo, así como la solución de todas sus
incidencias, corresponde a la Administración Tributaria; no
puede alegarse contra su sustanciación prejudicialidad alguna,
no es posible su acumulación a causas judiciales ni a otros procedimientos de ejecución y es únicamente suspendible por causa
de (i) la declaratoria judicial de suspensión de efectos del acto, con
base en los artículos 292 88 y 270 89 del Código; o (ii) la oposición
exitosa al remate que realice el tercero poseedor legítimo, preferido o propietario de los bienes sujetos a embargo, conforme al
artículo 298 eiusdem 90.

Financiero y Tributario. Vol. I, N° 3. Universidad de Guanajuato, Campus Guanajuato. Guanajuato, 2015, pp. 133-167.
88

Artículo 292, Código Orgánico Tributario de 2014.- “El procedimiento de cobro
ejecutivo se paraliza cuando se suspendan los efectos del acto conforme a lo dispuesto
en este Código”.

89

Artículo 270, Código Orgánico Tributario de 2014.- “ La interposición del
recurso no suspende los efectos del acto impugnado, sin embargo a instancia de parte,
el tribunal podrá suspender parcial o totalmente los efectos del acto recurrido, en el
caso que su ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado, o si la impugnación se fundamentar en la apariencia de buen derecho contra la decisión que acuerde
o niegue la suspensión total o parcial de los efectos del acto, procederá Recurso de
Apelación, el cual será oído en el solo efecto devolutivo. // La suspensión parcial de los
efectos del acto recurrido no impide a la Administración Tributaria exigir el pago de
la porción no suspendida. // Parágrafo Primero: la decisión del Tribunal que acuerde
o niegue la suspensión de los efectos en vía judicial no prejuzga el fondo de la controversia. // Parágrafo Segundo: a los efectos de lo previsto en este artículo, no se aplicará
lo dispuesto en el artículo 547 del Código de Procedimiento Civil”.

90

Artículo 298, Código Orgánico Tributario de 2014.- “El tercero o tercera que al
ser el tenedor legítimo de la cosa, pretenda ser referido o afirme que son suyos los
bienes embargados, podrá oponerse al embargo, hasta el día siguiente a la publicación
del único cartel de remate. // El embargo será suspendido si la cosa se encontraré
verdaderamente en su poder y presentar prueba fehaciente de la propiedad de la cosa
por un acto jurídico válido. // No se suspenderá el embargo si el deudor o deudora se
opusieron a la pretensión del tercero con otra prueba fehaciente en tal caso la administración tributaria abrirá una articulación probatoria de ocho días, debiendo dictar
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Procedimiento monitorio al fin, las posibilidades de contención a las pretensiones ejecutorias de la Administración Tributaria son mínimas. Para el sujeto pasivo cuyo patrimonio es objeto
de la ejecución, tales opciones son de hecho inexistentes. No hay
posibilidad alguna de oposición a la medida de embargo, «decretada» ¡por el propio acreedor!, ni control judicial alguno sobre las
actuaciones de la Administración Tributaria en sede ejecutiva.
Lo más que puede hacer la jurisdicción contencioso–tributaria
es, como ya se anotó precedentemente, suspender los efectos del
acto objeto de ejecución, lo que en la práctica se ha demostrado
casi imposible, desde las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa de 2004 en adelante 91. Incluso,
la decisión correspondiente al día siguiente // Contra la decisión que afecte al tercero
podrá ejercerse el Recurso Contencioso Tributario”.
91

168

En estas decisiones, la cúspide de la jurisdicción contencioso tributaria reconoció la necesidad del otorgamiento de las medidas cautelares como parte
de la protección de los derechos y garantías fundamentales y de la tutela
judicial efectiva ex artículos 19, 26 y 257 constitucionales. Sin embargo, a
pesar de la literalidad de la norma que confiere el poder cautelar a los jueces
contencioso tributarios para la suspensión de efectos, de acuerdo con la cual
es alternativamente necesario el fumus boni iuris o el periculum in damni, y aun
cuando la norma exige únicamente que el medio de prueba del periculum
sea hábil para crear presunción grave del perjuicio alegado, la Sala ha pasado
a exigir prácticamente plena prueba del perjuicio e, incluso, la necesidad de
que éste sea de tal entidad que suponga la insolvencia del deudor tributario, lo
que ha devenido en una situación que, elegantemente, ANDRADE RODRÍGUEZ califica como de “rigidez excesiva en la interpretación de los extremos que
justifican decretar la medida de suspensión”, al punto de hacer nugatoria su existencia. Como es lógico, la situación comentada produce una serie importante de daños al patrimonio particular, no realmente resarcibles a partir de
la condenatoria en costas –hoy increíblemente inaplicable al Estado en materia tributaria, a pesar de la literalidad del artículo 334 del Código Orgánico
Tributario- ni a través de la pretensión de condena acumulada a la de nulidad,
objeto del Recurso Contencioso Tributario, dados sus importantes retrasos
en la práctica, que conducen a su absoluta inoperatividad. A la tragedia que
se comenta debe añadirse (i) la lasitud de la misma Sala en otorgar medidas
cautelares a la Administración Tributaria, en especial a la República, como lo
hemos comentado en una ocasión previa, con la sola presunción de buen derecho; y (ii) como señala agudamente ANDRADE RODRÍGUEZ, la creación de
una auténtica situación perder-perder, pues la prueba de la posible insolvencia
del deudor tributario derivada de la ejecución anticipada del acto administrativo tributario que es necesaria, de acuerdo con la jurisprudencia, para el
decreto de suspensión de efectos a favor de éste en sede judicial, constituye
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ratificando su papel de acusador, Juez y verdugo, la Administración Tributaria es por defecto la depositaria de los bienes objeto
de embargo 92, a menos que ella discrecionalmente decida otorgar
esa función al sujeto pasivo embargado, o a personas legalmente
autorizadas para tal fin 93, y –para remate– la inactividad de la
Administración Tributaria en la tramitación del procedimiento

–en la práctica- una forma de obligar ilegítimamente al sujeto pasivo tributario
a preconstituir la prueba de las situaciones que legitiman, ahora, a la Administración Tributaria, para que ésta dicte medidas cautelares autónomas; situación que la reforma comentada en el texto principal ha agravado pues ahora
ni siquiera es necesario actuar ante un Juez para obtener las medidas, sino
que la Administración Tributaria se «paga» y se «da el vuelto». Vid. SSPA
607/2004 de 3 de junio, caso Deportes El Márquez, C. A. v. República (Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en http://
bit.ly/1LfxILq, 17 de julio de 2015; SSPA 737/2004 de 30 de junio, caso Mercedes
Benz Venezuela, C. A. v. República (Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (SENIAT), en http://bit.ly/1REDV7n, 17 de julio de 2015;
SSPA 1.023/2004 de 11 de agosto, caso Agencias Generales CONAVEN, S. A. v
República (Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria
(SENIAT), en http://bit.ly/1Lfy0Sp, 17 de julio de 2015, et passim; ANDRADE
RODRÍGUEZ, Betty; «Evolución de la medida cautelar de suspensión de efectos en el contencioso tributario bajo la vigencia de la Constitución de 1999»,
en Revista de Derecho Tributario N° 111. Asociación Venezolana de Derecho
Tributario. Caracas, 2006, pp. 125, 139-153; y WEFFE H., Carlos E.; «Tutela
judicial efectiva, justicia material e igualdad de las partes en el contencioso
administrativo y tributario»: Decreto-Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República vs. Código Orgánico Tributario», en Revista de Derecho Público N° 115. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 2008, pp. 181-186.
92

Artículo 296, Código Orgánico Tributario de 2014.- “Ordenado el embargo, la
Administración Tributaria se constituirá en depositaria de los bienes o designará
como tal al mismo deudor o a personas legalmente autorizadas para tal fin. // De no
haber personas legalmente autorizadas en el lugar en el que estén situados los bienes
o si éstas no pudieren concurrir al sitio del embargo, la Administración Tributaria
podrá confiar temporalmente el depósito a personas distintas de las mencionadas en el
encabezamiento de este artículo. // El embargo sobre bienes inmuebles o derechos que
recaigan sobre éstos, será notificado por la Administración Tributaria al Registrador o
Registradora del lugar donde esté situado el inmueble, indicando sus linderos y demás
circunstancias que lo identifiquen”.

93

Es decir, las depositarias autorizadas para cumplir con estas funciones por el
Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, de
acuerdo con los artículos 2, 3 4 y de la Ley sobre Depósito Judicial (Gaceta
Oficial de la República de Venezuela N° 28.213, del 16 de diciembre de 1966).
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no conlleva el decaimiento de las medidas autoconferidas, ni mucho
menos la culminación del procedimiento 94.
Al desolador escenario apenas esbozado se suma una incorporación de «nuevo cuño» en el Derecho Procesal Tributario venezolano 95: los recargos por apremio, bajo la forma de penas astreintes.
En efecto, de acuerdo con el artículo 290 del nuevo Código
el inicio del procedimiento de cobro ejecutivo en comentarios
genera ope iuris el pago “de un recargo equivalente al diez por ciento
(10 %) de las cantidades adeudadas por concepto de tributos, multas
e intereses, con inclusión de los intereses moratorios que se generen
durante el procedimiento de cobro ejecutivo”. La pena astreinte es:
[U]n instrumento más que el juez puede (nótese el
«puede») utilizar, si lo considera el medio más adecuado
para dar cumplimiento al título ejecutivo. Su imposición
no es obligatoria, sino que queda al criterio discrecional
del juez. La razón de la discrecionalidad es, sencillamente,
que el juez puede encontrar otras vías para dar cumplimiento al requerimiento. Téngase en cuenta que la astreinte
es un remedio ejecutivo habitualmente usado en el Derecho francés para obtener el cumplimiento in natura de las
condenas de dar, hacer o de deshacer, fundamentalmente.
Por consiguiente, siempre que dichas condenas no tengan
un contenido infungible y personalísimo, el juez puede
encontrar otras vías para dar cumplimiento al comportamiento prescrito, sin perjuicio de que pueda utilizar el

94

Artículo 300, Código Orgánico Tributario de 2014.- “La inactividad en la ejecución de los bienes embargados por parte de la Administración Tributaria, no conlleva
su liberación, ni la culminación del procedimiento de ejecución”.

95

Antes de 2014, un recargo similar tenía lugar en la práctica del Juicio Ejecutivo, como consecuencia del carácter monitorio del proceso y, «consecuencialmente», la condenatoria en costas para el ejecutado, con base en el
artículo 327 del Código Orgánico Tributario de 2001.
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remedio de la astreinte si lo considera oportuno o conveniente en el caso concreto 96.
La medida, si bien de origen procesal, no es extraña al procedimiento administrativo. El Consejo de Estado francés ostenta
competencia para ordenarlas desde 1980, en un principio limitadas a contenciones cuyo objeto fuese el pago de sumas de dinero
–de las cuales las disputas respecto de la existencia o cuantía de
la obligación tributaria son características–, y luego se extendió,
emblemáticamente, al aseguramiento de la ejecución de decisiones
en las que se había declarado con lugar un recours pour excès de
pouvoir: como puede verse, estas medidas pueden imponerse contra la Administración, en el caso que haya dilatado la ejecución
de la decisión judicial respectiva un mínimo de seis meses 97.
Como fácilmente puede notarse, si bien la institución es dogmáticamente la misma, su configuración legislativa tributaria
en Venezuela la separa de sus equivalentes en el Derecho comparado. La astreinte, que por naturaleza es discrecional, accesoria
y modificable, entre nosotros es reglada y fija: diez por ciento del
monto sujeto a ejecución, ajustables en función de la acumulación
de intereses moratorios respecto de la obligación principal hasta
su pago definitivo. Eso le da una segunda característica, dependiendo de la naturaleza que se le dé a la figura: si se la concibe
como una sanción por el daño producido por el retardo en la
ejecución de la decisión –que, debe recordarse, en nuestro caso es
apenas el acto administrativo de contenido tributario que todavía
no es firme, y que puede estar sujeto a impugnación en sede contencioso tributaria– entonces podemos tener en frente un caso de

96

SBERT PÉREZ, Héctor; La investigación del patrimonio del ejecutado. Atelier
Libros Jurídicos. Barcelona (España), 2009, p. 367.

97

Vid. BROWN, L. Neville y BELL, John S.; French Administrative Law. Oxford
University Press. New York, 1998, p. 116..
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anatocismo, de capitalización de intereses sobre intereses98 que,
entre nosotros, está prohibida99.
Pero si se la considera una pena de tipo aflictivo sobre la
misma causa –el retardo en el normal cumplimiento de la obligación– entonces el afectado es el artículo 49.7 de la Constitución,
consagratorio de la prohibición del bis in idem 100: nadie puede ser
castigado dos o más veces por el mismo hecho, bajo el mismo título
de responsabilidad 101. En efecto, de acuerdo con el Título III del
Código –al que nos referiremos brevísimamente en el acápite
siguiente– el incumplimiento voluntario de la obligación tributaria es castigado de tres maneras adicionales a la que se configura a
través de la aplicación de la astreinte:

98

Vid. MEDINA MORA, Raúl; «Anatocismo», en Jurídica. Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana N° 28. Universidad Iberoamericana. México, D. F., 1998, pp. 431-453.

99

El artículo 530 del Código de Comercio (Gaceta Oficial de la República de
Venezuela N° 475 Extraordinario, del 21 de diciembre de 1955) dispone que
“No se deben intereses sobre intereses mientras que, hecha liquidación de éstos, no
fueren incluidos en un nuevo contrato como aumento de capital. También se deben
cuando de común acuerdo, o por condenación judicial, se fija el saldo de cuentas
incluyendo en él los intereses devengados”. Sin embargo el Tribunal Supremo
de Justicia en Sala Constitucional, a través de la SSC 85/2002 de 24 de enero,
perfiló las limitadas posibilidades de configuración del anatocismo, el cual
–en términos generales- queda prohibido: “cuando el artículo 530 del Código
de Comercio permitió se cobraran intereses sobre intereses, hecha la liquidación de
éstos, el legislador fue preciso, porque sólo sobre los liquidados podría el deudor -con
pleno conocimiento de su situación- acordar su capitalización, sin tener encima para
aceptar tal capitalización, la presión de que sólo recibirá el préstamo si se allana a las
condiciones que más favorezcan al prestamista; y porque sólo así las disposiciones
de los artículos 1.273 a 1.276 del Código Civil pueden tener aplicación”. Cfr. SSC
85/2002 de 24 de enero, caso Asociación Civil Deudores Hipotecarios de Vivienda
Principal (ASODEVIPRILARA) et al. v. República (Superintendencia de Bancos y
Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) e Instituto para la Defensa del Consumidor y el Usuario (INDECU), en http://bit.ly/1fbMaGp, 17 de julio de 2015.

100 Artículo 49.7, Constitución.- “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones
judiciales y administrativas y, en consecuencia: […] 7. Ninguna persona podrá ser
sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada
anteriormente”.
101 Vid. WEFFE; Garantismo... p. 46, 491-494.
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(i)

Retraso en el pago, o lo que es lo mismo, el cumplimiento
tardío de la obligación tributaria previo a cualquier
actuación administrativa tendiente a la determinación
de oficio del tributo, castigado por el artículo 110 del
Código con multa que oscila entre el 1% y el 250% del
tributo pagado tardíamente, pena calculada a través de
un sistema poco claro, por decir lo menos, de determinación;

(ii) Contravención, o la falta dolosa 102 de pago de la obligación
tributaria, que el artículo 112 del Código castiga con
multa que va desde el 100 % al 300 % del tributo omitido; y
(iii) Defraudación, o la falta dolosa de pago de la obligación
tributaria a través del empleo de mecanismos fraudulentos: simulación, ocultación, en definitiva cualquier forma
de engaño, castigada por el artículo 119 del nuevo Código
con prisión de 6 meses a 7 años, además de con la pena
de la contravención, a causa de un concurso impropio entre
ambas figuras que omite la subsidiariedad existente entre
ambos tipos, considerando que el segundo –la defraudación– es simplemente un grado superior de comisión
102 Este es un tema que no está directamente relacionado con lo discutido en
el texto principal, por lo que simplemente lo mencionaremos. La llamada
presunción de voluntariedad de la acción constitutiva del acto antijurídico, regla cardinal del Derecho Sancionatorio, exige que la atribución de responsabilidad
sancionatoria a un sujeto por la comisión de un hecho punible debe necesariamente derivar de su acción tanto consciente como voluntaria, esto es, dolosa,
en resguardo de la libertad y de la dignidad que, como persona humana y –en
consecuencia- digna de consideración y respeto, en palabras de DWORKIN,
posee el infractor. Por ello, cualquier atribución de responsabilidad a título
de culpa, sea por involuntariedad de la acción o de su resultado, debe ser
expresa, mención que nuestra legislación sancionatoria fiscal simplemente
no contiene. Sin embargo, el principio ha sido largamente ignorado por la
Administración Tributaria y por la jurisprudencia, sobre la pretendida base
de la naturaleza objetiva de las infracciones tributarias. Rechazamos categóricamente una posición tal, al punto que del tema hicimos nuestra Tesis,
terminada en 2013 y defendida en 2014. Al respecto, vid. WEFFE H., Carlos
E.; La culpabilidad en el Derecho Penal Tributario. Tesis Doctoral. Repositorio
«Saber UCV». Universidad Central de Venezuela. Caracas, 2014, pp. 216-218,
en http://saber.ucv.ve/jspui/handle/123456789/9625, 17 de julio de 2015.
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de la falta dolosa de pago, razón por la cual absorbe a la
norma de carácter más leve (la contravención) 103.
Todas estas penas se acumularían a la astreinte, en el caso de que
su cumplimiento termine gestionándose a través del cobro ejecutivo, con base en la misma causa: el supuesto incumplimiento de
la obligación tributaria: así, la contradicción de la norma con la
prohibición constitucional del bis in ídem es inocultable.
A ello se suma una patología ya clásica entre nosotros: la ejecución de sanciones pecuniarias antes de adquirir definitiva firmeza. Como ha hemos señalado en oportunidades previas 104,
la presunción de inocencia debe, para ser efectiva, mantener su
vigencia hasta tanto el acto que la desvirtúa tiene carácter de
cosa juzgada formal. En la medida en la que existan, por pequeñas
que sean, posibilidades de absolver al sujeto por la comisión de
un ilícito cualquiera debe tenérsele por inocente, en razón de la
Libertad y de la Dignidad que, como tal persona, tiene. Es por eso
que Blanco–Uribe señala, con acierto, que
Evidentemente, mientras el acto administrativo sancionatorio pueda ser objeto de un recurso, o habiendo sido
impugnado aun no haya decisión final del órgano administrativo o judicial, existe la duda razonable de si la
culpabilidad quedará o no probada, pues estamos constitucionalmente obligados a presumir la inocencia.
Esto es así, sin perjuicio de que se consagre la presunción
de legitimidad o veracidad del acto administrativo, pues
esa presunción, de apenas rango legal, encontrándonos en
un sistema racional normativo rígido, debe ceder en pre-

103 Vid. ARTEAGA SÁNCHEZ, Alberto; Derecho Penal Venezolano. 10ª edición.
Serie Jurídica. McGraw-Hill Interamericana. Caracas, 2006, p. 398.
104 Vid. WEFFE; Garantismo... pp. 483-485; y WEFFE; La culpabilidad… pp. 322326.
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ferencia frente a la presunción de inocencia, de suprema
jerarquía constitucional 105.
Sin embargo, como fácilmente puede notarse, la regulación
del cobro ejecutivo no lo reconoce así. La total independencia
del procedimiento administrativo de cobro respecto de la discusión judicial sobre la validez o no del acto constitutivo del «título
ejecutivo» sobre el crédito tributario, según lo antes comentado,
supone la posibilidad –más que cierta, sobre todo por los términos radicales del artículo 290 del Código Orgánico Tributario respecto del punto, así como de la aplicación automática y objetiva
de la pena astreinte en comentarios– abre la posibilidad, más que
cierta, que se ejecuten una serie de sanciones tributarias, sean
éstas formales o materiales, acumuladas a la astreinte, sobre la
que posteriormente la jurisdicción se pronuncie, anulándolas, en
franca conculcación de la tutela judicial efectiva, por un lado y de
la presunción de inocencia, por el otro. La crítica, una vez más,
se cuenta sola.
Igualmente leonina es la regulación del nuevo Código respecto de las medidas cautelares autónomas, cuyo dictado es –ahora–
competencia exclusiva de la Administración Tributaria; al igual
que con el cobro ejecutivo, la jurisdiccionalidad del control de los
actos de la Administración sufre un severo golpe. En este sentido,
el único requisito necesario para la procedencia de la medida –
que va a ser dictada, no debe olvidarse, ¡por el posible acreedor!,
es uno indeterminado, el «riesgo» de la percepción de los créditos por tributos, accesorios y multas, aun cuando se encuentren en
proceso de determinación, e incluso en el caso de que exista ¡plazo
pendiente! 106, sin que:

105 BLANCO-URIBE QUINTERO, Alberto; «Alcance del Principio de Presunción
de Inocencia. Reflexión», en Temas de Derecho Penal Económico. Homenaje a
Alberto Arteaga Sánchez. Universidad Central de Venezuela. Academia de
Ciencias Políticas y Sociales. Asociación Venezolana de Derecho Tributario.
Caracas, 2006, p. 770. En el mismo sentido, ABACHE CARVAJAL; La atipicidad... p. 231.
106 Artículo 303 del Código Orgánico Tributario de 2014.
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(i)

Se identifiquen legalmente las circunstancias que permiten regladamente, en resguardo de la legalidad administrativa y la seguridad jurídica de los administrados
–especialmente en casos como este, donde el contenido
material de la competencia supone una ablación patrimonial del administrado; y

(ii) Se permita, así, limitar patrimonialmente al administrado sin que, al menos, se haya acreditado su condición de
deudor, lo que es particularmente notable en aquellos
casos en los que se pretende constituir garantías reales
sobre el patrimonio del administrado cuando la obligación, al ser de plazo pendiente, no es siquiera exigible.
La enumeración de las medidas susceptibles de ser dictadas
por la Administración Tributaria comprende, más allá de las clásicas providencias de embargo preventivo, retención de bienes
muebles y prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, es
profundamente llamativa, dado –otra vez– su desequilibrio. Por
una parte, es posible suspender las devoluciones tributarias o
pagos de otra naturaleza que deban realizar entes u órganos públicos a favor de los obligados tributarios, sin que –así– se tome
en cuenta la injusticia implícita en un sistema que permite a la
Administración, por esta vía, oponer una excepción tributaria al
cumplimiento de obligaciones de naturaleza distinta, sin que sea
posible la vía opuesta: recuérdese que, de acuerdo con el artículo 49
del Código Orgánico Tributario 107, no es posible la compensación de
107 Artículo 49, Código Orgánico Tributario de 2014.- “La compensación extingue
de pleno derecho y hasta su concurrencia, los créditos no prescritos, líquidos y exigibles del contribuyente, por concepto de tributos, intereses, multas y costas procesales,
con las deudas tributarias por los mismos conceptos, igualmente líquidas, exigibles
y no prescritas, comenzando por las más antiguas, aunque provengan de distintos
tributos y accesorios, siempre que se trate del mismo sujeto activo. Asimismo, se aplicará el orden de imputación establecido en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 44 de
este Código. // El contribuyente o su cesionario podrán oponer la compensación en
cualquier momento en que deban cumplir con la obligación de pagar tributos, intereses, multas y costas procesales o frente a cualquier reclamación administrativa o
judicial de los mismos, sin necesidad de un pronunciamiento administrativo previo
que reconozca su derecho. El contribuyente o su cesionario estarán obligados a notificar de la compensación a la oficina de la Administración Tributaria de su domicilio
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las deudas tributarias del contribuyente con sus acreencias frente
al Estado.
Por otra parte, la regulación en comentario insiste en una
patología creciente entre nosotros, y propia de nuestro sistema sancionador 108: el empleo de las llamadas sanciones atípicas o impropias. Estas sanciones se caracterizan: (i) por estar normalmente
asociadas a un ilícito «propio», como consecuencia natural del
incumplimiento del deber; (ii) se incorporan bajo la apariencia
de requisitos o condiciones a la determinación del tributo; (iii) no
existe relación directa, o no existe relación alguna, entre el requisito y la medición de la real capacidad contributiva del obligado
tributario; y (iv) lógicamente, el resultado es el incremento artificioso de la capacidad contributiva del sujeto pasivo, quien –así– se
verá obligado a soportar las consecuencias jurídicas de la pena
sin las garantías mínimas derivadas del Derecho Sancionatorio.
Ello es, precisamente, lo que ocurre cuando el Código enumera como posible medida cautelar un auténtico castigo preventivo:
la suspensión del disfrute de incentivos fiscales otorgados. Nuevamente, la presunción de inocencia sufre aquí un serio revés, junto
con la igualdad y la tributación ajustada a la real capacidad contribufiscal, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber sido opuesta, sin que
ello constituya un requisito para la procedencia de la compensación y sin perjuicio de
las facultades de fiscalización y determinación que pueda ejercer la Administración
posteriormente. La falta de notificación dentro del lapso previsto, generará la sanción
correspondiente en los términos establecidos en este Código. // Por su parte, la Administración podrá oponer la compensación frente al contribuyente, responsable o cesionario, a fin de extinguir, bajo las mismas condiciones, cualesquiera créditos invocados
por ellos. // Parágrafo Único: La compensación no será oponible en los impuestos
indirectos cuya estructura y traslación prevea las figuras de los denominados débito
y crédito fiscales, salvo expresa disposición legal en contrario. // La imposibilidad de
oponer la compensación establecida en este Parágrafo, será extensible tanto al débito
y crédito fiscales previstos en la estructura y traslación del impuesto indirecto, como
a la cuota tributaria resultante de su proceso de determinación”.
108 Vid. SÁNCHEZ PEDROCHE, J. Andrés; «Sanciones ‘indirectas’ o ‘impropias’ en Derecho Tributario», en Revista Española de Derecho Financiero N° 91.
Civitas. Madrid, 1996, pp. 501-532; LITVAK, José D., SÁNCHEZ, Analía A. y
LITVAK, Érika; Sanciones encubiertas en el Derecho Tributario. La Ley. Buenos
Aires, 2003, pp. 35-52; y WEFFE; Garantismo… pp. 587-591.
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tiva, en tanto se asume cautelarmente, ante la hipotética existencia
de un «riesgo» cuyo definidor no es la Ley, sino el acreedor, que el
sujeto pasivo ha incumplido con el tributo, o que ¡es posible que
alguna vez llegue a incumplir!, y ello supone, de plano, la aplicación de una medida cuyo contenido no es más que punitivo, ante
el «presunto» incumplimiento.
El desequilibrio es aún más patente cuando se tiene presente
que la Administración Tributaria, aunque de acuerdo con la
Constitución es responsable patrimonialmente por los daños que su
actuación pueda generar, con o sin falta 109, no está obligada a ofrecer
contragarantía por el daño que la ejecución de las medidas cautelares pueda generar a su contraparte 110, debiendo conformarse el
contribuyente o responsable con el «consuelo» de que el Código
señala que la Administración Tributaria deberá responsabilizarse
de las resultas de las medidas. Ello supone en todo caso la interposición de un Recurso Contencioso Tributario, sea contra la decisión
que niega la oposición 111 o sea contra el acto que, definitivamente,
determine de oficio la supuesta existencia de una obligación tributaria insoluta; en la práctica, condena al recurrente a someterse a un proceso largo y difícil, del cual solo trabajosamente
obtendrá satisfacción a su pretensión de condena, de manera que
será –seguramente, en el remoto caso de obtenerse– tardía e insu-

109 Artículo 257, Constitución.- “La jurisdicción contencioso administrativa
corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que
determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa
son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al
pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados
en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento
de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa”.
110 Artículo 305, Código Orgánico Tributario de 2014.- “Para acordar la medida
la Administración Tributaria no prestará caución. No obstante, será responsable de sus resultados”.
111		
Para las medidas cautelares autónomas sí hay una incidencia de oposición, lo que no ocurre en el cobro ejecutivo.
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ficiente, frente a la magnitud de los daños que puede generar la
Administración Tributaria por esta vía.
Finalmente, si bien el procedimiento de medidas cautelares
autónomas tiene oportunidad de oposición –cuestión de la que,
inexplicablemente, adolece el cobro ejecutivo– sus efectos prácticos pueden ser pocos, o ninguno. De acuerdo con el Código 112,
la negativa de la oposición, que debe decidirse por la Administración Tributaria, es impugnable a través del Recurso Contencioso Tributario, “el cual no suspenderá la ejecución de la medida”.
A la gran extensión temporal de la sustanciación y decisión de
una acción como la contencioso tributaria 113, que implica –en
casos como estos– su ineficiencia para proteger adecuadamente
los derechos e intereses del justiciable, se suma la imposibilidad
de revocación, siquiera cautelar, de la medida unilateralmente
impuesta por la Administración Tributaria, profundizándose así
mucho más la desigualdad entre las partes y la conculcación de
la garantía constitucional de tutela judicial efectiva.
A. El Modelo CIAT, en todo su esplendor (3).
Ilícitos tributarios. ¿Derecho penal del «enemigo»?
La morigeración –o mejor dicho, eliminación– de alguno(s)
de los axiomas que componen al ordenamiento garantista, como
lo son el nullum crimen sine lege o el nulla pœna sine culpa, por ejemplo 114, implica un descenso gradual, de la protección garantista
máxima de los derechos humanos característica del sistema ideal,
hasta la configuración de un régimen punitivo autoritario, en las
112 Artículo 308, Código Orgánico Tributario de 2014.- “La Administración Tributaria dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de haber expirado el término
probatorio, decidirá la oposición. // Contra la decisión podrá interponerse el Recurso
Contencioso Tributario, el cual no suspenderá la ejecución de la medida”.
113 En promedio, de tres a cinco años, solo en primera instancia.
114 Cfr. FERRAJOLI, Luigi; Derecho y Razón. Teoría del garantismo penal. 5ª
edición. Traducción del original italiano por Perfecto ANDRÉS IBÁÑEZ,
Alfonso RUIZ MIGUEL, Juan Carlos BAYÓN MOHINO, Juan TERRADILLOS BASOCO y Rocío CANTERENO BANDRÉS. Editorial Trotta. Madrid,
2001, p.93.
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antípodas del garantismo. En función de las garantías que sufren
la afectación autoritaria, puede hablarse –con Ferrajoli– de algunos «modelos punitivos autoritarios», tanto de derecho sustantivo como adjetivo, en los que resultan radicalmente afectados,
alternativamente, los principios de la carga de la prueba y del
derecho a la defensa, de imparcialidad del juez y su separación
de la acusación, y cardinalmente, el de presunción de inocencia, en
lo relativo al proceso; y en lo atinente al derecho sustantivo, son
obviados –de una manera u otra– los principios de culpabilidad,
de la materialidad de la acción, de mínima intervención, prescindiendo de la lesión de bienes jurídicos concretos, y en especial a
través de la represión anticipada de la simple –y a menudo abstracta– puesta en peligro, o bien penalizando puramente el desvalor social o político de la acción más allá de cualquier función
penal de tutela; de Derecho Penal de acto, a través de la «despersonalización» del infractor y su persecución, ya no como causa
del hecho lesivo, sino simplemente por ser quien él es, o tener lo que
él tiene 115.
Una caracterización emblemática de estos «modelos punitivos autoritarios» es la ensayada por Jakobs, que es característica de las sociedades post–industriales afectadas por fenómenos
como el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia organizada,
etc. Con fundamento filosófico en los desarrollos de Rousseau,
Hobbes, Fichte y Kant 116, el profesor alemán ensaya la distinción entre el Derecho penal de «ciudadanos» (Bürgerstrafrecht), de
corte garantista, aplicable a las personas que, si bien han transgredido el ordenamiento, no buscan sistemáticamente el fin de
la vida en sociedad, en contraposición con un Derecho penal del
«enemigo» (Feindstrafrecht), en el que el transgresor, visto como
rebelde frente a la sociedad por la realización de conductas que
tienden a la destrucción de la convivencia colectiva, la «Constitución civil» de Kant, es «despersonalizado», «cosificado» por
115 Vid. FERRAJOLI; Derecho... pp. 98-103
116 Vid. por todos JAKOBS, Günther; «Derecho penal del ciudadano y Derecho
penal del enemigo», en Derecho Penal del Enemigo. Traducción del original alemán por Manuel CANCIO MELÍA. Civitas. Madrid, 2003, pp. 25-33.
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el ordenamiento, y despojado –en consecuencia– de su status de
persona.
En este orden de ideas, el sistema de Derecho penal del
«enemigo», autoritario en tanto niega el carácter de persona del
infractor y, en consecuencia, la titularidad total o parcial de su
esfera de derechos fundamentales, se estructura en función de
tres requisitos básicos, cuya verificación en el caso concreto acometeremos de inmediato, en razón de las limitaciones que nos han
sido impuestas:
(i)

Amplio adelantamiento de la punibilidad a estadios previos a la
lesión efectiva del bien jurídico; donde la perspectiva de la
punición es, según Cancio Meliá 117, prospectiva (hacia
el futuro, el delito por cometer) en lugar de retrospectiva
(hacia el pasado, hacia el delito ya cometido), en conculcación de los principios de última ratio, proporcionalidad
y contingencia que caracterizan al Derecho penal, sobre
la base de la fórmula nulla lex pœnalis sine necessitate.

El requisito de marras se configura en el nuevo Código, en
tanto éste castiga a gran escala los ilícitos formales como actos preparatorios de la evasión fiscal a través de la ampliación masiva de
los supuestos punibles, la extensión de los supuestos de coparticipación de los auxiliadores a todos los delitos tributarios, objetivar aún
más la responsabilidad penal tributaria, extendiéndola a las unidades económicas sin personalidad jurídica, y agravar el régimen
general de la prescripción, a través del aumento de los plazos para
la configuración de esta causal de extinción de la acción penal y
de la ejecución de la pena, así como por declarar, en el espíritu
–mas no en la letra 118– de la Disposición Transitoria Quinta de la
117 CANCIO MELIÁ, Manuel; ¿«Derecho penal del enemigo»?, en Derecho Penal
del Enemigo. Civitas. Madrid, 2003, p. 80.
118 Recuérdese, a estos efectos, que el numeral 6 de la Disposición Transitoria Quinta habla de ampliar, no de eliminar, los plazos de prescripción de
la acción penal o de la ejecución de la pena de los ilícitos tributarios. Vid.
WEFFE; Garantismo... p. 495.
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Constitución, la imprescriptibilidad de la acción penal y de la ejecución
de la pena de los delitos de defraudación tributaria, apropiación
indebida de anticipos retenidos o percibidos e insolvencia fraudulenta con fines tributarios;
(ii) Pérdida de la proporcionalidad en la medida de las penas,
de modo que al adelantamiento de la represión –que
tiene por objeto la protección anticipada del bien jurídico
mediante el castigo, en nuestro caso, de los que podrían
constituir actos preparatorios, como lo son los diversos
incumplimientos de deberes formales tipificados en el
Código, son castigados en forma que incluso puede superar a la punición de la lesión efectiva al bien jurídico más
grave– no la acompaña la correspondiente reducción de
la medida de la pena, sino por el contrario su agravación.
En este orden de ideas, el Código Orgánico Tributario de 2014
tipifica sanciones cuya medida es absolutamente desproporcionada, a
través del agravamiento general de las penas aplicables, concretado
a través del incremento de las multas en un promedio general superior al 200% de la pena originalmente prevista en el Código Orgánico Tributario de 2001, del abuso de las penas fijas, contradictorio
con el principio de culpabilidad y la generalización de la clausura
como pena general aplicable a los ilícitos formales; en el mismo
sentido, la eliminación de circunstancias modificativas que obren a la
disminución de la responsabilidad penal tributaria, como lo son la
obediencia legítima y debida, el cumplimiento de las normas
relativas a la determinación de los precios de transferencia entre
partes vinculadas y la remisión abierta al ordenamiento para la
aplicación, por parte del juez, de eximentes y de atenuantes no
previstas expresamente en la ley; y la discriminación en el trato producto de la tipificación de las penas aplicables a la falta de enteramiento, o el enteramiento tardío, de retenciones y percepciones;
el abandono de la superrigidez característica de la reserva legal en
materia de ilícitos tributarios, y la posible acumulación de penas
por hechos no pluriofensivos derivada de la posibilidad de tipificación de ilícitos «adicionales» a la ya exhaustiva enumeración
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de conductas ilícitas que hace el nuevo Código; la posibilidad de
la extensión a perpetuidad de la clausura por incumplimiento de
deberes formales; la modificación integral del régimen aplicable a
la defraudación tributaria, al disminuir los requisitos materiales
necesarios para configurarla, vgr. la capacidad de engaño del medio
fraudulento empleado para cometer la defraudación y la eliminación de la condición objetiva de punibilidad sobre la cuantía del
perjuicio fiscal necesario para configurar el delito; la ampliación
general de los tipos castigados con pena privativa de la libertad,
al incorporar como nuevos delitos la insolvencia fraudulenta con
fines tributarios y la instigación a la desobediencia tributaria; y
la desaparición, en un sentido semejante al aplicable a los delitos
contra la humanidad, de la suspensión condicional de la ejecución
de la pena para delincuentes tributarios primerizos, equiparando así
al delito fiscal con las formas más graves de violación de bienes
jurídicos fundamentales;
(i)

Grave socavamiento de las garantías procesales mínimas para
el ejercicio del poder punitivo, lo que garantiza la sustentabilidad de la vigencia de la legislación de «lucha» contra el «enemigo», a través de la inaplicabilidad total o
parcial de las garantías ínsitas a la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la defensa, la inejecutabilidad de
las penas que no han adquirido carácter definitivamente
firme y, especialmente, a través de tratar como culpable al
–aun– presunto infractor, a despecho de la presunción
constitucional de inocencia.

En esto es especialmente prolija la reforma. Por una parte,
al mantener el absoluto silencio legislativo respecto de las fases de
inicio, sustanciación, descargos, prueba y su control del procedimiento de verificación, así como al atribuir a la Administración
Tributaria –de manera excepcional, dado el monopolio que en la
materia garantiza la Constitución al Ministerio Público– la titularidad de la acción penal en los delitos tributarios; y por la otra,
al adoptar como política general la ejecución de las penas tributarias sin que éstas hayan adquirido el carácter definitivamente
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firme, en franca conculcación de la garantía constitucional de
presunción de inocencia, a través de la insuspendibilidad de penas
distintas a las pecuniarias, como por ejemplo las de clausura y
comiso, y las amplísimas facultades conferidas a la Administración Tributaria en materia de medidas cautelares autónomas frente
al «riesgo» de percepción de multas aún no legalmente determinadas, y de cobro ejecutivo de las sanciones impuestas no definitivamente firmes, a las cuales se suma la posibilidad administrativa
de imposición de una pena astreinte de un 10% del monto sujeto
a ejecución forzosa.
Las razones precedentemente comprueban que el sistema sancionador tributario resultante del nuevo Código Orgánico Tributario de 2014 ahondó el proceso de «administrativización» del
Derecho Penal Tributario en Venezuela, profundizando así el
cambio de paradigma sufrido por el sistema represivo fiscal venezolano desde al menos 1994, y configurándolo como un sistema
peligrosamente similar a un modelo punitivo autoritario; en otras
palabras, al Derecho penal del «enemigo» de Jakobs. Frente a este
proceso de huida frontal de las garantías ínsitas al ejercicio del
ius puniendi en el Estado Social y Democrático de Derecho cabe
recordar –con Jakobs– que “la existencia de un Derecho penal de enemigos no es signo [...] de la fortaleza del Estado de libertades, sino un
signo de que en esa medida simplemente no existe” 119.

III. Conclusiones
Del análisis emprendido se desprende, claramente en nuestra opinión, que la reforma de la Parte General del Derecho Tributario venezolano –esto es, del Código Orgánico Tributario– a
través de legislación delegada es –en primer lugar– inconstitucional,
en tanto se defiere en el Ejecutivo la regulación directa, frontal
y global de una de las ablaciones más importantes que puede
sufrir la propiedad como derecho fundamental, en abandono de la
119 JAKOBS; Criminalización... p. 238.
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reserva parlamentaria que es consustancial al tributo en el Estado
Democrático de Derecho, bajo el apotegma no taxation without
representation; y, en el peor de los casos, por cuanto la legislación
delegada en comentarios no tuvo fundamento alguno en norma
de delegación expresa por parte del Legislativo, quien sólo habilitó al Ejecutivo, de manera difusa e imprecisa, para defender la economía.
En lo concreto, la reforma del Código Orgánico Tributario a
través de la legislación delegada dictada en la materia a finales de
2014, en «vísperas» del vencimiento del plazo concedido por el
Legislativo para el ejercicio de la delegación, profundiza el sistemático abandono del paradigma de igualdad de las partes en la
relación jurídica tributaria arquetípica del Estado Democrático
de Derecho, y su sustitución por la predemocrática idea, como la
llama Ferreiro Lapatza, de la relación de poder.
Ello queda patente, respecto de las disposiciones generales
que regulan a la obligación tributaria, en situaciones como (i) la
mayor relajación del ámbito de la reserva legal, al permitirse el
reenvío al Poder Reglamentario de la fijación de sujetos pasivos
en calidad de responsables por vinculación, bajo la forma de agentes de retención y de percepción, así como de las alícuotas de los
tributos, dentro de los límites que para ello fije la Ley creadora
del tributo; (ii) el olvido de las garantías ínsitas al conocimiento
directo y personal por el administrado del contenido de la voluntad administrativa, a través de la notificación personal de los actos
administrativos tributarios, y su sustitución por la fijación discrecional, unilateral y obligatoria de un «domicilio electrónico», sin
que se den al administrado garantías mínimas de participación
en esa fijación, ni mucho menos seguridad jurídica respecto del
uso del medio electrónico ni de la autenticidad de la información
recibida por esa vía, a supuesto nombre de la Administración
Tributaria; (iii) la ampliación de los plazos de prescripción, al
punto de hacerlos equivalentes –en algunos casos– con los lapsos
de prescripción extintiva aplicables para los créditos personales
de naturaleza civil, en contradicción con la naturaleza especial
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del acreedor tributario y de la brevedad en los plazos de prescripción
que, consecuencialmente, es aconsejable; y (iv) el reforzamiento
del privilegio general de los créditos tributarios sobre cualquiera
otras deudas del contribuyente o responsable, a los efectos de su
ejecución, afianzando aún más las posibilidades de cobro coactivo de la obligación por la Administración Tributaria.
Por su parte, en lo relativo a la ejecución del crédito tributario,
la desigualdad entre las partes anotada encuentra uno de sus puntos
de apoyo más fuertes: en especial, a través la recién adquirida
ejecutoriedad de los actos administrativos de contenido tributario
por vía del novísimo procedimiento de cobro ejecutivo, a cargo
de la Administración Tributaria, sin posibilidades de oposición, sin
posibilidad alguna de defensa eficiente ni mucho menos de tutela
judicial efectiva, en la medida en la que la actuación administrativa, de acuerdo con el texto legal, no tiene freno judicial práctico
alguno, en olvido de la tutela judicial efectiva y con la imposición de penas astreintes, violatorias del principio ne bis in ídem,
por una parte; y con la posibilidad prácticamente irrestricta de la
Administración Tributaria de dictar medidas cautelares, sin responsabilidad real respecto de sus resultados, con un control judicial ineficaz frente a la Administración Tributaria y facultado para
dictar medidas a través de las cuales se vulnera, una vez más, la
prohibición del bis in ídem, la tutela judicial efectiva, el acceso a la
justicia y la presunción de inocencia, por la otra.
Finalmente, el sistema sancionador tributario resultante del
nuevo Código Orgánico Tributario de 2014 ahondó el proceso de
«administrativización» del Derecho Penal Tributario en Venezuela, profundizando así el cambio de paradigma sufrido por el
sistema represivo fiscal venezolano desde al menos 1994, y configurándolo como un sistema peligrosamente similar a un modelo
punitivo autoritario; en otras palabras, al Derecho penal del «enemigo»
de Jakobs, a través de: (i) amplio adelantamiento de la punibilidad a
estadios previos a la lesión del bien jurídico, a través de la ampliación
masiva de supuestos punibles, particularmente sobre los ilícitos
formales que, en esta materia, constituyen los actos preparatorios
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o, en el peor de los casos, de comienzo de ejecución, de los ilícitos
tributarios materiales; (ii) absoluta desproporción en la medida de las
penas aplicables, las que han sido incrementadas cualitativamente
en forma significativa, y de difícil conciliación con la prohibición de
bis in ídem, y cuantitativamente en una proporción importante,
de más del 200%, en promedio, respecto de las previamente aplicables según la normativa derogada; y a través del (ii) socavamiento
de las garantías procesales, respecto de la cual la aplicación de los
procedimientos de cobro ejecutivo y de medidas cautelares autónomas a la determinación de sanciones tributarias antes de su
definitiva firmeza es prueba elocuente.
Ante tal estado de cosas, debe lamentarse la oportunidad perdida, en la que pudo haberse dado pasos importantes en la restitución, en el Código Orgánico Tributario, de la concepción
obligacional del tributo que fue su génesis, bajo las admoniciones
del MCTAL y de la idea profundamente democrática del tributo
como relación de Derecho; y también formular votos para que, en
un futuro próximo, pueda emprenderse una reforma sosegada
y –sobre todo– racional de este importantísimo instrumento legal,
que permita separar al Derecho Tributario venezolano de la etiqueta de régimen que, con justicia, le impondría Schmölders 120, de
manera que sea posible llamarlo, junto con el profesor berlinés,
un auténtico sistema tributario.
Caracas, julio de 2015.

120 Vid. SCHMÖLDERS, Günter; «Sistema y Sistemática Impositivos», en GERLOFF, Wilhelm y NEUMARK, Fritz (Coordinadores); Tratado de Finanzas.
Tomo II. Biblioteca de Ciencias Económicas. Sección Economía Política. El
Ateneo. Buenos Aires, 1963, p. 301. En el mismo sentido, VILLEGAS, Héctor
B.; Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 8ª edición. Astrea. Buenos Aires, 2002, p. 685.
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Sumario
I. Los objetivos explícitos de la Ley Habilitante: “la defensa
de la economía.”
II. Los objetivos reales de la Ley Habilitante: más control y más
recursos.
III. A manera de conclusión.

Tras meses de discusión en torno al diputado 99 1, el 19 de
noviembre de 2013 la Asamblea Nacional sancionó el proyecto de
Ley Habilitante presentado por el presidente Maduro 2, en el que
solicitaba poderes legislativos especiales para “la lucha contra la
corrupción” y “la defensa de la economía”. Sin embargo, los objetivos alcanzados –al menos, en el ámbito económico– parecen ser

*

1

2

Economista de la Universidad Católica Andrés Bello (2008) y Especialista en
Gobierno y Gestión Pública Territoriales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (2011). Consultora de Entorno y Políticas Públicas en ODH
Grupo Consultor. Profesora de la Escuela de Economía de la Universidad
Católica Andrés Bello y de la Escuela de Derecho de la Universidad Monteávila. Coautora, junto a Richard Obuchi y Bárbara Lira, del libro “Gestión en
Rojo” editado por el IESA. Colaboradora en Prodavinci.com y CaracasChronicles.com.
Véase “Cuatro claves para entender cómo llegó a ser necesario el diputado
99” en Prodavinci, de Anabella Abadi y Bárbara Lira (9 de octubre de 2013).
Disponible en: http://prodavinci.com/2013/10/09/actualidad/cuatro–claves–para–entender–como–llego–a–ser–necesario–el–diputado–99–por–anabella–abadi–y–barbara–lira/
Proyecto de Ley Habilitante presentado por el presidente Maduro disponible en: http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_
bc4c506d760363356d39ca767363429d7b7579f9.pdf
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otros: garantizar más control y más recursos para el Gobierno
Central.

I. Los objetivos explícitos de la Ley Habilitante:
“La defensa de la economía”
El proyecto de Ley Habilitante presentado por el Presidente
Maduro planteaba 6 objetivos específicos para “la defensa de la
economía”3:
a. “Dictar y/o reformar leyes que consoliden los principios
de justicia social, eficiencia, equidad, productividad, solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano
integral, una existencia digna y provechos a para el pueblo venezolano y lograr de este modo la mayor suma de
felicidad y el buen vivir.
b. Dictar y/o reformar las normas que establezcan los lineamientos y estrategias para la planificación, articulación,
organización y coordinación de los procedimientos, especialmente en materia de producción, importación, distribución y comercialización de los alimentos, materia
prima y artículos de primera necesidad, que deben seguir
los órganos y entes del Estado involucrados, garantizando
la seguridad y soberanía alimentaria.
c. Dictar y/o reformar las normas y/o medidas destinadas
a planificar, racionalizar y regular la economía, como
medio para propulsar la transformación del sistema económico y defender la estabilidad económica para evitar
la vulnerabilidad de la economía; así como, velar por la
estabilidad monetaria y de precios, y el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes
de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de
vida de nuestro pueblo y fortalecer la soberanía económica del país, para de este modo, garantizar la seguridad
3
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jurídica, la solidez, el dinamismo, la sustentabilidad, la
permanencia y la equidad del crecimiento económico, en
aras de lograr una justa distribución de la riqueza para
atender los requerimientos y las necesidades más sentidas
del pueblo venezolano.
d. Fortalecer la lucha contra el acaparamiento y la especulación que afectan la economía nacional.
e. Regular lo concerniente a las solicitudes de divisas a
objeto de evitar el uso contrario para el fin solicitado.
f. Garantizar el derecho del Pueblo a tener bienes y servicios, seguros, de calidad y a precios justos”.

II. Los objetivos reales de la Ley Habilitantes:
más control y más recursos

Aunque la Ley Habilitante tuvo vigencia durante todo el
primer año de las llamadas “ofensivas económicas” 4 impulsadas por el Gobierno Central, prácticamente todas los Decretos–
Leyes fueron firmados por el Presidente Maduro a última hora.
Es decir, la Ley Habilitante no se utilizó de manera efectiva para
la “defensa de la economía” durante un año de supuestas “guerras económicas” y los resultados así lo reflejan: al momento de
aprobarse la Ley Habilitante en noviembre de 2013, la inflación
general interanual fue de 58,2% y la de alimentos de 79%. Al vencerse este instrumento legal en noviembre de 2014, la inflación
general interanual llegó a 63,7% y la de alimentos a 92,82%. Aún
más, para diciembre de 2014 la inflación general llegaba a 68,5% y
la de alimentos a 102,23%, los niveles más altos de este indicador
desde que se comenzó a medir el INPC en enero de 2008.

4

Véase “7 claves para entender qué ha pasado en un año de ‘ofensivas económicas’” en Prodavinci, de Anabella Abadi (5 de noviembre de 2014).
Disponible en: http://prodavinci.com/blogs/7–claves–para–entender–que–
ha–pasado–en–un–ano–de–ofensivas–economicas–por–anabella–abadi–m/
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Al analizar –en el contexto del Socialismo del Siglo XXI– la
Ley Habilitante 2013–2014 y sus más de 5 decenas de Decretos–
Leyes, lo que parecen es garantizar más control y recursos para
el Gobierno Central, con base en una economía que decreció
en 2014 y que probablemente mantendrá esta tendencia en –al
menos– 2015.
1. Más control para el Gobierno Central
Las políticas del Gobierno Central durante los últimos 16
años –pero particularmente desde 2003– han estado orientadas
hacia lo que se ha llamado el “Socialismo del Siglo XXI”. Más
allá de los debates ideológicos, János Kornai 5, prestigioso economista considerado la máxima autoridad en el estudio de las
economías socialistas del siglo XX, indica que desde el punto de
vista económico un sistema socialista “clásico” se define por tres
características fundamentales: (i) hegemonía política del partido
de Gobierno; (ii) rechazo a la propiedad privada y control gubernamental del aparato productivo nacional; y (iii) uso de la planificación central y controles administrativos con el fin de facilitar
el control directo de la economía por parte del Gobierno. En este
sentido, las principales políticas de control implementadas por el
Gobierno Central de Venezuela han sido las expropiaciones –más
de 1.000 según Conindustria–; los controles de precios 6 y el control cambiario 7, ambos vigentes desde febrero de 2003; y la creación de múltiples órganos de control y fiscalización a la medida
del Gobierno Central, tales como Indecu, Indepabis, Seniat, Inti,
5

Véase Kornai, János, THE SOCIALIST SYSTEM: the political economy of communism, Princeton Universtiy Press, Estados Unidos, 1992.

6

Véase “¿Qué ha pasado en 12 años de control de precios?” en Prodavinci, de
Anabella Abadi y Carlos García Soto (11 de febrero de 2015). Disponible en:
http://prodavinci.com/blogs/que–ha–pasado–en–12–anos–de–control–de–
precios–una–reflexion–desde–2003–hasta–2015–por–anabella–abadi–y–carlos–garcia–soto/

7

Véase “12 datos que usted debe saber sobre estos 12 años del control cambiario” en Prodavinci, de Anabella Abadi (7 de febrero de 2015). Disponible en:
http://prodavinci.com/blogs/12–claves–de–los–12–anos–del–control–cambiario–por–anabella–abadi/
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Sundecop, Sundee, entre otros. Vale decir, además de controlar
la producción mediante la intervención directa en las actividades productivas del sector privado, el Gobierno Central ha ido
ampliando su participación como productor.
A la fecha, Venezuela es reconocida por el Banco Mundial
como la 8va economía menos amigable para hacer negocios y
por el Foro Económico Mundial como la 14ta economía menos
competitiva. No sorprende que la industria nacional esté produciendo a menos de la mitad de su capacidad 8 y que voceros
del Gobierno Central, como Freddy Bernal, admitan que no han
sabido gerenciar las empresas expropiadas 9.
Las políticas de control de cambio y control de precios han
sido todo un fracaso. Se han implementado cinco sistemas oficiales para la asignación de divisas –Cadivi (ahora Cencoex), Sitme,
Sicad 1, Sicad 2 y Simadi–, cuyos múltiples tipos de cambios han
generado profunda distorsiones: resulta más barato importar
que producir localmente, y los mercados negros de productos y
de divisas se hacen cada vez más rentables.
Por su parte, la inflación ha venido creciendo de manera paulatina hasta registrar los niveles más altos del mundo en 2013 y
2014: 56,2% y 68,5%, respectivamente. Esto evidencia el fracaso
de los controles de precios para controlar la inflación, sobre todo
cuando las cifras oficiales del BCV muestran que entre febrero
de 2003 y diciembre de 2014 (último dato disponible), la inflación
general acumuló 1.788,56% y la de alimentos acumuló 4.204,10%.
Resalta que en 2000 y 2001, años en los que no hubo controles de
precios, la inflación fue 13,4 y 12,3%: los niveles más bajos de los
últimos 16 años de gobierno.
8

Véase “Industria nacional trabaja al 48,85% de su capacidad” en El Universal
(12 de noviembre de 2014). Disponible en: http://www.eluniversal.com/economia/141112/industria–nacional–trabaja–al–4885–de–su–capacidad

9

Véase “Bernal: No supimos gerenciar las empresas expropiadas y las llevamos al fracaso” en El Nacional (30 de junio de 2014). Disponible en: http://
www.el–nacional.com/politica/Freddy–Bernal–gerenciar–expropiadas–llevamos_0_437356340.html
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La escasez también ha aumentado de manera considerable
en los últimos 16 años, manteniéndose por arriba del 20% desde
agosto de 2013 según cifras del BCV. Este indicador se dejó de
publicar oficialmente en febrero de 2014, por lo que la última
cifra de escasez se conoció extraoficialmente 10 fue de 35% para
agosto de 2014. Vale recordar que la escasez “normal” es de 5% y
para enero de 1999 la escasez de alimentos fue de 2,6%.
Los Decretos–Leyes, más que atacar las principales distorsiones de la economía, las parecen profundizar al facilitar la
intervención y el control del Gobierno Central sobre la economía.
Hay cuatro Decretos–Leyes que merecen particular atención: la
Ley Orgánica de Precios Justos, la Ley Antimonopolio, el Código
Orgánico Tributario y la Ley de Inversiones Extranjeras.
A. Ley Orgánica de Precios Justos
Las importantes distorsiones conceptuales de la norma y su
reglamento se traducen en que –en muchos casos– se fijan precios
que no permiten cubrir los costos de producción y de reposición
de mercancía. También implica mayores amenazas a la actividad
privada, ya que prevé la aplicación masiva de fiscalizaciones e
intervenciones y se establecen importantes sanciones para los
agentes económicos que se determine –de manera discrecional–
que han ejercido especulación, usura, acaparamiento y/o boicot. Además, se facilitan –aún más– los procesos de ocupación
y expropiación. Vale decir que aumenta el número de trámites
para los agentes económicos: registrarse en el RUPDAE, firmar
contratos de fiel cumplimiento en el uso de las divisas oficiales,
gestionar Certificados de Precios Justos, etc.

10
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B. Ley Antimonopolio
La nueva Ley limita –aún más– la libertad económica, al
suprimir el concepto de libre competencia que estaba previsto en
la Ley derogada y se añade –quizá en sustitución– el de “competencia económica”. También se prohíben las concentraciones económicas, quedando expresamente exceptuadas las pequeñas y
medianas empresas, cooperativas, así como las contempladas en
el sistema de economía comunal. En cuanto a la prohibición de
prácticas desleales, engañosas y fraudulentas, resalta el hecho de
que basta con determinar el potencial daño de cualquier actividad para que se apliquen las sanciones legales previstas. Es decir,
la aplicación discrecional de sanciones.
C. Código Orgánico Tributario
La reforma de la Ley implica mayores amenazas a la actividad privada, ya que aumentan las sanciones y las multas, y se
amplían las atribuciones del Seniat para embargar bienes. Aún
más, hay menores posibilidades de defensa, ya que se suspende
la interposición de recursos ante el cobro de multas a Contribuyentes Especiales, que interponen esta medida para esperar
la prescripción de la falta. Resalta el establecimiento del cobro
directo de la multa con bienes del capital.
D. Ley de Inversiones Extranjeras 11
Con la nueva Ley, el Estado controlará –aún más– los sectores
estratégicos. Ahora los inversionistas extranjeros deberán acreditarse como tal ante el Estado, y las empresas nacionales receptoras de inversión extranjera, empresa extranjera o Gran Nacional
deben obtener un Certificado de Calificación de Empresa. Por su
parte, se aumentan los costos de entrada al mercado: (i) 75% del
11

Véase “¿Venezuela promueve o bloquea la inversión extranjera?” en Prodavinci, de Anabella Abadi y Carlos García Soto (10 de diciembre de 2014). Disponible en: http://prodavinci.com/blogs/venezuela–promueve–o–bloquea
–la–inversion–extranjera–por–anabella–abadi–y–carlos–garcia–soto/
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valor constitutivo debe estar compuesto por equipos, insumos u
otros bienes o activos tangibles; (ii) para “obtener el registro” se
deben hacer aportes mínimos de US$ 1 millón o su equivalente;
y (iii) la inversión extranjera debe permanecer por al menos 5
años en el país. Y en cuanto a las fiscalizaciones, infracciones y
sanciones, las multas pueden ser de entre 1.000 y 100.000 unidades tributarias, las cuales se incrementarían en 100% en caso
de reincidencia. Genera particular preocupación que el Ejecutivo
Nacional podría detener la repatriación de capitales y que la Ley
elimina la posibilidad de arbitrajes internacionales, con lo que el
Estado venezolano pasaría a ser demandante o demandado, y
juez.
2. Más recursos para el Gobierno Central
El 15 de julio de 2014 12, el presidente Nicolás Maduro aseguró
que adelantaría un proyecto de “revolución fiscal” que sometería al debate público y que se ejecutará en el segundo semestre
de 2014. Si bien una reforma fiscal usualmente se entiende como
cambios en los tributos o fuentes de ingreso del Gobierno Central o regional mediante, por ejemplo, la aplicación de nuevos
impuestos o la reforma de los vigentes, también pueden ir dirigidas a incentivar la producción y el consumo, y/o alcanzar un
equilibrio fiscal al incluir modificaciones en el uso de los recursos –nivel de gasto público, alternativas para modificar fuentes
de ingresos de empresas públicas tales como tarifas de servicios
públicos, aumentos del precio de la gasolina, entre otros elementos– 13.

12

Véase “Los anuncios de Maduro sobre finanzas, impuestos y reforma del
Estado” en El Mundo, Economía y Negocios (16 de julio de 2014). Disponible en: http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas–publicas/
los–anuncios–de–maduro–sobre–finanzas––impuestos–y.aspx

13

Véase “Todo lo que usted debe saber sobre la esperada reforma fiscal” en
Prodavinci, de Anabella Abadi y Richard Obuchi (16 de julio de 2014). Disponible en: http://prodavinci.com/blogs/todo–lo–que–usted–debe–saber–
sobre–la–esperada–reforma–fiscal–por–anabella–abadi–y–richard–obuchi/
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Tras muchos meses de espera y especulación sobre lo que
implicaría la reforma fiscal del Presidente Maduro, a través de la
Ley Habilitante se reformaron la Ley del ISLR, la Ley del IVA, el
Código Orgánico Tributario, la Ley de Impuesto Sobre Cigarrillos, y de la Ley de Impuesto sobre el Alcohol. Es decir, la reforma
fiscal fue realmente una reforma tributaria.
Es evidente que las reformas tributarias aprobadas vía
Habilitante apuntan a aumentar la recaudación. Por ejemplo, el
Superintendente del Seniat, José David Cabello, afirmó que las
reformas del Código Orgánico Tributario permitirían la recaudación de BsF 71.000 millones 14 adicionales al año. Esto equivale
a 13,82% de los ingresos por impuestos presupuestados para el
año 2015 y a 9,6% del presupuesto total de 2015. Por su parte,
el Presidente Maduro afirmó que se espera que las reformas del
“impuesto al lujo” permitan recaudar BsF 137.000 millones 15 adicionales al año. Eso equivale a 26,7% de los ingresos por impuestos presupuestados para el año 2015 y a 18,5% del presupuesto
total de 2015.
Pero –al menos, hasta hoy– el problema del Gobierno Central no ha sido la falta de recursos. Y un aumento de los impuestos no sólo garantiza más recursos, sino que se profundiza un
muy dañino desorden fiscal, desincentiva la inversión privada e
impulsa la inflación.

14

Véase “Reforma tributaria procura recaudar más fondos internos” en
El Mundo, Economía y Negocios (20 de noviembre de 2014). Disponible
en:
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas–publicas/
reforma–tributaria–procura–recaudar–mas–fondos–int.aspx

15

Véase “Garantizados recursos para Ley de Presupuesto 2015” en Radio Nacional de Venezuela (31 de diciembre de 2014). Disponible en: http://www.rnv.
gob.ve/index.php/garantizados–recursos–para–ley–de–presupuesto–2015–
audio
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A. El desorden fiscal impulsa la inflación
En 2014 se aprobaron 333 créditos adicionales que sumaron
BsF 594,1 millardos 16, mientras que el Presupuesto 2014 estaba
previsto en BsF 552,6 millardos. Es decir, se estima que el gasto
público efectivo de 2014 fue de BsF 1.146,7 millardos, 107,5% más
que lo presupuestado. Vale decir, 68,20% de los créditos adicionales se usaron para cubrir nómina pública, la cual –según cifras
oficiales del INE– creció alrededor de 1,35 millones de empleados
en 16 años.
El creciente gasto público es producto de una marcada falta
de planificación y prudencia fiscal que generan importantes presiones inflacionarias, ya que el aumento de dinero en circulación
no está siendo respondido por un aumento–al menos– proporcional de los niveles de oferta de bienes y servicios. Mientras que el
III trimestre de 2008 habían BsF 13 en circulación por cada bolívar producido (PIB), en el III trimestre de 2014 habían BsF 101 en
circulación por cada bolívar producido.
B. El aumento de impuestos desincentiva la inversión
Según el Banco Mundial, al momento de la publicación de
las reformas tributarias vía Ley Habilitante, Venezuela ya era la
segunda economía del mundo con mayores dificultades asociadas al pago de impuestos, sólo tras Bolivia. En Venezuela toma
–en promedio– 792 horas realizar los 71 pagos de impuestos previstos; y el cálculo de los impuestos compromete 65,5% de las
ganancias de las empresas.
Se estima que un aumento de 10% de los impuestos reduciría en 6% la inversión extranjera directa (IED) como porcentaje
del PIB, impactando la creación de oportunidades de empleo. En
16
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Véase “Gobierno elevó 107% gasto 2014 con créditos adicionales” en El
Tiempo –de oriente– (3 de enero de 2015). Disponible en: http://eltiempo.com.
ve/venezuela/economia/gobierno–elevo–107–gasto–2014–con–creditos–adicionales/166798
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contraste, una disminución de 10% de los impuestos aumentaría
en 2,2% la inversión privada y un aumento de 10% de la inversión
privada se traduce en un aumento de 1,9% del nivel de empleo 17.
Considerando las dificultades para el pago de impuestos y
todas las trabas que limitan la actividad productiva en Venezuela, no sorprende que sea cada vez menos atractivo invertir
en Venezuela: la IED recibida por Venezuela ha venida desacelerando, lo que se hace más evidente cuando comparamos con la
región. Entre 1984 y 1998, la IED recibida por Venezuela acumuló
un crecimiento de 5.696,5%; la recibida por Latinoamérica y El
Caribe acumuló un crecimiento de 1.347,4%, 4 veces menos que
Venezuela. En contraste, entre 1999 y 2013, la IED recibida por
Venezuela acumuló un crecimiento de apenas 41,2%; la recibida
por la región acumuló un crecimiento de 175,3%, 4 veces más que
Venezuela.
La falta de incentivos para producir en Venezuela se ha traducido en una caída en el número de empleadores y patronos.
Según cifras oficiales del INE, entre el 2do semestre de 2001 y el
2do semestre de 2014, se perdieron poco más de 190 mil empleadores, lo que equivale a la pérdida de casi 960 mil puestos de
trabajo.
C. El aumento de impuestos tiene efectos inflacionarios
El incremento en los costos derivado de un aumento de
impuestos suelen tener efectos inflacionarios: un aumento de
10% de los costos por un aumento de los tributos, se traduce en
un aumento de los precios cercano a 10% 18.

17

Juan Nagel, Richard Obuchi y Daniel Raguá, “Evaluación económica del
impacto de la carga fiscal en Venezuela” de ODH Grupo Consultor. Caracas,
2011.

18

Ibídem.
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III. A manera de conclusión
Con la Ley Habilitante, el Gobierno Central tuvo un cheque
en blanco durante 12 meses con el que pudo haber resuelto las
trabas económicas que asfixian al aparato productivo nacional.
Sin embargo, se usó para crear más trabas y desincentivos para
los productores y potenciales inversionistas.
Será imposible “garantizar el derecho del Pueblo a tener bienes y servicios, seguros, de calidad y a precios justos”, tal y como
lo preveía el proyecto de Ley Habilitante presentado por el Presidente Maduro, en la medida en que no se trabaje de manera coordinada con el sector privado para reactivar el aparato productivo
nacional. Se debe generar un ambiente de confianza en el que
se cumplan las acuerdos, se disminuyan de manera efectiva las
trabas burocráticas y se fijen precios que permitan mantener la
rentabilidad de las empresas y, por ende, su producción.
Para resolver las distorsiones que han generado la actual
crisis económica, no se necesita una Ley Habilitante. Se necesita voluntad política para hacer los ajustes estructurales de un
modelo económico que ha fracasado.
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